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1. INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje asociativo permite extraer la estructura lógica del mundo, ya que facilita la 

construcción de predicciones acerca de los estímulos y sus posibles resultados (Arenas, 

2009). La abeja de la miel (Apis mellifera) constituye un modelo tradicional de 

invertebrados para el estudio del aprendizaje asociativo a niveles celular y molecular. Las 

abejas de la miel son capaces de asociar una recompensa con diferentes estímulos como 

olores, colores, patrones visuales, estímulos táctiles y térmicos. (Giurfa, 2007). 

Desde el descubrimiento del potencial del comportamiento apetitivo por Karl von Frisch, 

quien trabajó el comportamiento en la abeja de la miel demostrando que esta hace uso de 

la luz polarizada para orientarse en su vuelo de regreso a la colmena y a su vez la abeja 

de la miel puede ver algunos colores, incluido el ultravioleta. En su estudio también 

demostró que una abeja de la miel exploradora puede informar a otras abejas de la miel la 

dirección y distancia a donde se encuentra el alimento. Todas las investigaciones 

relacionadas con el aprendizaje en abeja de la miel han enfocado su metodología para el 

aprendizaje en esta respuesta. Con base en esto se ha empleado por casi cincuenta años 

la respuesta de extensión de la probóscide (REP) como la principal herramienta para 

acceder a las bases neurales del aprendizaje en las abejas de la miel. (Matzumoto et al., 

2012). En lo relacionado con el aprendizaje visual, se han realizado varios estudios que 

han permitido identificar los receptores de ondas lumínicas (S= longitud de onda corta o 

espectro ultravioleta; M= receptores color azul u onda intermedia, y L = longitud de onda 

larga correspondiente a los receptores de color verde) (De Ibarra et al., 2000). También se 

realizaron adaptaciones como la inmovilización de los insectos y el corte de las antenas 

sometiendo a las abejas de la miel a diferentes longitudes de ondas (Hori et al., 2010); 

además en las más recientes investigaciones se ha venido trabajando con las abejas de 



la miel en condicionamientos empleando la discriminación de colores (Niggerbrügge et al., 

2009; Reser et al., 2012). 

La REP es una respuesta reflexiva que ocurre cuando las antenas o las partes bucales 

están en contacto con una solución azucarada. Durante el condicionamiento un estímulo 

conocido como estímulo condicionado (EC; ej.: luz) se presenta en asociación temporal 

con una solución azucarada, el estímulo no condicionado (ENC). Después de varios 

apareamientos de estímulos la abeja de la miel presenta una respuesta REP a estos, esa 

REP se registra por lo general como una respuesta dicotómica (1 o 0) o como una 

respuesta temporal, la cual puede emplearse para establecer retención del  aprendizaje y 

la latencia de la memoria (Matzumoto et al., 2012). En este contexto de condicionamiento 

visual mi trabajo busca establecer los efectos en consolidación y latencia del aprendizaje 

en las abejas de la miel bajo el efecto del suministro de neurotransmisores en su dieta, 

mediante el uso de la metodología de inmovilización de las abejas de la miel. 

 

1.1. APRENDIZAJE Y MEMORIA 

El aprendizaje puede definirse como un cambio en el comportamiento que se presenta 

como resultado de la experiencia (Carew, 2000). Esa plasticidad en el comportamiento 

resulta esencial en la vida de las abejas de la miel. Cuando las abejas de la miel salen en 

busca de alimento estas deben recordar la localización de su colmena al mismo tiempo 

que las fuentes de alimento disponibles (Mc Cabe, 2010). En el momento en que llega a la 

misma flor debe reconocerla y aprender las claves y estímulos sensoriales que le 

permitan retornar a la misma flor y así garantizar una recolección eficiente y permanente 

en el tiempo (Mc Cabe,2010). 

 



1.1.1. Tipos de aprendizaje  

En todo lo relacionado con el aprendizaje se definen dos categorías: el aprendizaje no 

asociativo, en el cual el individuo aprende acerca de las características de un único 

estímulo que al presentarse de manera sucesiva puede generar cambios en la conducta 

del animal (Arenas, 2009). Por otra parte, está el aprendizaje asociativo, el cual surge 

cuando se establece una relación entre dos estímulos que permiten establecer relaciones 

predecibles entre eventos que coexisten en el ambiente y de ese modo reducir el dilema 

del animal (Giurfa, 2007). 

Estos dos tipos de aprendizaje se han estudiado de manera extensa empleando como 

modelo la abeja de la miel. (Arenas, 2009; Agarwal et al., 2011; Giurfa, 2007; Maleska et 

al., 2009). 

 

Aprendizaje asociativo 

Por complejidad de los ambientes naturales, los animales necesitan integrar la 

información de su entorno, la cual puede presentarse en diferentes formas sensoriales, 

para constituir una memoria que les permita predecir eventos relevantes. Esa integración 

se puede realizar a través del aprendizaje asociativo, el cual consiste en establecer una 

relación predictiva entre eventos que cohabitan en el ambiente y permiten que el animal 

reduzca su nivel de incertidumbre. (Arenas, 2009). 

Como ejemplo de este  tipo de asociaciones se identifican dos clases de 

condicionamiento, el condicionamiento clásico o pavloviano y el condicionamiento 

instrumental u operante. 

 



1.1.1.1.1.  Condicionamiento clásico o pavloviano 

En este proceso el individuo aprende de la relación entre un estímulo neutro o estímulo 

condicionado (EC) que inicialmente carece de significado, y un estímulo no condicionado 

(ENC) que es capaz por sí mismo de generar en el individuo una respuesta refleja. 

Cuando se establece el vínculo entre ambos estímulos durante el condicionamiento, el 

animal puede anticipar su respuesta refleja con la sola presentación del EC (Arenas, 

2009). Un ejemplo de este condicionamiento es el trabajo realizado por Pavlov, quien 

trabajó la fisiología digestiva mediante el condicionamiento salivario en los perros; en sus 

investigaciones Pavlov notó que en vez de salivar cuando se les presentaba el alimento, 

los animales salivaban en presencia de la persona que normalmente los alimentaba; él 

definió esta situación como secreciones psíquicas. A partir de sus observaciones predijo 

que si un estímulo particular se presentaba cuando al perro se le proporcionaba su 

alimento entonces este estímulo se asociaría al alimento y provocaría salivación por sí 

mismo (Arenas, 2009). 

 

1.1.1.1.2. Condicionamiento instrumental 

A diferencia del condicionamiento clásico, en el condicionamiento instrumental trabajado 

por Thorndike se estableció un principio denominado ley de efecto, el cual indica que 

cualquier conducta que en una situación produce un efecto satisfactorio, dicha conducta 

se hará más probable en el futuro. Para establecer su teoría Thorndike ideó sus 

denominadas cajas de solución de problemas, que eran jaulas de donde los animales 

podían escapar mediante acciones simples como, por ejemplo, accionar una palanca, 

manipular un cordón o pisar una plataforma (Reynolds, 1973). 



Un ejemplo de este tipo de condicionamiento es el estudio efectuado por B.F.Skinner, 

quien trabajó a finales de la década de 1920 con palomas; desarrolló un ambiente libre de 

distracciones denominado la caja Skinner, en la que podía manipular las condiciones en 

que proporcionaba alimento a los animales. El aprendizaje que el condicionamiento 

operante genera  a través de su investigación experimental se refiere a los efectos que se 

producen en la conducta cuando se modifica sistemáticamente el medio ambiente. 

(Reynolds, 1973). 

 

1.2. ESTUDIOS DE CONDICIONAMIENTO EN Apis mellifera 

1.2.1.  Uso de Apis mellifera  como modelo en neurobiología 

Las abejas de la miel pertenecen al orden Hymenoptera, a la familia Apidae y género 

Apis. Las abejas de la miel son insectos eusociales, es decir, presentan divisiones del 

trabajo en actividades como el cuidado de las crías y la reina, recolección de recursos, 

construcción de panales, ventilación, entre otras. Con relación a su distribución geográfica 

las abejas de la miel son originarias de África y Europa y fueron introducidas en América 

hacia el año 1600. (Arenas, 2009). 

Las abejas de la miel han sido un buen modelo para el desarrollo de estudios sobre 

condicionamiento. Con relación al condicionamiento operante se han empleado varios 

protocolos como, por ejemplo, el laberinto en Y. El laberinto en Y es un modelo que 

funciona como una cámara de decisión. Este aparato comprende dos brazos, la entrada a 

este se hace a través de una puerta que se ajusta cuando la abeja de la miel entra, 

impidiendo su salida; allí, para que la abeja de la miel tenga acceso a los brazos esta 

debe pasar por un orificio central denominado cámara de decisión; los brazos tienen 

paredes traseras movibles. Uno de estos brazos se establece como el estímulo positivo, 

en donde la abeja de la miel recibe una recompensa al alcanzar un disco de color; el otro 



brazo, es decir, el negativo, también contiene un disco de color pero si el insecto lo 

reconoce no recibe ningún tipo de recompensa. La presentación de los discos de color se 

alterna con el fin de que la abeja de la miel no asocie la recompensa con un brazo en 

particular. (Giurfa et al., 1997).Con el fin de evaluar las capacidades visuales que tienen 

las abejas de la miel para identificar la distancia entre la fuente de alimento y la colmena 

se realizaron estudios que permitieron identificar un flujo óptico en las abejas de la miel 

por medio del odómetro; estos ensayos también incluían la comunicación entre las abejas 

de la miel por medio de la danza que realizaban. El experimento consistía en que las 

abejas de la miel entrenadas volaran desde su sitio de resguardo hacia una fuente de 

alimento ubicada al final de un túnel que a su vez presentaba una textura visual aleatoria; 

cuando las abejas de la miel regresaban del túnel al lugar de resguardo estas efectuaban 

una danza que indicaba una distancia equivalente casi a 200 metros cuando en realidad 

el largo del túnel era solo de 6 metros. La finalidad de esta metodología era especificar la 

calibración del odómetro en términos del número de imágenes en movimiento necesarias 

para la duración de una danza dada; esta  metodología la denominaron navegación visual 

por medio del  odómetro (Sandoz et al., 2000; Lehrer, 1993; Horridge, 2012; Srinivasan et 

al., 1996; Esch et al., 2001). 

En lo relacionado con el condicionamiento clásico, el protocolo más empleado es el que 

involucra la REP como respuesta condicionada (RC). Este protocolo ha permitido hacer 

estudios de condicionamiento con estímulos visuales, táctiles (Scheiner et al., 2006) y 

olfativos (Takeda, 1961). 

 

1.2.2. Condicionamiento clásico empleando REP 

En lo referente al aprendizaje olfativo se ha demostrado que REP es una técnica útil para 

realizar ensayos de condicionamiento clásico (Takeda, 1961). La técnica básica consiste 



en fijar las abejas de la miel para limitar sus movimientos pero dejando expuestas sus 

antenas y partes bucales. Se comienza con la presentación de un estímulo neutro que 

inicialmente no genera REP. Este estímulo se presenta de modo simultáneo con el 

contacto de una solución azucarada en las antenas que sí genera REP; por tanto, se 

denomina respuesta no condicionada (RNC). A partir de la presentación de ambos 

estímulos ese estímulo neutro es capaz de generar por sí mismo una respuesta REP que 

es ahora una respuesta condicionada (RC). (Mc Cabe, 2010). 

 

1.2.3. LA MEMORIA DE LA ABEJA DE LA MIEL 

El aprendizaje por recompensa en las abejas de la miel se inicia con una secuencia de 

fases de memoria que conducen a la formación de la memoria de larga duración que pasa 

a través de formas múltiples de memorias transitorias. Desde el punto de vista 

neurobiológico se han diferenciado tres fases de memoria, las cuales se definen con base 

en su duración relativa; en primer lugar está la memoria de corto plazo (MCP), que hace 

referencia a los sistemas que retienen la información desde el momento de la experiencia 

y de manera temporal mientras la información es transferida a formas de almacenamiento 

más estables, como lo es la memoria intermedia (MI), o a una forma de memoria que es 

potencialmente permanente, como lo es la memoria de largo plazo (MLP).En un ensayo 

de aprendizaje asociativo se induce una forma temprana de memoria a corto plazo en 

rango de segundos; esta memoria está altamente dominada por la excitación apetitiva. 

(Menzel, 2001). 

El aprendizaje de los contextos, es decir, los estímulos visuales o mecánicos  modulan el 

proceso de consolidación. Si el contexto ya está aprendido, la consolidación se facilita, es 

decir, que el procesamiento de la memoria durante la consolidación depende de la 

información pertinente ya almacenada. (Menzel, 2001). 



 

1.3 NEUROTRANSMISORES 

1.3.1Dopamina 

En el condicionamiento clásico de insectos también se ha estudiado el papel que cumplen 

las aminas biogénicas, las cuales median el refuerzo de los estímulos incondicionados de 

apetencia o aversión del alimento. En la abeja de la miel las aminas biogénicas actúan 

como importantes neuromoduladores, neurohormonas y neurotransmisores (Mc Cabe, 

2011). El efecto de las aminas se puede ver en un amplio espectro de comportamientos, 

entre los que se destacan las respuestas reflejas, diferentes tipos de aprendizaje 

asociativo y formación de memorias (Scheiner et al., 2006). 

La activación de las neuronas dopaminérgicas y la liberación de dopamina son necesarias 

para el refuerzo de la memoria aversiva o apetitiva, lo cual indica que  la dopamina 

permite que el insecto identifique aquellos estímulos nocivos durante el aprendizaje por 

refuerzo. Además las neuronas dopaminérgicas sirven como un sistema que les permite 

ordenar, priorizar y asignar etiquetas adecuadas a los estímulos aprendidos. (Gauthier et 

al, 1992, Giurfa, 2006; Perk&Mercer, 2006).  

GABA 

A diferencia de la dopamina, en el sistema nervioso de los insectos se pueden encontrar 

sustancias que tienen gran importancia durante el proceso de aprendizaje, entre las 

cuales se encuentra GABA. Las neuronas gabaérgicas y no gabaérgicas participan en el 

procesamiento de información visual y su nivel de actividad varía en los lóbulos antenales 

y los lóbulos ópticos del insecto; es decir, que las neuronas de los lóbulos ópticos 



presentan una actividad muy alta, lo cual ha sido muy útil para revelar las bases neurales 

que realiza el cerebro de los insectos. (El Hassani et al., 2009; Schürmann et al., 2008). 

GABA se une a receptores ionotrópicos (GABAa) y metabotrópicos (GABAb). Los 

receptores GABAa están en los canales de cloro que se unen a GABA inhibiendo la 

neurotransmisión por la hiperpolarización de la membrana postsináptica reduciendo la 

excitabilidad (El Hassani et al., 2005). La acumulación de pruebas farmacológicas y 

genéticas sugiere que los receptores GABAa participan en los mecanismos celulares que 

subyacen al aprendizaje y la memoria, pero la información actual es inconsistente y 

carece de profundidad (El Hassani et al., 2009). Varios estudios anteriores han utilizado 

inyección intraocelar o intracerebroventricular de agonistas de los receptores GABAa o 

antagonistas y supervisado los efectos sobre el comportamiento (El Hassani et al., 2005). 

Sin embargo, los efectos generalizados causados por este enfoque hacen que sea 

imposible asignar cambios de comportamiento a cualquier población específica de 

neuronas. Una mejor resolución espacial de los efectos farmacológicos se ha logrado 

mediante la inyección de fármacos en regiones específicas del cerebro, ya sea antes o 

después de la formación o simplemente antes de la prueba, y en varios casos los 

agonistas del receptor han inhibido el rendimiento de comportamiento que los 

antagonistas han facilitado(El Hassani et al., 2005). 

  



 

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto de la administración oral de neurotransmisores en el 

condicionamiento y aprendizaje asociativo en abeja de la miel. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar el efecto que tiene la  transmisión gabaérgica y dopaminérgica sobre el 

desempeño y el  aprendizaje asociativo visual en abejas de la miel. 

2. Establecer el efecto que tiene la administración oral de neurotransmisores sobre la 

retención del aprendizaje asociativo en abejas de la miel. 

 

  



3. METODOLOGÍA 

 

3.1 CAPTURA DE LOS INSECTOS 

Para el condicionamiento de las abejas de la miel se utilizó el reflejo de extensión de la 

probóscide (REP). Se efectuaron capturas de los insectos forrajeros ya que estos 

presentan una alta estimulación apetitiva para el azúcar en la colmena. Su captura se hizo 

en horas de la mañana entre 8:30 a.m. y 9:30 a.m.; para esto se empleó una mezcla de 

miel con agua en una concentración de 30% que funcionaba como atrayente. Esta se 

disponía cerca de la zona boscosa del Hospital Militar Central en árboles de abutilón y a 

medida que los insectos se acercaban al atrayente se capturaban y colocaban en jeringas 

de 5 mL. Luego, esas jeringas se colocaban en un recipiente con hielo; después de un 

período de 5 minutos las abejas se sacaron de las jeringas en hielo y elaboraban los 

montajes en tubos de plástico con los insectos inmóviles. 

3.2 PROTOCOLO DE ENTRENAMIENTO E INTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA 

En el desarrollo del montaje se emplearon para cada tratamiento 30 abejas para un total 

de 90 insectos, de esas abejas solo se registraron aquellas que presentaron REP en cada 

uno de los tratamientos. 

Las obreras de Apis mellifera se disponen en tubos de plástico y se fijan con cinta de tela 

reforzada fijándolos por el tórax y dejando expuesto únicamente su aparato bucal (Riveros 

&Gronenberg, 2009). Se esperó un tiempo de una hora sin alimento y se procedió a 

separar los insectos en tres grupos; los individuos de cada grupo recibían una de tres 

soluciones de dextrosa con dos medicamentos con una concentración equivalente al 50% 

de azúcar (dextrosa) y un grupo control. El volumen suministrado para todas fue 0,1mL.  



Estos tratamientos se suministraron en forma ciega, es decir, el investigador desconocía 

el contenido de las jeringas para cada preparación. Fueron fijados con diferentes 

materiales y después de la administración del medicamento se esperó un período de dos 

horas para que los insectos asimilaran el medicamento. Seguido a esto, los  tubos se 

dispusieron en una base pegajosa (Figura 1A), se cubrieron con copas de aluminio y se 

posicionaron en una base circular elevada para dar inicio al procedimiento (figura 1B). 

 

 

 

 

 Fig1A. Insecto fijado con 

cinta adhesiva, listo para 

iniciar el condicionamiento.  

Fig1B. Montaje empleado 

para el condicionamiento.  

Fig1C. Insecto extendiendo 

su probóscide en respuesta 

al estímulo. 

 

C

B

C 

A 

B

C 

Base circular  elevada 

Fuente de luz 

Probóscide 



Después de dejar fijo el insecto se puso en una plataforma circular y debajo de esta se 

puso el bombillo LED con luz azul que funcionó como el estímulo condicionado (Figura 

1C). 

Con ayuda de una aguja quirúrgica sin punta se mojaron las antenas del insecto con la 

solución azucarada al 50%, al tiempo que se presentó al insecto el estímulo visual 

sometiéndolo a una luz azul; esto se hizo en intervalos de 15 segundos cada 10 minutos, 

con el fin de evaluar la capacidad de aprendizaje del insecto con relación al alimento y el 

estímulo visual. Dichas sesiones se realizaron hasta que el insecto continuaba 

presentando la REP y se contó el tiempo de permanencia del aprendizaje. 

 

3.3ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Normalidad y homogeneidad de varianzas 

Se efectuó un análisis de normalidad de Shapiro-Wilk sobre los datos correspondientes a 

la primera respuesta y las respuestas totales de cada tratamiento; también se aplicó la 

prueba de Levenne con el fin de evaluar la homogeneidad de las varianzas de los 

tratamientos. 

  



 

Análisis estadístico de las diferencias entre grupos 

Debido a que la muestra no cumple las presunciones de los análisis paramétricos se 

procedió a efectuar una prueba Kruskal-Wallis para determinar si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los tres grupos en términos del tiempo de aprendizaje 

y la latencia. Además se hicieron pruebas de Mann- Whitney con el fin de hacer 

comparaciones por pares de grupos. 

Para hacer los análisis estadísticos antes mencionados se empleó el programa estadístico 

PAST (Hammer et al, 2001). 

 

Análisis exploratorio 

Se hicieron comparaciones entre los tratamientos empleando las medidas de tendencia 

central con el fin de establecer qué grupo presentó un mayor desempeño del aprendizaje. 

En función de esto, se elaboró una gráfica en la cual se identificó cualitativamente cuál 

grupo presentó una mayor respuesta y la desviación en el interior de cada grupo. 

4. RESULTADOS  

Como se mencionó en la metodología, se procedió a la elaboración de los montajes y dar 

inicio al procedimiento. La tabla 1 presenta los resultados obtenidos correspondientes a la 

respuesta uno y la consolidación del aprendizaje para cada uno de los tratamientos. 

  



 

 

Abejas SOLUCIÓN 1 (control) SOLUCIÓN 2 (Midazolam) SOLUCIÓN 3 (Dopamina) 

Latencia 
N° Ensayo 

Consolidación 

N° Ensayos 

totales 

Latencia 
N° Ensayo 

Consolidación 

N° Ensayos 

totales  

Latencia 
N° Ensayo 

Consolidación 
N° Ensayos 

totales  
 

Abeja 1 2 4 1 5 1 5 

Abeja 2 2 4 2 4 1 5 

Abeja 3 2 4 2 4 2 4 

Abeja 4 2 4 3 3 2 4 

Abeja 5 2 4 2 4 2 4 

Abeja 6 3 3 2 4 2 4 

Abeja 7 4 2 2 4 2 4 

Abeja 8 2 4 2 4 2 4 

Abeja 9 2 4 2 4 3 3 

Abeja 10 3 3 2 4 2 4 

Abeja 11 3 3 2 4 2 4 

Abeja 12 3 3 3 3 3 3 

Abeja 13 3 3 2 4 2 4 

Abeja 14 2 4 3 3 2 4 

Abeja 15 2 4   2 4 

Abeja 16 2 4   2 4 

Abeja 17 2 4   2 4 

Abeja 18     1 5 

Abeja 19     2 4 

Tabla 1.  Valores correspondientes al número de ensayos necesarios para obtener 

la primera respuesta (latencia) y el número de ensayos totales para la consolidación 

del aprendizaje en el tiempo. 

 

 

  



 

NORMALIDAD Y HOMOCEDASTICIDAD 

La prueba de Shapiro-Wilk determinó que los datos correspondientes a la respuesta REP 

de las abejas y la consolidación no guardaban una distribución normal en los tres grupos 

(p< 0.05). Por su parte, la prueba de Levene confirmó la homogeneidad de las varianzas. 

(p>0.05). (Ver la tabla 2). 

 

Tratamiento 

Normalidad 
Latencia 

 
Homocedasticidad 

Latencia 

 
Normalidad 

Consolidación 

 
Homocedasticidad 

Consolidación  

      

p Valor p Valor p valor p valor 

SOLUCIÓN I  
(control) 

6,611 E-5 0,1645 6,611 E-5 0.1645 

 

 

SOLUCIÓN II 
(Midazolam) 

0,0005077 
 

0,0005077 

  
    

SOLUCIÓN III 
(Dopamina) 

5,967 E-5   5,967 E-5 

        

 

Tabla 2. Valores p para las pruebas de normalidad (Shapiro - Wilk) y 

homocedasticidad (Levenne), para cada tratamiento. 

  



 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos por medio de la prueba de 

Kruskal-Wallis (χ2 = 3,402; p= 0,07268). La prueba de Mann-Whitney para evaluar 

diferencias por pares de grupos mostró que hay diferencias entre los grupos I y III. Por 

otra parte, no se encontraron diferencias al comparar el grupo I contra el II y el grupo II 

contra el III. (Ver la tabla 3). 

 

  p valor p valor  

primera 

respuesta 

consolidación 

aprendizaje 

SOLUCIÓN I – SOLUCIÓNII 0,2656 0,2656 

SOLUCIÓN II – SOLUCIÓNIII 0,3051 0,3051 

SOLUCIÓNIII - SOLUCIÓN I 0,02593 0,02593 

Tabla 3.  Valor de p en las pruebas de diferencias entre dos grupos (Mann-Whitney). 

 

 

 

 

. 

  



 

Efecto de la modulación gabaérgica y dopaminérgica en el desempeño de los 

insectos 

 

 

Gráfica 1.  Número de abejas que respondieron al estímulo visual en cada repetición 

para cada tratamiento. 

En la gráfica 1 se presenta el número de abejas que respondieron a cada tratamiento en 

cada uno de los ensayos. Se puede observar que en todos los tratamientos a medida que 

el número de ensayos incrementó, el número de abejas que presentaban REP también 

incrementó hasta alcanzar un nivel máximo. Pero ese incremento es mayor para la 

dopamina e inferior para el midazolam. En cuanto al  tratamiento correspondiente al 

control es evidente que tiene una tendencia similar a la del midazolam en las primeras 

repeticiones, aunque desde la repetición 4 en adelante el número de abejas incrementó 

para el tratamiento control. 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7

CONTROL

MIDAZOLAM

DOPAMINA

Número de abejas 

Ensayos 



4.2 Efecto de la administración oral de neurotransmisores en la retención del 

aprendizaje 

 

Gráfica 2.  Valores correspondientes al número de ensayos necesarios para obtener 

la primera respuesta y la consolidación del aprendizaje en el tiempo.  

En la gráfica 2 se observa la relación entre el número de ensayos necesarios para 

generar una primera respuesta y la consolidación del aprendizaje de esa respuesta al 

suministro de medicamentos. Es así que con el midazolam y la dopamina las abejas 

respondieron de manera más rápida, es decir, a partir el segundo ensayo; en 

comparación con  el tratamiento control.  Mientras que la consolidación fue igual para los 

tres tratamientos, porque a partir del cuarto ensayo la consolidación fue sostenida. 

 

 

Número de 

ensayos 



 

5. DISCUSIÓN 

En este estudio se evaluó el efecto de la modulación gabaérgica y dopaminérgica en el 

desempeño y retención del aprendizaje en la abeja de la miel a través del 

condicionamiento de la respuesta de extensión de la probóscide. Las abejas de la miel, A. 

mellifera, son un modelo muy útil para ensayos de aprendizaje asociativo. 

En este estudio la administración oral de neurotransmisores afectó de manera significativa 

el proceso de aprendizaje en las abejas de la miel; los tiempos de respuesta variaron para 

los tres tratamientos, obteniendo un desempeño alto para la dopamina, intermedio para el 

tratamiento control y bajo para el midazolam.  

De acuerdo con lo anterior, se corrobora que la dopamina es un factor que facilita el 

aprendizaje en las abejas ya que generó una mayor velocidad de respuesta y que con el 

tiempo esa respuesta fue sostenida. Lo anterior concuerda con los resultados de 

Fernández, quien en su trabajo sobre el papel de la dopamina sobre el aprendizaje de las 

abejas demuestra que la dopamina tiene un efecto estimulante en el aprendizaje apetitivo 

y ello se refleja en las respuestas obtenidas para este  tratamiento (Fernández, 2012). 

 

Con la dopamina el número de insectos que generaron REP y la consolidación fueron 

mayores que para las soluciones control y el midazolam. Lo anterior es concordante con 

lo reportado por Giurfa, quien afirma que la dopamina permite a las abejas identificar los 

estímulos nocivos, además de organizar y priorizar estos estímulos (Giurfa, 2006); por 

tanto, la retención y reconocimiento del estímulo por parte de las abejas en el tiempo 

fueron sostenidos.  



 

Por otra parte, en el proceso de aprendizaje en mamíferos y en abejas el midazolam 

afecta la asociación entre los estímulos condicionado y no condicionado (EC-ENC). Esto 

se puso en evidencia con los resultados obtenidos en este trabajo, ya que las respuestas 

que se obtuvieron para el midazolam a medida que aumentaba el número de ensayos 

fueron inferiores que para los tratamientos control y dopamina. En contraste, llama la 

atención que dicha respuesta fue sostenida, permitiendo así establecer que este 

medicamento disminuye la producción de  REP en las abejas (Kroon et al, 2009; 

Yasoshima & Yamammoto, 2005).Dichos hallazgos están en consonancia con estudios en 

los que se ha  demostrado que el midazolam en las abejas modula la formación de la 

memoria, pero requiere períodos de entrenamiento más prolongados para fortalecer la 

consolidación (Raccuglia & Mueller, 2013). 

 

Finalmente, las respuestas obtenidas con el midazolam podrían ser explicadas por su 

acción, ya que esta molécula actúa sobre los canales GABA generando inhibición. Esta 

inhibición puede interferir con la asociación entre los estímulos (EC-ENC) durante el 

condicionamiento asociativo, y por ello, modularla formación de la memoria, dependiendo 

del tiempo de entrenamiento y del refuerzo de ese entrenamiento (Raccugglia & Mueller, 

2013). 

 

 

  



 

6. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y el análisis de los mismos, se puede concluir: 

1- La administración dietaria de neurotransmisores puede modificar la expresión del 

aprendizaje en abejas de la miel. 

2- La modulación gabaérgica produce un menor aprendizaje al ser comparado con el 

grupo control. Por lo que, aunque genera respuestas sostenidas requiere períodos 

de entrenamiento más prolongados que para el grupo dopamina. 

3- La modulación dopaminérgica fue la que obtuvo los mejores índices de 

aprendizaje ya que desencadenó la generación de respuestas más tempranas que 

los tratamientos midazolam y control. Adicionalmente el número de abejas que 

alcanzan estos altos índices también fue mayor al compararlos con los otros 

grupos. 

4- El efecto de la administración de dopamina en la retención de aprendizaje permite 

una rápida consolidación al ser comparado con los grupos control y midazolam. 

5- El efecto de la administración de midazolam en la retención del aprendizaje genera 

respuestas continuas durante el entrenamiento aunque con un número de abejas 

muy bajo en comparación con los otros tratamientos. 

  



 

PERSPECTIVAS 

 

El efecto de neurotransmisores sobre el aprendizaje asociativo con abejas de la miel  es 

un campo de investigación muy amplio que permite aplicar diferentes metodologías 

variando el estímulo condicionado con el cual la abeja puede generar las respuestas 

esperadas como REP.  

Con el ánimo de explorar mejor el efecto del midazolam se espera incrementar el número 

de porque como se mencionó con anterioridad este medicamento requiere de periodos de 

entrenamiento más prolongados, es decir, superiores a una hora para facilitar la 

consolidación de la respuesta. 
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