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Resumen 

Como el insecto polinizador más abundante en cultivos, las colonias de la abeja Apis 

mellifera están sometidas a múltiples estresores, entre ellos los agroquímicos, en estos 

ecosistemas disturbados. El más aplicado a escala global es el herbicida glifosato, del cual se 

han detectado residuos en flores visitadas por insectos polinizadores, así como en el 

alimento acopiado en sus nidos. Esto implica la exposición por ingesta de las crías durante su 

desarrollo holometábolo. En la presente tesis se evaluó su efecto adverso en el crecimiento 

de las larvas y post-exposición en el resto de la metamorfosis. Para esto, se utilizó tanto 

abejas criadas in vitro como en colmena, considerando las diferencias entre los contextos en 

la metamorfosis y la manifestación de la toxicidad. Además, se desarrolló un novedoso 

ensayo de actometría larval como potencial biomarcador conductual. Independientemente 

de las diferencias observadas entre los contextos de cría, la exposición pre-imaginal al 

glifosato afectó negativamente la metamorfosis. Primero, se observaron efectos inmediatos, 

como el retraso en las mudas larvales debido a la menor tasa de crecimiento y el 

metabolismo ineficiente como consecuencia de una potencial alteración de la microbiota 

intestinal; seguido por efectos tardíos post-exposición teratogénicos y alteraciones en el 

comportamiento post-metamorfosis.  
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Effects of pre-imaginal exposure to glyphosate in the honey bee (Apis mellifera) 

 

 

 

 

 

Summary 

As the most abundant pollinating insect in crops, the colonies of the bee Apis mellifera are 

subjected to multiple stressors in these disturbed ecosystems, including agrochemicals. The 

herbicide glyphosate is the most applied pesticide worldwide; its residues have been 

detected in flowers visited by pollinator insects as well as in the food stored in their nests. 

This implies exposure by ingestion of brood during their holometabolous development. In 

the present thesis, adverse effects on larval growth and post-exposure in the remainder 

period of metamorphosis were evaluated for glyphosate. For that, both in vitro and in-hive 

reared bees were used, considering the differences between contexts in the metamorphosis 

and expression of toxicity. In addition, a novel larval actometry assay was developed as a 

potential behavioural biomarker. Regardless of the differences observed between rearing 

contexts, pre-imaginal exposure to glyphosate negatively affected metamorphosis. First, 

immediate effects were observed, such as delayed larval moulting due to the slower growth 

rate and inefficient metabolism as a consequence of a potential disruption in the intestinal 

microbiota; followed by teratogenic post-exposure late effects and post-metamorphosis 

behavioural alterations. 
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PREFACIO: LA PROBLEMÁTICA Y SU RELEVANCIA 

Parte I. La abeja doméstica 

Sección 1. Su fisiología como insecto social 

Apis mellifera es un insecto del orden Hymenoptera (familia: Apidae), conocido como 

abeja melífera ó doméstica. De las 20.000 especies de ápidos descriptos, entre ellos abejas 

sin aguijón, abejorros y abejas solitarias, Apis mellifera es la de mayor distribución en el 

mundo. Está presente en todos los hábitats donde existen angioespermas (plantas con flor), 

encontrándose ausente solo en latitudes por encima de los círculos polares. Originaria de 

Europa, África y parte de Asia, fue introducida por el hombre en el resto de los continentes 

como consecuencia de la expansión de la apicultura. Existen más de 30 linajes evolutivos en 

la actualidad, pero Apis mellifera ligustica, proveniente de Italia es la subespecie 

domesticada más adecuada para ambientes templados húmedos (Crane 1999; Michener 

2000).  

Viven en grupos o colonias dentro de un nido y se considera un insecto eusocial; es  

decir, presenta división reproductiva del trabajo, cooperación en el cuidado de la cría y 

solapamiento de las generaciones de individuos que contribuyen en las distintas tareas 

(Wilson y Hölldobler 2005). Dentro de los nidos, las abejas se pueden distinguir según sus 

tareas y roles especializados. En un mismo nido cohabitan tres castas (Fig. 1): una única 

reina, entre 10 y 60 mil abejas obreras y, según la época del año, entre ninguno y varios 

cientos de zánganos (Wilson 1971). 

Los nidos están conformados por panales, estructuras planas elaboradas con cera 

secretada por glándulas abdominales en las abejas obreras de mediana edad, que se 

orientan verticalmente en el interior de cavidades (árboles, rocas, etc.). Cada panal está 

constituido a su vez por dos capas contrapuestas de cientos de celdas horizontales 

hexagonales, cada capa con sus aberturas hacia uno de los lados del panal (Fig. 1). En 

condiciones naturales un nido típico posee en promedio 100.000 celdas distribuidas en 

media docena de panales, estructuras que permiten almacenar 20 o más kilogramos de miel 

y 20.000 crías en desarrollo. (Winston 1987) 
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Figura 1. Izq. Ilustraciones de las distintas castas: obrera, reina y zángano (de arriba hacia abajo). Créditos por 

la fotografía a ©Alex Wild (http://www.alexanderwild.com/).  

Der. Abejas obreras realizando diferentes tareas sobre uno de los lados de un panal con algunas celdas 

hexagonales abiertas y otras selladas. En el centro de la imagen se puede ver a dos abejas haciendo trofalaxia. 

Créditos por la fotografía a Christoph Grüter, Laboratorio de Insectos Sociales. 

 

La abeja reina es la única hembra fértil de la colonia. Una vez que es fecundada 

durante el vuelo nupcial, comienza a oviponer, depositando miles de huevos por día, 

durante 2 a 5 años, lo que garantiza el crecimiento poblacional y la supervivencia de la 

colonia. Además, a través de sus feromonas es la principal responsable de mantener la 

cohesión de la colonia, necesaria para la coordinación de la labor social (Seeley 1995). Los 

zánganos, es decir los machos, constituyen el otro grupo reproductivo, y su única función es 

aparearse con reinas vírgenes de otras colonias, luego de lo cual mueren. 

El grupo no reproductivo de la colonia está constituido por las hembras estériles, las 

obreras. Este grupo muestra un alto grado de coordinación y, a su vez, de descentralización 

en la realización de tareas dentro y fuera del nido (Lindauer 1961; Winston 1987). Esto es 

posible, debido a la progresión en la secuencia de tareas que realizan conforme avanzan en 

edad. Este fenómeno se denomina polietismo etario  (Johnson 2010; Lindauer 1961; Seeley 

1982). En esta secuencia de actividades, las abejas obreras adultas desempeñan tareas en el 

interior del nido durante los primeros 21 días de edad post-emergencia. Durante los 

primeros días de vida adulta cumplen el rol de nodrizas en el centro del nido, dedicándose a 

la limpieza de los panales y a la alimentación de las crías de edad avanzada con una mezcla 

de polen y néctar procesados. A partir de los tres días de edad comienzan a desarrollarse las 
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glándulas hipofaríngeas y mandibulares, situación que les permite alimentar a la cría más 

joven con jalea (secreción glandular mixta). También sellan celdas, atienden a la reina, 

acicalan y alimentan a otras compañeras. Estas actividades se extienden por diez días, 

aproximadamente, para luego ubicarse en la periferia del nido, lugar donde se almacena el 

alimento de la colonia. Allí participan del procesamiento del néctar recolectado en las flores, 

hasta que alcanza cierto porcentaje de humedad, y lo depositan en celdas para terminar de 

convertirlo en miel. También colocan polen en celdas de reserva el cual fermenta dando 

lugar al pan de abeja, alimento proteico de los adultos y en particular de las nodrizas. 

Además, construyen los panales de cera, ventilan y colaboran en la entrada del nido como 

obreras guardianas. Como última tarea, a partir de los 20 días de edad post-emergencia, las 

obreras se dedican a la recolección de néctar, polen, agua o resinas en un lapso promedio de 

15 días hasta que mueren (Park 1925; Seeley 1982). En condiciones naturales, el polietismo 

etario permite a la colonia realizar diversas tareas en forma simultánea y coordinada sin la 

necesidad de que existan jerarquías operativas (Wilson 1971). 

La división de tareas ocurre porque individuos de distintas edades presentan 

diferentes estados fisiológicos y de umbrales de respuesta que les permiten responder a 

ciertos estímulos de manera variada a escala colectiva (Page et al. 1998; Robinson 1992). La 

transición de una tarea a otra requiere de cambios importantes en las habilidades 

sensoriales y cognitivas, las cuales están acompañadas por cambios anatómicos y fisiológicos 

(Robinson 1992).  

Durante los estadios juveniles y la primera parte del estadio adulto las abejas se 

encuentran en el interior del nido, con reducido contacto directo con el exterior. Este 

aislamiento no es total, ya que el intercambio de recursos es constante entre individuos. Por 

ejemplo, las abejas obreras que trabajan lejos de la cría pueden aprender olores florales 

asociados con diferentes calidades de recursos mientras descargan y almacenan el alimento, 

a partir de los contactos por trofalaxia (Balbuena et al. 2012; Farina et al. 2007; Goyret y 

Farina 2005). La trofalaxia es el mecanismo por el cual las abejas transfieren alimento líquido 

de boca en boca a otras compañeras (Fig. 1). Pudiendo de esta forma iniciarse una red de 

contactos trofalácticos en el nido, durante los cuales se distribuye el alimento (Goyret y 

Farina 2005). Las interacciones trofalácticas ocurren permanentemente entre los individuos, 

de manera tal que las primeras se llevan a cabo durante los primeros días de edad de las 



 

4 

 

crías, momento en el cual se intercambian nutrientes y feromonas (Park 1925). En este 

período, las crías crecen con escasa libertad de movimiento en el interior de una celda 

individual y deben ser alimentadas por las nodrizas mediante trofalaxia (Crailsheim 1998). El 

tamaño de las celdas de las crías o su forma varían entre castas, siendo la más frecuente la 

celda hexagonal horizontal de alrededor de 5 mm de diámetro y 12 mm de profundidad 

construída para las abejas obreras y el acopio de alimento.  

 

Sección 2. Su desarrollo como insecto holometábolo 

La abeja A. mellifera es partenogénica, es decir que tiene reproducción sexual 

monogamética. En Himenópteros es común la partenogénesis por arrenotoquia, que 

consiste en la segmentación del óvulo sin fecundar. Esta es puesta en marcha por factores 

ambientales y fisiológicos en la reina generando un embrión sin información genética 

masculina (zángano). Debido a que en la gametogénesis  ocurre una etapa de división 

meiótica, el óvulo (como cualquier otra gameta) es haploide y por lo tanto las células 

somáticas del embrión también lo serán. Por otro lado, poseen un sistema de determinación 

del sexo conocido como haplodiploidía, en el cual el número de juegos de cromosomas que 

un individuo recibe determinan su sexo. El individuo resultante de un óvulo fecundado 

(diploide) es una hembra, mientras que el resultante de un óvulo no fecundado (haploide) es 

un macho (Chapman 2013; Klowden 2002; Nation 2002; Snodgrass 1956). 

Las abejas son insectos holometábolos (Winston 1987), es decir, la metamorfosis 

permite a las crías modificar su diseño corporal y hábitos de larva en los correspondientes a 

un fenotipo adulto o imago (Fig. 2). La etapa larval es el único periodo de crecimiento en el 

que el futuro imago determina su tamaño y aptitud biológica (Kause et al. 1999; Klowden 

2002). Las tres castas atraviesan cuatro etapas durante la metamorfosis: huevo, larva, pupa 

e imago (Myser 1954; Oertel 1930). La duración del proceso de desarrollo desde la postura 

del huevo hasta la emergencia del imago (periodo pre-imaginal) varía entre castas, siendo de 

16 días para la reina, 21 días para las obreras y 24 días para los zánganos. Sin embargo, el 

tiempo de desarrollo también varía dependiendo de la temperatura, la nutrición y la 

subespecie de las abejas (Winston 1987). La reina al oviponer discrimina el tamaño de la 

celda, por lo tanto la postura de huevos no fecundados solo la realiza en celdas de mayor 

tamaño para los zánganos en momentos específicos del año. Mientras que las nuevas reinas 
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se desarrollan en celdas verticales especiales construidas eventualmente (Winston 1987). 

Entonces, como los individuos reproductores representan menos del 1% en una colonia, de 

aquí en más, detallaremos el desarrollo de las abejas obreras.  

A los tres días de la oviposición en la celda, el proceso de embriogénesis se completa 

y la larva eclosiona. El individuo juvenil durante la etapa larval se alimenta, aumentando 

exponencialmente de tamaño y peso (hasta las 96-134 h de edad post-eclosión), mientras 

atraviesa cuatro mudas. Una muda ocurre normalmente cada 17-28 h hasta el cuarto día 

posterior a la eclosión (alrededor de las 85 h de edad). El proceso de muda permite a la cría 

cambiar su exoesqueleto (cutícula) a uno con mayor elasticidad para de esa forma crecer. 

Cada muda ocurre en dos etapas neuroendócrinamente reguladas, una primera donde la 

cutícula vieja se separa de la epidermis mientras la nueva cutícula comienza a formarse 

(apólisis), y una segunda, donde el animal se desprende de su vieja cutícula (ecdisis) 

(Chapman 2013; Klowden 2002; Nation 2002). Existen cinco estadios larvales, determinados 

por las mudas, cada uno con distinta duración y morfológicamente distinguibles (Bertholf 

1925; De Michelette y Soares 1993; Myser 1954; Rembold et al. 1980).  

Como se mencionó en la sección anterior, durante el verano, miles de larvas dentro 

del nido son protegidas, alimentadas y su temperatura acondicionada por sus hermanas 

adultas (abejas nodrizas) (Bujok et al. 2002; Brouwers et al. 1987; Heimken et al. 2009; 

Huang y Otis 1991; Lindauer 1952; Siefert et al. 2021). La interacción social entre adultos y 

crías tiene una gran influencia en la salud de las larvas mediante el suministro de defensas 

(inmunidad social) y satisfaciendo los requisitos nutricionales (Brodschneider y Crailsheim 

2010). En la oscuridad del nido, la comunicación química es fundamental para el cuidado de 

las larvas. Las feromonas de la cría y otras claves olfativas (como volátiles cuticulares) 

informan la presencia de las larvas, su etapa del desarrollo y el tipo de dieta que las nodrizas 

deben ofrecerles (He et al. 2016; Pankiw 2004). Las larvas son alimentadas hasta los tres días 

de edad con jalea obrera secretada por las nodrizas (distinta de la jalea real), para luego 

recibir pequeñas dosis de papilla basta (pan de abeja y miel con mayor proporción líquida) 

que aumenta gradualmente en volumen (Brouwers et al. 1987; Crailsheim et al. 2012; 

Winston 1987). Durante todo este período, su tracto digestivo se encuentra cerrado por una 

placa de células en el extremo posterior, impidiendo a las larvas defecar, acumulando la 

materia no digerida durante varios días (Nation 2002; Snodgrass 1956).  
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Una vez que las larvas alcanzan el peso umbral, las celdas son selladas por las 

nodrizas con una lámina de cera porosa (opérculo). Esto ocurre cuando alcanzan 150-165 mg 

de peso, alrededor de las 120 h post-eclosión, momento en el cual reciben la última alícuota 

de alimento (Bertholf 1925; De Michelette y Soares 1993; Myser 1954; Rembold et al. 1980). 

De esta manera, en el último estadio larval, las crías se preparan para la transición de larva a 

imago en un periodo post-alimentación esteriotipado. Luego del cual, ocurre la pupación y el 

estadio pupal, períodos críticos de intensa transformación, susceptibles a alteraciones 

ambientales y sumamente vulnerables (Groh et al. 2004). La mayoría de las pupas en los 

insectos son inmóviles, como consecuencia de ello es que las larvas empupan en capullos, 

puparios o se esconden en refugios. En A. mellifera si bien el opérculo de la celda permite el 

paso del aire, este reduce significativamente la interacción de los individuos con el 

ambiente.  

Las larvas de los insectos holometábolos al finalizar su crecimiento, comienzan la 

búsqueda activa de un sitio adecuado para la pupación denominado período de 

deambulación (wandering) (Ainsley et al. 2008). Este es un comportamiento estereotipado 

en el que las larvas pueden desplazarse incluso varios metros de distancia, como en el caso 

de algunos dipteros (Berrigan y Pepin 1995; Wang et al. 1997). En Drosophila y 

probablemente en A. mellifera, la transición de la búsqueda de alimento a la deambulación 

ocurre por eventos del desarrollo sincronizados con precisión que requieren coordinación en 

la expresión génica y el peso de las larvas. Se ha propuesto que la evaluación del tamaño 

umbral para la pupación esta regulada por la ecdisona y el crecimiento insulinodependiente 

de la glándula protorácica cuando las larvas alcanzan un tamaño mínimo necesario para 

producir un adulto viable (Callier y Nijhout 2013; Mirth y Riddiford 2007). Estudios previos 

han descrito que las larvas de A. mellifera muestran una elevada actividad locomotora antes 

de la pupación, análoga al período de deambulación en otros insectos (Jay 1963, 1964). Sin 

embargo, no necesitan buscar refugio a lo largo de grandes distancias, ya que restringen sus 

movimientos al interior de la celda sellada en un período llamado ‘spinning’. Es por esto que 

el programa conductual que despliega la larva de A. mellifera en el periodo post-

alimentación correspondería a un vestigio evolutivo (Wong et al. 2013).  

El periodo de spinning se caracteriza por una primera etapa secretora y una segunda 

etapa excretora donde el animal reduce sus movimientos hasta la quiescencia (Jay 1963, 
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1964). Durante la etapa secretora la larva produce secreciones blancuzcas en sus glándulas 

salivales que deposita a lo largo de todas las paredes de la celda con intensos 

desplazamientos, análogo a la construcción de un capullo. Algunas horas después, ocurre la 

apertura del tracto digestivo por apóptosis de las células en la placa, excretando el 

contenido acumulado de ácido úrico y alimento no digerido de consistencia pastosa y color 

marrón (Nation 2002; Snodgrass 1956). Finalmente, la larva cesa su desplazamiento y 

comienza la quinta muda.  

La pupación ocurre en el lapso entre la apolisis y la ecdisis de la quinta muda, que a 

diferencia de otros eventos de muda, es muy prolongado. Durante la pupación, varios 

músculos larvales quedan completamente histolizados y desaparecen, formándose de novo 

la mayoría de los músculos del adulto (Chapman 2013; Oertel 1930). Por esta razón, el 

individuo farado en la cutícula larval suele estar inactivo durante unos días antes de la 

ecdisis, periodo denominado prepupa. Esta es una etapa intermedia, de aparente 

quiescencia, donde no solo hay cambios a nivel de tamaño de las estructuras por mitosis, si 

no que también hay una intensa histólisis acompañada de morfogénesis y organogénesis 

consecuencia de la diferenciación celular. En ella se dispara una división rápida de un grupo 

de células determinadas a formar tejidos específicos pero inactivas en la larva, conocidas 

como células imaginales. Este grupo de células activas formarán los tejidos del adulto que 

reemplazarán a los de la larva (Klowden 2002; Nation 2002). Los órganos sensoriales 

(antenas y ojos), apéndices locomotores (patas y alas), y casi todos los demás órganos son 

desarrollados desde cero. A excepción de unos pocos tejidos, como el tracto digestivo y el 

sistema nervioso, que son conservados con remodelaciones (Farris et al. 1999; Myser 1954; 

Nation 2002; Oertel 1930; Snodgrass 1956). De esta manera, el proceso de pupación 

conlleva cambios profundos en la fisiología del individuo y una reestructuración general del 

cuerpo, sensible a las alteraciones en el entorno.  

En el momento de la quinta ecdisis (180–248 h de edad post-eclosión) comienza el 

estadio pupal. Durante el desarrollo de la pupa se pueden observar procesos como la 

pigmentación ocular (30 a 42 h de edad post-pupación), seguido de la pigmentación corporal 

y su esclerotización. Internamente, en este periodo la cría continua sufriendo cambios 

anatómicos predominados por la organogénesis hasta completar la transición hacia un 

imago. Glándulas exocrinas tan importantes como las hipofaríngeas transitan la 



 

8 

 

organogénesis post-pupación en el estadio pupal (Klose et al. 2017). Sin embargo, órganos 

como los del sistema nervioso se mantienen en constante reestructuración durante la 

metamorfosis, incluso previo a la pupación desde el estado embrionario (Klowden 2002; 

Nation 2002). Ocurriendo la formación de las estructuras sensoriales del futuro imago 

durante la pupación y el desarrollo pupal (Giurfa 2007; Menzel 2012; Tissot y Stocker 2000).  

Finalmente, la sexta y última muda permite a la pupa completar el desarrollo pre-

imaginal, emergiendo de la celda un imago al romper con sus mandíbulas el opérculo 

después de 17 días en promedio (318–470 h de edad post-eclosión). El imago recién 

emergido es frágil y durante las siguientes 72-96 h post-emergencia completará su 

desarrollo (Winston 1987). Al final de la etapa de maduración el imago esclerotiza su 

cutícula, endureciéndola, y finaliza varios procesos de organogénesis. Por ejemplo, este 

imago conserva musculatura larval que le permite ejecutar los movimientos de la sexta 

muda, tras lo cual histoliza estos tejidos durante la maduración (Klowden 2002). Además, el 

imago tiene una movilidad reducida, siendo incapaz de volar y aguijonear. La mayor parte 

del tiempo está en reposo, acicalándose o alimentándose (Winston 1987). Debido al intenso 

anabolismo en el animal, durante este periodo ocurre la ingesta mayoritaria de pan de abeja 

(polen fermentado) que le brinda la porción de proteínas necesarias para su correcto 

desarrollo (Brodschneider y Crailsheim 2010). Hacia el final de este proceso el imago se 

acopla a las tareas del nido limpiando las celdas para luego incorporarse como una nodriza 

más (Winston 1987).  

 

Figura 2. Metamorfosis estándar de una abeja obrera. Esquema del desarrollo holometábolo día a día (cada 

celda corresponde a un día) desde la oviposición hasta que emerge el adulto. Durante la fase larval se indica con 

notación romana los cinco estadios arriba de las celdas. Ilustración modificada por Diego E. Vázquez de ©Adam 

Tofilski (http://honeybee.drawwing.org/). 
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Todos los rasgos morfológicos de referencia y los tiempos de desarrollo promedios en 

la metamorfosis utilizados en la presente tesis fueron detallados por Bertholf (1925), De 

Michelette y Soares (1993), Myser (1954) y Rembold et al. (1980). 

 

Sección 3. Su comportamiento e interacción con el ambiente 

La supervivencia de la colonia depende de la búsqueda y recolección de recursos, 

tareas que las obreras realizan con un alto grado de coordinación y eficiencia, gracias a la 

transferencia de información entre individuos. Las abejas recolectan néctar, polen, agua y 

resinas del ambiente que rodea al nido, de ahí su nombre de abejas melíferas (Kears y 

Inouye 1993; Seeley 1995). Aunque, el rótulo de melífera también es usado para otras 

especies de abejas productoras de miel (Michener 2000). El néctar y el polen son sus fuentes 

de nutrientes (Brodschneider y Crailsheim 2010). Mientras que el néctar provee 

principalmente de carbohidratos, el polen es un recurso rico en aminoácidos, lípidos, 

vitaminas y minerales (Baker y Baker 1975; Kears y Inouye 1993; Winston 1987). Estos 

recursos se recolectan en su gran mayoría desde las flores y son almacenados en el interior 

del nido para ser utilizados durante el otoño e invierno cuando las flores ya no están 

disponibles o lo están en una baja proporción. Las resinas son recolectadas de los árboles y 

procesadas para fabricar propóleo, el cual tiene una acción desinfectante y permite el 

sellado de huecos en el nido durante las temporadas de bajas temperaturas. Mientras que 

las gotas de agua permiten hidratar a las abejas recolectoras y refrescar a la colonia por 

evaporación y ventilación en el interior del nido en las temporadas de mucho calor (Lindauer 

1954).  

El rango de recolección de una colonia promedio en un ambiente natural tiene una 

distancia modal, mediana y media de 0,7, 1,2 y 2,2 km a la redonda respectivamente (Seeley 

1995). Distancias que se reducen a unos cientos de metros cuando están rodeadas de 

cultivos. Aunque se han reportado distancias máximas de aproximadamente 3,7 km en 

paisajes agrícolas y de 6 km en entornos naturales (Seeley 1995; Winston 1987). Dentro de 

estos rangos de recolección una colonia promedio extrae anualmente del ambiente 20 kg de 

polen, 120 kg de néctar, 25 L de agua y alrededor de 100 g de resinas (Seeley 1995).  
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Figura 3. Izq. Abeja recolectora sobre una flor succionando néctar. En su tercer par de patas se puede observar 

la masa anaranjada de polen que acarréa luego de varias visitas a flores. Créditos por la fotografía a ©Alex Wild 

(http://www.alexanderwild.com/).  

Der. Abejas obreras sobre un panal con una gran variedad de polen almacenado en fermentación (pan de abeja). 

Créditos por la fotografía a ©David Cappaert, Michigan State University (http://www.bugwood.org/).  

El pasaje de tareas dentro del nido a la recolección en el exterior involucra el 

desarrollo de nuevas habilidades como la navegación en vuelo, la detección de recursos, la 

recolección y la comunicación de esta información al resto de la colonia. A edades 

recolectoras, el desarrollo del sistema nervioso se considera concluido (Masson y Arnold 

1987; Winnington et al. 1996). Los adultos recolectores aprenden aromas florales mientras 

visitan flores, resultando en memorias asociativas que se almacenan en diferentes regiones 

del cerebro (Galizia et al. 2012; Giurfa y Sandoz 2012; Menzel 2012). Estas memorias una vez 

reactivadas guían a la abeja hasta el estímulo aprendido mostrando constancia floral 

(Lindauer 1961; Seeley 1995).  

Por otro lado, cuando las recolectoras regresan de una fuente de alimento rica en 

néctar o polen, despliegan dentro del nido un comportamiento estereotipado denominado 

la danza de reclutamiento (von Frisch 1967). Este despliegue es considerado una señal multi-

componente que brinda información sobre la presencia, localización y calidad de una fuente 

de alimento, además de poder reactivar memorias en seguidoras de la danza (Grüter y 

Farina 2009; Riley et al. 2005; Thom et al. 2007; von Frisch 1967). Es así como la colonia se 

comporta como un centro de información en donde los individuos comparten y comparan 

las características de las distintas fuentes de alimento que están siendo explotadas en un 

determinado momento. A pesar de que una obrera podría recolectar recursos en un único 

parche floral durante toda su vida, en la mayoría de los casos cada abeja visita diferentes 
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lugares y aprende diversas claves florales según se actualiza la información dentro del nido 

(Biesmajer y Seeley 2005). 

Esta notable capacidad de acopio de productos de origen vegetal motivó en el 

hombre la domesticación de este insecto desde tiempos inmemoriales. A. mellifera fue 

introducida en América en el siglo XVII, llegando a Argentina en el siglo XIX. Pero recién en 

1851 se desarrolló el diseño de las colmenas actuales (soporte material, para la cría 

doméstica, en el cual una colonia construye su nido) que permitió un manejo de las colonias 

más sustentable y cómodo para su explotación (Crane 1999). La apicultura ocupa un lugar 

destacado en la producción agropecuaria de la Argentina; actualmente, más de 11 mil 

productores apícolas trabajan con alrededor de 2,5 millones de colmenas, siendo el país con 

mayor cantidad en el Hemisferio Sur. Estas se ubican principalmente en las provincias que 

conforman la región de la Pampa Húmeda. Casi el 35 y el 22% del total de colmenas están en 

la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, respectivamente. Otro 29% se reparte entre las 

provincias de Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Mientras el 14% restante se distribuye en el 

resto del territorio nacional. Con excepción de Tierra del Fuego, todas las provincias 

argentinas explotan colmenas comercialmente (MAGyP 2021). Es así como durante la última 

década Argentina ocupa el quinto lugar como productor de miel y el tercero de cera,  a nivel 

mundial, detrás de países como China, Turquía, Canada y EEUU (FAO web). Más del 90% de 

la miel que se produce es exportada (MAGyP 2021).  

Los productos de la colmena son sin lugar a dudas beneficiosos para la alimentación 

saludable del hombre pero de un valor sustancialmente menor que el rol que cumple A. 

mellifera como agente polinizador para muchos cultivos. Un tercio de la producción agrícola 

mundial requiere de agentes polinizadores (IPBES 2016; Klein et al. 2007). La polinización 

animal es un servicio ecosistémico crucial para la biosfera proporcionado principalmente por 

diferentes especies de abejas y otros insectos (IPBES 2016). Sin embargo, en la mayoría de 

los cultivos del mundo, A. mellifera es el vector de polen más utilizado debido a su gran 

adaptabilidad y su comportamiento recolector generalista (IPBES 2016; McGregor 1976; 

Southwick y Southwick 1992; Watanabe 1994). En las últimas décadas se incrementó de tal 

manera la superficie cultivada dedicada a la agricultura intensiva, que los polinizadores 

nativos resultan insuficientes para satisfacer la demanda de polinización entomófila en los 

cultivos (Aizen et al. 2008; IPBES 2016). Por otro lado, el sistema agrícola predominante 
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contribuye al deterioro ambiental y la reducción de la vegetación nativa, por el uso intensivo 

de agroquímicos, entre los cuales se encuentran los herbicidas que alteran el nicho de los 

polinizadores nativos (Kremen et al. 2002). Estos cambios en el ecosistema agrícola crean 

una dependencia de los servicios de polinización (Ghazoul 2005), mediante los cuales se 

colocan colmenas en los bordes de los cultivos durante la floración para garantizar la 

adecuada producción (Klein et al. 2007). La FAO estima que por cada hectárea cultivada en la 

Argentina, se están generando alrededor de quince dólares por la acción benéfica de A. 

mellifera durante la polinización de cultivos relacionados con la producción de alimentos 

(IPBES 2016). Sin embargo, la creciente perturbación de los ecosistemas agrícolas afecta 

negativamente la salud de los polinizadores ya que tienen que adaptarse constantemente a 

varios factores ambientales.  

Los insectos polinizadores, incluidas abejas nativas e introducidas, han disminuido en 

abundancia y diversidad a escala local y regional en el noroeste de Europa y en EEUU (IPBES 

2016; Kluser et al. 2010; Potts et al. 2010; vanEngelsdorp y Meixner 2010). Su reducción 

poblacional está bien documentada y se cree que sería la consecuencia de múltiples 

estresores ambientales concomitantes, como la fragmentación del paisaje, monocultivos a 

gran escala, condiciones climáticas extremas, malas prácticas apícolas, patógenos, parásitos 

y especialmente la exposición a agroquímicos (Foley et al. 2005; IPBES 2016; Kluser et al. 

2010).  

Tanto en los cultivos como en sus alrededores, se producen varias rutas de 

exposición aguda o crónica a distintos tipos de agroquímicos; como son los fertilizantes, 

herbicidas y una gran variedad de pesticidas (insecticidas, fungicidas, acaricidas, antibióticos, 

etc.) (Johnson 2015; Poquet et al. 2016). Por un lado, existe el riesgo de una exposición 

directa a su aplicación por contacto con gotas provenientes de la deriva de la pulverización o 

con partículas de polvo contaminado. Mientras, por otro lado, existe el riesgo de una 

exposición indirecta, posterior a la aplicación, a través de fuentes de recursos contaminadas. 

La persistencia de residuos en la vegetación y cuerpos de agua son vías de intoxicación, 

tanto por contacto como por ingesta, para los polinizadores (IPBES 2016; Krupke et al. 2012). 

Es en este contexto que A. mellifera se convierte en una especie centinela para la comunidad 

de polinizadores y la salud ambiental (Gerhardt 2002; Pham-Delègue et al. 2002; 

Bromenshenk et al. 1985). 
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Parte II. El glifosato 

Sección 1. Sus propiedades y uso como herbicida 

Uno de los agroquímicos más aplicados en los paisajes agrícolas en todo el mundo es 

el ingrediente activo llamado glifosato (Nº CAS: 1071-83-6; Nº RTECS: MC1075000) o N-

(fosfonometil)-glicina (nomenclatura IUPAC)  (Benbrook 2016; Duke y Powles, 2008; Giesy et 

al. 2000). El glifosato, de ahora en más GLI, es un aminofosfonato de bajo peso molecular 

que posee tres grupos funcionales (amino, carboxilo y fosfonato). Estructuralmente es un 

análogo del aminoácido glicina por lo que se considera su bioisóstero, es decir, poseen 

propiedades biológicas similares. En consecuencia, se trata de una sustancia anfótera pero 

predominantemente actúa como ácido orgánico débil poliprótico (Tabla 1). Su principal 

acción biológica es la de inhibidor competitivo de la enzima 5-enolpiruvil-shiquimato-3-

fosfato sintetasa (EPSPS) (Amrhein et al. 1980; Carlisle y Trevors 1988; Dill et al. 2010; Duke y 

Powels 2008). La EPSPS es necesaria para catalizar la síntesis del ácido fosfoenolpirúvico, un 

precursor en la biosíntesis de aminoácidos aromáticos esenciales (fenilalanina, tirosina y 

triptofano). La inhibición de esta enzima conlleva la reducción o el detenimiento de la 

síntesis proteica y, eventualmente, la disrupción celular y la muerte (Monaco et al. 2002; 

Smith y Oehme 1992). Esta vía metabólica está presente en plantas, microorganismos y 

hongos, pero no en animales (Amrhein et al. 1980; Carlisle y Trevors 1988; Dill et al. 2010). 

De esta manera presenta una acción herbicida y microbiocida de tipo sistémica no selectiva, 

ya que hace blanco en todos los tejidos y no discrimina entre especies.  

Gracias a los avances tecnológicos en los cultivos genéticamente modificados y la 

agricultura con siembra directa, el GLI se aplica extensa e intensivamente desde finales de 

1990 en todo el mundo (Benbrook 2016; Duke y Powles 2008). La mayor cantidad de GLI 

vertido al ambiente es durante la preparación de tierras, para su desmalezamiento, como 

parte de la tecnología del barbecho químico (Arregui et al. 2009; Informe UNL 2010). Las 

plantas transgénicas poseen una enzima alternativa sobre la cual no hace blanco el 

GLI,  sintetizada a partir de la expresión del gen epsps de la cepa CP4 de la bacteria 

edáfica Agrobacterium tumefaciens ó del gen epsps modificado del maíz (ArgenBio web; 

Monaco et al. 2002). Por lo tanto, en este tipo de cultivos también se utiliza post-emergencia 

de las plantas. Además, el GLI también se utiliza en cultivos no transgénicos y en entornos no 
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agrícolas (e.g., áreas de corral, estacionamientos, complejos industriales y vías ferroviarias, 

entre otros) que acumulan alrededor del 50% del total consumido en todo el mundo 

(Benbrook 2016). 

El GLI se aplica en formulados, como principio activo, con diferentes coadyuvantes 

que facilitan su ingreso en la vegetación. Puede ser aplicado por pulverización, al ser 

absorbido a través de las hojas, o inyectado en los tallos. Los componentes básicos de todos 

los formulados son: la sal del ácido desprotonado del GLI con un catión (isopropilamina, 

dimetilamina, potasio o amonio), coadyuvantes (como surfactantes siliconados, 

polioxietilamina (POEA), u otros) y agua como solvente (Informe CONICET 2009). Cada 

formulado contiene una concentración específica de GLI como principio activo, que puede 

variar desde el 39,6% p/v hasta el 79% p/v (Informe CONICET 2009). La concentración de los 

formulados en los marbetes se encuentra expresada por cantidad de ingrediente activo (i.a.), 

es decir cantidad de sal por litro ó por equivalentes de ácido (e.a.). Donde para el GLI, 1 mg 

i.a./L contiene 0,75 mg e.a./L (Giesy et al. 2000). Debido a la diversidad en las composiciones 

de los formulados, que varían según el fabricante, en la presente tesis se decidió trabajar 

solo con el principio activo, el GLI ácido puro. 

 

Tabla 1. Propiedades físico-químicas del GLI (European Comission 2002; Informe CONICET 
2009; PPDB web).  

Propiedades Fórmula estructural 

Apariencia Polvo cristalino, blanco, inodoro 

 

Fórmula C3H8NO5P 

Masa molecular 169,09 g/mol 

Densidad 1,705 kg/m3 

Solubilidad 10,5 ± 0,2 g/L (20ºC) 

Punto de fusión 189,5 ºC  

pH 2,5 (para 10,5 g/L a 20 ºC)  

Presión de vapor 1,31 . 10-5 Pa (25 ºC y 1 atm) 

Acidez 
(pKa1|2|3|4) 

< 2 | 2,6 | 5,6 | 10,6   
(25 ºC y 1 atm) 

 

Se estima que desde su descubrimiento en 1974 se han consumido a nivel mundial 

más de 8.500 millones de kg del ingrediente activo, el 71% entre 2005-2014 (Benbrook 

2016). En Argentina, según datos citados en los últimos informes del mercado de 

fitosanitarios (2014-2016), la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) 
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registró que se consumieron más de 187 millones de litros de formulados con GLI anuales en 

el país. Los herbicidas siguen siendo el principal segmento del mercado, representando el 

87% del volumen utilizado de agroquímicos, dejando en segundo lugar a los insecticidas 

(CASAFE web). De esta forma, el agroquímico de mayor comercialización en Argentina desde 

1997 sigue siendo el GLI, que representa el 62% del volumen utilizado de herbicidas, en 

aplicaciones de entre 1,1 y 4,5 L/ha (CASAFE web; Informe UNL 2010).  

Todos los formulados de agroquímicos distribuidos y vendidos en los EEUU deben 

estar registrados ante la Environmental Protection Agency (EPA), organismo de referencia 

internacional, al igual que aquellos distribuidos y vendidos en la Argentina deben estar 

registrados ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Dichos 

registros se fundamentan en estudios científicos que demuestran que los agroquímicos 

autorizados pueden utilizarse en el marco de un riesgo razonable para las personas o el 

ambiente. Sobre la base de datos representativos del uso real y recomendado, el GLI en 

exposiciones de corta duración y daño agudo, ha sido clasificado en la categoría de riesgo 

toxicológico poco peligroso (Clase III) (IPCS 2009; SENASA Res. 302/2012). En estas 

evaluaciones se establece el color de “banda” del marbete, según el nivel de toxicidad aguda 

asignado al agroquímico por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En una escala de 

cuatro colores, desde el color verde, que presenta el menor riesgo de manipulación, hasta el 

rojo, que requiere más precauciones. Las diferentes formulaciones de herbicida a base de 

GLI corresponden a productos de banda azul, es decir, que deben ser manipulados con 

cuidado (IPCS 2009; OPS 2009). Para el GLI se han registrado DL50 (dosis letal media) oral y 

por topicación, en mamíferos y aves, mayores a 2000 mg e.a./kg (EPA 1993; European 

Commission 2002), aunque existen discrepancias entre diferentes publicaciones científicas 

(Informe CONICET 2009). Por otro lado, en humanos la exposición de corta duración en su 

manipulación irrita los ojos y el tracto respiratorio, mientras, la ingestión provoca diarrea y 

vómitos. Recientemente, la OMS lo ha clasificado como perteneciente al grupo “2A”, es decir 

con probable efecto carcinogénico en humanos, debido a que existen suficientes evidencias 

en animales experimentales pero limitadas en humanos (IARC 2015; IPCS 1994). Sin 

embargo, los coadyuvantes utilizados en formulados comerciales pueden modificar las 

propiedades físicas y toxicológicas de los agroquímicos (Informe CONICET 2009; Mullin 

2015). Por ejemplo, se han reportado efectos tóxicos relevantes del coadyuvante POEA, por 

http://www.epa.gov/
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su cuenta, con valores de DL50 de 1200 mg/kg (Adam et al. 1997; Informe CONICET 2009; 

Mesnage et al. 2012). Independientemente de la caracterización química y toxicológica del 

GLI en el ámbito comercial y laboral, una de las mayores preocupaciones en las últimas 

décadas ha sido el grado de impacto ambiental que esta sustancia y sus formulados tienen 

debido a su masiva utilización.  

 

Sección 2. Impacto ambiental en agroecosistemas 

Las diferentes propiedades físico-químicas del GLI contribuyen a definir cómo es su 

persistencia en el ambiente, según su estabilidad y movilidad en el aire, el agua y el suelo. Su 

volatilidad se considera insignificante (Tabla 1), lo que implica que se evapora en muy poca 

cantidad en condiciones normales de presión y temperatura. Sin embargo, es 

moderadamente soluble en agua (Tabla 1), por lo que se puede encontrar presente en aguas 

superficiales luego de una aplicación (CCME 2012). Por otro lado, en zonas de suelos 

húmedos o con muchas precipitaciones se observó que aumenta su movilidad (Peruzzo et al. 

2008; Vereecken 2005). Debido a sus grupos funcionales, en solución acuosa neutra es 

susceptible a la ionización, acidificando el medio y presentando predominantemente carga 

negativa (Tabla 1). Sin embargo, su mayor o menor tendencia a desprotonarse depende del 

pH en el medio y la temperatura como indican sus valores de disociación ácida.  

La persistencia de un agroquímico se define según la cantidad de días necesarios para 

que ese compuesto se reduzca a la mitad (vida media o DT50) o al 90% (DT90) de su 

concentración inicial (Greenhalg 1980). El GLI tiene una persistencia moderada en el medio 

ambiente porque su degradación depende de la actividad de los microorganismos en el 

sustrato contaminado. La degradación abiótica como la fotólisis e hidrólisis contribuyen 

levemente a su disipación (Dill et al. 2010; Duke y Powles 2008). EL GLI es generalmente 

menos persistente en el suelo que en el agua, con una vida media en agua que varía desde 

unos pocos días hasta 91 días dependiendo de las condiciones ambientales (Giesy et al. 

2000; Henderson et al. 2010; PPDB web; Rueppel et al. 1977). En consecuencia, este 

herbicida podría afectar a organismos no blancos varios días post-aplicación. 

El momento de la aplicación de los formulados depende del momento de siembra de 

cada cultivo. Cuando son utilizados en cultivos transgénicos, generalmente, se aplican con la 

vegetación ya implantada, ya que el GLI ingresa por el follaje y se moviliza a través del 
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floema hacia todos los tejidos. Para el resto de los cultivos no transgénicos, como los de 

frutales de pepita, se utiliza para controlar las malezas que crecen debajo de la copa, por lo 

tanto, se aplica en la base de los árboles sobre el suelo (Dill et al. 2010; Duke y Powels 2008; 

Informe UNL 2010). 

El método de rociado de los formulados también depende del objetivo de cada 

aplicación. En general, el principal método en usos agrícolas es mediante pulverizadores 

terrestres, pero también es común el uso de pulverizadores manuales y, debido a la gran 

expansión de los monocultivos, el rociado aéreo (Giesy et al. 2000). En cualquiera de estos 

métodos puede ocurrir deriva, esto es el desplazamiento de las gotas de pulverizado fuera 

del blanco; dispersándose en el aire, el suelo y en masas de agua aledañas a los cultivos 

(Matthews 2006). De esta manera, hay una exposición general del ecosistema agrícola al 

herbicida. 

 

 

Figura 4. Métodos de aplicación terrestre y aérea de agroquímicos. Créditos por las fotografías a 

http://www.ms-technologies.com/company/ (izquierda) y a http://www.diariolavozdelchaco.com/ (derecha). 

 

Sin embargo, su presencia no significa que esté siempre biodisponible para 

interactuar con los organismos vivos de estos ecosistemas. El GLI, por su grupo fosfonato, 

actúa como quelante inactivándose en contacto con cationes metálicos, presentes en el 

suelo y el agua, perdiendo su efecto sobre la vegetación (Nowack 2003). Esta inactivación 

contamina el nivel freático y el suelo, e induce al agricultor a utilizar mayores proporciones 

del herbicida. El GLI en el suelo es degradado principalmente por acción bacteriana en ácido 

aminometil-fosfónico (AMPA) y dióxido de carbono (Rueppel et al. 1977; Sprankle et al. 

1975). El AMPA es tóxico, pero se descompone rápidamente, lo cual resulta en que el mismo 

se encuentre en cantidades mínimas en los suelos (Informe CONICET 2009). Varios estudios 

http://www.ms-technologies.com/company/
http://www.diariolavozdelchaco.com/
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de química ambiental detectaron concentraciones de GLI en sistemas de agua lénticos 

cercanos a entornos agrícolas, con aplicaciones del herbicida recomendadas (0,8 a 4,5 kg 

e.a./ha), que variaron desde unos pocos microgramos hasta 1,7 mg e.a./L (Couture et al. 

1995; Giesy et al. 2000; Peruzzo et al. 2008; Solomon y Thompson 2003). Para el peor de los 

escenarios, inmediatamente después de la aplicación, en pequeños cuerpos de agua 

(estanques o charcos) se calculó una concentración ambiental esperada mediana de 3,49 mg 

e.a./L (Wagner et al. 2013) y se reportaron algunas mediciones pico de residuos de 

alrededor de 2,8 mg e.a./L (Couture et al. 1995; Solomon y Thompson 2003). Además, el 

herbicida se disuelve en el floema de las plantas rociadas (blanco y no blanco), como 

consecuencia de su modo de acción sistémico, pudiendose detectar en tejidos vegetales 

(Feng et al. 1990; Henderson et al. 2010; Hernández et al. 2000; Informe INTA 2010). La 

muerte de la vegetación susceptible puede tardar de 4 a 20 días en producirse (Henderson 

et al. 2010). Mientras tanto, los cultivos tolerantes o las malezas resistentes (Nandula et al. 

2005; Vila-Aiub et al. 2008) podrían contener moléculas de GLI en su interior por más tiempo 

(Giesy et al. 2000; Hernández et al. 2000). De esta manera, sería posible el ingreso del GLI al 

metabolismo de animales que se alimentan de estas plantas y habitan o beben de los 

cuerpos de agua contaminados. En este sentido, se ha verificado la presencia de trazas de 

GLI o AMPA en leche y tejidos animales comestibles, provenientes de ambientes agrícolas 

(Informe UNL 2010; JMPR 2005).  

La biodisponibilidad del GLI en el ambiente lleva inevitablemente a preguntarse cuál 

es la toxicidad que este puede tener en organismos no blanco que habitan los ecosistemas 

agrícolas. Esta pregunta ha sido abordada por varios grupos de investigación, con diversos 

modelos animales, utilizando tanto el principio activo como los distintos formulados. En 

plantas vasculares se ha demostrado que además de alterar la vía metabólica donde esta 

involucrada la enzima EPSP, afecta el metabolismo de las auxinas (Blackburn y Boutin 2003). 

Sin embargo, sus efectos no se circunscriben a especies vegetales, sino que también se han 

observado en microorganismos acuáticos e, incluso, en animales (Gill et al. 2018; Informe 

CONICET 2009). Estudios en cuerpos de agua determinaron que la exposición a 

concentraciones sub-letales de GLI causan estrés metabólico y daños en tejidos y órganos en 

ciertas especies de peces (Jiraungkoorskul et al. 2002; Li et al. 2017; Szarek et al. 2000). 

Además, otros trabajos indicarían que la exposición crónica al GLI puede generar estrés 
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metabólico y efectos negativos en la metamorfosis de los anfibios (Cauble y Wagner 2005; 

Mann y Bidwell 1999; Relyea 2005; Wang et al. 2019). Existe controversia sobre los efectos 

del GLI en vertebrados ya que fueron evaluados con dosis muy elevadas, poco realistas 

según las recomendaciones de aplicación en cada producto y los niveles de residuos 

detectados en el ambiente (Informe CONICET 2009; Marc et al. 2004; Paganelli et al. 2010). 

Sin embargo, todos estos estudios indicarían efectos adversos endocrinológicos, daño 

genómico, alteraciones cromosómicas, enzimáticas, hematológicas, metabólicas, del 

desarrollo y reproductivas (Gill et al. 2018; Informe UNL 2010; Informe CONICET 2009). 

Mientras que, en invertebrados, las concentraciones de GLI detectadas en el ambiente 

tienen efectos adversos sobre grupos tan diversos como los anélidos, gasterópodos, 

arácnidos, crustáceos e insectos, al afectar su metabolismo energético, tasa de 

supervivencia, crecimiento y rasgos reproductivos (Avigliano et al. 2014; De Aguiar et al. 

2016; Dutra et al. 2011; Evans et al. 2010; Gao et al. 2021; Smith et al. 2021; Springett y Gray 

1992; Steca et al. 2016; Tate et al. 1997). Además, la aplicación del GLI puede alterar la 

distribución y abundancia de los insectos polinizadores, por su acción herbicida sobre la 

vegetación rociada la cual es visitada para obtener alimento, refugio o ambos (Bohan et al. 

2005). Entonces, la presencia del agroquímico en el floema de las plantas tolerantes, como 

mencionamos anteriormente, plantea la posibilidad de que se encuentre en las flores. Y por 

lo tanto, el riesgo de una exposición indirecta al pulverizado a través de alimento 

contaminado. 

 

Sección 3. ¿Cuál es el riesgo para las abejas? 

Esta pregunta surge a partir de lo expuesto en la sección anterior. Está claro que la 

comunidad de polinizadores está expuesta de diversas maneras a residuos del herbicida, los 

cuales no son inocuos para los animales, en particular en los agroecosistemas. A. mellifera es 

una de estas especies siendo de las más abundantes y ampliamente distribuidas debido a los 

servicios de polinización. Sin embargo, los ensayos que se llevaron a cabo inicialmente para 

el etiquetado del herbicida fueron planteados en exposiciones directas como resultado de 

pulverizados inadecuados. Determinando una DL50 de 100 µg e.a./abeja en exposición oral y 

con valores mayores para la topicación (EPA 1993; European Comission 2002). Debido al 

supuesto margen de seguridad observado en estas evaluaciones y a la rápida disminución 
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que se esperaba en la exposición ambiental no se llevaron a cabo evaluaciones crónicas para 

A. mellifera (Giesy et al. 2000). Sin embargo, con los antecedentes presentados es esperable 

la ocurrencia de exposiciones más allá del momento de aplicación. A partir de allí cabe 

preguntarse cuáles son los niveles de exposición ambiental que tienen las abejas a través de 

recursos contaminados. 

Como se explica en la primera parte del presente prefacio, A. mellifera por su 

fisiología y comportamiento eusocial presenta dos grandes grupos de riesgo: las abejas 

recolectoras expuestas a la contaminación ambiental en el exterior del nido y las abejas pre-

recolectoras expuestas en el interior del nido al flujo de recursos contaminados. Además, 

por su naturaleza holometábola, se puede definir un tercer grupo de riesgo: las crías en el 

interior del nido expuestas al alimento contaminado que les proveen las abejas adultas. Este 

último grupo debido a las grandes transformaciones que sufren durante la metamorfosis son 

los individuos más vulnerables.  

Las abejas están expuestas a recolectar agua contaminada como se describe en la 

sección anterior; pero principalmente néctar, polen o resinas contaminados presentes en la 

vegetación expuesta. En un ensayo experimental, se detectaron concentraciones de GLI que 

oscilaron entre 2,78-31,3 mg e.a./kg en néctar y 87,2-629 mg e.a./kg en polen poco después 

de que la floración fuese rociada con el uso recomendado del herbicida (Thompson et al. 

2014). Sin embargo, estos valores varían dependiendo de las especies de plantas y las 

condiciones ambientales, presentando declinación en las concentraciones a medida que 

pasa el tiempo.  

Por otro lado, luego de que las abejas recolectan alimento de fuentes contaminadas y 

lo ingresan a la colmena, el GLI puede ser concentrado ya que el agua del néctar es 

evaporada por las abejas procesadoras para hacer miel y pan de abeja (Seeley 1995). 

Además, la concentración del herbicida podría modificarse durante la fermentación del 

polen (pan de abeja). En cambio en la miel, ésta tiene una carga bacteriana baja debido a la 

adición de enzimas por las abejas procesadoras y otras propiedades químicas que 

permitirían una mayor persistencia del agroquímico (Molan 1992). En este sentido se han 

detectado residuos de GLI en muestras de miel envasada a la venta en comercios 

(Chamkasem y Vargo 2017; Rubio et al. 2014; Zoller et al. 2018) y también se encontró en 

muestras de miel tomadas directamente de colmenas en ambientes agrícolas (Berg et al. 
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2018; De Souza et al. 2021; El Agrebi et al. 2019; Karise et al. 2017; Thompson et al. 2019). 

Estos estudios muestran concentraciones promedio del herbicida de 77, 66, 4,6, 118, 70, 11, 

37 y 4,9  µg e.a./kg de miel, respectivamente. El GLI se ha detectado en hasta un 70% de las 

muestras de miel envasadas de países donde están permitidos los cultivos genéticamente 

modificados (Rubio et al. 2014). Sin embargo, incluso se ha detectado en el 46% de las 

muestras etiquetadas como miel orgánica con una concentración media de 50 ng e.a./kg 

(Rubio et al. 2014). Esto último indica la exposición accidental a la que están sujetas las 

colonias, presumiblemente debido a su amplio rango de recolección (Seeley 1995).  

En un ensayo experimental se restringieron colonias que recolectaron recursos solo 

en flores rociadas con el herbicida durante una semana (Thompson et al. 2014). Las abejas 

recolectoras visitaron flores contaminadas que presentaban declinación en el tiempo de los 

residuos de GLI. Si bien 4 días después de la aplicación no hubo residuos detectables en la 

miel resultante (< 0,3 mg e.a./kg), 7 días después alcanzó una concentración media de 0,99 ± 

0,15 mg e.a./kg (Thompson et al. 2014). Esto significa que los recursos contaminados son 

acumulados rápida y masivamente, causando una bioconcentración espacial del herbicida 

con el consecuente aumento en la exposición de las abejas dentro del nido. Esencialmente, 

la actividad recolectora cíclica de A. mellifera, la estabilidad del GLI en la miel almacenada y 

la gran capacidad de las abejas para distribuir rápidamente el alimento entre sus 

compañeras de colonia, hace necesario evaluar cómo este xenobiótico afecta a los 

individuos en desarrollo y no solo a los adultos recolectores.  

Aunque se han detectado otros agroquímicos, incluidos herbicidas, en el entorno y el 

alimento de las crías de A. mellifera (cera y jalea real), hay poca información disponible que 

muestre la presencia del GLI en estos productos de la colmena (Böhme et al. 2018; EPA 

2012). Es relativamente difícil detectar GLI y AMPA utilizando métodos convencionales 

debido a sus propiedades físico-químicas (Raina-Fulton 2014). Por este motivo, es 

importante que se sigan desarrollando métodos analíticos fiables para evaluar los niveles de 

exposición en diferentes matrices provenientes de colmenas (El Agrebi et al. 2019; Kasiotis 

et al. 2018; Thompson et al. 2019).  

Recientemente, se ha monitoreado la concentración del GLI en el pan de abeja (polen 

fermentado), el cual sirve de alimento para las abejas pre-recolectoras y forma parte de la 

dieta que las crías reciben a partir del cuarto estadio larval, detectándose  en panes de abeja 
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una concentración promedio de 55,46 µg e.a./kg y un valor máximo de 700 µg e.a./kg (El 

Agrebi et al. 2019). Por lo tanto, las larvas en pleno crecimiento están expuestas, al menos a 

partir de las 72-96 h, a concentraciones promedio del herbicida que rondan los 69 µg e.a./L y 

un valor máximo de 1,6 mg e.a./L (calculados considerando la densidad de la miel 1,42 kg/L) 

a través de miel y pan de abeja contaminados. En este sentido, se ha detectado en muestras 

de larvas (grupos de 10) una concentración promedio de GLI de 11,9 ± 3,8 mg e.a./kg, 4 días 

después de su aplicación en la vegetación circundante a las colonias (Thompson et al. 2014). 

No se puede descartar una exposición crónica en las larvas debido a que los niveles 

de detección en jalea son poco sensibles (EPA 2012). Aunque el GLI sea hidrofílico, podrían 

encontrarse residuos sólidos o en mezcla con materia orgánica en los panales. Restos del 

herbicida provenientes del alimento contaminado (celdas de acopio), de las exuvias (restos 

de cutícula post-muda), secreciones o excreciones de las larvas (celdas de cría), como 

indicaría el análisis de la cera en colonias expuestas (El Agrebi et al. 2019). Por lo tanto, estos 

residuos en celdas de cría no solo pueden actuar por contacto sobre las futuras crías sino 

también disolverse en las deposiciones de jalea e ingerirse.  

De esta manera, es indudable que A. mellifera está expuesta al herbicida dentro del 

nido, principalmente por la ingesta de alimento contaminado, en sus diferentes etapas del 

desarrollo. Trabajos previos han abordado la toxicidad del GLI en las edades recolectoras y 

pre-recolectoras de A. mellifera y en abejas nativas encontrando efectos adversos en su 

supervivencia, reproducción, fisiología y comportamiento (Abraham et al. 2018; Battisti et al. 

2021; Farina et al. 2019; Graffigna et al. 2021; Zhao et al. 2020). Además, se han reportado 

alteraciones en el desarrollo larval tanto en A. mellifera como en abejas sin aguijón (Dai et al. 

2018; Seide et al. 2018; Vázquez 2015). Por lo tanto, el eje de la presente tesis será definir la 

peligrosidad del herbicida para las abejas en pleno desarrollo hasta su adultez. Las cuales no 

solo son el grupo más vulnerable, sino que además, los efectos negativos en ellas tienen 

repercusiones en el futuro de la colonia. 
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Parte III. Hipótesis 

Hipótesis principal: 

 La ingesta de alimento contaminado con glifosato durante la etapa larval afecta 

negativamente el desarrollo pre-imaginal de A. mellifera con implicancias sobre la fisiología y 

comportamiento de los individuos previo y posterior a completar la metamorfosis.  

Hipótesis adicionales:  

La evaluación de la toxicidad de diferentes agroquímicos se ha realizado durante los 

últimos años mayoritariamente con abejas bajo condiciones de laboratorio o semicampo 

(Medrzycki et al. 2013). Sin embargo, se ha ignorado la gran plasticidad fisiológica de las 

abejas para adaptarse a diferentes ambientes que se expresa en su variación fenotípica (Cap. 

1, Introducción). Esto podría resultar en estudios toxicológicos que no reflejen el impacto 

real de los agroquímicos. Es por esto que se plantea: 

 

Hipótesis A: El desarrollo pre-imaginal puede ser diferente entre contextos de cría, 

afectando la interpretación de los resultados toxicológicos. 

 

Hipótesis B: La susceptibilidad al glifosato puede variar entre colonias. 

 

Por otro lado, para buscar una solución a la problemática de la exposición a 

herbicidas en las abejas es importante la comprensión de las causas próximas de los efectos 

adversos observados (Klaassen 2013; Timbrell 2008). En el caso del GLI los efectos negativos 

en el desarrollo pre-imaginal podrían deberse a alguno de los siguientes mecanismos de 

toxicidad (Cap. 2, Introducción): 

 

Hipótesis C1: Disrupción endocrina del proceso de muda. 

Hipótesis C2: Elevado gasto energético debido a estrés metabólico/detoxificación (mayor 

gasto sin compensación en la tasa de ingesta del alimento).  

Hipótesis C3: Efecto disuasorio del alimento contaminado que se manifiesta en inapetencia 

(menor tasa de ingesta) debido a malestar o menor palatabilidad del alimento.  
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Hipótesis C4: Malnutrición o indigestión (menor digestibilidad/absorción del alimento) por 

efectos negativos en el tracto digestivo o la microbiota intestinal. 

 

Parte IV. Objetivos 

Objetivo general: 

Evaluar los efectos de la ingesta de glifosato en larvas de A. mellifera durante el 

desarrollo pre-imaginal y post-emergencia.  

Objetivos específicos: 

1) Evaluar si el contexto de cría y los distintos fenotipos de cada colonia condicionan el 

análisis de toxicidad. 

2) Identificar marcadores y mecanismos de toxicidad del glifosato en las crías.  

3) Evaluar efectos post-exposición al glifosato en el resto del desarrollo pre-imaginal. 

4) Evaluar efectos post-exposición al glifosato en la fisiología y comportamiento de los 

imagos emergidos. 

 

CAPÍTULO 1: PLASTICIDAD FISIOLÓGICA EN UN MARCO 

TOXICOLÓGICO 

 

Parte I. Introducción 

Las colonias de A. mellifera están sometidas a la exposición simultánea de una gran 

diversidad de agroquímicos y otros factores en los ecosistemas agrícolas (Johnson 2015; 

Poquet et al. 2016). Los análisis de exposición en matrices provenientes de colmenas en 

cultivos muestran evidencias de esta situación con residuos de todo tipo acumulados 

(Bromenshenk et al. 1985; El Agrebi et al. 2020; Mullin et al. 2010; Traynor et al. 2021; Wu et 

al. 2011). Es por esto que las evaluaciones de toxicidad a campo en colmenas no pueden 

establecer  causalidad a un único factor de los efectos adversos observados (Hill 1965; Miller 

y Jones 2013; Traynor et al. 2016). Tampoco se puede ignorar la interacción entre los 

compuestos presentes en las mezclas de los formulados pulverizados y entre principios 
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activos (Johnson 2015; Poquet et al. 2016). Y además, no pueden evaluar las relaciones 

dosis-respuesta en los efectos sobre las crías debido a la complejidad de la exposición dentro 

de la colmena. Esto debido a que la exposición de cada larva es muy variable dependiendo 

del grado de contaminación del alimento que le ofrece una nodriza. El alimento acopiado 

dentro del nido no está homogéneamente contaminado a lo largo de los panales. Como 

resultado, la mayoría de las evaluaciones de toxicidad en A. mellifera se realizan con 

protocolos estandarizados de laboratorio donde la dosis, frecuencia y duración de la 

exposición también son factores controlados (Medrzycki et al. 2013; Pham-Delegue et al. 

2002).  

En las últimas dos décadas se ha estandarizado el procedimiento de cría in vitro como 

una forma de evaluar estresores, uno a la vez o en combinación, durante el desarrollo de las 

abejas en condiciones de laboratorio (Becker y Keller 2016; Crailsheim et al. 2013). En este 

sentido, instituciones internacionales como la OECD (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos) y la EPA sugieren que un estudio de laboratorio in vitro puede ser 

una forma adecuada como un primer paso para determinar si el estudio a nivel de colonia se 

justifica (EPA 2012; OECD 2007). El método de cría in vitro, realmente, es una metodología 

antigua derivada de la cría artificial de abejas reinas. En la apicultura tecnificada, la selección 

y el mejoramiento genético son fundamentales para obtener mayor rendimiento y 

productividad de las colonias. Es por esto que se hace uso de los conocimientos que se 

tienen de su sistema reproductivo para generar artificialmente cientos de reinas inducidas 

por el humano. En el método Doolittle, se seleccionan larvas biopotentes (con edad 

temprana, previo a ser alimentadas con pan de abeja y miel) de colonias con características 

deseables para el apicultor (Oksman 1997). Luego, utilizando la técnica de traslarve se 

transfieren hembras en la fase larval a celdas de plástico en colmenas criadoras (huérfanas), 

donde se desarrollarán como reinas debido a su gran plasticidad fenotípica (Büchler et al. 

2013).  

Cada fenotipo resulta de la interacción entre el genoma de un individuo y su 

contexto. Este contexto cubre múltiples parámetros del medio ambiente y del estado 

interno del organismo, como por ejemplo su nutrición, estado hormonal y la interacción 

entre células, tejidos y órganos. En este sentido, el contexto en las primeras etapas del 

desarrollo es crucial para comprender el fenómeno de la plasticidad fenotípica (Miner et al. 
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2005; Moczek 2010; Whitman y Agrawal 2009). A. mellifera es una especie con elevada 

adaptabilidad y resiliencia (Schwander et al. 2010; Rittschof et al. 2015). Esto se debe a que 

puede mostrar cambios en sus rasgos fenotípicos (morfológicos, fisiológicos o conductuales) 

en la etapa adulta dependiendo del contexto de cría pre-imaginal. Por ejemplo, pueden 

mostrar cambios en las habilidades quimiosensoriales y de aprendizaje (Mustard et al. 2019; 

Ramírez et al. 2016), en la agresividad (Rittschof et al. 2015) y en la resiliencia a los 

pesticidas (Medrzycki et al. 2010) o a la inanición (Wang et al. 2016). Sin embargo, la mayor 

evidencia de su gran plasticidad fenotípica es que las abejas hembras pueden mostrar dos 

fenotipos o castas con diferentes funciones dentro de la colonia durante la edad adulta 

como consecuencia del fenómeno llamado polifenismo (Corona et al. 2016; Simpson et al. 

2011).  

La reina es el fenotipo reproductor mientras que las obreras son hembras estériles 

facultativas que cumplen con tareas vitales para la colonia (Prefacio-Parte I). Estos fenotipos 

completamente diferentes son el resultado de la plasticidad en el desarrollo (Linksvayer et 

al. 2011). Aunque las crías muestran canalización, es decir, una tendencia a seguir el mismo 

camino ontogenético para alcanzar con éxito el fenotipo imago, los periodos sensibles 

(periodos de alta plasticidad) permiten a las larvas diferenciarse en una casta u otra. 

Entonces, la dieta actúa como un estímulo ambiental para el dimorfismo (Winston 1987). Las 

larvas inducidas al fenotipo obrera son alimentadas con jalea obrera los primeros 3 días y 

con papilla basta los 3 días siguientes. Mientras tanto, las larvas inducidas al fenotipo de 

reina son alimentadas únicamente con grandes cantidades de jalea real (una mezcla 

diferente de secreciones glandulares de las nodrizas). Los compuestos presentes en los 

diferentes alimentos (proteínas en jalea real y microARNs en el polen de la papilla basta) son 

los estímulos  que desencadenan el cambio en el fenotipo (Kamakura 2011; Zhu et al. 2017). 

Vías neuroquímicas y hormonales median esta transformación, pero mecanismos genéticos 

y epigenéticos están involucrados en la iniciación y mantenimiento del polifenismo (Evans y 

Wheeler 2000; Maleszka 2008; Weiner y Toth 2012).  

En este marco, la cría in vitro se introdujo en el campo de la biología de las abejas 

para analizar la fisiología y el desarrollo de las castas. Ya en 1933, Rhein realizó cría in vitro 

de larvas de 2-3 días de edad hasta obtener adultos (Crailsheim et al. 2013). La dieta básica 

en este protocolo, incluso hoy en día, consta principalmente de jalea real diluida para 
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reducir los efectos epigenéticos. No se utiliza la jalea obrera porque en el laboratorio las 

larvas tienen baja supervivencia y no alcanzan la fase pupal (Kaftanoglu et al. 2011). Además, 

existe el problema de las castas intermedias (obrera-reina) y una alimentación con 

frecuencia diferente en comparación a la cría en colmena. Si bien esta técnica resulta ser una 

herramienta muy valiosa para el trabajo en condiciones controladas de laboratorio presenta 

varias diferencias sustanciales al contexto natural de desarrollo en una colmena. Solo unos 

pocos estudios han comparado abejas adultas criadas pre-imaginalmente de manera 

artificial con las criadas en colmena (Brodschneider et al. 2009; De Souza et al. 2015; Steijven 

et al. 2017).  

Por lo anterior, en el presente capítulo primero nos proponemos comparar el 

desarrollo pre-imaginal en ambos contextos para entender cuan válidos o limitados son los 

resultados toxicológicos in vitro. Además, se desconoce cuánto influye la diversidad genética 

entre colonias sobre los parámetros del desarrollo en individuos criados en un ambiente 

homogenizado, aspecto que también abordaremos. Segundo, nos proponemos desarrollar 

un protocolo estandarizado de laboratorio para evaluar efectos de estresores sobre el 

comportamiento de las larvas previo a la pupación (Prefacio-Parte I, sección 2). De esta 

manera ampliaríamos las herramientas de análisis toxicológico en las abejas durante su 

desarrollo con un marcador de efecto de tipo conductual (Klaassen 2013; Timbrell 2008). 

Debido a que se trata de una metodología novedosa, en este capítulo realizaremos la 

caracterización de su comportamiento desde diferentes enfoques que permiten la puesta a 

punto del protocolo, para luego aplicarlo en el Capítulo 3 en el caso de estudio de la actual 

tesis, el GLI.   

 
Parte II. Desarrollo pre-imaginal en diferentes contextos de cría 

Sección 1. Metodología 

Sección 1.1. Diseño experimental 

Sitio de estudio y animales. Los experimentos fueron realizados de enero a marzo durante la 

temporada de verano en el hemisferio sur. Para lo cual, se muestrearon larvas de abejas 

obreras de panales (en celdas de 5 mm de diámetro) provenientes de seis colonias (A – C en 

2016 y D – F en 2017) de abejas domésticas (Apis mellifera L.) libres de enfermedades. Las 
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colonias se adquirieron en noviembre de cada año y fueron alojadas en colmenas Langstroth 

nuevas dentro del apiario experimental de la Universidad de Buenos Aires, Argentina (34° 

32′ S, 58° 26′ O). Las seis nuevas reinas no están genéticamente relacionadas (diferentes 

parentales, es decir, diversidad genética inter-colonial), y fueron naturalmente inseminadas 

por varios zánganos durante vuelos nupciales libres en el campo (es decir, diversidad 

genética intra-colonial). Las larvas fueron criadas en colmena en el apiario experimental o in 

vitro en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE) a 15 minutos 

caminando desde el apiario (ver más abajo “contexto de cría”). 

 

Contexto de cría. El procedimiento de cría in vitro (Crailsheim et al. 2013; Schmehl et al. 

2016) fue empleado para estudiar los efectos del contexto de cría sobre el desarrollo pre-

imaginal de los individuos. A su vez, para comparar entre los diferentes contextos (in vitro o 

en colmena) con similar manipulación, fue realizado un procedimiento de transferencia 

intra-panal, es decir, se transfirieron larvas a celdas diferentes dentro del mismo panal. Para 

evitar la variabilidad en el efecto de la manipulación, una única persona llevó a cabo estos 

procedimientos. También fue monitoreado un grupo control en la colmena sin manipulación 

para tener en cuenta los efectos adversos sutiles debido a la transferencia entre celdas. En 

resumen, los tres grupos de larvas fueron: criadas en colmena sin manipulación (control), 

criadas en colmena con transferencia intra-panal (TIP) y criadas in vitro (Fig. 5). Con este 

propósito, se introdujo un panal vacío en la colonia madre (A–F) y se lo monitoreó durante 8 

h hasta que la reina ovipuso suficientes huevos. Tres días después, el panal con crías fue 

retirado y llevado a un cuarto en el IFIBYNE con condiciones ambientales adecuadas para las 

transferencias (Büchler et al. 2013; Crailsheim et al. 2013; Schmehl et al. 2016). El traslado 

del cuadro se realizó con una caja transportadora modificada para éste propósito que 

permite conservar temperatura y humedad en su interior. Una vez en el instituto, se trabajó 

dentro de un flujo laminar horizontal donde entre 70 y 80 celdas con larvas recién nacidas (0 

a 8 h de edad post-eclosión) fueron marcadas al azar y luego distribuidas entre los tres 

grupos experimentales (Human et al. 2013). Este número de larvas representó alrededor del 

5% de la cohorte (oviposiciones promedio de una reina en 1 día) y hasta un 0,5% de la 

colonia en una colmena promedio. Para el grupo TIP, se seleccionaron celdas diana con 

larvas en el primer estadio, las cuales fueron eliminadas dejando vacías las celdas pero con 



 

29 

 

una generosa cantidad de jalea obrera (alrededor 20 μl). Esto último facilita la trasferencia 

posterior de nuevas larvas a dichas celdas al depositarlas suavemente sobre la gota de 

alimento sin dañarlas. Por lo tanto, una segunda larva en el primer estadio fue transferida de 

su celda de origen a una celda diana y así sucesivamente. En este punto, la técnica de 

transferencia y las herramientas son muy importante (Büchler et al. 2013; Schmehl et al. 

2016). Las larvas se transfirieron con un manejo cuidadoso usando una aguja de 

transferencia (o de traslarve) de acero inoxidable (JRB®, punta con 1 mm de ancho) dentro 

de un flujo laminar horizontal desinfectado y con condiciones ambientales adecuadas (~27 ° 

C y ~60% HR). Deslizando la aguja por debajo de la larva, la transferencia debe realizarse con 

un solo movimiento. Las larvas deben depositarse con el mismo lado hacia arriba con el que 

estaban en su celda de origen para no ahogarlas, y la aguja de transferencia se limpia en 

agua destilada entre transferencias. Se evitó transferir larvas que no pudieran ser sujetadas 

en el primer intento o que su salud estuviera comprometida de alguna manera. Al final de 

las transferencias, ya sean intra-panal o in vitro (ver más abajo), se devolvió el panal con la 

cría a la colonia madre. Los siguientes días, dentro del flujo laminar horizontal y con 

condiciones ambientales adecuadas, se monitoreó diariamente las celdas marcadas en el 

panal hasta que fueron selladas (alrededor de 120 h de edad post-eclosión). De esta manera, 

se evaluó la supervivencia y el desarrollo de las larvas criadas en colmena, así como en las 

criadas in vitro (Crailsheim et al. 2013; Human et al. 2013; Schmehl et al. 2016). 
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Figura 5. Procedimientos de cría para la comparación de contextos. El esquema muestra los pasos a seguir 

en cada procedimiento en los diferentes subgrupos de la misma cohorte en el panal de una colonia madre (A-F). 

Los diferentes grupos se distinguen con colores: verde para el control sin manipulación, naranja para las larvas 

transferidas dentro del mismo panal a otra celda (TIP) y azul para las larvas transferidas a celdas de plástico y 

criadas en incubadora (in vitro). Las cajas de Petri con celdas de plástico (larvas) o papeles secantes 

(prepupas/pupas) se colocan dentro de desecadores de plástico para ajustar la humedad durante el desarrollo pre-

imaginal. Un día antes de que comiencen a emerger dentro de la incubadora se las transfiere a un recipiente de 

plástico modificado (jaula de emergencia) dentro de un desecador más grande. Créditos por las fotografías a 

Diego E. Vázquez, Laboratorio de Insectos Sociales. 

 

Protocolo de cría in vitro. Se transfirieron 22 larvas en el primer estadio (0 a 8 h de edad 

post-eclosión) desde el panal hacia celdas de plástico (Apicultodo®, transparentes de uso en 

cría de reinas), todas colocadas en una placa de Petri de vidrio (5 cm Ø). La misma 

herramienta y conceptos clave para la técnica de transferencia fueron utilizados en el 

procedimiento in vitro como en lo detallado en el punto anterior (Büchler et al. 2013; 

Schmehl et al. 2016). Las Larvas fueron criadas dentro de un desecador (Coltap®, 30 × 15 × 8 

cm) con agua o solución salina (NaCl) sobresaturada y a su vez dentro de una incubadora con 

temperatura (34,5 ° C) y humedad relativa dentro del desecador constantes (~90% o 75% HR 

según corresponda) hasta completar el desarrollo pre-imaginal (Crailsheim et al. 2013; 
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Schmehl et al. 2016). Para estandarizar la administración del alimento, proporcionamos 

160μl de alimento fraccionado en seis alícuotas de volumen creciente para cada larva 

durante los 6 días de período de alimentación: 20 μl antes de la transferencia, 20 μl a las 48 

h, 30 μl a las 72 h, 40 μl a las 96 h, y 50 μl a las 120 h (Aupinel et al. 2005). Una dieta 

previamente establecida se utilizó como alimento para las larvas (Kaftanoglu et al. 2011; 

Vandenberg y Shimanuki 1987), con la siguiente composición: 6% de D-glucosa, 6% D-

fructosa, 1% extracto de levadura (proporcionados por Sigma-Aldrich) y 50% de jalea real 

comercial diluidos en agua bidestilada autoclavada. El alimento se mantuvo refrigerado en 

heladera y se renovó cada 2 o 3 días. Previo a cada sesión de alimentación en el flujo laminar 

horizontal, el alimento se homogenizó y templó dentro de la incubadora al menos 1 hora. La 

micropipeta con la que se administra el alimento se cubrió con papel aluminio para evitar 

que se contamine al entrar en contacto con las paredes de los falcon con alimento. La sesión 

de alimentación debe ser lo más breve posible siendo recomendable dividir entre varias 

cajas de Petris a las larvas. Entonces, la cohorte de crías completa su desarrollo larval en las 

celdas de plástico hasta terminar los periodos de secreción y defecación prepupación (~90% 

HR). Luego, las larvas fueron transferidas cuidadosamente con una pinza de acero inoxidable 

(punta redonda) a una placa de Petri (10 cm Ø) con papel secante en un segundo desecador 

(75% HR) donde completaron la pupación (Schmehl et al. 2016). Finalmente, las pupas 

fueron transferidas cuidadosamente con una espátula de acero inoxidable a una nueva placa 

de Petri (10 cm Ø) con papel secante en un tercer desecador (75% HR) para completar el 

desarrollo pupal (Schmehl et al. 2016). El día anterior a la última muda, cuando las pupas 

alcanzan una pigmentación corporal oscura, son nuevamente transferidas con espátula a 

una jaula de emergencia (tupper de plástico: 13,5 cm Ø y 7 cm de alto) dentro de un cuarto 

desecador (75% HR). En la jaula las abejas al emerger tienen a disposición alimento (solución 

azucarada 50% p/v, polen y jalea real).  

 

Esterilidad. Para prevenir la contaminación bacteriana o fúngica, y posterior infección, 

mantuvimos condiciones estériles y eliminamos diariamente crías muertas (Crailsheim et al. 

2013). El papel secante se revisaba y cambiaba a diario cuando estaba sucio minimizando la 

manipulación de la cría. El material de vidrio, plástico termoresistente o metálico y el papel 

secante fueron autoclavados. El material de plástico termosensible, como las celdas de 
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plástico o los desecadores, fue desinfectado de la siguiente manera: remojo un día en 

cloruro de benzalconio 1%, 3 lavados, remojo dos días en hipoclorito de sodio 20%, 3 

lavados, secado en flujo laminar horizontal y almacenado. Previo al uso de todos los 

materiales, incluidas las micropipetas, estos fueron rociados con etanol 70% e irradiados con 

luz UV 1 hora dentro del flujo laminar horizontal. El flujo laminar también fue desinfectado 

previo a su uso con etanol 70% y 1 hora de irradiación con luz UV, ya que se apaga entre 

usos.  

 

Supervivencia. Una larva se clasificó como muerta cuando su color cambió a marrón o 

desarrolló edema y permaneció inmóvil. Una prepupa o pupa fue clasificada como muerta 

cuando su pigmentación fue inusual o su cutícula perdió turgencia (Aupinel et al. 2005; 

Crailsheim et al. 2013; Schmehl et al. 2016). Su estado se revisó diariamente evitando abrir 

los desecadores al menos que fuera necesario descartar insectos muertos. En el caso de las 

crías en colmena, un individuo se clasificó como muerto cuando su celda se encontró vacía. 

Sin embargo, en el grupo TIP cuando las celdas estaban vacías al segundo día de ser 

transferidas podría ser debido a una falla en la transferencia o al rechazo por parte de las 

abejas nodrizas en la colonia madre (Büchler et al. 2013; Evans y Spivak 2010; Fukuda y 

Sakagami 1968). Por lo tanto, se analizó por separado la supervivencia después del primer 

día de todos los grupos comparando entre colonias. 

 

Desarrollo pre-imaginal. Durante todo el período de crecimiento, monitoreamos la 

ocurrencia de las cuatro mudas larvales. Una muda ocurre normalmente cada un día 

aproximadamente (17-28 h) hasta el cuarto día posterior a la eclosión (alrededor de las 85 h 

de edad). Cada estadio fue identificado diariamente por sus rasgos morfológicos tratando de 

que el periodo fuera del desecador sea lo más breve posible (Fig. 6) (Human et al. 2013). 

Cuando una larva tenía un tamaño más pequeño y diferentes características del estadio 

esperado, se clasificó con retraso en la muda (Tavares et al. 2015; Vázquez 2015; Wu et al. 

2011). En el interior de la colmena, las celdas son selladas por las abejas nodrizas en el 

quinto día post-eclosión (alrededor de las 120 h), completando las crías su desarrollo pre-

imaginal ocultas. En ambos contextos de cría (en colmena o in vitro), con o sin retraso en la 

muda, las larvas ingirieron toda la comida ofrecida y desplegaron el comportamiento de 
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spinning. La transición de larva a imago ocurrió durante la pupación (quinta muda) y el 

desarrollo pupal. Finalmente, la sexta y última muda permitió a las pupas completar el 

desarrollo pre-imaginal, emergiendo de las celdas imagos normalmente alrededor de los 17 

días en promedio. Para más detalles ver la sección 2 del Prefacio-Parte I. 

 
Figura 6. a) Desarrollo larval en ambos contextos de cría. Día a día, secuencia fotográfica del desarrollo 

esperado de la cría durante el período de crecimiento. Éste período, en el cual el individuo se alimenta, 

corresponde a las primeras 144 h post-eclosión. Instar I (0-17 h): Larva en primer estadio (dentro del círculo 

rojo). Este instar (1,5 mm) tiene una cutícula translúcida y una cabeza que es difícil de observar a simple vista. 

Instar II (17-36 h): Larva en segundo estadio. Este instar (2 mm) tiene una cabeza visible pero con mandíbulas 

muy pequeñas y cutícula de color blanquecino opaco. Instar III (36-57 h): Larva en tercer estadio. Este instar (3 

mm) tiene un aspecto robusto y cutícula blanquecina brillante. Instar IV (57-85 h): Larva en cuarto estadio. Este 

instar (4 mm) tiene una cabeza de gran diámetro respecto al anterior. Instar V: larva en quinto estadio. El quinto 

instar temprano (85-115 h, 6 mm) tiene mandíbulas llamativas y muestra un gran aumento de la masa corporal en 

relación con la cabeza. El quinto instar tardío (115-160 h, 8 mm) ingiere grandes cantidades de alimento 

incrementando notoriamente su tamaño en ambos contextos. La cría en colmena lo hace dentro de la celda 

recientemente sellada. b) Desarrollo de las crías post-alimentación. Secuencia fotográfica del desarrollo 

promedio de la cría en contexto in vitro. El desarrollo pre-imaginal durante este período en la colmena ocurre 

oculto dentro de la celda sellada hasta finalizar la metamorfosis. Figura reproducida en español con permiso de 

©INRAE, DIB y Springer-Verlag France SAS, parte de Springer Nature, Apidologie (Vázquez y Farina 2020). 

Crédito por las fotografías a Diego E. Vázquez, Laboratorio de Insectos Sociales. 

 

Mediciones en los adultos emergidos. Luego de 15 días post-eclosión, los panales con el 

grupo control y TIP fueron retirados de la colonia madre (A – F). Durante los próximos 4 días, 

el panal fue almacenado dentro de una jaula de exclusión de panales en una incubadora (34 

° C y 60% HR). Monitoreándolo diariamente en un cuarto con condiciones ambientales 

adecuadas para registrar la emergencia y muestrear imagos. En el caso de los individuos 
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criados in vitro estos fueron muestreados de la jaula de emergencia (ver protocolo de cría in 

vitro). Se midieron rasgos morfológicos en los adultos recién emergidos de ambos contextos 

de cría luego de sacrificarlos con frío. Para eso, se utilizó una balanza electrónica para medir 

su peso (Mettler Toledo AG285, ± 0,1 mg) y un estereomicroscopio (Leica MZ8) para medir la 

longitud de apéndices (largo de antenas y alas) y tamaño del cuerpo (ancho y largo del tórax 

y abdomen) (Human et al. 2013). 

 

Sección 1.2. Análisis estadístico 

Los datos y los gráficos fueron analizados y generados en el programa R versión 3.6.1 

(R Core Team 2017; Wickham 2009). En todas las variables respuesta obtenidas, se evaluó 

las diferencias entre los protocolos de cría como única variable explicatoria (factor fijo) 

(Quinn y Keough 2002).  

La función de probabilidad para modelar los datos en cada variable respuesta se 

especificó según el tipo de la misma y el cumplimiento de los supuestos estadísticos 

(Mangiafico 2016; Quinn y Keough 2002). Los datos de variables continuas sin dominio 

acotado (como edad de emergencia) se ajustaron a modelos con distribución Gaussiana o 

Gamma dependiendo del buen ajuste en los gráficos diagnóstico. Entonces, la edad de 

emergencia se analizó con modelos lineales generalizados mixtos (GLMM) con colonia como 

factor aleatorio para cumplir con el supuesto de independencia (Quinn y Keough 2002). 

Estos datos se ajustaron a un modelo con estructura de errores gaussiana usando la función 

lme del paquete nlme (Pinheiro et al. 2017).  

La supervivencia se analizó con modelos de tiempos de falla acelerados (AFT) usando 

el paquete survival debido a que se tenía múltiples covariables, censura y riesgo específico 

por edad (no proporcionalidad) (Therneau 2015; Therneau y Grambsch 2000). Estos datos de 

tiempo de falla (mortalidad) se ajustaron a un modelo con estructura de errores de t de 

Student y estratificación (factor colonia) usando la función survreg del paquete survival. A su 

vez, los datos de desarrollo (tiempo de falla en la muda) se analizaron con modelos de riesgo 

proporcional de Cox (CPH) y estratificación (factor colonia) usando el paquete survival 

debido a que se tenía múltiples covariables y censura (Andersen y Gill 1982; Therneau y 

Grambsch 2000). El supuesto de riesgo proporcional se evaluó usando la función cox.zph del 

mismo paquete (Grambsch y Therneau 1994).  
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La selección del modelo más parsimonioso para AFT, CPH y GLMM se realizó 

evaluando la importancia relativa de cada factor con el método de sustracción escalonada 

(enfoque de prueba de hipótesis basado en comparación de modelos anidados) utilizando la 

función anova (Crawley 2012; Zuur et al. 2009). Al final del análisis, se realizaron 

comparaciones múltiples post hoc de a pares para todas las combinaciones de grupos con la 

prueba de Tukey usando la función glht del paquete multcomp (Hothorn et al. 2008). En el 

caso del análisis de supervivencia y desarrollo, las comparaciones múltiples post hoc de a 

pares para todas las combinaciones de grupos se realizaron con la prueba de Log-rank 

usando la función survdiff del mismo paquete (Harrington y Fleming 1982). 

Mientras que los datos morfométricos y el peso se analizaron con un enfoque 

multivariado con el propósito de una perspectiva integradora. Para esto, se utilizó el análisis 

de componentes principales (PCA) donde la transformación lineal ortogonal se realizó con la 

función prcomp usando la descomposición de valores singulares (Mardia et al. 1979). Las 

observaciones y los dos componentes principales escalados que representan el mayor 

porcentaje de varianza, se graficaron con el paquete ggbiplot (Gabriel 1971).  

Por último, se realizaron pruebas de correlación usando la función cor.test, aplicando 

los coeficientes rho de Pearson o Spearman dependiendo de la normalidad o no de los datos 

respectivamente (Best y Roberts 1975; Hollander y Wolfe 1973). Para graficar las 

correlaciones, la recta con el mejor ajuste y el intervalo de confianza se trazaron usando los 

parámetros estimados en una regresión simple (GLM, con estructura de errores gaussiana) a 

través de la función lm en el paquete ggplot2 (Crawley 2012).  

Para todas las pruebas, se informó el estadístico con sus grados de libertad y p-valor 

cuando se contrastó el modelo mínimo adecuado con el modelo nulo. El nivel alfa de 

significancia se fijó en 0,05 y el p-valor se corrigió para múltiples comparaciones post hoc con 

el procedimiento de Bonferroni (p-valor' = p-valor * k, k = número de comparaciones) 

(Shaffer 1995; Wright 1992). Todas las medias se reportaron con su error estándar (± EE), 

mientras que la dispersión de los datos de cada variable se reportó con su coeficiente de 

variación (CV).  
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Sección 2. Resultados 

Efecto del contexto de cría en la supervivencia pre-imaginal  

Para estimar el impacto sobre el desarrollo de Apis mellifera debido al contexto de 

cría y la manipulación en las transferencias entre celdas, se cuantificó su supervivencia 

durante la etapa pre-imaginal en cohortes de diferentes colonias (A–F).  

Un total del 25% de la cría monitoreada en el grupo control sin manipulación murió a 

la edad promedio de 91,92 ± 36,72 h, que se corresponde a la última muda larval antes del 

quinto estadio. Nuestros resultados muestran una reducción significativa sobre la 

supervivencia pre-imaginal debido a la manipulación en la transferencia entre celdas (60% 

más de muertes) cuando comparamos entre abejas criadas en colmena con o sin 

manipulación (Fig. 7. AFT: supervivencia ~ contexto de cría + estratos(colonia). χ2(2) = 18,79; 

P <0,001; N = 493. Factor estratificación: χ2(5) = 17,42; P = 0,003. Prueba de Log-rank para 

comparaciones múltiples: colmena vs TIP; χ2(1) = 13,8. P <0,001; N = 361. Colmena vs in 

vitro; χ2(1) = 12,2; P <0,001; N = 319. TIP vs in vitro; χ2(1) = 0; P = 0,933; N = 306). Además, no 

existieron diferencias significativas en la supervivencia entre contextos de cría con 

manipulación similar (TIP e in vitro). Sin embargo, la manipulación afectó de manera 

diferente el patrón temporal de mortalidad en las crías a través del desarrollo pre-imaginal 

dependiendo del contexto (Fig. 7).  

 
Figura 7. Supervivencia pre-imaginal con diferentes procedimientos de cría. La proporción de supervivencia 

de abejas de seis colonias (A-F) durante el desarrollo pre-imaginal (alrededor de 432 h post-eclosión) hasta la 

emergencia se graficó junto a una secuencia fotográfica de su desarrollo (ver sección 2.1). Las curvas de 
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supervivencia se trazaron con su intervalo de confianza (95%) para cada grupo de cría. El número de abejas 

evaluadas se muestra en el gráfico. Análisis con modelos AFT (supervivencia ~ contexto de cría + 

estratos(colonia)) seguido de una prueba de Log-rank para comparaciones múltiples. Las curvas se trazaron con 

diferentes colores por contexto de cría: verde para el control dentro de la colmena, naranja para la transferencia 

intra-panal (TIP) y azul para el in vitro. El + indica puntos de tiempo con censura de datos. Diferentes letras 

indican diferencias significativas entre grupos. Crédito para las fotografías a Diego E. Vázquez, Laboratorio de 

Insectos Sociales. 

Los individuos criados en la colmena con manipulación (TIP) mostraron una reducción 

acelerada en la supervivencia durante el período de crecimiento (0-144 h) respecto del 

grupo in vitro (Tabla 2). Para el grupo TIP, la edad promedio de muerte post-transferencia 

fue menor a la del grupo sin manipulación (54,72 ± 34,56 h). Esta edad se corresponde con el 

tercer estadio larval antes del cambio de dieta (previo a ingerir polen y miel) y el crecimiento 

exponencial. Mientras tanto, los individuos criados in vitro mostraron una edad promedio de 

muerte mayor (231,12 ± 135,36 h) alrededor de la quinta ecdisis durante la pupación. Pero 

cabe resaltar que hubo una mayor supervivencia de la cría durante el período de crecimiento 

en el contexto in vitro (14% de mortalidad) respecto del contexto de colmena incluso sin 

manipulación (25% de mortalidad). Además, la supervivencia posterior a las primeras 24 h 

fue notablemente menor en los individuos criados en la colmena con manipulación (TIP: 19% 

de mortalidad) con respecto a los criados in vitro (0% de mortalidad) (Tabla 2). 

Tabla 2. Diferencias en el desarrollo pre-imaginal entre colonias. 

 colmena control colmena TIP in vitro 

Año 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Colonia A B C D E F A B C D E F A B C D E F 

S
u

p
er

v
iv

en
ci

a 

0-24 h 
0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.93 0.93 0.46 0.88 0.72 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

0.96 0.81 1.00 

0-144 h 
0.87 0.93 0.68 0.92 0.37 0.73 0.80 0.83 0.39 0.69 0.37 0.61 0.95 1.00 0.91 0.86 0.64 0.77 

0.75 0.61 0.86 

Prop. de 
muda exitosa  

0.93 0.93 1.00 0.94 0.93 0.77 0.87 0.87 0.86 0.92 0.72 0.93 0.64 0.82 0.59 0.45 0.41 0.41 

0.92 0.87 0.55 

E
m

er
g

en
ci

a 

Prop. 
0.87 0.93 0.68 0.92 0.37 0.73 0.80 0.73 0.39 0.69 0.38 0.61 0.55 0.45 0.36 0.59 0.45 0.50 

0.75 0.60 0.48 

Edad 
media 

(día) 

16.2 16.0 17.1 17.0 17.0 17.0 16.2 16.4 17.2 17.0 17.0 17.0 18.7 18.7 18.6 18.0 17.7 17.9 

16.7 ± 0.5 16.7 ± 0.5 18.3 ± 0.6 

n° crías 30 30 31 36 30 30 30 30 28 26 32 28 22 22 22 22 22 22 

Proporción de abejas con desarrollo exitoso post-eclosión por colonia (A-F) medida en diferentes contextos de 

cría: en colmena control (sin manipulación), dentro de la misma colmena con transferencia intra-panal (TIP)  y 

en incubadora (in vitro).  
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Los signos de alteraciones en el desarrollo son el retraso en el proceso de muda de las larvas (0-96 h) o la muerte 

medida en cada abeja durante el período de crecimiento (0-144 h) y su emergencia.  

La supervivencia en las primeras 24 h fue discriminada debido a la posibilidad de transferencias fallidas o 

rechazos por parte de las abejas nodrizas en la colonia de origen.  

El número de crías evaluadas para cada colonia se muestra en la parte inferior de la tabla. 

 

 

Efecto del contexto de cría en el desarrollo pre-imaginal 

Para evaluar el impacto subletal se identificó y registró el estadio y etapa del 

desarrollo de cada individuo por cohorte (A–F) diariamente (Fig. 6). Como consecuencia, se 

observaron algunas diferencias en la duración de los estadios y etapas del desarrollo entre 

abejas criadas in vitro y en colmena. Los valores de referencia para las etapas de pupa y 

prepupa fueron tomados de estudios previos (sección 2.1).  

Para las abejas criadas en colmena en nuestro experimento, el sellado de las celdas 

se produjo alrededor de las 120 h post-eclosión y no mostraron retraso en las mudas en la 

mayor parte de los individuos (90 y 94% de las larvas en el grupo control y TIP 

respectivamente). En este mismo sentido, nuestros resultados no mostraron diferencias 

significativas en la edad promedio de la falla en la muda durante el desarrollo larval entre 

abejas criadas en colmena con o sin manipulación (Fig. 8. CPH: muda exitosa ~ contexto de 

cría + estratos(colonia); χ2(2) = 63,4; P <0,001; N = 493. Prueba de Log-rank para 

comparaciones múltiples: Colmena vs TIP; χ2(1) = 1.7; P = 0.197; N = 361. Colmena vs in vitro; 

χ2(1) = 59; P <0.001; N = 319. TIP vs in vitro; χ2(1) = 32,1; P <0,001; N = 306). Sin embargo, 

una reducción significativa en la proporción de larvas con una muda exitosa se mostró 

debido al contexto de cría artificial post-transferencia (Fig. 8).  
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Figura 8. Desarrollo pre-imaginal con diferentes procedimientos de cría. La proporción de larvas de seis 

colonias (A – F) sin retraso en la muda para cada día durante el período de crecimiento (alrededor de 144 h post-

eclosión) se graficó junto a una secuencia fotográfica del desarrollo larval (Fig. 6). Las curvas de muda exitosa 

se trazaron con su intervalo de confianza (95%) para cada grupo de cría. El número de abejas evaluadas se 

muestra en el gráfico. Análisis con modelo CPH (muda exitosa ~ contexto de cría + estratos(colonia)) seguido de 

una prueba de Log-rank para comparaciones múltiples. Las curvas se trazaron con diferentes colores por 

contexto de cría: verde para el control en colmena, naranja para la trasferencia intra-panal (TIP) y azul para el in 

vitro. El + indica puntos de tiempo con censura de datos. Letras diferentes indican diferencias significativas entre 

grupos. Crédito para las fotografías a Diego E. Vázquez, Laboratorio de Insectos Sociales. 

 

En cría in vitro, todos las colonias mostraron un aumento en la proporción de larvas 

con muda retrasada (Tabla 2). Además, en el 74% de las larvas criadas in vitro, el período de 

crecimiento duró alrededor de 144 h post-eclosión (10 h más que el valor máximo reportado 

previamente) o incluso varias horas más para el resto. Mientras que el proceso de muda de 

los estadios larvales se completó en el 55% de las larvas criadas in vitro hasta 92 h después 

de la eclosión (7 h más que el valor promedio informado previamente) o unas horas más 

tarde para el resto. En contraposición, durante la cría en colmena, de 0 a 7% de las larvas 

mostraron un retraso en la proceso de muda sin variabilidad entre colonias. Esta falta de 

variabilidad continuó después de la transferencia intra-panal (TIP) con un aumento en la 

proporción de larvas retrasadas (4-28%). Sin embargo, se encontró variabilidad en la 

tolerancia a la manipulación en las abejas criadas in vitro con un notable aumento en el 

rango de proporciones de larvas con retraso en la muda (18-68%).  
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Al final del período de crecimiento, las larvas criadas in vitro consumieron todo el 

alimento disponible y luego comenzaron el período de secreción en la celda de plástico. Este 

período terminó alrededor de las 168 h post-eclosión cuando las larvas comenzaron a 

defecar. Entonces, la etapa larval in vitro finalizó con una prolongada quinta muda cuando la 

pupación ocurre y las abejas se llaman prepupas (después de 192 h criadas in vitro).  

A continuación, la etapa de pupa in vitro comenzó a las 240 h post-eclosión al 

finalizar la quinta ecdisis (26 h más que el valor promedio informado previamente). Luego, la 

pigmentación ocular de las pupas criadas in vitro ocurrió alrededor de las 312 h y la 

pigmentación corporal alrededor de las 360 h post-eclosión (62 h más que el valor medio 

informado anteriormente). Además, el 37% de las pupas iniciaron la pigmentación con 

retraso respecto al resto de las abejas criadas in vitro.  

Finalmente, las pupas terminaron su maduración y comenzaron la última muda 

ingiriendo la cutícula pupal. En esta instancia, se registró como adulto emergido in vitro a las 

abejas caminantes con alas extendidas. De esta forma, la proporción de adultos emergidos 

fue similar entre contextos de cría con la misma manipulación (in vitro y TIP) (Tabla 2 y Fig. 

7). Sin embargo, las abejas criadas in vitro emergieron en promedio 1,57 días más tarde que 

las abejas criadas en colmena independientemente de la manipulación (Fig. 9a.GLMM: edad 

de emergencia ~ contexto de cría + (1|colonia). Factor contexto de cría: F(2,304) = 289,53; P 

<0,001. Estructura de varianza: 26% entre colonias. Prueba de Tukey para comparaciones 

múltiples: Colmena vs TIP; Z = 1,16; P = 0,474; N = 248. Colmena vs in vitro; Z = 22,88; P 

<0,001; N = 205. TIP vs in vitro; Z = 20,9; P <0,001; N = 171).  
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Figura 9. Efecto del procedimiento de cría sobre los adultos recién emergidos. a) Dispersión de la edad de 

emergencia de los adultos criados en los diferentes contextos. Para las abejas en colmena, la edad de emergencia 

se midió cuando la celda diana estaba vacía. Los gráficos de caja se presentan con su media (punto) y mediana 

(línea gruesa). El número de abejas evaluadas se muestra en el gráficos. b) Gráfico de PCA basado en 

mediciones morfológicas (longitud de antena y ala, ancho y largo de tórax y abdomen) y el peso de los adultos 

recién emergidos criados en colmena o in vitro durante el período pre-imaginal. Los puntos y gráficos de caja se 

trazaron con diferentes colores por procedimiento de cría: verde para el control dentro de la colmena, naranja 

para la transferencia intra-panal (TIP) y azul para el in vitro. Letras diferentes indican diferencias significativas 

entre grupos.  

 

Además, se midió el peso y distintos indicadores morfométricos de tamaño (Tabla 3) 

en los adultos recién emergidos de ambos contextos (colmena e in vitro). Se realizó un PCA 

con estas variables y un solo componente principal (PC1) alcanzó el 70% de la proporción 

acumulada de desvío (Anexo Tabla S1). Se pueden distinguir dos grupos a lo largo del PC1 

asociados con el procedimiento de cría (Fig. 9b). Sin embargo, ninguna variable tuvo una alta 

correlación con el PC1 por lo que todas las mediciones fueron explicativas de las diferencias 

sin información redundante. Los resultados mostraron una notoria reducción en el tamaño 

de las abejas criadas in vitro reflejado principalmente en la pérdida de peso (25,8%) y las 

longitudes más cortas de las alas (33,7%) y abdomen (24,5%). Además, las abejas exhibieron 

un aumento en la variación de peso y longitud del abdomen criadas in vitro (Tabla 3).  
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Tabla 3. Morfometría y peso de adultos emergidos.  

 colmena control in vitro 

Año 2016 2017 2016 2017 
Colonia A B C D E F A B C D E F 

Peso promedio 
(mg) 

98.70 107.69 104.59 91.67 118.13 94.43 67.78 67.19 64.35 93.15 71.02 86.16 

102.54 ± 15.01  (CV = 15%) 76.08 ± 19.44   (CV = 26%) 

Largo de alas 
promedio (mm) 

14.75 15.00 14.58 13.98 14.03 14.05 9.14 9.79 9.61 9.70 9.52 9.59 

14.40 ± 0.66   (CV = 5%) 9.55 ± 0.77   (CV = 8%) 

Largo de 

antenas 

promedio (mm) 

4.03 4.02 4.16 3.62 3.54 3.58 2.98 3.42 3.05 2.92 2.90 2.90 

3.83 ± 0.49   (CV = 13%) 3.02 ± 0.51   (CV = 17%) 

Ancho de tórax 

promedio (mm) 

6.03 6.16 6.22 5.71 5.60 5.65 4.83 5.40 4.64 4.65 4.65 4.58 

5.90 ± 0.51   (CV = 9%) 4.79 ± 0.53   (CV = 11%) 

Largo de tórax 

promedio (mm) 

6.35 6.41 6.65 5.91 6.07 6.19 5.40 6.05 5.19 5.26 5.07 5.00 

6.26 ± 0.53   (CV = 9%) 5.33 ± 0.77   (CV = 15%) 

Ancho de 
abdomen 

promedio (mm) 

6.46 6.41 6.22 5.52 5.63 5.79 4.68 4.82 4.45 4.05 3.90 3.96 

6.01 ± 0.57   (CV = 10%) 4.30 ± 0.67   (CV = 16%) 

Largo de 
abdomen 

promedio (mm) 

9.96 10.70 10.50 10.14 10.02 10.04 8.47 8.58 7.44 7.79 7.06 6.86 

10.23 ± 0.68   (CV = 7%) 7.72 ± 1.31   (CV = 17%) 

n° imagos 10 10 10 10 10 10 12 10 8 13 10 11 

Los adultos recién emergidos de dos contextos de cría diferentes (colmena e in vitro) se midieron con un 

estereomicroscopio y se pesaron. Se reportan los valores promedio para cada colonia y cada contexto de cría. El 

desvío estándar y el coeficiente de variación se informan para cada contexto de cría por medición morfológica. 

El tamaño de la muestra se encuentra en la parte inferior de la tabla. 

 

 

Desarrollo pre-imaginal dependiente de la colonia de origen 

En las mismas condiciones de campo, las cohortes control criadas en colmena 

mostraron una mortalidad variable (7-67%) entre colonias (A–F) (Tabla 2). Además, la 

mortalidad de las larvas durante el período de crecimiento (144 h post-eclosión) de las seis 

colonias (A–F) correlacionó de manera positiva y fuertemente entre grupos con y sin 

manipulación independientemente del contexto de cría post-transferencia (Figura 10a. TIP: r 

= 0,87; t(4) = 3,48; P = 0,01. in vitro: r = 0,84; t(4) = 3,15; P = 0,02).  

Por otro lado, en el contexto in vitro, la supervivencia larval y el retraso en la muda 

mostraron variabilidad entre colonias (Tabla 2) con una fuerte correlación no lineal positiva 

entre ambas variables respuesta (ρ = 0,99; S = 0,5; P <0,001). Sin embargo, no hubo 

correlación entre ambas variables en las cohortes criadas en colmena (Con manipulación: ρ = 

0,06; S = 32,97; P = 0,46. Sin manipulación: ρ = - 0,15; S = 40,31; P = 0,61).  

Finalmente, hubo una fuerte correlación positiva entre las proporciones de 

emergencia de abejas con o sin manipulación en las seis colonias (A–F) cuando fueron 
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criadas en colmena post-transferencia (Fig. 10b. r = 0,85; t(4) = 3,27; P = 0,02). Aunque, no 

hubo correlación cuando fueron criadas in vitro post-transferencia (r = 0,47; t(4) = 1,07; P = 

0,17). 

 

 
Figura 10. Las tasas de supervivencia y emergencia para las crías son intrínsecas a las colonias 

independientemente del contexto post-transferencia. a) Correlación en las proporciones de supervivencia de 

las seis colonias (A – F) entre los contextos de cría con manipulación (TIP o in vitro) y sin manipulación (control 

colmena) durante el período de crecimiento (144 h post-eclosión). Ecuaciones de regresión: TIP; y = 0,81x + 

0,18; R
2
 = 0,75. In vitro; y = 0,52x + 0,01; R

2
 = 0,71. b) Correlación en las proporciones de emergencia de las 

seis colonias (A – F) entre los contextos de cría con manipulación (TIP o in vitro) y sin manipulación (control 

colmena). Ecuaciones de regresión: TIP; y = 0,71x + 0,07; R
2
 = 0,73. In vitro: n.s. Los gráficos se trazaron con 

diferentes formas por colonia y diferentes colores por contexto de cría: naranja para colmena y azul para in vitro. 

Solo se informan las rectas con el mejor ajuste y correlación significativa (parámetros de regresión con GLM).  

 

Parte III. Comportamiento locomotor en larvas como biomarcador 

toxicológico 

Sección 1. Metodología 

Sección 1.1. Diseño experimental I: Locomoción en panal 

Sitio de estudio y animales. Los experimentos fueron realizados de octubre a diciembre 

durante dos temporadas de verano (2016 y 2017) en el hemisferio sur. Para lo cual, se 

monitorearon y muestrearon en panales (celdas de 5 mm de diámetro) larvas de abejas 

obreras provenientes de tres colonias (A – C) de abejas domésticas (Apis mellifera L.) libres 

de enfermedades. Las colonias se adquirieron en noviembre de 2016 y fueron alojadas en 



 

44 

 

colmenas Langstroth nuevas dentro del apiario experimental. Las tres nuevas reinas no están 

genéticamente relacionadas y fueron naturalmente inseminadas por varios zánganos.  

 

Filmación de la locomoción de las larvas en su celda. Se introdujo un panal vacío dentro de 

cada colonia (A-C). Luego, la reina fue limitada a oviponer en este panal durante 4 h para 

obtener una cohorte de crías con edad aproximadamente conocida (Vázquez y Farina 2020). 

El día siguiente a la misma hora, una vez más se limitó a la reina a oviponer en el mismo 

panal durante 4 h. Este procedimiento se repitió 3 veces más. Luego de 172 h desde que el 

panal vacío fue introducido inicialmente, éste fue retirado de la colmena para monitorearlo. 

Todo el procedimiento se realizó dos veces en cada colonia. Los panales con cría generados 

con este procedimiento tuvieron numerosas celdas con larvas de varios estadios y alimento 

en la periferia (miel y pan de abeja). Todos estos panales fueron muy similares en su 

composición con aproximadamente el mismo número de celdas con crías y alimento. En 

promedio, cada panal de cría contuvo alrededor de 250 larvas inmaduras (es decir, entre los 

estadios I y III), 400 larvas maduras (es decir, entre los estadios IV y V) y 800 celdas de acopio 

(con una relación 1:3 de pan de abeja y miel) en cada lado. Los cinco estadios en el 

desarrollo larval fueron identificados por sus rasgos morfológicos (Cap. 1-Parte II, 

Metodología). De cada colonia, se retiró dos panales de cría: uno completamente cubierto 

de abejas adultas (larvas con cuidados de nodrizas y alimentación continua) y otro sin abejas 

adultas (larvas sin cuidados de nodrizas y privadas de nuevos deposiciones de alimento). 

Ambos panales de cría se filmaron en diferentes días pero en la misma semana dentro de 

una incubadora (34 °C y 60% HR. Cámara: 49.5 x 30 x 30 cm). Los registros de cada panal se 

obtuvieron utilizando luz roja (LED A60, 5W, 150 lm, longitud de onda: 660 nm). Las abejas 

adultas son ciegas a luz con longitudes de onda mayores a 650 nm, en consecuencia el 

experimento fue oscuridad para los insectos (Avarguès-Weber et al. 2012). El monitoreo se 

realizó durante las siguientes 3,5 h luego de 10 minutos de aclimatación a partir de las 12:00 

pm. Tener en cuenta que el experimento no replicó todas las condiciones ambientales 

dentro de una colmena, como la presencia de la reina o la frecuencia de visitas de las 

nodrizas. En promedio cada panal de cría monitoreado con cuidado de las nodrizas contuvo 

alrededor de 1000 abejas adultas con una relación 1:1 aproximadamente de adultos y larvas 

(no todos los adultos eran nodrizas). Estas condiciones no perturbaron la tasa de provisión 
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de alimento durante el experimento debido a que las celdas con alimento no se redujeron 

apreciablemente al final. La cámara de video (Sony® HDR-CX260, resolución de video: Full 

HD 1920 x 1080 píxeles, 50p) se colocó 13 cm por encima del piso de la cámara con 10 

grados de inclinación y una distancia focal frontal al panal de 10 cm. Usando el zoom digital 

se enfocó las larvas en el fondo de las celdas y se capturó aproximadamente un área de 80 x 

56 cm (alrededor de 108 celdas) en el medio del panal en un lado. La cría en esta área se 

clasificó en los siguientes grupos etarios: larvas jóvenes (estadios I y II de 0 a 48 h de edad), 

larvas de mediana edad (estadios III y IV de 48 a 96 h de edad) y larvas de edad avanzada 

(estadios V de 96 h a 100 h de edad). En cada panal, 8 larvas de cada grupo de edad fueron 

monitoreadas al azar como individuos focales. Las larvas dentro de una celda se mueven 

principalmente en círculos con giros transversales. Por lo tanto, se cuantificó la velocidad 

angular de cada larva utilizando como punto de referencia su cabeza con respecto a su 

centro de rotación. Por convención, una velocidad angular positiva indica una rotación en 

sentido antihorario. 

 

Cuantificación del comportamiento de exploración en un panal. El procedimiento para 

obtener una cohorte de crías con edad aproximadamente conocida se repitió del 

experimento anterior. Una vez más, se retiró un panal de cría de cada colonia (A-C) con las 

mismas propiedades que antes. Éste se colocó dentro de la misma incubadora en oscuridad, 

34° C y 60% HR a la misma hora (12:00 pm). Sin embargo, a diferencia de la metodología 

anterior, se monitoreó a ojo descubierto todo el panal en ambos lados cada cinco minutos 

durante 3,5 h. Primero, se contó el número de larvas que asomaron su cabeza fuera de su 

celda (larvas asomadas) y el número de larvas que abandonaron su celda y cayeron al suelo 

de la cámara de la incubadora (larvas exploradoras). Además, se identificó su estadio por sus 

rasgos morfológicos (Cap. 1-Parte II, Metodología). Al igual que en el experimento anterior, 

se monitoreó un panal con nodrizas y otro sin nodrizas, ambos de cada colonia. Para esto, se 

instaló una malla metálica en la entrada superior de la incubadora para evitar que las abejas 

adultas escapasen cuando se abria la entrada. Ambos panales fueron monitoreados en días 

diferentes pero la misma semana. En cada momento de observación dentro de la 

incubadora, se recolectaron larvas exploradoras y se pesaron utilizando una balanza 

electrónica (Mettler Toledo AG285, ± 0,1 mg). 
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Sección 1.2. Diseño experimental II: Locomoción in vitro 

Filmación del desarrollo larval en celdas de plástico. En el siguiente experimento, se criaron 

larvas de A. mellifera in vitro debido a que el final del desarrollo larval ocurre oculto dentro 

de una celda sellada desde el quinto día post-eclosión (larvas post-alimentación: estadio V 

desde las 120 h de edad hasta la emergencia). Por lo tanto, 21 larvas en el primer estadio 

(0±8 h de edad post-eclosión) por colonia (A-C) fueron transferidas a celdas de plástico y 

criadas en incubadora como indica el protocolo estándar (Cap. 1–Parte II, Metodología). Las 

21 larvas de cada colonia se filmaron durante 10 días, desarrollo larval completo, con la 

misma cámara de video del primer experimento en la sección 1.1 y con luz roja. La cámara 

de video se colocó a una distancia focal frontal de las celdas de plástico de 5 cm y usando el 

zoom digital se enfocó las larvas en el fondo. En cada cohorte, se monitoreó al azar 8 larvas 

de cada grupo de edad como individuos focales. Se monitorearon en las filmaciones solo 

aquellas larvas que sobrevivieron a todo el desarrollo larval (10 días post-eclosión). La cría se 

clasificó como muerta cuando la pigmentación de la cutícula era inusual o perdió su 

turgencia (Crailsheim et al. 2013; Schmehl et al. 2016). En cada larva focal, se midió su 

velocidad angular durante 3,5 h (cada 24 h) para compararla con el comportamiento de las 

larvas en el primer experimento de la sección 1.1.  

 

Sección 1.3. Diseño experimental III: Ensayo de actometría larval  

Dispositivo de filmación (actómetro). Se trata de una incubadora (34 °C y 70% HR) con una 

cámara oscura (61 x 42 x 46 cm, tratada con pintura antihumedad negra mate) y sistema de 

recirculación de aire. Además, el dispositivo cuenta con un sistema de ventilación (caudal: 60 

m3/h) para evitar la acumulación de olores y dióxido de carbono en la cámara y las arenas 

experimentales. En medio del piso de la cámara, se ubica una bandeja de plástico extraíble 

(fabricada con PLA negro, 45 x 45 cm) con capacidad para albergar dieciséis arenas 

experimentales (placas de Petri, de vidrio con 10 cm Ø) en una configuración de 4x4 arenas. 

Mientras, en el medio del techo de la cámara se ubica la cámara de video acoplada a una 

computadora (Microsoft® LifeCam VX-1000 con lente ojo de pez y sin filtro IR, resolución de 

video: 640 x 480 píxeles). Esta puede grabar toda la bandeja extraíble con una distancia focal 

frontal de 36,5 cm. Las arenas experimentales se iluminan con luz infrarroja (ocho LEDs de 5 
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mm en cada pared, longitud de onda 940 nm) paralelo al suelo de la arena, al mismo nivel 

que el suelo de la bandeja, minimizando los reflejos. No se utilizó placas de Petri de plástico 

ni cera en el suelo de las arenas porque estos materiales reflejan una gran cantidad de luz 

infrarroja. 

 

Adquisición de datos. Para realizar el ensayo, se transfieren larvas a las arenas, sobre la 

bandeja, con un manejo cuidadoso y las herramientas adecuadas para cada edad dentro de 

un flujo laminar horizontal (Cap. 1–Parte II, Metodología). Deben ubicarse en el centro de la 

arena, con el mismo lado hacia arriba que en las celdas de cera o plástico, y acto seguido se 

cubre la placa de Petri. Previamente, cada larva se pesa con una balanza electrónica (Mettler 

Toledo AG285, ± 0,1 mg). Una vez que se transfieren las dieciséis larvas, estas se colocan, 

junto con la bandeja, en el actómetro. Las larvas en el suelo de las arenas se enfocan con el 

zoom manual de la cámara. También se ajusta la intensidad de los LEDs IR evitando el exceso 

de brillo en los bordes de las placas de Petri. La configuración de video se ajusta en el 

software de filmación (VideoVelocity®) para mejorar el brillo, se selecciona una velocidad de 

filmación de 0,1 Hz (o cuadros/s) y una velocidad de reproducción de 2 Hz (o cuadros/s). Por 

lo tanto, 1 segundo de video es equivalente a 20 segundos reales, es decir, alrededor de 1 

hora de video para 24 h. Entonces, las dieciséis larvas se filman simultáneamente durante 24 

h a partir de las 12:00 pm y se pesan nuevamente al final del ensayo. En cada filmación, las 

larvas se analizan individualmente a posteriori con un software de seguimiento ad hoc 

(basado en Mathlab®) que registra automáticamente la posición de la larva seleccionada con 

una frecuencia de muestreo de 0.17 Hz (o cuadros/s), es decir, una posición cada 2 minutos 

reales. Este software aplica una máscara de movimiento durante la filmación para rastrear 

las posiciones de un objeto en movimiento dentro de la arena basado en la detección de 

primer plano. El algoritmo de la máscara aplica un modelo gaussiano adaptativo mixto para 

la substracción del fondo y así separar el primer plano (objetos en movimiento) del fondo 

(Zivkovic 2004; Zivkovic y Van Der Heijden 2006). La detección del primer plano nos permitió 

rastrear la larva (el punto central del grupo de píxeles o centroide) y focalizar el 

procesamiento del video. Para convertir el desplazamiento de la larva de número de píxeles 

a distancia (mm) y corregir la distorsión de la imagen debido a la lente ojo de pez, previo al 

experimento se procesó una imagen de calibración en el software de seguimiento (un 
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tablero cuadriculado del mismo tamaño que la bandeja con cuadrados negros de 5 x 5 cm). 

Al final del ensayo, las larvas se clasificaron como muertas cuando la pigmentación cuticular 

cambió, su área rastreada se volvió cero durante el ensayo o ambas. Un factor clave en el 

ensayo de actometría es conservar la esterilidad en el procedimiento para minimizar la 

mortalidad (Cap. 1–Parte II, Metodología). Previo a cada sesión la bandeja se desinfecta con 

etanol 70% y luz UV 1 h. El interior de la incubadora se desinfecta al final de cada sesión con 

hipoclorito de sodio 1% y se deja secar con la ventilación encendida por un día. El sistema de 

humidificación se desinfecta con un par de gotas de cloruro de lapirio en el depóstio de agua 

según lo que indica el prospecto.  

 

Procesamiento y análisis de las señales. Después de la adquisición de datos, el software de 

seguimiento nos da un archivo de salida con las coordenadas cartesianas (xy en mm) para la 

posición del centroide de la larva en la arena, el área de la larva rastreada (mm2) y el tiempo 

(s) en cada fotograma muestreado. Esta señal sin procesar se normalizó considerando como 

cero las coordenadas iniciales de todas las larvas en su arena. Luego, se corrigió como cero el 

desplazamiento de las larvas entre dos fotogramas consecutivos cuando era menor de 1 

mm, eliminando el ruido de la señal. Además, normalizamos la variable tiempo considerando 

la configuración del video para mostrar el tiempo real. Con estos datos normalizados y sin 

ruido (de ahora en adelante, señal de evaluación) calculamos para cada larva los parámetros 

cinemáticos. Las señales de evaluación son series temporales y espaciales con alrededor de 

720 observaciones por larva. Por esto, la obtención de parámetros descriptivos de la serie 

espacio-temporal con información confiable de la señal biológica fue fundamental para su 

interpretación, como se detalla a continuación. Todos los cálculos fueron realizados a partir 

de la señal de evaluación utilizando una hoja de cálculo Excel® ad hoc.  

En primer lugar, la latencia para manifestar la locomoción se estableció buscando el 

tiempo del primer fotograma en el que la larva cambió su posición inicial. En segundo lugar, 

se calculó diferentes parámetros cinemáticos para describir el patrón locomotor y la forma 

de la trayectoria de cada larva. Por lo tanto, se estimó la magnitud de la locomoción o la 

longitud de la trayectoria con el desplazamiento acumulado durante todo el ensayo (suma 

de todas las distancias entre dos posiciones consecutivas). Debido a que las posiciones eran 
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valores bidimensionales (xy) en un sistema de coordenadas cartesianas, la distancia entre 

dos posiciones (v) se calculó con la fórmula para la distancia euclidiana (Mardia y Jupp 2000): 

 

𝑑(𝑣1, 𝑣2) = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 

Cuando la distancia entre dos posiciones consecutivas era cero, la larva se clasificó 

como inactiva. Por tanto, podemos calcular el tiempo en reposo sumando el tiempo de 

todos los fotogramas (2 min por fotograma) con desplazamiento nulo. La proporción de 

tiempo en reposo se calculó con respecto al tiempo de filmación. Entonces, si se resta el 

tiempo en reposo al tiempo de filmación, se obtiene el tiempo en desplazamiento. En 

consecuencia, se calculó la velocidad lineal como el cociente del desplazamiento acumulado 

con el tiempo de desplazamiento. Por otro lado, la duración de la locomoción se determinó 

con el intervalo de tiempo entre el primer y el último cambio de posición en la filmación. Por 

tanto, el tiempo de reposo de la larva corresponde al tiempo de reposo durante este 

intervalo de tiempo. Así, se calculó la proporción de tiempo en reposo en relación con la 

duración de la locomoción. Además, se describió la forma de la trayectoria con las distancias 

exploradas promedio y máxima (ambas calculadas a partir de la distancia de todas las 

posiciones relativas a la posición inicial), la frecuencia de giro y la proporción de tiempo en 

una trayectoria recta. Para eso, las posiciones fueron tratadas como vectores para analizar la 

dirección del desplazamiento respecto a la posición anterior. Se calculó el ángulo (θ) entre 

dos vectores posicionales consecutivos (v) con la siguiente ecuación derivada de la ley de los 

cosenos (Pickover 2009): 

𝜃(�⃗�1, �⃗�2) = cos−1 (
�⃗�1 ∙ �⃗�2

||�⃗�1|| ∙ ||�⃗�2||
) 

 

Cuando el ángulo (θ) fue igual o superior a 10 °, la larva gira y cada vez se contabilizó 

como un giro. La frecuencia de giro se calculó en función del tiempo de desplazamiento. Por 

otro lado, la larva avanza cuando el ángulo (θ) fue igual o menor a 5 °. Así, se calculó la 

proporción de tiempo en trayectoria recta respecto a la duración de la locomoción. Por 

último, se evaluó la orientación de la larva dentro de la arena transformando las posiciones a 
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un sistema de coordenadas polares. Para esto, se calculó el ángulo polar (φ) de cada vector 

posicional con la siguiente ecuación (Mardia y Jupp 2000): 

𝜑𝑖 =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 tan−1 (

𝑦

𝑥
)   𝑠𝑖 𝑥 > 0

tan−1 (
𝑦

𝑥
) + 𝜋  𝑠𝑖 𝑥 < 0, 𝑦 ≥ 0

tan−1 (
𝑦

𝑥
) − 𝜋  𝑠𝑖 𝑥 < 0, 𝑦 < 0

𝜋

2
  𝑠𝑖 𝑥 = 0, 𝑦 > 0

−
𝜋

2
  𝑠𝑖 𝑥 = 0, 𝑦 < 0

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑖 𝑥 = 0, 𝑦 = 0

 

Los histogramas circulares se realizaron utilizando todos los ángulos polares en una 

trayectoria. Por lo tanto, la dirección media en la trayectoria, la flecha roja en los 

histogramas circulares, se calculó con la fórmula del ángulo polar medio (Mardia y Jupp 

2000): 

𝐶̅ =  
∑ cos𝜑𝑛
𝑖

𝑛
 

𝑆̅ =  
∑ sin 𝜑𝑛
𝑖

𝑛
 

�̅� =

{
 
 

 
 tan−1 (

𝑆̅

𝐶̅
) + 𝜋  𝑠𝑖 𝐶̅ < 0

tan−1 (
𝑆̅

𝐶̅
)   𝑠𝑖 𝐶̅ ≥ 0

 

Este parámetro nos permitió evaluar si las larvas se movían al azar o con una 

orientación sesgada dentro de la arena. Además, el grado de direccionalidad en el 

desplazamiento (taxis) se estimó con el coeficiente de dispersión angular (> 0,7 

direccionalidad elevada). Este coeficiente se calculó con la fórmula para la longitud media de 

la resultante que mide la concentración de los ángulos polares (Mardia y Jupp 2000): 

�̅� =  √𝐶̅2 + 𝑆̅2 

 

Contextos de cría. Para caracterizar el comportamiento locomotor de las crías según su 

edad, con nutrición estandarizada, se criaron in vitro una cohorte de 60 larvas de cada 
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colonia (A-C). Además se muestrearon larvas que se criaron en colmena (A-C) para comparar 

los comportamientos de las crías de ambos contextos (Cap. 1-Parte II, Metodología). Para el 

ensayo de actometría se muestrearon 8 larvas de la misma edad de ambos contextos de cría 

en cada sesión de filmación (una sesión por colonia). Se realizó un ensayo cada 24 h durante 

el desarrollo larval hasta las 144 h de edad post-eclosión. Finalmente, el último ensayo con 

larvas de 144 h de edad se filmó durante 96 h hasta la pupación.  

 

Sección 1.4. Análisis estadístico 

Los datos y los gráficos fueron analizados y generados en el programa R versión 3.6.1 

(R Core Team 2017; Wickham 2009). En todas las variables respuesta obtenidas de los tres 

diseños experimentales, se evaluó el efecto de diferentes edades (horas post-eclosión o 

grupos de edad) y de las colonias como variables explicatorias (factores fijos) (Quinn y 

Keough 2002). Además, para la velocidad angular y el conteo de larvas exploradoras, 

también se evaluó la condición de provisión de alimento y el comportamiento de las larvas 

como factores fijos. Mientras tanto, en los parámetros cinemáticos del ensayo de 

actometría, también se evaluó el contexto de cría como factor fijo. Por último, cuando fue 

apropiado para el diseño experimental, se evaluó la interacción entre la edad y otro factor 

fijo.  

En todos los casos se realizó un análisis estadístico con modelos lineales 

generalizados mixtos (GLMM), salvo para latencia que fue analizada sin efectos mixtos 

(Quinn y Keough 2002). La identificación de la unidad experimental se utilizó como factor 

aleatorio para cumplir con el supuesto de independencia y para tener en cuenta la 

variabilidad interindividual debido a las medidas repetidas en el mismo individuo (Pinheiro 

et al. 2017; Zuur et al. 2009). Además, en el caso del conteo de larvas exploradoras, se utilizó 

el tiempo como factor aleatorio para cumplir con el supuesto de independencia y con el 

propósito de evaluar la variación en el tiempo. En el caso de los modelos lineales 

generalizados sin efectos mixtos (GLM), se utilizó la función glm para ajustar los datos 

(Crawley, 2012). Mientras tanto, se utilizaron diferentes paquetes para analizar los GLMM en 

función de las limitaciones de cada análisis estadístico, como se detalla a continuación. 

La función de probabilidad para modelar los datos en cada variable respuesta se 

especificó según el tipo de la misma y el cumplimiento de los supuestos estadísticos 
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(Mangiafico 2016; Quinn y Keough 2002). Los datos de variables continuas sin dominio 

acotado (como latencia y desplazamiento acumulado) se ajustaron a modelos con 

distribución Gaussiana o Gamma dependiendo del buen ajuste en los gráficos diagnóstico. 

Además, los datos de velocidad angular se analizaron de manera similar porque son 

proporciones no basadas en frecuencias (cociente entre dos variables continuas diferentes) y 

con dominio no acotado entre 0-1. La variable latencia se transformó con el método de Box-

Cox para cumplir con los supuestos de normalidad y homocedasticidad (Box y Cox 1964). 

Luego, ésta se evaluó mediante la función glm con una distribución Gamma (Crawley 2012). 

Mientras tanto que, las variables desplazamiento acumulado y velocidad angular se 

ajustaron a una distribución gaussiana utilizando la función lme del paquete nlme (Pinheiro 

et al. 2017). En ambos casos, usamos los objetos varFunc (varIdent o varConstPower) del 

paquete nlme para modelar la matriz de varianza en función de la edad o la colonia debido a 

la heterocedasticidad de los datos. El paquete nlme ajusta los GLMM calculando su máxima 

verosimilitud donde la ecuación para un modelo de efectos mixtos es una integral sobre el 

espacio de efectos aleatorios. Para un modelo de efectos mixtos con distribución gaussiana, 

esta integral se puede evaluar con exactitud. Mientras para el resto de distribuciones la 

integral se resuelve de manera aproximada. El conteo de larvas exploradoras, como variable 

discreta, se ajustó a un modelo con distribución Binomial Negativa (family=”nbinom1”) 

debido a la sobredispersión usando la función glmmTMB del paquete glmmTMB (Brooks et 

al. 2017). Además, en el modelo se tuvieron en cuenta los conteos inflados en cero en 

función de la condición de provisión de alimento (ziformula = ~ provisión de alimentos). 

Además de lo anterior, las variables con medidas repetidas a lo largo del tiempo se 

evaluaron buscando signos de correlación serial en los datos, como en el caso de la 

velocidad angular. Cuando hay medidas repetidas en una unidad experimental (cada larva), 

se esperaría que la observación en el tiempo t + 1 (un desfase) estuviera fuertemente 

correlacionada con la observación en el tiempo t (Crawley 2012; Quinn y Keough 2002). Por 

lo tanto, esto se evaluó mediante un análisis de autocorrelación. Para eso, se aplicó la 

función acf (Crawley 2012). Los coeficientes de autocorrelación calculados se basan en la 

autocovarianza de la muestra (el retardo 0 se fija en 1 por convención). Si uno o algunos 

coeficientes de autocorrelación son significativamente diferentes a cero, significa que se 

tiene datos serialmente correlacionados. Esto se evaluó utilizando un intervalo de confianza 
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del 95% con límites superior e inferior dados por Z1-α/2 / √n, donde Z es el valor crítico para el 

nivel de significancia α en la prueba de puntuación estándar de dos colas y n es el número de 

observaciones a lo largo del tiempo. En todos los casos, no hubo coeficientes significativos, 

por lo que los datos tuvieron independencia serial. 

La selección del modelo más parsimonioso para los GLMM o GLM se realizó 

evaluando la importancia relativa de cada factor con el método de sustracción escalonada 

(enfoque de prueba de hipótesis basado en comparación de modelos anidados) utilizando la 

función anova (Crawley 2012; Zuur et al. 2009). Al final del análisis, se realizaron 

comparaciones múltiples post hoc de a pares para todas las combinaciones entre los grupos 

de los efectos simples o principales (con o sin interacción significativa respectivamente) con 

la prueba de Tukey usando la función glht del paquete multcomp (Hothorn et al. 2008). Sin 

embargo, para los resultados del paquete glmmTMB, la prueba de Tukey se realizó 

utilizando las funciones ref_grid, emmeans, pairs y cld de los paquetes emmeans y 

multcompView (Lenth 2019; Graves et al. 2019). 

Aparte de este análisis, los parámetros cinemáticos del ensayo de actometría se 

analizaron con un enfoque multivariado con el propósito de una perspectiva integradora. 

Para esto, se utilizó el análisis de componentes principales (PCA) donde la transformación 

lineal ortogonal se realizó con la función prcomp usando la descomposición de valores 

singulares (Mardia et al. 1979). Las observaciones y los dos componentes principales 

escalados que representan el mayor porcentaje de varianza, se graficaron con el paquete 

ggbiplot (Gabriel 1971).  

Por último, se realizaron pruebas de correlación usando la función cor.test, aplicando 

los coeficientes rho de Pearson o Spearman dependiendo de la normalidad o no de los datos 

respectivamente (Best y Roberts 1975; Hollander y Wolfe 1973). Para graficar las 

correlaciones, la recta con el mejor ajuste y el intervalo de confianza se trazaron usando los 

parámetros estimados en una regresión simple (GLM, con estructura de errores gaussiana) a 

través de la función lm en el paquete ggplot2 (Crawley 2012; Wickham, 2009).  

La supervivencia en el ensayo de actometría se analizó con una prueba no 

paramétrica porque los datos no cumplieron con los supuestos de la regresión logística 

(Agresti 2007). La proporción de mortalidad para un momento dado es una variable nominal 

con categorías binarias y mediciones en un proceso de Bernoulli (1 ensayo por individuo), 
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como consecuencia ajustamos los datos a una distribución Binomial sin sobredispersión. Sin 

embargo, la regresión logística mostró errores estándar elevados debido a categorías 

desbalanceadas y separación casi completa de las frecuencias en los datos (Agresti 2007; 

Mansournia et al. 2018; Zeng y Zeng 2019). Entonces, el tamaño de la muestra fue pequeño 

para describir los raros eventos de muerte. Por lo tanto, los datos se ajustaron a una prueba 

no paramétrica de homogeneidad para una tabla de contingencia de tres factores (prueba 

de Cochran-Mantel-Haenszel) (Agresti 2007; Quinn y Keough 2002). Primero, verificamos 

que no hubiera interacción significativa entre los factores (estatus de supervivencia × edad × 

contexto de cría) utilizando la función woolf_test del paquete vcd (Meyer et al. 2020). Luego, 

realizamos la prueba C-M-H de independencia condicional con la función mantelhaen.test 

(Crawley 2012). Posteriormente, analizamos dentro de cada factor exploratorio la 

independencia marginal de las frecuencias en tablas de contingencias de dos vías utilizando 

pruebas Exactas de Fisher con la función groupwiseCMH del paquete rcompanion 

(Mangiafico 2020). Finalmente, las comparaciones múltiples de a pares entre grupos se 

realizaron con las pruebas Exactas de Fisher usando la función fisher.test (Crawley 2012). 

El promedio de los ángulos polares (dirección media) en la trayectoria del ensayo de 

actometría se trató como una variable direccional (Mardia y Jupp 2000). Esto se debe a que 

la variable mostró un dominio circular acotado entre [0-2π] donde 0 es igual a 2π. Por lo 

tanto, los datos fueron ajustados a la prueba de uniformidad de espaciamiento de Rao 

buscando direccionalidad sesgada en la trayectoria. Esta prueba no paramétrica se realizó 

utilizando la función rao.spacing.test del paquete circular (Agostinelli y Lund 2017). No 

aplicamos una prueba de Rayleigh debido a la multimodalidad de los datos (Mardia y Jupp 

2000). 

Para todas las pruebas, se informó el estadístico con sus grados de libertad y p-valor 

cuando se contrastó el modelo mínimo adecuado con el modelo nulo. El nivel alfa de 

significancia se fijó en 0,05 y el p-valor se corrigió para múltiples comparaciones post hoc con 

el procedimiento de Bonferroni (p-valor'= p-valor * k, k = número de comparaciones) 

(Shaffer 1995; Wright 1992). Todas las medias se reportaron con su error estándar (± EE), 

mientras que la dispersión de los datos de cada variable se reportó con su coeficiente de 

variación (CV). 
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Sección 2. Resultados 

Estudio del comportamiento de la larva dentro de su celda 

Los datos adquiridos en los experimentos del diseño experimental I y II (sección 1.1 y 

1.2) en combinación permitieron analizar si la locomoción de las larvas se vio afectada por la 

saciedad, el programa de desarrollo o ambos. Para esto, se evaluaron tres condiciones de 

provisión de alimento en larvas de tres colonias (A-C) dentro de celdas de cera o celdas de 

plástico: alimento ad libitum (larvas criadas in vitro), alimento a demanda (larvas criadas en 

un panal con nodrizas) y privación de alimento (larvas criadas en un panal sin nodrizas). 

Además, el comportamiento de las larvas se estratificó en grupos de acuerdo con la edad de 

las larvas focales a lo largo de las dos etapas principales del desarrollo: etapa de 

alimentación y etapa de post-alimentación/spinning.  

Las larvas jóvenes (estadio I y II) no se pudieron rastrear en los panales por su 

pequeño tamaño, el poco contraste con el fondo y la dificultad para hacer foco en ellas. Pero 

por otro lado, el 56% de las larvas monitoreadas de mayor edad mostraron locomoción en el 

fondo de la celda de cera con giros en sentido horario, mientras que la mitad restante en el 

sentido opuesto.  

Los resultados mostraron que el comportamiento larval de los primeros estadios fue 

independiente de la provisión de alimento, es decir, con una velocidad angular promedio 

constante. Además, en todos los casos, las larvas con alimento ad libitum mostraron la 

misma velocidad promedio independientemente de la edad, que varió de 1,16 a 1,85°/min. 

Mientras tanto, las larvas de edad avanzada mostraron una velocidad angular 

significativamente creciente, vinculada a la restricción creciente en la provisión de alimento, 

con un promedio de 6,61 ± 0,54°/min (CV = 40,3%) [Fig 11a. GLMM: velocidad angular ~ 

grupo de edad + provisión de alimento + colonia + grupo de edad × provisión de alimento + 

(1|abeja). Estructura de varianza: 8,65% entre abejas. LR (5,12) = 114,91; P < 0,001; N = 144. 

Prueba de Tukey para comparaciones múltiples: Tabla S2].  

La diferencia en el patrón locomotor fue mayor cuando comparamos en una misma 

larva sus dos etapas de desarrollo, etapa de crecimiento alimentada ad libitum con la etapa 

de post-alimentación. Al comienzo del programa conductual de spinning, la locomoción 

mostró un aumento significativamente elevado de la velocidad angular promedio en larvas 

de edad avanzada alcanzando los 22,89 ± 1,91 °/min (CV = 40,9%) [Fig 11b. GLMM: velocidad 
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angular ~ grupo de edad + colonia + (1|abeja). Estructura de varianza: 11,39% entre abejas. 

LR (8,14) = 92,39; P < 0,001; N = 120. Prueba de Tukey para comparaciones múltiples: Tabla 

S3]. Además, durante este periodo predominaron los giros transversales interrumpidos por 

algunos giros longitudinales en las celdas de plástico. Los giros longitudinales permitieron a 

las larvas cambiar la dirección de rotación de sentido horario a anti-horario o viceversa. 

Luego, las larvas disminuyeron su motilidad cuando comienzan a defecar hasta el reposo.  

 
Figura 11. Patrón locomotor de larvas de Apis mellifera dentro de sus celdas. Se analizó el comportamiento 

de las larvas según la provisión de alimento y su grupo etario. Clasificación según provisión de alimento: ad 

libitum (larvas criadas in vitro), a demanda (larvas criadas en panal con nodrizas) y privación (larvas criadas en 

panal sin nodrizas). Grupos etarios según el estadio larval: estadio I y II (larvas jóvenes), estadio III y IV (larvas 

de mediana edad), estadio V durante el período de alimentación/celda sin sellar (larvas de edad avanzada), 

estadio V durante el período post-alimentación/celda sellada antes de la defecación (spinning temprano), y 

después de la defecación (spinning tardío). Se graficó la velocidad angular promedio de larvas de tres colonias 

(A-C) dentro de celdas de cera o plástico según a) la provisión de alimento y b) su etapa en el desarrollo. Las 

barras indican medias ± EE. El número de larvas evaluadas se muestra en los gráficos. Análisis con modelos 

GLMM seguido de prueba de Tukey para comparaciones múltiples. Los grupos con letras diferentes tienen 

medias significativamente diferentes (P < 0,05). c) El número acumulado de larvas que mostraron 

comportamientos exploratorios fuera de sus celdas (panales de colonias A-C) durante 3.5 h fue graficado en 

función de la provisión de alimento. Barra apilada por colonia (blanca para larvas asomadas y gris para larvas 

exploradoras). 
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Por último, cuando las larvas en panales fueron aisladas sin interacción con nodrizas y 

en privación de nuevas deposiciones de alimento, el 12% de los individuos mostraron un 

aumento de la locomoción con comportamientos de exploración fuera de sus celdas. Se 

midió un aumento significativo a lo largo del tiempo en el número acumulado de larvas que 

emergen fuera de sus celdas (larvas asomadas) en privación de alimento después de 80 min. 

Además, después de 2 h pudimos observar larvas que abandonan sus celdas y yacen en el 

piso de la incubadora (larvas exploradoras) con una proporción creciente en el tiempo [Fig 

11c. GLMM: conteo de larvas ~ provisión de alimento + comportamiento + colonia + 

(1|tiempo). χ2(2) = 267,26; P < 0,001; N = 147. Factor inflado en ceros (~ provisión de 

alimento): χ2(1) = 13,18; P = 0,001. Factor aleatorio (~ tiempo): χ2(1) = 300; P < 0,001. 

Provisión de alimento: χ2(2) = 151,03; P < 0,001]. No se encontró asociación entre el peso de 

las larvas exploradoras y el tiempo de escape de sus celdas [ρ = 0,18, S = 20228, P = 0,186, N 

= 53]. Sin embargo, todos los individuos fueron identificados como quinto estadio con pesos 

superiores a 140 mg aproximadamente. Es importante señalar que menos del 1% de todas 

las celdas de cría monitoreadas se sellaron durante el experimento en el grupo con nodrizas. 

 

Estudio del comportamiento locomotor con un ensayo de actometría 

El patrón locomotor de larvas criadas in vitro o en colmena de tres colonias (A-C) se 

rastreó dentro de placas de Petri, a diferentes edades, durante un periodo de 24 h de 

hambriado (sección 1.3). Los estadios iniciales (I, II y III) no sobrevivieron a las 24 h de 

evaluación y se las encontró inmóviles en el punto de partida en medio de las arenas. Sin 

embargo, los estadios restantes toleraron completamente todo el ensayo y mostraron 

locomoción. Hubo una supervivencia significativa al final del ensayo independientemente de 

la edad o el contexto de cría (más del 92%), excepto para las larvas en el estadio IV 

provenientes de los panales, las cuales mostraron la supervivencia más baja entre los grupos 

del 68,2% (Fig. S1 y Tabla S4 y S5).  

Al comienzo del ensayo, las larvas estuvieron inmóviles con una latencia para iniciar 

la locomoción que disminuyó significativamente en función de la edad [Fig 12a. GLM: Box- 

Cox (latencia) ~ edad. F(3182) = 6,57, P < 0,001, N = 187. Contexto de cría: F(1,182) = 2,86; P 

= 0,093. Prueba de Tukey para comparaciones múltiples: Tabla S6]. Aunque la latencia no fue 
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significativamente diferente entre los contextos de cría, hubo una tendencia a iniciar la 

locomoción temprano en las larvas criadas in vitro. Si analizamos la latencia media de las 

larvas criadas en la colmena en iniciar la exploración y la comparamos con los resultados de 

la sección 1.1, encontramos que el comportamiento de las larvas de edad avanzada coincide 

en ambos experimentos. En larvas de 96 h de edad, la latencia promedio fue de 54,08 ± 

18,78 min (CV = 166,6%). Mientras tanto, en larvas de 120 h de edad, la latencia promedio 

fue de 29,32 ± 9,23 min (CV = 154,1%).  

Además, el desplazamiento acumulado de la cría dentro de la arena mostró una 

distribución en forma de campana según la edad con una interacción significativa entre el 

contexto de cría y la edad [Fig 12b. GLMM: desplazamiento acumulado ~ edad + contexto de 

cría + colonia + grupo de edad × contexto de cría + (1|abeja). Estructura de varianza: < 1% 

entre abejas. LR(13,24) = 221,14; P < 0,001; N = 232. Prueba de Tukey para comparaciones 

múltiples: Tabla S7 y S8]. Por lo tanto, las larvas criadas en colmena mostraron un 

desplazamiento pico alrededor de las 144 h de edad post-eclosión en concordancia con el 

período de spinning. Mientras que las larvas criadas in vitro adelantaron el pico alrededor de 

las 120 h de edad. No hubo diferencia significativa entre ambos picos en el desplazamiento 

acumulado, 763,54 ± 57,52 mm (CV = 36,9%) para larvas en colmena y 776,76 ± 55,54 mm 

(CV = 35%) para larvas in vitro.  

 

 
Figura 12. Comportamiento de locomoción y exploratorio de las larvas en el ensayo de actometría. Se 

muestrearon larvas criadas in vitro o en colmena de tres colonias (A-C) a diferentes edades (horas post-eclosión). 

Luego, se siguió su patrón locomotor dentro de placas de Petri en un ensayo con condiciones ambientales 

controladas. La cría en el período de alimentación se monitoreó durante 24 h en cada edad (estadio IV de 72 h de 

edad, estadio V de 96 h de edad y estadio V de 120 h de edad) mientras que las larvas en el período de spinning 
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(estadio V 144 h de edad) se monitorearon durante 48 h. a) La latencia promedio en iniciar la locomoción y b) el 

desplazamiento acumulado promedio dentro de la arena se graficaron en función del contexto de cría y la edad. 

Las barras indican medias ± EE. El número de larvas evaluadas y los p-valores para cada prueba se muestran en 

los gráficos. Análisis con modelos GLM y GLMM seguido de prueba de Tukey para comparaciones múltiples. 

Los grupos con letras diferentes tienen medias significativamente diferentes (P < 0,05). 

 

No obstante lo anterior, si el desplazamiento acumulado se relativiza con el tiempo 

de desplazamiento y el peso de la larva, se puede notar una disminución constante de la 

actividad larval a lo largo del desarrollo con tendencia a la inactividad. Además, este patrón 

fue más gradual para las larvas in vitro (Fig. S2 y Tablas S9 y S10).  

Posteriormente, se evaluó la relación entre la magnitud de la locomoción y la 

capacidad de motilidad de las larvas (biomasa como indicador). Se encontró una correlación 

positiva moderada para las larvas en el período de alimentación entre el desplazamiento 

acumulado y el peso de las larvas independientemente del contexto de cría [Etapa de 

alimentación en colmena: ρ = 0,37; S = 8330; P = 0,015; N = 67. Etapa de alimentación in 

vitro: ρ = 0,56; S = 65335; P <0,001; N = 72. Etapa de spinning en colmena: ρ = 0,06; S = 1069; 

P = 0,800; N = 47. Etapa de spinning in vitro: r = 0,36; t = 1,81; P = 0,084; N = 46]. Por lo 

tanto, la magnitud de la actividad larval no se asoció con el peso de las larvas durante el 

período de spinning.  

Los patrones locomotores se midieron con diferentes parámetros cinemáticos que 

describieron las trayectorias dentro de las arenas (Tabla 4 y Fig. 13 y 14). Realizamos un PCA 

con estos parámetros y un solo componente principal (PC1) alcanzó el 71% de la proporción 

acumulada de desvío (Tabla S11). Sin embargo, ningún parámetro tuvo una alta correlación 

con el PC1 por lo que todas las mediciones fueron igualmente explicativas. No fue posible 

diferenciar entre los patrones locomotores de las larvas de ambos contextos de cría (Fig. S3). 

Sin embargo, se muestran grupos fácilmente distinguibles a lo largo del PC1 asociados con la 

edad de las larvas. Además, la cría en el período de spinning mostró patrones locomotores 

muy similares entre sí. Mientras tanto, la cría en el período de alimentación mostró más 

variabilidad en el patrón locomotor. Por último, las larvas criadas en ambos contextos 

mostraron signos de dispersión con orientación aleatoria dentro de las arenas (Fig. S4). 
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Figura 13. Patrón locomotor de larvas criadas en colmena en el ensayo de actometría. Ejemplos de la forma 

(lado izquierdo) y direccionalidad (lado derecho) de las trayectorias en las placas de Petri de las larvas en el 

ensayo de actometría (24 h) según la edad. Gráficos de coordenadas espaciales e histogramas circulares de 

vectores posicionales (una posición cada dos minutos) para una larva con parámetros cinemáticos cercanos al 
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promedio del grupo. Larvas en período de alimentación (trayectoria naranja): a) estadio IV de 72 h de edad, b) 

estadio V de 96 h de edad, c) estadio V de 120 h de edad. Y larvas en período post-alimentación: d) estadio V 

144 h de edad (primeras 24 h de trayectoria en rojo oscuro y las segundas 24 h de trayectoria en rojo claro). Eje 

del gráfico de coordenadas espaciales en milímetros. Las barras en el histograma circular indican la proporción 

de vectores posicionales agrupados en rangos de 10° y la flecha roja indica la dirección media. 
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Figura 14. Patrón locomotor de larvas criadas in vitro en el ensayo de actometría. Ejemplos de la forma 

(lado izquierdo) y direccionalidad (lado derecho) de las trayectorias en las placas de Petri de las larvas en el 

ensayo de actometría (24 h) según la edad. Gráficos de coordenadas espaciales e histogramas circulares de 

vectores posicionales (una posición cada dos minutos) para una larva con parámetros cinemáticos cercanos al 

promedio del grupo. Larvas en período de alimentación (trayectoria azul): a) estadio IV de 72 h de edad, b) 

estadio V de 96 h de edad, c) estadio V de 120 h de edad. Y larvas en período post-alimentación: d) estadio V 

144 h de edad (primeras 24 h de trayectoria en violeta oscuro y las segundas 24 h de trayectoria en violeta claro). 

Eje del gráfico de coordenadas espaciales en milímetros. Las barras en el histograma circular indican la 

proporción de vectores posicionales agrupados en rangos de 10° y la flecha roja indica la dirección media. 

 

Tabla 4. Parámetros cinemáticos del comportamiento larval en el ensayo de actometría.  

 colmena in vitro 
Edad (h) 72 96 120 144 72 96 120 144 

Desplazamiento 

acumulado promedio 

(mm) 

83,98     

± 107,74 

179,25   

± 186,83 

331,79   

± 243,97 

763,54   

± 281,80 

152,80   

± 153,78 

490,45   

± 284,72 

776,76   

± 272,01 

592,95   

± 250,82 

Máxima distancia 

promedio (mm) 

4,01       

± 2,63 

18,12     

± 13,58 

34,17     

± 12,71 

46,54     

± 8,26 

13,46     

± 12,35 

37,29     

± 16,14 

45,60     

± 9,60 

43,01     

± 11,31 

Velocidad lineal 

promedio (mm/min) 

0,63       

± 0,20 

0,71       

± 0,23 

0,75       

± 0,15 

1,02       

± 0,24 

0,69       

± 0,22 

0,86       

± 0,19 

1,10       

± 0,18 

1,00       

± 0,19 

Duración de la 

locomoción promedio (h) 

19,69     

± 3,67 

19,34     

± 5,82 

22,07     

± 2,06 

24,06     

± 1,57 

20,48     

± 5,22 

21,54     

± 2,35 

22,77     

± 1,43 

23,79     

± 1,47 

Prop, de tiempo en 

reposo 

0,95 

0,71-0,98 

0,87 

0,41-0,98 

0,72 

0,24-0,94 

0,47 

0,35-0,73 

0,90 

0,48-0,99 

0,57 

0,26-0,90 

0,46 

0,32-0,81 

0,60 

0,38-0,93 

Distancia media 

promedio (mm) 

2,20       

± 1,39 

8,78       

± 7,11 

20,06     

± 10,24 

32,08     

± 8,36 

7,90       

± 8,13 

24,08     

± 12,69 

31,72     

± 9,97 

27,75     

± 9,92 

Frecuencia de giro 

promedio (giro/min) 

0,22       

± 0,19 

0,14       

± 0,11 

0,08       

± 0,06 

0,04       

± 0,04 

0,21       

± 0,18 

0,10       

± 0,09 

0,05       

± 0,06 

0,06       

± 0,05 

Prop, de tiempo en 

trayectoria recta 

< 0,01 

0,0-0,08 

0,04   

0,0-0,44 

0,18 

0,05-0,59 

0,45 

0,16-0,58 

0,02   

0,0-0,19 

0,31 

0,02-0,54 

0,46 

0,05-0,60 

0,33 

0,05-0,53 

Prop, de tiempo 

quiescente 

0,95 

0,76-0,99 

0,86 

0,41-1,0 

0,73 

0,38-0,96 

0,47 

0,35-0,73 

0,91 

0,48-1,0 

0,52 

0,28-0,92 

0,47 

0,32-0,83 

0,61 

0,38-0,94 

n° larvas 21 22 24 24 24 24 24 24 

El patrón locomotor en el tiempo y la forma de las trayectorias se midió en larvas de diferentes edades criadas en 

colmena o in vitro. Se reportan los valores promedio para cada edad y cada contexto de cría. El desvío estándar 

de las variables continuas y el rango de las proporciones se informan con cada medición de comportamiento. El 

tamaño de la muestra se encuentra en la parte inferior de la tabla. 

 

Parte IV. Discusión 

 En el presente capítulo se evaluaron las diferencias en el desarrollo holometábolo de 

A. mellifera en distintos contextos de cría, ya sea en el de colmena o el protocolo estándar 

de cría in vitro. Estas diferencias también se evaluaron a nivel conductual en las larvas con el 

desarrollo de un novedoso ensayo de actometría larval, el cual permitió caracterizar las 
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etapas del desarrollo larval a partir de cambios en el comportamiento. Ambos análisis 

aportaron información relevante para la interpretación adecuada de los resultados 

provenientes de ensayos toxicológicos con abejas criadas en incubadora. 

 Estudios previos han resaltado la importancia de la manipulación cuando los 

investigadores transfieren crías entre contenedores (celdas de cera, plástico o cajas de 

Petri), priorizándose el no dañar a las larvas o pupas (Büchler et al. 2013; Crailsheim et al. 

2013; Schmehl et al. 2016). Una manipulación torpe podría lesionar la cutícula larval y 

provocar sangrado. Una gran pérdida de hemolinfa conduce inevitablemente a la muerte en 

un breve tiempo. Por el contrario, una microlesión no es letal para la cría debido a los 

mecanismos de coagulación y melanización. Ambos mecanismos sanan al individuo sin 

mucho sangrado pero inducen una respuesta inmune humoral (Bidla et al. 2005; Negri et al. 

2014; Theopold et al. 2004). Como consecuencia, la transferencia per se puede inducir una 

respuesta al estrés mecánico.  

En nuestro experimento, cuando las larvas se criaron en colmenas, su manipulación 

durante la transferencia promovió una reducción de la supervivencia después de las 

primeras 24 h y un aumento en la proporción de larvas con retraso en alguna muda. Sin 

embargo, todos los individuos criados in vitro sobrevivieron durante este período con 

exactamente la misma manipulación que los criados en colmena. Entonces, la aparente 

mortalidad registrada durante las primeras 24 h en colmena es consecuencia probablemente 

de la frecuencia de interacciones sociales con las abejas nodrizas (Büchler et al. 2013; Evans 

y Spivak 2010; Fukuda y Sakagami 1968). En este mismo sentido, la aceptación de larvas 

transferidas para la cría de reinas dentro de una colmena depende de diferentes factores 

ambientales. Sin embargo, el 20% de las larvas en el primer estadio son rechazadas incluso 

bajo una buena gestión de las condiciones (Büchler et al. 2013). La proporción de individuos 

con muda exitosa (crecimiento óptimo) y la tasa de supervivencia mostraron una fuerte 

correlación positiva en el contexto in vitro pero no en colmena. Entonces, las nodrizas 

podrían ser capaces de detectar el estado interno de las crías y así rechazar larvas inviables o 

ajustar la alimentación para compensar el crecimiento sub-óptimo (Free y Winder 1983; 

Pankiw 2004). 

La comparación entre contextos diferentes con similar manipulación mostró un 

mayor porcentaje de retrasos en la muda de las larvas durante la cría in vitro. Por lo tanto, la 



 

64 

 

ausencia de mecanismos compensatorios sociales in vitro puede cambiar la forma en que los 

síntomas de estrés son observados por el investigador. Por lo tanto, la exclusión del efecto 

de la transferencia en los primeros días del experimento (Crailsheim et al. 2013), al ignorar 

crías jóvenes muertas o anormales, introduce sesgo en la interpretación de las mediciones. 

Principalmente, porque la susceptibilidad al estrés mecánico fue variable entre los individuos 

de diferentes colonias en el presente trabajo y estudios recientes reportaron que el efecto 

de la transferencia es dependiente de la edad (Staron et al. 2019). 

Las abejas criadas en condiciones artificiales tienen diferencias ambientales, 

nutricionales y sociales con aquellas criadas en colmena. Para poder comparar ambos 

contextos independientemente del efecto de la manipulación del protocolo estándar de cría 

in vitro, se propuso el procedimiento de transferencia intra-panal. De esta manera, 

determinamos que la supervivencia pre-imaginal no depende del contexto de cría. Sin 

embargo, se observó que la cría in vitro retrasa la muda de las larvas. El mayor porcentaje de 

muda retrasada in vitro ocurrió durante los estadios inmaduros, primeras 48 h, que 

corresponde al período más cercano al evento de transferencia. Un segundo gran aumento 

en el número acumulado de abejas con retraso en el crecimiento in vitro ocurrió alrededor 

de la cuarta muda cuando las larvas comienzan su crecimiento exponencial.  

Los factores sociales y nutricionales son cruciales en esta instancia. Las abejas 

nodrizas proporcionan inmunidad, modulan la alimentación y el tipo de dieta administrada a 

las larvas (Evans y Spivak 2010; Huang y Otis 1991). El retraso en las mudas podría deberse a 

la dieta restrictiva y uniforme del protocolo in vitro, que no logra cumplir con las demandas 

energéticas de todos los individuos. Como resultado, los adultos emergidos in vitro 

mostraron un tamaño reducido y una emergencia tardía (1,57 días más tarde que las larvas 

criadas en colmena).  

Es bien sabido que la composición de la dieta provoca la determinación de la casta 

durante el desarrollo larval en la colmena (Kamakura 2011; Zhu et al. 2017). El fenotipo de 

una abeja reina se caracteriza por un tiempo de metamorfosis más corto (12 días post-

eclosión) y un abdomen más grande, que alberga los órganos reproductores, respecto del 

fenotipo obrera (Bertholf 1925). La dieta artificial del procedimiento in vitro actual difiere en 

composición y cantidad de la dieta natural de ambas castas (Dietz y Lambremont 1970). En 

nuestro experimento, las abejas criadas in vitro mostraron un tiempo de desarrollo más 
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largo y menor tamaño de abdomen que el fenotipo obrera. La prolongación de la 

metamorfosis es causada por un desarrollo larval más extenso y una pigmentación retardada 

durante el desarrollo pupal. Ambos son procesos regulados por hormonas que dependen del 

estado interno de la cría (Bitondi et al. 1998; Nation 2002).  

Las abejas criadas in vitro que muestran una mezcla de rasgos de ambas castas se han 

llamado anteriormente intercasta (Kaftanoglu et al. 2011; Linksvayer et al. 2011). Estudios 

recientes han evaluado parámetros morfológicos y rasgos de comportamiento para estimar 

la similitud entre las abejas criadas in vitro y las castas provenientes de colmena 

(Brodschneider et al. 2009; De Souza et al. 2015; Steijven et al. 2017). Un análisis 

multivariado con medidas de morfometría anatómica y geométrica (De Souza et al. 2015) 

mostró que los adultos emergidos in vitro son parte de un gradiente morfológico entre 

obreras y reinas debido a la plasticidad fenotípica. Además, los adultos emergidos in vitro 

mostraron cabezas y cálices laterales en los cuerpos pedunculados del cerebro más 

pequeños que las obreras (Steijven et al. 2017). Esto podría deberse a la dieta y un ambiente 

sensorialmente empobrecido dentro de la incubadora.  

Reportes anteriores mostraron que el tamaño del tórax (Steijven et al. 2017) y la 

superficie de las alas (Brodschneider et al. 2009) de las abejas criadas in vitro fueron 

ligeramente más pequeños que en las obreras. El cuerpo de la abeja adulta esta 

morfológicamente adaptado para el vuelo. Es por esto que el tamaño de las alas y el peso de 

un imago son indicadores precisos de la inversión metabólica durante el desarrollo larval 

(Daly et al. 1995). De hecho, las alas y los músculos alojados en el tórax para el vuelo se 

forman durante el desarrollo de la pupa a partir del tejido larval (Oertel 1930). En nuestro 

experimento, los individuos criados in vitro alcanzaron un peso medio de 76,08 mg y una 

longitud media de las alas de 9,55 mm, mientras que aquellos criados en colmena 

alcanzaron un peso medio de 102,54 mg y una longitud media de las alas de 14,4 mm. Por lo 

tanto, las deficiencias en el desarrollo pupal podrían ser causadas por la malnutrición de las 

larvas, el procedimiento in vitro en sí mismo o ambos. Además, el procedimiento debido a 

las manipulaciones podría interrumpir la metamorfosis durante el periodo de prepupa 

provocando la muerte o deformaciones. 

Definitivamente, las interacciones sociales entre las nodrizas y las larvas son un 

aspecto muy importante durante los primeros días del desarrollo. Las larvas hambrientas 
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piden alimento activamente a través de señales químicas volátiles, como el E-β-ocimeno (He 

et al. 2016; Heimken et al. 2009; Huang y Otis 1991; Pankiw 2004). Luego de 2 h, las larvas 

hambrientas son visitadas con mucha más frecuencia que las saciadas (Huang y Otis 1991), el 

mismo periodo en el cual las larvas aisladas y hambriadas en nuestro experimento 

comenzaron a abandonar sus celdas. La asociación entre la saciedad y la locomoción podría 

ser un vestigio evolutivo del comportamiento de búsqueda del ancestro himenóptero 

solitario de A. mellifera. Éste probablemente lo exhibió como estrategia para sobrevivir 

como la mayoría de las larvas de los insectos (Wilson y Hölldobler 2005; Wong et al. 2013). 

En general, el estado metabólico de un organismo afecta su actividad locomotora, que 

aumenta con la privación de alimentos (Klowden 2007). Diferentes señales neuroendocrinas 

de saciedad y hambre regulan los patrones motores asociados con la búsqueda de alimentos 

en los insectos (Browne 1993; Saraswati et al. 2004). 

Las larvas de A. mellifera mostraron comportamientos locomotores dentro de 

diferentes sitios y superficies en nuestros experimentos, como en una celda de cera o 

plástico e incluso en una placa de Petri de vidrio antes del período de spinning. En estos 

entornos, las larvas se movieron principalmente en círculos con giros transversales a muy 

baja velocidad generando trayectorias espiraladas incluso sin comida después de varias 

horas. Su patrón motor, cuando se observaron grabaciones de video aceleradas, se 

reconoció como el típico en larvas apodas (Heckscher et al. 2012; Simon et al. 2010). 

Además, las larvas aumentaron gradualmente su velocidad con el crecimiento de las 

restricciones en la provisión del alimento. En condiciones de privación total del mismo, el 

quinto estadio incrementó un 33% su velocidad promedio alcanzando la máxima velocidad 

después de 100 min sin nodrizas. Este resultado es consistente con el obtenido por Heimken 

y colaboradores (2009). En condiciones de cría in vitro y alimento ad libitum, las larvas 

saciadas demoraron aproximadamente de 3 a 5 h en completar un giro (360°) 

independientemente de su edad. Por lo tanto, las larvas sobre una gota de alimento exhiben 

una locomoción lenta que está relacionada con la ingesta y no con la exploración. Además, si 

se relativiza la velocidad angular de cada estadio in vitro con su peso, la velocidad angular 

relativa disminuye en función de la edad. La motilidad se reduce hasta la quiescencia antes 

de la pupación de acuerdo con el programa de desarrollo (Myser 1954; Jay 1963, 1964; 

Oertel 1930). Por lo tanto, la relación inversa entre la velocidad y la cantidad de 
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carbohidratos ingeridos indica una causa fisiológica en vez de una nutricional. Por lo tanto, el 

patrón locomotor de las larvas depende de la edad y la presencia del alimento. 

En los primeros estadios, la locomoción fue independiente de la saciedad. Esto sería 

causado por la combinación de una alta capacidad de emisión de señales químicas 

vinculadas al estado de hambreado y a un alto costo energético de la locomoción apoda 

(Berrigan y Pepin 1994). Al contrario de las larvas más avanzadas en edad, la cría en los 

estadios tempranos es muy susceptible a la inanición (He et al. 2016; Wang et al. 2016). En 

este sentido, la latencia para iniciar el desplazamiento en las placas de Petri fue más corta en 

función de la edad. Además, los estadios cuarto y quinto exhibieron patrones locomotores 

de dispersión crecientes con orientación aleatoria dentro de las arenas del ensayo de 

actometría larval. El comportamiento de dispersión sirve para aumentar la probabilidad de 

encontrar una fuente de alimento o un refugio al expandir el área de búsqueda (Ainsley et al. 

2008).  

Una larva promedio de 120 h de edad en un día se desplazó hasta medio metro en el 

ensayo. Sin embargo, pasaron la mayor parte del tiempo en reposo (72%). El tiempo 

restante, las larvas se movieron con una velocidad lineal media baja de 0,75 mm/min. En 

estudios previos, D. melanogaster, otra larva apoda, también mostró una velocidad media 

baja de 5,3 mm/min durante el período de alimentación a diferencia de las orugas de los 

lepidópteros (Berrigan y Pepin 1994; Heckscher et al. 2012). Mientras tanto, una larva 

promedio de 144 h de edad de A. mellifera en periodo de spinning exhibió una mayor 

distancia explorada de hasta un metro en 24 h, menos tiempo de reposo (47%) y una 

velocidad lineal media más alta (1.02 mm/min) respecto del quinto estadio en edad más 

joven. Además, la alta velocidad angular durante el spinning en celdas de plástico concuerda 

con estudios previos (Jay 1964; Siefert et al. 2021). Todas estas características son 

consistentes con el estado de wandering en larvas de otras especies de insectos 

holometábolos (Ainsley et al. 2008; Berrigan y Pepin 1995; Wang et al. 1997). 

Por lo tanto, el ensayo de actometría larval refleja adecuadamente los estados 

fisiológicos de los individuos en desarrollo a través de cambios en los patrones locomotores. 

Al comparar las larvas criadas en diferentes contextos, colmena e in vitro, no se observaron 

diferencias en los patrones de locomoción según la edad. Incluso los picos de distancia 

desplazada acumulada fueron similares, aunque, las larvas criadas in vitro lo adelantaron un 
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día quizás como estrategia de supervivencia por deficiencias energéticas. Además, se 

observó una reducción en la velocidad angular relativa más gradual en las larvas criadas in 

vitro, quizás asociado a su desarrollo más lento. Entonces, el ensayo de actometría larval 

resulta una herramienta muy útil tanto para estudios fisiológicos como toxicológicos. 

Por último, no solo observaron diferencias en el desarrollo larval entre los contextos 

de cría, sino también entre cohortes de diferentes colonias. En condiciones ambientales 

adversas, las abejas muestran variabilidad entre colonias en cuanto a la susceptibilidad a 

diferentes factores como enfermedades (Jensen et al. 2009; Palmer y Oldroyd 2003) y 

pesticidas (Poquet et al. 2016; Tahori et al. 1969). En nuestro experimento, todas las 

colonias fueron sometidas a los mismos factores estresores concomitantes bajo condiciones 

de campo abierto. Aún así, las cohortes de cada colonia mostraron tasas de supervivencia y 

de emergencia variables en los individuos criados en colmena sin manipulación. Aunque se 

utilizaron prácticas apícolas estándar, los parámetros de desarrollo de la cría dependen del 

éxito reproductivo de la reina, la aptitud biológica de la colonia y su carga alostática debido a 

la prevalencia asintomática de patologías previas (McEwen 1998). Además, la posición de la 

cría en el nido también afecta a estos parámetros debido al comportamiento higiénico de las 

nodrizas (Fukuda y Sakagami 1968).  

A pesar del ambiente homogéneo de la incubadora, se ha reportado variabilidad en la 

tasa de supervivencia y de emergencia durante la cría in vitro entre cohortes de diferentes 

colonias en el presente capítulo y en un estudio previo (Aupinel et al. 2010). Diferencias en la 

diversidad genética de las cohortes podría explicar la variación en la supervivencia larval 

entre colonias durante la cría in vitro (Oldroyd y Fewell 2007; Simone-Finstrom et al. 2016; 

Tarpy y Pettis 2013). Entonces, valores bajos en la supervivencia del grupo control podrían 

reflejar propiedades intrínsecas de la colonia parental en vez de un defecto en el 

procedimiento in vitro. En nuestro experimento, la mortalidad de las larvas criadas en 

colmena de las seis colonias (A–F) correlacionó positivamente entre cohortes expuestas o no 

a la manipulación del traslarve, resultados que son consistentes con los obtenidos por 

Mortensen y Ellis (2018). El experimento también mostró que este resultado es 

independiente del contexto de cría. Esto sugiere una transmisión de la susceptibilidad a 

estresores de cada colonia entre los contextos debido a factores hereditarios e infecciosos 

(Al-Lawati y Bienefeld 2009; De Miranda et al. 2013). Como consecuencia, la salud y el 
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número de colonias parentales debe ser considerado cuidadosamente en diseños 

experimentales que utilizan el procedimiento in vitro.  

Además, al analizar la tasa de emergencia, no hubo correlación entre las cohortes 

criadas in vitro. Esto contrasta con los hallazgos en el contexto de colmena donde sí se 

observó una correlación. Esta dependencia con el contexto sugiere una mayor 

susceptibilidad de las prepupas y pupas al procedimiento in vitro (Jay 1965a, b).  

Las tasas de emergencia in vitro de nuestro ensayo están dentro del 80% de los 

ensayos realizados en estudios previos relacionados, los cuales han informado tasas de 

emergencia entre 40 y 90% (Aupinel et al. 2010). Sin embargo, la OECD ha determinado un 

umbral conservador de emergencia (70%) como estándar de buena calidad para el 

procedimiento in vitro (OECD 2016). Este punto es controvertido porque la emergencia se ve 

afectada por ambos factores, la colonia parental y el procedimiento de cría. Considerando 

estos resultados, las evaluaciones de riesgo que no tomen en cuenta la variación subyacente 

entre colonias podrían sesgar el muestreo, solo evaluando colonias fuertes y tolerantes a los 

estresores. 

 

CAPÍTULO 2: TOXICIDAD DEL GLIFOSATO DURANTE EL 

CRECIMIENTO DE LAS ABEJAS 

Parte I. Introducción 

El GLI es el agroquímico más utilizado en la Argentina en las últimas 3 décadas, 

principalmente en cultivos (Prefacio-Parte II, sección 1). De esta manera, las colonias de A. 

mellifera, que actúan como vectores de polen en la polinización cruzada de los cultivos, 

están expuestas a residuos del herbicida en fuentes de alimento contaminadas (Prefacio-

Parte II, sección 2). Incluso las abejas en pleno desarrollo dentro de las colmenas tienen 

niveles de exposición no despreciables (Prefacio-Parte II, sección 3). Por lo tanto, se torna 

imprescindible evaluar la toxicidad del GLI en las crías de las abejas durante su metamorfosis 

(Prefacio-Parte I, sección 2).  

En un primer paso, es fundamental la identificación del peligro o potencial acción 

tóxica, no solo conociendo las propiedades físico-químicas de la sustancia (Prefacio-Parte II), 

sino también analizando su nocividad en otras especies durante el periodo de desarrollo. Por 
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un lado, existen reportes de alteraciones en la regulación del ciclo celular y la embriogénesis 

en ensayos in vitro, tanto en invertebrados como en vertebrados, con diferentes formulados 

que contienen GLI como ingrediente activo (Marc et al. 2004; Paganelli et al. 2010). Por otro 

lado, se han reportado efectos negativos en ensayos in vivo, también usando diferentes 

formulados, sobre el crecimiento y el desarrollo en artrópodos (Avigliano et al. 2014; Gao et 

al. 2021), gasterópodos (Tate et al. 1997) y anfibios (Cauble y Wagner 2005). Sin embargo, 

en muchos de estos estudios se le atribuye la teratogenicidad y otros efectos adversos a los 

ingredientes coadyuvantes (Informe CONICET 2009; Mullin et al. 2015; Straw et al. 2021), no 

se puede descartar completamente la acción del GLI en todos los casos.  

El uso del principio activo puro y el método de cría in vitro en las abejas permite 

establecer causalidad al eliminar otros factores ambientales, homogenizando la nutrición y 

dosificando de manera controlada (Crailsheim et al. 2013; Hill 1965). Estas características de 

la cría in vitro permiten cuantificar la nocividad, con la relación dosis-respuesta, 

estableciendo valores de referencia como la DL50 (Medrzycki et al. 2013). De esta manera, 

se puede definir la potencia del tóxico y usarse de forma comparativa o establecer el nivel de 

riesgo en exposiciones reales. El valor de DL50 no solo permite comparar la nocividad entre 

sustancias, sino también, comparar entre especies expuestas a la misma sustancia o entre 

grupos de riesgo en una misma población para de esa manera definir niveles de 

susceptibilidad (Johnson 2015; Poquet et al. 2016). En distintos agroquímicos se ha 

observado que la DL50 para las crías es menor que para los adultos, siendo las primeras más 

sensibles, aunque no siempre se cumple (Dai et al. 2017; Zhu et al. 2014). Además, A. 

mellifera muestra variabilidad entre colonias en la susceptibilidad a enfermedades y a 

pesticidas debido a diferencias en su nutrición y diversidad genética entre otros factores 

(Cap. 1-Parte IV). Tanto la inmunidad individual como social determinan la susceptibilidad de 

cada abeja y su colonia. En este sentido, gracias a los resultados obtenidos en el Capítulo 1, 

donde se demuestra que es posible detectar diferencias en los parámetros del desarrollo 

entre colonias por factores endógenos, la cría in vitro permitiría identificar individuos y 

colonias con distintos grados de susceptibilidad a un estresor.  

Un aspecto esencial en las evaluaciones de toxicidad es establecer biomarcadores 

robustos para una eficiente caracterización de la nocividad de la sustancia (Klaassen 2013; 

Timbrell 2008). Los marcadores de efecto o signos de toxicidad permiten cuantificar el daño 
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o perjuicio sobre el organismo. En el caso de las abejas en pleno crecimiento, alteraciones en 

el proceso de muda son inequívocos indicadores de toxicidad sub-letal. Trabajos recientes, 

utilizando cría in vitro, identificaron alteraciones en el desarrollo larval de las abejas A. 

mellifera (Dai et al. 2018; Vázquez 2015) y Melipona quadrifasciata (Seide et al. 2018) 

debido a la ingesta de GLI. Los principales signos de toxicidad observable fueron mayor 

mortalidad en la abeja nativa y prolongación en la duración de los estadios larvales 

tempranos en A. mellifera. De esta manera, estos antecedentes confirman que el GLI es 

peligroso para las abejas en desarrollo.  

Una vez identificado el peligro es importante caracterizar la nocividad de la sustancia 

considerando las fases de la acción tóxica: exposición, toxicocinética y toxicodinámica 

(Klaassen 2013; Timbrell 2008). Existe suficiente evidencia sobre los niveles de exposición al 

GLI y de cuales serían las principales vías de interacción con las larvas de A. mellifera 

(Prefacio-Parte II, sección 3). Es en función de estos antecedentes que los experimentos 

realizados en larvas han optado por exposiciones crónicas de 144 h (Vázquez 2015) o 

subcrónicas de 72 h (Dai et al. 2018) a alimento contaminado. Es decir que la exposición es 

principalmente vía oral, pero no hay que ignorar que las larvas están en contacto con el 

alimento y por lo tanto existiría un componente de intoxicación vía dérmica. En este sentido, 

es esperable un porcentaje de absorción intestinal mucho mayor que el dérmico como se ha 

visto en mamíferos (Informe CONICET 2009).  

Por otro lado, las dosis administradas en estos dos trabajos se pueden clasificar en 

función del valor de referencia de 1,6 mg e.a./L (concentración máxima detectada en miel de 

colmenas con acceso únicamente a flores pulverizadas con el herbicida, Thompson et al. 

2014). De esta manera, encontraremos que se evaluaron concentraciones realistas elevadas 

pero menores al valor de referencia, considerando el uso recomendado del herbicida, y 

concentraciones extremas por encima del valor de referencia, bajo la hipótesis del peor de 

los escenarios con uso excesivo del herbicida. Estas concentraciones servirán de referencia 

para el presente capítulo.  

Cabe resaltar que no existe información sobre la toxicocinética del GLI en las abejas, 

es decir se desconoce como ocurre su absorción, distribución entre tejidos y 

biotransformación (detoxificación o interacción con otros metabolitos) dentro del organismo 

de A. mellifera. Por lo tanto, no es posible establecer las dosis efectivas en los tejidos diana 
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ni tampoco la persistencia del GLI en el interior de las abejas. Pero debido a las vías de 

exposición oral y dérmica podemos afirmar que los sistemas digestivo (principalmente el 

intestino) y tegumentario de las larvas son los órganos mayormente expuestos por ser las 

primeras barreras defensivas.  

Las características hidrofílicas del GLI hacen pensar que el peligro de bioacumulación 

a largo plazo parece poco probable. Sin embargo, se debe considerar que por su biología las 

larvas defecan por única vez todo el contenido intestinal alrededor de las 168 h post-

eclosión. Por lo tanto, retendrían durante este tiempo en su interior, ya sea asimilado o no, 

tanto el GLI como sus productos de degradación a excretar. De esta manera, dependiendo 

de su persistencia podría interactuar por varios días con el epitelio intestinal, e incluso, con 

la microbiota que en su interacción simbiótica con la abeja posee múltiples funciones 

fisiológicas vinculadas a la digestión e inmunidad (Anderson et al. 2011; Engel y Moran 2013; 

Kešnerová et al. 2017; Zheng et al. 2017).  

La biodisponibilidad del GLI en el intestino podría verse modificada por la presencia 

de cationes metálicos y otros iones, como el calcio o el magnesio, en el alimento (Nowack 

2003). Esto debido a su acción quelante que podría modificar las propiedades nutricionales 

del alimento al restringir los minerales asimilables. Mientras que en el interior de las células 

podría interactuar con cofactores de enzimas o iones que participan en procesos de 

señalización.  

También, se ha observado que a mayor concentración de GLI, mayor es la 

acidificación del alimento en la cría in vitro (pH < 4,9) (Vázquez 2015). Considerando que el 

alimento larval (jalea, miel y pan de abeja) posee pH ácidos (3,4-5,6) (Adaškevičiūtė et al. 

2019), esto indicaría que el GLI tiene una tendencia relativamente grande a liberar protones 

en estos medios. En el lúmen del intestino de las abejas y otros insectos, el pH del medio 

mantiene valores de acidez similares al alimento, aunque algo más alcalino y con variaciones 

a lo largo del tracto (pH 5-7) (Chapman 2013; Nation 2002; Zheng et al. 2017). Por lo tanto, 

la desprotonación del GLI sería mayor en las zonas más alcalinas. Con una mayor acción 

acidificadora al pasar de un medio ácido a uno más neutro, como es el interior de las células 

en el epitelio intestinal. Planteándose, por todas estas razones, el interrogante de si existen 

alteraciones en la digestión o el normal funcionamiento del intestino.  
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La alta polaridad, bajo peso molecular y similitud con el aminoácido glicina, vuelven 

al GLI una molécula con relativa facilidad para ingresar en diferentes tipos de células. Los 

antecedentes del GLI indicarían que su mecanismo de acción bioquímica, es decir su 

toxicodinámica, en los tejidos expuestos sería inespecífica, sin interacción con una molécula 

diana en particular, alterando la regulación del ciclo celular, provocando estrés oxidativo e 

induciendo apoptosis. Esto podría ser causado por la acción quelante de su grupo fosfonato, 

su acción acidificadora, o una mala adapatación celular al proceso oxidativo durante su 

detoxificación (Klaassen 2013; Timbrell 2008). En este sentido, se han observado signos de 

estrés metabólico y de una respuesta detoxificadora apreciable tanto en abejas adultas 

(Boily et al. 2013; Helmer et al. 2015; Zhu et al. 2017; Zhao et al. 2020) como en otros 

animales (Avigliano et al. 2014; Li et al. 2017; Smith et al. 2021; Wang et al. 2019), siendo 

consistentes entre taxones. Incluso se han reportado en larvas de A. mellifera, expuestas al 

herbicida, cambios en la expresión génica de marcadores de respuesta inmuno-

detoxificadora y la presencia de apoptosis en su intestino (Gregorc y Ellis 2011; Gregorc et al. 

2012).  

Pero probablemente el mecanismo de acción principal del GLI en los animales sea su 

acción microbiocida, ampliamente documentada en suelos y cuerpos de agua (Gill et al. 

2018; Informe CONICET 2009). En este sentido, en los últimos años, se han reportado 

alteraciones en la abundancia y diversidad de la microbiota intestinal (disbiosis) en abejas 

adultas (Blot et al. 2019; Dai et al. 2018; Motta et al. 2018) y otros insectos expuestos al 

herbicida (Gao et al. 2021; Smith et al. 2021). Los signos de toxicidad mencionados 

previamente suelen estar asociados a procesos de disbiosis con estrés oxidativo y apoptosis 

en el intestino (Samsel y Seneff 2013). Por lo tanto, tampoco podemos descartar que la 

disbiosis genere secundariamente metabolitos tóxicos que expliquen la acción del GLI de 

manera indirecta sobre el resto del organismo.   

Dentro de este marco, en el presente capítulo, primero nos proponemos evaluar si 

las larvas de A. mellifera criadas in vitro presentan distintos grados de susceptibilidad al GLI 

considerando la diversidad genética entre colonias y los principales signos de la toxicidad 

observable en larvas. Además, buscaremos potenciales marcadores génicos de 

susceptibilidad en el intestino por ser la primera barrera defensiva y el órgano más expuesto. 

Segundo, considerando las evidencias pre-existentes de estrés metabólico, nos proponemos 
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identificar potenciales marcadores génicos de respuesta detoxificadora (indicadores 

indirectos de exposición) y signos de la toxicidad no observable para el GLI, en larvas criadas 

in vitro, utilizando un abordaje exploratorio con toxicogenómica (Klaassen 2013; Timbrell 

2008). De esta manera crearíamos nuevos marcadores para el análisis toxicológico a campo 

de colonias expuestas. Tercero y por último, nos proponemos evaluar alteraciones en el 

crecimiento y el comportamiento de ingesta de las larvas expuestas in vitro, que nos 

permitan explicar los restrasos en las mudas. Para lo cual se ponderaran mecanismos de 

acción alternativos a la disbiosis (Prefacio, hipótesis adicionales C). Esto considerando otros 

mecanismos bioquímicos que pueden tener repercusiones sobre la fisiología o la conductua 

de las larvas. Por ejemplo, la inapetencia de las crías cuando el alimento está contaminado 

con GLI debido a una potencial reducción en su palatabilidad o la generación de malestar 

post-ingestión (Clark y Roberts 1989; Ayestaran et al. 2010; Hurst et al. 2014). Para lo cual 

utilizaremos como sustancia de referencia el fitoquímico quinina, el cual inhibe las neuronas 

quimioreceptoras en las piezas bucales, alterando la percepción gustativa del alimento y 

generando malestar post-ingesta dosis-dependiente en abejas adultas (De Brito Sanchez 

2011; Hurst et al. 2014) y en larvas de D. melanogaster (El-Keredy et al. 2012). Además, 

tendremos mayor información sobre las dosis diarias de GLI ingeridas por las larvas durante 

la exposición crónica.  

   

Parte II. Signos de la toxicidad observable: Variación fenotípica en la 

susceptibilidad 

Sección 1. Metodología 

Sección 1.1. Diseño experimental 

Sitio de estudio y animales. Los experimentos fueron realizados de enero a marzo durante la 

temporada de verano en el hemisferio sur. Para los cuales, se criaron in vitro larvas de abejas 

obreras provenientes de seis colonias (A – C en 2014 y D – F en 2015) (Cap. 1-Parte II, 

Metodología). Las colonias de abejas domésticas (Apis mellifera L.) se adquirieron en 

noviembre de cada año y fueron alojadas en colmenas Langstroth nuevas dentro del apiario 

experimental. Durante el experimento, las colonias no mostraron signos de enfermedad o 

parásitos y no estuvieron expuestas a agroquímicos en el entorno. Las seis nuevas reinas no 



 

75 

 

están genéticamente relacionadas (diferentes parentales, es decir, diversidad genética inter-

colonial), y fueron naturalmente inseminadas por varios zánganos durante vuelos nupciales 

libres en el campo (es decir, diversidad genética intra-colonial). 

 

Exposición in vitro. Se evaluó el efecto de la ingesta de GLI en el desarrollo larval (principio 

activo ácido, no su sal, provisto por Sigma-Aldrich. Estándar analítico PESTANAL®, pureza del 

99,2%). Exposición crónica al herbicida (120 h post-eclosión), a través de alimento 

contaminado, durante el periodo de crecimiento en A. mellifera previo a la edad de sellado 

de la celda (Cap. 1-Parte II, Metodología). Para lo cual, se recurrió a la cría in vitro ya que 

permite eliminar factores ambientales concomitantes en una colmena a campo y controlar 

las dosis y tiempos de exposición aplicados (Cap. 1, Introducción). De esta manera, en 

función de los antecedentes (Prefacio-Parte II, sección 3), se definieron cuatro tratamientos 

de larvas criadas in vitro: grupo control (alimento sin herbicida), 1,25 mg e.a./L 

(concentración realista de GLI aproximada al valor máximo detectado en miel o CMD), 2,5 

mg e.a./L (CMD×2) y 5 mg e.a./L (CMD×4). Para esto, alrededor de 120 larvas en el primer 

estadio (0±8 h de edad post-eclosión) por tratamiento y por colonia (A-F) fueron transferidas 

a celdas de plástico y criadas en incubadora como indica el protocolo estándar (Cap. 1–Parte 

II, Metodología). Esta cantidad de larvas representó alrededor del 10% de la cohorte 

(oviposiciones promedio de la reina en un día) y hasta el 1% de una colonia promedio. Con 

este tamaño de muestra se pudo analizar el impacto del GLI por colonia (interacción 

tratamiento x colonia). Las sesiones de transferencia para cada colonia madre (A-F) por 

tratamiento se realizaron cada 2 o 3 días para evitar diferencias estacionales. Sesiones 

mayores a una hora reducen la viabilidad de las crías limitando el total de transferencias por 

día. En todas las sesiones se usaron dos agujas de transferencia diferentes, una para los 

grupos control y otra para los grupos con alimento contaminado con GLI. La dieta y el 

volumen del alimento (110 µL) fueron los mismos que en el protocolo estándar con 

administración secuencial de seis alícuotas pero descartando la última administración que 

correspondería al momento de sellado (Cap. 1–Parte II, Metodología). Las sesiones de 

alimentación por día se ordenaron de forma tal que al usar una sola micropipeta se evitara la 

contaminación cruzada, alimentando en orden creciente de concentración de GLI. Las 

diferentes concentraciones se obtuvieron diluyendo una solución stock de 100 mg e.a./L 
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(hecha con agua bidestilada autoclavada) que renovamos una vez a la semana debido a una 

ligera fotodegradación del GLI (Duke y Powles 2008).  

 

Signos de toxicidad. Las crías se monitorearon diariamente durante el periodo de 

crecimiento (120 h post-eclosión) mientras duró la exposición al GLI. Se registraron como 

signos de toxicidad observable un incremento en la proporción de mortalidad y de retraso 

en las mudas de las larvas (Dai et al. 2018; Vázquez 2015). En función de estos signos de 

toxicidad y de la dosis-respuesta se clasificó a las colonias con distintos grados de 

susceptibilidad. Los individuos muertos se descartaron como indica el protocolo estándar 

para mantener las condiciones de esterilidad (Cap. 1–Parte II, Metodología).  

 

Disección de intestinos. Se analizó el perfil de expresión de algunos genes en el intestino 

para evaluar la respuesta al herbicida y el nivel de estrés del órgano más expuesto en las 

larvas (Tabla S12). Para lo cual, se muestrearon al azar larvas de 120 h de edad, en el quinto 

estadio, de tres colonias con distintos grados de susceptibilidad al herbicida e ingesta 

completa del alimento ofrecido (misma dosis de GLI y mismo estado nutricional, Tabla 5). 

Además, como existen diferencias ambientales, nutricionales y sociales con las larvas criadas 

en colmena, se tomaron muestras de larvas de las mismas cohortes en las colmenas para 

detectar posibles diferencias en los niveles basales de respuesta (Cap. 1). Las disecciones se 

realizaron con microscopio estereoscópico, herramientas estériles y en solución salina 

manteniendo el material en frío para minimizar la degradación del ARN (Carreck et al. 2013; 

Dade 1962). Los intestinos se agruparon de a 10 en un criovial por cada contexto de cría 

(control colmena y control in vitro) y por cada tratamiento con GLI por colonia (D-F). 

Inmediatamente los crioviales se congelaron en nitrógeno líquido y se transportaron al 

campus de la Facultad de Agronomía, de la Universidad de Buenos Aires, donde se 

almacenaron a -80 °C hasta el momento de la extracción del ARN. 

 

 

 

 



 

77 

 

Tabla 5. Condiciones de exposición al GLI en la cría in vitro. 

Tiempo de 

exposición 

(h) 

Volumen de alimento 

ofrecido (µL) 
Dosis acumulada de GLI (ng por larva) 

Diario Acumulado 
Concentración de exposición (mg L

-1
) 

0 1,25 2,5 5 

24 10 10 0 12,5 25 50 

48 10 20 0 25 50 100 

72 20 40 0 50 100 200 

96 30 70 0 87,5 175 350 

120 40 110 0 137,5 275 550 

 

Aislamiento de ARNm. El aislamiento y las RT-PCRs se realizaron en colaboración con la 

Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Agronomía (UBA). Las muestras de 10 intestinos en 

cada criovial se homogenizaron utilizando un mortero en presencia de nitrógeno líquido 

(Evans et al. 2013). Luego siguiendo las instrucciones del fabricante, se aisló ARN 

poliadenilado utilizando el Kit de purificación de ARN mensajero de Roche Molecular 

Biochemicals. El kit requiere muestras con aproximadamente 200 mg de tejido y por esto se 

agruparon varios intestinos por muestra. El método de purificación en fase sólida del kit se 

basa en la hibridación de moléculas de oligo-dT biotinadas a la cola poli-A de los ARN 

mensajeros y su separación del resto de la muestra por afinidad a partículas magnéticas 

recubiertas con Streptavidina. Luego de realizar lavados de las partículas magnéticas se 

recupera el ARNm aislado. La concentración de ARNm se cuantificó utilizando un 

fluorómetro Qubit (Invitrogen).  

 

RT-PCR. La cantidad de transcriptos acumulados en todos los genes seleccionados (Tabla 

S12) se estimó mediante un procedimiento semi-cuantitativo con RT-PCR en dos pasos 

(retrotranscripción y amplificación) (Evans et al. 2013). El ADNc se sintetizó con 50 ng de 

ARNm por muestra mediante el sistema de retrotranscriptasa Revert AidTM M-Mul V 

(Fermentas International Inc.). Las reacciones en cadena de la polimerasa (PCRs) se 

realizaron usando la enzima ADN polimerasa GoTaq (Promega). Los cebadores específicos de 

PCR para todos los genes analizados fueron diseñados para secuencias de nucleótidos 

conservadas (Tabla S12). Las condiciones de unión de los cebadores a las secuencias diana 

para cada par de cebadores se optimizaron empíricamente para determinar el rango lineal 
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de amplificación (Tabla S13). Se utilizó actina como gen de control endógeno para normalizar 

la cantidad de transcriptos de partida.  

 

Análisis de expresión génica. Los productos de las RT-PCRs de los genes diana y el control 

endógeno fueron separados en geles de agarosa 1,5% (Evans et al. 2013). Los geles se 

tiñeron con GelRed Nucleic Acid Stain (Biotium) y fueron visualizados con el Software de 

adquisición de imágenes UVP Doc-It LS. A partir de estas imágenes fue medida la intensidad 

de cada banda y comparada contra un marcador de peso molecular estándar sembrado en el 

mismo gel (ADN de 100 pb, Invitrogen). Para analizar la respuesta de cada gen en exposición 

al GLI, se relativizó su nivel de expresión a su nivel de referencia en el grupo control (in 

vitro). 

 

Sección 1.2. Análisis estadístico 

Los datos y los gráficos fueron analizados y generados en el programa R versión 3.6.1 

(R Core Team 2017; Wickham 2009). En todas las variables respuesta obtenidas, se evaluó el 

efecto de los tratamientos con distintas concentraciones de GLI y de las colonias de origen 

como variables explicatorias (factores fijos) (Quinn y Keough 2002). Además, se evaluó la 

interacción entre ambos factores fijos. 

La función de probabilidad para modelar los datos en cada variable respuesta se 

especificó según el tipo de la misma y el cumplimiento de los supuestos estadísticos, 

seleccionando la distribución con mejor ajuste en los gráficos diagnóstico (Mangiafico 2016; 

Quinn y Keough 2002). La supervivencia y los datos de desarrollo se analizaron con modelos 

de tiempos de falla acelerados (AFT) usando el paquete survival debido a que se tenía 

múltiples covariables, censura y riesgo específico por edad (no proporcionalidad) (Therneau 

2015; Therneau y Grambsch 2000). Estos datos de tiempo de falla (mortalidad o falla en la 

muda) se ajustaron a un modelo con estructura de errores de t de Student usando la función 

survreg del paquete survival.  

La selección del modelo más parsimonioso se realizó evaluando la importancia 

relativa de cada factor con el método de sustracción escalonada (enfoque de prueba de 

hipótesis basado en comparación de modelos anidados) utilizando la función anova (Crawley 

2012; Zuur et al. 2009). Al final del análisis, se realizaron comparaciones múltiples post hoc 
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de a pares para todas las combinaciones entre los grupos de los efectos simples o principales 

(con o sin interacción significativa respectivamente) con la prueba de Log-rank. Para esto, se 

utilizó la función survdiff del mismo paquete tanto para los datos de supervivencia como los 

de desarrollo (Harrington y Fleming 1982). 

Mientras que los datos de expresión génica se analizaron de manera no paramétrica, 

debido al pequeño tamaño muestral. Entonces, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney 

(función wilcox.test) para comparar los niveles basales de respuesta entre los contextos de 

cría para cada gen. Además, se realizó un análisis de agrupamiento jerárquico (función 

pvclust) con el paquete pvclust para clasificar la capacidad de respuesta de cada colonia para 

comparar entre tratamientos con exposición a GLI relativo a su grupo control (Suzuki y 

Shimodaira 2015).  

Para todas las pruebas, informamos la estadística con sus grados de libertad y p-valor 

cuando se contrastó el modelo mínimo adecuado con el modelo nulo. El nivel alfa de 

significancia se fijó en 0,05 y el p-valor se corrigió para múltiples comparaciones post hoc con 

el procedimiento de Bonferroni (p-valor' = p-valor * k, k = número de comparaciones) 

(Shaffer 1995; Wright 1992). Todas las medias se reportaron con su error estándar (± EE), 

mientras que la dispersión de los datos de cada variable se reportó con su coeficiente de 

variación (CV). 

 

Sección 2. Resultados 

Efectos del GLI colonia-dependientes en el desarrollo larval 

Para detectar cambios en el desarrollo larval de Apis mellifera asociados con la 

exposición crónica al GLI (detalles de la exposición en Tabla 5), cuantificamos la 

supervivencia y la proporción de individuos con muda exitosa durante el período de 

crecimiento de las larvas, es decir, durante las primeras 120 h posteriores a la eclosión (Fig. 

6). Debido a la posibilidad de variación en la susceptibilidad al herbicida en larvas de 

diferentes colonias, se expusieron crías provenientes de 6 colonias (A-F) con diversidad 

genética inter e intra-colonial en condiciones de cría in vitro homogenizando y minimizando 

factores ambientales.  

La edad promedio de muerte de todas las larvas en el grupo control fue 92,9 ± 34 h, 

alrededor de la última muda antes del quinto estadio. Para las larvas expuestas a GLI, la edad 
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promedio de muerte fue similar, 92,2 ± 106,6 h. No obstante, nuestros resultados muestran 

efectos sobre la proporción de supervivencia con una significativa interacción entre la 

colonia de origen de cada larva y la concentración de GLI administrada (Fig. 15. AFT: 

supervivencia ~ [GLI] + colonia + [GLI] × colonia; χ2(23) = 344,63; P < 0,001; N = 3062. Prueba 

de Log-rank para comparaciones múltiples: Tabla S14). Por lo tanto, el GLI afecta la 

supervivencia de las larvas con diferentes patrones de dosis-respuesta entre colonias.  

 

 
Figura 15. Supervivencia larval en exposición crónica al GLI para diferentes colonias. Proporción de 

supervivencia larval durante la exposición (120 h) a alimento contaminado con GLI (rango de concentraciones 

evaluadas: 1,25 - 5 mg L
-1

). Las curvas de supervivencia se trazaron con su intervalo de confianza (95%) para 

cada tratamiento y para cada colonia individual (A-F). El número de larvas evaluadas se muestra en el gráfico. 

Análisis con modelo AFT (supervivencia ~ [GLI] + colonia + [GLI] × colonia) seguido de una prueba de Log-

rank para comparaciones múltiples en los efectos simples. Las curvas se trazaron con diferentes colores por 

tratamiento: control in vitro en azul y un gradiente amarillo-rojo para tratamientos en aumento de la 

concentración de GLI. El + indica puntos de tiempo con censura de datos. Diferentes letras indican diferencias 

significativas entre los tratamientos en cada colonia (Tabla S14).  

 

Además, el valor basal de supervivencia fue significativamente diferente entre las 

colonias, en condiciones de cría in vitro, cuando comparamos las curvas de supervivencia 

control (Tabla 6 y S15). Las colonias B, D y E no mostraron un efecto adverso sobre la 

supervivencia después de la exposición al GLI, mientras que el resto de las colonias 

mostraron una supervivencia significativamente menor (20-66% menos respecto al valor 

basal, Tabla 6). Sin embargo, en las colonias C y E, algunas concentraciones de GLI 

aumentaron la supervivencia (22-39% más respecto al valor basal, Tabla 6).  
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Tabla 6. Variabilidad en la susceptibilidad al GLI entre colonias. 

Tratamiento 
Efecto 

(120 h)* 

Año 2014 2015 

Colonia A B C D E F 

Control 
Basal 

Supervivencia 0.86ab 0.77bc 0.61c 0.95bc 0.75bc 0.89ab 

Prop. muda exitosa 0.59a 0.56a 0.74ab 0.78b 0.61ab 0.54a 

N° larvas 123 109 114 130 135 114 

Exposición a 

GLI 

Negativo 

LC (mg L-1) † 5.0 NOEL 2.5 NOEL NOEL 2.5 

Supervivencia 0.29 - 0.38 - - 0.71 

SLC (mg L-1) † 2.5 NOEL 1.25-5.0 1.25-5.0 NOEL 2.5 

Prop. muda exitosa 0.35 - 0.00-0.48 0.21-0.52 - 0.30 

Positivo 

EC (mg L-1) † NOEL NOEL 1.25, 5.0 NOEL 2.5 5.0 

Supervivencia - - 0.85 - 0.92 - 

Prop. muda exitosa - - - - - 0.75 

 Rango N° de larvas 119-156 119-123 119-144 126-137 124-139 126-140 

* Proporción acumulada de larvas con efectos sobre el desarrollo durante el período de exposición al GLI (1,25, 

2,5 y 5,0 mg de GLI por litro de alimento). Los signos de toxicidad son la muerte o el retraso en el proceso de 

muda (120 h post-eclosión) medidos en cada larva. Análisis con modelo AFT (signo de toxicidad ~ [GLI] + 

colonia + [GLI] × colonia) seguido de una prueba de Log-rank para comparaciones múltiples de los efectos 

simples. El número de larvas evaluadas para cada colonia (A-F) se muestra en la tabla. Los valores basales con 

letras diferentes son significativamente diferentes entre las colonias (Tabla S15). Esta tabla es un resumen de las 

Figuras 7 y 8. 

† LC: concentración letal; SLC: concentración subletal; EC: concentración efectiva; NOEL: nivel de efecto no 

observable en el rango evaluado. Para cada colonia, solo se informan las concentraciones de GLI que tienen 

diferencias significativas respecto a su valor basal (Tabla S14). 

 

 Por otro lado, el proceso de desarrollo larval puede presentar fallas o anormalidades 

como el retraso de la muda. La edad promedio en mostrar el primer retraso en la muda de 

las larvas en el grupo control fue de 65,8 ± 35 h. Esto es consistente con el cambio de dieta 

dentro de la colmena, de jalea obrera a papilla basta. A su vez, la edad promedio de retraso 

en las larvas tratadas con GLI fue similar, 60,7 ± 68,2 h. Sin embargo, nuevamente, nuestros 

resultados muestran una interacción significativa entre la colonia de origen de cada larva y la 

concentración de GLI administrada (Fig. 16. AFT: prop. de muda exitosa ~ [GLI] + colonia + 

[GLI] × colonia; χ2(23) = 409,2; P < 0,001; N = 3062. Prueba de Log-rank para comparaciones 

múltiples: Tabla S14). Por lo tanto, el GLI afecta el desarrollo larval, en el proceso de muda o 

en el crecimiento, con diferentes patrones de dosis-respuesta entre colonias.  
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Figura 16. Desarrollo larval en exposición crónica al GLI para diferentes colonias. Proporción de larvas sin 

retraso en la muda por cada día durante la exposición (120 h) a alimento contaminado con GLI (rango de 

concentraciones evaluadas: 1,25 - 5 mg L
-1

). Las curvas de muda exitosa se trazaron con su intervalo de 

confianza (95%) para cada tratamiento y para cada colonia individual (A-F). El número de larvas evaluadas para 

cada tratamiento se muestra en el gráfico. Análisis con modelo AFT (prop. muda exitosa ~ [GLI] + colonia + 

[GLI] × colonia) seguido de una prueba de Log-rank para comparaciones múltiples de los efectos simples. Las 

curvas se trazaron con diferentes colores por tratamiento: azul para control in vitro y un gradiente amarillo-rojo 

para concentración creciente de GLI. El + indica puntos de tiempo con censura de datos. Letras diferentes 

indican diferencias significativas entre tratamientos en cada colonia (Tabla S14).  

 

Durante la cría in vitro, varias larvas no expuestas (22-46%) mostraron un valor basal 

de retraso en la muda con variabilidad entre colonias (Tabla 6 y S15). Mientras que en 

exposición al GLI todas las colonias, excepto B y E, mostraron un aumento en la proporción 

de larvas con muda tardía (52-184% más respecto al valor basal, Tabla 6). Solo una 

concentración de GLI en la colonia F mostró una menor proporción de retraso en el 

desarrollo (46% menos respecto al valor basal, Tabla 6). Tanto los efectos negativos sobre la 

supervivencia como en el desarrollo mostraron una relación dosis-respuesta no monotónica, 

con efectos positivos en algunos casos. La concentración más baja de GLI indujo 

tempranamente efectos adversos sub-letales en algunas colonias (C y D), después de 72 h, 

mientras que las concentraciones de exposición de 2,5 y 5,0 mg L-1 indujeron efectos sub-

letales y letales en varias colonias (A, C, D y F). Este patrón podría ser consecuencia de un 

umbral de respuesta en el proceso de detoxificación. Debido a que en el final del período de 

exposición evaluado (120 h), las larvas expuestas a 1,25 mg L-1 de GLI alcanzaron dosis de 

alrededor de 100 ng de GLI por larva. Mientras que las larvas expuestas a 2,5 y 5 mg L-1 de 

GLI alcanzaron esa dosis dentro de las 72 h posteriores al inicio de la exposición (Tabla 5). 
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Cambios en la expresión génica del intestino en larvas de diferentes colonias 

La cría in vitro homogeniza los factores ambientales y nutricionales entre las crías de 

diferentes colonias. Por lo tanto, la variabilidad en los efectos se explica principalmente por 

diferentes factores genéticos y/o epigenéticos entre las crías, asociados con la respuesta a 

xenobióticos. La primera barrera interna a alimentos contaminados es el intestino. Por esto, 

se realizó un análisis exploratorio del perfil de expresión de genes inmunes y detoxificadores 

(Tabla S12). También se analizó el perfil de expresión de enzimas digestivas y genes 

biomarcadores de estrés para determinar si la fisiología intestinal fue alterada como 

resultado de la exposición al GLI (Tabla S12). Además, se comparó la expresión génica entre 

larvas control criadas en colmena e in vitro ya que la distinta nutrición y ambiente social 

podrían generar diferencias entre contextos en la respuesta defensiva basal (Fig. 17).  

Por un lado, los niveles de expresión de enzimas digestivas y genes biomarcadores de 

estrés fueron similares entre las colonias y con baja variabilidad (en colmena: CV de 6-22%. 

in vitro: CV de 2-13%), lo que sugiere que las condiciones de cría in vitro no alteran la 

fisiología intestinal. Sin embargo, se encontró una alta variabilidad en los niveles de 

expresión de algunos genes inmuno/detoxificadores entre colonias (en colmena: CV de 2-

60%. in vitro: CV de 8-89%) en ambos contextos con una tendencia a un aumento de la 

expresión en la cría in vitro.  
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Figura 17. Efecto del contexto de cría sobre la expresión génica dentro del epitelio intestinal. Medición del 

nivel de expresión promedio de 16 genes en intestinos de larvas de 120 h de edad en ambos contextos de cría (en 

colmena o in vitro). Se evaluó por triplicado (tres colonias: D, E y F) grupos de 10 intestinos por contexto. El 

nivel de expresión de actina se utilizó para normalizar el nivel de expresión de cada gen. Las barras indican 

promedios ± EE. Prueba U de Mann-Whitney para comparar entre contextos por cada gen.  

 

Por otra parte, se analizó la capacidad de respuesta del intestino en las larvas 

expuestas al GLI. Para esto, se diseccionaron larvas expuestas al herbicida durante 120 h y 

con ingesta completa del alimento contaminado (110 µL) provenientes de tres colonias con 

diferentes grados de susceptibilidad al GLI (D: susceptibilidad media, E: tolerante y F: 

susceptibilidad alta). Para comparar los niveles de respuesta de cada colonia, se relativizó 

cada perfil de expresión en respuesta al GLI con su respectiva muestra control debido a los 

diferentes valores basales en la expresión génica en los grupos control de las distintas 

colonias (Fig. 18a).  

Los niveles de expresión de las enzimas digestivas y los genes biomarcadores de 

estrés fueron similares entre larvas expuestas y no expuestas. Sin embargo, los genes 

inmuno/detoxificadores fueron regulados por el GLI o sus subproductos con una respuesta 

diferente entre colonias. Por un lado, la colonia D mostró una subexpresión general de los 

genes inmuno/detoxificadores. Mientras que las colonias E y F mostraron sobreexpresión 



 

85 

 

independientemente de la concentración de GLI, especialmente en los genes CYP6AS2 y 

CYP9Q3 en ambas colonias. Aunque la colonia F mostró una subexpresión del gen CYP6AS4 

con una respuesta dosis-dependiente opuesta a la de la colonia E. Además, la colonia F 

mostró una sobreexpresión del gen inmune Abaecin.  

Por último, el método de agrupamiento jerárquico (Fig. 18b) mostró una similitud 

entre los perfiles de expresión basales de las colonias E y F. A su vez, todas las muestras con 

larvas expuestas al herbicida se agruparon por separado de las muestras control. Y además, 

los perfiles de expresión de las muestras expuestas a las mismas concentraciones de GLI en 

las colonias E y F también se agruparon, lo que indica una respuesta global similar en ambas 

colonias. Por lo tanto, la variabilidad en la regulación de unos pocos genes 

inmuno/detoxificadores podría explicar la variabilidad en la susceptibilidad al herbicida. 
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Figura 18. Variabilidad entre colonias en la respuesta génica a la exposición crónica al GLI. Medición de 

los niveles de expresión génica en intestinos de larvas de 120 h de edad (criadas in vitro) provenientes de tres 

colonias (D: susceptibilidad media, E: tolerante y F: susceptibilidad alta) expuestas a diferentes concentraciones 

de GLI (1,25 - 5 mg L
-1

). Se evaluó un grupo de 10 intestinos para cada colonia y tratamiento (12 muestras). a) 

El nivel de expresión de cada gen en exposición a GLI se relativizó al nivel de expresión basal de la misma 

colonia (en ausencia del xenobiótico). Luego se confeccionó un gráfico de calor para cada colonia con su perfil 

de expresión relativa (escala logarítmica de expresión génica relativa). Escala de colores: rojo para 

sobreexpresión y azul para subexpresión con respecto a su línea de base. b) Dendrograma del análisis de 

agrupamiento jerárquico realizado entre muestras con expresión génica normalizada (p-valores a partir de 

remuestreo de bootstrap multiescala para el agrupamiento en cada nodo).  
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Parte III. Signos de la toxicidad no observable: Toxicogenómica 

Sección 1. Metodología 

Sección 1.1. Diseño experimental 

Sitio de estudio y animales. El experimento fue realizado en enero de 2018 durante la 

temporada de verano en el hemisferio sur. Para el cual, se criaron in vitro larvas de abejas 

obreras provenientes de tres colonias (A – C) (Cap. 1-Parte II, Metodología). Las colonias de 

abejas domésticas (Apis mellifera L.) se adquirieron en noviembre de cada año y fueron 

alojadas en colmenas Langstroth nuevas dentro del apiario experimental. Durante el 

experimento, las colonias no mostraron signos de enfermedad o parásitos y no estuvieron 

expuestas a agroquímicos en el entorno. Las tres nuevas reinas no están genéticamente 

relacionadas (diferentes parentales, es decir, diversidad genética inter-colonial), y fueron 

naturalmente inseminadas por varios zánganos durante vuelos nupciales libres en el campo 

(es decir, diversidad genética intra-colonial). 

 

Exposición in vitro. Con el propósito de identificar marcadores de respuesta y signos de 

toxicidad no observable en individuos asintomáticos, aparentemente tolerantes al GLI, se 

expusieron de forma crónica larvas de diferentes colonias usando la cría in vitro (Cap. 2-

Parte II, Metodología). De esta manera, se definieron dos tratamientos de larvas criadas in 

vitro: grupo control (alimento sin herbicida) y grupo tratado con GLI (alimento contaminado 

con 2,5 mg e.a. L-1, es decir, CMD×2). Para esto, alrededor de 60 larvas en el primer estadio 

(0±8 h de edad post-eclosión) por tratamiento y por colonia (A-C) fueron transferidas a 

celdas de plástico y criadas en incubadora como indica el protocolo estándar (Cap. 1–Parte 

II, Metodología). Esta cantidad de larvas representó alrededor del 5% de la cohorte 

(oviposiciones promedio de la reina en un día) y hasta el 0,5% de una colonia promedio. Se 

realizó una sola sesión de transferencia por colonia (120 larvas distribuidas entre ambos 

tratamientos). Las celdas de plástico fueron numeradas para poder distinguir los individuos.  

 

Signos de toxicidad observable. Las crías se monitorearon diariamente durante el periodo 

de crecimiento abarcando desde la eclosión del huevo hasta la última muda larval. De esta 

manera, la exposición al GLI se realizó en un estudio de cohorte longitudinal que permitió 
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registrar la incidencia de signos de toxicidad como la mortalidad de las larvas o el retraso en 

la muda (Cap. 1–Parte II, Metodología). En función de estos signos de toxicidad se clasificó a 

los individuos como asintomáticos cuando se mostraron sin signos observables durante las 

120 h de exposición. Por último, debido al tipo de estudio realizado se calcularon el índice de 

riesgo relativo (RR = prop. de incidenciaexpuestas/prop. de incidenciacontrol) y su intervalo de 

confianza (IC 95%) para determinar si el herbicida actuó como factor de riesgo para la 

aparición de estos signos (Katz et al. 1978). El índice solamente se calculó cuando fueron 

observadas diferencias significativas en las proporciones de supervivencia o muda exitosa. 

Los individuos muertos se descartaron como indica el protocolo estándar para mantener las 

condiciones de esterilidad. 

𝑠𝑑𝑅𝑅 = √
𝑁𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 − 𝑆𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

𝑁𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 × 𝑆𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
+
𝑁𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝑁𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 × 𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

 ;  𝑆 = 𝑛° 𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎𝑠 con 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 

𝐼𝐶 95% = 𝑒𝐿𝑛(𝑅𝑅)± (𝑠𝑑𝑅𝑅×𝑍0.05) ;  𝑍0.05 = 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝛼 = 0.05) 

 

Muestras biológicas. Al finalizar la exposición crónica in vitro (120 h), se muestrearon larvas 

asintomáticas con desarrollo larval óptimo, es decir sin retrasos en las mudas, con ingesta 

completa del alimento y de similar tamaño en ambos grupos (Cap. 2–Parte II, Tabla 5). 

Entonces, su respuesta fisiológica fue estudiada con un abordaje exploratorio de expresión 

génica global (transcriptoma o RNA-Seq) (Evans et al. 2013). Cada réplica biológica para el 

experimento de transcriptómica fue un grupo de 6 larvas asintomáticas de cuerpo entero (2 

larvas de cada colonia A-C). Cada larva fue pesada con una balanza de precisión (Mettler 

Toledo AG285®, ± 0,1 mg) y luego de a 2 crías se colocaron en un criovial con 500 µL de 

TRIzol® (Sigma-Aldrich). Los crioviales fueron almacenados temporalmente en nitrógeno 

líquido hasta su traslado al Centro Regional de Estudios Genómicos (Universidad Nacional de 

La Plata). Luego, allí se almacenaron a -80 °C y se procesaron bajo la supervisión del 

Laboratorio de Neurobiología de Insectos.  

 

Aislamiento de ARN. El ARN total (codificante y no codificante) se extrajo utilizando el 

protocolo de separación con solventes “tiocianato de guanidina-fenol-cloroformo” como se 

describe a continuación (Evans et al. 2013). Todos los reactivos se utilizan fríos y 

manteniendo la esterilidad del material y el espacio de trabajo para evitar degradación del 
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ARN. Inicialmente, los grupos de 2 larvas se maceraron y se homogenizaron lisando los 

tejidos y paredes celulares para disolver las moléculas de ARN en el TRIzol® (solución 

monofásica de fenol e isotiocianato de guanidina). Para lo cual, se vortexeó el criovial 2 

veces (hasta descongelar) y luego con pistilos se macero en frío durante 1 min 2 veces 

(criovial dentro de pocillos con hielo a -80 °C). El macerado y el agregado de los reactivos 

posteriores se hizo siempre bajo campana porque los vapores de TRIzol® son tóxicos. Los 

pistilos fueron esterilizados previamente con solución NaOH 1 N y lavados 5 veces con agua 

destilada autoclavada. La campana también se desinfectó con etanol 70% y luz UV 1 hora. 

Una vez obtenidos los homogenatos, se centrifugó 2 min a máxima velocidad 

(microcentrífuga refrigerada a 13000 RPM/ 16100 RCF). Los homogenatos resultan trifásicos 

luego de centrifugar, salvando con micropipeta la fase acuosa (transparente de ~200 µL) que 

contiene el ARN y descartando las otras dos fases (amarilla/blanca con proteína y rosa con 

ADN). Luego, se trasvasa la fase acuosa a un eppendorf y se le agregan 400 µL de TRIzol® 

extras (900 µL en total, 5 veces la masa de las 2 larvas) y 180 µL de cloroformo (1/5 del 

volumen total de TRIzol®). Se homogeniza la mezcla agitando con vigor y se deja en reposo 

durante 5 min. Nuevamente se centrifuga 15 min a máxima velocidad y se rescata la fase 

acuosa (~540 µL). En este punto se mezclan las fases acuosas de los correspondientes pares 

de larvas de las tres colonias para obtener un extracto de 6 larvas (A-C) por muestra. Debido 

a que se tienen volúmenes grandes de extracto, se fraccionó el volumen de cada muestra en 

3 eppendorfs para trabajar más cómodo. En cada fracción se agregó 450 µL de isopropanol 

(2,5 veces el volumen total de cloroformo), para provocar la precipitación del ARN total, 

dejándose en reposo 1 h a -20 °C. Luego se centrifuga 15 min a máxima velocidad, se seca el 

precipitado descartando el sobrenadante y se le agrega 900 µL de etanol 75%. Nuevamente 

se centrifuga 5 min a máxima velocidad y se vuelve a secar el precipitado descartando el 

sobrenadante. EL secado del precipitado se termina en un baño térmico seco 5 min a 37 °C. 

Finalmente, el ARN se resuspendió agregando 30 µl de agua tratada con DEPC (inhibidor de 

ARNasas) y colocando en termomixer 15 min a 55 °C. En este punto se volvió a mezclar las 3 

fracciones de la muestra y se homogenizó. La integridad, la calidad y la masa del ARN aislado 

se evaluaron mediante electroforesis con gel de agarosa 1% sembrando todas las muestras y 

un marcador de peso molecular. De allí se calculó que se obtuvo ~100 µg de ARN total en 

cada muestra (mínimo necesario para secuenciación 2 ng) sin contaminación genómica y con 
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buena integridad. Entonces, por último, se prepararon las muestras para el envío a 

Novogene Corporation Inc. (Sacramento, Estados Unidos) quienes realizaron el 

procedimiento de secuenciación. Para lo cual, de cada muestra se pipeteó una submuestra 

de volumen equivalente a 10 µg de ARN total y se llevó a volumen final de 30 µL con agua 

tratada con DEPC. El ARN total en estas submuestras se precipitó agregándose 3 µL de 

acetato de sodio 3 M (se vortexea), 75 µL de etanol absoluto (se mezcla suavemente 

volteando 15 veces) y se deja en reposo a -20 °C toda la noche. Al día siguiente, se centrifuga 

15 min a máxima velocidad, se seca el precipitado descartando el sobrenadante y se agrega 

1 mL de etanol 75%. Los precipitados de ARN total aislado se enviaron por correo con hielo 

seco. 

 

Secuenciación del ARN. El RNA-Seq de larvas fue realizado con 3 réplicas biológicas por 

tratamiento (C: control vs. T: tratadas con GLI) (ver Muestras biológicas). La construcción de 

las  bibliotecas de ADNc (retrotranscripción, fragmentación y amplificación clonal in vitro) y 

el servicio de secuenciación de alto rendimiento fueron realizados por Novogene 

Corporation Inc. (Sacramento, Estados Unidos). Primero, la integridad, calidad y masa del 

ARN total aislado fue nuevamente evaluada, luego del envío por correo, usando un 

bioanalizador Agilent 2100® (Agilent Technologies) en Novogene. Luego, un total de 6 

bibliotecas de ADNc (una por cada muestra) fueron construidas utilizando el kit de 

preparación de bibliotecas NEBNext® Ultra™ (New England Biolabs). Inicialmente el kit 

elimina el ARN ribosomal más abundante. Además, este utiliza enzimas de restricción para 

fragmentar las moléculas de ARN aisladas, cebadores aleatorios para la retrotranscripción y 

adaptadores con una longitud de 250-300 pares de bases (bp) para la amplificación clonal in 

vitro. Por último, las bibliotecas de ADNc se secuencian utilizando el equipo Illumina 

HiSeq2000®, con lectura de extremos emparejados de 150 pb y profundidad de 

secuenciación de al menos 21 millones de lecturas por biblioteca (Conesa et al. 2016; 

Rajkumar et al. 2015; Fang y Cui 2011). El conjunto de los datos de secuenciación sin 

procesar está disponible en la base de datos de NCBI BioProject con el número de acceso 

PRJNA587756 (Tablas S16 y S17).  
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Análisis del transcriptoma. El análisis de expresión diferencial (DEG) en los transcriptomas 

se realizó con un análisis empírico con enfoque bayesiano para muestras pequeñas basado 

en una distribución binomial negativa usando el paquete edgeR (Robinson et al.2010). 

Aquellos genes con una tasa de falsos positivos (FDR) < 0,1 se consideraron expresados 

diferencialmente entre los grupos control y tratado con GLI. Además, los genes con valores 

del logaritmo2(expresión génica relativa) mayores a ± 0,5 se consideraron con señal biológica 

relevante. El análisis de enriquecimiento funcional de todos los genes del transcriptoma se 

realizó con el paquete ermineR usando el método de remuestreo del puntaje génico (Gillis et 

al. 2010). Las categorías funcionales se determinaron utilizando términos de la base de datos 

Gene Ontology (GO) de BeeBase (Gene Ontology Consortium 2018; Elsik et al. 2016; Honey 

Bee Genome Sequencing Consortium 2014). Para más detalles en el análisis bioinformático 

ver la sección 2.2. Por último, los resultados de expresión diferencial del RNA-Seq se 

complementaron con RT-qPCR (retrotranscripción y amplificación en tiempo real) (Everaert 

et al. 2017). Para este propósito, se seleccionaron 5 genes diana aleatoriamente del 

conjunto de genes expresados diferencialmente (DEG) (ver siguientes puntos). 

 

Diseño de cebadores. El nivel de expresión de GAPDH, Rp18S y Rp49S se utilizó para 

normalizar la expresión de los 5 genes diana, como controles endógenos (Tabla S18). Esto se 

realizó para eliminar la variabilidad debido a diferencias en las condiciones de los tejidos de 

cada muestra y la diferente manipulación en cada protocolo. Estos 3 genes se describieron 

previamente como genes de referencia estables en A. mellifera (Lourenço et al. 2008; 

Scharlaken et al. 2008) y además no fueron modulados por el tratamiento con el herbicida 

(Tabla S19 y S20, Fig. S5). Entonces, los cebadores para los 5 genes diana y los 3 genes de 

referencia se diseñaron a partir de secuencias del genoma de A. mellifera (Amel_HAv3.1) 

obtenidas en GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/), ingresando a la información 

genómica y del ARN mensajero (link accesion number NC y XM respectivamente) en archivo 

FASTA. Utilizando el programa libre MAFFT (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/mafft/) se 

alinearon ambas secuencias y se identificaron sus exones. Luego, a partir de regiones en dos 

exones se diseñó los dos cebadores (sentido y antisentido) evitando la amplificación de ADN 

genómico. Las regiones elegidas se utilizaron en el programa libre Primer3® v4.0.0 

(http://primer3.wi.mit.edu) para generar las secuencias de oligonucleótidos más eficientes y 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/mafft/
http://primer3.wi.mit.edu/
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estables (Tabla S18 y S19). Se verificó que los cebadores no generan estructuras secundarias 

ni hetero y homodímeros con el programa libre OligoAnalyzer 

(https://www.idtdna.com/pages). Además se verificó su especificidad al alinearlos con el 

programa libre BLASTn contra todo el genoma de A. mellifera en GenBank y revisando que 

no haya otros genes alineados significativamente (e-value < 0,001) (Altschul et al. 1997) 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastnyPAGE_TYPE=BlastSearchyLINK_L

OC=blasthome). Posteriormente, para cada par de cebadores se evaluó empíricamente su 

temperatura de hibridación (PCR con gradiente de temperaturas) y su eficiencia en la 

amplificación con curvas de calibración (qPCR con 5 diluciones seriadas de la mezcla de todas 

las muestras y con R2 mayor a 0,9 en la regresión lineal) (Tabla S18) (Taylor et al. 2010).  

 

RT-PCR. El nivel de expresión de los genes seleccionados se analizó utilizando 4 réplicas 

biológicas por tratamiento (control y tratadas con GLI) independientes de los utilizadas para 

el RNA-Seq. Las muestras se prepararon como se describe anteriormente (ver Muestras 

biológicas y Aislamiento de ARN). En primer lugar se realizó un tratamiento con ADNasa para 

eliminar los residuos de ADN genómico. Para lo cual, por muestra, a 1,5 µg del ARN total 

aislado (0,5 µL de muestra) se le agregó 1,4 µL de ADNasa I (Promega) + 1,4 µL de buffer + 

10,8 µL de agua tratada con DEPC. Entonces, la mezcla se incubó 30 min a 37 °C en 

termociclador. Luego, se agregó 1,4 µL de buffer EDTA y se incubó nuevamente 10 min a 65 

°C en termociclador. En todos los casos, se homogeniza suavemente y se trabaja en frío para 

no afectar la integridad de las enzimas. Luego del tratamiento con ADNasa se realizó la RT-

PCR con el método de dos pasos. Para el primer paso de retrotranscripción, a los 15,5 µL de 

la mezcla anterior (por muestra) se le agregó 1 µL de oligo-dT (cebador de cola poli-A), se 

incuba 5 min a 70 °C en termociclador y se deja en reposo 5 min en bloque frío. Luego se le 

agregaron 2,5 µl de mezcla de dNTPs (desoxirribonucleótidos-trifosfato) + 0,5 µl de inhibidor 

de ARNasas (RiboLock®) + 5 µl de buffer y se incubó 2 min a 37 °C en termociclador. Para 

finalmente sintetizar el ADNc al agregarse 0,5 µL de transcriptasa inversa M-MLV® 

(Promega) e incubar 120 min a 42 °C y 5 min a 85 °C en termociclador. La reacción se frena 

en bloque frío (volumen final de reacción 25 µL). Entonces, para el segundo paso de 

amplificación, a partir de diferentes diluciones seriadas del ADNc de cada muestra (pura, 1/4 

o 1/16) se realizó una PCR convencional amplificando el gen de referencia GADPH. Esto se 

https://www.idtdna.com/pages
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome
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realizó para verificar la integridad del ADNc en cada muestra y elegir la concentración 

adecuada de las muestras para las amplificaciones cuantitativas (qPCR). La mezcla de 

reactivos para la PCR convencional de cada gen (diana o referencia) por muestra fue la 

siguiente: 1 µL de ADNc + 6,55 µL de agua miliQ + 1 µL de buffer + 0,4 µL de MgCl2 + 0,3 µL 

de mezcla de dNTPs + 0,3 µL de cada cebador (sentido y antisentido 10 µM) + 0,1 µL de ADN 

polimerasa Taq 5 U/µL. El control negativo se hizo con 1 µL de agua miliQ en vez de muestra. 

El protocolo en el termociclador para todas las muestras en simultáneo fue el siguiente: 

inicio con 1 ciclo a 94 °C por 3 min, 30 ciclos de amplificación cada uno con tres pasos [paso 

1: desnaturalización a 94 °C por 20 s, paso 2: hibridación de los cebadores a la temperatura 

específica de cada cebador entre 56-60 °C (Tabla S18) por 20 s y paso 3: replicación de ADN a 

72 °C por 20 s] y replicación final con 1 ciclo a 72 °C por 5 s (tiempo total aproximado de 1 h 

10 min). Luego se verifica el producto de la PCR con electroforesis (gel de agarosa 1%: 

sembrando por muestra 6 µL de amplicón + 3 µL de buffer de carga y 3 µL de marcador de 

peso molecular). Todos los cebadores se evaluaron con diluciones seriadas de una única 

mezcla de todas las muestras (1/4, 1/16 y 1/32). No se observó contaminación ni formación 

de dímeros, las bandas de los amplicones estaban en la altura que corresponde a su peso 

molecular y la dilución 1/4 fue la más adecuada.  

 

qPCR. Posterior a las pruebas con PCR convencional se realizaron las amplificaciones 

cuantitativas en tiempo real tanto para las curvas de calibración de cada cebador como para 

el experimento. Las qPCR se realizaron en un termociclador AriaMx Real-Time PCR System® 

(Agilent Technologies) con la siguiente mezcla de reactivos para cada gen (diana o 

referencia) por muestra: 1,5 µl de ADNc con la dilución correspondiente + 6 µl de FastStart 

Universal Master Mix® (Hoffmann-La Roche) con SYBR Green + 0,25 µL de cada cebador 

(sentido y antisentido 10 µM) + 4 µL de agua miliQ (volumen final 12 µL). Las reacciones para 

cada muestra (réplica biológica) por gen se realizaron con triplicados técnicos y un control 

negativo (agua miliQ en vez de muestra) por duplicado. Todas las muestras en simultáneo se 

procesaron con el siguiente protocolo en el termociclador (duración total aproximada de 1 h 

30 min): inicio con 1 ciclo a 95 °C por 10 min, 40 ciclos de amplificación cada uno con tres 

pasos [paso 1: desnaturalización a 95 °C por 20 s, paso 2: hibridación de los cebadores a la 

temperatura específica de cada cebador entre 56-60 °C (Tabla S18) por 20 s y paso 3: 
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replicación de ADN a 72 °C por 30 s] y 1 ciclo de terminación con 3 pasos [paso 1: 95 °C por 

30 s, paso 2: 65 °C por 30 s y paso 3: 95 °C por 30 s]. Al finalizar, se verificó la especificidad y 

calidad de la amplificación con las curvas de desnaturalización de los ADNc doble cadena. La 

detección de los amplicones se realizó con el método de fluorescencia usando el fluoróforo 

SYBR Green como reportero al intercalarse en moléculas de ADN doble cadena de manera 

inespecífica. A través de la magnitud de la fluorescencia se estimó la masa de amplicón 

generado en cada ciclo por reacción. La fluorescencia en los controles negativos permite 

estimar el ruido de fondo (línea basal) para cada muestra. A partir de las curvas de 

fluorescencia (fluorescencia normalizada vs ciclo) y la línea basal se determinó el ciclo 

umbral (Cq) durante la fase exponencial de amplificación para cada reacción. La 

cuantificación se realizó con el método relativo (normalización con los genes de referencia y 

relativización a un grupo control) a partir de los valores de Cq promedios entre réplicas 

técnicas calculando la expresión génica relativa (EGR) mediante la fórmula de Pfaffl para 

cada muestra y gen diana (Pfaffl 2001). No se utilizó la fórmula de ΔΔCq porque los niveles 

de expresión de los genes diana y de referencia no son similares y además la diferencia en la 

eficiencia entre ambos es mayor al 10%. 

𝐸𝐺𝑅𝑥,𝑦 =
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑥

𝐶𝑞̅̅̅̅  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑥−𝐶𝑞̅̅̅̅  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑦 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑥

√∏ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖
𝐶𝑞̅̅ ̅̅  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖−𝐶𝑞̅̅̅̅  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑦 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛=3

𝑖=1

𝑛
 

 

Sección 1.2. Análisis Bioinformático 

Control de calidad. El programa libre FASTQC® se utilizó para evaluar la calidad de las 

lecturas de la secuenciación y la presencia de adaptadores en las lecturas sin procesar (Tabla 

S16) (Andrews 2010). Entonces, se eliminaron los adaptadores de secuenciación Illumina y 

las bases de los extremos 5´ y 3´ con puntuaciones de calidad inferiores a 5 utilizando el 

programa libre Trimmomatic® v0.32 (parámetros: ILLUMINACLIP, TRAILING y LEADING) 

(Bolger et al. 2014). Además, el parámetro SLIDINGWINDOW se configuró en 4:15 y solo se 

conservaron aquellas lecturas superiores a 50 pb (parámetro MINLEN). El programa se 

configuró para datos de lecturas con extremos emparejados. 
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Mapeo del genoma. Las lecturas trimeadas se utilizaron para mapear contra el ensamble del 

genoma de Apis mellifera (versión amel_OGSv3.2; disponible en BeeBase: 

hymenopteragenome.org/ beebase /? Q = download_sequences) utilizando el programa 

libre STAR® v.2.6.0 con los parámetros predeterminados (Tabla S16) (Dobin et al. 2013; Elsik 

et al. 2016; Honey Bee Genome Sequencing Consortium 2014). 

 

Análisis de expresión génica diferencial. Cada archivo BAM del mapeo del genoma de cada 

biblioteca se clasificó por nombre e indexó con el programa libre samtools®. Para el 

alineamiento de las lecturas usamos el ensamble del genoma de Apis mellifera (versión 

amel_OGSv3.2) que contiene las características en el formato GFF. El comando htseq-count 

del programa libre HTSeq® v.0.11.1 se utilizó para informar los recuentos de lecturas 

(fragmentos) de extremo emparejado mapeadas luego de la alineación (Tabla S17) (con los 

parámetros -t exon -i Parent -r name y -s no) (Anders et al. 2015). Debido a que el kit de 

preparación de la biblioteca no es hebra específico, no usamos el parámetro –s. Luego, el 

paquete edgeR del programa R se utilizó para el análisis de expresión génica de los datos de 

recuento provenientes de HTSeq. Se seleccionó este paquete debido a su alto rendimiento 

para descubrir verdaderas diferencias positivas (Robinson y Smyth 2007; Robinson et al. 

2010). Los recuentos de lectura se normalizaron teniendo en cuenta la profundidad de 

secuenciación y la composición del ARN. Para eso, se implementó el método de la media 

trimeada de valores M (TMM) (Robinson y Oshlack 2010). Este método se recomienda para 

la mayoría de los datos de RNA-Seq donde se cree que la mayoría (más de la mitad) de los 

genes no se expresan diferencialmente entre ningún par de muestras. El tamaño de 

biblioteca efectivo obtenido con estas normalizaciones reemplaza el tamaño de biblioteca 

original en todos los análisis posteriores (Tabla S17). El método empírico de Bayes 

implementado por edgeR permite la estimación de la variación biológica específica de un 

gen (tagwise), incluso para diseños experimentales con una pequeña cantidad de réplicas 

biológicas (Fig. S6) (Chen et al. 2014; McCarthy et al. 2012; Robinson y Smyth 2007). Los 

recuentos de las lecturas se analizaron con el abordaje de modelos lineales generalizados 

(GLM) utilizando la prueba de razón de verosimilitud porque tenemos una pequeña cantidad 

de réplicas biológicas con una alta variabilidad entre las muestras. EdgeR utiliza el método 

de probabilidad ajustada por perfil de Cox-Reid para estimar la dispersión por gen (tagwise). 
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Las funciones glmFit y glmLRT respectivamente se implementaron para ajustar el modelo y 

realizar comparaciones múltiples de a pares (una por gen) entre tratamientos. Debido a que 

las pruebas de hipótesis se realizan para múltiples análisis diferenciales gen por gen, los p-

valores obtenidos deben corregirse. Sin embargo, los procedimientos para corregir los p-

valores y controlar el número de falsos positivos detectados a menudo conducen a una 

pérdida de poder para detectar genes verdaderamente expresados diferencialmente debido 

a la gran cantidad de pruebas de hipótesis realizadas. Para reducir el impacto de tales 

procedimientos, el filtrado independiente se utiliza a menudo para identificar y eliminar 

genes que parecen generar una señal no informativa. Entonces, los genes de expresión baja 

y constante fueron eliminados aplicando un filtro con el paquete HSTFilter (Rau et al. 2013). 

El paquete HTSFilter implementa el índice de similitud de Jaccard entre réplicas biológicas, 

para los conteos de lecturas normalizadas, y así eliminar de manera efectiva los genes no 

informativos. Para eso, el paquete identifica un umbral de filtrado que maximiza la similitud 

de filtrado entre las réplicas (Fig. S7). Esta similitud de filtrado se define utilizando el índice 

de Jaccard global, es decir, el índice de Jaccard promedio calculado entre pares de réplicas 

dentro de cada condición experimental. Finalmente, la función topTags toma la salida con 

los genes filtrados y ajusta los p-valores usando la corrección de Benjamini-Hochberg (FDR). 

 

Análisis funcional. El análisis de enriquecimiento funcional del conjunto de genes 

secuenciados se realizó con el resultado del RNA-Seq (lista de genes filtrados como se indica 

arriba) utilizando el paquete ermineR (Ballouz et al. 2016; Gillis et al. 2010; Lee et al. 2005). 

Los grupos funcionales de genes se definieron usando las anotaciones de Gene Ontology 

(GO) de cada gen del genoma de A. mellifera en BeeBase usando hymenopteramine® v1.3 

(Elsik et al. 2016; Honey Bee Genome Sequencing Consortium 2014). La anotación GO 

describe nuestro conocimiento actual con respecto a tres aspectos funcionales de un gen: la 

función o funciones moleculares de su producto de expresión, el tipo de componente celular 

de su producto de expresión (es decir, la ubicación relativa a estructuras celulares o 

complejos macromoleculares de los cuales es parte) y los procesos biológicos que su 

producto de expresión ayuda a llevar a cabo (Ashburner et al. 2000; Gene Ontology 

Consortium 2018). Para llevar a cabo el análisis se implementó el método de remuestreo de 

puntaje génico (GSR) porque se trata de un enfoque sin umbral. En este sentido, se conserva 
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más información de los transcriptomas completos (Pavlidis et al. 2002). Este método se 

centra en las puntuaciones de los genes (valor de expresión génica relativa absoluto o –log10 

del FDR del resultado del DEG) utilizando un enfoque estadístico semi-supervisado para 

identificar categorías funcionales significativamente enriquecidas con genes de puntuación 

alta. Cuantos más conjuntos de genes sean examinados, peores serán los problemas de 

pruebas múltiples. En consecuencia, analizamos grupos funcionales (términos GO) 

constituidos por un rango de entre 10 y 200 genes. Los grupos funcionales de tamaño 

pequeño o grande tienden a no ser tan informativos. Los p-valores se corrigieron utilizando 

la tasa de falsos positivos (FDR) y además correcciones por multifuncionalidad. Finalmente, 

para una descripción funcional gen por gen, se obtuvo de BeeBase la información de cada 

gen expresado de manera diferencial a partir de los datos del RNA-Seq (Elsik et al. 2016; 

Honey Bee Genome Sequencing Consortium 2014). Para esto, sus secuencias nucleotídicas 

se compararon con todas las bases de datos genómicas buscando genes homólogos con 

BLASTx (Altschul et al. 1997), usando la secuencia de cada transcripto en el archivo 

amel_OGSv3.2_cds.fa.gz. Las alineaciones encontradas durante la búsqueda se puntúan con 

valores estadísticos que se usaron de referencia para establecer homologías relevantes: 

porcentaje de identidad (similitud) entre par de secuencias y valor E (<10 para alineación 

biológicamente significativa). Los genes homólogos con Drosophila melanogaster se 

consideraron para complementar con información funcional de FlyBase (Thurmond et al. 

2019). 

 

Sección 1.3. Análisis estadístico 

Los datos y los gráficos fueron analizados y generados en el programa R versión 3.6.1 

(R Core Team 2017; Wickham 2009). En todas las variables respuesta obtenidas, se evaluó 

las diferencias entre el grupo control y el tratado con GLI como única variable explicatoria 

(factor fijo) (Quinn y Keough 2002). 

 La función de probabilidad para modelar los datos en cada variable respuesta se 

especificó según el tipo de la misma y el cumplimiento de los supuestos estadísticos, 

seleccionando la distribución con mejor ajuste en los gráficos diagnóstico (Mangiafico 2016; 

Quinn y Keough 2002). La supervivencia y los datos de desarrollo (tiempo de muerte y de 

falla en la muda) se analizaron con modelos de riesgo proporcional de Cox (CPH) y 
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estratificación (factor colonia) usando el paquete survival debido a que se tenía múltiples 

covariables y censura (Andersen y Gill 1982; Therneau y Grambsch 2000). El supuesto de 

riesgo proporcional se evaluó usando la función cox.zph del mismo paquete (Grambsch y 

Therneau 1994).  

Por otro lado, los datos de pesaje se analizaron con modelos lineales generalizados 

(GLM) para comparar los tratamientos mediante la función glm (Crawley 2012; Quinn y 

Keough 2002). Para cumplir con los supuestos de normalidad y homocedasticidad, los datos 

se transformaron con el método de Box-Cox (Box y Cox 1964). Entonces, los datos 

transformados se ajustaron a un modelo con estructura de error gaussiana en el GLM.  

La selección del modelo de CPH o GLM más parsimonioso fue realizada evaluando la 

importancia relativa de cada factor con el método de sustracción escalonada que utiliza la 

función anova (enfoque de prueba de hipótesis basado en comparación de modelos 

anidados) (Crawley 2012; Zuur et al. 2009).  

Mientras que los datos de expresión génica se analizaron de manera no paramétrica, 

debido al pequeño tamaño muestral. Entonces, los datos de qRT-PCR se analizaron con 

componentes principales (PCA) y prueba U de Mann-Whitney (función wilcox.test) para 

comparar entre tratamientos por cada gen (Hollander y Wolfe 1973). La transformación 

lineal ortogonal del PCA se realizó con la función prcomp usando la descomposición de 

valores singulares (Mardia et al. 1979). Las observaciones y los dos componentes principales 

escalados que representan el mayor porcentaje de varianza, se graficaron con el paquete 

ggbiplot (Gabriel 1971).  

El análisis de agrupamiento jerárquico en el gráfico de calor (función heatmap.2) se 

realizó con el paquete gplots. De esta manera, se clasificó los niveles de transcripción 

(puntaje z estandarizado) según la similitud entre genes y muestras utilizando distancias 

euclidianas y el método de Ward para el agrupamiento (Cheadle et al. 2003; Mardia et al. 

1979). Los conteos de las lecturas se normalizaron con el método de FPKM (fragmentos por 

kilobase por millón) para el gráfico de calor y con el método de CPM (parámetro: 

normalized.lib.sizes = T) para la tabla del anexo utilizando la función cpm del paquete edgeR 

(Dillies et al. 2013; Lin et al. 2016).  

Para todas las pruebas, informamos la estadística con sus grados de libertad y p-valor 

cuando se contrastó el modelo mínimo adecuado con el modelo nulo. El nivel alfa de 
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significancia se fijó en 0,05 o 0,1 (este último para las variables génicas) y el p-valor se 

corrigió para múltiples comparaciones post hoc con el procedimiento de Benjamini-

Hochberg (tasa de falsos positivos, FDR) (Benjamini y Hochberg 1995; Shaffer 1995; Wright 

1992). Todas las medias se reportaron con su error estándar (± EE), mientras que la 

dispersión de los datos de cada variable se reportó con su coeficiente de variación (CV). 

 

Sección 2. Resultados 

Perfil de expresión génica en larvas asintomáticas expuestas al GLI  

Para detectar cambios en la fisiología de las larvas de A. mellifera después de ingerir 

GLI (275 ng) y sin signos observables de toxicidad (asintomáticas), primero se hizo un 

monitoreo diario durante el período de exposición (120 h).  

En este nuevo experimento, el treinta por ciento de la cría en el grupo control murió 

a la edad de 84 ± 27 h, alrededor de la última muda larval. A su vez, las larvas expuestas a 

GLI murieron a una edad similar (80,9 ± 24 h) y no difirió con el grupo control en la 

proporción de supervivencia (CPH: supervivencia ~ [GLI] + estrato(colonia). χ2(1) = 1,74; P = 

0,187; N = 364). Sin embargo, se observó un aumento significativo en la proporción de larvas 

con retraso en el desarrollo durante la exposición a GLI (CPH: prop. muda exitosa ~ [GLI] + 

estrato(colonia). χ2(1) = 10,57; P = 0,001; N = 364).  

Cuarenta y cuatro por ciento de la cría en el grupo control mostró retraso en al 

menos una muda alrededor de las 55,0 ± 26 h de edad. Mientras, el sesenta y dos por ciento 

de las larvas en el grupo expuesto a GLI mostró retraso en el proceso de muda alrededor de 

las 60,7 ± 33 h de edad. Resultados similares a los obtenidos con anterioridad (Cap. 2-Parte 

II, Resultados). Entonces, al calcular el cociente de riesgo relativo de la incidencia del retraso 

en las mudas asociado a la exposición al GLI independientemente de la colonia de origen se 

obtuvo un valor de 1,43 (intervalo de confianza del 95%: 1,20-1,69). Por lo tanto, la ingesta 

de GLI actuó como factor de riesgo aumentando la incidencia de los retrasos en las mudas.  

Pero por otro lado, al final del experimento (120 h), el 53% de la cría en el grupo 

control y el 29% en el grupo expuesto se mostraron sin signos observables de anomalías en 

el desarrollo. Además, ambos grupos de larvas asintomáticas presentaron un crecimiento 

similar a esta edad (control: 89,89 ± 8,8 mg y expuesto a GLI: 89,95 ± 12,44 mg. GLM: Box-

Cox(peso) ~ [GLI]. F(1,94) = 0,64; P = 0,426; N = 96). Entonces, de estas subpoblaciones 
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asintomáticas se muestrearon individuos para la evaluación de su perfil de expresión génica 

usando la técnica de RNA-Seq.  

De los transcriptomas derivados, más del 90% de los pares de lectura sin procesar se 

conservaron después del control de calidad (Tabla S16). Se obtuvieron entre 20 y 24 millones 

de lecturas limpias por cada una de las 6 bibliotecas de ADNc (una por réplica biológica). Y a 

su vez, más del 88% de las lecturas limpias mapearon contra el genoma de A. mellifera 

(Tablas S16 y S17). Como resultado del análisis de expresión diferencial entre ambos grupos 

(control y expuestas), diecinueve transcriptos codificantes (0,22% de los genes codificadores 

de proteínas expresados en las muestras) se detectaron con cambios en la magnitud de su 

transcripción (7 modulados positivamente y 12 modulados negativamente en las larvas 

expuestas relativo al control) (Fig. 19 y S8).  

 

 
Figura 19. Efecto de la ingesta de GLI sobre la transcripción génica en larvas asintomáticas. Gráfico de 

calor de los genes expresados diferencialmente (FDR < 0,1, Tabla S21) comparando los niveles de transcripción 

entre las muestras de abejas (6 larvas enteras) asintomáticas (sin signos observables de toxicidad) de ambos 

tratamientos (control: C y expuesto crónico 120 h: T. Dosis total de 0 y 275 e.a. ng de GLI respectivamente). Los 

niveles de transcripción por gen (fragmentos por kilobase por millón: FPKM) se estandarizaron con la unidad 

normalizadora (Z-score) y se representaron por medio de un gradiente de dos colores. El azul representa la 

subexpresión mientras el rojo la sobreexpresión con respecto a el FPKM promedio entre todas las muestras (de 

ambos tratamientos) por gen. El subgráfico de densidad colorimétrica permite identificar la tendencia en el nivel 

de transcripción. Los genes se identifican por su símbolo o código Beebase (número GB). Un código de color de 

barras identifica la categoría funcional de cada gen: violeta para metabolismo intermedio, verde para respuesta 

defensiva, amarillo para procesos celulares, azul para desarrollo y gris para genes sin información funcional 
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(Tabla 7). Los dendrogramas se trazaron con agrupamiento jerárquico entre muestras y genes basados en 

distancias euclidianas y el método de Ward para la agrupación.  

 

La magnitud del cambio osciló entre 0,6 y 0,1 para los genes subexpresados y de 

entre 1,7 a 2,7 para los genes sobreexpresados en el grupo expuesto (Tabla S21). Los genes 

diferencialmente expresados (DEG) se caracterizaron con información sobre su función y 

localización en tejidos, según su expresión dominante, proporcionadas por diferentes bases 

de datos genómicas (Tabla 7).  

Tabla 7. Análisis de enriquecimiento funcional de los datos del RNA-Seq.  

ID Descripción N° genes P-valor FDR 

GO:0016614 § 
Actividad oxidoreductasa sobre el 

grupo donante CH-OH 
46 1,00E-12 2,48E-10 

GO:0005506 * Unión a iones de Hierro 66 2,03E-05 2,48E-10 

GO:0050660 § Unión a dinucleótido de flavin adenina 45 1,00E-12 1,24E-10 

GO:0050662 § Unión a coenzima 134 7,61E-07 1,22E-06 

GO:0008610 * Biosíntesis lipídica 73 0,011 2,94E-06 

GO:0006629 * Metabolismo lipídico 152 0,022 0,015 

El análisis de enriquecimiento funcional se realizó con la lista de genes filtrados (8567) del resultado del RNA-

Seq. Las categorías funcionales se definieron utilizando las anotaciones de Gene Ontology (GO) (2554), del 

genoma de A. mellifera en BeeBase (93% de los genes filtrados). Se aplicó el método de remuestreo de la 

puntuación génica (GSR) para identificar categorías funcionales significativamente enriquecidas con genes de 

elevada puntuación (§ considerando la proporción de cambio absoluta promedio o * considerando el promedio 

del -Log10(FDR)). Los ID informados corresponden a los términos GO significativamente enriquecidos (FDR 

con corrección de multifuncionalidad < 0,1). 

 

 Además, todos los genes en los transcriptomas fueron clasificados según categorías 

funcionales basadas en la clasificación de Gen Ontology (GO). Las categorías GO más 

enriquecidas de los procesos biológicos y funciones moleculares en las larvas expuestas 

fueron el metabolismo lipídico (con un alto porcentaje de genes con baja FDR) y la actividad 

oxidorreductasa (con un elevado porcentaje de genes con una proporción de cambio grande 

en la expresión) (Tabla 8).  

 

Tabla 8. Información funcional de los genes diferencialmente expresados.  
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ID BeeBase 

(nombre) 

Descripción funcional                                        

(símbolo: valor E; 

%identidad) 

Gen homólogo en la familia 

Apidae (valor E; 

%identidad) 

Gen homólogo en D. 

melanogaster (valor E; 

%identidad) 

GB46620 † 

Sin descripción en A. 

mellifera (LOC726895: 0,0; 

99,88%). 

Apis cerana: proteina sin 

caracterizar tipo C1orf112 

(0,0; 93,55%) 

FBgn0034047 (8E-12; 23,34%): 

diferencialmente expresado en el 

intestino con función en procesos 

epigenéticos y con la microbiota 

alterada. 

GB53888 

(proteina G12-like) 

Sin descripción en A. 

mellifera (LOC100578347: 

1E-144; 100%). 

Apis dorsata: proteina tipo 

G12 (8E-128; 89,95%). 

LOC102676134 se reportó 

con función defensiva en la 

interacción planta-herbívoro. 

FBgn0034128 (basado en 

OrthoDB): diferencialmente 

expresado en el sistema nervioso 

con función en procesos 

epigenéticos. 

GB45748 † 

(CYP6AS3) 

En A. mellifera (LOC726690: 

2E-84; 90,26%) se reportó 

con función en el 

metabolismo de xenobióticos 

(fase I). 

Apis florea: probable 

citocromo P450 6a14    (5E-

79; 89,61%) 

N/A 

GB40899 

(FAH) 

En A. mellifera (LOC409360: 

4E-104; 100%) se reportó con 

función en procesos de oxido-

reducción y en la biosíntesis 

de lípidos. 

Apis cerana: proteína con 

dominio de hidroxilasa de 

ácido graso tipo 2 (8E-101; 

100%) 

FBgn0030485 (6E-83; 80,29%): 

diferencialmente expresado en el 

intestino, el sistema nervioso y el 

traqueal. Hidroxilasa de ácidos 

grasos, basado en InterPro. 

GB53716 † 

(EST) 

En A. mellifera (LOC411376: 

0,0; 100%) se reportó con 

función en el metabolism de 

xenobióticos (fase II). 

Estrógeno sulfotransferasa. 

Bombus impatiens: 

sulfotransferasa 4A1 (0,0; 

79,01%) 

FBgn0033887 (3E-111; 47,56%): 

diferencialmente expresado en el 

sistema traqueal y el tegumento. 

Sulfotransferasa 4 que cataliza la 

sulfonación de muchas proteínas, 

lípidos y glicosaminoglicanos. 

GB49819 

(BCATc) 

En A. mellifera (LOC412889: 

0,0; 98,84%) se reportó con 

función en el metabolismo del 

nitrógeno y los aminoácidos. 

La enzima citosólica BCAT 

cataliza la conversión de 

aminoácidos de cadena 

ramificada y α-cetoglutarato 

en α-cetoácidos de cadena 

ramificada y glutamato. 

Apis dorsata: 

aminotransferasa de 

aminoácidos de cadena 

ramificada, de tipo citosólico 

(0,0; 96,54%) 

 

FBgn0030482 (2E-162; 65,27%): 

diferencialmente expresado en el 

tegumento y el intestino. 

Transaminasa de aminoácidos de 

cadena ramificada. 

GB44058 † 

(UGT1-3) 

En A. mellifera (LOC408788: 

0,0; 100%) se reportó con 

función en el metabolism de 

xenobióticos (fase II). 

Apis cerana: UDP-

glucuronosiltransferasa tipo 

1-3 (0,0; 84,01%) 

FBgn0032713 (2E-109; 37,34%): 

diferencialmente expresado en el 

cuerpo graso, los túbulos de 

Malpighi y el tegumento. Familia 

de UDP-glicosiltransferasa. 

GB46468 

Sin descripción en A. 

mellifera (LOC726722: 2E-

46; 100%). 

Apis cerana: LOC108001764 

(1E-39; 92,41%) 
N/A 

GB51724 

(SMPD1) 

En A. mellifera (LOC726315: 

0,0; 93,10%) se reportó con la 

función de hidrolizar 

esfingomielina a fosfocolina y 

ceramida. 

Apis cerana: esfingomielina 

fosfodiesterasa 1 (0,0; 

89,97%) 

FBgn0039768 (2E-100; 40,65%): 

diferencialmente expresado en el 

intestino, asociado con 

señalización apoptótica, estrés 

oxidativo y crecimiento celular 

detenido. Esfingomielina 

fosfodiesterasa. 

GB51989 

(pacifastin) 

En A. mellifera 

(LOC107963967: 5E-40; 

Apis dorsata: isoforma X1 del 

inhibidor de la proteasa de 

FBgn0033093 (1,0; 31,71%): 

diferencialmente expresado en los 
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100%) se reportó con 

actividad inhibidora de 

endopeptidasa de tipo serina. 

Pacifastin es una familia de 

inhibidores que pueden 

desempeñar un papel en la 

inmunidad de los artrópodos. 

serina tipo 3 (9E-32; 87,18%) túbulos de Malpighi. 

Oxidorreductasa dependiente de 

FAD, basado en InterPro. 

GB44150 

Sin descripción en A. 

mellifera (LOC102655905: 

5E-153; 97,89%). 

Apis dorsata: proteina sin 

caracterizar LOC102680711 

isoforma X1 (4E-105; 

95,32%) 

N/A 

GB50526 † 

(SLC1) 

En A. mellifera (LOC410626: 

0,0; 100%) se reportó como 

un transportador activo 

secundario (portador de 

solutos). Es un transportador 

dependiente de sodio (Na+). 

Su función es transportar 

cuerpos cetónicos y 

monocarboxilatos como 

ácidos grasos de cadena corta, 

lactato, piruvato, acetato, 

propionato, valerato y 

butirato. 

Apis florea: transportador de 

monocarboxilato acoplado a 

sodio 1 (0,0; 96,36%) 

FBgn0038652 (0,0; 52,91%): 

diferencialmente expresado en el 

intestino. Simportador de 

sodio/solute, basado en InterPro. 

GB48006 

(MME) 

En A. mellifera (LOC724803: 

0,0; 100%) se reportó con 

función en muchos procesos 

fisiológicos y patológicos, 

incluida la respuesta 

inflamatoria. Es una 

metaloendopeptidasa de 

membrana dependiente de 

zinc que inactiva varias 

hormonas peptídicas. 

Isoforma X4 de neprilisina-4. 

Apis dorsata: 

metaloendopeptidasa de 

membrane tipo 1 (0,0; 

94,80%) 

FBgn0029843 (1E-78; 27,76%): 

diferencialmente expresado en el 

tegumento, el intestino y el sistema 

nervioso. La neprilisina 1 (Nep1) 

codifica una metalopeptidasa 

unida a la membrana plasmática 

que se considera que escinde e 

inactiva péptidos de señalización 

en el espacio extracelular. 

GB45641* N/A N/A 

FBgn0001075 (1,6; 47,62%): 

diferencialmente expresado en el 

tegumento, el sistema traqueal y el 

nervioso. Es un gen supresor de 

tumores llamado fat que codifica 

una proteína transmembrana 

cadherina con función en la 

regulación del desarrollo del disco 

imaginal y regulación positiva de 

la apoptósis. 

GB51467 

Sin descripción en A. 

mellifera (LOC107963970: 

7E-159; 100%). 

Apis cerana: proteína sin 

caracterizar LOC107999461 

(2E-132; 85,91%). 

FBgn0034140 (0,1; 51,61%): 

diferencialmente expresado en el 

cuerpo graso y el tegumento. La 

limostatina (Lst) codifica una 

hormona peptídica producida por 

las células endócrinas de la 

corpora cardiaca durante el 

hambriado. Suprime la producción 

y secreción de insulina de las 

células productoras mediante la 

señalización a través del receptor 

acoplado a proteína G codificado 
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por PK1-R. 

GB50149 

(TyrD) 

En A. mellifera (LOC724803: 

3,5; 37,04%) es una enzima 

perteneciente a la familia de 

las liasas que cataliza la 

degradación de aminoácidos, 

beta y alfa-cetoácidos. 

Tirosina descarboxilasa. La 

Tyr es uno de los 

aminoácidos que utilizan las 

células para sintetizar 

proteínas y es un precursor de 

los neuropéptidos. 

Apis dorsata: proteína sin 

caracterizar LOC102674885 

(3E-45; 98,57%). 

FBgn0040827 (7E-08; 51,02%): 

diferencialmente expresado en los 

túbulos de Malpighi, el intestino y 

el cuerpo graso. Sin descripción: 

proteína sin caracterizar 

Dmel_CG13315, isoforma B. 

GB50441 

(ICP) 

En A. mellifera (LOC413113: 

0,0; 96,83%) se reportó como 

una proteína cuticular con un 

dominio conservado llamado 

Chitin_bind_4 (Pfam: 

PF00379) con la función de 

unir quitina. Familia de 

proteínas cuticulares de 

insectos. 

Apis cerana: probable 

quinasa de serina/treonina 

samkC isoforma X2 (0,0; 

91,62%). 

FBgn0038405 (4E-10; 41,33%): 

diferencialmente expresado en el 

sistema traqueal. Proteína sin 

caracterizar Dmel_CG8927, 

isoforma C con el dominio 

conservado denominado 

Chitin_bind_4 (Pfam: PF00379). 

Familia de proteínas cuticulares de 

insectos. 

GB54118 

(rotund) 

En A. mellifera (LOC408455: 

0,0; 99,74%) se reportó como 

miembro de la familia de 

factores de transcripción de 

dedos de zinc tipo Kruppel 

C2H2 con regulación 

negativa de la transcripción 

en la ARN polimerasa II. 

Apis cerana: proteína dedos 

de zinc rotund isoforma X1 

(0,0; 100%). 

FBgn0267337 (3E-119; 75,21%): 

diferencialmente expresado en el 

tejido imaginal y el sistema 

nervioso. Funciona como un factor 

de especificación de la neurona 

olfativa. Los mutantes rotund son 

defectuosos para múltiples 

estructuras distales en el adulto, 

incluidas patas, alas y ojos más 

pequeños. 

GB47521 

(Dynein) 

En A. mellifera (LOC411894: 

18,0; 34,78%) se reportó con 

función en la actividad 

motora de los microtúbulos 

(UniProt). Cadena beta de 

dineína. 

N/A 

FBgn0039510 (0,83; 38,71%): 

diferencialmente expresado en el 

intestino y los túbulos de 

Malpighi. Proteína sin caracterizar 

Dmel_CG3339. Actividad motora 

de microtúbulos dependiente de 

ATP, basado en InterPro. 

Se informan los genes con diferencias significativas en la abundancia de sus transcriptos entre tratamientos 

(control o expuestas a GLI) († para aquellos genes seleccionados para RT-qPCR).  

Los símbolos o ID de los genes corresponden a los reportados en todas las bases de datos genómicas en NCBI 

con alta similitud luego de alinearlos con las lecturas de los transcriptos secuenciados.  

N/A no hay datos disponibles o no hay alineación biológicamente significativa.  

* para aquellos genes que no se encuentran en A. mellifera.  

Los valores estadísticos en la tabla (valor E o valor esperado, y % de identidad) se obtuvieron de la alineación 

usando BLASTx.  

La descripción funcional se obtuvo en BeeBase y FlyBase. Mientras que los datos de expresión anatómica se 

obtuvieron en FlyAtlas. 

 

Finalmente, elegimos 5 genes del conjunto de genes diferencialmente expresados 

(CYP6AS3, GB46620, SLC1, EST y UGT1-3) para cuantificar sus niveles de expresión por RT-
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qPCR con réplicas biológicas independientes al RNA-Seq pero de la misma cohorte en 

estudio (Fig. 20).  

 
Figura 20. Expresión génica medida con RT-qPCR. Expresión génica relativa promedio (fórmula de Pfaffl) 

de 5 genes (expresados diferencialmente en el RNA-Seq, Tabla S21) estimada a partir de 4 réplicas biológicas (6 

larvas enteras) por tratamiento (control o expuestas, dosis total 0 o 275 e.a. ng de GLI) mediante RT-qPCR. Las 

muestras fueron independientes de las utilizadas en la secuenciación de ARN. Los niveles de expresión de 

GAPDH, Rp18S y Rp49S se han utilizado para normalizar el nivel de expresión de cada gen. Las barras indican 

medias ± EE. Los p-valores de la comparación entre los tratamientos (prueba U de Mann-Whitney) se muestran 

en el gráfico para cada gen.  

 

UGT1-3 mostró una modulación positiva significativa entre tratamientos. Mientras 

que SLC1 y EST mostraron una modulación biológicamente relevante en su expresión génica 

relativa (EGR), 50% de subexpresión y 83% de sobreexpresión respectivamente (Prueba U de 

Mann-Whitney: CYP6AS3: W = 4; P = 0,248. GB46620: W = 8; P = 1. SLC1: W = 14; P = 0,08. 

EST: W = 2; P = 0,08. UGT1-3: W = 1; P = 0,04). Además, se realizó un análisis multivariado 

(PCA) de las muestras con los 5 genes, donde dos componentes principales (PC1 y PC2) 

alcanzaron el 68% de la proporción acumulada de desvío (Tabla S20). Aunque hubo variación 

entre las muestras en la expresión génica relativa en la RT-qPCR (Tabla S22), el PCA mostró 

más similitud entre las muestras del mismo tratamiento en su fisiología basado en estos 

genes diferencialmente expresados en los transcriptomas (Fig. S5). Por último, el efecto de la 

exposición a GLI en la abundancia de transcriptos de UGT1-3 tuvo una respuesta similar en la 

dirección (sobreexpresión) tanto en la RT-qPCR como en el RNA-Seq con valores de 

expresión génica relativa elevados (Tabla S21 y S22). 
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Parte IV. ¿La ingesta del glifosato afecta el crecimiento o el 

comportamiento de alimentación? 

Sección 1. Metodología 

Sitio de estudio y animales. Los experimentos fueron realizados de enero a marzo de 2018 

durante la temporada de verano en el hemisferio sur. Para los cuales, se criaron in vitro y en 

colmena larvas de abejas obreras provenientes de tres colonias (A – C) (Cap. 1-Parte II, 

Metodología). Las colonias de abejas domésticas (Apis mellifera L.) se adquirieron en 

noviembre de cada año y fueron alojadas en colmenas Langstroth nuevas dentro del apiario 

experimental. Durante el experimento, las colonias no mostraron signos de enfermedad o 

parásitos y no estuvieron expuestas a agroquímicos en el entorno. Las tres nuevas reinas no 

están genéticamente relacionadas (diferentes parentales, es decir, diversidad genética inter-

colonial), y fueron naturalmente inseminadas por varios zánganos durante vuelos nupciales 

libres en el campo (es decir, diversidad genética intra-colonial). 

 

Sección 1.1. Diseño experimental I: Ensayo gravimétrico 

Procedimiento y controles. Se empleó el protocolo de cría in vitro estándar (Crailsheim et al. 

2013; Schmehl et al. 2016) para monitorear el crecimiento y la alimentación de larvas 

expuestas al GLI de manera crónica (Cap. 2-Parte II, Metodología). Se tomaron medidas 

repetidas diarias en cada individuo, durante la etapa larval, midiendo su peso, la masa 

ingerida de alimento y la masa de las heces tras la única deposición final (ver Adquisición de 

los datos). Estas mediciones se realizaron con larvas in vitro debido a la dificultad que esto 

conlleva dentro de las celdas de un panal. Sin embargo, a modo de referencia, también se 

monitoreó un grupo de larvas criadas en colmena (ver Grupo de referencia) para comparar 

su peso teniendo en cuenta las diferencias observadas en su desarrollo pre-imaginal en 

ambos contextos de cría (Cap. 1-Parte II). Además, debido al efecto negativo del traslarve 

como factor de estrés (Cap. 1-Parte II) y a que el ensayo gravimétrico requiere de 

manipulación diaria, se definió un grupo control para este factor. De esta manera, se 

definieron tres tratamientos de larvas criadas in vitro: grupo control sin manipulación diaria 

(alimento sin herbicida), grupo control con manipulación diaria (alimento sin herbicida) y 

grupo con manipulación diaria tratado con GLI (alimento contaminado con 2,5 mg e.a. L-1, es 
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decir, CMD×2). Todos los análisis se realizaron en medidas validadas de ingesta y 

crecimiento. Esto debido a que las condiciones de incubación podrían generar evaporación 

del alimento o condensación de humedad, por lo que se realizaron dos grupos control del 

procedimiento en paralelo a los grupos experimentales (ver Validación de los datos). 

 

Tratamientos in vitro. Se marcaron alrededor de 220 celdas con larvas recién nacidas (0±8 h 

de edad post-eclosión) en un panal monitoreado de cada colonia (A-C) y se tomaron 

muestras al azar para cada grupo experimental. Para la cría in vitro, 20 larvas en el primer 

estadio por tratamiento y por colonia (A-C) fueron transferidas a celdas de plástico y criadas 

en incubadora como indica el protocolo estándar (Cap. 1–Parte II, Metodología). Las 

restantes larvas en el panal fueron monitoreadas diariamente para el grupo de referencia 

(ver Grupo de referencia). Las 20 larvas transferidas por tratamiento se dividieron en grupos 

de 10 en 2 placas de Petri pequeñas (5 cm Ø) junto a 7 celdas de plástico control cada una 

(ver Validación de los datos). La cantidad de larvas transferidas por tratamiento representó 

alrededor del 3% de la cohorte (oviposiciones promedio de la reina en un día) y hasta el 0,3% 

de una colonia promedio. Se realizó una sola sesión de transferencia por colonia (60 larvas 

distribuidas entre los tres tratamientos en un total de 6 placas de Petri). Las celdas de 

plástico fueron numeradas para poder distinguir los individuos y las placas de Petri con el 

tratamiento. En todas las sesiones se usaron dos agujas de transferencia diferentes, una para 

los grupos control y otra para los grupos con alimento contaminado con GLI. La dieta fue la 

misma que en el protocolo estándar (Cap. 1–Parte II, Metodología) pero con renovación 

diaria del alimento en volúmenes que permitieron la ingesta ad libitum de las larvas, es decir 

que al final de 24 h siempre hubo un volumen residual sin ingerir (ver Adquisición de los 

datos). En todos los casos, las crías se monitorearon diariamente registrando signos adversos 

observables como mortalidad y retraso en las mudas (Dai et al. 2018; Vázquez 2015). Los 

individuos muertos se descartaron como indica el protocolo estándar para mantener las 

condiciones de esterilidad luego de las mediciones correspondientes de ingesta y peso (Cap. 

1–Parte II, Metodología). 

 

Adquisición de los datos. Las larvas transferidas al in vitro se dividieron en tres grupos de 20 

individuos (ver Procedimiento y controles) con alimento ad libitum. Para medir la ingesta de 
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alimento, se transfirió diariamente cada larva a una nueva celda de plástico y se midió la 

masa de alimento residual. Esto se repitió durante todo el período de alimentación in vitro 

(144 h post-eclosión) con el siguiente protocolo de renovación del alimento en 6 alícuotas: 

50 μl antes de la transferencia a la primer celda, 50 μl a las 24 h en la segunda celda, 50 μl a 

las 48 h en la tercera celda, 100 μl a las 72 h en la cuarta celda, 200 μl a las 96 h en la quinta 

celda, 200 μl a las 120 h en la sexta celda y sin alimento a las 144 h en la séptima celda. Las 

crías completaron su desarrollo larval en la séptima celda (spinning y defecación) hasta el 

inicio de la pupación (prepupa). El volumen de alimento que se ofrece cada día supera la 

masa ingerida promedio en cada edad según pruebas preliminares (Fig. S9) y antecedentes 

(Dietz y Lambremont 1970). La técnica de transferencia y las herramientas adecuadas (Cap. 

1, Metodología) son muy importantes durante este procedimiento, larvas heridas o 

ahogadas en el alimento deben ser descartadas. Para evitar la variabilidad en el efecto de las 

manipulaciones, el mismo investigador realizó todos estos procedimientos. Cada día, cada 

nueva celda de plástico fue numerada y pesada vacía, con la alícuota de alimento y luego de 

la transferencia de la larva nuevamente pesada (alimento ofrecido + larva) en una balanza 

electrónica (Mettler Toledo AG285, ± 0.1 mg). Sucesivamente, todos los días se pesó antes 

de transferir la larva a una nueva celda de plástico (alimento residual + larva) y después de la 

transferencia de la larva (solo alimento residual). Previo a las transferencias, el estadio larval 

de cada individuo fue identificado por sus rasgos morfológicos (Human et al. 2013). Cuando 

una larva presentó un tamaño más pequeño y características de un estadio previo al que se 

esperaba, se clasificó con retraso en la muda o desarrollo subóptimo (Cap. 1-Parte II, 

Metodología). En casos de larvas con desarrollo subóptimo, se ofreció un día extra de 

alimento si era necesario (200 μl a las 144 h). Todos estos pesajes permiten calcular 

diariamente las siguientes variables primarias: masa de la larva (Pesocelda con alimento residual y larva 

- Pesocelda con alimento residual), masa de alimento consumido (Pesocelda con alimento ofrecido inicialmente - 

Pesocelda con alimento residual) y masa de heces excretadas (Pesocelda con heces - Pesocelda vacía). Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que las larvas durante el inicio del período de 

spinning (144-168 h) secretan una pequeña cantidad de "seda" que se mezcla con las heces 

excretadas (alimento no digerido y desechos metabólicos semisólidos) durante el período de 

defecación (168-192 h). Por último, el tratamiento control sin manipulación se alimentó con 

una sola alícuota de alimento (400 μl) y se transfirió solo a una nueva celda de plástico a las 
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144 h post-eclosión (sin alimento). Se calcularon las mismas variables primarias para este 

grupo pero con un valor único para todo el período de alimentación. 

 

Validación de los datos. Por un lado, se incubó celdas de plástico vacías (2 por placa de Petri 

y en total 12 por transferencia) y se pesaron todos los días durante una semana (Δe = 

Pesocelda vacía (tf) - Pesocelda vacía (ti)). Esto permite estimar la precisión de los pesajes, es decir el 

peso mínimo que podemos distinguir entre dos medidas. Por otro lado, se incubó celdas de 

plástico (5 por placa de Petri y en total 30 por transferencia) con 100 µL de alimento (sin 

larva). De las cuales se pesaron 20 diariamente y otras 10 luego de una semana (Δf = 

Pesocelda con alimento (tf) – Pesocelda con alimento (ti)). Esto permite definir un umbral en el que todas 

las medidas de alimento consumido por encima de ese valor se consideraron ingesta 

alimentaria. Por debajo de ese umbral no podemos distinguir los consumos por evaporación 

o alimentación. Por lo tanto, solo se evaluaron los datos que estaban por encima del límite 

de cuantificación de pesaje (LOQ) y de detección de la ingesta de alimento (LOD) estimados 

con un intervalo de confianza del 95%. Las siguientes ecuaciones son aplicables porque las 

variables Δe y Δf cumplen con la normalidad (Armbruster y Pry 2008): 

𝐿𝑂𝑄 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (Δe) + (𝑑𝑒𝑠𝑣í𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟(Δe) × 1.96) 

𝐿𝑂𝐷 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (Δf) + (𝑑𝑒𝑠𝑣í𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟(Δf) × 1.96) 

 

Parámetros metabólicos. A partir de las variables primarias calculadas (ver Adquisición de 

los datos), se estimaron variables secundarias para describir la eficiencia metabólica de la 

utilización del alimento para el crecimiento de cada larva (Nation 2002). Para eso, utilizamos 

las medidas diarias y los valores totales para todo el desarrollo larval, como la ingesta total 

de alimento (suma de todas las ingestas diarias), el peso final de engorde (último pesaje de 

una larva durante el período de alimentación previo a la defecación) y el peso de las heces 

excretadas. Finalmente, es importante tener en cuenta que con el procedimiento actual los 

parámetros metabólicos de digestibilidad del alimento (AD) y la conversión de alimento en 

energía (ECD) son aproximaciones porque no se midió la cantidad de desechos metabólicos 

(ácido úrico) y la “seda” en las heces o los desechos metabólicos gaseosos excretados (vapor 

de agua y dióxido de carbono) (Nation 2002). 
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𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑡) =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎𝑙 (𝑡) − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎𝑙 (𝑡 − 1)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑜𝑟𝑑𝑒
 

 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑡) =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑡)

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 (𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙): 

 𝐸. 𝐶. 𝐼. 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑡) =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎𝑙 (𝑡) − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎𝑙 (𝑡 − 1)

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑡)
 

 

𝐸. 𝐶. 𝐼. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑜𝑟𝑑𝑒

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝑎𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜) 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙:  

𝐸. 𝐶. 𝐷.=
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑜𝑟𝑑𝑒 − ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

 

𝐷𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜:  

𝐴. 𝐷. =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎:  

𝐴. 𝐶. 𝐸. = 1 − (𝐸. 𝐶. 𝐷.+ 
ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔: 

𝑊.𝐿. 𝑆. =
(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑜𝑟𝑑𝑒 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑢𝑝𝑎𝑙) − ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑜𝑟𝑑𝑒
 

 

Grupo de referencia. Las celdas marcadas restantes en el panal, luego de la transferencia al 

in vitro, se monitorearon diariamente en cada colonia (A-C) y se muestrearon 20 individuos 

diferentes con desarrollo óptimo todos los días durante 7 días (incluso dos días después de 

que las celdas se sellaron). El estadio larval de cada individuo fue identificado por sus rasgos 
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morfológicos (Human et al. 2013). Luego, las crías muestreadas se pesaron con una balanza 

electrónica (Mettler Toledo AG285, ± 0.1 mg) y el panal se devolvió diariamente a la colonia 

madre después del muestreo. Las crías fueron muestreadas con la herramienta adecuada y 

un manejo cuidadoso (Cap. 1, Metodología). 

 

Sección 1.2. Diseño experimental II: Ensayo de palatabilidad 

Procedimiento y controles. El procedimiento sigue la misma metodología que el ensayo 

gravimétrico (ver sección 1.1). La diferencia radica en que no tiene mediciones diarias, por el 

contrario, se permite a las larvas alimentarse sin perturbaciones durante todas las mudas 

(ver Adquisición de los datos). Se realiza una única medición de referencia cuando se cumple 

la edad de sellado (120 h post-eclosión), para luego, en todos los tratamientos, renovar por 

única vez el alimento, pero sin contaminantes. Esta renovación funciona como periodo de 

recuperación respecto del tratamiento previo. De esta manera, permite distinguir efectos 

disuasorios en la ingesta del GLI durante el periodo de exposición (Clark y Roberts 1989; 

Ayestaran et al. 2010; Hurst et al. 2014). Esto se observaría debido a la reducción en la 

palatabilidad del alimento, la cual sería pasajera y se eliminaría en el periodo de 

recuperación, o debido al malestar post-ingesta, el cual perduraría a pesar del periodo de 

recuperación. A modo de tratamiento referencia (control positivo), se seleccionó al 

fitoquímico quinina (QUI, Tabla 9) debido a su acción biológica negativa sobre la ingesta y la 

conducta apetitiva en abejas adultas y larvas de D. melanogaster (De Brito Sanchez 2011; El-

Keredy et al. 2012). La QUI (Nº CAS: 130-95-0; Nº RTECS: VA6020000) o (R)-[(2S,4S,5R)-5-

etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol (nomenclatura IUPAC) es 

un compuesto alcaloide que actúa como base débil presente en el néctar y el polen 

(PubChem web). La QUI no es letal para las abejas adultas, criadas con libre movilidad en 

jaulas, en un rango de concentraciones de 0,005-1% p/v (50 mg/L-10 g/L) luego de 48 h post-

ingesta (Detzel y Wink 1993). Mientras que para el efecto disuasorio se estimó una 

concentración efectiva media (EC50) de 0,04% p/v (400 mg/L) (Detzel y Wink 1993). Además, 

concentraciones de entre 0,1-100 mM (32,44 mg/L-32,44 g/L) de QUI actuaron como 

estímulos aversivos en abejas adultas, perjudicando el aprendizaje asociativo de estímulos 

olfativos durante su entrenamiento (Ayestaran et al. 2010; De Brito Sanchez 2011; Wright et 

al. 2010). Este efecto se le adjudica al malestar post-ingesta que la QUI provoca en este 
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rango de concentraciones (Hurst et al. 2014). Sin embargo, estas últimas son 

concentraciones elevadas por encima de los valores detectados en néctar (Detzel y Wink 

1993), e incluso tóxicas, reduciendo su supervivencia. Abejas adultas inmovilizadas con 

ingesta de 5-10 µL de alimento contaminado mostraron una LC50 de 10 mM (3,2 g/L) luego 

de 24 h post-ingesta (Wright et al. 2010). Como el malestar post-ingesta y la letalidad que 

genera la QUI son dosis-dependiente y no se tiene ningún dato sobre su acción en larvas de 

A. mellifera, se seleccionaron tres concentraciones en un rango amplio considerando que no 

siempre son más susceptibles que los adultos (Dai et al. 2017; Zhu et al. 2014). De esta 

manera, se definieron cinco tratamientos de larvas criadas in vitro: grupo control (alimento 

sin herbicida), grupo tratado con GLI (alimento contaminado con 2,5 mg e.a. L-1, es decir, 

CMD×2), grupo tratado con dosis baja de QUI (alimento contaminado con 0,01 mM o 3,2 mg 

L-1, concentración inocua para adultos), grupo tratado con dosis intermedia de QUI (alimento 

contaminado con 1 mM o 324,4 mg L-1, concentración sub-letal alrededor de la EC50 

disuasoria en adultos) y grupo tratado con dosis elevada de QUI (alimento contaminado con 

100 mM o 32,4 g L-1, concentración letal en adultos; Detzel y Wink 1993; Hurst et al. 2014; 

Wright et al. 2010). Las diferentes concentraciones de QUI (base anhidra, no su sal, pureza > 

95%, provista por Sigma-Aldrich) se prepararon pesando y agregando directamente la masa 

correspondiente a los falcon donde se arma el alimento artificial. Además, todos los análisis 

se realizaron en medidas validadas de ingesta y crecimiento. Esto debido a que las 

condiciones de incubación podrían generar evaporación del alimento o condensación de 

humedad, por lo que se realizaron dos grupos control del procedimiento en paralelo a los 

grupos experimentales (ver sección 1.1). 
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Tabla 9. Propiedades físico-químicas de la QUI (PubChem web).  
Propiedades Fórmula estructural 

Apariencia 
Polvo cristalino, blanco, inodoro 

y muy amargo (tóxico) 

 

Fórmula C20H24N2O2 

Masa molecular 324,42 g/mol 

Densidad 1,2 kg/dm3 

Solubilidad 526,3 mg/L (20ºC) 

Punto de fusión 57 ºC  

pH 8,8 (para 526,3 mg/L a 20 ºC)  

Presión de vapor 1,54 . 10-10 Pa (25 ºC y 1 atm) 

Acidez/Basicidad 
(pKa1|2) 

5,07 | 9,7   
(25 ºC y 1 atm) 

 

Tratamientos in vitro. Para la cría in vitro, 10 larvas en el primer estadio (0±8 h de edad 

post-eclosión) por tratamiento (ver Procedimiento y controles) y por colonia (A-C) fueron 

transferidas a celdas de plástico y criadas en incubadora como indica el protocolo estándar 

(Cap. 1–Parte II, Metodología). Las 10 larvas transferidas por tratamiento se colocaron en 

una placa de Petri pequeña (5 cm Ø) junto a 7 celdas de plástico control (ver sección 1.1). La 

cantidad de larvas transferidas por tratamiento representó alrededor del 1,5% de la cohorte 

(oviposiciones promedio de la reina en un día) y hasta el 0,1% de una colonia promedio. Se 

realizó una sola sesión de transferencia por colonia (50 larvas distribuidas entre los cinco 

tratamientos en un total de 5 placas de Petri). Las celdas de plástico fueron numeradas para 

poder distinguir los individuos y las placas de Petri con el tratamiento. En todas las sesiones 

se usaron tres agujas de transferencia diferentes, una para el grupo control, otra para el 

grupo con alimento contaminado con GLI y otra para los grupos con QUI. Las transferencias 

en los grupos con QUI se hicieron en orden ascendente de las concentraciones. La dieta fue 

la misma que en el protocolo estándar (Cap. 1–Parte II, Metodología) pero en volúmenes 

que permitieron la ingesta ad libitum de las larvas, es decir que al final de las 120 h (periodo 

de exposición) o 24 h (periodo de recuperación) siempre hubo un volumen residual sin 

ingerir (ver Adquisición de los datos). En todos los casos, las crías se monitorearon 

diariamente registrando signos adversos observables como mortalidad y retraso en las 

mudas (Dai et al. 2018; Vázquez 2015). Los individuos muertos se descartaron como indica el 

protocolo estándar para mantener las condiciones de esterilidad luego de las mediciones 

correspondientes de ingesta y peso (Cap. 1–Parte II, Metodología). 
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Adquisición de los datos. Las larvas transferidas al sistema de cria in vitro se dividieron en 

cinco grupos de 10 individuos (ver Tratamientos in vitro) con alimento ad libitum. Para medir 

la ingesta de alimento, se transfirió al final del periodo de exposición y del periodo de 

recuperación cada larva a una nueva celda de plástico y se midió la masa de alimento 

residual. Aplicando el siguiente protocolo de renovación del alimento en 2 alícuotas: 400 μl 

(alimento con tratamiento) antes de la transferencia a la primera celda y 400 μl (alimento sin 

contaminantes) a las 120 h en la segunda celda. El volumen de alimento que se ofrece 

supera la masa ingerida promedio según pruebas preliminares (Fig. S9) y antecedentes (Dietz 

y Lambremont 1970). La técnica de transferencia y las herramientas adecuadas (Cap. 1, 

Metodología) son muy importantes durante este procedimiento, larvas heridas o ahogadas 

en el alimento deben ser descartadas. Para evitar la variabilidad en el efecto de las 

manipulaciones, el mismo investigador realizó todos estos procedimientos. El procedimiento 

de los pesajes para el cálculo de las variables primarias fue el mismo que en el ensayo 

gravimétrico (ver sección 1.1). En casos de larvas con desarrollo subóptimo, se ofreció un día 

extra de alimento si fuera necesario (400 μl a las 144 h). Los pesajes permiten calcular al final 

del periodo de exposición (120 h post-eclosión) y del periodo de recuperación (144 h post-

eclosión) las siguientes variables primarias: masa de la larva y masa del alimento consumido. 

El procedimiento para la validación de los datos fue el mismo que en el ensayo gravimétrico 

pero con pesajes únicamente al final de los dos periodos (ver sección 1.1), con 2 celdas de 

plástico vacías y 5 celdas de plástico con 100 μl de alimento por placa de Petri. 

 

Sección 1.3. Análisis estadístico 

Los datos y los gráficos fueron analizados y generados en el programa R versión 3.6.1 

(R Core Team 2017; Wickham 2009). En todas las variables respuesta obtenidas de los dos 

diseños experimentales, se evaluó el efecto de diferentes edades (horas post-eclosión), del 

grado de desarrollo larval (crecimiento óptimo, subóptimo e inviable), de los grupos 

experimentales (contextos de cría y tratamientos con GLI o QUI) como variables explicatorias 

(factores fijos) y sus interacciones (Quinn y Keough 2002).  

La función de probabilidad para modelar los datos en cada variable respuesta se 

especificó según el tipo de la misma y el cumplimiento de los supuestos estadísticos 
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(Mangiafico 2016; Quinn y Keough 2002). Los datos de variables continuas sin dominio 

acotado (como peso diario y masa de alimento ingerida diaria) se ajustaron a modelos con 

distribución Gaussiana dependiendo del buen ajuste en los gráficos diagnóstico. Sin 

embargo, debido a que la relación funcional entre la variable respuesta continua y el factor 

fijo continuo (Edad) no era lineal, el ajuste de la regresión se realizó considerando otros 

patrones no lineales, como el polinomio cuadrado, el polinomio cúbico y el exponencial. A 

través del análisis de gráficos diagnósticos y usando teoría de la información se seleccionó 

en ambos casos el modelo con polinomio cuadrado. Entonces, ambas variables se analizaron 

con modelos no lineales generalizados mixtos (GNLMM) con abeja como factor aleatorio 

para cumplir con el supuesto de independencia debido a las medidas repetidas a lo largo de 

los días usando la función lme del paquete nlme (Pinheiro et al. 2017; Quinn y Keough 2002). 

También, en ambos casos, se usaron los objetos varFunc (varPower) del paquete nlme para 

modelar la matriz de varianza debido a la heterocedasticidad de los datos. El paquete nlme 

ajusta los modelos de efectos mixtos calculando su máxima verosimilitud, donde la ecuación 

es una integral sobre el espacio de efectos aleatorios. Para un modelo de efectos mixtos con 

distribución gaussiana, esta integral se puede evaluar con exactitud.  

Por otro lado, los índices de eficiencia del crecimiento (ECI) se analizaron como una 

variable respuesta continua acotada entre 0-1. Esta variable se ajustó a un modelo con 

distribución Beta dependiendo del buen ajuste en los gráficos diagnóstico y previa 

transformación de los datos para evitar los valores de cero y uno que no son aceptados por 

la distribución. Entonces, el ECI diario se analizó con modelos lineales generalizados mixtos 

(GLMM) con abeja como factor aleatorio para cumplir con el supuesto de independencia 

debido a las medidas repetidas. Mientras que los ECI calculados en el experimento de 

palatabilidad se analizaron con modelos lineales generalizados (GLM). El modelo beta con 

función de enlace Logit fue evaluado mediante la función glmmTMB del paquete glmmTMB 

(Brooks et al. 2017). Además, para estos modelos se tuvo en cuenta la heterocedasticidad de 

los datos en función del grado de desarrollo o el tratamiento (dispformula). 

Por último, las variables generadas en el experimento de palatabilidad a partir de 

cocientes entre dos variables primarias continuas, sin dominio acotado, se ajustaron a 

modelos con distribución Gaussiana o Gamma dependiendo del buen ajuste en los gráficos 

diagnóstico. En todos los casos se analizó utilizando GLM, aplicando la función glm para 



 

116 

 

ajustar los datos (Crawley, 2012). Cuando no se cumplieron los supuestos de normalidad o 

de homocedasticidad se tranformó la variable con el método de Box-Cox (Box y Cox 1964).  

La selección del modelo más parsimonioso para GNLMM y GLMM se realizó 

evaluando la importancia relativa de cada factor con el método de sustracción escalonada 

(enfoque de prueba de hipótesis basado en comparación de modelos anidados) utilizando la 

función anova (Crawley 2012; Zuur et al. 2009). Al final del análisis, se realizaron 

comparaciones múltiples post hoc de a pares para todas las combinaciones de grupos con la 

prueba de Tukey utilizando las funciones ref_grid, emmeans, pairs y cld de los paquetes 

emmeans y multcompView (Lenth 2019; Graves et al. 2019).   

 Para todas las pruebas, se informó el estadístico con sus grados de libertad y p-valor 

cuando se contrastó el modelo mínimo adecuado con el modelo nulo. El nivel alfa de 

significancia se fijó en 0,05 y el p-valor se corrigió para múltiples comparaciones post hoc con 

el procedimiento de Bonferroni (p-valor' = p-valor * k, k = número de comparaciones) 

(Shaffer 1995; Wright 1992). Todas las medias se reportaron con su error estándar (± EE), 

mientras que la dispersión de los datos de cada variable se reportó con su coeficiente de 

variación (CV). 

Sección 2. Resultados 

Efecto del GLI en el metabolismo y la eficiencia de crecimiento 

En los ensayos toxicológicos realizados durante este capítulo se utilizó de vehículo 

para el herbicida una mezcla dietaria artificial. A partir de las mediciones que se realizaron 

podemos afirmar que ésta presenta diferencias con el alimento ofrecido por las nodrizas en 

colmena. Por un lado, la dieta administrada en el protocolo estándar in vitro posee menor 

densidad y menor viscosidad que la jalea real (Fig. S9a-b). Además, el protocolo estándar de 

alimentación in vitro fue restrictivo en el volumen de alimento que las larvas son capaces de 

ingerir (Fig. S9c). Por lo tanto, el protocolo con administración ad libitum demostró ser el 

más adecuado para ensayos que evalúan cambios en la ingesta del alimento. Sin embargo, 

se debe tener presente las diferencias que existen en el alimento ya que podrían influir en el 

comportamiento de alimentación entre contextos de cría. 

En larvas que se desarrollan dentro de la colmena existe un cambio de dieta 

alrededor de las 72 h, de jalea obrera a una mezcla con pan de abeja que se vuelve 
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predominante en el quinto estadio a partir de las 96 h (sección 2, Prefacio-Parte I). 

Consistente con este cambio en la dieta se pudo observar un incremento notorio en el 

crecimiento de las larvas obreras en la colmena (grupo de referencia). Mientras que las 

larvas in vitro mostraron una tasa de crecimiento más lenta alcanzando su peso final un día 

más tarde. Además, el peso final promedio de las larvas in vitro fue menor al de las reinas y 

más cercano al de las obreras (Fig. S9d).  

A diferencia de las mediciones realizadas en colmena (grupo de referencia), el ensayo 

gravimétrico in vitro permitió un seguimiento diario del mismo individuo a lo largo de su 

desarrollo larval (experimento longitudinal). Esto permitió distinguir a cada individuo según 

las características de su crecimiento individual en subóptimo o en inviable. Se clasificó como 

subóptimo el crecimiento de aquellas larvas que presentaron retraso en alguna de sus 

mudas. Mientras que se clasificó en inviable, si las larvas fallaban en completarlo, muriendo 

con o sin retraso en cualquiera de las mudas. Cuando no hubo signos observables adversos 

en el desarrollo se consideraron con crecimiento óptimo, como en el caso de las larvas 

muestreadas en colmena. Esto último es lo más frecuente según los resultados obtenidos en 

el Cap. 1-Parte II.  

Apartir de las 72-96 h de edad post-eclosión se puede observar una diferenciación en 

el patrón de crecimiento entre las larvas con desarrollo óptimo (43,33%), subóptimo (10%) e 

inviables (46,66%) del grupo control (con manipulación diaria) criadas en incubadora [Fig. 

21a. GNLMM: Peso ~ edad + tratamiento + desarrollo + edad2 + edad × tratamiento + edad × 

desarrollo + (1|abeja). Estructura de varianza: < 1% entre abejas. LRT(4,14) = 5579,20; P 

<0,001; N = 180. Edad × tratamiento: LRT(12,14) = 33,74; P <0,001. Edad × desarrollo: 

LRT(12,14) = 17,20; P <0,001. Edad2: LRT(13,14) = 1388,95; P <0,001. Prueba de Tukey para 

comparaciones múltiples entre tratamientos: Colmena vs in vitro; Z = 3,81; P < 0,001; N = 

120. Colmena vs GLI 2,5 mg/L; Z = -3,67; P < 0,001; N = 120. GLI 2,5 mg/L vs in vitro; Z = 0,14; 

P = 0,989; N = 120. Prueba de Tukey para comparaciones múltiples entre estados de 

desarrollo: Óptimo vs subóptimo; Z = 3,09; P = 0,006; N = 122. Óptimo vs inviable; Z = 0,20; P 

= 0,978; N = 164. Inviable vs subóptimo; Z = 3,4; P = 0,002; N = 74]. Además, las larvas del 

grupo de referencia criadas en colmena muestran en este mismo intervalo mayores pesos 

diarios respecto del grupo con desarrollo óptimo in vitro. Estos resultados son consistentes 
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con los mencionados en el primer párrafo, sugiriendo un vínculo con el aspecto nutricional 

(dieta artificial y homogénea) y la fisiología del individuo.  

Las larvas in vitro al crecer más lento y tener un día más de alimentación logran 

alcanzar al final un peso promedio de engorde un poco por encima del de una obrera sin 

contar las larvas inviables (181,05 y 143,02 mg respectivamente). Es posible que esto se 

deba a un mayor volumen de alimento ingerido en el protocolo ad libitum respecto del 

ofrecido en la colmena por las nodrizas.  

El patrón de crecimiento en ambos contextos es aproximadamente cuadrático. Las 

larvas in vitro con retraso en las mudas (desarrollo subóptimo) tienen una tasa de 

crecimiento menor, pero si son viables, alcanzan pesos finales cercanos a los observados en 

colmena (Fig. 21a). Mientras que las larvas in vitro inviables, tienen una esperanza de vida 

promedio de alrededor de 120 h (Tabla 10) con un peso final similar al del grupo de 

referencia a las 72 h, es decir, en el cuarto estadio (Fig. 21a). En este caso, el crecimiento es 

aproximadamente lineal en vez de exponencial en la última etapa.  

La masa ingerida de alimento promedio en las larvas inviables es similar a las 

subóptimas, aunque reducen la ingesta alrededor del día promedio de muerte [Fig. 21b. 

GLMM: Masa ingerida de alimento ~ edad + tratamiento + desarrollo + edad × desarrollo + 

edad × tratamiento + tratamiento × desarrollo + (1|abeja). Estructura de varianza: 13,6% 

entre abejas. χ2(9) = 163,24; P <0,001; N = 120. Edad × tratamiento: χ2(1) = 10,5; P = 0,002. 

Edad × desarrollo: χ2(2) = 42,09; P < 0,001. Tratamiento × desarrollo: χ2(2) = 7,34; P = 0,026. 

Prueba de Tukey para comparaciones múltiples: Tabla S23 y S24]. Sin embargo, también se 

puede observar una reducción en la eficiencia del crecimiento (ECI) un día antes, alrededor 

de las 96 h, respecto de las subóptimas y en constante caída (Fig. 21c). Por lo tanto, los datos 

sugieren que la inviabilidad sería de origen fisiológico/metabólico.  

Las larvas in vitro con desarrollo óptimo muestran eficiencias de crecimiento (ECI) 

diarias siempre crecientes, con un gran incremento entre las 48-72 h y alcanzando una 

meseta alrededor de las 96 h con un valor final de 70% de conversión del alimento en masa 

corporal pre-defecación (Fig. 21c). El porcentaje restante es convertido en energía que se 

invierte en el desarrollo y homeostasis del individuo (gasto metabólico). Por lo tanto, los 

primeros estadios serían los que tiene mayor demanda energética. A su vez, las larvas 
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inviables muestran una gran demanda energética los días previos a morir que posiblemente 

no pueden satisfacer.  

La interacción entre la mayor eficiencia junto a la mayor ingesta de alimento diaria 

produciría el patrón cuadrático en el crecimiento. Por otro lado, las larvas con desarrollo 

subóptimo presentan una ECI diaria menor a la óptima a lo largo de todo el periodo de 

alimentación que podría inducir retrasos en las mudas pero siempre con un patrón creciente 

(Fig. 21c). Además, estas larvas ingieren menor masa de alimento que las de crecimiento 

óptimo a partir de las 72-96 h pero con una notable recuperación las últimas 24 h del 

periodo de alimentación (Fig. 21b). Esto probablemente les permite compensar retrasos en 

las mudas llegando al periodo post-alimentación emparejadas con el resto de la cohorte. 

Solamente el 3,3% respecto del total inicial necesito de un día extra de alimentación a las 

144 h de edad. 
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Figura 21. Efecto del GLI en el crecimiento y la ingesta diaria de las larvas. Mediciones diarias del 

comportamiento de alimentación en larvas criadas durante 144 h (periodo de alimentación y crecimiento) con el 

protocolo in vitro, alimento ad libitum y la metodología del ensayo gravimétrico. Se tomaron medidas repetidas 

cada 24 h en 60 larvas provenientes de tres colonias (A-C). Se evaluaron dos grupos de larvas expuestas a 

diferentes concentraciones de GLI en el alimento: control in vitro (sin herbicida) y expuestas a 2.5 mg e.a. L
-1

 de 

GLI. Cada individuo, al final del ensayo, fue clasificado según como se desenvolvió durante el desarrollo larval: 

óptimo (sin signos adversos observables), subóptimo (retraso en la muda) e inviable (muerte con o sin retraso en 

la muda). Además, se tomaron medidas en un grupo de referencia en colmena (A-C) a lo largo del periodo de 

crecimiento (en 60 individuos diferentes por día) para el patrón de peso diario. Las medidas diarias fueron a) el 

peso de las larvas, b) la masa ingerida de alimento y c) la eficiencia de crecimiento (ECI) calculada a partir de 

las dos variables anteriores. Los puntos en las figuras a y b indican medias ± EE. Los puntos en la figura c 

indican medianas. Los gráficos se trazaron con diferentes formas por nivel de desarrollo y diferentes colores por 

tratamiento: verde para el grupo de referencia de colmena, azul para el control in vitro (sin herbicida y con 

manipulación diaria) y naranja para el grupo expuesto al GLI (con manipulación diaria). El número de larvas 

evaluadas por tratamiento se muestran en los gráficos. Análisis con GNLMM en los gráficos a y b, y con 

GLMM en el gráfico c seguido de prueba de Tukey para comparaciones múltiples. En los gráficos a y b efectos 

principales, letras minúsculas para diferencias significativas entre las medias por estado del desarrollo (P < 0,05) 

y letras mayúsculas para diferencias significativas entre medias por tratamiento (P < 0,05). En el gráfico c 

efectos simples, debido a la interacción significativa, donde letras diferentes indican diferencias significativas 

entre la media de los grupos (P < 0,05). 

 

La exposición continua a la ingesta del GLI (con manipulación diaria) no modificó el 

crecimiento ni la ingesta de alimento en las larvas en promedio (Tabla 10). Aunque, si se 

analiza de manera desagregada, las larvas tolerantes (36,66% con desarrollo óptimo) 

alcanzaron un peso promedio mayor al grupo control (con manipulación diaria) en el final 

del periodo de alimentación (204,97 mg). Esto posiblemente debido a una mayor ingesta 

entre las 72-120 h pero con igual eficiencia en el crecimiento que el grupo control durante 

todo el desarrollo (Fig. 21b y 21c). Las curvas de crecimiento de las larvas expuestas con 

crecimiento subóptimo (15%) e inviable (48,33%) no difirieron del grupo control. Por lo 

tanto, el efecto del GLI se observa en el incremento en la probabilidad de un patrón de 

crecimiento subóptimo o inviable intrínseco a las cohortes, como indica la mayor proporción 

de individuos con retraso en la muda (Tabla 10). Este resultado es consistente con el 

obtenido en el Cap.2-Parte II y III.  

En el patrón de ingesta tampoco se observaron diferencias entre el grupo control y el 

expuesto en las larvas con desarrollo subóptimo e inviable (Fig. 21b). El 6,6% respecto del 

total inicial necesito de un día extra de alimentación a las 144 h de edad, el doble que el 

control pero aún así con baja incidencia. Es más, en ambos grupos la cohorte expuesta al 

herbicida mostró un incremento en la eficiencia de crecimiento en ciertos momentos del 
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desarrollo que compensaron la menor ingesta al final del periodo (Fig. 21b y 21c). De hecho, 

este incremento en el valor de la eficiencia persiste si se considera el ECI total (valor único 

para todo el periodo) para la cohorte en su totalidad (Tabla 10). En este mismo sentido, la 

ECD que estima de mejor forma la eficiencia de crecimiento, al considerar la masa de las 

heces, indica el mismo incremento pero con una menor magnitud en el anabolismo de las 

larvas expuestas al herbicida sin cambios en el gasto energético según la ACE (Tabla 10). 

Aunque esto último es válido únicamente para las larvas con crecimiento óptimo o 

subóptimo que completaron el desarrollo larval. Además, en estos casos la digestibilidad del 

alimento (proporción de heces y AD) no se modificó a pesar de la leve acidificación (Tabla 

10). Por lo tanto, el efecto del GLI no se debe a una alteración de las propiedades del 

alimento sino a un cambio en el metabolismo del individuo. 

 

Tabla 10. Efectos del GLI en parámetros metabólicos y fisiológicos de las larvas. 

 Tratamientos in vitro 

Parámetros Control s/manip. Control c/manip. GLI 2,5 mg/L c/manip. 

Prop. mortalidad pre-defecación 

(edad en días) 

0,10  

(7,0 d) 

0,47  

(5,36 d) 

0,48  

(5,07 d) 

Prop. retraso en mudas  

(edad en días) 

0,31  

(4,04 d) 

0,48  

(3,64 d) 

0,57  

(3,11 d) 

Peso final de engorde prom. (mg) 238,09 106,75 109,88 

Ingesta Total prom. (mg) 322,77 166,44 161,68 

ECI Total 0,74 0,57 0,64 

Heces excretadas prom. (mg) 12,8 12,05 14,92 

Prop. heces/ingesta 0,03 0,04 0,04 

AD 0,97 0,96 0,96 

ECD 0,74 0,69 0,73 

ACE 0,23 0,26 0,23 

WLS 0,01 0,08 0,08 

n° larvas iniciales 51 60 60 

El peso final de engorde corresponde a la última medición de la masa corporal del animal vivo pre-defecación. 

Los índices de eficiencia digestiva para el crecimiento (ECI), digestibilidad del alimento (AD), eficiencia 

metabólica para el crecimiento (ECD), eficiencia en la conversión del alimento en energía (ACE) y de masa 

corporal invertida en el spinning (WLS) se calculan según lo indicado en metodología. 

Los índices y proporciones informados por debajo de la línea punteada se calcularon solo para las larvas que 

completaron el desarrollo larval. 

Se informa la mediana por tratamiento para todos los índices y proporciones calculados por larva. 

 

 

El ensayo gravimétrico además nos permitió estimar la dosificación diaria de todos 

los individuos expuestos al medir la masa de alimento contaminado ingerida y su peso. Las 

curvas de dosificación absoluta (masa de GLI ingerida diaria) y relativa a la masa corporal de 
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la cría mostraron diferencias al desagregar entre larvas con diferente desarrollo larval (Fig. 

22). Los patrones de las curvas de dosificación absoluta fueron mayoritariamente crecientes, 

aproximadamente exponenciales, a lo largo de los días en correlación con el patrón de 

ingesta de alimento (Fig. 22a y 21b). Por lo tanto, las crías que completaron el desarrollo 

larval ingirieron mayores cantidades de GLI hacia el final del periodo de alimentación en el 

quinto estadio (96-144 h), cuando las larvas ingieren el 70% de su alimentación. La dosis 

absoluta acumulada promedio fue de 533,7 ± 285,7 ng por larva con alimentación ad libitum, 

por encima de los 400 ng en el protocolo estándar utilizado anteriormente en el presente 

Capítulo.  

Las mayores diferencias en la dosificación con los experimentos previos ocurrieron 

durante el quinto estadio cuando las larvas no tienen restricción dietaria. Sin embargo, si 

consideramos la masa de GLI en relación con la masa corporal (concentración en el 

organismo) el patrón parece aproximadamente constante en promedio a lo largo de los días 

(4,8 ± 3,9 ng e.a./mg) con una leve tendencia a la baja (Fig. 22b). Por lo tanto, serían los 

primeros estadios los más expuestos realmente. Si analizamos cada patrón, las larvas 

inviables expuestas muestran un pico en la ingesta absoluta y relativa (11,87 ng e.a./mg) 

alrededor de las 96 h que correlaciona con la caída posterior en el ECI y la ingesta de 

alimento, un día antes del día promedio de muerte. Además, la dosis relativa ingerida las 

primeras 24 h es mucho mayor que en las larvas que logran completar su desarrollo larval 

(48,36 y 11,8 ng e.a./mg respectivamente). Por otro lado, en las larvas con crecimiento 

subóptimo la dosis relativa diaria no muestra diferencias con el patrón de las larvas con 

crecimiento óptimo. Aunque, se observa una leve mayor dosis relativa las primeras 24 h 

(14,93 ng e.a./mg).  
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Figura 22. Dosis diarias de GLI ingeridas por las larvas. Cálculo de la a) dosis absoluta (masa de GLI) y b) la 

dosis relativa (masa de GLI/peso larval) diarias autodosificadas por las larvas durante el ensayo gravimétrico. 

Para esto, se tomaron las mediciones diarias del comportamiento de alimentación en las larvas criadas durante 

144 h (periodo de alimentación y crecimiento) con el protocolo in vitro, alimento ad libitum, la metodología del 

ensayo gravimétrico y exposición crónica al GLI (2.5 mg e.a. L
-1

) (ver Fig. 21). Se tomaron medidas repetidas 

cada 24 h en 60 larvas provenientes de tres colonias (A-C). Cada individuo, al final del ensayo, fue clasificado 

según como se desenvolvió durante el desarrollo larval: óptimo (sin signos adversos observables), subóptimo 

(retraso en la muda) e inviable (muerte con o sin retraso en la muda). Los puntos en las figuras a y b indican 

medias ± EE. 

 

Por último, en el Cap. 1-Parte II se demostró que la manipulación de las larvas 

durante la transferencia entre celdas actúa como un factor de riesgo en el desarrollo de un 

crecimiento subóptimo o inviable. Es por esto que en el ensayo gravimétrico se evaluó un 

grupo control sin manipulación diaria para determinar el nivel de estrés que produce el 

ensayo per se. Consistente con los resultos del capítulo mencionado, la manipulación diaria 

indujo mayor mortalidad y mayor proporción de individuos con retraso en las mudas (Tabla 

10). Además, se observó una reducción del 49% en la ingesta de alimento total y una menor 

eficiencia en el crecimiento (ECI y ECD totales) con la consecuente reducción del 55% en el 

peso final. Si bien no se modificó el gasto energético (ACE), se midió un incremento en la 

proporción de masa corporal que se pierde durante la locomoción del spinning (WLS), 

pasando del 1 al 8%. El crecimiento de las larvas control con alimentación ad libitum de la 

dieta artificial y sin perturbaciones fue mayor que con el esquema restrictivo en volumen 

(Cap 1 y Cap. 2-Parte II y III), con un peso promedio intermedio entre reina y obrera (Fig. 

S9d). Es importante tener presente la magnitud de este efecto en el análisis del tratamiento 

con el herbicida ya que parte de los efectos del GLI podrían estar enmascarados por la 

manipulación diaria. 
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El GLI no afecta la palatabilidad del alimento y no genera malestar post-ingesta 

El ensayo gravimétrico permitió establecer el patrón de alimentación a lo largo del 

periodo de crecimiento, pero la manipulación diaria afectó la tasa de ingesta. Tampoco 

permitió establecer si el comportamiento de alimentación podría modificarse debido a 

cambios en la composición de la dieta ya que esta fue constante en cada tratamiento. Por 

esto, el ensayo de palatabilidad no solo minimiza la manipulación, sino que también 

incorpora el periodo de recuperación (alimento sin contaminantes). De esta manera, 

permite evaluar cambios en el comportamiento de ingesta en un diseño experimental 

longitudinal. El grupo control, con la misma manipulación que el resto, aunque sin cambios 

en la dieta, permite descartar efectos en los tratamientos con contaminantes debido a la 

transferencia entre celdas. Mientras que los grupos tratados con QUI funcionan como 

control positivo basados en el efecto disuasorio que presenta en las abejas adultas.  

Inicialmente fue necesario caracterizar la interacción entre la QUI y las larvas ya que 

no hay bibliografía que la describa. En este sentido, las larvas demostraron ser más sensibles 

a la QUI que las abejas adultas con valores que rondan el 87% de letalidad con solo 1 mM, 

concentración sub-letal para adultos (ver sección 1.2 y Tabla 11). Además, la letalidad fue 

creciente con la concentración, muriendo en mayor porcentaje y a menor edad.  La 

concentración más alta al igual que en las abejas adultas fue absolutamente letal, no siendo 

de utilidad en las comparaciones posteriores. La totalidad de las larvas murió 

tempranamente sin superar el primer estadio y con una ingesta relativa muy baja de 

alimento. Esto podría atribuirse al efecto tóxico de la QUI o a la elevada viscosidad del 

alimento.  

Por otro lado, en las tres concentraciones de QUI la totalidad de las larvas mostraron 

signos de un desarrollo subóptimo o inviable, con retrasos en las mudas a menor edad con 

concentración creciente. En el mismo sentido, el crecimiento, la ingesta relativa y la 

eficiencia en el crecimiento se redujeron en función de la mayor concentración de QUI 

durante el periodo de exposición siempre por debajo del grupo control [GLM: ingesta 

relativa ~ tratamiento. F(4,145) = 138,43; P < 0,001; N = 150. Prueba de Tukey para 

comparaciones múltiples: Tabla S25. GLM: ECI120h ~ tratamiento. χ2(3) = 116,94; P < 0,001; N 

= 150. Prueba de Tukey para comparaciones múltiples: Tabla S26]. Incluso, en las 
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concentraciones de 1 y 100 mM la eficiencia de crecimiento total durante la exposición fue 

del 0%. De esta manera, solo unas pocas larvas (13%) pudieron ser evaluadas en el periodo 

de recuperación con el tratamiento de 1 mM. Por lo tanto, la QUI tuvo un notorio efecto 

negativo en la ingesta y el metabolismo con el consecuente impacto en el crecimiento (Tabla 

11). Mientras que en el periodo de recuperación, las larvas expuestas a 0,01 y 1 mM 

ingirieron mucha mayor cantidad de alimento que el grupo control, tanto en función de su 

peso como de la masa ingerida previamente [GLM: Cox-Box(cociente ing/peso) ~ 

tratamiento. F(3,90) = 22,73; P < 0,001; N = 94. Prueba de Tukey para comparaciones 

múltiples: Tabla S27. GLM: cociente recu/expo ~ tratamiento. F(3,90) = 7,52; P < 0,001; N = 

94. Prueba de Tukey para comparaciones múltiples: Tabla S28]. Además, el comportamiento 

de recuperación fue mayor a mayor exposición previa. Sin embargo, sus eficiencias de 

crecimiento no mejoraron luego de 24 h y siguieron por debajo del grupo no intoxicado 

[GLM: ECI24h ~ tratamiento. χ2(3) = 80,98; P < 0,001; N = 94. Prueba de Tukey para 

comparaciones múltiples: Tabla S29]. En resumen, la QUI demostró tener efectos post-

ingesta que perduran en el metabolismo.  

Por último, si bien el ECI sugirió que la QUI produce malestar, el cambio en el 

comportamiento de ingesta también demostró que las larvas detectan la presencia de la QUI 

en el alimento, alterando su palatabilidad y el potencial rechazo del alimento sin malestar 

post-ingesta. 

 

Tabla 11. Efectos del GLI y la QUI en el comportamiento de alimentación de las larvas. 

Periodo del ensayo  
Exposición a tratamiento 0-120 h                            

(alimento contaminado) 

Recuperación 120-144 h               

(alimento control) 

Tratamiento N 

Prop. 

Mortalidad 

(día prom.) 

Prop. 

retraso en 

muda        

(día prom.) 

Peso 

larva 

prom. 

(mg) 

Ingesta 

relativa 

prom. 

(mg/día) 

ECI 

120 h    

Cociente 

ingesta24/peso120  

Cociente 

ingesta 

recu/expo 

ECI  

24 h 

Control 30 0,10 (4,67) 0,43 (3,0) 98,65 34,95ª 0,57ª 0,61ª 0,27ª 0,35ª 

GLI 2,5 mg/L 30 0,13 (4,25) 0,67 (2,95) 100,58 35,05ª 0,49ª 0,55ª 0,27ª 0,25ª 

QUI 0,01 mM 30 0,03 (5,0) 1,00 (2,97) 15,12 11,02
b
 0,23

b
 2,58

b
 0,46

b
 0,18ª 

QUI 1 mM 30 0,87 (3,46) 1,00 (2,13) 0,98 8,78
c
 0

c
 179,0

c
 0,40

ba
 0,01

b
 

QUI 100 mM 30 1,00 (3,33) 1,00 (2,0) 0,1 6,76
d
 0

c
 - - - 

N: número inicical de larvas en el ensayo. 

El índice de eficiencia del crecimiento (ECI) se calcula según lo indicado en metodología. 

La tasa de ingesta relativa promedio se calculó a partir de la masa ingerida y el tiempo de supervivencia durante 

el periodo de tratamiento (120 h) por larva. 

Los cocientes de ingesta se calcularon por larva a partir de la masa ingerida las 24 h de recuperación y la masa 

ingerida y el peso alcanzado durante las 120 h de exposición.  
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Se informa la mediana para el ECI 120 y 24 h, y para los cocientes de ingesta24/peso120 y de ingesta recu/expo. 

Letras diferentes indican diferencias significativas (P < 0,05) entre las medias de los tratamientos. Análisis de 

GLM seguido de comparaciones múltiples con la prueba de Tukey (Tabla S25-S29). 

 

 Ahora bien, al analizar los signos adversos de la exposición al GLI (Tabla 11) 

observamos que sus efectos sobre el desarrollo larval son menos potentes que en la QUI con 

similar masa administrada (2,5 mg e.a./L de GLI y 3,4 mg/L de QUI en el tratamiento con 0,01 

mM). Esto se observa como un menor incremento en el porcentaje de retrasos en las mudas. 

Al finalizar la exposición, las larvas tratadas con el herbicida no tienen efectos observables 

en su peso o su ingesta respecto del grupo control. Por lo tanto, es factible que las larvas 

ajusten su metabolismo para compensar los efectos iniciales y no su ingesta en un periodo 

acotado. A diferencia del ensayo gravimétrico, aquí sí se observó una tendencia a una 

reducción en la eficiencia del crecimiento, quizás enmascarada previamente por la 

interacción con la manipulación diaria. Durante el periodo de recuperación se observa que la 

eficiencia de crecimiento es levemente menor al control, es decir, con un leve efecto post-

ingesta en el metabolismo que perdura en el tiempo al igual que el efecto más notorio de la 

QUI. Aunque, sin cambios en el comportamiento de alimentación y con una ingesta de 

alimento relativa a su peso y a la masa ingerida previamente similares al control. Por lo 

tanto, las larvas parecen no detectar la presencia del GLI en el alimento y su continua ingesta 

durante la exposición no sugiere signos de malestar. 

 

Parte V. Discusión 

 En el presente capítulo, se evaluó la nocividad del GLI durante el crecimiento de las 

abejas in vitro con diferentes enfoques y con concentraciones que reflejan un nivel de 

exposición realista en el peor de los escenarios (Prefacio-Parte II). Los resultados obtenidos 

fueron consistentes con estudios in vitro anteriores que indican que el GLI afecta la 

supervivencia y el desarrollo larval de las abejas (Dai et al. 2018; Seide et al. 2018; Vázquez 

2015). El principal signo de toxicidad observable fue el incremento en la incidencia de los 

retrasos en las mudas siendo la exposición al GLI un factor de riesgo. Esto fue inducido, 

como sugieren los presentes resultados, por cambios en el metabolismo y no en la tasa de 

ingesta. La reducción en la eficiencia del metabolismo generó una menor tasa de 

crecimiento y la prolongación en la duración de los estadios tempranos. Sin embargo, estos 
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resultados también sugieren variabilidad en la susceptibilidad al herbicida que podría ser 

explicada por factores endógenos propios de cada individuo y colonia (Cap. 1). Además, se 

caracterizó a través de análisis de expresión génica la respuesta fisiológica en intestinos y 

larvas completas expuestas. Los cambios observados en la transcripción y las alteraciones en 

los índices de eficiencia en el crecimiento sugirieron una activa detoxificación con estrés 

metabólico, incluso en los individuos con crecimiento óptimo.  

Para evaluar la tasa de ingesta fue importante conocer las propiedades físico-

químicas y organolépticas del alimento administrado in vitro. Ya que es el vehículo del GLI y 

es necesario comprender si el comportamiento de alimentación en las larvas in vitro pudiera 

ser diferente. Por un lado, la dieta artificial conserva características principalmente de la 

jalea real como componente mayoritario (Sabatini et al. 2009). Sin embargo, también se 

debe considerar las diferencias en la composición de nutrientes entre la jalea real y la 

obrera, ya que esta última es la que realmente reciben las larvas (Brouwers et al. 1987). Por 

un lado, la mezcla de la jalea real (1:1) con la solución azucarada con extracto de levadura 

diluye la concentración de algunos compuestos bioactivos (e.g., la glucosa oxidasa y el ácido 

10-hidroxi-2-decenoico) (Sabatini et al. 2009), mientras que conserva la concentración de 

monosacáridos de la jalea obrera (Kaftanoglu et al. 2011). De esta manera, la dieta artificial 

es rica en carbohidratos y proteínas, pero con menor acción biológica, menor acidez y menor 

densidad que la jalea real como se corroboró en la presente tesis. El pH de la dieta artificial 

está dentro del rango esperado en el alimento de las larvas en colmena (Adaškevičiūtė et al. 

2019). Por esto sería esperable que no se vea afectada su palatabilidad ni su digestibilidad. 

Aunque su menor viscosidad respecto de la jalea real y su concentración menor en 

compuestos bioactivos, ciertos minerales y compuestos antioxidantes (Adaškevičiūtė et al. 

2019), podrían repercutir en la ingesta y el desarrollo larval.  

De hecho, las larvas criadas in vitro sin exposición al herbicida alcanzaron su peso 

final un día más tarde que las de colmena, con una tasa de crecimiento más lenta. Este 

resultado es coherente con la mayor proporción de individuos criados en incubadora con 

retraso en las mudas, como se observó en el Cap. 1. Al discriminar los resultados obtenidos 

entre categorías de crecimiento (óptimo, sub-óptimo e inviable), se observó una fuerte 

correlación de las categorías con la tasa de crecimiento y la eficiencia metabólica (ECI). Por lo 

tanto, el comportamiento de alimentación y el metabolismo de la cría determinarían si las 
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mudas ocurren en el rango de tiempos esperados. Además, las larvas in vitro alcanzaron un 

peso final promedio intermedio entre los valores observados en las castas obrera y reina, 

consistente con la postulación de un gradiente fenotípico (De Souza et al. 2015; Kaftanoglu 

et al. 2011; Linksvayer et al. 2011). Será importante tener presente estas diferencias al 

momento de extrapolar los resultados toxicológicos in vitro a exposiciones en colmenas a 

campo. 

Los signos de toxicidad observable en las larvas que ingirieron GLI in vitro se 

encontraron en la mayoría de las cohortes evaluadas, provenientes de diferentes colonias 

(A, C, D y F) en la segunda parte del capítulo. Principalmente, la ingesta de alimento 

contaminado con 2,5 mg e.a./L del ingrediente activo mostró mayor nocividad. Mientras que 

en cuatro grupos tratados, las concentraciones de exposición indujeron efectos positivos en 

la supervivencia de las cohortes (colonias C, E y F). La variación fenotípica en la respuesta al 

GLI entre colonias observada in vitro, se explica por las diferencias en la proporción de larvas 

susceptibles en cada colonia (diversidad genética intra-colonia) y por los diferentes umbrales 

de respuesta. En este sentido, la transcripción de genes inmuno-detoxificadores en el 

epitelio intestinal de las larvas fue regulada de forma variable entre colonias después de la 

ingesta del GLI. Estos mismos genes fueron modulados en estudios previos con larvas 

expuestas in vitro al GLI (Gregorc et al. 2012; Tomé et al. 2020). Los distintos grados de 

tolerancia al herbicida podrían deberse a distintas variantes de los genes involucrados en los 

mecanismos de compensación de los diferentes genotipos o la diversidad en la composición 

de la microbiota entre individuos donde algunas especies de bacterias son susceptibles y 

otras no (Motta y Moran 2020; Motta et al. 2018). Sin embargo, la tolerancia de las abejas al 

GLI no implica su inocuidad como se observó en el transcriptoma.  

El perfil de expresión génica en el transcriptoma de las larvas asintomáticas sugiere 

alteraciones en su fisiología después la ingesta crónica de GLI. Se indentificó un conjunto de 

19 transcriptos codificantes expresados diferencialmente (GED) en larvas de cuerpo entero. 

Esta modulación se restringió principalmente a genes relacionados con la respuesta 

defensiva a estresores ambientales (37%) y el metabolismo intermediario (26%). Además, las 

categorías funcionales más enriquecidas en todo el transcriptoma fueron las asociadas a 

enzimas con actividad catalítica y redox. La mayoría de los GED se han reportado en D. 

melanogaster con transcripción predominante en el epitelio intestinal, el tegumento y los 
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túbulos de Malpighi (Thurmond et al. 2019). Estos órganos estuvieron directamente 

expuestos al herbicida, lo que indicaría un ajuste interno de la fisiología larval como 

consecuencia de las exposiciones oral y epidérmica.  

Si bien no se obtuvo una correlación completa entre los resultados del RNA-Seq y la 

RT-qPCR, esto es esperable solo en aquellos experimentos con exposición aguda, con un 

mecanismo de acción relativamente simple y/o un gran efecto modulador sobre la expresión 

génica. En el presente estudio, los cambios transcripcionales fueron desencadenados por la 

exposición crónica a una sustancia química cuyo mecanismo de acción se desconoce en los 

insectos y parece actuar a diferentes niveles, e.g. en la microbiota intestinal (Blot et al. 2019; 

Dai et al. 2018; Gao et al. 2021; Motta et al. 2018; Smith et al. 2021). Además, los individuos 

de una misma colonia pueden presentar diferentes perfiles de respuesta al GLI debido a las 

diferentes dosisi ingeridas, la variación en la susceptibilidad de su microbiota y los diferentes 

momentos en la colonización de los simbiontes, como se reportó en abejas adultas (Motta y 

Moran 2020; Motta et al. 2020; Motta et al. 2018).  

Los resultados obtenidos con las técnicas bioquímicas, en el presente capítulo, son 

fotografías de un momento en un proceso dinámico y varios individuos dentro del mismo 

grupo podrían haber sido muestreados en diferentes puntos a lo largo de su respuesta 

toxicológica. Es por esto, que consideramos tanto al RNA-Seq como la RT-qPCR como 

procedimientos complementarios para identificar cambios sutiles. Por lo tanto, frente a 

todas estas dificultades, la detección de signos de modulación transcripcional constituye 

evidencia relevante que nos revela una reacción fisiológica de las larvas en un proceso 

alostático (Juster et al. 2010). 

Fitoquímicos y pesticidas presentes en el alimento y en el nido han demostrado 

modular genes similares durante la respuesta defensiva en A. mellifera (Poquet et al. 2016; 

Mao et al. 2013; James y Xu 2012; Johnson et al. 2012). En nuestro transcriptoma, genes 

relacionados con la inmunidad (pacifastina y MME), la interacción planta-herbívoro (G12-like 

protein), mecanismos epigenéticos debido a alteraciones en la microbiota intestinal 

(GB46620) y detoxificación fueron modulados por el GLI. Respecto a los genes 

detoxificadores, uno pertenece a la fase I (CYP6AS3) y dos a la fase II (una sulfotransferasa y 

UGT1-3) en la biotransformación de xenobióticos (Timbrell 2008; Claudianos et al. 2006). 

Trabajos previos demostraron que el CYP6AS3 metaboliza xenobióticos presentes en la miel 
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y pan de abeja, como es el caso de la quercetina (Mao et al. 2013; Johnson et al. 2012). 

Mientras tanto, el gen UDP-glicosiltransferasa (UGT1-3) esta relacionado a la glicosilación 

(UDP-glucosa como donante de azúcar) de pequeñas moléculas hidrofóbicas (Ahn et al. 

2012). Muchos compuestos endógenos son glicosilados, como las hormonas ecdiesteroides y 

los precursores de los pigmentos cuticulares (Hu et al. 2019; Ahn et al. 2012). También, se 

identificó la modulación de un gen de señalización apoptótica (SMPD1). La inducción de 

apoptosis sugerida por este resultado es consistente con un estudio previo que utilizó 

ensayos de inmunohistoquímica en el epitelio intestinal de las larvas expuestas al herbicida 

(Gregorc y Ellis 2011). Además, el transcripto con mayor sobreexpresión fue una 

metaloproteína relacionada con respuesta inflamatoria (MME). Ambos son signos de 

toxicidad frecuentemente asociados con disbiosis de la microbiota intestinal (Samsel y 

Seneff 2013). 

Distintos genes del metabolismo de xenobióticos y la inmunidad han sido modulados 

consistentemente por la ingesta del herbicida en A. mellifera en diferentes experimentos y la 

presente tesis (Boily et al. 2013; Gregorc et al. 2012; Helmer et al. 2015; Tomé et al. 2020; 

Zhu et al. 2017; Zhao et al. 2020). Sin embargo, se desconoce si estas enzimas metabolizan al 

GLI u otra sustancia química que podría generarse de forma secundaria, e.g. toxinas 

inducidas en la disbiosis del intestino (Blot et al. 2019; Dai et al. 2018; Motta et al. 2018). 

Además, la tendencia a largo plazo en la modulación génica no implica necesariamente una 

capacidad específica de activación o represión del GLI sobre genes específicos (Samsel y 

Seneff 2013).  

La activación de los mecanismos compensadores de estrés debido a la ingesta del GLI 

pueden inducir un elevado consumo de energía con estrés metabólico (Avigliano et al. 2014; 

Li et al. 2017; Smith et al. 2021; Wang et al. 2019). Esto podría alterar el proceso de muda en 

las abejas debido a un compromiso entre el crecimiento y la detoxificación debido al 

desbalance energético. En este sentido, el herbicida mostró efectos adversos en el 

crecimiento de varios invertebrados incluido A. mellifera (Vázquez 2015; Dutra et al. 2011; 

Marc et al. 2004; Tate et al. 1997). Aunque experimentos más fisiológicos deben realizarse, 

el análisis molecular funcional presentado aquí aporta evidencias de alteraciones en el 

metabolismo energético de las larvas.  
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Por un lado, los transcriptos más subexpresados fueron una transaminasa de cadenas 

de aminoácidos ramificadas (GB49819) y una hidroxilasa de ácidos grasos (GB40899) 

relacionados con el metabolismo catalítico de proteínas y lípidos respectivamente. Los 

lípidos y los aminoácidos contribuyen al metabolismo energético al proporcionar fuentes de 

carbono en el ciclo de Krebs, especialmente cuando las fuentes primarias de energía 

(trealosa y glucógeno) son escasas (Nation 2015) (GO:0006629 y GO:0008610). Por otro lado, 

una de las categorías funcionales más enriquecidas fue la de proteínas de unión a hierro 

(GO:0005506). Estas son metaloproteínas importantes que contribuyen al transporte de 

solutos (SLC1) y en la respuesta defensiva, como MME y CYP450s (Dlouhy y Outten 2013; 

Claudianos et al. 2006; De Sousa et al. 1988). La otra categoría más enriquecida fue las 

enzimas alcohol oxidorreductasa (GO:0016614 y EC 1.1). Estas enzimas son principalmente 

deshidrogenasas que también participan en el metabolismo energético y fase I en el 

metabolismo de xenobióticos (IUBMB 1992). Entre ellas, la isocitrato deshidrogenasa es el 

punto de control principal en el ciclo de Krebs modulado por la concentración de ATP y otros 

metabolitos (Nation 2015). Además, las células utilizan la coenzima FAD (flavín adenín 

dinucleótido) asociada con flavoproteínas (GO:0050662 y GO:0050660) en muchas 

reacciones de oxidación energéticamente difíciles, como la deshidrogenación, porque es un 

agente oxidante muy fuerte. Las flavoproteínas participan en una gran variedad de vías 

metabólicas, incluida la beta-oxidación de ácidos grasos y el catabolismo de aminoácidos 

(Nation 2015; Iida et al. 2007; Patterson y Bates 1989).  

Todas las enzimas y procesos biológicos mencionados anteriormente tienen un papel 

crucial en la homeostasis redox. Alteraciones en el estado redox normal de las células 

pueden causar efectos tóxicos a través de la producción de especies reactivas del oxígeno. El 

estrés oxidativo está asociado con mayor producción de compuestos oxidantes durante el 

catabolismo. La oxidación severa puede desencadenar apoptosis y caída en las reservas 

energéticas (Lelli et al. 1998). Estos oxidantes tóxicos se eliminan mediante metabolitos 

antioxidantes y diferentes enzimas. En este sentido, en un estudio de laboratorio previo con 

abejas adultas expuestas crónicamente al GLI, se reportó una disminución en los 

antioxidantes (Helmer et al. 2015). 

Tampoco se puede descartar la alteración del proceso de muda debido a un efecto de 

perturbación endócrina o en la síntesis de la cutícula que limite el crecimiento de los 
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individuos susceptibles. Varias sustancias utilizadas como insecticidas tienen esta propiedad 

de regular el crecimiento, más conocidos como IGRs (Tunaz y Uygun 2004). En abejas la 

exposición a IGRs tiene efectos tanto en los adultos como en las larvas. En estas últimas 

reducen su supervivencia, incrementan el rechazo de las crías de parte de las nodrizas y 

producen efectos teratogénicos durante el resto de la metamorfosis (Tasei 2001). Los 

resultados transcriptómicos expuestos aquí solo brindan información sobre los individuos 

tolerantes con crecimiento óptimo. Aunque, en estos últimos no se observaron signos de 

toxicidad similares a los de un IGR. Entonces, el retraso en las mudas generado por el GLI se 

debería a un crecimiento subóptimo o inviable. Esto como consecuencia de alteraciones en 

el metabolismo energético, perturbaciones endócrinas o ambos.  

La tasa de ingesta y la digestibilidad del alimento no fueron alteradas por la presencia 

del herbicida. Esto contrasta con los resultados obtenidos con la QUI, la cual sí modifica la 

tasa de ingesta y por ende el crecimiento de las larvas. En presencia de la QUI la ingesta se 

redujo, mientras que al eliminarse de la dieta la ingesta se incrementó, sugiriendo la 

capacidad de quimiodetección de las larvas y la reducción de la palatabilidad del alimento 

por la QUI. Por lo tanto, las larvas no detectarían la presencia del GLI en el alimento, al igual 

que las abejas adultas (Herbert et al. 2014). La continua ingesta de GLI no sugiere signos de 

malestar, induciendo menores tasas de crecimiento de forma variable entre individuos. 

Mientras que la QUI tuvo un efecto homogéneo entre los individuos y más potente debido a 

su efecto en la percepción del alimento. El efecto variable del GLI se debería en parte a una 

alteración metabólica, como sugieren los índices de eficiencia en el crecimiento (ECI y ECD) y 

el transcriptoma. Este último indicando un aumento del catabolismo y el metabolismo 

oxidativo en las larvas asintomáticas expuestas crónicamente al GLI. Un efecto que 

perduraría post-ingesta, como indicó el ensayo de palatabilidad, sin compensación en el 

volumen de alimento ingerido sin herbicida. Esto es contrario a lo observado en las larvas 

expuestas a la QUI, las cuales compensaron con un incremento en la tasa de ingesta, 

recuperándose en parte del retraso en el desarrollo larval.   

Todos los signos de toxicidad observable reportados fueron dosis-dependientes de 

manera no monotónica, es decir, se observaron respuestas máximas con dosis intermedias 

(Klaassen 2013; Timbrell 2008). Diferentes hipótesis pueden explicar este tipo de patrón, 

como múltiples moléculas dianas, efectos metabólicos, regulación por retroalimentación 
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negativa y múltiples mecanismos antagónicos con diferentes umbrales (Lagarde et al. 2015). 

A su vez, la relación dosis-respuesta depende de la duración de la exposición y del tiempo de 

asimilación de la sustancia (Klaassen 2013; Timbrell 2008). La relación entre la concentración 

de exposición y la dosis efectiva no es necesariamente lineal. Por otro lado, los efectos 

positivos observados en algunos grupos al inicio del capítulo pueden explicarse por eventos 

de exposición a dosis bajas inicialmente (Calabrese 2005). Esto podría potenciar la respuesta 

inmuno-detoxificadora frente a posteriores eventos de ingesta debido a una 

sobrecompensación (Gems y Partridge 2008). Este fenómeno se conoce como hormesis, 

distinguiendo la exposición a estresores perjudicial (distrés) de la beneficiosa (eustrés) 

(Klaassen 2013; Timbrell 2008). Estudios previos han demostrado la acción hormética del GLI 

con dosis bajas en diferentes especies de plantas (Belz et al. 2011; Duke et al. 2006). 

Las dosis ingeridas del herbicida durante la exposición crónica in vitro se pueden 

calcular gracias a que el volumen del alimento ingerido era conocido. Además, las larvas no 

defecan hasta el final del desarrollo larval previo a la pupación (sección 2, Prefacio-Parte I). 

Entonces, cada larva tratada con el herbicida, en las primeras dos partes del presente 

capítulo, ingirió dosis acumuladas de entre 137,5-550 ng al final del periodo de alimentación. 

La European Food Safety Authority (EFSA) propone que los efectos de los plaguicidas en 

colmenas se evalúen mediante el uso de exposiciones con dosis promedio de 9500 ng e.a. 

por larva durante todo el período de cría abierta (EFSA 2013). Esto es casi 20 veces mayor 

que la dosis acumulada más alta que se utilizó en el presente capítulo. Sin embargo, las dosis 

diarias ingeridas, en los ensayos de comportamiento de alimentación, fueron 

exponencialmente crecientes en correlación con el aumento de la ingesta y el peso. Sin 

embargo, en la curva de dosis relativa al peso corporal se observó que los primeros estadios 

son los expuestos a mayores dosis de GLI. A su vez, son los primeros estadios los que tienen 

mayor demanda energética. En consecuencia, los efectos provocados por el GLI serían 

debido a la exposición temprana y sostenida en el tiempo con dosis dependencia. 

Finalmente, nuestros resultados sugieren que las evaluaciones a campo abierto o 

semi-campo requieren la consideración de mediciones del estado interno de los insectos. No 

solo signos de toxicidad observable conspicuos, como la muerte o el retraso en el desarrollo, 

ya que el GLI no es inocuo para A. mellifera. Aunque las muestras de insectos de cuerpo 

entero utilizadas para el transcriptoma dificultan la detección de cambios específicos en 
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ciertos órganos, este tipo de muestreo permite describir de manera holística los cambios en 

el estado fisiológico de la cría. En este sentido, nuestros datos con cuerpo entero establecen 

una referencia para los estudios a campo debido a las disecciones inviables de las larvas in 

situ. Por último, si bien existen diferencias fenotípicas entre las larvas de diferentes 

contextos de cría, los resultados de este capítulo sugieren que el GLI contribuye a la carga 

alostática de las colonias incluso en situaciones subclínicas.  

 

CAPÍTULO 3: EFECTOS POST-EXPOSICIÓN DEL GLIFOSATO EN LA 

 METAMORFOSIS DE LAS ABEJAS

Parte I. Introducción 

La evidencia expuesta hasta aquí indica que el GLI afecta el crecimiento de las abejas 

durante el desarrollo larval. No está claro aún si esto se debe principalmente a una disbiosis 

en la microbiota intestinal de las larvas, aunque el trancriptoma en el capítulo anterior 

mostró señales de ello. Esto sería consistente con los mecanismos de acción del herbicida 

(Cap. 2-Parte I) y los resultados de estudios previos en insectos adultos (Blot et al. 2019; Dai 

et al. 2018; Gao et al. 2021; Motta et al. 2018; Smith et al. 2021). La microbiota intestinal 

tiene un rol muy importante en la digestión del alimento y en la inmunidad y, por lo tanto, 

en la eficiencia del crecimiento (Anderson et al. 2011; Engel y Moran 2013; Kešnerová et al. 

2017; Zheng et al. 2017). Pocos estudios han abordado la temática de los simbiontes en las 

crías de A. mellifera (Martinson et al. 2012; Vojvodic et al. 2013). De hecho, no está claro si 

presentan microbiota durante el desarrollo in vitro. Aunque, los resultados de Dai y 

colaboradores (2018) indican que la ingesta de GLI en las larvas in vitro afecta la 

recolonización de la microbiota post-metamorfosis (Powell et al. 2014). Se debe tener en 

cuenta que durante la única defecación, previa a la pupación, las larvas eliminan todo el 

contenido intestinal incluyendo la microbiota (Anderson et al. 2011). En la colmena, los 

simbiontes son inoculados en las larvas a través del alimento administrado por las nodrizas, 

principalmente en el último estadio (Vojvodic et al. 2013). En los estadios tempranos la 

colonización es escasa y errática. Sin embargo, la composición y abundancia de la microbiota 
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intestinal en las larvas es diferente respecto de los adultos. Por lo tanto, se desconoce si el 

GLI las afecta de igual manera.    

La menor tasa de crecimiento inducida por el GLI en las larvas también se debió al 

estrés metabólico, que suele acompañar los sindromes de disbiosis (Samsel y Seneff 2013). 

Incluso, esta alteración fisiológica perduró post-ingesta en las larvas en el quinto estadio. 

Tampoco podemos descartar perturbaciones endócrinas en el proceso de muda que suelen 

estar acompañadas de efectos teratogénicos en la metamorfosis (Tasei 2001). Entonces cabe 

preguntarse si existe un efecto tardío post-exposición al GLI con consecuencias a corto, 

mediano o largo plazo en el resto de la metamorfosis. La toxicidad tardía es un fenómeno 

observado en muchas sustancias como consecuencia de dosis acumuladas a lo largo del 

tiempo en exposiciones crónicas o a demoras en la aparición de los efectos por causas 

fisiológicas en exposiciones agudas (Bosse y Matyunas 1999; Klaassen 2013; Timbrell 2008). 

En insectos eusociales esto se ha corroborado en exposiciones a agroquímicos (Rondeau et 

al. 2014; Tasei 2001; Tomé et al. 2020). La persistencia de la sustancia en el interior del 

organismo debido a retrasos en su asimilación, distribución o biotransformación pueden 

retrasar los efectos. Además, el daño irreversible en un tejido de manera temprana en el 

desarrollo tiene repercusiones visibles tardíamente al completar el proceso, cuando el 

órgano debiera ser funcional. Entonces, las exposiciones perjudiciales subclínicas en los 

individuos durante su desarrollo larval podrían repercutir en su adultez.  

Por un lado, al finalizar el periodo de alimentación e iniciar el de spinning, las larvas 

podrían contener aún en su intestino GLI sin asimilar con efectos post-ingesta en su 

comportamiento. Esto debido a que defecan en mitad del periodo de spinning en las últimas 

24 h previas a la pupación. Incluso el GLI y el AMPA, resultante de la degradación del 

primero, que persistan en las heces de las larvas permanecerían en contacto con ellas el 

resto del desarrollo pre-imaginal. Debido al protocolo estándar de la cría in vitro, las larvas 

son transferidas prepupación a un nuevo contenedor eliminando esta potencial exposición. 

Entonces, a partir de ese punto los efectos tardíos observados serían post-exposición 

asumiendo que el GLI luego de 48 h de la última ingesta y 24 h de la defecación no estaría 

presente en cantidades apreciables en el organismo de la cría. A corto plazo, durante la 

misma pupación cuando las larvas sufren cambios importantes en su fisiología, 

comportamiento y estructura corporal. A mediano plazo durante el desarrollo pupal cuando 
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se complete la metamorfosis de los individuos. Y a largo plazo, post-metamorfosis, cuando 

los jóvenes imagos emergen para cumplir tareas de nodrizas pocos días más tarde. Tareas 

que son de gran importancia para el mantenimiento de las siguientes generaciones y el 

futuro de la colonia.    

En un estudio reciente, larvas de A. mellifera criadas in vitro fueron expuestas a 

distintos agroquímicos de uso común (3 acaricidas, 2 insecticidas, un fungicida y un 

herbicida, el GLI) con concentraciones equivalentes a los residuos detectados en colmenas 

(Tomé et al. 2020). La ingesta del alimento contaminado con estas sustancias en la mayoría 

de los casos afectó el desarrollo larval o la supervivencia de las crías. Es más, incluso, se 

reportaron efectos tardíos post-exposición in vitro con la mayoría de estas sustancias. 

Observándose una reducción en la supervivencia en diferentes etapas del desarrollo pre-

imaginal, fallas en la pupación, reducción en el peso de los imagos y malformaciones en las 

glándulas hipofaríngeas. Estas últimas responsables de la secreción del alimento de las larvas 

cuando los imagos cumplan su rol de nodrizas.  

En este último estudio, el GLI con concentraciones muy bajas no mostró un efecto 

letal en la etapa larval pero sí lo hizo post-exposición en las prepupas y pupas (Tomé et al. 

2020). Además, en cortes histológicos se observó que el herbicida indujo una reducción en el 

tamaño de las células de los acinos de las glándulas hipofaríngeas en los imagos post-

exposición larval. Sin embargo, la administración crónica del herbicida se realizó en un 

gradiente con cada vez menor concentración, ya que se diluía 1 µL de la solución de GLI (54 

µg e.a./L) en cada alícuota de alimento con volumen creciente. Esta administración no 

parece ser realista respecto a los niveles de los residuos detectados en colmenas, donde la 

miel y el pan de abeja tienen mayor concentración de pesticidas que la jalea. Aunque, cabe 

destacar que la concentración más alta utilizada en este estudio es bastante menor al valor 

promedio detectado en miel y pan de abeja en estudios a campo (sección 3, Prefacio-Parte 

II). Por lo tanto, la hipótesis de efectos tardíos en el desarrollo es plausible siendo necesario 

recopilar mayor cantidad de evidencia considerando las diferencias entre los contextos de 

cría. 

En condiciones experimentales de semi-campo, un estudio previo informó 

concentraciones de GLI entre 1,23-19,5 mg e.a./kg, en muestras con diez larvas de 5 días de 

edad, en colonias artificialmente expuestas (Thompson et al. 2014). Sin embargo, no se 
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reportaron signos de toxicidad observable en el desarrollo de las crías en estas colonias. 

Mientras que los efectos adversos observados en el capítulo anterior, se detectaron con 

niveles de GLI similares por debajo de los 20,49 mg e.a./kg (estimado para diez larvas de 5 

días de edad expuestas a 1,25 mg e.a./L). El desarrollo holometábolo diferente entre los 

contextos de cría in vitro y en colmena (Cap. 1) podría explicar las diferencias entre los 

resultados de ambos experimentos. En este sentido, en la presente tesis se observó 

diferencias en la transcripción de genes inmuno-detoxificadores en el epitelio intestinal 

entre los contexto de cría (Cap. 2-Parte II). De ahí que no se puede ignorar el estado de 

malnutrición, con la dieta restrictiva in vitro, y la ausencia de la inmunidad social en las 

larvas criadas en incubadora. El procedimiento in vitro no imita la vía de exposición a 

agroquímicos bajo codiciones de colmena en las que la frecuencia y la cantidad de alimento 

contaminado ofrecido varían entre larvas según la demanda y la oferta proporcionada por 

las nodrizas. Además, como fue demostrado en el capítulo 2, las colonias a su vez presentan 

distintos grados de susceptibilidad al herbicida. En consecuencia, la realización de un estudio 

toxicológico comparativo entre contextos con cohortes de las mismas colonias brindaría 

información relevante. Además, las conclusiones obtenidas hasta aquí solo pueden 

considerar la toxicidad a nivel de los individuos y no de la colonia. 

Entonces en el presente capítulo, nos proponemos evaluar con un enfoque 

comparativo la toxicidad del GLI sobre las crías de A. mellifera durante todo el proceso de 

metamorfosis en distintos contextos. Para esto, se criarán en paralelo larvas de tres colonias 

tanto en el contexto de colmena como en el in vitro. La exposición al herbicida se realizará 

con un grupo de referencia in vitro tratado con 2,5 mg e.a./L, concentración utilizada en el 

capítulo anterior, y con la concentración promedio detectada a campo en colmenas para 

ambos contextos. Primero, se evaluarán efectos durante la exposición para determinar si la 

nocividad del GLI cambia entre contextos. Para concluir con la evaluación de efectos tardíos 

post-exposición a corto, mediano y largo plazo durante la metamorfosis de las abejas. En 

segunda instancia, y por último, se evaluarán efectos tardíos post-ingesta en la conducta de 

las larvas durante el periodo de spinning utilizando el ensayo de actometría larval, 

desarrollado en la presente tesis (Cap. 1-Parte II). 
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Parte II. Enfoque comparativo: diferencias en la toxicidad del 

glifosato entre el contexto in vitro y en colmena 

Sección 1. Metodología 

Sitio de estudio y animales. Los experimentos fueron realizados durante la temporada de 

verano (2019-2020) de noviembre a marzo en el hemisferio sur. Para los cuales, se criaron 

en colmena o in vitro larvas de abejas obreras provenientes de seis colonias (A – F) (Cap. 1-

Parte II, Metodología). Las colonias de abejas domésticas (Apis mellifera L.) se adquirieron en 

noviembre de cada año y fueron alojadas en colmenas Langstroth nuevas dentro del apiario 

experimental. Durante el experimento, las colonias no mostraron signos de enfermedad o 

parásitos y no estuvieron expuestas a agroquímicos en el entorno. Las seis nuevas reinas no 

están genéticamente relacionadas (diferentes parentales, es decir, diversidad genética inter-

colonial), y fueron naturalmente inseminadas por varios zánganos durante vuelos nupciales 

libres en el campo (es decir, diversidad genética intra-colonial). Las larvas fueron criadas en 

colmena en el apiario experimental (diseño experimental I) o in vitro en el Instituto de 

Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE) a 15 minutos caminando desde el 

apiario (diseño experimental II). 

 

Sección 1.1. Diseño experimental I: Exposición en colmena 

Tratamientos y controles. Con el propósito de evaluar los efectos del GLI durante el periodo 

de exposición y post-exposición en las crías durante toda su metamorfosis, en un contexto 

más cercano al escenario real, se expuso tres colonias (A-C) a un evento puntual de 

contaminación con el herbicida. Para esto, se simuló el ingreso de alimento contaminado 

utilizando un alimentador que se coloca en el interior del nido en reemplazo de un panal. La 

alimentación de colmenas con este método es una actividad común en apicultura para 

suplementar sus reservas en épocas de escazes de néctar (Oksman 1997). Se utiliza en 

general 1 litro de solución azucarada 50% p/v de sacarosa que es rápidamente aceptada y 

almacenada en celdas de acopio por la colonia. No se utilizaron fuentes de recursos 

contaminadas en el exterior ya que la exposición en el interior del nido depende de la 

actividad recolectora de las abejas adultas, como se evaluó en trabajos previos (Herbert et 
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al. 2014; Thompson et al. 2014). La suplementación garantiza un flujo de alimento 

contaminado importante (1 L/24 h) dentro del nido con gran cantidad de crías alimentadas 

con el herbicida en los días posteriores. Un aspecto importante del tratamiento fue 

asegurarse de la efectiva exposición de las larvas al GLI, para lo cual se optó por utilizar un 

pigmento en la suplementación (ver Marcador de exposición). De esta manera, se pudo 

trazar la ruta del tratamiento suplementado tanto en las celdas de acopio como en la cría 

confirmando su exposición (ver Nivel de exposición). Debido a su dilución en el proceso de 

elaboración de la miel (ver Marcador de exposición) se decidió administrar una 

concentración de GLI de 700 µg e.a./L (CMD en pan de abeja) en la suplementación. Al 

diluirse el herbicida rondaría concentraciones entre el valor máximo y el valor medio (70 µg 

e.a./L) en monitoreos de colmenas a campo siendo un escenario realista (Prefacio-Parte II, 

sección 3). La concentración de exposición más precisa se determinó a posteriori de manera 

indirecta midiendo la concentración del pigmento (ver Nivel de exposición). Para descartar 

efectos únicamente debidos al pigmento se suplemento tres colonias diferentes (D-F) sin el 

herbicida como control. Entonces en cada una de las seis colonias se monitoreó el desarrollo 

de las crías en una cohorte previo a la suplementación y en otra cohorte luego de la 

suplementación (ver Adquisición de los datos). En resumen, los tratamientos fueron los 

siguientes: pre-suplementación con GLI, post-suplementación con GLI, pre-suplementación 

sin GLI y post-suplementación sin GLI.   

Marcador de exposición. Se seleccionó como marcador indirecto de exposición el pigmento 

comestible llamado Azul Brillante FCF (BLUE1, Tabla 12) por su color azul muy poco común 

en el polen o néctar siendo simple de observar en los panales. El BLUE1 (Nº CAS: 3844-45-9) 

o sal disódica 2-[[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]amino]fenil]-[4-[etil-[(3-

sulfonatofenil)metil]azaniumilideno]-ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]benzenosulfonato 

(nomenclatura IUPAC) es un hidrocarburo de la familia de los pigmentos triarilmetanos (CI 

42090) (PubChem web). Es uno de los pigmentos sintéticos más utilizados en el mundo para 

alimentos, medicamentos y cosméticos (Nº E133), tanto para humanos como animales 

debido a su baja toxicidad (NOAEL en ratas de 631 mg/kg/día y LD50 > 2000 mg/kg en ratas y 

aves) (PubChem web). Es químicamente muy estable, con leve fotólisis y soluble en medio 

acuoso, con tendencia a tornarse verdoso en presencia de agentes oxidantes o en 

combinación con pigmentos amarillos. Además, prácticamente no es absorbido en el 
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intestino de mamíferos (ratas), encontrándose en un 97% en las heces post-ingesta 

(PubChem web). También ha demostrado ser seguro en el uso alimenticio ya que no 

alteraría a la microbiota intestinal al no afectar el crecimiento de bacterias y hongos (Chau et 

al. 2011; Obadia et al. 2017). En la presente tesis en pruebas preliminares, se determinó que 

las abejas adultas aceptan el alimento con el pigmento, vaciando el alimentador en menos 

de 24 h. Estas almacenaron la solución principalmente en los dos panales más cercanos al 

alimentador tanto en forma de miel azulada como en pan de abeja amarillo verdoso (Fig. 

23). La miel resultante por colorimetría (diluciones seriadas de solución patrón) mostró una 

dilución del pigmento de aproximadamente 10 veces la concentración administrada (1,5 g/L 

de solución azucarada). Tres días luego de la suplementación, se observó externamente en 

50 larvas en el quinto estadio, próximas a celdas con miel pigmentada, que el 94% ingirió el 

pigmento (Fig. 23). La ingesta del suplemento se verificó al observar la línea dorsal de las 

larvas azulada o verde, zona traslúcida de la cutícula que permite ver el contenido del 

intestino luego de sacarlas de su celda. Aunque, no se observó externa ni internamente con 

disección el pigmento en el intestino de larvas más jóvenes (estadio III y IV). En ninguno de 

los casos se logró apreciar la pigmentación del alimento en el fondo de las celdas. Por la 

dilución del pigmento y el pequeño volumen de alimento ofrecido por las nodrizas según 

bibliografía, no podemos descartar el inicio de la ingesta desde el cuarto estadio cuando la 

dieta incluye pan de abeja (sección 2, Prefacio-Parte I). 

Tabla 12. Propiedades físico-químicas del BLUE1 (PubChem web).  
Propiedades Fórmula estructural 

Apariencia 
formulado en forma de pasta, 

azul, inodoro y sin sabor 

 

Fórmula C37H34N2Na2O9S3 

Masa molecular 792,86 g/mol 

Densidad 1,68 kg/dm3 

Solubilidad 30 g/L (20ºC) 

Punto de fusión 283 ºC  

Presión de vapor  1,37 . 10-7 Pa (25 ºC y 1 atm)  

Longitud de 
máx. absorción 

628 nm 

Colorimetría 
Hex: #0075b3 

RGB: 0, 117, 179 
HSV: 201°, 100%, 70% 
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Adquisición de los datos. Previo a la suplementación, se introdujo un panal vacío en el 

centro de la colonia madre (A–F) y se lo monitoreó durante 8 h hasta que la reina ovipuso 

suficientes huevos. Tres días después, el panal con crías fue retirado y en un cuarto con 

condiciones ambientales adecuadas se marcó el área de cría (Cap. 1-Parte II). Utilizando un 

acetato o folio sobre el panal en una sola de sus caras se delimitó con un marcador negro el 

área de las celdas con larvas recién nacidas (0-8 h de edad post-eclosión) (Human et al. 

2013). También se marcaron otras guías en el acetato (celdas selladas, celdas de acopio, 

relieves o irregularidades del panal, bordes del bastidor de madera) y en el bastidor (marca 

en la cara monitoreada) para facilitar el centrado correcto del acetato en días posteriores. 

Además, se marcó el panal con una chinche de color en la cara superior del bastidor para 

identificarlo fácilmente al abrir la colmena. Entonces, se monitoreó diariamente en cada 

colonia (A-F) el panal marcado con la cohorte pre-suplementación hasta que todas las celdas 

con crías fueron selladas (alrededor de 120 h de edad post-eclosión). El panal se devolvió 

diariamente a la colonia madre después del monitoreo minimizando el tiempo fuera de ella 

(no más de 15 minutos). Todos los días durante aproximadamente 7 días se retiró el panal y 

se utilizó un nuevo acetato con el área de cría predelimitada (usando de molde el del primer 

día). Entonces, se marcó las celdas vacías (cruz con marcador rojo) y las larvas con retraso en 

la muda o en el sellado de la celda (punto con marcador rojo). El estadio larval de cada 

individuo fue identificado por sus rasgos morfológicos (Cap. 1-Parte II). De esta manera, se 

evaluó la supervivencia y el desarrollo de cada individuo a lo largo del tiempo al superponer 

los acetatos. Al ocurrir el sellado de todas las crías monitoreadas, se prosiguió a repetir el 

procedimiento con un nuevo panal. Una vez se tuvo un número suficiente de huevos, al día 

siguiente, se suplementó a la colonia. Para esto, se colocó el alimentador dentro de la 

colmena en la periferia, seguido de un panal con miel y del panal a monitorear con huevos, 

ambos con espacio para almacenar el suplemento. De esta manera, se evitó contaminar el 

primer panal (en el centro del nido) y se aseguró la exposición al alimento contaminado de la 

segunda cohorte. Una vez eclosionadas las larvas, el panal se corrió más al centro en el nido. 

Entonces, de igual manera se monitoreó diariamente con acetatos en cada colonia (A-F) el 

panal marcado con la cohorte post-suplementación durante 7 días o hasta que todas las 

celdas fueron selladas. De esta manera, se evaluó la supervivencia y el desarrollo de cada 

individuo expuesto al suplemento (solución azucarada 50% p/v + 1,5 g/L BLUE1) con o sin 
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herbicida (700 µg e.a./L) en cada colonia. El número de celdas con cría monitoreadas se 

calculó apartir del área de una celda y el área de cría monitoreada en el acetato inicial 

utilizando el programa de procesamiento de imágenes digitales ImageJ® (Schindelin et al. 

2012). Las mediciones de los signos de toxicidad se informan tanto con su valor absoluto 

como el relativizado a su grupo correspondiente control. En el caso de las proporciones se 

relativizó con la fórmula de Schneider-Orelli (efecto del tratamiento relativo), basada en las 

proporciones de individuos con signos de toxicidad a diferencia de la formula de Abbot 

(Püntener 1981):  

𝑃𝑟𝑜𝑝.  𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
𝑝𝑟𝑜𝑝.𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜− 𝑝𝑟𝑜𝑝.𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

1 − 𝑝𝑟𝑜𝑝.𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 

 

Niveles de exposición. Para estimar la concentración de GLI a la que fueron expuestas las 

crías, se tomaron muestras de miel y pan de abeja en el panal monitoreado de las tres 

colonias expuestas (A-C). El muestreo se realizó al quinto día de monitoreo (120 h de edad 

post-eclosión). La muestra de miel pigmentada de cada panal se tomó con espátula, de 

aproximadamente 10 celdas al azar, recolectada en un único frasco de 10 mL envuelto con 

papel aluminio y almacenada a -20 °C. También se tomó una muestra control (miel sin 

pigmento) previo a la suplementación. La muestra de pan de abeja se tomó de la misma 

manera. La concentración de BLUE1 en las muestras se determinó por espectrofotometría. 

Para esto, una fracción de la muestra original tanto de la miel como el pan de abeja se 

disolvieron en medio acuosos (alrededor de 400 mg de miel o 50 mg de polen pesados con 

balanza electrónica en 900 µL de agua destilada). Todas las disoluciones fueron vortexeadas 

hasta obtener una mezcla homogénea. Además, para estimar la concentración de BLUE1 se 

confeccionó una curva de calibración a partir de cinco diluciones seriadas de una solución 

patrón. La absorbancia de todas las muestras se midió a la longitud de onda máxima en el 

pico de absorbancia del espectrograma del pigmento (Tabla 12). En el caso de las muestras 

de miel y pan de abeja con BLUE1, se utilizó como blanco la muestra correspondiente al 

momento de pre-suplementación, en el resto fue agua destilada. A partir de la ley de 

Lambert-Beer (A = e × L × C; L = 1 cm) se graficó los valores de absorbancia (A) en función de 

la concentración (C). Se utilizó únicamente los valores en el rango de absorbancias de entre 

0.1-1 con patrón lineal, es decir, aquellos que menos desvíos mostraron respecto de la ley de 
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Lambert-Beer. Los puntos de la curva o las muestras con valores fuera de rango se 

descartaron buscando la dilución óptima. Luego, la curva de calibración se ajustó a una 

regresión lineal estimando el coeficiente de extinción específico (e) y la ordenada al origen, 

los cuales fueron utilizados para el cálculo de la concentración del pigmento en las muestras 

incógnitas diluidas. Además, en el caso de las muestras de pan de abeja se midió la 

absorbancia de cada muestra a 800 nm para estimar el nivel de turbidez de la disolución. 

Este último valor se le sustrajo al valor obtenido a los 628 nm para descartar efectos de 

dispersión de la luz por el tamaño de las partículas de polen en suspensión. Entonces, a 

partir de los valores de masa de las fracciones originales se calculó el factor de dilución 

ajustando la concentración del pigmento al valor de la muestra original. Por último, se 

estimó la concentración de GLI conociendo los valores de las soluciones administradas a las 

colmenas y bajo el supuesto de una similar persistencia a la del pigmento. 

 

 

Figura 23. Marcador indirecto de exposición en colmena. Der. Fotografía de la línea dorsal, cutícula 

traslúcida, en una larva (estadio V) de colmena que ingirió el suplemento con el pigmento BLUE1. El contenido 

intestinal se observa de una tonalidad azul verdosa, mientras que comúnmente en las larvas se aprecia una 

tonalidad entre amarillo y naranja por la coloración del polen. Izq. Fotografía de un panal luego de que la 

colonia fue suplementada. Se puede observar cría abierta abajo, miel madura sellada arriba y en medio de ambos 

varias celdas con solución pigmentada siendo procesada. Crédito por ambas fotografías a Diego E. Vázquez, 

Laboratorio de Insectos Sociales. 

 

Mediciones en los adultos emergidos. Luego de que las celdas con crías fueron selladas, 

cada panal monitoreado, de las colonias expuestas al GLI (A-C), se dejó reposar sin 

perturbaciones dentro de su colmena. Luego de 15 días post-eclosión de las larvas, se retiró 

el panal de la colmena, se trasladó al IFIBYNE (Cap. 1-Parte II, Metodología) y durante los 

siguientes 3 días fue almacenado dentro de una caja de exclusión de panales en una 
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incubadora (31 °C y 60% HR). Monitoreándolo diariamente en un cuarto con condiciones 

ambientales adecuadas para muestrear los imagos emergidos (0-24 h de edad post-

emergencia). Por panal, es decir por tratamiento y por colonia, se recolectaron dos grupos 

de aproximadamente 80 imagos cada uno en una jaula de cría diferente con alimento ad 

libitum (Williams et al. 2013). La jaula de cría (caja de acrílico: 9 x 8,7 x 10,2 cm) con abejas 

adultas se incubó durante 3 días hasta que finalizaron su maduración (31 °C y 60% HR). Por 

jaula de cría se ofreció 3 mL de pasta de polen por única vez y 5 mL de solución azucarada 

50% p/v de sacarosa, la cual se renovó si fuera necesario. Diariamente se revisó la jaula de 

cría para retirar abejas muertas y así mantener las condiciones de esterilidad (Cap. 1-Parte II, 

Metodología). Por último, se midió el peso en las abejas adultas (72-96 h de edad post-

emergencia o 504-528 h de edad post-eclosión) luego de sacrificarlas con frío. Para medir su 

peso húmedo se utilizó una balanza electrónica (Mettler Toledo AG285, ± 0,1 mg) (Human et 

al. 2013).  

 

Sección 1.2. Diseño experimental II: Exposición in vitro 

Exposición al herbicida in vitro. Previo a la exposición en colmena (sección 1.1), se evaluó 

con crías de las mismas colonias (A-C) los efectos del GLI durante la exposición y post-

exposición sobre la metamorfosis in vitro. Para esto, se definieron tres tratamientos de 

larvas criadas in vitro, monitoreadas hasta su emergencia como imagos (Cap. 1–Parte II, 

Metodología): grupo control (alimento sin herbicida), grupo expuesto a GLI de manera 

crónica (alimento contaminado con 2,5 mg e.a. L-1 entre las 0-144 h de edad post-eclosión) y 

grupo expuesto a GLI de manera subcrónica (alimento contaminado con 70 µg e.a. L-1 entre 

las 72-144 h de edad post-eclosión). El grupo expuesto crónicamente con concentración 

elevada, es decir CMD×2, actuó como control positivo en caso de que la concentración baja 

del grupo expuesto subcrónicamente no arrojase efectos observables. La concentración de 

2,5 mg e.a./L se eligió como valor de referencia para poder comparar con los resultados 

obtenidos en el Cap. 2. Además, el tratamiento subcrónico permitió evaluar un escenario 

realista no solo por la concentración, es decir alrededor de la exposición promedio a campo, 

sino también por la duración de la exposición y el momento del desarrollo. Por un lado, los 

ensayos preliminares con el pigmento en colmena (ver sección 1.1) sugirieron ingesta del 

mismo únicamente en el quinto estadio. En este mismo sentido, los antecedentes en la 
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actualidad indicarían que los primeros tres días las larvas ingieren jalea sin contaminación 

del herbicida (Prefacio-Parte II, sección 3). De esta manera, el tratamiento con 70 µg e.a./L 

nos permitió comparar los resultados con los obtenidos en la sección 1.1 con un nivel de 

exposición similar. Entonces, alrededor de 100 larvas en el primer estadio (0±8 h de edad 

post-eclosión) por tratamiento y por colonia (A-C) fueron transferidas a celdas de plástico y 

criadas en incubadora como indica el protocolo estándar (Cap. 1–Parte II, Metodología). Esta 

cantidad de larvas representó alrededor del 8,3% de la cohorte (oviposiciones promedio de 

la reina en un día) y hasta el 0,8% de una colonia promedio. Se realizó una única sesión de 

transferencia por colonia madre y tratamiento por día para minimizar el tiempo de 

manipulación en la transferencia inicial y en las etapas posteriores del protocolo. Sesiones 

mayores a una hora reducen la viabilidad de las crías durante la metamorfosis y son 

necesarias transferencias numerosas para garantizar la emergencia de un buen número de 

imagos. Las sesiones de transferencia por tratamiento para cada colonia madre se realizaron 

cada 2 o 3 días para evitar diferencias estacionales. En todas las sesiones se usaron dos 

agujas de transferencia diferentes, una para los grupos control y otra para los grupos con 

alimento contaminado con GLI. La dieta y el volumen del alimento (160 µL) fueron los 

mismos que en el protocolo estándar con administración secuencial de seis alícuotas (Cap. 

1–Parte II, Metodología). Las sesiones de alimentación por día se ordenaron de forma tal 

que al usar una sola micropipeta se evitara la contaminación cruzada, alimentando en orden 

creciente de concentración de GLI. Las diferentes concentraciones se obtuvieron diluyendo 

una solución stock de 100 mg e.a./L (hecha con agua bidestilada autoclavada) que 

renovamos una vez a la semana debido a una ligera fotodegradación del GLI (Duke y Powles 

2008).  

 

Signos de toxicidad en la metamorfosis. Las crías se monitorearon diariamente durante su 

metamorfosis (alrededor de 18 días), desde la eclosión hasta la emergencia como imagos. El 

estadio larval y los distintos periodos del desarrollo holometábolo de cada individuo fueron 

identificados por sus rasgos morfológicos (Cap. 1-Parte II, Metodología). Se registraron como 

signos de toxicidad observable un incremento en la proporción de mortalidad y de retraso 

en las mudas de las larvas (Dai et al. 2018; Vázquez 2015). Además, se observaron otros 

potenciales signos de toxicidad post-exposición como el retraso en el inicio del spinning o de 
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la pupación en las larvas, fallas en la pupación (teratogénesis), el retraso en el inicio de la 

pigmentación ocular/corporal de las pupas, el porcentaje de individuos que completaron la 

metamorfosis exitosamente y la edad de emergencia. Los individuos muertos se descartaron 

como indica el protocolo estándar para mantener las condiciones de esterilidad (Cap. 1–

Parte II, Metodología). Las mediciones de los signos de toxicidad se informan tanto con su 

valor absoluto como el relativizado a su grupo correspondiente control. En el caso de las 

proporciones se relativizó con la fórmula de Schneider-Orelli (efecto del tratamiento 

relativo), basada en las proporciones de individuos con signos de toxicidad a diferencia de la 

formula de Abbot (Püntener 1981):  

𝑃𝑟𝑜𝑝.  𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
𝑝𝑟𝑜𝑝.𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜− 𝑝𝑟𝑜𝑝.𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

1 − 𝑝𝑟𝑜𝑝.𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 

 

Exposición al pigmento in vitro. Además de la evaluación preliminar en colmena de la 

suplementación con el pigmento BLUE1 (sección 1.1), se evaluó el efecto del pigmento sobre 

la metamorfosis de las crías durante la exposición y post-exposición in vitro. Para esto, se 

utilizaron crías de las mismas colonias (D-F) a utilizar en el grupo control del diseño 

experimental I. Entonces, se definieron dos tratamientos de larvas criadas in vitro, 

monitoreadas hasta su emergencia como imagos (Cap. 1–Parte II, Metodología): grupo 

control (alimento sin pigmento) y grupo expuesto a BLUE1 de manera crónica (alimento 

contaminado con 1,5 g/L entre las 0-144 h de edad post-eclosión, misma concentración que 

en la suplementación de las colonias). En colmena, según la prueba preliminar, las larvas 

serían alimentadas por menos días con el alimento suplementado y con una concentración 

menor del pigmento por lo que el tratamiento representa el peor de los escenarios. De esta 

manera, alrededor de 20 larvas en el primer estadio (0±8 h de edad post-eclosión) por 

tratamiento y por colonia (D-F) fueron transferidas a celdas de plástico y criadas en 

incubadora como indica el protocolo estándar (Cap. 1–Parte II, Metodología). Esta cantidad 

de larvas representó alrededor del 1,6% de la cohorte (oviposiciones promedio de la reina en 

un día) y hasta el 0,2% de una colonia promedio. Se realizó una sola sesión de transferencia 

por colonia (40 larvas distribuidas entre los dos tratamientos). En todas las sesiones se 

usaron dos agujas de transferencia diferentes, una para los grupos control y otra para los 

grupos con alimento contaminado con BLUE1. La dieta y el volumen del alimento (160 µL) 
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fueron los mismos que en el protocolo estándar con administración secuencial de seis 

alícuotas (Cap. 1–Parte II, Metodología). Las sesiones de alimentación por día se ordenaron 

de forma tal que al usar una sola micropipeta se evitara la contaminación cruzada, 

alimentando en orden creciente de concentración de BLUE1. En todos los casos, las crías se 

monitorearon diariamente registrando signos de toxicidad observable en la metamorfosis 

hasta la edad de emergencia (ver Signos de toxicidad en la metamorfosis). 

 

Mediciones en los adultos emergidos. Previo a completar la metamorfosis, las pupas 

pigmentadas oscuras fueron transferidas a una jaula de emergencia por tratamiento y por 

colonia (A-F), tanto en la evaluación del herbicida como en la del pigmento (Cap. 1-Parte II, 

Metodología). Los imagos emergidos, alrededor de los 17 días de edad post-eclosión, fueron 

criados in vitro (34.5 °C y 75% HR) durante los siguientes 4 días hasta terminar su 

maduración dentro de la jaula de emergencia con alimento ad libitum. Allí se les ofreció 10 

mL de solución azucarada 50% p/v de sacarosa, dos pellets de 3 mL de pasta de polen y dos 

pellets de 3 mL de jalea real, los cuales se renovaron si fuera necesario. Diariamente se 

revisó la jaula de emergencia para retirar abejas muertas y así mantener las condiciones de 

esterilidad (Cap. 1-Parte II, Metodología). Por último, se midió el peso en las abejas adultas 

(72-96 h de edad post-emergencia) luego de sacrificarlas con frío. Para medir su peso 

húmedo se utilizó una balanza electrónica (Mettler Toledo AG285, ± 0,1 mg) (Human et al. 

2013). 

 

Sección 1.2. Análisis estadístico 

Los datos y los gráficos fueron analizados y generados en el programa R versión 3.6.1 (R Core 

Team 2017; Wickham 2009). En todas las variables respuesta obtenidas de los dos diseños 

experimentales, se evaluó el efecto de los diferentes grupos experimentales (contextos de 

cría y concentraciones de GLI) como variables explicatorias (factores fijos) (Quinn y Keough 

2002).  

Con el propósito de una perspectiva integradora, los diferentes marcadores de 

toxicidad se analizaron con un enfoque multivariado. Para esto, se utilizó el análisis de 

componentes principales (PCA) donde la transformación lineal ortogonal se realizó con la 
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función prcomp usando la descomposición de valores singulares (Mardia et al. 1979). Las 

observaciones y los dos componentes principales escalados que representan el mayor 

porcentaje de varianza, se graficaron con el paquete ggbiplot (Gabriel 1971).  

 Todas las medias se reportaron con su error estándar (± EE), mientras que la 

dispersión de los datos de cada variable se reportó con su coeficiente de variación (CV). 

 

Sección 2. Resultados 

El pigmento BLUE1 no afecta la metamorfosis de las abejas  

Para poder evaluar el impacto de la exposición al GLI en las crías, en el contexto de colmena, 

era necesario utilizar un marcador de exposición. Debido a las características de este 

contexto (Cap. 1-Parte I), el nivel de exposición de cada larva en el nido no puede ser 

uniforme. Por esto, la utilización de un pigmento como marcador indirecto de exposición 

garantiza la identificación de aquellos individuos que ingirieron el alimento contaminado con 

el herbicida. Además, permite estimar la concentración de GLI de forma sencilla sin recurrir a 

métodos de cuantificación directa que en la mayoría de las matrices complejas provenientes 

de colmenas muchas veces presentan grandes desafíos en su puesta a punto.  

 Se utilizó el pigmento comestible BLUE1 como marcador indirecto de exposición pero 

al no haber antecedentes de uso en colmenas primero fue necesario evaluar su impacto en 

la metamorfosis de las abejas. Para lo cual, se evaluaron sus efectos tanto en colmena como 

in vitro, con las mismas colonias, para una descripción más detallada de los potenciales 

cambios en el desarrollo pre-imaginal (Tabla 13). En colmena la concentración del pigmento 

fue menor a la utilizada in vitro (200 mg/L y 1,5 g/L respectivamente), debido a que las 

abejas procesadoras diluyeron el alimento suplementado para elaborar miel o pan de abeja 

(Tabla 14). Los resultados en los grupos controles fueron consistentes con los obtenidos en 

el Cap. 1 en cuanto a las diferencias entre contextos de cría (Fig. 24). Sin embargo, 

independientemente de las diferencias en el desarrollo holometábolo entre contextos, no se 

observaron alteraciones en ninguno de los indicadores de la eficiencia en la metamorfosis y 

desarrollo post-emergencia hasta la madurez de los imagos (Tabla 13). Únicamente, se 

observó in vitro un leve incremento (8% de efecto relativo) de la proporción de larvas con 

retraso en alguna de sus mudas que desapareció completamente en el contexto de colmena. 
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Esto quizás porque la concentración efectivamente ingerida fue menor en este último 

contexto.  

 

Tabla 13. Efectos de BLUE1 (1,5 g/L) durante su ingesta y post-exposición en la 

metamorfosis de las abejas en diferentes contextos de cría. 

 Tratamientos (colonias D-F) 

Parámetros Control in vitro 

Pre-

suplementación en 

colmena 

BLUE1 in vitro 

Post-

suplementación en 

colmena (Tabla 14) 

Prop. mortalidad 0-120 h post-

eclosión (cría abierta)* 
0,02  0,03  0,03 | 0,02 0,07 | 0,04 

Prop. con retraso en mudas* 0,63  0,04  0,66 | 0,08 0,02 | -0,02 

Edad promedio de retraso en 

muda larval (d)* 
1,5 ± 0,11 3,0 ± 0,05 1,74 ± 0,11 2,44 ± 0,04 

Prop. retraso en sellado de celda - 0,00 - 0,00 | 0,00 

Prop. retraso inicio de spinning 0,07 - 0,02 | -0,05 - 

Prop. mortalidad fase larval* 0,03 0,03 0,05 | 0,02 0,07 | 0,04 

Prop. retraso en pupación 0,22 - 0,08 | -0,18 - 

Prop. teratogénesis en pupación 0,03 - 0,05 | 0,02 - 

Prop. muerte en pupación 0,15 - 0,15 | 0,00 - 

Prop. retraso en pig. Ocular 0,03 - 0,00 | -0,03 - 

Prop. retraso en pig. Corporal 0,05 - 0,00 | -0,05 - 

Prop. mortalidad fase pupal 0,40 - 0,29 | -0,18 - 

Prop. desarrollo pre-imaginal 

inviable* 
0,47 0,03 0,39 | -0,15 0,07 | 0,04 

Edad promedio de muerte pre-

imaginal (d)* 
14,36 ± 0,56 3,30 ± 0,06 13,87 ± 0,63 3,06 ± 0,05 

Edad promedio de emeregencia 

(d) 
17,25 ± 1,61 - 17,72 ± 1,52 - 

Prop. mortalidad de imagos 0-96 

h post-emergencia 
0,25 - 0,17 | -0,11 - 

Peso promedio imago (mg) 73,63 ± 7,25 - 81,27 ± 6,78 - 

n° larvas iniciales 60 399 59 484 

Parámetros indicadores de la eficiencia en el desarrollo de las crías durante la metamorfosis y post-emergencia 

hasta alcanzar la madurez como imagos (con * los utilizados para el PCA, Fig. 24). En rojo se informan las 

proporciones corregidas con la formula de Schneider-Orelli (efecto relativo al valor basal control). Todas las 

proporciones se calcularon sobre el número inicial de larvas. Se informan medias ± EE. 

El inicio del spinning está definido por la ingesta completa del alimento, el cambio de posición dentro de la celda 

(el dorso de la larva ya no está enfrentando las paredes) y la deposición de secreciones en las paredes. 

La teratogénesis en la pupación se identificó como cualquier malformación observable en la pupa o ecdisis 

incompleta. 

El peso promedio se calculo a partir de mediciones en todos los imagos emergidos a la edad de muerte o a las 96 

h de edad post-emeregencia.  

El número de larvas transferidas al in vitro o monitoreadas en panal se muestra en la parte inferior de la tabla. La 

proporción de crías in vitro que completó el desarrollo pre-imaginal fue criada en incubadora hasta las 96 h de 

edad post-emeregencia. 
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Figura 24. Análisis multivariado de los indicadores de eficiencia en el desarrollo holometábolo de las crías 

expuestas pre-imaginalmente al BLUE1. Se monitorearon crías de tres colonias (D-F) durante su metamorfosis 

bajo dos condiciones de exposición al pigmento BLUE1: in vitro (1,5 g/L) y en colmena (Tabla 14) con sus 

respectivos controles sin ingesta del pigmento. El presente gráfico de PCA se basa en mediciones de la eficiencia 

de la metamorfosis (Tabla 13 y S30) para la cohorte de crías en cada colonia evaluada (cada punto). Los colores 

de los puntos se trazaron según la exposición de cada cohorte (azul ingesta de BLUE1 en colmena, violeta 

ingesta de BLUE1 in vitro, verde control en colmena y gris control in vitro) y en las etiquetas se indica el 

contexto de cría (H: colmena. iv: in vitro). 

 

El GLI afecta la metamorfosis de las abejas con efectos post-exposición 

Utilizando el pigmento BLUE1 como trazador del alimento contaminado con GLI en 

colmena, se evaluó el impacto del herbicida sobre las crías durante su ingesta y post-

exposición en el desarrollo holometábolo. Conociendo las diferencias existentes en la 

metamorfosis de las abejas entres los contextos de cría, se evaluaron sus efectos con ambos 

protocolos, in vitro y colmena, desde un enfoque comparativo. Para esto, se utilizaron 
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cohortes de las mismas colonias (A-C) con exposiciones realistas al herbicida, tanto en la 

duración, el momento y la concentración del GLI administrado (subcrónico in vitro y post-

suplementación en colmena). Mientras que el tratamiento crónico in vitro funcionó como un 

control positivo y de referencia respecto a los resultados obtenidos en el Capítulo 2. 

   

Tabla 14. Nivel de exposición al GLI de las crías en los tratamientos con suplementación 

contaminada en colmena (700 µg e.a./L de GLI y 1,5 g/L de BLUE1). 

Concentración promedio 

estimada en 

Post-suplementación en colmena (A-C) 

BLUE1 GLI 

Miel 282,6 ± 96,9 mg/L 131,9 ± 45,2 µg/L 

Pan de abeja 74,4 ± 55,3 mg/L 34,7 ± 25,8 µg/L 

General 199,3 ± 70,0 mg/L 93,0 ± 32,7 µg/L 

 Los valores de concentración promedio se calcularon a partir de una réplica por colmena. Las concentraciones 

estimadas de GLI se calcularon a partir de la curva de calibración del marcador indirecto de exposición BLUE1. 

Las mediciones en las muestras se realizaron con espectrofotometría usando de blanco las muestras pre-

suplementación de los tratamientos. Se informan los valores estimados promedios con su error estándar como 

medida de dispersión. 

 

 Considerando las dificultades técnicas y el costo que implica la medición del GLI con 

métodos directos de cromatografía, el marcador indirecto de exposición resultó ser muy 

eficiente para estimar los niveles de exposición en colmena. Las mediciones 

espectrofotométricas revelaron que el polen ingerido dentro del nido es contaminado 

secundariamente por trazas de miel al elaborar el pan de abeja (Tabla 14). En promedio, la 

concentración del pigmento del suplemento administrado se diluyó 5,3 veces en la miel y 

20,2 veces en el pan de abeja. Las concentraciones del herbicida calculadas, bajo el supuesto 

de similar persistencia que el pigmento, mostraron valores estimados promedios en general 

similares a los residuos promedios detectados en colmenas a campo. La menor 

concentración respecto del suplemento indicó la dilución del alimento con flujos 

provenientes de diferentes fuentes.     

  Se evaluaron diferentes indicadores de la eficiencia en la metamorfosis y el 

desarrollo post-emergencia hasta la madurez de los imagos (Tabla 15). Estos permitieron 

establecer efectos durante la exposición al herbicida (pre-defecación) y post-exposición a 

corto, mediano y largo plazo. Como primera observación, los resultados fueron consistentes 

con los obtenidos en el Cap. 1 en cuanto a las diferencias entre contextos de cría (control in 
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vitro vs control colmena) (Fig. 25). Sin embargo, los efectos relativos de los tratamientos con 

el herbicida (en rojo en Tabla 15) permitieron comparar entre contextos los cambios en 

función de los valores basales, independientemente de los efectos de los contextos en el 

desarrollo holometábolo.  

 

Tabla 15. Efectos del GLI durante su ingesta y post-exposición en la metamorfosis de las 

abejas en diferentes contextos de cría. 

 Tratamientos (colonias A-C) 

Parámetros 
Control  

in vitro 

Pre-

suplementación 

en colmena 

GLI crónico 

 in vitro 

 (2,5 mg/L) 

GLI subcrónico 

 in vitro 

 (70 µg/L) 

Post-

suplementación 

en colmena 

(Tabla 14) 

Prop. mortalidad 0-120 h post-

eclosión (cría abierta)* 
0,18  0,23  0,15 | -0,04 0,13 | -0,06 0,60 | 0,48 

Prop. con retraso en mudas* 0,46  0,11  0,84 | 0,70 0,62 | 0,29 0,28 | 0,20 

Edad promedio de retraso en 

muda larval (d)* 
2,21 ± 0,07 1,56 ± 0,04 1,55 ± 0,06 2,42 ± 0,08 1,98 ± 0,05 

Prop. retraso en sellado de celda - 0,08 - - 0,07 | -0,01 

Prop. retraso inicio de spinning 0,21 - 0,38 | 0,22 0,19 | -0,03 - 

Prop. mortalidad fase larval* 0,22 0,23 0,31 | 0,12 0,16 | -0,08 0,60 | 0,48 

Prop. retraso en inicio de 

pupación 
0,18 - 0,23 | 0,06 0,16 | -0,02 - 

Prop. teratogénesis en pupación 0,04 - 0,14 | 0,10 0,08 | 0,04 - 

Prop. mortalidad en pupación 0,23 - 0,37 | 0,18 0,13 | -0,13 - 

Prop. retraso en inicio pig. ocular 0,06 - 0,10 | 0,04 0,03 | -0,03 - 

Prop. retraso en inicio pig. 

corporal 
0,03 - 0,01 | -0,02 0,05 | 0,02 - 

Prop. mortalidad fase pupal 0,31 - 0,36 | 0,07 0,13 | -0,26 - 

Prop. desarrollo pre-imaginal 

inviable* 
0,56 0,23 0,87 | 0,71 0,37 | -0,43 0,60 | 0,48 

Edad promedio de muerte pre-

imaginal (d)* 
9,03 ± 0,31 3,41 ± 0,06 10,18 ± 0,32 8,40 ± 0,31 3,03 ± 0,05 

Edad promedio de emeregencia 

(d) 
17,59 ± 0,84 - 17,55 ± 1,09 18,14 ± 0,70 - 

Prop. mortalidad de imagos 0-96 

h post-emergencia* 
0,54 0,04 1,00 | 1,00 0,32 | -0,48 0,52 | 0,50 

Peso promedio imago (mg)* 84,01 ± 4,14 98,74 ± 1,65 76,32 ± 4,65 93,34 ± 3,77 119,15 ± 1,46 

n° larvas iniciales 278 638 253 278 471 

Parámetros indicadores de la eficiencia en el desarrollo de las crías durante la metamorfosis y post-emergencia 

hasta alcanzar la madurez como imagos (con * los utilizados para el PCA, Fig. 25). En rojo se informan las 

proporciones corregidas con la formula de Schneider-Orelli (efecto relativo al valor basal control). Todas las 

proporciones se calcularon sobre el número inicial de larvas. Se informan medias ± EE. 

El inicio del spinning está definido por la ingesta completa del alimento, el cambio de posición dentro de la celda 

(el dorso de la larva ya no está enfrentando las paredes) y la deposición de secreciones en las paredes. 

La duración de la pupación se estimó a partir de las filmaciones de las crías en el ensayo de actometría, 

considerando que ésta ocurre durante todo el periodo de quiescencia post-defecación hasta la ecdisis. 
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La teratogénesis en la pupación se identificó como cualquier malformación observable en la pupa o ecdisis 

incompleta. 

El peso promedio se calculo a partir de mediciones en todos los imagos emergidos en el caso de los grupos 

criados in vitro y de 60 imagos muestreados de las jaulas en los grupos criados en colmena, a la edad de muerte o 

a las 96 h de edad post-emeregencia.  

El número de larvas transferidas al in vitro o monitoreadas en panal se muestra en la parte inferior de la tabla. La 

proporción de crías in vitro y en colmena que completó el desarrollo pre-imaginal fue criada en incubadora hasta 

las 96 h de edad post-emeregencia. 

 

 

Figura 25. Análisis multivariado de los indicadores de eficiencia en el desarrollo holometábolo y post-

emergencia de las crías expuestas pre-imaginalmente al GLI. Se monitorearon crías de tres colonias (A-C) 

durante su metamorfosis bajo tres condiciones de exposición al GLI: in vitro con ingesta subcrónica de GLI (70 

µg e.a./L), in vitro con ingesta crónica de GLI (2,5 mg e.a./L) y en colmena (Tabla 14) con sus respectivos 

controles (in vitro y en colmena) sin ingesta del herbicida. Gráfico de PCA basado en mediciones de la eficiencia 

de la metamorfosis y la maduración post-emergencia de las abejas adultas (Tabla 15 y S31) para cada cohorte de 

cada colonia evaluada (cada punto). Los colores de los puntos se trazaron según la exposición (amarillo ingesta 
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subcrónica de GLI in vitro, rojo ingesta crónica de GLI in vitro, azul ingesta en colmena de GLI+BLUE1, verde 

control en colmena y gris control in vitro). 

 

En el control positivo, tratamiento con exposición crónica a concentración elevada de 

GLI, se observaron alteraciones en la metamorfosis de las abejas. Durante el periodo de 

exposición, alimentación contaminada con el herbicida, se obtuvo un notorio incremento en 

la proporción de individuos con retraso en alguna de sus mudas (70% de incidencia 

adicional) y un leve incremento en la mortalidad durante la fase larval (12% de incidencia 

adicional). Sin embargo, la letalidad del herbicida en las larvas ocurrió principalmente en el 

periodo post-alimentación, siendo sub-letal durante su crecimiento. Además, el retraso en 

las mudas repercutió en el incio del periodo de spinning pero en menor proporción. Post-

exposición al herbicida, principalmente se observaron alteraciones en la pupación con un 

leve efecto teratogénico (10% de incidencia adicional) e incremento en la mortalidad 

durante este periodo (18% de incidencia adicional). Los individuos con malformaciones o 

ecdisis incompletas fueron inviables. Por lo tanto, casi la mitad de las muertes en pupación 

fueron en individuos en prepupa que no mudaron. Este resultado junto al leve incremento 

en la mortalidad pupal (7% de incidencia adicional) generaron una elevada proporción de 

crías con desarrollo pre-imaginal inviable (71% de incidencia adicional). Las crías restantes 

que completaron la metamorfosis, murieron en su totalidad durante el periodo de 

maduración de los imagos, con una reducción del 9% en sus pesos respecto del control. 

 La evaluación de los tratamientos subcrónico in vitro y post-suplementación en 

colmena se realizó con concentraciones equivalentes a los valores promedios en colmenas a 

campo (Tabla 14). En la exposición in vitro a partir de las 72 h de edad se observó 

principalmente un incremento en la proporción de individuos con retraso en alguna de sus 

mudas pero de menor magnitud que el control positivo (29 y 70% de incidencia adicional, 

respectivamente). Post-exposición se detectó un leve efecto teratogénico en la pupación 

(4% de incidencia adicional), menor al control positivo, junto a una leve prolongación de la 

duración promedio de la metamorfosis (medio día más en promedio). Mientras que por el 

contrario, se obsevó una mejora en los parámetros post-emergencia, con mayor 

supervivencia (48% menos de incidencia en las muertes) y un incremento en el peso final de 

un 11% respecto del control. Esto último, fue consistente con un aumento en la 
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supervivencia durante la metamorfosis (43% menos de incidencia en las muertes). Por otro 

lado, en la exposición en colmena se observó el mismo nivel de efecto en la proporción de 

crías con retraso en alguna de sus mudas (20% de incidencia adicional) considerando que 

además los niveles de exposición fueron similares al tratamiento subcrónico in vitro. La 

principal diferencia entre contextos fue el notorio incremento en la proporción de larvas 

muertas durante el periodo de alimentación (48% de incidencia adicional). Las larvas en 

promedio fueron eliminadas a las 72 h (SD = ± 1,11 d). En el resto de los parámetros 

analizados durante la metamorfosis no se observaron diferencias respecto al control pre-

suplementación. Además, los imagos emergidos de este grupo y criados en incubadora 

mostraron una reducción en su supervivencia (50% de incidencia adicional) respecto de las 

cohortes de las mismas colonias pre-suplementación. Por último, al igual que en el 

tratamiento subcrónico in vitro los imagos mostraron un incremento del 20,7% en su peso 

respecto del control. Mientras que en las cohortes control pre-suplementación en colmena 

el 74% de las crías monitoreadas alcanzó la edad de nodriza, en las cohortes post-

suplementación al GLI solamente el 43% lo hizo.   

 

Parte III. Efectos post-ingesta en la conducta de las larvas 

Sección 1. Metodología 

Sección 1.1. Diseño experimental 

Animales y tratamientos. Además de los marcadores de efecto descriptos anteriormente, 

vinculados al desarrollo holometábolo, en la presente tesis se desarrolló el novedoso ensayo 

de actometría en larvas que permite evaluar la locomoción como un marcador de efecto 

conductual (Cap. 1-Parte III). Entonces, la motilidad de las crías que ingirieron alimento con o 

sin el herbicida fue caracterizada según su edad y tratamiento. Los tres tratamientos para 

evaluar los efectos post-ingesta del GLI durante la etapa larval fueron los siguientes: crías 

con exposición subcrónica (70 µg e.a./L), crías con exposición crónica (2,5 mg e.a./L) y su 

respectivo grupo control (ver Exposición al herbicida in vitro en el Cap. 3-Parte II). Para esto, 

se criaron in vitro 40 larvas por cada uno de los tres tratamientos como indica el protocolo 

estándar (Cap. 1–Parte II, Metodología). Se realizó una sola sesión de transferencia por cada 

colonia A-C (120 larvas distribuidas entre los tres tratamientos) en duplicado. Las seis 
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transferencias fueron adicionales a las realizadas en el Cap. 3-Parte II para garantizar 

suficientes larvas con crecimiento óptimo y no sesgar los resultados de toxicidad en la 

metamorfosis.  

 

Efectos post-ingesta en la conducta de las larvas. La actividad locomotora se evaluó con la 

misma metodología descripta en la sección 1.3 del Cap. 1-Parte III. En cada sesión de 

filmación en el ensayo de actometría, se muestrearon 4 larvas de cada tratamiento en el 

quinto estadio. Se realizó dos sesiones de filmación por cada transferencia con 12 larvas en 

total cada una de diferentes edades. Por un lado, una sesión con 12 larvas en edad aún de 

crecimiento (120 h de edad post-eclosión) las cuales fueron deprivadas de alimento y, al día 

siguiente, otra sesión con 12 larvas en edad del periodo de spinning (144 h de edad post-

eclosión) cuando ya no ingerían más alimento. La adquisición de datos en el ensayo por 

sesión duró 24 h, y el procesamiento y análisis de las señales se realizó como indica el 

protocolo (Cap. 1-Parte III, sección 1.3). Por último, además del ensayo de actometría, las 

larvas en la segunda sesión de filmación (144 h de edad post-eclosión) fueron filmadas 

durante una semana más hasta la pupación. Esto permitió registrar la duración precisa del 

periodo que las crías transcurren como larvas, que finaliza con el inicio de la quiescencia del 

individuo, el periodo de prepupa, que finaliza con los movimientos en la quinta ecdisis, y la 

duración de la ecdisis mientras empupan, que finaliza con la emergencia de la pupa y una 

nueva etapa de quiescencia. 

 

Sección 1.2. Análisis estadístico 

Los datos y los gráficos fueron analizados y generados en el programa R versión 3.6.1 (R Core 

Team 2017; Wickham 2009). En todas las variables respuesta obtenidas, se evaluó el efecto 

de diferentes edades (horas post-eclosión) y concentraciones de GLI como variables 

explicatorias (factores fijos) (Quinn y Keough 2002).  

En todos los casos se realizó un análisis estadístico con modelos lineales 

generalizados mixtos (GLMM) (Quinn y Keough 2002). La identificación de la colonia se 

utilizó como factor aleatorio para cumplir con el supuesto de independencia (Pinheiro et al. 

2017; Zuur et al. 2009). Diferentes paquetes se utilizaron para analizar los GLMM en función 

de las limitaciones de cada análisis estadístico, como se detalla a continuación. 
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La función de probabilidad para modelar los datos en cada variable respuesta se 

especificó según el tipo de la misma y el cumplimiento de los supuestos estadísticos 

(Mangiafico 2016; Quinn y Keough 2002). Los datos de variables continuas sin dominio 

acotado (como latencia y desplazamiento acumulado) se ajustaron a modelos con 

distribución Gaussiana o Gamma dependiendo del buen ajuste en los gráficos diagnóstico. 

Además, los datos de velocidad lineal relativa se analizaron de manera similar porque son 

proporciones no basadas en frecuencias (cociente entre dos variables continuas diferentes) y 

con dominio no acotado entre 0-1. La variable latencia y velocidad lineal realtiva fueron 

evaluadas mediante la función glmer, perteneciente al paquete lme4, con una distribución 

Gamma (Bates et al. 2015). La variable latencia se transformó con el método de Box-Cox 

para cumplir con los supuestos de normalidad y homocedasticidad (Box y Cox 1964). 

Mientras tanto que, la variable desplazamiento acumulado se ajustó a una distribución 

gaussiana utilizando la función lme del paquete nlme (Pinheiro et al. 2017). En este último 

caso, usamos los objetos varFunc (varPower) del paquete nlme para modelar la matriz de 

varianza en función de la edad debido a la heterocedasticidad de los datos. El paquete nlme 

ajusta los GLMM calculando su máxima verosimilitud donde la ecuación para un modelo de 

efectos mixtos es una integral sobre el espacio de efectos aleatorios. Para un modelo de 

efectos mixtos con distribución gaussiana, esta integral se puede evaluar con exactitud. 

Mientras para el resto de distribuciones la integral se resuelve de manera aproximada.  

La selección del modelo más parsimonioso para los GLMM se realizó evaluando la 

importancia relativa de cada factor con el método de sustracción escalonada (enfoque de 

prueba de hipótesis basado en comparación de modelos anidados) utilizando la función 

anova (Crawley 2012; Zuur et al. 2009). Al final del análisis, se realizaron comparaciones 

múltiples post hoc de a pares para todas las combinaciones entre los grupos de los efectos 

simples o principales (con o sin interacción significativa respectivamente) con la prueba de 

Tukey usando la función glht del paquete multcomp (Hothorn et al. 2008). 

Aparte de este análisis, los parámetros cinemáticos del ensayo de actometría se 

analizaron con un enfoque multivariado con el propósito de una perspectiva integradora. 

Para esto, se utilizó el análisis de componentes principales (PCA) donde la transformación 

lineal ortogonal se realizó con la función prcomp usando la descomposición de valores 

singulares (Mardia et al. 1979). Las observaciones y los dos componentes principales 
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escalados que representan el mayor porcentaje de varianza, se graficaron con el paquete 

ggbiplot (Gabriel 1971).  

Para todas las pruebas, se informó el estadístico con sus grados de libertad y p-valor 

cuando se contrastó el modelo mínimo adecuado con el modelo nulo. El nivel alfa de 

significancia se fijó en 0,05 y el p-valor se corrigió para múltiples comparaciones post hoc con 

el procedimiento de Bonferroni (p-valor'= p-valor * k, k = número de comparaciones) 

(Shaffer 1995; Wright 1992). Todas las medias se reportaron con su error estándar (± EE), 

mientras que la dispersión de los datos de cada variable se reportó con su coeficiente de 

variación (CV). 

Sección 2. Resultados 

La exposición al GLI afecta la conducta de las larvas post-ingesta  

Haciendo uso del bioensayo de actometría, desarrollado en la presente tesis, se evaluaron 

cambios debido a la ingesta del herbicida en el comportamiento locomotor de las larvas y en 

su motilidad durante el proceso de muda en la pupación. La locomoción es fundamental 

para las larvas tanto en la edad de alimentación (0-144 h de edad post-eclosión), para 

encontrar su alimento e ingerirlo, como en la edad de spinning (144-192 h de edad post-

eclosión), para desenvolver su comportamiento innato de deambulación previo a la 

pupación. También apartir de movimientos rítmicos y con un pequeño desplazamiento de 

varios centímetros las larvas en el quinto estadio se desprenden de su vieja cutícula durante 

la quinta ecdisis al finalizar la pupación. El bioensayo permitió cuantificar cambios en estos 

comportamientos durante el desarrollo larval cuando aún las crías se encuentran expuestas 

al herbicida persistente en el interior del intestino luego de la última ingesta. Esto se debe a 

que el contenido intestinal es eliminado en las últimas horas del periodo de spinning 

(alrededor de las 168 h de edad post-eclosión) al finalizar el bioensayo o incluso 

posteriormente. Por lo tanto, los siguientes resultados no pueden ser considerados efectos 

post-exposición al ocurrir pre-defecación. 

 Las larvas evaluadas en el bioensayo fueron criadas y expuestas bajo condiciones in 

vitro. Estas mostraron en el grupo control patrones de comportamiento dependientes de la 

edad, similares a los observados en el Cap. 1-Parte III. Durante el periodo de alimentación se 

identificó un patrón de exploración de la arena de corto rango que podría estar asociado a la 

búsqueda de alimento; mientras que en el periodo de spinning la actividad locomotora tiene 
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un conspicuo incremento en la intensidad con un claro patrón de dispersión. En 

comparación con el grupo control del Cap. 1-Parte III con igual edad, las larvas del presente 

capítulo tienen mayor peso (26%) y menor velocidad lineal relativa cuando aún están en 

periodo de crecimiento (Cap. 1: 0,79 ± 0,03 mm/h*mg; Cap. 3: 0,39 ± 0,01 mm/h*mg). 

Aunque en edad de spinning la velocidad lineal relativa de ambos grupos es semejante aún 

con un peso un 23% mayor (Cap. 1: 0,47 ± 0,02 mm/h*mg; Cap. 3: 0,34 ± 0,01 mm/h*mg). 

Esto contribuye a la hipótesis de que el estado nutricional y de saciedad de las larvas afecta 

más su locomoción durante el periodo de alimentación. Además de observarse una relación 

inversamente proporcional entre el peso y la velocidad de las larvas. En este mismo sentido, 

entre ambos grupos solo se observó una diferencia en el tiempo de latencia en las larvas de 

120 h de edad siendo mayor en el presente capítulo (Cap. 1: 9,09 ± 0,86 min; Cap. 3: 47,51 ± 

10,57 min). Las diferencias pueden deberse a diferentes lotes de jalea real utilizados en los 

experimentos o a diferencias intrínsecas entre cohortes de distintas colonias.  

  Ahora bien, la exposición al GLI generó cambios en alguno de los parámetros 

cinemáticos evaluados post-ingesta en las larvas. A su vez, los efectos fueron diferentes 

según la edad de la cría (interacción entre factores) y, por lo tanto, según el momento del 

desarrollo larval. Independientemente de la edad de las larvas expuestas al GLI, estas 

mostraron pesos mayores respecto del grupo control, siendo este resultado consistente con 

el patrón de crecimiento óptimo en el Cap. 2-Parte IV. Durante el periodo de crecimiento de 

las larvas evaluadas, se observó que las crías de 120 h de edad con exposición al herbicida y 

deprivación de alimento mostraron tendencias a una menor latencia y mayor 

desplazamiento acumulado respecto del grupo control [Fig. 26a. GLMM: Cox-Box(latencia) ~ 

edad + (1|colonia). Estructura de varianza: 1,29% entre colonias. χ2(1) = 46,21, P < 0,001, N = 

192. Edad × [GLI]: χ2(2) = 0,96; P = 0,619. [GLI]: χ2(2) = 2,1; P = 0,350. Fig. 26b. GLMM: 

desplazamiento acumulado ~ edad + [GLI] + edad × [GLI] + (1|colonia). Estructura de 

varianza: < 1% entre colonias. LR(5,10) = 119,04; P < 0,001; N = 192. Edad × [GLI]: LR(8,10) = 

11,72; P = 0,003. Prueba de Tukey para comparaciones múltiples: Tabla S32 y S33]. Además, 

estas mostraron una velocidad lineal relativa significativamente menor para la concentración 

del herbicida promedio en colmenas a campo [Fig. 26c. GLMM: velocidad lineal relativa ~ 

edad + [GLI] + (1|colonia). Estructura de varianza: < 1% entre colonias. χ2(3) = 74,33; P < 

0,001; N = 192. Edad × [GLI]: χ2(2) = 3,43; P = 0,180. Edad: χ2(1) = 68,68; P < 0,001. Prueba de 
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Tukey para comparaciones múltiples: Tabla S34]. Estas tendencias fueron dosis-

dependientes, aunque con una relación no monotónica para la latencia y la velocidad lineal 

relativa, y una relación directamente proporcional para el desplazamiento acumulado. No se 

observaron diferencias significativas en otros parámetros cinemáticos pero hubo una 

tendencia a mayor dispersión (Fig. 27 y Tabla 16). Mientras que durante el periodo de 

spinning de las larvas evaluadas, se observó que las crías de 144 h de edad con exposición al 

herbicida mostraron un patrón de efecto opuesto en el desplazamiento acumulado, como 

indica la interacción significativa, y sin diferencias en la latencia (Fig. 26). Mientras que el 

efecto significativo en la velocidad lineal relativa fue el mismo independientemente de la 

edad. El resto de los parámetros cinemáticos sugirieron una menor dispersión (Tabla 16). 

También se observó un mayor porcentaje de perdida de peso dosis-dependiente durante el 

spinning en las larvas tratadas al finalizar el bioensayo (Tabla 16). Este último resultado 

puede ser consistente con el estrés metabólico que induce el GLI (Cap. 2-Parte V) y la intensa 

actividad locomotora de este periodo. 

 Estos patrones de efecto opuestos según la edad puede deberse a los distintos 

estados fisiológicos del animal o a un corrimiento en la curva de actividad locomotora 

durante el quinto estadio. En el caso del corrimiento se esperaría un adelantamiento del pico 

de actividad para poder observar estos patrones. Sin embargo, al analizar los tiempos 

cronometrados de desarrollo se observó que las larvas expuestas al herbicida tienen un 

desarrollo larval más prolongado (Tabla 16), consistente con los resultados del capítulo 2. 

También se observó que las larvas expuestas de 120 h de edad defecaron tempranamente 

en menor porcentaje respecto del grupo control. Por lo tanto, un adelantamiento del pico en 

la actividad locomotora es contradictorio con el retraso medido en el programa de 

desarrollo. En consecuencia los efectos observados se deben a los distintos estados 

fisiológicos del animal. 

 La mortalidad durante el bioensayo fue nula pero en el grupo que se monitoreó hasta 

empupar se observaron efectos post-exposición (post-defecación) con letalidad y 

teratogénesis dosis-dependientes consistentes con el Cap. 3-Parte II (Tabla 16). Si bien la 

duración de la etapa de prepupa no fue alterada por la ingesta de GLI post-exposición, se 

midió un 20% más de duración de la quinta ecdisis con la concentración media en colmenas 

a campo (Tabla 16). 
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 Figura 26. Efecto del GLI post-ingesta en la actividad locomotora de las larvas. Se muestrearon larvas 

criadas in vitro de tres colonias (A-C), a diferentes edades (horas post-eclosión), bajo tres condiciones de 

exposición al herbicida GLI: subcrónica (70 µg e.a./L), crónica (2,5 mg e.a./L) y un control sin ingesta del 

herbicida. Luego, se monitoreó su patrón locomotor dentro de placas de Petri en un ensayo con condiciones 

ambientales controladas. La cría se monitoreó durante 24 h en cada edad: estadio V en periodo de alimentación 

con 120 h de edad y estadio V en periodo de spinning con 144 h de edad. a) La latencia promedio en iniciar la 

locomoción, b) el desplazamiento acumulado promedio dentro de la arena y c) la velocidad lineal relativa se 

graficaron en función del tratamiento y la edad. Las barras indican medias ± EE. El número de larvas evaluadas 

y los p-valores para cada prueba se muestran en los gráficos. Análisis con GLMM seguido de prueba de Tukey 

para comparaciones múltiples. En los gráficos a y c efectos principales, letras minúsculas para diferencias 

significativas entre las medias por edad (P < 0,05) y letras mayúsculas para diferencias significativas entre 

medias por concentración del herbicida (P < 0,05). En el gráfico b efectos simples, debido a la interacción 

significativa, donde letras diferentes indican diferencias significativas entre la media de los grupos (P < 0,05). 
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Figura 27. Análisis multivariado del comportamiento locomotor y exploratorio de las larvas en el ensayo 

de actometría post-ingesta de GLI. Se tomaron muestras de larvas criadas in vitro de tres colonias (A-C) a 

diferentes edades (horas post- eclosión), bajo tres condiciones de exposición al herbicida GLI: subcrónica (70 µg 

e.a./L), crónica (2,5 mg e.a./L) y un control sin ingesta del herbicida. Luego, se siguió su patrón locomotor 

dentro de placas de Petri en un ensayo con condiciones ambientales controladas. La cría en el quinto estadio 

durante a) el período de alimentación (120 h) o b) de spinning (144 h) se rastreó durante 24 h. Gráfico de PCA 

basado en mediciones del patrón locomotor en el tiempo y la forma de la trayectoria (Tabla 16, S35 y S36) de 

cada larva evaluada (cada punto). Los colores de los puntos se trazaron según la concentración de GLI 

administrada durante la cría in vitro. 

 

 

 

Tabla 16. Parámetros cinemáticos del comportamiento larval post-ingesta del GLI en el 

ensayo de actometría y tiempos cronometrados del desarrollo holometábolo. 
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Edad (h) 120-144 144-168 

Tratamientos (colonias A-C) Control  

GLI 

subcrónico 

(70 µg/L) 

GLI 

crónico 

(2,5 mg/L) 

Control 

GLI 

subcrónico 

(70 µg/L) 

GLI 

crónico 

(2,5 mg/L) 

Peso inicial promedio (mg) 
107,6         

± 2,08 

113,78      

± 1,19 

110,07     

± 1,89 

157,79     

± 1,15 

165,59     

± 1,41 

162,37     

± 1,52 

Prop. de peso perdido 0,19 0,19 0,19 0,29 0,35 0,33 

Máxima distancia promedio (mm) 
24,32       

± 2,27 

26,59       

± 2,24 

27,40       

± 2,37 

42,82       

± 2,27 

40,25       

± 2,01 

39,46       

± 2,38 

Velocidad lineal promedio 

(mm/min) 

0,70         

± 0,01 

0,72         

± 0,02 

0,74         

± 0,03 

0,89         

± 0,03 

0,84         

± 0,03 

0,88         

± 0,03 

Duración de la locomoción 

promedio (h) 

22,81       

± 0,20 

23,08       

± 0,17 

23,10       

± 0,14 

23,66       

± 0,05 

23,72       

± 0,03 

23,75       

± 0,03 

Prop. de tiempo en reposo 
0,77 

0,55-0,93 

0,75 

0,43-0,91 

0,75 

0,45-0,92 

0,54 

0,36-0,75 

0,59 

0,37-0,80 

0,57 

0,33-0,82 

Distancia media promedio (mm) 
14,14       

± 1,73 

13,84       

± 1,25 

15,96       

± 1,59 

25,72       

± 1,88 

23,69       

± 2,00 

23,57       

± 2,20 

Frecuencia de giro promedio 

(giro/min) 

0,13         

± 0,02 

0,12         

± 0,01 

0,10         

± 0,01 

0,70         

± 0,01 

0,80         

± 0,02 

0,90         

± 0,02 

Prop. de tiempo en trayectoria recta 
0,60 

0,16-0,90 

0,62 

0,28-0,93 

0,68 

0,20-0,96 

0,77 

0,36-0,95 

0,76 

0,19-0,99 

0,74 

0,17-0,96 

Prop. de tiempo quiescente 
0,78     

0,56-0,95 

0,76 

0,43-0,93 

0,75 

0,46-0,92 

0,55 

0,36-0,75 

0,59 

0,37-0,80 

0,58 

0,34-0,82 

Demora en contactar el borde de la 

arena (h) 

11,23       

± 0,78 

15,09       

± 0,78 

11,81       

± 0,93 

11,80       

± 1,26 

10,56       

± 1,19 

10,73       

± 1,35 

Coef. de concentración angular 

promedio 

0,70 

± 0,04 

0,73 

± 0,04 

0,80 

± 0,03 

0,79 

± 0,03 

0,76 

± 0,04 

0,77 

± 0,04 

Prop. de larvas que defecaron en 

bioensayo 
0,50 0,13 0,34 1 1 1 

Duración de la etapa larval (d) - - - 
8,09         

± 0,06 

8,28         

± 0,06 

8,33         

± 0,08 

Duración de la etapa de prepupa (d) - - - 
1,97         

± 0,11 

1,90         

± 0,14 

1,96         

± 0,15 

Duración de la quinta ecdisis (h) - - - 
1,63         

± 0,01 

1,95         

± 0,01 

1,55         

± 0,01 

Prop. teratogénesis en bioensayo - - - 0,03 0,03 0,16 

Prop. mortalidad larval en 

bioensayo 
0 0 0 0 0 0 

Prop. mortalidad al empupar en 

bioensayo 
- - - 0,13 0,19 0,25 

n° larvas 32 32 32 32 32 32 

El patrón locomotor en el tiempo y la forma de las trayectorias se midió en larvas criadas in vitro de diferentes 

edades. Se reportan los valores promedio para cada edad y cada tratamiento. El desvío estándar de las variables 
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continuas y el rango de las proporciones se informan con cada medición de comportamiento. El tamaño de la 

muestra se encuentra en la parte inferior de la tabla. 

 

Parte IV. Discusión 

La administración del herbicida en colmena es compleja, con exposiciones en cada 

larva no controladas por el experimentador y con una distribución dentro del nido limitada 

por las nodrizas (Cap. 1-Parte I). Por lo tanto, la utilización de un marcador indirecto de 

exposición, que fuera observable a simple vista como un pigmento, fue clave para 

determinar cuales larvas ingirieron GLI y monitorearlas. Las evidencias obtenidas en este 

capítulo indicaron que el pigmento BLUE1, en concentración igual o menor a 1,5 g/L, fue 

seguro para su uso como marcador de la ingesta de alimento contaminado en colmena. Esto 

debido a que no se observaron efectos negativos sobre la metamorfosis ni la supervivencia 

de las crías que lo ingirieron. 

El pigmento indicó que las larvas ingieren mayoritariamente jalea obrera hasta el 

cuarto estadio inclusive. Aunque, es posible que la jalea obrera sea mezclada con miel o pan 

de abeja en pequeñas cantidades a partir de las 72 h de edad post-eclosión como han 

reportado estudios previos (Brouwers et al. 1987; Crailsheim et al. 2012; Winston 1987). Sin 

embargo, nuestros resultados sugieren que los contaminantes presentes en el néctar o el 

polen incidirían principalmente a partir de las 96 h, es decir durante el quinto estadio larval. 

Sin embargo, no puede descartarse la presencia de residuos de GLI en las secreciones 

glandulares de las nodrizas con las evidencias actuales (Böhme et al. 2018).  

El escenario de exposición más realista sería el de ingesta subcrónica a partir del 

cuarto estadio como fue evaluado en uno de los tratamientos in vitro. La exposición in vitro 

subcrónica, además, se realizó con la concentración media de los residuos detectados en 

colmenas en múltiples estudios de campo (70 µg e.a./L, sección 3, Prefacio-Parte II). 

Mientras que en el tratamiento en colmena se estimó una concentración del herbicida en el 

alimento de las crías similar (93,0 ± 32,7 µg e.a./L). Por lo tanto, los niveles de contaminación 

del alimento en ambos tratamientos sugieren características en la exposición comparables. 

Esto último permitió detectar diferencias en la manifestación de los signos de toxicidad del 

GLI debido al contexto de cría. Teniendo presente las diferencias en los niveles de 

transcripción de genes inmuno-detoxificadores en el epitelio intestinal observados entre 
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larvas criadas en diferentes contextos que sugirieron respuestas defensivas diferentes (Cap. 

2-Parte II). 

Los indicadores de la eficiencia en la metamorfosis y el desarrollo post-emergencia 

hasta la madurez del imago fueron relativizados en función de los valores basales de las 

cohortes en cada contexto. Esto permitió detectar cambios en la potencia del GLI en cada 

grupo, ignorando los efectos propios del contexto sobre el desarrollo holometábolo como se 

estableció en la presente tesis (Cap. 1). El tratamiento con GLI en exposición in vitro crónica 

(2,5 mg e.a./L) actuó como un control positivo y de referencia para la comparación con los 

resultados obtenidos en el Capítulo 2. Además del efecto sobre el crecimiento en las larvas, 

el control positivo brindó evidencia de que el herbicida tiene la facultad de alterar la 

metamorfosis in vitro de las abejas con efectos tardíos post-exposición.  

Por un lado, el retraso en las mudas repercutió en el incio del periodo de spinning 

pero en menor proporción, sugiriendo que muchos individuos compensaron el retraso en el 

crecimiento durante el final de la etapa de alimentación. Estos resultados son consitentes 

con los obtenidos previamente en el Capítulo 2. La letalidad del herbicida en las larvas 

ocurrió principalmente en el periodo post-alimentación, siendo sub-letal para las larvas 

durante su crecimiento. Este efecto tardío puede deberse a la acumulación de las dosis 

ingeridas (400 ng e.a. en 144 h) o a perturbaciones en los cambios hormonales que sufren 

las larvas en el quinto estadio en la transición al periodo de spinning (Ainsley et al. 2008; 

Bosse y Matyunas 1999; Rondeau et al. 2014). Teniendo presente que si el GLI ingerido, si no 

es rápidamente degradado, continuaría en el interior del organismo de la cría hasta la 

defecación a mitad del periodo de spinning (sección 2, Prefacio-Parte I). En este sentido, el 

bioensayo de actometría mostró efectos post-ingesta del herbicida sobre la conducta de las 

larvas, alterando sus patrones locomotores pre-defecación según su estado fisiológico. 

Durante el periodo de alimentación el efecto del GLI sobre la actividad larval sugiere un 

incremento en la motivación por la exploración en búsqueda de alimento en la arena debido 

a una posible menor saciedad. Esto podría estar vinculado al estrés metabólico con mayor 

gasto energético en el animal expuesto (Cap. 2-Parte V). A su vez, en el periodo de spinning 

se midió una menor velocidad lineal relativa y parámetros cinemáticos que sugieren una 

menor locomoción. Nuevamente, el estrés metabólico podría dejar a la larva con bajas 
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reservas energéticas para desplegar su comportamiento innato de deambulación previo a la 

pupación debiendo atenuarlo.  

Por otro lado, se detectaron efectos post-exposición al herbicida (post-defecación) a 

corto plazo, con efecto teratogénico, mayor duración de la quinta ecdisis y reducción de la 

supervivencia en la pupación. En todos los casos, los individuos con la quinta ecdisis 

incompleta o malformaciones fueron inviables. Incluso, casi la mitad de las muertes en 

pupación fueron en individuos en prepupa que no iniciaron la ecdisis. Aunque, la duración de 

la etapa de prepupa no se vió alterada. Estas fallas en la pupación pueden deberse a efectos 

tempranos del herbicida sobre los tejidos imaginales distribuidas en distintas zonas de la 

larva (Klowden 2002; Nation 2002), lo que implicaría la absorción y circulación del GLI en la 

hemolinfa. Estudios previos han reportado que formulados con GLI inducen alteraciones en 

la regulación del ciclo celular y la embriogénesis en ensayos in vitro, tanto en invertebrados 

como en vertebrados (Marc et al. 2004; Paganelli et al. 2010). Esta potencial citotoxicidad 

del herbicida podría alterar el crecimiento, proliferación, migración y/o diferenciación de las 

células imaginales. También, efectos metabólicos potencialmente irreversibles del GLI (Cap. 

2-Parte V) podrían alterar la expresión génica de ciertas enzimas y la síntesis de hormonas 

ecdiesteroides que regulan la pupación. En este sentido, el transcriptoma en el capítulo 

anterior muestra cambios en la expresión de la enzima UGT1-3 relacionada con la 

glicosilación de hormonas ecdiesteroides y los precursores de los pigmentos cuticulares (Hu 

et al. 2019; Ahn et al. 2012). Por lo tanto, la teratogénesis del GLI podría explicarse debido a 

efectos tempranos observables tardíamente en el desarrollo. Estos resultados son 

consistentes con los signos de toxicidad observados en diversas especies (Avigliano et al. 

2014; Cauble y Wagner 2005; Gao et al. 2021; Tate et al. 1997).   

La teratogénesis junto a efectos a mediano plazo como el incremento en la 

mortalidad pupal, generaron una elevada proporción de crías con desarrollo pre-imaginal 

inviable. Sin embargo, no se observaron otra clase de signos de toxicidad en las pupas. 

Aunque, hubo una pequeña proporción de individuos con retraso en el proceso de 

pigmentación cuticular. Lo cual podría estar vinculado a lo mencionado en el párrafo 

anterior sobre el efecto a largo plazo en la expresión de la enzima UGT1-3 y a la alteración 

de la melanización que produce el GLI en insectos (Smith et al. 2021). De todos modos, las 

crías restantes que completaron la metamorfosis, murieron en su totalidad durante el 
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periodo de maduración de los imagos (3-4 días post-emergencia). Además, todos estos 

imagos emergieron con menor peso. Por lo tanto, la ingesta del GLI en las crías afecta 

negativamente la metamorfosis in vitro de A. mellifera. 

Si comparamos ambos tratamientos in vitro crónico (2,5 mg e.a/L o 400 ng e.a. 

acumulados en 144 h) y subcrónico (70 µg e.a./L o 35,5 ng e.a. acumulados en 72 h), la 

exposición al GLI mostró efectos dosis-dependientes en la proporción de larvas con retraso 

en las mudas y en la duración de la etapa larval. Esto ocurrió mayoritariamente en la cuarta 

muda cuando el herbicida fue efectivo en la exposición subcrónica, lo cual es consistente con 

lo reportado por Dai y colaboradores (2018) en exposición subcrónica pero con mayor 

concentración (0,8 mg e.a/L o 145 ng e.a. acumulados en 72 h). Los retrasos en el inicio del 

periodo de spinning no fueron apreciables en el tratamiento subcrónico. Esto sería posible 

debido a que todos los individuos lograron compensar cualquier retraso en el crecimiento al 

final del periodo de alimentación (Cap. 2-Parte IV). Por lo tanto, las larvas evaluadas en el 

bioensayo de actometría y expuestas al herbicida tendrían estados fisiológicos similares al 

grupo control. 

Los efectos tardíos post-exposición también fueron dosis-dependientes con una 

menor proporción de efectos teratogénicos en la pupación de las crías en el tratamiento 

subcrónico. Esto último fue consistente con el resultado reportado in vitro en un estudio 

reciente con exposición crónica y una dosis ingerida acumulada de 8,6 ng e.a. en 144 h 

(Tomé et al. 2020). Además, en el tratamiento subcrónico se midió un 20% más de duración 

en el proceso de ecdisis al finalizar la pupación, efecto que no se observó en el tratamiento 

crónico. Sin embargo, no se observaron efectos tardíos a mediano o largo plazo en el 

desarrollo holometábolo en el tratamiento subcrónico. Incluso, se midió un efecto positivo 

hormético con un incremento en la supervivencia y el peso de los imagos emergidos (Cap. 2-

Parte V). No se detectaron efectos adversos post-emergencia en el tratamiento subcrónico, 

observándose una prolongación de la duración promedio de la metamorfosis de medio día 

más adicional al efecto propio del in vitro (Cap. 1). 

Si bien los efectos observados durante las exposiciones fueron dosis-dependientes, 

este no es el único factor que condiciona la toxicidad. Por un lado, existiría un factor 

temporal con la mayor duración de la exposición en el tratamiento crónico y, por lo tanto, de 

las respuestas compensatorias; pero también un factor fisiológico con el momento en el que 
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ocurren las ingestas del herbicida. Las larvas no solo cambian morfológicamente en cada 

estadio sino que también lo hacen anatómicamente y, por ende, en su fisiología. En el 

capítulo anterior se detectó diferencias en los índices de eficiencia metabólica entre estadios 

(Cap. 2-Parte IV). De allí que cabe preguntarse, si existen diferencias en la toxicocinética o en 

la susceptibilidad al GLI entre estos estadios. Los tratamientos crónico y subcrónico 

comparten que los últimos dos estadios (IV y V) están expuestos al GLI, pero el crónico 

expone a los estadios inmaduros (I, II y III) tempranamente en el desarrollo. Debido al patrón 

de ingesta y crecimiento de las larvas, las dosis ingeridas relativas al peso corporal son 

mayores en los estadios inmaduros respecto de los dos últimos (Cap. 2-Parte IV). Estos no 

solo podrían ser más susceptibles, sino que además estarían menos expuestos con la edad. 

En el caso del tratamiento subcrónico, la intensidad de la exposición es aproximadamente 

constante a lo largo de los 3 días, como sugirieron nuestros resultados (Cap. 2-Parte IV). Por 

lo tanto, los mayores efectos del tratamiento crónico pueden deberse a varios factores 

concomitantes y no únicamente a las dosis absolutas.    

Al comparar los efectos del GLI entre contextos con exposiciones similares 

encontramos que el herbicida afectó negativamente y con la misma potencia el crecimiento 

de las larvas. Sin embargo, la principal diferencia en los signos de toxicidad entre contextos 

fue el notorio incremento en la proporción de larvas muertas durante la etapa de celda 

abierta. Al igual que en el Cap. 1, al encontrar las celdas vacías en el panal no es posible 

asegurar que las larvas efectivamente murieron y las nodrizas descartaron sus cuerpos. 

Existe la posibilidad de que las nodrizas detecten señales en las larvas que induzcan un 

comportamiento higiénico preventivo eliminando larvas con crecimiento subóptimo o 

inviable previo a su muerte. Esta hipótesis sería consistente con los cambios metabólicos 

detectados en el Cap. 2. Además, insecticidas como los reguladores del crecimiento (IGRs) 

han mostrado este mismo signo de toxicidad en larvas expuestas en colmena (Tasei 2001). 

Mientras que la expsoición a pesticidas en estudios de campo está asociada a los retrasos en 

las mudas de las crías (Wu et al. 2011), al igual que el tratamiento con GLI en colmena. 

Aunque, también es posible que el alimento contaminado con el herbicida y administrado 

por las nodrizas tenga un efecto sobre su propio comportamiento y no sobre las larvas. Esto 

último sería consistente con que las larvas en promedio sean eliminadas a las 72 h, previo a 

recibir el alimento contaminado; a menos que la jalea obrera también tenga residuos de GLI 
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y esto afecte la fisiología de las larvas. Sin embargo, no se observaron efectos tardíos post-

exposición al GLI sobre la metamorfosis de A. mellifera en colmena.  

Probablemente el masivo descarte de crías que realizan las nodrizas enmascara 

efectos post-exposición en la metamorfosis detectados in vitro. Sin embargo, otra diferencia 

en el contexto de colmena fue que se observó un incremento en la mortalidad de las crías 

durante el periodo de maduración post-emergencia, a diferencia del in vitro. Esto podría 

deberse a una combinación de la ingesta del herbicida al emerger con factores ambientales 

no controlados durante el periodo de celda sellada, que afectaron la maduración de los 

individuos criados en colmena. También hay que considerar posibles alteraciones 

anatómicas debido a la ingesta del GLI temprana, como sugieren los efectos teratogénicos 

en la pupación y la reducción en el crecimiento de las glándulas hipofaríngeas en imagos in 

vitro (Tomé et al. 2020). Entonces, la exposición temprana en colmena de las crías al 

herbicida durante su crecimiento tiene repercusiones en la colonia a largo plazo en la 

cantidad de futuras nodrizas.  

Por último, al igual que en el tratamiento subcrónico in vitro, en colmena los imagos 

emergidos sobrevivientes mostraron un incremento en su peso respecto del control pre-

suplementación. Por lo tanto, habría algún grado de hormesis en las crías que no fueron 

descartadas por las nodrizas (Cap. 2-Parte V). Sin embargo, desconocemos si los imagos 

sobrevivientes en colmena poseen algún grado de alteración en su anatomía o fisiología que 

pudiera afectar parámetros conductuales o su supervivencia a largo plazo. En este sentido, 

es importante no perder de vista el concepto de exposoma en los ensayos de campo abierto. 

Este concepto implica la exposición sub-letal concomitante a diferentes agentes exógenos en 

interacción con la respuesta fisiología acumulativa del animal, incluyendo factores como su 

dieta, comportamiento y agentes endógenos (e.g., metabolitos y microbiota) (Traynor et al. 

2016; Miller y Jones 2013). Estas exposiciones pueden afectar la aptitud biológica de los 

individuos y las colonias a largo plazo para hacer frente a nuevos estresores. En este sentido, 

la exposición incluso asintomática al herbicida, en mosquitos y abejas adultas, ha 

demostrado reducir la capacidad de respuesta defensiva a otros pesticidas o patógenos 

posteriormente (Motta et al. 2020; Riaz et al. 2009). 

Las diferencias mencionadas en la introducción entre los ensayos in vitro y en 

colmena reportados hasta la actualidad podrían deberse a varios factores (Dai et al. 2018; 



 

170 

 

Thompson et al. 2014; Tomé et al. 2020; Vázquez 2015). Por un lado, los niveles de 

exposición en los tratamientos con diferentes duraciones y dosis administradas serían 

aspectos a considerar. Estas serían manifestaciones diferentes de los signos de toxicidad 

debido a las características de los contextos de cría. La variabilidad entre colonias en las 

respuestas fisiológicas de las crías con distintos grados de tolerancia al GLI (Cap. 2), y por 

otro lado, a las diferencias en los exposomas de las colonias en estudios a campo o 

semicampo. Ya que estos establecen niveles basales de alostasis que condicionan la reacción 

a la ingesta del herbicida (Juster et al. 2010).   

En conclusión, el enfoque comparativo del experimento nos permitió corroborar la 

nocividad del GLI independientemente del contexto de cría. Los mecanismos involucrados en 

la generación de los signos de toxicidad parecen ser similares, aunque la intervención del 

comportamiento higiénico de las nodrizas y la inmunidad social enmascaran efectos tardíos 

post-exposición. Queda claro con estos resultados que la cría in vitro resulta ser un abordaje 

eficaz para la determinación de la nocividad de distintas sustancias en condiciones 

controladas, pero se debería tener en cuenta los niveles de exposición en colmena para que 

los resultados sean similares a los escenarios realistas. Además, las colonias expuestas a 

campo podrían simplemente manifestar incrementos en la mortalidad de las larvas en el 

periodo de cría abierta, sin llegar a observarse toxicidad en la metamorfosis tardíamente.    

 

CAPÍTULO 4: EFECTOS EN LA FISIOLOGÍA Y EL COMPORTAMIENTO 

 POST-EMERGENCIA DE LAS LARVAS EXPUESTAS

Parte I. Introducción 

     El desenvolvimiento de las distintas etapas de la metamorfosis, que acoplan 

procesos de crecimiento, morfogénesis y organogénesis, determina la aptitud biológica del 

futuro imago (Kause et al. 1999; Klowden 2002). En el capítulo anterior, se determinó que la 

ingesta de GLI en las larvas afecta negativamente la metamorfosis in vitro de A. mellifera con 

efectos teratogénicos tardíos post-exposición. Si bien estos signos de toxicidad no se 

manifestaron en el contexto de exposición en colmena, se observó un efecto negativo sobre 

el crecimiento y la supervivencia de las larvas. Además, en estas crías expuestas en colmena 

se registraron aumentos en su mortalidad durante el periodo de maduración de los imagos 
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post-emergencia (sección 2, Prefacio-Parte I). Por lo tanto, el GLI no es inocuo para el 

desarrollo holometábolo de las abejas. Incluso, el estrés subclínico experimentado por las 

crías podría repercutir en la colonia tardíamente, 20 días en promedio, al completar la 

metamorfosis e integrarse a las tareas realizadas por sus hermanas adultas (Winston 1987). 

En imagos recién emergidos, con exposición pre-imaginal al herbicida, se han 

reportado alteraciones tanto en su peso, como en el tamaño de las glándulas hipofaríngeas y 

la recolonización de la microbiota intestinal (Dai et al. 2018; Tomé et al. 2020). La alteración 

en el crecimiento y el metabolismo de las larvas afecta de manera directa el peso y la 

morfogénesis de los imagos (Cap. 1 y 2). Además, debemos tener presente que distintos 

sistemas de órganos, como el digestivo en el imago, son órganos remodelados a partir de los 

existentes en las larvas (sección 2, Prefacio-Parte I). Por lo tanto, estos tejidos estarían 

expuestos de forma directa al GLI si este es asimilado en el tracto digestivo e incorporado a 

la hemolinfa de la cría. Mientras que el resto de los órganos y apéndices del adulto son 

generados de novo a partir de células imaginales indiferenciadas distribuidas en el cuerpo de 

la larva, histoblastos, o concentradas en los discos imaginales (Klowden 2002; Nation 2002). 

Estas células multipotentes, claves en el proceso de organogénesis en la pupación, están 

presentes en el animal desde la embriogénesis. Por lo tanto, las células imaginales también 

estarían expuestas de forma directa al GLI durante el desarrollo larval.   

Entonces, la pregunta que surge a partir de estos resultados es si los imagos 

sobrevivientes a la exposición pre-imaginal en el contexto de colmena podrían manifestar 

algún tipo de deficiencia en su comportamiento o fisiología. Esto perjudicaría a corto y 

mediano plazo la realización de diferentes tareas en el interior del nido tan importantes 

como el cuidado de las siguientes generaciones de crías (Prefacio-Parte I). Estudios previos 

han reportado alteraciones en la conducta de los imagos en diferentes especies de abejas 

post-ingesta del GLI (Farina et al. 2019; Graffigna et al. 2021; Vázquez et al. 2020b). Tanto en 

exposición aguda como crónica, post-metamorfosis, se vieron afectados negativamente el 

aprendizaje asociativo, la orientación en vuelo, el comportamiento de nidamiento y el 

reposo. Sin embargo, se desconoce si la exposición pre-imaginal pudiera afectar rasgos de la 

conducta. 

Si bien los órganos sensoriales del adulto son generados de novo en la pupación, gran 

parte del sistema nervioso son tejidos remodelados a partir del presente en la larva y en 
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continua reestructuración (Farris et al. 1999; Giurfa 2007; Klowden 2002; Masson y Arnold 

1987; Menzel 2012; Tissot y Stocker 2000). En este sentido, las experiencias sensoriales de 

las larvas pueden modificar sus habilidades quimiosensoriales y de aprendizaje en la adultez 

debido a la plasticidad fenotípica en el desarrollo (Mustard et al. 2019; Ramírez et al. 2016; 

Rittschof et al. 2015). El proceso de remodelación neuronal es largo y finaliza durante los 

primeros días post-emergencia cuando el imago finaliza su maduración. Entonces la 

exposición pre-imaginal al GLI podría lesionar o alterar estos tejidos tempranamente con 

consecuencias cognitivas en la percepción o aprendizaje de los imagos a largo plazo. 

Las abejas nodrizas son imagos post-maduración de entre 72-288 h de edad post-

emergencia que despliegan comportamientos cruciales como alimentar, proteger y 

termorregular a las crías y la reina (Bujok et al. 2002; Lindauer 1952; Siefert et al. 2021; 

Evans y Spivak 2010; Winston 1987). Los comportamientos de cuidado de la cría requieren 

del desarrollo de diferentes habilidades cognitivas en los imagos (Galizia et al. 2012; Giurfa 

2007; Giurfa y Sandoz 2012; Menzel 2012). Estas les permiten reconocer y aprender distintos 

tipos de claves o señales vinculadas a los requerimientos específicos de cada cría (Free y 

Winder 1983; Heimken et al. 2009; Huang y Otis 1991). Las condiciones de baja luminosidad 

dentro del nido transforman a los mensajes químicos volátiles o por contacto en la principal 

vía de comunicación en la interacción con las crías (He et al. 2016; Pankiw 2004). La mecano 

y quimio-detección en los órganos sensoriales (sensilias), presentes en las antenas y piezas 

bucales de las nodrizas, les permiten percibir su entorno (Chapman 2013; Galizia et al. 2012). 

La percepción y la toma de decisiones es el resultado de la integración de la información 

ambiental e interna adquirida por el sistema nervioso central del imago reestructurado 

durante la metamorfosis (Giurfa 2007; Giurfa y Sandoz 2012; Menzel 2012).  

Las nodrizas más jóvenes alimentan a las larvas de edad avanzada con papilla basta, 

mezcla de alimento acopiado por las recolectoras y algunas secreciones. De esta manera, los 

jóvenes imagos interactúan desde temprano con recursos provenientes del exterior, como el 

pan de abeja (polen fermentado) y la miel (néctar procesado) (Prefacio-Parte I). Recursos 

que eventualmente pueden estar contaminados (sección 3, Prefacio-Parte II). Esta 

interacción con el alimento acopiado forma parte de las primeras estimulaciones sensoriales 

de los imagos, donde pueden aprender las primeras claves olfativas. Luego, a medida que las 

nodrizas avanzan en edad, las glándulas secretoras de alimento (mandibulares e 
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hipofaríngeas) se desarrollan. Esto les permite alimentar a las larvas en estadios inmaduros 

con jalea obrera (Brouwers et al. 1987; Crailsheim et al. 2012; Winston 1987). En este 

sentido, se han reportado efectos negativos del GLI sobre el desarrollo de las glándulas 

hipofaríngeas debido a su ingesta post-emergencia durante este periodo (Faita et al. 2018). 

Entonces, la plasticidad fisiológica y neuronal resultante de la interacción con el entorno 

continuará en los imagos durante todo el periodo de edad pre-recolectora en el interior del 

nido (Masson y Arnold 1987; Winnington et al. 1996; Winston 1987). En consecuencia, las 

habilidades cognitivas desarrolladas durante este periodo condicionarán el desempeño de 

las abejas recolectoras al final de su ciclo vital. 

Como se puede apreciar, las modificaciones anatómicas y fisiológicas en los imagos 

continúan durante todo su ciclo vital (Winston 1987). Estos cambios a lo largo del periodo de 

pre-recolección están regulados neuroendocrinamente por factores endógenos y exógenos 

al individuo (Johnson 2010; Page et al. 2006). Por un lado, tenemos factores asociados al 

programa innato de desarrollo como su edad y nutrición. Mientras que por otro lado, 

tenemos la exposición a feromonas en el nido y las características de las interacciones 

sociales (Robinson 1992). De esta manera, el estado fisiológico inducido en los imagos es 

adaptativo según los requerimientos de la colonia (Johnson 2010). Esto establece la división 

de tareas en el fenómeno denominado como polietismo etario (Winston 1987).  

Los fenotipos conductuales, como el de nodriza, en el polietismo etario son 

producidos por diferentes estados fisiológicos que modulan los umbrales de respuesta a 

ciertos estímulos (Page et al. 2006; Robinson 1992). El reflejo de extensión de la probóscide 

(REP) es un comportamiento muy importante para la alimentación y la trofalaxia en los 

imagos (Prefacio-Parte I). Este se descencadena a partir de la detección de cierta 

concentración de sacarosa, sensada con las antenas, según el umbral de respuesta al azúcar 

(URA) neurofisiológicamente establecido (Scheiner et al. 2004). El URA correlaciona con la 

ejecución de diferentes tareas dentro y fuera del nido (Mujagic y Erber 2009; Pacheco y 

Breed 2008; Scheiner et al. 2017). En general, a mayor edad los imagos muestran un URA 

más alto tal que las abejas nodrizas son las que tienen valores más bajos (Pankiw y Page 

2001; Scheiner et al. 2017). Además, una mayor sensibilidad (menor umbral) al azúcar 

correlaciona con una mayor sensibilidad a estímulos gustativos y olfativos vinculados al 

polen, el principal recurso manipulado por las nodrizas (Page et al. 2006). Entonces, cabe 
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preguntarse si las alteraciones en el desarrollo holometábolo o en el metabolismo 

producidas por la ingesta del herbicida tempranamente podrían alterar la determinación del 

estado fisiológico del imago post-maduración (Cap. 2 y 3). Por lo tanto, alterando su URA y el 

desenvolvimiento de los comportamientos de nodriza. Estudios previos han reportado en A. 

mellifera que la exposición post-metamorfosis crónica al GLI en los imagos, 

independientemente de la edad, incrementa su URA (Herbert et al. 2014; Mengoni Goñalons 

y Farina 2018).    

En este marco nos planteamos en el presente capítulo determinar, a través de 

diferentes protocolos conductuales estandarizados, la manifestación de signos de toxicidad 

tardíos post-exposición al GLI en las crías post-metamorfosis en edad de nodrizas. Para lo 

cual, se criaron en grupos y dentro de una incubadora a las abejas emergidas en los 

diferentes contextos de cría del capítulo anterior. Primero, se evaluarán los cambios en el 

estado fisiológico de los individuos midiendo el umbral de respuesta al azúcar. Luego, se 

evaluarán conductas vinculadas al cuidado de las crías, con un ensayo de olfactometría, 

como es la orientación hacia una señal intra-específica asociada a larvas hambriadas. Para 

que, por último, se evalúe la percepción olfativa y el aprendizaje asociativo vinculado a las 

primeras experiencias sensoriales de los imagos al manipular el alimento que proveen a las 

larvas. Todos ellos indicadores de potenciales perturbaciones en las tareas de las jóvenes 

abejas dentro del nido.      

 

Parte II. Umbrales de respuesta al azúcar 

Sección 1. Metodología 

Sección 1.1. Diseño experimental 

Animales y tratamientos. A partir de las cohortes de crías monitoreadas en los diseños 

experimentales I y II (colmena e in vitro) del Cap. 3-Parte II (colonias A-C), se recolectaron 

grupos de imagos recién emergidos (0-24 h de edad post-emergencia) por tratamiento y por 

colonia para ser criados en incubadora (ver Mediciones en los adultos emergidos, Cap. 3-

Parte II). Cada uno de los grupos se mantuvo bajo condiciones ambientales controladas en 

jaulas de cría adecuadas según el contexto (imagos emergidos in vitro o de panal) con 

alimento ad libitum durante el periodo de maduración de los imagos (72 h post-emergencia) 



 

175 

 

(Williams et al. 2013). Diariamente se revisó la jaula de cría para retirar abejas muertas y así 

mantener las condiciones de esterilidad (Cap. 1-Parte II, Metodología). Entonces, los cuatro 

tratamientos para evaluar en las crías efectos post-emergencia luego de ser expuestas al GLI 

durante la fase larval fueron los siguientes: pre y post-suplementación con GLI+BLUE1 (Cap. 

3-Parte II, Tabla 15) y crías con exposición subcrónica in vitro (70 µg e.a./L) con su respectivo 

grupo control. Del grupo de imagos emergidos en panal sobrevivientes se capturó al azar 22 

individuos con 72-96 h de edad post-emergencia, por tratamiento y por colonia de una jaula 

de alrededor de 80 abejas (Cap. 3-Parte II, Tabla 14). En el caso de los imagos emergidos in 

vitro se capturaron todos los sobrevivientes por tratamiento y por colonia. Luego, se 

anestesió con frío (-20 °C, máx. 2 minutos) a cada individuo y se lo inmovilizó en cepos 

metálicos (Scheiner et al. 2013). Para que se recuperasen de la hipotermia se los dejó en 

incubadora durante 1 hora (31 °C y 60% HR). Además, no fueron alimentados durante el 

incubado para garantizar que estuvieran motivados a responder al estímulo gustativo luego 

de 1 hora de hambriado (Ben-Shahar y Robinson 2001). Debido a que todos los tratamientos 

están desfasados temporalmente (Cap. 3-Parte II, Metodología), la evaluación conductual en 

todos los casos se hizo en días distintos pero manteniendo las mismas condiciones 

ambientales del cuarto experimental (27 °C y ~60% HR) y la misma franja horaria (11:00-

14:00 hs) para evitar diferencias por ritmo circadiano (Lehmann et al. 2011).   

 

Protocolo de umbral de respuesta al azúcar. Este protocolo permite categorizar a los imagos 

según su grado de sensibilidad a la sacarosa a través de estimulación gustativa (por 

contacto) en los receptores de las antenas ubicados distalmente. Esto es cuantificable 

midiendo la respuesta de extensión de la probóscide (REP) en una sucesión de estímulos 

antenales de concentración de sacarosa creciente, lo que permite determinar el umbral de 

respuesta (URA) (Scheiner et al. 2013). La REP es un acto reflejo descencadenado por la 

detección de solución azucarada en las antenas, con la expectativa de ingerir alimento 

líquido, que por lo tanto es estímulo-específico. Para descartar la respuesta motivada por la 

sed, se ofrece entre cada estímulación agua permitiéndole beber al individuo (Scheiner et al. 

2004). No se permite a los imagos beber la solución azucarada por lo que su estado de 

hambriado se mantiene durante el ensayo. Tanto la solución azucarada como el agua se 

ofrecen embebiendo un escarbadiente diferente para cada una. Previo a iniciar el ensayo, se 
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destrabó con escarbadiente limpio cuidadosamente la probóscide de todos los imagos. 

Entonces, el protocolo se aplicó en rondas (medida repetida sobre el mismo individuo) en las 

que todos los imagos fueron estimulados por única vez, respetando siempre el mismo orden 

(individuos numerados), según la siguiente serie de rondas: agua, solución de sacarosa 0,1% 

p/v, agua, sol. sac. 0,3% p/v, agua, sol. sac. 1% p/v, agua, sol. sac. 3% p/v, agua, sol. sac. 10% 

p/v, agua, sol. sac. 30% p/v, agua y sol. sac. 50% p/v. El tiempo entre rondas fue siempre de 

6 min cronometrado aunque se terminase antes con las estimulaciones. Durante el ensayo 

se cuantificó el número de individuos muertos (con antenas inmóviles y a veces extensión de 

probóscide constante), los cuales no fueron considerados en la evaluación de respuesta. Si el 

imago no respondió a ninguna de las concentraciones de sacarosa se lo clasificó como sin 

respuesta. De lo contrario, si el imago respondió reiteradamente tanto al agua como a la 

sacarosa entonces se lo clasificó como sensibilizado, es decir, con respuesta inespecífica. 

Para cada imago con respuesta específica a la sacarosa se le asignó un puntaje de respuesta 

gustativa (GRS) en función de sus REPs durante el ensayo (Scheiner et al. 2004). El GRS es la 

suma de los REPs en las estimulaciones con sacarosa (un GRS de 1 es equivalente a un 

umbral de 50% p/v). Los REPs a sacarosa diluída antecedidos por respuestas a agua fueron 

descartados. La no respuesta en una secuencia de REPs a sacarosa (hueco) se consideró un 

error al igual que un REP aislado a agua. Se tuvo una tolerancia de un solo error para la 

asignación del GRS. 

 

Sección 1.2. Análisis estadístico 

Los datos y los gráficos fueron analizados y generados en el programa R versión 3.6.1 

(R Core Team 2017; Wickham 2009). En todas las variables respuesta obtenidas, se evaluó el 

efecto de los diferentes contextos de cría y de los tratamientos (con o sin exposición pre-

imaginal a GLI) como variables explicatorias (factores fijos) y su interacción (Quinn y Keough 

2002).  

La función de probabilidad para modelar los datos en cada variable respuesta se 

especificó según el tipo de la misma y el cumplimiento de los supuestos estadísticos 

(Mangiafico 2016; Quinn y Keough 2002). Los datos binarios del tipo Bernoulli de las 

variables nominales proporción de respuesta se ajustaron a modelos con distribución 

Binomial y función de enlace Logit dependiendo del buen ajuste en los gráficos diagnóstico. 
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Entonces, estas variables se analizaron con modelos lineales generalizados (GLM) utilizando 

la función glm (Crawley 2012). Por otro lado, la variable ordinal GRS se analizó con modelos 

de enlace acumulativo (CLM), con la función de enlace Logit, utilizando la función clm del 

paquete ordinal (Christensen 2019). Para esta última, se verificó que no hubiera 

multicolinealidad y que los odds fueran proporcionales calculando el factor de inflación de la 

varianza y con el test de Brant respectivamente (Agresti 2007). 

La selección del modelo más parsimonioso para GLM y CLM se realizó evaluando la 

importancia relativa de cada factor con el método de sustracción escalonada (enfoque de 

prueba de hipótesis basado en comparación de modelos anidados) utilizando la función 

anova (Crawley 2012; Zuur et al. 2009). 

 Para todas las pruebas, se informó el estadístico con sus grados de libertad y p-valor 

cuando se contrastó el modelo mínimo adecuado con el modelo nulo. El nivel alfa de 

significancia se fijó en 0,05 y el p-valor se corrigió para múltiples comparaciones post hoc con 

el procedimiento de Bonferroni (p-valor' = p-valor * k, k = número de comparaciones) 

(Shaffer 1995; Wright 1992). Todas las medias se reportaron con su error estándar (± EE), 

mientras que la dispersión de los datos de cada variable se reportó con su coeficiente de 

variación (CV). 

 

Sección 2. Resultados 

La exposición temprana al GLI en el desarrollo afectó la sensibilidad gustativa a largo plazo 

Las abejas que sobrevivieron y completaron su metamorfosis, luego de ingerir GLI 

durante el desarrollo larval, no mostraron signos adversos observables externos al alcanzar 

la edad de nodrizas (72-96 h de edad post-emergencia). Entonces, se recurrió a ensayos 

conductuales que permitieran evaluar su estado interno. En este sentido, el protocolo de 

URA es una herramienta muy útil debido a la correlación que poseen sus resultados con el 

estado fisiológico del animal y las tareas que realiza dentro del nido como se explicó en la 

introducción del presente capítulo. Además, a partir de las diferencias observadas entre los 

contextos de cría, con o sin exposición al GLI en el capítulo anterior, es que también se 

realizó la comparación del estado interno de los imagos emergidos tanto en colmena como 

in vitro.  
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La supervivencia de los imagos previo al ensayo conductual durante todo el 

procedimiento de captura, anestesia e inmovilización (alrededor de 1 h), incubado (1 h), y 

durante el ensayo (1:24 h) en todos los tratamientos fue elevada sin diferencias significativas 

(98-94%). La sensibilidad a la sacarosa de los imagos sobrevivientes fue evaluada durante el 

ensayo conductual usando la REP como indicador de percepción de la concentración diluida 

administrada. El 12% de las abejas evaluadas en el ensayo y criadas en colmena durante la 

metamorfosis (sin exposición al GLI) no realizó REP con ninguna de las concentraciones de 

sacarosa, inclusive con un valor tan alto como 50% p/v (Fig. 28a). En estos casos, no es 

posible diferenciar entre una causa biomecánica, motivacional, perceptual o fisiológica en el 

individuo para la ausencia en el reflejo. Además, no se observaron diferencias significativas 

en la proporción de imagos sin respuesta con aquellos criados in vitro durante la 

metamorfosis (sin exposición al GLI). Sin embargo, la ingesta de GLI durante el desarrollo 

larval provocó un incremento significativo en la proporción de individuos adultos sin 

respuesta, tanto para los criados en colmena como in vitro durante la metamorfosis [Fig. 

28a. GLM: Prop. No REP ~ exposición larval. χ2(1) = 13,74, P < 0,001, N = 257. Contexto de 

cría: χ2(1) = 0,67; P = 0,413]. El efecto relativo del tratamiento, respecto de su valor basal en 

el control, fue similar entre contextos aunque algo mayor para las abejas criadas en colmena 

(18 y 25% de incidencia adicional para los grupos criados in vitro y en colmena 

respectivamente). Otra porción de los imagos evaluados mostró estar sensibilizados al 

responder con REP indiferentemente al agua o a la sacarosa de forma repetitiva e 

inespecífica, fenómeno de origen neurofisiológico (Fig. 28b). En el grupo control criado en 

colmena se observó una fuerte tendencia a una mayor proporción de abejas sensibilizadas 

por el procedimiento, respecto al grupo control criado in vitro (28 y 13% respectivamente). 

Sin embargo, las abejas que ingirieron GLI durante el desarrolla larval en ambos contextos de 

cría mostraron una reducción significativa en la proporción de imagos sensibilizados [Fig. 

28b. GLM: Prop. REP inespecífica ~ exposición larval. χ2(1) = 19,65, P < 0,001, N = 257. 

Contexto de cría: χ2(1) = 3,07; P = 0,08]. Nuevamente, el efecto relativo del tratamiento fue 

mayor en el contexto de colmena, mostrando una mayor reducción en la proporción en 

comparación con el in vitro (35 y 10% menos de incidencia en las sensibilizaciones 

respectivamente).  
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Figura 28. Efecto de la exposición al GLI durante estadios pre-imaginales sobre la respuesta gustativa de 

adultos jóvenes (o con edades de nodrizas). Se evaluó el umbral de respuesta al azúcar de imagos criados en 

incubadora (72-96 h de edad post-emergencia) provenientes de tres colonias A-C. Esto luego de estar expuestos 

a la ingesta de GLI durante el desarrollo larval (contexto de cría durante la metamorfosis y de exposición al 

herbicida: in vitro o colmena). a) Proporción de imagos sin respuesta de extensión de probóscide (REP) luego de 

ser estimulados con agua y diferentes concentraciones de sacarosa. b) Proporción de imagos con REP 

inespecífica (sensibilizados) luego de ser estimulados con agua y diferentes concentraciones de sacarosa. c) 

Dispersión del puntaje de respuesta gustativa (GRS) de los imagos con REP específica al estímulo de sacarosa. 

Los gráficos de caja se presentan con su media (punto) y mediana (línea gruesa). El número de abejas evaluadas 

se muestran en los gráficos. Las barras y gráficos de caja se trazaron con diferentes colores y patrones por 

tratamiento: verde para el grupo control criado durante la metamorfosis en colmena (pre-suplementación), 

naranja para el grupo expuesto al GLI criado durante la metamorfosis en colmena (post-suplementación), verde 

con líneas diagonales para el grupo control criado in vitro y naranja con líneas diagonales para el grupo expuesto 

de manera subcrónica al GLI (70 µg e.a./L) criado in vitro. Letras diferentes indican diferencias significativas 

entre ambos grupos de exposición larval al herbicida. 

 

Las abejas adultas restantes mostraron respuestas específicas a los estímulos 

gustativos lo que permitió clasificarlas según su nivel de sensibilidad a la sacarosa con un 

puntaje (GRS) (Fig. 28c). A mayor puntaje, mayor fue la sensibilidad y menor el URA. Los 

imagos control criados en colmena mostraron mayor dispersión en sus puntajes respecto de 

los criados in vitro pero no hubo diferencias significativas en su sensibilidad a la sacarosa. En 



 

180 

 

ambos casos, la mediana para su distribución de puntajes fue un valor de 3 equivalente a un 

umbral de 10% p/v de sacarosa. Mientras que los imagos que ingirieron GLI durante su 

desarrollo larval, independientemente del contexto de cría, mostraron una reducción 

significativa en el puntaje, es decir, un incremento en su umbral [Fig. 28c. CLM: GRS ~ 

exposición larval. χ2(1) = 31,45, P < 0,001, N = 165. Contexto de cría: χ2(1) = 0,43; P = 0,510]. 

En ambos contextos, el GLI afectó a los individuos a largo plazo con una reducción en la 

sensibilidad al azúcar con una mediana en la distribución de puntajes de 2 equivalente a un 

umbral de 30% p/v de sacarosa.  

 

Parte III. Olfactometría 

Sección 1. Metodología 

Sección 1.1. Diseño experimental 

Animales y tratamientos. La evaluación conductual olfativa se realizó a partir de los mismos 

grupos de imagos que en el inicio del capítulo (Parte II) pero solo con los emergidos en 

panal. Los emergidos in vitro no fueron utilizados por el bajo tamaño muestral (Cap. 3-Parte 

II, Tabla 15). Entonces, los dos tratamientos para evaluar efectos post-emergencia en crías 

expuestas a GLI durante la fase larval fueron los siguientes: pre y post-suplementación en 

colmena (colonias A-C) con GLI+BLUE1 (Cap. 3-Parte II, Tabla 14). Del grupo de imagos 

emergidos en panal criados en incubadora restantes (sobrevivientes y no muestreados en la 

evaluación gustativa), se capturó al azar 10 individuos con 96-120 h de edad post-

emergencia por tratamiento y por colonia. Debido a que los tratamientos están desfasados 

temporalmente (Cap. 3-Parte II, Metodología), la evaluación conductual en todos los casos 

se hizo en días distintos pero manteniendo las mismas condiciones ambientales del cuarto 

experimental (oscuridad, 27 °C y ~60% HR) y la misma franja horaria (10:00-14:00 hs) para 

evitar diferencias por ritmo circadiano (Lehmann et al. 2011).   

 

Protocolo de olfactometría. Este protocolo permite evaluar la orientación estímulo-

dependiente (taxia) y la toma de decisión frente a dos alternativas olfativas (Scheiner et al. 

2013). Para esto, las abejas capturadas fueron evaluadas de a una a la vez en una arena con 

configuración de laberinto en Y (brazo principal: 9,6 cm, ramas: 6,3 cm, ancho: 2 cm, alto: 
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2,2 cm) con paredes opacas y tapa traslúcida. Los estímulos volátiles fueron administrados 

utilizando una corriente continua de aire (0,74 ml/min) en los extremos de ambas ramas y 

extraídos del interior del laberinto con un extractor en el extremo del brazo principal. El 

ensayo se realizó en oscuridad, emitando el interior del nido, con luz roja tenue ya que las 

abejas no detectan esta longitud de onda. De esta manera, se monitoreó a ojo descubierto 

el comportamiento del imago. Para reducir el estrés del individuo debido al espacio 

novedoso y la consecuente hiperactividad, se lo introdujo en el laberinto en una primera 

sesión de familiarización de 5 min con únicamente flujo de aire sin estímulos. Luego, se 

capturó al imago cuidadosamente para no alterarlo, se limpió con un papel húmedo el 

laberinto para eliminar posibles marcas feromonales que haya dejado y se conectaron en las 

ramas las jeringas con los estímulos olfativos para la sesión de evaluación. Se realizaron dos 

sesiones de evaluación consecutivas en las cuales al finalizar cada una se procedió de la 

misma manera que al final de la sesión de familiarización. La primera sesión de evaluación 

fue un control para descartar posibles sesgos en el laberinto, presentando en ambas ramas 

vapor de agua que actúa como estímulo neutro con una presión de vapor (a 25 °C y 1 atm) 

de 3169 Pa. La segunda sesión correspondió a la evaluación de preferencia olfativa donde se 

le presentó al imago una rama con vapor de agua (estímulo neutro) y otra rama con vapor 

de ocimeno (estímulo atractante) (He et al. 2016). El ocimeno (Nº CAS: 13877-91-3; Nº 

RTECS: RH2000000) es un conjunto de hidrocarburos insaturados isoméricos (α, Z-β y E-β) de 

la familia de los monoterpenos, presentes en diferentes aceites esenciales de plantas 

(PubChem web). En particular, el E-β-ocimeno (Nº CAS: 3779-61-1, Tabla 17) o (3E)-3,7-

dimetilocta-1,3,6-trieno (nomenclatura IUPAC) es un compuesto orgánico moderadamente 

volátil presente en la mezcla de compuestos que conforman la feromona de la cría de A. 

mellifera (Maisonnasse et al. 2010; PubChem web). De esta manera, se evaluó la taxia 

positiva a esta sustancia asociada a la tarea de nodriza. Ambos estímulos (neutro y 

atractante) fueron administrados pseudoaleatoriamente entre ramas para la evaluación de 

cada abeja. En las jeringas de cada rama se colocó un papel de filtro (10 x 4 mm) embebido 

con 0,8 µL de agua destilada o de ocimeno (mezcla isomérica, >90% pureza, provisto por 

Sigma-Aldrich), según correspondiese, que se renovó en cada ensayo. La tasa de evaporación 

de cada sustancia dependió de su presión de vapor instrínseca y las condiciones ambientales 

(temperatura, humedad, volumen de aire, presión atmosférica, corriente de aire y superficie 
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expuesta) que fueron las mismas para ambas ramas del laberinto en cada ensayo. A su vez 

para los ensayos de diferentes tratamientos y colonias en diferentes días, las condiciones 

ambientales controladas fueron las mismas en el cuarto experimental excepto por la presión 

atmosférica que varió muy poco. Por lo tanto, la presión de vapor de cada sustancia fue la 

que determinó el nivel de evaporación en el ensayo. En el caso del agua destilada se midió 

una tasa de evaporación bajo estas condiciones de 0,05 µL/min. Comparando las presiones 

de vapor en condiciones normales, el E-β-ocimeno se evapora 15,25 veces menos que el 

agua destilada lo que nos permite estimar una tasa de evaporación aproximada de 0,003 

µL/min. Entonces, la masa de E-β-ocimeno administrado como vapor fue de 

aproximadamente 40 ng/s equivalentes a un grupo de alrededor de 7858 larvas hambriadas 

(5,09 pg/s por larva promedio), es decir, un parche de cría que cubre toda la cara de un 

panal (Maisonnasse et al. 2010). Esto garantizó la evocación del comportamiento de nodriza 

ya que las abejas suelen preferir concentraciones altas de volátiles dentro de los 

olfactómetros (Scheiner et al. 2013). En cada sesión de evaluación se tomó nota de la 

primera rama elegida por el imago, el tipo de estímulo provisto por la rama elegida y se 

cronometró la latencia en tomar ésta decisión, desde que ingresa en el laberinto en el 

extremo del brazo principal hasta que ingresa más de 1 cm en la rama. 

 

Tabla 17. Propiedades físico-químicas del ocimeno (PubChem web).  
Propiedades Fórmula estructural 

Apariencia 
aceite incoloro con aroma suave 

herbal 

 

Fórmula C10H16 

Masa molecular 136,23 g/mol 

Densidad 0,8 kg/dm3 

Solubilidad Insoluble en agua 

Punto de 
ebullición 

174 °C  

Presión de vapor  207,85 Pa (25 °C y 1 atm)  

 

Sección 1.2. Análisis estadístico 

Los datos y los gráficos fueron analizados y generados en el programa R versión 3.6.1 

(R Core Team 2017; Wickham 2009). En todas las variables respuesta obtenidas, se evaluó el 

efecto de las diferentes evaluaciones de pares de estímulos olfativos y de los tratamientos 
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(con o sin exposición pre-imaginal a GLI) como variables explicatorias (factores fijos) y su 

interacción (Quinn y Keough 2002).  

La función de probabilidad para modelar los datos en cada variable respuesta se 

especificó según el tipo de la misma y el cumplimiento de los supuestos estadísticos 

(Mangiafico 2016; Quinn y Keough 2002). Los datos binarios del tipo Bernoulli de la variable 

nominal proporción de taxia (preferencia) se ajustó a un modelo con distribución Binomial y 

función de enlace Logit dependiendo del buen ajuste en los gráficos diagnóstico. Mientras 

que, los datos de la variable continua latencia, sin dominio acotado positivo, se ajustaron a 

un modelo con distribución Gamma dependiendo del buen ajuste en los gráficos 

diagnóstico. Además, la variable latencia se transformó con el método de Box-Cox para 

cumplir con los supuestos de normalidad y homocedasticidad (Box y Cox 1964). Entonces, 

estas variables se analizaron con modelos lineales generalizados (GLM) utilizando la función 

glm (Crawley 2012).  

La selección del modelo más parsimonioso para los GLM se realizó evaluando la 

importancia relativa de cada factor con el método de sustracción escalonada (enfoque de 

prueba de hipótesis basado en comparación de modelos anidados) utilizando la función 

anova (Crawley 2012; Zuur et al. 2009). El tamaño del efecto en la diferencia entre las 

proporciones de taxia se evaluó calculando el estadístico h de Cohen utilizando el paquete 

rcompanion (Mangiafico 2016). 

 Para todas las pruebas, se informó el estadístico con sus grados de libertad y p-valor 

cuando se contrastó el modelo mínimo adecuado con el modelo nulo. El nivel alfa de 

significancia se fijó en 0,05 y el p-valor se corrigió para múltiples comparaciones post hoc con 

el procedimiento de Bonferroni (p-valor' = p-valor * k, k = número de comparaciones) 

(Shaffer 1995; Wright 1992). Todas las medias se reportaron con su error estándar (± EE), 

mientras que la dispersión de los datos de cada variable se reportó con su coeficiente de 

variación (CV). 

Sección 2. Resultados 

La exposición temprana al GLI en el desarrollo afectó la toma de decisiones en el adulto 

 En esta parte del capítulo, se evaluaron potenciales alteraciones del comportamiento 

de nodriza en los imagos restantes (96-120 h de edad post-emergencia), criados pre-
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imaginalmente en colmena, utilizando la técnica de olfactometría. Esto al analizar variables 

como la percepción y el grado de preferencia en la orientación (taxia) hacia una señal 

intraespecífica asociada al hambre en las larvas (ocimeno) y la demora en la toma de 

decisión en dicha orientación. Todas estas variables intervienen en la ejecución del 

comportamiento de cuidado de las nodrizas al decidir visitar o no una celda con cría. 

 Cada imago luego de pasar por un periodo de familiarización en el laberinto fue 

evaluado dos veces de manera consecutiva con dos pares diferentes de estímulos olfativos. 

Primero, se realizó una evaluación control presentando en ambas ramas del laberinto vapor 

de agua. Esto permitió eliminar potenciales sesgos en el entorno y preferencias espurias en 

la evaluación de la señal intraespecífica. Los imagos en edad de nodriza criados en colmena 

durante la metamorfosis y sin ingesta de GLI en el desarrollo larval (grupo control), 

mostraron una latencia promedio en la elección por una de las dos ramas de 30,84 ± 1,3 s 

(Fig. 29a). Además, no se observaron diferencias entre las proporciones de elección de la 

rama derecha y la rama izquierda, 53 y 47% respectivamente. En consecuencia no hubo 

sesgos apreciables en el laberinto. Por otro lado, en la evaluación de la señal intraespecífica 

se pudo analizar el grado de taxia hacia dicha señal presentando de forma pseudoaleatoria 

una rama con vapor de agua y otra con vapor de ocimeno. El grupo de imagos control 

mostró una tendencia a una latencia promedio un 23% menor en la elección de la rama 

respecto de su propio comportamiento en la evaluación control (Fig. 29a). Esto sugiere la 

percepción olfativa del vapor de ocimeno dentro del laberinto. Además, la tendencia a una 

mayor proporción de imagos con orientación positiva hacia la rama con ocimeno (63%), de 

forma no aleatoria, son indicativos de que éste actuó como atractante en las abejas de 96-

120 h de edad post-emergencia (Fig. 29b. Test de Cohen entre equiprobabilidad vs prop. 

observada: H = 0,27 para ambos tratamientos). Por otro lado, al comparar las elecciones 

realizadas por cada imago entre ambas evaluaciones, se observó que éstos aleatoriamente 

repetían (43%) la rama elegida inicialmente, derecha o izquierda por igual, en la segunda 

evaluación. Mientras que en el 58% de las ocasiones la taxia positiva no estaba asociada a la 

repetición en la elección de la rama. En consecuencia, las elecciones de la rama con la señal 

intraespecífica fueron voluntarias y no azarosas. Entonces, todos estos comportamientos 

serían consistentes con el desenvolvimiento de la tarea de nodriza.        
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Figura 29. Efecto de la exposición al GLI durante estadios pre-imaginales sobre la respuesta quimiotáctica 

de adultos jóvenes (o con edades de nodrizas). Se evaluó en un laberinto en Y, la preferencia y la orientación a 

una señal intra-específica volátil (ocimene) descencadenante del comportamiento de nodriza (visita de celda con 

larva hambriada) en imagos criados en incubadora (96-120 h de edad post-emergencia) provenientes de tres 

colonias A-C. Esto luego de estar expuestos a la ingesta de GLI durante el desarrollo larval (metamorfosis y 

exposición al herbicida en colmena). a) Latencia en la toma de decisión en la orientación a alguna de las ramas 

del laberinto, tanto durante la evaluación control (vapor de agua vs vapor de agua) como en la evaluación de la 

señal intra-específica (vapor de agua vs vapor de ocimene). b) Proporción de imagos con orientación hacia el 

ocimene (taxia positiva) en la evaluación de la señal intra-específica (vapor de agua vs vapor de ocimene). 

Ambas evaluaciones se realizaron sobre cada imago de forma consecutiva como una medida repetida. Las barras 

indican medias ± EE. El número de abejas evaluadas se muestran en los gráficos. Las barras se trazaron con 

diferentes colores por tratamiento: verde para el grupo control criado durante la metamorfosis en colmena (pre-

suplementación), naranja para el grupo expuesto al GLI criado durante la metamorfosis en colmena (post-

suplementación). En el gráfico a efectos principales con letras mayúsculas diferentes que indican diferencias 

significativas entre medias por tratamiento (P < 0,05) y letras minúsculas diferentes que indican diferencias 

significativas entre medias entre evaluaciones (P < 0,05). En el gráfico b no hubo diferencias significativas entre 

tratamientos y las letras diferentes indican diferencias estadísticamente relevantes en la proporción de taxia + o – 

hacia el ocimeno. 

 

Al evaluar a los imagos que ingirieron GLI durante su desarrollo larval en colmena se 

observó un comportamiento diferente en la toma de decisiones durante el ensayo de 

olfactometría. Por un lado, la latencia promedio en la elección entre dos estímulos idénticos 

fue 116% mayor respecto de la medida en los imagos no expuestos al herbicida [Fig. 29a. 

GLM: latencia ~ tratamiento. F(1,118) = 4,29, P = 0,04, N = 60. Evaluación: F(1,117) = 0,09, P 

= 0,768]. Mientras que por otro lado, no se observaron diferencias significativas en las 

latencias promedios entre ambas evaluaciones, control y de la señal intraespecífica. Sin 

embargo, la proporción de taxia positiva hacia el ocimeno fue igual (63%) a la observada en 

el grupo de imagos control [Fig. 29b. GLM: Prop. de taxia ~ tratamiento. χ2(1) = 0, P = 1, N = 

60]. Además, la repetición de la elección inicial se mantuvo aleatoria (47%) y en el 58% de las 
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ocasiones la taxia positiva no estuvo asociada a una repetición, ambas similares al grupo de 

imagos control. Por último, se observó que el 33% de los imagos expuestos al herbicida 

tuvieron dificultades en el desplazamiento (desincronización en los apéndices locomotores o 

falta de tono muscular) o incluso pasaban parte del tiempo inmóviles, acicalándose o 

ventilando. En este sentido, durante la evaluación control se observó un sesgo en la elección 

del lado izquierdo (67%) que desapareció durante la evaluación de la señal intraespecífica 

(53%). Quizás debido a alguna asimetría en las deficiencias motoras que se ponía de 

manifiesto ante estímulos idénticos.  

 

Parte IV. Aprendizaje asociativo 

Sección 1. Metodología 

 

Sección 1.1. Diseño experimental 

Animales y tratamientos. La evaluación conductual del aprendizaje asociativo se realizó a 

partir de los mismos grupos de imagos que en el inicio del capítulo (Parte II y III) pero solo 

con los emergidos en panal. Los emergidos in vitro no fueron utilizados por el bajo tamaño 

muestral (Cap. 3-Parte II, Tabla 15). Entonces, los dos tratamientos para evaluar efectos 

post-emergencia en crías expuestas a GLI, durante la fase larval, fueron los siguientes: pre y 

post-suplementación en colmena (colonias A-C) con GLI+BLUE1 (Cap. 3-Parte II, Tabla 14). 

Del grupo de imagos emergidos en panal criados en incubadora restantes (sobrevivientes y 

no muestreados en la evaluación gustativa y olfativa), se capturó al azar 22 individuos en dos 

días consecutivos con 144-192 h de edad post-emergencia por tratamiento y por colonia. Se 

anestesió con frío (-20 °C, máx. 2 minutos) a cada individuo y se lo inmovilizó en cepos 

metálicos (Scheiner et al. 2013). Para que se recuperasen de la hipotermia se los dejó en 

incubadora durante 1 hora (31 °C y 60% HR). No fueron alimentadas durante el incubado 

para garantizar que estuvieran motivadas a responder al estímulo gustativo luego de 1 hora 

de hambriado (Ben-Shahar y Robinson 2001). Debido a que los tratamientos están 

desfasados temporalmente (Cap. 3-Parte II, Metodología), la evaluación conductual en todos 

los casos se hizo en días distintos pero manteniendo las mismas condiciones ambientales del 
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cuarto experimental (27 °C y ~60% HR) y la misma franja horaria (11:00-15:00 h) para evitar 

diferencias por ritmo circadiano (Lehmann et al. 2011).   

 

Protocolo de condicionamiento diferencial. Este protocolo permite evaluar diferentes 

habilidades cognitivas de los imagos como el aprendizaje asociativo apetitivo, la 

discriminación olfativa y la memoria (Giurfa 2007; Giurfa y Sandoz 2012). Esto es 

cuantificable al medir la respuesta de extensión de probóscide (REP) condicionada a un 

estímulo olfativo neutro (EC) que anticipa la obtención de alimento/recompensa (EI), 

estímulo incondicionado descencadenante de la REP refleja, luego de sucesivas 

presentaciones pareadas EC-EI (etapa de adquisición) (Bitterman et al. 1983; Frost et al. 

2012; Matsumoto et al. 2012; Scheiner et al. 2013). Este proceso de aprendizaje asociativo 

por el cual el imago establece la existencia de una contingencia entre ambos estímulos se 

denomina condicionamiento clásico o pavloviano. En el condicionamiento diferencial 

durante la etapa de adquisición se entrena al individuo a dos estímulos olfativos neutros 

diferentes, uno pareado (EC+) y el otro no pareado (EI-) a la recompensa, lo cual permite 

establecer la habilidad de discriminar entre ambos (Giurfa 2007; Giurfa y Sandoz 2012). 

Finalmente, luego de la etapa de adquisición y de cierto periodo de reposo es posible 

evaluar la habilidad de retención de la memoria asociativa generada previamente. La 

recompensa (EI) utilizada durante el ensayo fue una solución de sacarosa 50% p/v y los 

estímulos olfativos neutros (EC) utilizados fueron los compuestos volátiles 1-hexanol (1-HEX) 

y 1-nonanol (1-NON) (Tabla 18 y 19). Estos fueron elegidos por ser ambos alcoholes 

primarios químicamente similares, que en situaciones de intoxicación son potencialmente 

generalizables (Aliouane et al. 2009; Mustard et al. 2020) pero que en abejas sanas son 

perceptualmente discriminables (Guerrieri et al. 2005). Por un lado, el 1-NON (Nº CAS: 143-

08-8) o nonan-1-ol (nomenclatura IUPAC) es un alcohol de cadena larga levemente volátil, 

que se comporta similar a un ácido graso, muy presente en los aromas cítricos de algunas 

plantas  (Guerrieri et al. 2005; PubChem web). Por el otro lado, el 1-HEX (Nº CAS: 111-27-3; 

Nº RTECS: MQ4025000) o hexan-1-ol (nomenclatura IUPAC) es un compuesto orgánico 

moderadamente volátil, presente en el aroma a vegetación, en particular en el de césped 

recién cortado (daño mecánico en vegetación) y en la mezcla de compuestos de la feromona 

de alarma en A. mellifera (Guerrieri et al. 2005; PubChem web; Sandoz et al. 2007; Wager y 
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Breed 2000). Esta feromona es secretada por la glándula de Koschevnikov cuando el imago 

aguijonea, depositando en el agresor diferentes compuestos orgánicos volátiles. Entre ellos 

el 1-HEX que actúa como atractante reclutando más abejas guardianas (Sandoz et al. 2007; 

Wager y Breed 2000). En el presente ensayo, para administrar ambos volátiles se utilizaron 

dos jeringas de 10 mL, cada una con un EC diferente, en un papel de filtro (20 x 30 mm) 

embebido con 2 µL del compuesto puro líquido (98% pureza, provistos por Sigma-Aldrich). 

Las estimulaciones de los EC se administraron al imago en las antenas con una inyección de 8 

mL de aire+vapor a velocidad constante durante 4 s. La tasa de evaporación de cada 

sustancia dependió de su presión de vapor intrínseca y las condiciones ambientales 

(temperatura, humedad, volumen de aire, presión atmosférica y superficie expuesta) que 

fueron las mismas para ambas jeringas durante el ensayo. A su vez para los ensayos de 

diferentes tratamientos y colonias en diferentes días, las condiciones ambientales 

controladas fueron las mismas en el cuarto experimental excepto por la presión atmosférica 

que varió muy poco. Por lo tanto, la presión de vapor de cada sustancia fue la que determinó 

el nivel de evaporación en el ensayo, siendo asimétrica la administración ya que la masa de 

vapor de 1-HEX fue 22,6 veces mayor respecto del 1-NON. Previo a iniciar el ensayo, se 

descartó a las abejas inmovilizadas muertas (con antenas inmóviles y a veces extensión de 

probóscide constante) y se destrabó con escarbadiente limpio, cuidadosamente, la 

probóscide de las sobrevivientes. Entonces, el ensayo consistió en rondas de presentación 

de estímulos (medida repetida sobre el mismo individuo). En cada ronda todos los imagos 

fueron estimulados por única vez respetando siempre el mismo orden (individuos 

numerados). La serie de rondas en el ensayo fue la siguiente: primer control de respuesta 

espontánea (solo EC+); segundo control de respuesta espontánea (solo EC-); control de 

respuesta refleja inicial (solo EI); etapa de adquisición (estímulos pareados cuando 

corresponde) con las siguientes 10 rondas ordenadas de forma pseudoaleatoria: EC-, EC+, 

EC+, EC-, EC-, EC+, EC-, EC+, EC+ y EC-; reposo durante 1 hora; evaluación de retención en 

dos rondas: solo EC+ y solo EC- (para la mitad y viceversa para la otra mitad); y control de 

respuesta refleja final (solo EI). Se realizó dos ensayos, en dos días consecutivos con 

diferentes abejas, utilizando en uno al 1-HEX como EC+ y al 1-NON como EC- y viceversa de 

manera aleatoria entre colonias y tratamientos. En los controles de respuesta refleja, el EI se 

administró en las antenas del imago con un escarbadiente embebido, para inducir la REP, 
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pero no se le permitió alimentarse. En las estimulaciones pareadas de la etapa de 

adquisición, el EC fue administrado durante 4 s en forma de vapor previo a la administración 

del EI, superponiéndose durante 1 s (solución de sacarosa en antena), permitiendo su 

ingesta durante los 3 s posteriores. Por lo tanto, el periodo de estimulación de cada 

individuo en cada presentación pareada fue de 6 s (EC+) o de 4 s con solo el volátil en la 

presentación no pareada (EC-). Cada presentación por ronda se realizó con el imago 

inmovilizado y aislado en el mismo contexto (caja de cartón conectada a extractor de aire 

para eliminar el vapor residual) con una duración de 30 s por presentación (12 s de 

aclimatación, 6 s de estimulación, 12 s de extinción del contexto). La extinción de contexto 

es importante para evitar que el individuo asocie la recompensa al entorno y no al volátil. 

Durante cada intervalo de extinción del contexto se procedió a destrabar la probóscide de la 

siguiente abeja. El tiempo entre presentaciones fue siempre de 12 min cronometrado 

aunque se terminase antes con la ronda. Durante el ensayo se cuantificó el número de 

individuos muertos, los cuales no fueron considerados en la evaluación de respuesta. 

Además, los imagos que presentaron respuesta espontánea a alguno de los dos EC previo a 

la etapa de adquisición también fueron descartados. Durante la etapa de adquisición y 

retención se tomó nota del comportamiento del imago con el siguiente código: 1 para REP al 

EC (respuesta condicionada), 0 para No REP al EC pero si REP al EI (respuesta 

incondicionada), y X para No REP al EC ni EI (no respuesta). Entonces, según la combinación 

de códigos en éstas etapas y el resultado en los controles de las respuestas reflejas se 

clasificó a los imagos como se explica a continuación. Si el imago no respondió a ninguna de 

las presentaciones de EC ni EI (X en toda la etapa de adquisición y controles) se lo clasificó 

como sin respuesta y no fue considerado para el grupo de imagos entrenados. Si el imago 

respondió al EI en el control inicial pero no en el final, se lo consideró para evaluar 

adquisición pero no para retención. Y los imagos que durante la etapa de adquisición se les 

asignó 1 o 0 en las presentaciones se los clasificó como entrenados. Entre estos últimos, los 

imagos que presentaron una o varias respuestas condicionadas se los clasificó con 

aprendizaje. Por lo tanto, la retención se analizó únicamente en los individuos entrenados 

que aprendieron. En caso de que el control inicial de EI fuese negativo pero luego se 

observáse REP en la etapa de adquisición entonces se consideró como un error de 

atención/motivación y el imago fue considerado como entrenado. Al final del ensayo, se 
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calculó la proporción de individuos con respuesta condicionada durante las etapas de 

adquisición (respecto de los entrenados) y retención (respecto de los que aprendieron y aún 

tenían REP a EI luego del reposo). Además, a cada imago con aprendizaje se le asignó un 

puntaje de respuesta condicionada a EC+ y a EC- en cada etapa. El puntaje se calculó como la 

sumatoria de respuestas condicionadas desde la segunda presentación de los estímulos, con 

valores entre 0 y 4 durante la adquisición (mínimo 1 para el EC+, el cual definimos como 

puntaje de adquisición) o entre 0 y 1 durante la retención. La no respuesta en una secuencia 

de REPs a EC o EI (hueco) se consideró un error. Se tuvo una tolerancia de un solo error para 

la asignación del puntaje. Por último, a partir de estos puntajes se calculó el índice de 

discriminación, en ambas etapas de adquisición y retención, de la siguiente manera: 

𝐼𝐷 =  
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐸𝐶+ − 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐸𝐶−

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐸𝐶+
 

 

Tabla 18. Propiedades físico-químicas del 1-NON (PubChem web).  
Propiedades Fórmula estructural 

Apariencia 
aceite incoloro con aroma 

cítrico/floral 

 

Fórmula C9H20O 

Masa molecular 144,25 g/mol 

Densidad 0,83 kg/dm3 

Solubilidad 0,14 g/L (25 °C) 

Punto de 
ebullición 

215 °C  

Presión de vapor  5,47 Pa (25 °C y 1 atm)  

 

Tabla 19. Propiedades físico-químicas del 1-HEX (PubChem web).  
Propiedades Fórmula estructural 

Apariencia 
aceite incoloro con aroma a 
vegetación/césped cortado 

 

Fórmula C6H14O 

Masa molecular 102,17 g/mol 

Densidad 0,82 kg/dm3 

Solubilidad 5,9 g/L (20 °C) 

Punto de 
ebullición 

157 °C  

Presión de vapor  123,73 Pa (25 °C y 1 atm)  
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Sección 1.2. Análisis estadístico 

Los datos y los gráficos fueron analizados y generados en el programa R versión 3.6.1 

(R Core Team 2017; Wickham 2009). En todas las variables respuesta obtenidas, se evaluó el 

efecto de los diferentes volátiles en su relación EC-EI (pareados o no a recompensa) y de los 

tratamientos (con o sin exposición pre-imaginal a GLI) como variables explicatorias (factores 

fijos) y su interacción (Quinn y Keough 2002).  

La función de probabilidad para modelar los datos en cada variable respuesta se 

especificó según el tipo de la misma y el cumplimiento de los supuestos estadísticos 

(Mangiafico 2016; Quinn y Keough 2002). Los datos binarios del tipo no Bernoulli de la 

variable nominal proporción de respuesta condicionada, durante el periodo de adquisición, 

se ajustaron a modelos con distribución Binomial y función de enlace Logit dependiendo del 

buen ajuste en los gráficos diagnóstico. Para este tipo de modelos la variable respuesta se 

ingresa como una tabla de doble entrada, utilizando la función cbind, con la frecuencia 

absoluta de respuestas y no respuestas para los n ensayos (n = 5 estimulaciones). Se verificó 

que no hubiera multicolinealidad ni sobredispersión. Mientras que, los datos binarios del 

tipo Bernoulli (n = 1) de la variable proporción de respuestas durante el periodo de 

evaluación de retención se ajustaron a modelos con distribución Binomial, sin usar cbind, y 

función de enlace Logit dependiendo del buen ajuste en los gráficos diagnóstico. El índice de 

discriminación se analizó como una variable respuesta continua acotada entre 0-1. Esta 

última se ajustó a un modelo con distribución Beta dependiendo del buen ajuste en los 

gráficos diagnóstico y previa transformación de los datos para evitar los valores de cero y 

uno que no son aceptados por la distribución. Entonces, estas variables se analizaron con 

modelos lineales generalizados mixtos (GLMM) con abeja, unidad experimental, como factor 

aleatorio para cumplir con el supuesto de independencia debido a las medidas repetidas 

(Quinn y Keough 2002). El modelo binomial del tipo no Bernoulli fue evaluado mediante la 

función glmer perteneciente al paquete lme4 (Bates et al. 2015). Mientras que, el modelo 

beta con función de enlace Logit fue evaluado mediante la función glmmTMB del paquete 

glmmTMB (Brooks et al. 2017). Además, en este último modelo se tuvo en cuenta la 

heterocedasticidad de los datos en función del momento de la evaluación (dispformula = ~ 

momento de la evaluación). Como excepción, la proporción de respuestas en la retención 
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fue analizada con modelos lineales generalizados (GLM) utilizando la función glm ya que no 

tuvo medidas repetidas (Crawley 2012). 

La selección del modelo más parsimonioso para GLM y GLMM se realizó evaluando la 

importancia relativa de cada factor con el método de sustracción escalonada (enfoque de 

prueba de hipótesis basado en comparación de modelos anidados) utilizando la función 

anova (Crawley 2012; Zuur et al. 2009). 

 Para todas las pruebas, se informó el estadístico con sus grados de libertad y p-valor 

cuando se contrastó el modelo mínimo adecuado con el modelo nulo. El nivel alfa de 

significancia se fijó en 0,05 y el p-valor se corrigió para múltiples comparaciones post hoc con 

el procedimiento de Bonferroni (p-valor' = p-valor * k, k = número de comparaciones) 

(Shaffer 1995; Wright 1992). Todas las medias se reportaron con su error estándar (± EE), 

mientras que la dispersión de los datos de cada variable se reportó con su coeficiente de 

variación (CV). 

Sección 2. Resultados 

La exposición temprana en el desarrollo al GLI afectó el aprendizaje asociativo de manera 

variable entre volátiles 

 En esta última parte del capítulo, se evaluó si la exposición pre-imaginal al GLI podría 

alterar a largo plazo las capacidades de aprendizaje asociativo en los individuos restantes 

con edad de nodriza (144-192 h de edad post-emergencia), sugiriendo alteraciones no 

observables en el desarrollo del sistema neurosensorial. 

 El condicionamiento diferencial permitió evaluar en simultáneo sobre las mismas 

abejas diferentes capacidades cognitivas como la detección de asociaciones contigentes 

entre el alimento y un volátil, la discriminación entre dos volátiles similares (1-HEX y 1-NON) 

y la retención a corto plazo de las memorias formadas durante el aprendizaje asociativo. La 

supervivencia de los imagos previo al ensayo conductual durante todo el procedimiento de 

captura, anestesia e inmovilización (alrededor de 1 h), incubado (1 h), y durante el ensayo 

(4:12 h) en ambos tratamientos fue elevada sin diferencias (86-82%).  

La manifestación de una respuesta condicionada en los imagos sobrevivientes fue 

evaluada durante el ensayo conductual usando la REP, como indicador de la percepción del 

volátil como un estímulo anticipatorio de la obtención de alimento. El condicionamiento de 
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la respuesta se logró luego de repetidas presentaciones pareadas entre el volátil y el 

alimento (EC+), mientras que el volátil no condicionado se presentaba aislado (EC-) de 

manera intercalada (etapa de adquisición). Previo al condicionamiento se evaluó la 

existencia de respuestas espontáneas a los volátiles, debido a memorias preexistentes o 

respuestas innatas, descartando aquellos individuos que las presentaran. Solamente entre el 

0-1% de los imagos inmovilizados mostró respuestas espontáneas a alguno de los volátiles, 

sin diferencias entre tratamientos. Además, entre el 33-23% de los imagos inmovilizados no 

realizó REP durante la estimulación gustativa con solución de sacarosa 50% p/v, 

observándose la mayor proporción en el grupo de imagos que ingirió GLI durante el 

desarrollo larval. Esto último es consistente con el resultado del ensayo de URA en el Cap. 4-

Parte II. En estos casos sin REP, no es posible diferenciar entre una causa biomecánica, 

motivacional, perceptual o fisiológica en el individuo para la ausencia en el reflejo siendo 

imposible condicionarlos y determinar si realmente aprenden. 

 Entonces, con los imagos inmovilizados restantes se procedió a realizar el 

condicionamiento diferencial en dos ensayos, uno con el 1-HEX como estímulo pareado al 

alimento y el otro con el 1-NON, con abejas diferentes de ambos tratamientos (Fig. 30). En 

ambos ensayos, si observamos los grupos de imagos control (verde), se logró condicionar a 

las abejas en edad de nodriza a los volátiles elegidos, diferenciándose el nivel de respuesta al 

EC+ (línea sólida) y EC- (línea punteada) a partir de la segunda presentación (Fig. 30a y 30d). 

Por un lado, la proporción de individuos con respuesta condicionada al EC+ alcanzada luego 

de 5 presentaciones en ambos ensayos no fue tan elevada (1-HEX: 67% y 1-NON: 44%). 

Tampoco alcanzaron una proporción máxima de saturación o plateau. De igual manera, la 

proporción de imagos con retención de la respuesta condicionada al EC+ tampoco fue 

elevada, en particular en aquellos condicionados al 1-HEX (44%), luego de 1 hora de reposo 

post-condicionamiento (Fig. 30b y 30e). Los patrones diferentes observados en las curvas de 

aprendizaje en la etapa de adquisición, rectilíneo (tasa de adquisición constante) para el 1-

HEX y exponencial (tasa de adquisición variable que incrementa con las repeticiones) para el 

1-NON, podrían explicarse por las diferencias en la función ecológica y la saliencia de los 

volátiles como se explica en la metodología. La mayor saliencia del 1-HEX podría explicar la 

mayor proporción de respuestas condicionadas al final del condicionamiento respecto del 1-

NON y el mayor puntaje de adquisición promedio (1-HEX: 2,50 ± 0,27. 1-NON: 2,05 ± 0,28), el 
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cual correlaciona con la tasa de adquisición. Mientras que la función ecológica del 1-HEX, 

presente en la vegetación en general (no solo en las flores) y en la feromona de alarma 

(señal intraespecífica), explicaría la menor retención de la asociación a corto plazo (1 h) 

respecto del 1-NON. Por otro lado, los índices de discriminación en promedio fueron 

elevados durante ambas etapas (entre 0,94-0,96 en la adquisición y entre 0,88-0,93 en la 

retención para el 1-HEX y 1-NON como EC+ respectivamente) (Fig. 30c y 30f).  
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Figura 30. Efecto de la exposición al GLI durante estadios pre-imaginales sobre el aprendizaje olfativo de 

adultos jóvenes (o con edades de nodrizas). Se evaluó con un condicionamiento diferencial el aprendizaje 

asociativo apetitivo, la memoria a corto plazo y la discriminación olfativa de imagos criados en incubadora (144-

192 h de edad post-emergencia) provenientes de tres colonias A-C. Esto luego de estar expuestos a la ingesta de 

GLI durante el desarrollo larval (metamorfosis y exposición al herbicida en colmena). a) Proporción de imagos 

entrenados con respuesta de extensión de probóscide (REP) condicionada luego de ser estimulados con el 

estímulo neutro (EC+: 1-HEX. EC-: 1-NON). Etapa de adquisición (condicionamiento) por imago con cinco 

medidas repetidas tanto para el estímulo recompensado (EC+, curva con puntos sólidos) como el no 

recompensado (EC-, curva punteada con puntos sin relleno) a la administración de sacarosa (EI) cada 12 min. b) 

Proporción de imagos entrenados con REP condicionada luego de ser estimulados con el estímulo neutro (EC+: 

1-NON. EC-: 1-HEX). Etapa de adquisición (condicionamiento) con cinco medidas repetidas tanto para el 

estímulo recompensado (EC+, curva con puntos sólidos) como el no recompensado (EC-, curva punteada con 

puntos sin relleno) a la administración de sacarosa (EI) cada 12 min. c) Proporción de imagos con aprendizaje 

del EC+ que presentan REP condicionada a los estímulos neutros solos  luego de 1 hora de reposo. Evaluación 

de retención de memoria a corto plazo con dos medidas repetidas (EC+: 1-HEX y EC-: 1-NON) en los imagos 

que aprendieron durante la etapa de adquisición y aún responden luego de 1 hora. d) Proporción de imagos con 

aprendizaje del EC+ que presentan REP condicionada a los estímulos neutros solos luego de 1 hora de reposo. 

Evaluación de retención de memoria a corto plazo con dos medidas repetidas (EC+: 1-NON y EC-: 1-HEX) en 

los imagos que aprendieron durante la etapa de adquisición y aún responden luego de 1 hora. e) Dispersión del 

índice de discriminación (ID) de los imagos con REP condicionada durante las etapas de adquisición y retención 

al EC+ (1-HEX). f) Dispersión del índice de discriminación (ID) de los imagos con REP condicionada durante 

las etapas de adquisición y retención al EC+ (1-NON). Los gráficos de caja se presentan con su media (punto) y 

mediana (línea gruesa). El número de abejas evaluadas se muestran en los gráficos. Los puntos, barras y gráficos 

de caja se trazaron con diferentes colores por tratamiento: verde para el grupo control criado durante la 

metamorfosis en colmena (pre-suplementación) y naranja para el grupo expuesto al GLI criado durante la 

metamorfosis en colmena (post-suplementación). Letras diferentes indican diferencias significativas entre 

grupos. 

 

Al comparar las curvas de aprendizaje entre los tratamientos con y sin ingesta de GLI 

durante el desarrollo larval, encontramos los siguientes patrones. En el ensayo donde se 

condicionó a los imagos al 1-HEX, se puede observar una tasa de adquisición casi constante 

para los imagos de ambos tratamientos (Fig. 30a). Sin embargo, en el que estuvieron 

expuestos al herbicida solo el 33% mostró respuesta condicionada al final de las 5 

presentaciones, alrededor de la mitad respecto del grupo control [Fig. 30a. GLMM: Prop. 

respuesta condicionada ~ tratamiento + relación EC-EI + (1|abeja). χ2(2) = 122,14; P < 0,001; 

N = 67. Estructura de varianza: 18,59% entre abejas. Tratamiento: χ2(1) = 6,7; P = 0,009. 

Relación EC-EI: χ2(1) = 115,92; P < 0,001]. Pero a su vez, dentro del grupo de imagos que 

aprendieron la asociación entre estímulos, la tasa de adquisición fue similar en ambos 

tratamientos (puntaje de adquisición: 2,50 ± 0,27 y 2,67 ± 0,36, control y expuesto a GLI 

respectivamente). Por lo tanto, la velocidad con la que detectaban la contigencia no fue 

alterada sino que una mayor proporción de individuos fue incapaz de aprender la asociación 

luego de 5 presentaciones post-exposición al GLI. En este mismo sentido, al evaluar la 
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retención de la memoria en los imagos que aprendieron durante el condicionamiento, se 

observó que en el grupo expuesto al herbicida una tendencia a una menor proporción de 

individuos (27%) que retuvo la respuesta condicionada al 1-HEX pero sin diferencias 

significativas con el grupo control [Fig. 30b. C-M-H test: χ2(1) = 0,34; P = 0,560; N= 28]. Por 

último, no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos en los índices de 

discriminación promedio entre los volátiles, tanto en la etapa de adquisición como en la de 

retención [Fig. 30c. GLM: IDc ~ periodo de evaluación. χ2(1) = 8,58; P = 0,003; N = 43. Factor 

de dispersión (~ periodo de evaluación): χ2(1) = 17,80; P < 0,001. Tratamiento: χ2(1) = 0,42; P 

= 0,517].  

Por otro lado, al realizar el mismo procedimiento invirtiendo los estímulos, siendo el 

1-NON ahora el pareado al alimento, los patrones observados fueron diferentes. Por un lado, 

las curvas de aprendizaje de ambos tratamientos presentan una tasa de adquisición 

geométrica. El grupo control muestra un patrón más similar a un progreso exponencial 

mientras que el grupo expuesto al GLI uno más similar a un progreso logarítmico (Fig. 30d). 

Ambos tratamientos alcanzan una proporción de imagos con respuesta condicionada similar 

al final del periodo de adquisición, 44 y 50% para el grupo control y el expuesto al herbicida 

respectivamente [Fig. 30d. GLMM: Prop. respuesta condicionada ~ relación EC-EI + 

(1|abeja). χ2(1) = 101,03; P < 0,001; N = 79. Estructura de varianza: 21,37% entre abejas. 

Tratamiento: χ2(1) = 2,44; P = 0,119]. Aunque, los grupos de imagos que aprendieron la 

asociación mostraron una mayor tasa de adquisición promedio post-exposición al GLI 

(puntaje de adquisición: 2,05 ± 0,28 y 2,82 ± 0,25, control y expuesto a GLI respectivamente). 

Esto sugiere que el aprendizaje asociativo del 1-NON no fue afectado, aunque se desconoce 

si alcanzan el mismo valor plateau. Por otro lado, al evaluar la retención de la memoria en 

los imagos que aprendieron a discriminar durante el condicionamiento, se observó que no 

hubo diferencias significativas entre los tratamientos en la proporción de individuos que 

conservaban la respuesta condicionada luego de 1 hora, 75 y 82% en el grupo control y el 

expuesto al herbicida respectivamente [Fig. 30e. C-M-H test: χ2(1) = 0,03; P = 0,874; N= 37]. 

Tampoco se observaron diferencias significativas entre los tratamientos en los índices de 

discriminación promedios entre los volátiles, tanto en la etapa de adquisición como en la de 

retención [Fig. 30f GLM: IDc ~ periodo de evaluación. χ2(1) = 0,52; P = 0,472; N = 66. 

Tratamiento: χ2(1) = 0,01; P = 0,917].  
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Parte V. Discusión 

Las evidencias provistas en la presente tesis y estudios previos sugieren que la 

ingesta de GLI, en concentraciones medidas en colmenas a campo, altera la metamorfosis de 

las crías de A. mellifera. Esto se observó con efectos inmediatos en el crecimiento y 

metabolismo seguidos de efectos tardíos post-exposición teratogénicos (Cap. 2 y 3). Sin 

embargo, un 20,8% de las crías sobrevivieron a la exposición pre-imaginal en colmena y 

completaron su desarrollo holometábolo, luego de 3-4 días de maduración post-emergencia, 

sin signos de toxicidad observable en su morfología (Cap. 3). Estos imagos se integrarían a las 

tareas del nido como nodrizas (Prefacio-Parte I). En el presente capítulo, al evaluar en ellos 

rasgos conductuales vinculados al cuidado de las crías, se detectaron efectos tardíos del GLI 

en exposición pre-imaginal sobre la fisiología y comportamiento de los imagos.  

En primer lugar, en los imagos con exposición pre-imaginal al herbicida se evaluó el 

umbral mínimo de concentración de sacarosa para descencadenar la respuesta de extensión 

de la probóscide frente a dicho estimulo excitatorio (Cap. 4-Parte II). Este comportamiento 

es un acto reflejo dirigido por un circuito neuronal sensomotríz modulado por el estado 

fisiológico del individuo (Johnson 2010; Robinson 1992; Scheiner et al. 2004). En este mismo 

sentido, previamente, se observó que el GLI alteró la fisiología de los individuos durante su 

desarrollo larval al inducirles estrés metabólico (Cap. 2-Parte V). El umbral específico para la 

sacarosa correlaciona directa o inversamente con los umbrales de otros estímulos que 

determinan en conjunto el fenotipo conductual del adulto en la división de tareas dentro del 

nido (Johnson 2010; Robinson 1992). A su vez, el estado fisiológico es modulado por varios 

factores externos e internos, como la edad, la nutrición y la genética. Individuos con 

predisposición genética a umbrales de respuesta al azúcar (URA) más bajos, recolectan polen 

al final de su ciclo vital (Page et al. 2006; Page et al. 1998). Sin embargo, en general los 

imagos incrementan sus umbrales de respuesta al azúcar a medida que avanzan en la edad 

(Mujagic y Erber 2009; Pacheco y Breed 2008; Scheiner et al. 2017). Entonces, las nodrizas 

poseen un URA más bajo (GRS más alto) que el resto de los imagos de edad más avanzada, a 

excepción de las recolectoras de polen. Por lo tanto, las nodrizas tienen mayor sensibilidad 

perceptual a estímulos quimiosensoriales asociados a sus tareas.  
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 Los imagos control criados en colmena durante la metamorfosis mostraron mayor 

dispersión en sus puntajes para el ensayo de umbrales gustativos (GRS) respecto de los 

imagos criados in vitro. Sin embargo, en ambos grupos el imago promedio de 4 días de edad 

mostró un GRS de 3 equivalente a un umbral de entre 3-10% p/v de sacarosa. Este resultado 

es coherente con el umbral de entre 10-30% p/v reportado en abejas con una semana de 

edad post-emergencia, muestreadas en colmena y cumpliendo tareas de nodriza (Scheiner 

et al. 2017). Por lo tanto, las condiciones de cría de las abejas adultas en incubadora post-

metamorfosis y el contexto de cría durante el desarrollo holometábolo no modificarían el 

estado fisiológico esperado en los individuos. Aunque, las abejas criadas en colmena 

mostraron el doble aproximadamente de individuos sensibilizados por el ensayo, es decir 

con respuesta inespecífica, respecto de las in vitro. 

Con estas consideraciones previas, en las abejas de 4 días de edad que ingirieron pre-

imaginalmente GLI, independientemente del contexto de cría en la metamorfosis, se 

observó una menor sensibilidad gustativa debido a un incremento en el URA, una mayor 

proporción de individuos sin REP y una menor proporción de individuos sensibilizados. En 

ambos contextos, la abeja promedio de los grupos tratados con el herbicida mostró un 

umbral de entre 10-30% p/v de sacarosa (GRS de 2). Este umbral se corresponde con el 

estado fisiológico de una abeja nodriza, pero de mayor edad (Scheiner et al. 2017). 

Recordemos que las abejas nodrizas jóvenes alimentan con miel y pan de abeja a las larvas 

de estadios avanzados, mientras que las nodrizas de edad más avanzada alimentan con jalea 

obrera a los estadios inmaduros (Prefacio-Parte I). Si este resultado implicara un sesgo hacia 

el cuidado de los estadios inmaduros, esto sería inviable para el imago que aún no posee sus 

glándulas exocrinas desarrolladas a esta edad. Es más, se ha reportado incluso que tanto la 

ingesta pre-imaginal como post-metamorfosis del GLI perjudica el desarrollo de las glándulas 

hipofaríngeas (Faita et al. 2018; Tomé et al. 2020).  

La correlación entre el URA y otros umbrales de respuesta podría implicar una menor 

sensibilidad en general en las abejas que ingirieron el herbicida tempranamente durante su 

desarrollo (Robinson 1992; Scheiner et al. 2004). Esta reducción en la sensibilidad gustativa 

fue consistente con lo observado en abejas adultas expuestas crónicamente al GLI post-

metamorfosis en incubadora (Herbert et al. 2014; Mengoni Goñalons y Farina 2018). Sin 

embargo, el menor porcentaje de individuos sensibilizados in vitro y el mayor efecto relativo 
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del GLI sobre los imagos provenientes de colmena indicaría algún grado de insensibilización 

generado per se por la cría in vitro (Cap. 1). Por lo tanto, el efecto de un agroquímico 

evaluado en abejas criadas in vitro podría verse atenuado respecto de su impacto real en 

colmena. 

El efecto tardío post-exposición del GLI sobre la fisiología de las crías post-

metamorfosis podría repercutir en el desenvolvimiento de sus tareas como nodrizas. La 

evaluación de comportamientos, como el de taxia hacia señales olfativas vinculadas al nivel 

de hambreado de las crías, podría sugerir anomalías en el fenotipo conductual de nodriza 

(Cap. 4-Parte III). En ambos grupos de imagos de 5 días de edad, control o expuestos al GLI 

pre-imaginalmente en colmena, se detectó en el ensayo de olfactometría una preferencia 

por el brazo en el laberinto con la señal intraespecífica, el ocimeno. Este compuesto volátil 

forma parte de las señales químicas que brindan las larvas a las nodrizas indicando su estado 

de saciedad (He et al. 2016; Maisonnasse et al. 2010). Está presente en diferentes 

cantidades según la edad de las larvas y actuando como señal de hambre tal que cuanto 

mayor es el tiempo desde la última ingesta, mayor es la concentración de E-β-ocimeno 

secretado. Por esto, su función es la de actuar como atractante para las nodrizas, como 

sugieren estudios previos y nuestros resultados (He et al. 2016). Entonces, el GLI no afectaría 

la percepción olfativa o la taxia de las nodrizas a este estímulo. Aunque, debemos considerar 

que se utilizó una concentración que podría ser elevada, por la que no podemos descartar 

una alteración en su umbral de respuesta.  

Por otro lado, en el ensayo de olfactometría también se evaluó la demora en la toma 

de decisiones. La latencia promedio en la elección entre dos estímulos neutros idénticos fue 

116% mayor para los imagos tratados con GLI pre-imaginalmente. Además, a diferencia de 

los imagos control, no se observaron diferencias significativas en la latencia promedio en la 

elección entre dos estímulos idénticos (vapor de agua en ambos brazos) y dos estímulos 

diferentes (vapor de agua y la señal intra-específica). En consecuencia, como la percepción 

olfativa de los imagos no fue alterada, el mayor tiempo que requirieron para la toma de 

decisión en el laberinto podría deberse a factores cognitivos vinculados a la modulación del 

comportamiento (motivación, atención, etc.) o factores neuromotores vinculados a la 

locomoción. En este sentido, el 33% de los imagos expuestos pre-imaginalmente al herbicida 

tuvieron dificultades en el desplazamiento dentro del laberinto (desincronización en los 
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apéndices locomotores o falta de tono muscular). Incluso varios de ellos pasaron parte del 

tiempo de latencia inmóvil, acicalándose o ventilando, los cuales son comportamientos 

asociados al malestar en los insectos (Hurst et al. 2014). Entonces, estas dificultades 

locomotoras y sensoriales podrían afectar la toma de decisiones relativa al cuidado de las 

crías, ya que el desplazamiento en el panal es importante al igual que la percepción de las 

señales químicas de las larvas.  

Otro aspecto importante a evaluar en el comportamiento de las nodrizas jóvenes es 

su interacción con el alimento acopiado dentro del nido. Tanto la miel como el pan de abeja 

contienen compuestos químicos propios de cada fuente de alimento explotada por las 

abejas recolectoras. Entre ellos, compuestos volátiles como alcoholes, aldehídos, cetonas, 

terpenos, etc. que las abejas pueden discriminar y actúan como las primeras experiencias 

sensoriales de los imagos post-emergencia con estímulos provenientes del exterior. Durante 

estas interacciones con el alimento y sus aromas ocurren eventos de aprendizaje asociativo 

(Giurfa 2007; Giurfa y Sandoz 2012). Estudios previos han identificado una ventana temporal 

o periodo sensible, entre los 5 y 8 días de edad post-emergencia, donde estas experiencias 

tempranas modifican rasgos cognitivos y sensoriales de los imagos a largo plazo (Arenas et 

al. 2013; Grosso et al. 2018). Las memorias formadas durante el periodo sensible tienen 

consecuencias en el comportamiento recolector y en las preferencias por las fuentes 

explotadas cuando los imagos alcanzan la edad de recolectoras. Estas experiencias 

tempranas fueron evaluadas utilizando el protocolo estándar de condicionamiento 

diferencial (Cap. 4-Parte IV). 

Solo una baja proporción (67-44%) de los imagos con 6-7 días de edad en el grupo 

control, criados en colmena durante la metamorfosis, luego de 5 pares de estimulaciones 

mostraron signos de aprendizaje asociativo o retención de memorias en el condicionamiento 

diferencial. Este resultado es consistente con las proporciones reportadas en estudios 

previos que sugieren que estas habilidades cognitivas incrementan con la edad (Behrends y 

Scheiner 2009; Ray y Ferneyhough 1999; Scheiner et al. 2017). A su vez, los imagos control 

mostraron una elevada capacidad de discriminación entre los dos volátiles florales elegidos 

para el condicionamiento (1-HEX y 1-NON), a pesar de su similitud química (Cap 4-Parte IV, 

Metodología). Este resultado es consistente con el comportamiento en abejas de edad 

recolectora donde discriminaron fácilmente ambos compuestos (Guerrieri et al. 2005). Por lo 
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tanto, las memorias asociativas formadas durante el condicionamiento fueron estímulo-

específicas, incluso con patrones en la etapa de discriminación diferentes.  

En los imagos con 6-7 días de edad, expuestos pre-imaginalmente al GLI en colmena, 

se observó que durante el condicionamiento al 1-HEX la velocidad de detección de la 

contigencia no fue alterada pero solo la mitad de las abejas respecto del grupo control fue 

capaz de aprender la asociación. En este mismo sentido, al evaluar la retención de la 

memoria en los imagos que aprendieron durante el condicionamiento, solo la mitad de los 

individuos respecto del grupo control retuvo la respuesta condicionada al 1-HEX. Mientras 

que, por otro lado, en el condicionamiento al 1-NON el aprendizaje asociativo y la retención 

de la memoria a corto plazo no fueron afectados. Este efecto del herbicida estímulo 

específico puede deberse a los diferentes roles ecológicos de estos volátiles, siendo 

procesados de manera diferente en el sistema nervioso (Cap. 4-Parte IV, Metodología). 

Además, para ninguno de los dos casos se observó una alteración en los índices de 

discriminación entre los volátiles en los imagos expuestos al GLI, tanto en la etapa de 

adquisición como en la de retención en el condicionamiento. Nuevamente, el impacto 

diferente en las habilidades de aprendizaje y de discriminación olfativa puede deberse a que 

son procesos cognitivos con mecanismos independientes (Giurfa 2007; Giurfa y Sandoz 

2012). 

Entonces, la ingesta de GLI durante el desarrollo larval tuvo efectos tardíos negativos 

en el comportamiento de las crías post-metamorfosis en edad de nodriza. Las deficiencias 

neurosensoriales estímulo-específicas observadas en el condicionamiento diferencial 

sugieren que las alteraciones no serían en circuitos neuronales de procesos cognitivos 

compartidos entre varios estímulos, como son la discriminación, la detección de 

contigencias, la atención o la motivación (Giurfa 2007; Giurfa y Sandoz 2012). Las diferencias 

en la saliencia o la función ecológica de los volátiles utilizados en la tesis podrían explicar que 

uno o varios mecanismos de procesamiento periférico (quimiodetección) o central 

(percepción olfativa) estarían involucrados (Smith 1991). Los resultados en las dos primeras 

partes del capítulo podrían indicar algún grado de reducción en la sensibilidad 

quimiosensorial que repercuta en la saliencia de los estímulos olfitivos ofrecidos y por lo 

tanto en su aprendizaje. También, en este sentido, la mayor intensidad per se del 1-HEX 

podría facilitar la medición de deficiencias cognitivas sutiles que el 1-NON enmascara por su 
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dificultad intrínseca al ser un estímulo de menor intensidad, al menos comparativamente. 

Por lo tanto, estos resultados sugieren una posible deficiencia en el cuidado de las crías por 

parte de los imagos expuestos pre-imaginalmente al herbicida. No solo por la alteración en 

el umbral de respuesta gustativa y en la orientación más lenta a la feromona de hambre en 

nuestro estudio, sino también por la malformación de la glándula hipofaríngea proveyendo 

quizás de menos alimento a las larvas (Tomé et al. 2020). Además, las estimulaciones 

tempranas en las crías expuestas pre-imaginalmente al herbicida serían menos intensas, 

haciendo del periodo sensible menos sensible. 

Se desconoce cuál es el mecanismo de acción del herbicida para estos efectos sobre 

el comportamiento ya que no parece estar vinculado necesariamente a la disbiosis que 

provoca (Cap. 3-Parte III). Por un lado, pudiendo tratarse de un efecto citotóxico directo del 

GLI sobre la corpora allata de la larva o sobre mecanismos que la modulan, como los niveles 

de aminas biogénicas (Robinson 1992; Scheiner et al. 2017). Esta glándula es la responsable 

de la secreción de la hormona juvenil, la cual regula el estado fisiológico del animal a lo largo 

del polietismo etario (Robinson 1992). Mientras que por otro lado, podría tratarse de un 

efecto teratogénico en la organogénesis de los tejidos sensoriales en las antenas o en la 

reestructuración del sistema nervioso. En este sentido, Tomé y colaboradores (2020) 

reportaron un pequeño porcentaje de individuos con malformación de las antenas en crías 

con ingesta de GLI en el desarrollo larval.  

Se desconoce si estos efectos fisiológicos o neurosensoriales son irreversibles. En 

caso de que así lo fuera, no solo tendría consecuencias negativas en el cuidado de las 

siguientes generaciones de crías, 15 días post-exposición, sino también a más largo plazo en 

la eficiencia de la recolección de recursos en la colonia, 33 días post-exposición. Esto debido 

a las deficiencias neurosensoriales junto a la atenuación del periodo sensible. Además, el 

incremento del URA podría implicar una reducción en la proporción de abejas recolectoras 

de polen afectando el acopio de reservas proteicas para las crías (Page et al. 2006; Page et 

al. 1998). En este sentido, en un estudio reciente, se evaluó a campo el comportamiento 

recolector en colonias expuestas al control de malezas en cultivos, con el GLI entre los 

herbicidas (Macri et al. 2021). En el ensayo se midió, 20 días luego de la pulverización de los 

formulados, una reducción en el número de abejas recolectoras y en la proporción de abejas 

recolectoras de polen respecto del nivel previo al tratamiento. Por lo tanto, la exposición 
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pre-imaginal al GLI podría extender su impacto a las generaciones de crías futuras, incluso no 

expuestas al herbicida, debido a los cuidados deficientes de las crías sucesivas. 

 

EPÍLOGO: EL GLIFOSATO AFECTA LA METAMORFOSIS DE LAS 

 ABEJAS CON SECUELAS A LARGO PLAZO

Parte I. Síntesis 

A. mellifera es el vector de polen más abundante y ampliamente distribuido en los 

cultivos que requieren polinización entomófila en todo el mundo. De esta manera, las 

colonias de este insecto eusocial están sometidas a múltiples estresores ambientales 

concomitantes en los ecosistemas agrícolas, entre los que se encuentran los agroquímicos. 

La creciente perturbación y contaminación de los recursos explotados por las abejas en estos 

ecosistemas, tanto en la vegetación como en los cuerpos de agua, afecta negativamente su 

desarrollo holometábolo y su salud. La metamorfosis de las crías ocurre dentro de los nidos 

en colmenas modificando su fenotipo de larva a imago (abeja adulta). El desarrollo larval, el 

cuál atraviesa varias mudas del exoesqueleto, es el único periodo de crecimiento en el que el 

futuro imago determina su tamaño y aptitud biológica. De esta manera, el proceso de 

metamorfosis conlleva cambios profundos en la fisiología y una reestructuración general del 

cuerpo, sensible a las alteraciones en el entorno.  

Uno de los agroquímicos más aplicados en todo el mundo y el más vendido en 

Argentina es el ingrediente activo herbicida y microbiocida llamado glifosato (GLI). Trabajos 

previos han abordado la toxicidad del GLI en las edades recolectoras y pre-recolectoras en 

las abejas adultas de A. mellifera y en abejas nativas encontrando efectos adversos en su 

supervivencia, reproducción, fisiología y comportamiento. También se han detectado 

residuos de GLI en el alimento de las crías, en el interior de colmenas ubicadas en cultivos, 

con una concentración promedio de 70 µg e.a./L y máxima de 1,6 mg e.a./L. Por lo tanto, en 

la presente tesis se planteó determinar la peligrosidad de la ingesta de GLI para las abejas en 

pleno desarrollo. 

En las evaluaciones de toxicidad a campo, en colmenas, no se puede establecer  la 

causalidad de los efectos adversos observados a un único factor ni ignorar la interacción 

entre los diferentes compuestos presentes en los formulados pulverizados. Además, la 



 

204 

 

exposición de cada cría es muy variable dependiendo del grado de contaminación del 

alimento que le ofrecen las abejas adultas. La eusociabilidad en A. mellifera se caracteriza 

por la división de las tareas entre castas y según la edad de los imagos, además del cuidado 

cooperativo de las crías entre hermanas. La división reproductiva entre castas, reina u 

obreras, ocurre como consecuencia de la plasticidad fenotípica por factores nutricionales en 

el desarrollo larval. Mientras que la división de tareas entre edades ocurre por cambios 

fisiológicos y anatómicos en los imagos. Las abejas más jóvenes despliegan comportamientos 

de nodriza, realizando entre sus tareas la alimentación de las larvas. En primera instancia, 

proveyendo secreciones glandulares mixtas (jalea obrera) para luego, en los estadios larvales 

maduros proceder a ofrecerles una papilla compuesta por miel y polen fermentado. Debido 

a este escenario de exposición a alimento contaminado tan complejo, la mayoría de las 

evaluaciones de toxicidad en las crías de A. mellifera se realizan con la cría in vitro. Este 

protocolo permite al investigador controlar la dosis, frecuencia, momento y duración de la 

exposición. 

Los organismos internacionales sugieren que un estudio de toxicidad bajo 

condiciones de laboratorio in vitro puede ser una forma adecuada como un primer paso para 

determinar si el estudio a nivel de colonia se justifica. Sin embargo, el contexto en el que se 

desarrollan las abejas en laboratorio presenta varias diferencias sustanciales al contexto 

natural en una colmena. No solo por la manipulación de las larvas recién eclosionadas en la 

transferencia entre contextos sino que también por el ambiente pobre en estímulos, la 

ausencia de la interacción social con las nodrizas y la dieta basada en un alimento diferente. 

En consecuencia, en el primer capítulo de la tesis se evaluó si existían diferencias en el 

desarrollo holometábolo de A. mellifera entre estos distintos contextos de cría. Diferencias 

que también se evaluaron a nivel conductual en las larvas con el desarrollo de un novedoso 

ensayo de actometría larval. El cual también permitió caracterizar las etapas del desarrollo 

larval a partir de cambios en los patrones de actividad locomotora, siendo utilizados como 

biomarcadores conductuales de toxicidad más tarde.  

Entre los resultados más importantes se observó que los imagos emergidos in vitro 

tenían un tamaño reducido y una emergencia tardía respecto de las larvas criadas en 

colmena. La prolongación de la metamorfosis fue causada por un desarrollo larval más 

extenso y una pigmentación retardada durante el desarrollo pupal. Los presentes resultados 
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y estudios previos demuestran que los adultos emergidos en incubadora son parte de un 

gradiente morfológico entre obreras y reinas debido a la plasticidad fenotípica, 

constituyendo per se un fenotipo in vitro pero similar a la casta obrera. Además, la salud y el 

número de colonias parentales utilizadas para la cría in vitro deben ser considerados 

cuidadosamente en los diseños experimentales. Esto último debido a que también se 

encontraron diferencias en el desarrollo holometábolo entre cohortes provenientes de 

diferentes colonias independientemente del contexto. 

En el segundo capítulo, el uso del GLI puro y el método de cría in vitro nos 

permitieron establecer causalidad en los signos de toxicidad al eliminar otros factores 

ambientales, homogenizando la nutrición y dosificando de forma controlada. De esta 

manera, se evaluó la nocividad del herbicida durante el periodo de exposición cuando las 

larvas ingieren alimento contaminado con concentraciones que rondan los valores máximos 

de residuos detectados en colmena. El principal signo de toxicidad observable fue el 

incremento en la incidencia de los retrasos en las mudas siendo la exposición al GLI un factor 

de riesgo. Esto fue inducido por cambios en el metabolismo y no en la tasa de ingesta, 

generando una menor tasa de crecimiento y la prolongación en la duración de los estadios 

tempranos. Sin embargo, nuestros resultados también sugieren variabilidad en la 

susceptibilidad al herbicida entre cohortes de diferentes colonias, afectando incluso la 

supervivencia larval. Los efectos adversos en el crecimiento reportados in vitro fueron dosis-

dependientes de manera no monotónica, es decir, se observaron respuestas máximas con 

dosis intermedias. También, en algunas cohortes, se observaron efectos horméticos 

beneficiosos a bajas dosis. 

La tolerancia al GLI en algunas crías no implicó su inocuidad como se observó en el 

transcriptoma. Los genes modulados, en intestino o larva entera, y las alteraciones en los 

índices de eficiencia en el crecimiento sugirieron una activa detoxificación con estrés 

metabólico. Incluso, la alteración fisiológica perduró post-ingesta en los individuos con 

crecimiento óptimo, observándose cambios en su actividad locomotora previo a la pupación 

y mayor duración de la quinta ecdisis. También se observaron signos de toxicidad 

frecuentemente asociados con disbiosis de la microbiota intestinal. Entre los genes 

modulados pertenecientes a los mecanismos de detoxificación encontramos citocromos 

P450s y la enzima UGT1-3. Muchos compuestos endógenos son glicosilados por esta última 
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enzima, como las hormonas ecdiesteroides que regulan las mudas y los precursores de los 

pigmentos cuticulares, además de participar en la biotransformación de xenobióticos. Esto la 

convierte en candidata como marcador molecular de exposición. Entonces, el proceso de 

muda en las abejas podría verse alterado debido a un compromiso entre el crecimiento y la 

detoxificación debido al desbalance energético, a una perturbación endocrina o ambos.  

Compuestos reguladores del crecimiento en insectos producen perturbaciones 

endócrinas en el proceso de muda que suelen estar acompañadas de efectos teratogénicos 

en la metamorfosis. Es por esto, que en el tercer capítulo nos propusimos evaluar efectos 

tardíos post-exposición del GLI sobre la metamorfosis de las abejas que ingirieron el 

herbicida pre-imaginalmente. Teniendo presente los resultados en los dos primeros 

capítulos, se criaron en paralelo larvas de tres colonias tanto en el contexto de colmena 

como en el in vitro. En ambos contextos, la exposición fue similar al ingerir el GLI de manera 

subcrónica, al final del periodo de crecimiento, con una concentración equivalente al valor 

promedio en los residuos detectados en colmena a campo. Entonces, con un enfoque 

comparativo se evaluaron los signos de toxicidad manifestados en cada contexto debido a 

las diferencias en el desarrollo holometábolo. Además, en colmena, se utilizó un pigmento 

como marcador indirecto de exposición, el cual resulto inocuo para las crías.  

Los resultados demostraron que la ingesta pre-imaginal del GLI afecta negativamente 

la metamorfosis in vitro de A. mellifera. Los principales signos de toxicidad tardía fueron la 

mayor duración de la quinta ecdisis, la teratogénesis durante la pupación y la prolongación 

de la metamorfosis. Estas fallas en la pupación pueden deberse a efectos tempranos del 

herbicida sobre las células imaginales distribuidas en distintas zonas de la larva. También, a 

efectos metabólicos potencialmente irreversibles que podrían alterar la expresión génica de 

ciertas enzimas y la síntesis de hormonas ecdiesteroides que regulan la pupación, como 

podría sugerir el transcriptoma o los índices de eficiencia en el crecimiento post-ingesta.  

Al comparar los efectos del GLI entre contextos encontramos que el herbicida afectó 

el crecimiento de las larvas con la misma potencia. Sin embargo, la principal diferencia entre 

contextos fue el notorio incremento en la mortalidad de las larvas en colmena. Es posible 

que las nodrizas detecten señales en las larvas que induzcan un comportamiento higiénico 

preventivo eliminando larvas con crecimiento subóptimo o inviable. Esta hipótesis es 

consistente con los cambios metabólicos y en la conducta detectados in vitro. Aunque, 
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también es posible que el alimento contaminado con el herbicida y administrado por las 

nodrizas tenga un efecto sobre su propio comportamiento y no sobre las larvas. En este 

sentido, no se observaron efectos tardíos post-exposición al GLI sobre la metamorfosis de A. 

mellifera en colmena.  

Probablemente el masivo descarte de crías que realizan las nodrizas enmascara los 

efectos detectados in vitro. Sin embargo, otra diferencia en el contexto de colmena fue que 

se observó un incremento en la mortalidad de las crías durante el periodo de maduración 

post-emergencia de los imagos, a diferencia del in vitro. Entonces, la exposición temprana en 

colmena durante el crecimiento tiene repercusiones en la colonia a largo plazo en la 

cantidad de futuras nodrizas. Los signos de toxicidad del GLI en las crías pueden deberse 

total o parcialmente a su acción microbiocida. Entre las consecuencias de la disbiosis se 

encuentran el estrés metabólico y una menor eficiencia en la asimilación de nutrientes, 

consistentes con las mediciones in vitro del segundo capítulo.  

El enfoque comparativo del experimento nos permitió corroborar la nocividad del GLI 

sobre la metamorfosis independientemente del contexto de cría. Los mecanismos 

involucrados en la generación de los signos de toxicidad parecen ser similares, aunque la 

intervención del comportamiento higiénico de las nodrizas y la inmunidad social enmascaran 

efectos tardíos post-exposición. Entonces, la cría in vitro resulta ser un abordaje eficaz para 

la determinación de la nocividad de distintas sustancias en condiciones controladas pero 

teniendo presente las diferencias entre contextos. 

Entonces, el GLI no es inocuo para el desarrollo holometábolo de las abejas. Incluso, 

el estrés subclínico experimentado por las crías podría repercutir en la colonia tardíamente, 

20 días en promedio, al completar la metamorfosis e integrarse a las tareas realizadas por 

sus hermanas adultas. Es por esto que en el cuarto y último capítulo de la tesis se evaluó si 

los imagos sobrevivientes a la exposición pre-imaginal en colmena podrían manifestar algún 

tipo de deficiencia en su comportamiento o fisiología al alcanzar la edad de nodrizas. 

Estudios previos han reportado alteraciones en la conducta y la fisiología de los imagos en 

diferentes especies de abejas post-ingesta del GLI durante el estadio adulto. De esta manera, 

se planteó determinar, a través de diferentes protocolos conductuales estandarizados, la 

manifestación de signos de toxicidad tardíos post-exposición al GLI en las crías post-

metamorfosis. Por un lado, se evaluaron cambios en el estado fisiológico de los individuos 
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midiendo el umbral de respuesta al azúcar (URA). Mientras que, por otro lado, se evaluaron 

comportamientos vinculados al cuidado de las crías, con un ensayo de olfactometría, como 

es la orientación hacia una señal intra-específica asociada al hambre en las larvas. Además, 

se evaluaron habilidades cognitivas vinculadas a las primeras experiencias sensoriales de los 

imagos al manipular el alimento que proveen a las larvas. Todos ellos indicadores de 

potenciales perturbaciones en las tareas de las jóvenes abejas dentro del nido. 

Los imagos de 4 días de edad que ingirieron pre-imaginalmente GLI, 

independientemente del contexto de cría en la metamorfosis, mostraron menor sensibilidad 

gustativa debido a un incremento en el URA, una mayor proporción de individuos sin REP y 

una menor proporción de individuos sensibilizados. El umbral medido se corresponde con el 

estado fisiológico de una abeja nodriza pero de mayor edad, las cuales alimentan con jalea 

obrera a los estadios larvales inmaduros. Esto podría conllevar un conflicto para el imago 

que aún no posee sus glándulas exocrinas desarrolladas, mandibulares e hipofaríngeas. 

También, se ha reportado en estudios previos que tanto la ingesta pre-imaginal como post-

metamorfosis del GLI perjudica el desarrollo de las glándulas hipofaríngeas. Sin embargo, el 

menor porcentaje de individuos sensibilizados in vitro y el mayor efecto relativo del GLI 

sobre los imagos provenientes de colmena indicaría algún grado de insensibilización 

generado per se por la cría in vitro. Por lo tanto, el efecto de un agroquímico evaluado en 

abejas criadas in vitro podría verse atenuado respecto de su impacto real en colmena. 

El efecto tardío post-exposición del GLI sobre la fisiología de las crías post-

metamorfosis podría repercutir en el desenvolvimiento de sus tareas como nodrizas. Si bien 

el GLI no afectaría la percepción olfativa o la taxia a la señal intra-específica en imagos de 5 

días de edad, se observó un incremento conspicuo en la demora en la toma de decisiones 

dentro del laberinto en el ensayo de olfactometría. En este sentido, parte de los imagos 

expuestos pre-imaginalmente al herbicida mostraron desincronización en los apéndices 

locomotores o falta de tono muscular. Entonces, estas deficiencias neuromotoras podrían 

afectar el cuidado de las crías. Por otro lado, se detectó una reducción en la capacidad de 

aprendizaje, estímulo específica, de claves olfativas vinculadas al alimento. Esto se evaluó en 

imagos con 6-7 días de edad utilizando el protocolo de condicionamiento diferencial. Estas 

edades son consideradas como un periodo sensible de mayor plasticidad neuronal formando 

memorias con repercusiones en los comportamientos recolectores al final del ciclo vital del 
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animal. Por lo tanto, las estimulaciones tempranas en las crías expuestas pre-imaginalmente 

al herbicida serían menos intensas, haciendo del periodo sensible menos sensible. 

Se desconoce si estos efectos fisiológicos o neurosensomotores son irreversibles. Si 

así lo fuera, no solo habría consecuencias negativas para el cuidado de las siguientes 

generaciones de crías, sino también, a más largo plazo en la eficiencia de la recolección de 

recursos en la colonia. Por lo tanto, la exposición pre-imaginal al GLI podría extender su 

impacto a las generaciones de crías futuras, incluso no expuestas al herbicida, debido a los 

cuidados deficientes de sus hermanas intoxicadas tempranamente. 

 

Parte II. Conclusión 

Conclusiones particulares: 

Objetivo 1: El contexto de cría pre-imaginal modificó el desarrollo holometábolo de las 

abejas (fenotipo in vitro). Los signos de toxicidad del GLI evaluados en la metamorfosis se 

manifestaron de forma diferente según el contexto de cría. Además, la susceptibilidad al GLI 

fue variable entre colonias, incluso in vitro. Por lo tanto, el contexto de cría y las 

características de las colonias parentales con las que se evaluó la toxicidad no fueron 

irrelevantes. 

 

Objetivo 2: Las larvas expuestas al GLI mostraron estrés metabólico con mayor estado 

oxidativo y mayor catabolismo. El principal marcador de efecto observado fue el retraso en 

las mudas debido a la tasa de crecimiento más lenta. Además, el gen modulado en su 

transcripción por la ingesta del herbicida con mayor consistencia entre ensayos fue el UGT1-

3, siendo un potencial marcador molecular de exposición. El bioensayo de actometría larval 

desarrollado en la presente tesis tiene potencialidad como un biomarcador conductual ya 

que reveló cambios en la conducta locomotora de las larvas post-ingesta del herbicida. 

 

Objetivo 3: Independientemente del contexto de cría, las larvas expuestas al GLI mostraron 

como efecto inmediato un retraso en el crecimiento y menor supervivencia, seguido de 

efectos tardíos post-exposición teratogénicos en la pupación y menor supervivencia de los 

imagos post-emergencia. 
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Objetivo 4: Los imagos sobrevivientes a la exposición pre-imaginal, en edad de nodriza, 

mostraron umbrales de respuesta al azúcar más altos, mayor latencia en la orientación a una 

señal intra-específica asociada al hambre en las larvas y la alteración del aprendizaje olfativo 

durante el periodo sensible. Todos ellos signos de toxicidad que sugirieron una realización 

deficiente de la tarea de nodriza. 

 

Conclusión general: 

La ingesta de glifosato en larvas de Apis mellifera, con una concentración equivalente a la 

promedio detectada en residuos de colmenas a campo, tiene repercusiones negativas sobre 

el crecimiento y la fisiología de las crías con secuelas a largo plazo en la metamorfosis y el 

comportamiento post-emergencia en el estadio adulto. 
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 ANEXOS

Capítulo 1. Parte II. 

Tabla S1. Análisis de componentes principales (PCA) de variables mofométricas.  

 Componentes Principales 

Loadings PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

Peso -0,27 -0,87 -0,17 0,31 -0,02 -0,04 -0,21 

Largo de alas -0,41 -0,19 0,24 -0,30 -0,40 -0,01 0,70 

Largo de antenas -0,36 0,23 0,62 0,64 0,11 0,00 -0,03 

Ancho de tórax -0,41 0,23 -0,24 -0,08 -0,02 -0,83 -0,15 

Largo de tórax -0,37 0,32 -0,63 0,34 -0,26 0,41 0,10 

Ancho de abdomen -0,41 0,06 0,23 -0,45 -0,26 0,32 -0,64 

Largo de abdomen -0,40 -0,01 -0,10 -0,27 0,83 0,19 0,16 

Proporción de desvío 0,70 0,11 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02 

Proporción acumulada 

de desvío 
0,70 0,81 0,87 0,92 0,95 0,98 1,00 

Los loadings de cada medición morfológica (Tabla 3) se informan por cada componente principal generado a 

partir de la transformación lineal ortogonal (en negrita variables con alta correlación > 70). 

 

 

Capítulo 1. Parte III. 

Tabla S2. Efectos simples reportados en el GLMM con interacción significativa para la 

velocidad angular según la condición de provisión de alimento y la edad.  

Valor z/ p-

valor* 
Old+FA Old+FR Old+FD Mid+FA Mid+FR Mid+FD 

Old+FA  < 0,001 < 0,001 0,654 0,988 0,993 

Old+FR 7,58  0,046 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Old+FD -10,99 -2,85  < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Mid+FA 1,49 8,40 -11,80  0,677 0,735 

Mid+FR 0,63 5,56 -8,36 1,46  1,00 

Mid+FD -0,56 5,56 8,32 -1,36 0,06  

Múltiples comparaciones de a pares post hoc entre grupos etarios en cada condición de provisión de alimento 

(grupo etario × provisión de alimento: LR(10;12) = 47,24; P < 0,001; N = 144). 

* Prueba de Tukey con p-valor corregido con el procedimiento de Bonferroni (diferencias significativas en 

negrita). Old = edad avanzada. Mid = mediana edad. FA = alimento ad libitum. FR = alimento a demanda. FD = 

privación de alimento. 
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Tabla S3. Efectos principales reportados en el GLMM para la velocidad angular durante el 

desarrollo in vitro.  

Valor z / p-valor* 

Grupo etario Jóven Mid Old ES LS 

Jóven  0,062 0,973 < 0,001 < 0,001 

Mid -2,52  0,026 < 0,001 < 0,001 

Old 0,57 2,83  < 0,001 < 0,001 

ES 11,36 11,58 11,29  0,027 

LS 6,25 6,43 6,19 -2,82  

Múltiples comparaciones de a pares post hoc entre grupos etarios (grupo etario: LR(10;14) = 85,89; P < 0,001; N 

= 120).  
* Prueba de Tukey con p-valor corregido con el procedimiento de Bonferroni (diferencias significativas en 

negrita). Old = edad avanzada. Mid = mediana edad. ES = spinning temprano. LS = spinning tardío. 

 

 

 

 
Figura S1. Supervivencia durante el ensayo de actometría. Proporción de mortalidad al final del período de 

filmación (24 h) durante el ensayo de actometría según la edad de las larvas y su contexto de cría. Edades: 

estadio IV de 72 h de edad, estadio V de 96 h de edad, estadio V de 120 h de edad y en el período de post-

alimentación el estadio V de 144 h y 168 h de edad. Los datos se ajustaron a una prueba no paramétrica de 

homogeneidad para una tabla de contingencia de tres factores (prueba de Cochran-Mantel-Haenszel) seguida de 

múltiples comparaciones de a pares con pruebas exactas de Fisher (Tabla S4 y S5). El número de larvas 

evaluadas se muestra en el gráfico. Los grupos con diferentes letras mayúsculas tienen medias significativamente 

diferentes entre los contextos de cría, mientras que los grupos con diferentes letras minúsculas tienen medias 

significativamente diferentes entre las edades dentro de un contexto de cría (P < 0,05).  
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Tabla S4. Efectos estratificados informados en la prueba de Cochran-Mantel-Haenszel.  

 p-valor* 

Contexto 

de cría 
Colmena 

Edad (h) 72 96 120 144 168 

72  0,022 0,003 0,003 0,004 

96   0,489 0,489 1,00 

120    1,00 1,00 

144     1,00 

168      

Contexto 

de cría 
In vitro 

Edad (h) 72 96 120 144 168 

72  0,666 0,489 0,489 0,489 

96   0,109 0,109 0,110 

120    1,00 1,00 

144     1,00 

168      

Múltiples comparaciones post hoc de a pares entre edades en cada contexto de cría para la mortalidad (prueba 

CMH: supervivencia × edad × contexto de cría. M
2
(4) = 25,88; P < 0,001; N = 234. Prueba exacta de Fisher: 

supervivencia × edad. En colmena: P < 0,001. In vitro: P < 0,001). 

* Pruebas exactas de Fisher con p-valor corregido con el procedimiento de Sidak (diferencias significativas en 

negrita). 

 

Tabla S5. Efectos estratificados informados en la prueba de Cochran-Mantel-Haenszel.  

p-valor* 

Context

o de cría 

 In vitro 

Edad 

(h) 
72 96 120 144 168 

 72 0,066     

Colmen

a 
96  0,348    

 120   1,00   

 144    1,00  

 168     1,00 

Múltiples comparaciones post hoc de a pares entre contextos de cría en cada edad para la mortalidad (prueba C-

M-H: supervivencia × edad × contexto de cría. M
2
(4) = 25,88; P < 0,001; N = 234). 

* Pruebas exactas de Fisher (supervivencia × contexto de cría) con p-valor corregido con el procedimiento de 

Sidak (diferencias significativas en negrita). 
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Tabla S6. Efectos principales reportados en el GLMM para la latencia.  

Valor z / p-valor* 

Edad (h) 72 96 120 144 

72  0,150 0,013 < 0,001 

96 2,11  0,802 0,169 

120 -3,03 -0,90  0,651 

144 -4,15 -2,05 1,16  

Múltiples comparaciones de a pares post hoc entre edades (edad: F(3;182) = 6,57; P < 0,001; N = 187). 

* Prueba de Tukey con p-valor corregido con el procedimiento de Bonferroni (diferencias significativas en 

negrita). 

 

Tabla S7. Efectos simples reportados en el GLMM con interacción significativa para el 

desplazamiento acumulado entre edades según el contexto de cría.  

 Valor z / p-valor* 

Contexto 

de cría 
Colmena 

Edad (h) 72 96 120 144 168 

72  0,353 < 0,001 < 0,001 0,039 

96 2,28  0,345 < 0,001 0,720 

120 -4,55 -2,29  < 0,001 1,00 

144 -12,42 -8,84 5,89  < 0,001 

168 -3,18 -1,75 0,03 -4,64  

Contexto 

de cría 
In vitro 

Edad (h) 72 96 120 144 168 

72  < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,171 

96 4,89  0,008 0,953 < 0,001 

120 -10,08 -3,64  0,215 < 0,001 

144 -6,92 -1,25 -2,53  < 0,001 

168 2,63 6,66 -12,60 -9,11  

Múltiples comparaciones post hoc de a pares entre edades en cada contexto de cría (Edad × Contexto de cría: 

LR(20;24) = 61,92; P < 0,001; N = 232). 

* Prueba de Tukey con p-valor corregido con el procedimiento de Bonferroni (diferencias significativas en 

negrita). 
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Tabla S8. Efectos simples reportados en el GLMM con interacción significativa para el 

desplazamiento acumulado entre contextos de cría según la edad.  

Valor z / p-valor* 

Context

o de cría 

 In vitro 

Edad (h) 72 96 120 144 168 

 72 3,11 /0,048 6,91/<0,001 12,9/<0,001 9,42/<0,001 0,84 /0,997 

Colmen

a 
96 -0,03 / 1,00 4,5 /<0,001 9,19/<0,001 6,31/<0,001 -1,97/0,567 

 120 -2,53/0,215 2,14 /0,442 6,14/<0,001 3,59 / 0,01 -4,3/<0,001 

 144 -9,7/<0,001 -3,43/0,017 0,18 / 1,00 -2,32/0,329 -12/<0,001 

 168 -1,86/0,644 1,71 /0,751 4,82/<0,001 2,81/0,109 -3,01/0,062 

Múltiples comparaciones post hoc de a pares entre contextos de cría en cada edad (Edad × Contexto de cría: 

LR(20;24) = 61,92; P < 0,001; N = 232). 

* Prueba de Tukey con p-valor corregido con el procedimiento de Bonferroni (diferencias significativas en 

negrita). 

 

 
Figura S2. La cría tiende a la inactividad durante el desarrollo larval. Se tomaron muestras de larvas criadas 

in vitro o en colmena de tres colonias (A-C) a diferentes edades (horas post-eclosión) y se pesaron. Luego, se 

siguió su patrón locomotor dentro de placas de Petri en un ensayo con condiciones ambientales controladas. Se 

realizó un seguimiento de la cría en el período de alimentación durante 24 h en cada edad (estadio IV a las 72 h, 

estadio V a las 96 h y estadio V a las 120 h de edad) mientras que las larvas en el período post-alimentación 

(estadio V a las 144 h de edad) fueron monitoreadas durante 48 h. Se graficó la velocidad lineal promedio 

relativa al peso inicial de las larvas según su edad y contexto de cría. Las barras indican medias ± EE. El número 

de larvas evaluadas se muestra en el gráfico. GLMM (velocidad lineal relativa ~ edad + contexto de cría + edad 

× contexto de cría + (1|abeja)) seguido de múltiples comparaciones de a pares con la prueba de Tukey (Tabla S9 

y S10). Los grupos con letras diferentes tienen medias significativamente diferentes (P < 0,05).  
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Tabla S9. Efectos simples reportados en GLMM con interacción significativa para la 

velocidad lineal relativa.  

 Valor z / p-valor* 

Contexto 

de cría 
Colmena 

Edad (h) 72 96 120 144 168 

72  < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

96 -6,60  0,011 0,991 0,981 

120 7,95 3,52  < 0,001 0,015 

144 7,14 0,96 4,63  1,00 

168 7,14 1,08 3,42 -0,29  

Contexto 

de cría 
In vitro 

Edad (h) 72 96 120 144 168 

72  < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

96 -8,95  < 0,001 < 0,001 < 0,001 

120 12,60 5,40  < 0,001 < 0,001 

144 14,79 9,65 -8,27  < 0,001 

168 15,64 11,33 -11,84 -4,84  

Múltiples comparaciones de a pares post hoc entre edades en cada contexto de cría (GLMM: velocidad lineal 

relativa ~ edad + contexto de cría + edad × contexto de cría + (1|abeja). Estructura de varianza: < 1% entre 

abejas. LR(3;22) = 573,72; P < 0,001; N = 230. Edad × contexto de cría: LR(8;22) = 323,67; P < 0,001). 

* Prueba de Tukey con p-valor corregido con el procedimiento de Bonferroni (diferencias significativas en 

negrita). 

 

Tabla S10. Efectos simples reportados en GLMM con interacción significativa para la 

velocidad lineal relativa.  

Valor z / p-valor* 

Context

o de cría 

 In vitro 

Edad (h) 72 96 120 144 168 

 72 6,3/<0,001 -1,4/0,918 -4,6/<0,001 -6,9/<0,001 -7,8/<0,001 

Colmen

a 
96 14,3/<0,001 8,7/<0,001 5,9/<0,001 -0,3/1,00 -3,0/0,054 

 120 15,8/<0,001 11,8/<0,001 13,5/<0,001 5,7/<0,001 0,5/1,00 

 144 15,0/<0,001 10,1/<0,001 9,37/<0,001 1,1/0,977 -3,4/0,019 

 168 15,0/<0,001 1,0/<0,001 8,7/<0,001 1,2/0,960 -2,6/0,164 
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Múltiples comparaciones post hoc de a pares entre contextos de cría en cada edad (GLMM: velocidad lineal 

relativa ~ edad + contexto de cría + edad × contexto de cría + (1|abeja). Estructura de varianza: < 1% entre 

abejas. LR(3;22) = 573,72; P < 0,001; N = 230. Edad × contexto de cría: LR(8;22) = 323,67; P < 0,001). 

* Prueba de Tukey con p-valor corregido con el procedimiento de Bonferroni (diferencias significativas en 

negrita). 

 
Figura S3. Análisis multivariado del comportamiento locomotor y exploratorio de las larvas en el ensayo 

de actometría. Se tomaron muestras de larvas criadas in vitro (iv) o en colmena (H) de tres colonias (A-C) a 

diferentes edades (horas post- eclosión). Luego, se siguió su patrón locomotor dentro de placas de Petri en un 

ensayo con condiciones ambientales controladas. La cría en el período de alimentación se rastreó durante 24 h en 

cada edad (estadio IV a las 72 h, estadio V a las 96 h y estadio V a las 120 h de edad) mientras que las larvas en 

el período post-alimentación (estadio V a las 144 h de edad) fueron monitoreadas durante 48 h. Gráfico de PCA 

basado en mediciones del patrón locomotor en el tiempo y la forma de la trayectoria de cada larva evaluada 

(cada punto). Los colores de los puntos se trazaron según la edad y se etiquetaron con el contexto de cría.  

 

Tabla S11. Análisis de componentes principales (PCA) de los parámetros cinemáticos.  

 Componentes principales 

Loadings PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 

Desplazamiento 

acumulado 
0,38 -0,16 0,23 -0,08 0,16 -0,40 0,38 0,63 -0,24 

Distancia máxima 0,36 0,17 -0,24 0,27 -0,38 0,58 0,46 0,13 -0,04 

Velocidad lineal 0,30 -0,15 0,42 0,67 0,42 0,12 -0,10 -0,22 0,10 

Duración de la 

locomoción 
0,20 -0,55 -0,73 0,01 0,34 0,01 -0,05 -0,06 -0,06 

Prop, de tiempo en 

reposo 
-0,37 0,10 -0,23 0,37 0,05 -0,35 0,44 0,09 0,58 

Distancia media 0,35 0,20 -0,23 0,34 -0,44 -0,43 -0,53 0,14 0,05 

Frecuencia de giro -0,22 -0,74 0,24 0,14 -0,57 -0,02 0,05 -0,02 -0,01 

Prop, de tiempo en 

trayectoria recta 
0,37 0,03 0,03 -0,20 -0,16 -0,38 0,38 -0,70 -0,02 

Prop, de tiempo 

quiescente 
-0,37 0,15 -0,14 0,40 0,02 -0,17 0,14 -0,13 -0,77 

Proporción de desvío 0,71 0,11 0,09 0,04 0,03 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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Proporción de desvío 

acumulado 
0,71 0,82 0,91 0,95 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 

Los loadings de cada parámetro cinemático se informan por cada componente principal generado a partir de la 

transformación lineal ortogonal (en negrita con alta correlación > 70). 
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Figura S4. Direccionalidad aleatoria en el comportamiento de las larvas durante el ensayo de actometría. 

Se trazó un histograma circular de direcciones medias para cada edad larval de acuerdo con el contexto de cría: 
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a) en colmena e b) in vitro. Las barras en el histograma circular indican la proporción de direcciones medias (una 

por larva) agrupadas en rangos de 10°. Los datos circulares se ajustaron a la prueba de uniformidad de 

espaciamiento de Rao (n.s. para una direccionalidad sesgada no significativa, es decir P > 0.05). El número de 

larvas evaluadas se muestra en el gráfico.  

 

Capítulo 2. Parte II. 

Tabla S12. Pares de cebadores utilizados para amplificar cada gen mediante RT-PCR. 

Función Genes diana Símbolo 
ID 

BEEBASE 
Secuencia del oligonucleótido (5´a 3´) 

Detoxificación 

CYP6AS2 CYP6AS2 GB 49886 
For-CTGAAAGATGGCGACCAATG 

Rev-GATCCCAAAAGCGCAACTAC 

CYP6AS3 LOC726690 GB 49887 
For-GGGGTGTGCATGAATTCTCT 

Rev-GGCATATACAGCCTGGTGAA 

CYP6AS4 LOC412209 GB 49885 
For-AGAGGTGGTCCTGTCGATTG 

Rev-CTTGGTCATGAACACGGTTG 

CYP6AS5 CYP6AS5 GB 49890 
For-GGAACCATTATCACCGCATC 

Rev-CGAACACTTCTCTGCCCATT 

CYP6BD1 LOC551560 GB 47279 
For-GTTGAAGCTGCCAATTCGAT 

Rev-ATGCTGCGAGAAAATGTCGT 

CYP9Q3 LOC408453 GB 43728 
For-TTCAAGCTGATGACCGAGTG 

Rev-ATCTGTTGGTGCCCAACTTC 

Esterasa FE4-like LOC409171 GB 47299 
For-GGCCCACTTCGATTTAAGGT 

Rev-GAAACGAGATGGGAACAACA 

Carboxilesterasa LOC726134 GB 47974 
For-ACATTTCTGGGGCATCTCAC 

Rev-TGGGATGGAAGAGGCAATAG 

GstD1 GstD1 GB 50265 
For-TTTCCGTCTGTGGGAAAGTC 

Rev-TCCCTGCCACATAGTTTTCC 

Inmunidad Abaecin LOC406144 GB 406144 
For-CACTACTCGCCACGATATGC 

Rev-CGGATTGAATGGTCCCTGAC 

Marcador de 

estrés 

Hsp 70 Ab-like LOC410620 GB 50609 
For-GATTCGCAAAGGCAAGCTAC 

Rev-CCGCTGTTGACTTCACTTCA 

Hsp 70 cognate 3 Hsc70-3 GB 49117 
For-CGATCAAAACCGCCTTACAC 

Rev-GGAATCGCTGACTTTTGAGC 

Digestión 

Cisteína proteinasa LOC408851 GB 44533 
For-ACATTTGAGCAAGGGACAGC 

Rev-CGCGTATTGGCCTTCTACAT 

Catepsina L1 LOC552756 GB 54331 
For-AAAGATCAAGGCCATTGTGG 

Rev-ATCAATCCTCCATTGCATCC 

Alfa-glucosidasa 2 AGLU2 GB 43248 
For-AGAATGGCGAGATTTTGTGG 

Rev-AAATTGTTCTGGCGTGGAAG 

Alfa-amilasa LOC406114 GB 49854 
For-ACGTCAGGTCGAAGCTTGTT 

Rev-TTCCGTTGTACTCCCGTTTC 
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Control 

endógeno 
Actina Arp1 GB 44311 

For-TGCCAACACTGTCCTTTCTG 

Rev-GGAAGGTGGACAAAGAAGCA 

Los genes se identifican por su nombre, símbolo e ID de Beebase. Se informan las secuencias de los cebadores 

complementarios a las cadenas de ADN sentido (For) y antisentido (Rev) para cada gen. pb: pares de bases. 

 

Tabla S13. Condiciones del procedimiento en las RT-PCRs para cada par de cebadores 

optimizadas empíricamente para determinar el rango lineal de amplificación. 

Genes diana 

Tamaño del 

amplicón 

(pb) 

Desnaturalización Hibridación Replicación N° de ciclos 

CYP6AS2 206 50” 95 °C 45” 54 °C 1´ 72 °C 34 

CYP6AS3 116 50” 95 °C 45” 54 °C 1´ 72 °C 34 

CYP6AS4 252 50” 95 °C 45” 54 °C 1´ 72 °C 47 

CYP6AS5 302 50” 95 °C 45” 54 °C 1´ 72 °C 34 

CYP6BD1 218 50” 95 °C 1´ 56 °C 1´ 72 °C 42 

CYP9Q3 364 50” 95 °C 45” 54 °C 1´ 72 °C 42 

Esterasa FE4-like 243 50” 95 °C 1´ 53 °C 1´ 72 °C 44 

Carboxilesterasa 271 50” 95 °C 1´ 54 °C 1´ 72 °C 38 

GstD1 272 50” 95 °C 1´ 54 °C 1´ 72 °C 39 

Abaecin 110 50” 95 °C 45” 54 °C 1´ 72 °C 42 

Hsp 70 Ab-like 217 50” 95 °C 1´ 53 °C 1´ 72 °C 33 

Hsp 70 cognate 3 184 50” 95 °C 1´ 53 °C 1´ 72 °C 32 

Cisteína proteinasa 267 50” 95 °C 1´ 54 °C 1´ 72 °C 38 

Catepsina L1 161 50” 95 °C 1´ 54 °C 1´ 72 °C 39 

Alfa-glucosidasa 2 181 50” 95 °C 1´ 54 °C 1´ 72 °C 38 

Alfa-amilasa 231 50” 95 °C 1´ 54 °C 1´ 72 °C 39 

Actina 176 50” 95 °C 45” 54 °C 1´ 72 °C 32 

 

 

 

 

 

Tabla S14. Efectos simples reportados en los modelos ATF con interacción significativa 

entre los factores colonia de origen y concentración de GLI. 

 

Concentració

n de GLI      

(mg L-1) 

Colonia 

A B C D E F 

Efecto

s 

Comparaciones 

de a pares 
χ

2
 P-valor χ

2
 P-valor χ

2
 P-valor χ

2
 P-valor χ

2
 P-valor χ

2
 P-valor 

S
u

p
er

v
iv

en
ci

a
 

0 vs 1,25 0,3 1 0,1 1 14,8 0,004 7,5 0,22 4,1 1 0,7 1 

0 vs 2,5 0,9 1 6,6 0,378 19,8 <0,001 7,2 0,268 15,5 0,003 10,9 0,035 

0 vs 5 60,7 <0,001 0,9 1 14,8 0,004 0,5 1 10 0,057 0,6 1 

1,25 vs 2,5 0,2 1 5,2 0,832 56,6 <0,001 0 1 4,5 1 7,4 0,231 

1,25 vs 5 66,7 <0,001 0,4 1 0 1 11,6 0,023 1,7 1 2,8 1 

2,5 vs 5 89,9 <0,001 2,7 1 61 <0,001 11,3 0,028 0,7 1 17,9 0,03 
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P
ro

p
. 

d
e 

m
u

d
a

 

ex
it

o
sa

 

0 vs 1,25 0,3 1 6,2 0,45 102 <0,001 77,2 <0,001 0,1 1 1,4 1 

0 vs 2,5 10,9 0,035 1,4 1 18,1 <0,001 16,8 <0,001 6,7 0,354 17,4 <0,001 

0 vs 5 8,6 0,118 4,6 1 53,1 <0,001 18,5 <0,001 9,8 0,064 14,6 0,005 

1,25 vs 2,5 2,1 1 2,5 1 14,1 0,006 27,6 <0,001 6,3 0,446 8,5 0,125 

1,25 vs 5 3,9 1 1,5 1 4,3 1 32,4 <0,001 9,5 0,074 23,6 <0,001 

2,5 vs 5 0,3 1 0,4 1 6,5 0,392 0 1 32 <0,001 62,6 <0,001 

Comparaciones múltiples post hoc de a pares de las curvas de supervivencia ([GLI] × Colonia: χ
2 

(15) = 211,29; 

P < 0,001) y las curvas de prop. de muda exitosa ([GLI] × Colonia: χ
2
 (15) = 207,24; P < 0,001) entre los 

tratamientos en cada colonia (efectos simples). Se informan los estadísticos de las pruebas de Log-rank (d.f. = 1) 

para las comparaciones y p-valor corregido con el procedimiento de Bonferroni (diferencias significativas en 

negrita). 

 

Tabla S15. Comparaciones múltiples entre los valores basales de cohortes de larvas criadas 

in vitro de diferentes colonias de origen sin exposición al herbicida (efectos simples 

reportados en los modelos ATF con interacción significativa). 

Efectos Colonia A B C D E F 

S
u

p
er

v
iv

en
ci

a
 A  1 0,001 0,3 0,3 1 

B 2,3  0,176 0,002 1 0,495 

C 15,3 6,3  <0,001 1 <0,001 

D 5,04 15,1 39,8  <0,001 1 

E 5,2 0,6 2,5 20,2  0,069 

F 0,4 4,5 20,5 2,9 8  

P
ro

p
. 

d
e 

m
u

d
a

 

ex
it

o
sa

 

A  1 0,114 0,016 1 1 

B 0  0,122 0,017 1 1 

C 7,1 7  1 0,315 0,058 

D 10,7 10,7 0,4  0,085 0,009 

E 0,2 0,1 3,5 7,6  1 

F 0 0,1 8,4 11,8 0,4  

Comparaciones múltiples post hoc de a pares de las curvas de supervivencia ([GLI] × Colonia: χ
2
 (15) = 211,29; 

P < 0,001) y las curvas de muda exitosa ([GLI] × Colonia: χ
2
 (15) = 207,24; P < 0,001) entre los valores basales 

de las colonias (efectos simples). Se informan los estadísticos de las pruebas de Log-rank (d.f. = 1) para las 

comparaciones (por debajo de la diagonal gris) y el p-valor corregido con el procedimiento de Bonferroni (por 

encima de la diagonal gris, diferencias significativas en negrita). 

 

Capítulo 2. Parte III. 

Tabla S16. Datos de la secuenciación e información del control de calidad.  

Muestr

a 

Lecturas sin 

procesar 

Lecturas trimeadas 

y limpias 

Lecturas mapeadas 

contra el genoma 

C1 26.408.294 24.118.774 (91,3%) 21.341.413 (88,5%) 

C2 22.428.254 20.864.540 (93,0%) 18.699.882 (89,6%) 

C3 23.216.707 20.988.051 (90,4%) 18.660.589 (88,9%) 

T1 24.331.985 22.255.250 (91,5%) 19.634.684 (88,2%) 

T2 22.248.875 20.454.542 (91,9%) 18.037.758 (88,2%) 

T3 21.984.490 20.213.402 (91,9%) 18.235.080 (90,2%) 

Los transcriptomas de cada muestra se han depositado en la base de datos NCBI BioProject con el número de 

acceso PRJNA587756 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/). Número de pares de lectura sin procesar 
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(secuenciación Illumina), número y porcentaje de pares de lectura trimeados y limpios (usando FASTQ y 

Trimmomatic) y pares de lectura mapeados (usando STAR) por muestra. El mapeo se realizó contra el genoma 

de A. mellifera (versión amel_OGSv3.2). 

 

Tabla S17. Conteo de lecturas mapeadas.  

Muestr

a 

Conteo de 

lecturas 

ambiguas 

Conteo de lecturas 

sin función 

Conteo total 

(Tamaño de la 

librería) 

Tamaño efectivo 

de la librería 

(TMM) 

C1 985.310 (4,6%) 3.570.283 (16,7%) 16.785.820 (78,7%) 18.026.488 

C2 847.854 (4,5%) 2.761.668 (14,8%) 15.090.360 (80,7%) 15.522.909 

C3 830.965 (4,5%) 2.863.493 (15,3%) 14.966.131 (80,2%) 14.633.313 

T1 852.591 (4,3%) 3.227.827 (16,4%) 15.554.266 (79,2%) 14.966.143 

T2 822.671 (4,6%) 3.474.321 (19,3%) 13.740.766 (76,2%) 14.161.060 

T3 768.013 (4,2%) 2.465.109 (13,5%) 15.001.958 (82,3%) 14.006.434 

Dada una lista con pares de lectura mapeados y una lista de caracteres genómicos (amel_OGSv3.2_cds.fa.gz), 

HTSeq generó una lista de conteos de pares de lecturas que se asignan a cada caracter. Un caracter es un rango 

de posiciones en un cromosoma. En este caso, un caracter es un gen donde cada gen se considera como la unión 

de todos sus exones. Los alineamientos se realizaron contra exones del genoma de A. mellifera con 15314 genes. 

Si un par de lectura mapeado contiene únicamente un caracter, se cuenta para el gen correspondiente. Si está 

vacío, el par leído se cuenta como sin función. Si un par de lectura mapeado contiene más de un caracter, se 

cuenta como ambigua. El tamaño de la biblioteca es el conteo total de todas las lecturas con un caracter 

asignado, la cual se normaliza con el método TMM (usando edgeR). Entre paréntesis el porcentaje respecto al 

total de lecturas mapeadas de la secuenciación (Tabla S16). 

 

 

Tabla S18. Información sobre los cebadores de los genes de referencia y diana.  

Gen Secuencias de oligonucleótidos (5' a 3') Tamaño del amplicón (pb) Ta R
2
 E (%) 

Rp18S 
For - GATTCCCGATTGGTTTTTGA 

Rev - CCCAATAATGACGCAAACCT 
149 60 0,995 99 

Rp49S 
For - CGTCATATGTTGCCAACTGGT 

Rev - TTGAGCACGTTCAACAATGG 
150 58 0,979 63 

GAPDH 
For- GATGCACCCATGTTTGTTTG 

Rev- TTTGCAGAAGGTGCATCAAC 
203 56 0,992 85 

GB45748 

(CYP6AS3) 

For-  GCTTTCGCCAGTAGACATCC 

Rev- TCAGCTTTGAAGGGGATCGT 
169 58 0,993 65 

GB46620 
For-  TACCTGGGGATGGATTTCAA 

Rev- AAAGCTCCGACGAACCAAT 
130 60 0,992 86 

GB50526  (SLC1) 
For-  ACGACTCTGTCGGCAACTCT 

Rev- TTGGCGAAGATTACCATTCC 
191 60 0,999 91 

GB53414 

(EST) 

For- AACGAGCCAGCCCCTATTAA 

Rev- GGCTTTGTCTGGTCGGAATC 
158 56 0,997 84 

GB44058 

(UGT1-3) 

For- CCGAGGAAAAGCTGAGAAGC 

Rev- TACTCCGTCCACCATATCGC 
136 60 0,999 61 

Los genes se identifican por su ID de Beebase y/o abreviatura. Se informan las secuencias de los cebadores 

complementarios a las cadenas de ADN sentido (For) y antisentido (Rev) para cada gen. pb: pares de bases; Ta: 

temperatura de hibridación; R
2
: coeficiente cuadrado de correlación (calculado a partir de la línea de regresión de 

la curva de calibración); E: eficiencia de la RT-qPCR (calculada mediante el método estándar). 
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Tabla S19. Expresión de los genes de referencia cuantificadas con RT-qPCR.  

  Muestras NormFinde

r 

 Gen 

Control Tratadas con GLI 

C1 C2 C3 C4 

𝐶𝑞̅̅̅̅  

promedio; 

CV 

T1 T2 T3 T4 

𝐶𝑞̅̅̅̅  

promedio; 

CV 

Valor de 

estabilidad 

𝐶𝑞̅̅̅̅  

Rp18S 19,55 19,64 18,69 20,80 
19,67;   

4,4% 
18,94 18,48 18,85 19,73 

19,00;   

2,8% 
0,424 

Rp49S 17,33 16,71 16,43 18,17 
17,16;   

4,5% 
17,37 16,40 17,07 17,37 

17,05;   

2,7% 
0,382 

GAPDH 18,79 18,71 18,25 20,33 
19,02;   

4,8% 
18,50 18,63 18,14 19,11 

18,60;   

2,1% 
0,380 

El Cq promedio entre réplicas técnicas (𝐶𝑞̅̅̅̅ ) se informa para cada gen de referencia en cada muestra por 

tratamiento (0 o 275 ng de GLI). El 𝐶𝑞̅̅̅̅  promedio (entre réplicas biológicas) y su coeficiente de variación (CV) 

se informan por tratamiento. No se detectaron diferencias significativas entre los tratamientos para cada gen 

(Prueba U de Mann-Whitney. Rp18S: W = 11; P = 0,387. Rp49S: W = 8; P = 1. GAPDH: W = 11; P = 0,387). 

Se informa el valor de estabilidad calculado con el programa NormFinder. 

 

 

 

 
Figura S5. Similitud entre muestras en el nivel de expresión de los genes de referencia y diana medidos 

con RT-qPCR. Análisis de componentes principales (PCA) basado en el 𝐶𝑞̅̅̅̅  por muestra de cada gen a) diana y 

b) de referencia. La cuantificación se ha realizado con 4 réplicas biológicas (6 larvas cada una) por tratamiento 

(control o tratada con GLI). Los puntos representan cada muestra con diferentes colores por tratamiento: azul 

para el control (0 ng de GLI) y naranja para el grupo expuesto (275 ng de GLI).  
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Tabla S20. Análisis de componentes principales (PCA) para RT-qPCR.  

 Componentes Principales 

Loadings PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

GB45748 (CYP6AS3) 0,47 -0,25 0,53 -0,64 -0,15 

GB46620 -0,49 -0,56 -0,12 -0,06 0,66 

GB50526 (SLC1) 0,25 -0,49 0,62 -0,53 -0,17 

GB53716 (EST) 0,40 0,19 -0,79 -0,43 0,01 

GB44058 (UGT1-3) 0,32 0,75 0,30 0,08 0,49 

Proporción de desvío 0,38 0,30 0,20 0,09 0,03 

Proporción de desvío acumulado 0,38 0,68 0,88 0,97 1,00 

Los loadings de cada expresión génica relativa por gen se informan por cada componente principal (Fig. S1) 

generado a partir de la transformación lineal ortogonal (en negrita variables con alta correlación > 70). 

 

 

 

 

 
Figura S6. Estimación del parámetro de dispersión para el modelo GLM de los datos de secuenciación. La 

estimación de la variación biológica específica de cada gen (tagwise) se realizó para ajustar los datos de conteo 

del RNA-Seq a la distribución binomial negativa. EdgeR utiliza el método de probabilidad ajustado por perfil de 

Cox-Reid para estimar los parámetros de dispersión común, de tendencia y tagwise para el enfoque GLM. a) El 

coeficiente de variación biológica (BCV) se graficó en función al nivel de expresión promedio [promedio del 

logaritmo2(conteo por millón entre todas las muestras)]. El parámetro de dispersión común entre muestras fue de 

0,03. Mientras tanto, el parámetro de dispersión gen específico (tagwise) mostró un rango intercuartílico de 0,26 

y una mediana de 0,04. b) Al graficar la relación promedio-varianza podemos observar qué tan bien los 

parámetros de dispersión se ajustan a los datos. En el gráfico podemos ver las varianzas sin procesar de los 

conteos normalizados de cada gen (puntos grises), las varianzas utilizando el parámetro de dispersión tagwise de 

cada gen (puntos azul claro), la varianza utilizando el parámetro de dispersión común (línea azul continua) y la 

varianza de Poisson (línea negra continua), estos últimos para todos los genes. La varianza y el nivel de 

expresión promedio se representaron en una escala logarítmica en base 10.  
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Figura S7. Filtrado independiente. Índice global de similitud de Jaccard (el promedio entre los índices de 

Jaccard calculados entre pares de muestras dentro de cada tratamiento) para diferentes valores de umbral de 

filtrado después de la normalización de TMM de los conteos de las lecturas. Se realizaron cien simulaciones para 

maximizar el índice de similitud de Jaccard global con una regresión de loess (línea azul) y se definió el umbral 

de filtrado (S). Después del filtrado independiente, se mantuvieron en el análisis 8567 (55,9%) genes del genoma 

de A. mellifera.  

 

 
Figura S8. Expresión génica cuantificada con RNASeq. El gráfico de diferencia de medias (MA plot) del 

conteo de lecturas se realizó con 3 muestras por tratamiento. Cada muestra un grupo de 6 larvas sin signos de 

toxicidad observable después de una exposición crónica (120 h) a GLI con una dosis total de 0 o 275 ng (control 

y expuestas respectivamente). La abundancia relativa de transcriptos con respecto al grupo control (como 

Log2(proporción de cambio) o Log2FC) de cada gen se graficó en función de la abundancia total promedio entre 

tratamientos (Log2(conteos por millón medio), o Log2CPMmedio). CPM medio entre réplicas biológicas en 

cada tratamiento. Los genes expresados diferencialmente (FDR < 0,1) se resaltan en rojo para aquellos 

sobreexpresados y en azul para aquellos subexpresados. Se trazó una línea azul para el umbral de regulación 

positiva o negativa (0.5 < log2FC < -0.5).  
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Tabla S21. Genes diferencialmente expresados en el RNA-Seq.  

ID BeeBase 

(nombre/longitud del mensajero) 

CPM medio entre 

muestras        

(Control, Expuestas) 

FC LR P-valor FDR 

CV (%) entre 

muestras        

(Control, Expuestas) 

GB46620 † 

(3858 bp) 
23,35 9,45 

0,41 

(-) 
47,22 6,32E-12 5,43E-08 14,7 19,0 

GB53888 

(proteina G12-like / 681 bp) 
40,98 18,58 

0,45 

(-) 
37,28 1,03E-09 3,93E-06 20,0 14,2 

GB40899 

(FAH / 459 bp) 
2,23 0,23 

0,10 

(-) 
36,70 1,37E-09 3,93E-06 33,2 72,5 

GB45748 † 

(CYP6AS3 / 525 bp) 
22,14 7,86 

0,36 

(-) 
34,23 4,09E-09 1,05E-05 33,1 12,3 

GB53716 † 

(EST / 1035 bp) 
5,60 2,26 

0,40 

(-) 
30,85 2,78E-08 4,77E-05 5,9 17,1 

GB49819 

(BCATc / 1059 bp) 
3,42 0,36 

0,11 

(-) 
26,58 2,53E-07 3,61E-05 60,2 92,9 

GB44058 † 

(UGT1-3 / 1632 bp) 
54,54 100,87 

1,85 

(+) 
22,11 2,57E-06 3,15E-04 16,1 19,6 

GB46468 

(255 bp) 
17,08 9,01 

0,53 

(-) 
21,79 3,04E-06 3,26E-04 12,8 22,1 

GB51724 

(SMPD1 / 1686 bp) 
25,74 12,63 

0,49 

(-) 
17,62 2,07E-05 0,026 23,9 28,3 

GB51989 

(pacifastin / 234 bp) 
29,44 49,64 

1,69 

(+) 
16,63 4,55E-05 0,037 19,4 14,3 

GB44150 

(729 bp) 
2,62 0,91 

0,35 

(-) 
16,55 4,73E-05 0,037 15,7 48,6 

GB50526 † 

(SLC1 / 1968 bp) 
30,45 65,81 

2,16 

(+) 
16,10 6,02E-05 0,043 47,2 9,2 

GB48006 

(MME / 2076 bp) 
1,07 2,89 

2,7 

(+) 
15,52 8,15E-05 0,054 48,0 9,6 

GB45641 

(186 bp) 
4,17 2,04 

0,49 

(-) 
15,39 8,77E-05 0,054 17,8 4,3 

GB51467 

(651 bp) 
78,45 150,3 

1,92 

(+) 
14,95 1,10E-05 0,062 25,8 28,1 

GB50149 

(TyrD / 228 bp) 
502,14 255,3 

0,51 

(-) 
14,86 1,20E-05 0,062 11,4 41,3 

GB50441 

(ICP / 1563 bp) 
1,95 4,24 

2,17 

(+) 
14,58 1,34E-05 0,068 17,0 26,0 

GB54118 

(rotund / 1350 bp) 
74,46 44,70 

0,6 

(-) 
13,99 1,83E-05 0,084 7,3 28,4 

GB47521 

(Dynein / 111 bp) 
7,77 15,3 

1,97 

(+) 
13,96 1,86E-05 0,084 17,4 33,4 

Se reportan los transcriptos con diferencias significativas en abundancia entre tratamientos (control y expuestos a 

GLI). El ID de Beebase corresponde al gen del genoma de A. mellifera con una gran similitud cuando se 

mapearon los fragmentos († para los genes seleccionados para RT-qPCR). Abundancia relativa (FC: proporción 

de cambio y signos +/- para el gen regulado positiva o negativamente), conteos promedio normalizados (conteos 

por millón, método CPM) por tratamiento y los valores estadísticos (LR: cociente de verosimilitud, FDR: tasa de 

falso positivo y CV: coeficiente de variación entre muestras) en la tabla se realizaron utilizando el análisis GLM 

del paquete edgeR. El grupo control presenta CV con una mediana del 17,8% y un coeficiente de dispersión 

cuartílico de 0,32. El grupo expuesto presenta CV con una mediana de 22,1% y un coeficiente de dispersión 

cuartílico de 0,37. 
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Tabla S22. Variación en la expresión génica entre muestras cuantificadas con RT-qPCR.  

GER promedio Tratamiento 

ID BeeBase 
Control Expuestas 

C1 C2 C3 C4 CV(%) T1 T2 T3 T4 CV(%) 

GB45748 

(CYP6AS3) 
0,92 1,55 0,60 1,18 38,11 1,85 1,31 1,67 0,79 33,05 

GB46620 1,03 1,21 0,69 1,17 23,03 1,81 1,06 0,74 0,85 43,35 

GB50526 (SLC1) 1,85 1,12 0,40 1,22 51,81 0,54 0,37 0,27 1,10 65,09 

GB44058 

(UGT1-3) 
1,05 1,08 0,64 1,37 28,97 1,57 1,21 1,44 1,92 19,25 

GB53716 

(EST) 
1,12 1,86 0,78 0,61 50,51 0,95 2,68 2,22 2,14 36,89 

La expresión génica relativa promedio (GER con fórmula Pfaffl) entre réplicas técnicas (3) se informa para cada 

gen en cada muestra por tratamiento (0 o 275 ng de GLI). Estas medidas se utilizan en el análisis de 

componentes principales (Fig. S5). El coeficiente de variación se informa como una medida de variabilidad en la 

expresión génica entre muestras. 

 

Capítulo 2. Parte IV. 
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Figura S9. Características de la dieta artificial y comparación entre protocolos de alimentación. a) 

Estimación de la densidad de la dieta (pendiente de la regresión lineal). Solo se informa la recta con el mejor 

ajuste y correlación significativa (parámetros de regresión con GLM) con su intervalo de confianza (95%). Los 

11 valores de volumen de dieta pipeteada (rango 2-160 µL) se pesaron por triplicado (cada réplica un falcon de 

dieta diferente). b) Pipeteo múltiple (19 repeticiones) con un mismo tip de un volumen fijo (21 µL) de dieta 

artificial o agua como referencia. El volumen estimado de pipeteo es calculado a partir de la densidad estimada 

previamente y su peso medido en balanza electrónica. La serie de repeticiones se realizó por triplicado (3 tips 

diferentes). c) Comparación de la masa administrada diaria de alimento en el protocolo in vitro estándar (curva 

celeste) con los resultados obtenidos de ingesta diaria ad libitum en la presente tesis con el método gravimétrico 

(curva azul) y en el protocolo de Dietz con marcador radioactivo en la jalea real (curva violeta) (Dietz y 

Lambremont 1970). La serie de volúmenes a administrar diarios en el protocolo estándar (propuestas por 

Aupinel: 10, 10, 20, 30, 40 y 50 µL) fueron transformados en masa con la densidad estimada. d) Comparación de 

las curvas de crecimiento de larvas según la casta y el protocolo de cría. Para la cría en colmena se tomaron 

datos de un grupo de referencia de las colonias utilizadas en esta tesis (curva verde oscuro) y datos publicados 

por Stabe 1930 y Wang 1965 (curvas verde claro). Para la cría in vitro se tomaron datos publicados por Dietz y 

Lambremont 1970 (curva violeta), de la presente tesis con el método gravimétrico con manipulación diaria 

(curva azul) y sin manipulación (punto marrón 144 h). 

 

Tabla S23. Efectos simples reportados en el GLMM con interacción significativa para el ECI 

diario entre estados del desarrollo según el tratamiento.  

Valor z / p-valor* 

Tratamiento In vitro 

Desarrollo Óptimo Subóptimo Inviable 

Óptimo  0,144 < 0,001 

Subóptimo 2,44  0,368 

Inviable -5,87 -1,96  

Tratamiento GLI 2,5 mg/L 

Desarrollo Óptimo Subóptimo Inviable 

Óptimo  0,914 < 0,001 

Subóptimo -1,01  < 0,001 

Inviable -6,43 -6,12  

Múltiples comparaciones post hoc de a pares entre estados del desarrollo en cada tratamiento (Tratamiento × 

Desarrollo: χ
2
(2) = 7,34; P = 0,002; N = 120). 

* Prueba de Tukey con p-valor corregido con el procedimiento de Bonferroni (diferencias significativas en 

negrita). 

 

Tabla S24. Efectos simples reportados en el GLMM con interacción significativa para el ECI 

diario entre tratamientos según el estado del desarrollo.  

Valor z / p-valor* 

Tratamiento 
In vitro 

Desarrollo Óptimo Subóptimo Inviable 

 Óptimo 1,25/0,814 3,25/0,015 6,83/<0,001 

GLI 2,5 

mg/L 
Subóptimo 1,96/0,365 3,58/0,005 6,41/<0,001 



 

260 

 

 Inviable -5,5/<0,001 -1,77/0,489 0,21/0,999 

Múltiples comparaciones post hoc de a pares entre tratamientos en cada estado del desarrollo (Tratamiento × 

Desarrollo: χ
2
(2) = 7,34; P = 0,002; N = 120). 

* Prueba de Tukey con p-valor corregido con el procedimiento de Bonferroni (diferencias significativas en 

negrita). 

 

Tabla S25. Efectos principales reportados en el GLM para la ingesta relativa.  

Valor z / p-valor* 

Tratamiento Control 
GLI 2,5 

mg/L 

QUI 0,01 

mM 

QUI 1 

mM 

QUI 100 

mM 

Control  0,998 <0,001 <0,001 <0,001 

GLI 2,5 mg/L -0,30  <0,001 <0,001 <0,001 

QUI 0,01 mM -10,74 -10,45  0,036 <0,001 

QUI 1 mM -13,49 -13,20 -2,84  <0,001 

QUI 100 mM -18,30 -18,03 -7,90 -5,09  

Múltiples comparaciones de a pares post hoc entre tratamientos (Tratamiento: F(4,145) = 138,43; P < 0,001; N = 

150). 

 

 

Tabla S26. Efectos principales reportados en el GLM para el ECI120h.  

Valor z / p-valor* 

Tratamiento Control 
GLI 2,5 

mg/L 

QUI 0,01 

mM 

QUI 1 

mM 

QUI 100 

mM 

Control  0,989 0,004 <0,001 <0,001 

GLI 2,5 mg/L -0,48  0,001 <0,001 <0,001 

QUI 0,01 mM 3,57 3,90  <0,001 <0,001 

QUI 1 mM 8,87 8,99 6,10  1,00 

QUI 100 mM 9,00 9,13 6,21 0,10  

Múltiples comparaciones de a pares post hoc entre tratamientos (Tratamiento: χ
2
(3) = 116,94; P < 0,001; N = 

150). 

 

Tabla S27. Efectos principales reportados en el GLM para el cociente ing./peso.  

Valor z / p-valor* 

Tratamiento Control 
GLI 2,5 

mg/L 

QUI 0,01 

mM 

QUI 1 

mM 

Control  0,903 0,006 <0,001 

GLI 2,5 mg/L -0,69  0,039 <0,001 

QUI 0,01 mM -3,35 -2,72  <0,001 

QUI 1 mM -7,74 -7,33 -5,46  

Múltiples comparaciones de a pares post hoc entre tratamientos (Tratamiento: F(3,90) = 22,73; P < 0,001; N = 

94). 
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Tabla S28. Efectos principales reportados en el GLM para el cociente recu./expo.  

Valor z / p-valor* 

Tratamiento Control 
GLI 2,5 

mg/L 

QUI 0,01 

mM 

QUI 1 

mM 

Control  0,971 0,003 0,691 

GLI 2,5 mg/L -0,44  <0,001 0,465 

QUI 0,01 mM 3,46 3,93  0,497 

QUI 1 mM 1,10 1,46 -1,40  

Múltiples comparaciones de a pares post hoc entre tratamientos (Tratamiento: F(3,90) = 7,52; P < 0,001; N = 

94). 

 

 

Tabla S29. Efectos principales reportados en el GLM para el ECI24h.  

Valor z / p-valor* 

Tratamiento Control 
GLI 2,5 

mg/L 

QUI 0,01 

mM 

QUI 1 

mM 

Control  0,983 0,066 <0,001 

GLI 2,5 mg/L -0,36  0,082 <0,001 

QUI 0,01 mM 2,51 2,42  <0,001 

QUI 1 mM 27,11 18,61 16,97  

Múltiples comparaciones de a pares post hoc entre tratamientos (Tratamiento: χ
2
(3) = 80,98; P < 0,001; N = 94). 

 

Capítulo 3. Parte II. 

Tabla S30. Análisis de componentes principales (PCA) de los indicadores de eficiencia en la 

metamorfosis de las crías expuestas pre-imaginalmente al BLUE1.  

 Componentes principales 

Loadings PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 

Prop. mortalidad 0-120 h 

post-eclosión (cría abierta) 
-0,10 0,68 0,16 0,50 0,47 0,15 

Prop. con retraso en mudas 0,53 -0,05 -0,21 0,30 -0,29 0,71 

Edad promedio de retraso en 

mudas 
-0,44 0,02 -0,89 0,08 0,07 0,06 

Prop. mortalidad fase larval 0,03 0,70 -0,08 -0,28 -0,64 -0,13 

Prop. desarrollo pre-imaginal 

inviable 
0,49 0,20 -0,25 -0,61 0,53 0,04 

Edad promedio de muerte 

pre-imaginal 
0,52 -0,02 -0,27 0,45 -0,04 -0,67 

Proporción de desvío 0,58 0,33 0,07 0,01 <0,01 <0,01 

Proporción de desvío 

acumulado 
0,58 0,91 0,98 0,99 >0,99 1 

Los loadings de cada parámetro cinemático se informan por cada componente principal generado a partir de la 

transformación lineal ortogonal (en negrita con alta correlación > 70). 
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Tabla S31. Análisis de componentes principales (PCA) de los indicadores de eficiencia en la 

metamorfosis y post-emergencia de las crías expuestas pre-imaginalmente al GLI.  

 Componentes principales 

Loadings PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

Prop. mortalidad 0-120 h 

post-eclosión (cría abierta) 
0,47 -0,16 0,22 -0,02 0,13 0,06 0,67 

Prop. con retraso en mudas -0,31 -0,47 -0,09 0,05 0,18 0,79 -0,06 

Edad promedio de restraso en 

mudas 
-0,24 0,07 0,93 0,25 -0,04 0,04 -0,08 

Prop. mortalidad fase larval 0,43 -0,33 0,13 -0,08 0,14 0,09 0,13 

Prop. desarrollo pre-imaginal 

inviable 
0,33 -0,47 0,13 -0,10 0,26 -0,28 -0,63 

Edad promedio de muerte 

pre-imaginal 
-0,43 -0,21 -0,10 0,27 0,64 -0,44 0,28 

Prop. mortalidad de imagos 

0-96 h post-emergencia 
-0,14 -0,58 -0,08 0,31 -0,67 -0,27 0,15 

Peso promedio imago 0,36 0,19 -0,17 0,87 0,08 0,15 -0,16 

Proporción de desvío 0,50 0,29 0,11 0,06 0,02 0,01 <0,01 

Proporción de desvío 

acumulado 
0,50 0,79 0,90 0,96 0,98 0,99 >0,99 

Los loadings de cada parámetro cinemático se informan por cada componente principal generado a partir de la 

transformación lineal ortogonal (en negrita con alta correlación > 70). 

 

Capítulo 3. Parte III. 

 

 

Tabla S32. Efectos simples reportados en el GLMM con interacción significativa para el 

desplazamiento acumulado entre las concentraciones de GLI según la edad.  

Valor z / p-valor* 

Edad (h) 120 

[GLI] (µg/L) 0 70 2500 

0  0,383 0,809 

70 1,92  0,982 

2500 1,25 0,7  

Edad (h) 144 

[GLI] (µg/L) 0 70 2500 

0  0,257 0,895 

70 -2,15  0,880 

2500 -1,06 -1,1  

Múltiples comparaciones post hoc de a pares entre concentraciones de GLI en cada edad (Edad × [GLI]: 

LR(8;10) = 11,72; P = 0,003; N = 192). 

* Prueba de Tukey con p-valor corregido con el procedimiento de Bonferroni (diferencias significativas en 

negrita). 
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Tabla S33. Efectos simples reportados en el GLMM con interacción significativa para el 

desplazamiento acumulado entre edades según la concentración de GLI.  

Valor z / p-valor* 

Edad (h) 

 120 

[GLI] 

(µg/L) 
0 70 2500 

 0 9,68 /<0,001 -7,32/<0,001 -8,2/<0,001 

144 70 8,05 /<0,001 5,56 /<0,001 6,48/<0,001 

 2500 8,89/<0,001 -6,46 /<0,001 7,36/<0,001 

Múltiples comparaciones post hoc de a pares entre contextos de cría en cada edad (Edad × [GLI]: LR(8;10) = 

11,72; P = 0,003; N = 192). 

* Prueba de Tukey con p-valor corregido con el procedimiento de Bonferroni (diferencias significativas en 

negrita). 

 

Tabla S34. Efectos principales reportados en el GLMM para la velocidad lineal relativa.  

Valor z / p-valor* 

[GLI] 

(µg/L) 
0 70 2500 

0  0,026 0,972 

70 2,59  0,048 

2500 0,23 2,36  

Múltiples comparaciones de a pares post hoc entre concentraciones del herbicida ([GLI]: χ
2
(2) = 7,98; P = 0,019; 

N = 192). 

 

 

Tabla S35. Análisis de componentes principales (PCA) de los parámetros cinemáticos en 

larvas de 120 h de edad post-ingesta de GLI.  

 Componentes principales 

Loadings PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

Desplazamiento 

acumulado 
-0,39 -0,26 -0,06 0,02 -0,19 0,14 -0,02 

Latencia 0,18 0,04 -0,62 -0,10 -0,26 -0,08 0,64 

Velocidad lineal relativa -0,27 -0,09 -0,48 0,31 0,19 -0,49 -0,07 

Distancia máxima -0,32 0,29 -0,09 -0,31 0,39 0,23 0,26 

Velocidad lineal -0,37 -0,18 -0,21 0,28 0,19 -0,11 -0,26 

Duración de la 

locomoción 
-0,23 -0,09 0,56 0,04 0,15 -0,53 0,53 

Prop. de tiempo en 

reposo 
0,37 0,26 -0,02 0,13 0,31 -0,21 -0,08 

Distancia media -0,31 0,34 -0,10 -0,10 0,42 0,26 0,03 

Frecuencia de giro 0,18 -0,46 0,01 0,14 0,44 0,28 0,29 

Coef. concentración 

angular 
-0,08 0,34 0,12 0,80 0,19 0,34 0,25 

Prop. de tiempo en 

trayectoria recta 
-0,22 0,47 0,04 -0,13 -0,25 -0,23 -0,04 

Prop. de tiempo 0,37 0,26 -0,05 0,13 0,30 -0,18 -0,72 
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quiescente 

Proporción de desvío 0,43 0,25 0,15 0,07 0,05 0,02 0,01 

Proporción de desvío 

acumulado 
0,43 0,68 0,83 0,88 0,95 0,97 0,98 

Los loadings de cada parámetro cinemático se informan por cada componente principal generado a partir de la 

transformación lineal ortogonal (en negrita con alta correlación > 70). 

 

 

Tabla S36. Análisis de componentes principales (PCA) de los parámetros cinemáticos en 

larvas de 144 h de edad post-ingesta de GLI.  

 Componentes principales 

Loadings PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

Desplazamiento 

acumulado 
0,37 0,32 -0,03 0,03 -0,07 0,06 <-0,01 

Latencia -0,08 -0,08 -0,63 0,36 -0,13 0,54 -0,37 

Velocidad lineal relativa 0,32 0,22 -0,22 -0,48 0,06 0,20 0,10 

Distancia máxima 0,33 -0,25 -0,09 0,21 0,45 -0,34 -0,20 

Velocidad lineal 0,34 0,23 -0,18 -0,43 0,06 0,12 -0,05 

Duración de la 

locomoción 
0,03 0,05 0,69 <-0,01 0,14 0,57 -0,36 

Prop. de tiempo en 

reposo 
-0,32 -0,32 -0,09 -0,40 0,19 0,12 <-0,01 

Distancia media 0,34 -0,29 -0,02 -0,07 0,30 -0,11 -0,44 

Frecuencia de giro -0,30 0,39 -0,04 -0,11 0,09 -0,31 -0,53 

Coef. concentración 

angular 
0,18 -0,35 0,10 -0,25 -0,76 -0,19 -0,35 

Prop. de tiempo en 

trayectoria recta 
0,31 -0,40 0,06 0,10 <0,01 0,19 0,29 

Prop. de tiempo 

quiescente 
-0,32 0,32 -0,11 -0,40 0,18 0,09 <0,01 

Proporción de desvío 0,44 0,23 0,14 0,07 0,06 0,03 0,02 

Proporción de desvío 

acumulado 
0,44 0,67 0,81 0,88 0,94 0,97 0,99 

Los loadings de cada parámetro cinemático se informan por cada componente principal generado a partir de la 

transformación lineal ortogonal (en negrita con alta correlación > 70). 
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ABREVIATURAS 
AFT: Modelo de Tiempos de Falla Acelerada. 

BLUE1: Azul Brillante FCF o 2-[[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]amino]fenil]-[4-[etil-[(3-

sulfonatofenil)metil]azaniumilideno]-ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]benzenosulfonato 

(nomenclatura IUPAC). 

CLM: Modelo de Vínculo Acumulativo. 

CMD: Concentración Máxima Detectada (en miel o pan de abeja). 

CPH: Modelo de Riesgos Proporcionales de Cox. 

EC: Estímulo neutro condicionado. 

EE: Error estándar. 

EI: Estímulo incondicionado. 

GLI: glifosato o N-(fosfonometil)-glicina (nomenclatura IUPAC). 

GLM: Modelo Lineal Generalizado. 

GLMM: Modelo Lineal Generalizado Mixto. 

GNLMM: Modelo No Lineal Generalizado Mixto. 

GRS: Puntaje de Respuesta Gustativa. 

PCA: Análisis de Componentes Principales. 

qPCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa en tiempo real. 

QUI: quinina o (R)-[(2S,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-

il)metanol (nomenclatura IUPAC). 

REP: Reflejo de Extensión de la Probóscide. 

RNA-Seq: Secuenciamiento de ARN (Transcriptoma). 

RT-PCR: Retrotranscripción y Reacción en Cadena de la Polimerasa de punto final. 

SD: Desvío estándar. 

TIP: Transferencia intra-panal. 

URA: Umbral de Respuesta al Azúcar. 

1-HEX: hexan-1-ol (nomenclatura IUPAC). 

1-NON: nonan-1-ol (nomenclatura IUPAC). 
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CONTENIDO BAJO LICENCIA 

Las figuras 7-10 y las tablas 2-3 en el capítulo 1, junto a la tabla S1 en el anexo, fueron 

reproducidas en español con permiso de ©INRAE, DIB y Springer-Verlag France SAS, parte de 

Springer Nature, Apidologie (Vázquez y Farina 2020). 

 

Las figuras 11-14 y la tabla 4 en el capítulo 1, junto a las figuras S1-4 y las tablas S2-11 en el 

anexo, fueron reproducidas en español con permiso de ©INRAE, DIB y Springer-Verlag 

France SAS, parte de Springer Nature, Apidologie (Vázquez y Farina, 2021). 

 

Las figuras 15-18 y las tablas 5-6 en el capítulo 2, junto a las tablas S12-15 en el anexo, 

fueron reproducidas en español bajo licencia CC-BY 4.0 (Vázquez et al. 2018). 

 

Las figuras 19-20 y las tablas 7-8 en el capítulo 2, junto a las figuras S5-8 y las tablas S16-22 

en el anexo, fueron reproducidas en español con permiso de ©Elsevier Ltd., Environmental 

Pollution (Vázquez et al. 2020a). 
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