
Estudiante: Denise Yamhure Ramirez 
Director: Emilio Realpe 
Co-Directora: Aleidy Galindo 
 
 

Evaluación histoarquitectural de los cuerpos fungiformes dentro del las abejas 
corbiculadas (Apidae) del Neotrópico Colombiano en relación con la evolución de su 

conducta social 
 
Resumen  
 

En insectos, los cuerpos fungiformes son unos neurópilos reconocidos por ser el centro de 
aprendizaje y memoria y su morfología y función está relacionada directamente a la 
historia de vida de cada grupo. Este estudio buscó evaluar la hipótesis del cerebro social 
dentro del clado de abejas corbiculadas las cuales se caracterizan por presentar distintos 
grados de socialidad y a la vez encontrar posibles diferencias dentro de las subpoblaciones de 
células Kenyon clase 1 asociadas a estos neurópilos, evaluando su presencia desde perspectiva 
de morfología funcional. Se realizó un análisis histológico con cortes de la cabeza en 
micrótomo a 7µm y posterior tinción de hematoxilina-eosina. La evaluación de la 
histoarquitectura se realizó a partir de registro con fotomicroscopio ZeissDM 750. Se encontró 
que la hipótesis de cerebro social en este grupo de himenópteros no se cumple y se respalda la 
idea de que fue el parasitoidismo desde linajes anteriores la que ejerció la presión para que se 
dieran cuerpos fungiformes con cálices dobles robustos y multisensoriales. Dentro de las 
subpoblaciones de células Kenyon se encontró que solo dentro de los dos clados eusociales 
(Apini y Meliponini) se encuentran expresadas las células de Kenyon clase 1 medianas y se 
propone que la adquisición de nuevos subtipos de células Kenyon fue un caracter convergente 
correlacionado con el desarrollo de nuevos rasgos comportamentales que caracterizan estos 
dos linajes siendo estos un clado parafiletico.    
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Objetivo general 
 

1) Evaluar si existe una relación entre el aumento del volumen y complejidad de los cuerpos 
fungiformes entre abejas solitarias y eusociales (Corbiculadas), visto desde una perspectiva 
de morfología funcional. 

 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Evaluar de forma análoga la hipótesis del cerebro social propuesta por Dunbar en 1998 y 
comprobar si esta también aplica para el grupo himenóptera acá estudiado.  
 

2. Analizar la presencia y organización de diferentes subpoblaciones de células Kenyon y su 
posible motivo funcional dentro de la biología de las especies estudiadas.  

 
3. Proponer una herramienta adicional que aporte a la construcción de la neurofilogenia del 

clado estudiado, teniendo en cuenta morfología y función de esta estructura neuropilar.  
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Hipótesis  

 

1. La evolución de la eusocialidad en las tribus Apini y Meliponini fue una presión que 

conllevó a un aumento en el volumen de los cálices de los cuerpos fungiformes y a la 

adquisición de nuevas modalidades funcionales para suplir las implicaciones 

comportamentales de la misma. 

 

Predicciones 

 

1. Las especies representativas de las tribus Apini y Meliponini están equipadas con unos 

cálices dobles más robustos y con nuevas modalidades funcionales que Bombini 

(Eusocialidad primitiva) y Euglossini (Solitarias). 

 

2. Las relaciones morfologías de los cuerpos fungiformes formarán un clado entre Meliponini 

y Apini y dejarán a Bombini y Euglossini como clados independientes, contrario a lo que 

plantea la filogenia molecular de las abejas corbiculadas.  
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I. Introducción 

 

Los cuerpos fungiformes son unos neurópilos de orden superior ubicado en la parte dorso posterior 

del protocerebro de los insectos y es reconocido como el centro de integración sensorial, 

aprendizaje y memoria (Fahrbach, 2006). Este neurópilo fue descrito por primera vez en 1850 por 

Feliz Du Jardin, quien resaltó la importancia de esta estructura conformada por cientos de neuronas 

intrínsecas (o locales) dentro numerosos comportamientos complejos tales como: control motor 

especializado, forrajeó, orientación visual y comunicación (Menzel R., Benjamin P.R, 

2013).Adicionalmente, se ha resaltado la importancia de esta estructura en procesos de 

consolidación de memoria a corto y largo plazo, especialmente aquellas relacionadas a los de 

aferentes olfativos que se conectan mediante neuronas de proyección del lóbulo antenal (LA) y 

viajan a lo largo del tracto antenoprotocerebral (TAP) hasta hacer sinapsis mediante botones 

colinérgicos con las células de Kenyon que conforman esta organización neuronal (Menzel R., 

Benjamin P.R,2013). 

 

Este neurópilo es morfológicamente diverso, sin embargo, tiene ciertas constricciones en su 

desarrollo que permite su descripción y categorización bajo ciertos caracteres estructurales 

(Menzel R., Benjamin P.R,2013). Flögel, en 1876 planteó el primer criterio para su 

reconocimiento, describiéndolos como estructuras lobulares compuestas por neuronas intrínsecas 

de naturaleza granular (pequeñas células basofilicas entre 5- 9 µm) (Wolff et al, 2015) y 

localizados en el ganglio supra-esofágico hacia el lado dorso-posterior del protocerebro. 

Posteriormente, en 1896, Kenyon, por medio de tinciones de Golgi caracterizó la naturaleza fibrosa 

de estas células y su tendencia a formar numerosas fibras paralelas por su estrecha relación con los 

arreglos neuropilares que dan lugar a los de tres compartimentos principales de este neurópilo: El 

cáliz, el pedúnculo y los lóbulos.  Por medio de procesos que parten de una única neurita se proveen 

especialización dendríticas hacia la parte anterior dando lugar a los cálices, cuya principal función 

es recibir aferentes del lóbulo antenal y lobuli glomerulati y unos procesos axoniformes hacia la 

parte posterior, formando un pedúnculo que luego bifurca en dos lóbulos; vertical (α) y medial (β)  

con sus correspondientes neuronas eferentes que permiten la salida de diversas cascadas de 

señalización neuronal (figura 1) (Farris, 2005). Adicionalmente se encuentran fusionados con el 
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ganglio supraesofágico (SOG) y los lóbulos protocerebrales con los cuales interactúan 

sinápticamente de manera continua.  

 

 
Sarah M. Farris*, I. S. (2004). 

Figura	1	[Tomada	del	articulo	Development and evolution of the insect mushroom bodies: towards the understanding of conserved developmental 

mechanisms in a higher brain center (Farris, 2004)] Esquema	del	desarrollo	de	los	cuerpos	fungiformes	en	holometábolos.	Los	neuroblastos	

(MbNbs)	se	encuentran	localizados	en	el	centro	de	los	cálices	(C).	Las	células	Kenyon	se	encuentran	situadas	en	gradiente	de	edad;	El	soma	

de	las	células	de	clase	II	se	sitúa	en	la	periferia	exterior	de	la	estructura,	las	clases	I	cuentan	con	su	soma	dentro	de	la	copa	del	cáliz.	Los	

axones	se	extienden	hacia	la	parte	posterior	creando	el	pedúnculo	por	donde	viaja	la	información	recibida	en	el	cáliz	mediante	una	serie	

de	conexiones	sinápticas	(P)	y	se	bifurcan	dando	origen	al	lóbulo	medial	(M)	y	lóbulo	vertical	(V)	en	donde	se	organizan	por	igual	por	

gradiente	de	edad.	tomado	del	articulo		

 

Ahora bien, estos subcompartimientos pueden variar en su arquitectura y función, esta variación 

viene correlacionados directamente a la adquisición, perdida o reducción de subpoblaciones de 

células Kenyon (CK) (Menzel R, Benjamin P.R,2013) Estas subpoblaciones se han categorizado 

en varios grupos según características genéticas, funcionales, moleculares, del desarrollo, entre 
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otras (Farris,2005). No obstante, su clasificación general y mayormente usada en literatura es 

aquella que las divide en tres grandes subpoblaciones como se resume en la siguiente tabla (Tabla 

1) 

 

Tabla 1.  

Clasificación de las subpoblaciones de células Kenyon según 
Características  C.K Clase I (CKCI) C.K Clase II (CKCII) C.K Clase III (CKCIII) 

Desarrollo Última población en nacer. Todos 

sus procesos se restringen cerca al 

cáliz primario.     

Primeras en nacer (cuando no hay 

CK CIII). Pueden llevar procesos 

metamórficos en los insectos 

holometábolos 

Primeras en nacer, pero pueden o 

no estar presentes.  

Axones Se bifurcan en la parte posterior del 

pedúnculo para suplir a los lóbulos 

α y β, generando capas 

diferenciables correspondientes a 

diferentes subcompartimiento del 

cáliz  

En holometábolos pueden 

encontrarse sin ramificaciones. 

En los lóbulos forman una capa 

denominada “capa γ” delimitada 

por células gliales y representan 

todos los afertes del calix 

 

Forman por lo general un sistema 

asilado en el pedúnculo del 

conformado por las CKCII y 

CKCI  

Dendritas Su morfología terminal es altamente 

variable. Por lo general con muchas 

subdivisiones. Se restringen al cáliz 

primario y en ciertas zonas  

Su morfología es la forma de 

garra (clawed o “γ” kenyon cells 

en inglés). Recubren todo el cáliz 

sin especializaciones  

Se restringen a la formación de 

cáliz accesorios asociado a 

aferentes gustativos. Su 

morfología terminal es variable.  

Compartimientos 

generales 

Subpoblación más abundante. Tiene 

la particularidad de que no se 

superponen unas con otras  

Seguramente representantes del 

estado ancestral de las CK. Su 

morfología es altamente 

conservada en todos los taxa de 

especies divergentes 

La presencia o ausencia es muy 

variable. Se han identificado en 

pocos ordenes de insectos.  

 

 

(Farris, 2005)  

 

Su estructura y función morfológica refleja las historias de vida de varios taxones debido al papel 

que desempeñan en la percepción de las señales ambientales y, por lo tanto, "adaptaciones 

Tabla modificada del estudio realizado por Farris en el 2005, titulado Evolution of insect mushroom bodies: old clues, new 
insights 
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sensoriales y comportamientos específicos" (Strausfeld, 1998). Por este motivo, se ha propuesto 

que un mayor volumen y nuevas modalidades sensoriales de este neurópilo se asocian con la 

evolución de comportamientos complejos (Farris, 2010), especialmente entre los Apocrita, grupo 

dentro del cual el cáliz se ha convertido en el primer punto de control para la formación de una 

memoria especializada que no solo corresponde a aquellos aferentes del lóbulo (L.A) antenal, pero 

también del lóbulo óptico (L.O) volviéndose una estructura multimodal subdividida en tres 

posteriores zonas: labio, collar y anillo basal, característica que no se encuentra en otros órdenes 

de hexápodos (Gronenberg, 2001). Estas zonas entran a jugar un papel de vital importancia al 

brindarle mayor especificidad a las neuronas intrínsecas que conforman estos neurópilos y por 

ende aumentando la frecuencia con la cual una señal es percibida por el individuo.  

 

Además, estas tres zonas se caracterizan por su división en labores, donde el labio es el primer 

subcompartimiento y se especializa únicamente en recibir señales del lóbulo antenal, el collar se 

restringe a aquellos estímulos brindados por el lóbulo óptico y los cuales viajan por 3 tractos 

occipitales: Tracto anteroposterior, tracto anteroinferior y tractos del lóbulo  (Farris, 2005) y por 

último el anillo basal, el cual es un punto de integración de ambas señales (Figura 2) e incluso 

recibe señales mecanoreceptoras que son todas transmitidas posteriormente hacia los lóbulos por 

medio de las fibras que caracterizan al pedúnculo (Strausfeld 2009). En suma a lo anterior, en los 

himenóptera sociales, tomando como modelo a A.mellifera, ocurre un cambio significativo en la 

morfología de las espinas dendríticas de las CK y esta parece estar relacionada a un 

comportamiento avanzado de forrajeo (Farris et al, 2004). Más aun, los cuerpos fungiformes de 

estos himenópteros se encuentran caracterizados por poseer otro tipo de células intrínsecas que no 

cumplen con las características descritas por Kenyon, estas neuronas se denominan interneuronas 

exóticas intrínsecas (Stausfeld, 2002) y se reconocen por poseer un soma que se localiza lejano al 

neuropilo del cuerpo fungiforme pero conectan al collar y al anillo basal cumpliendo un rol de 

neuromoduladores por medio de un transmisor peptídico expresado por el gen amnésico e inervar 

en gran  proporción del sistema lobular impactando principalmente recepciones del collar y anillo 

basal (Strausfeld, 2002) todas estas características en conjunto hacen que el cáliz de los  

himenóptera Apocrita sea considerado un circuito neuronal multimodal (Figura 3) 
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Figura 2  

 

   

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

 

  

Adicional a las características previas descritas, en el 2013, Keneko y colaboradores encontraron 

que dentro de los himenópteros Apocrita se logran diferenciar tres subtipos de interneuronas 

categorizadas según tres propiedades principales: origen, tamaño, y función (Strausfeld et al., 

1998; Strausfeld, 2002; Farris et al., 2004; Farris, 2005; Fahrbach, 2006). Dentro de Parasítica se 

distinguen las CKC1 grandes “clásicas” (gKC) las cuales se localizan en el interior del cáliz, tienen 

una naturaleza no compacta y su función se conecta principalmente a brindar una plasticidad 

sináptica en procesos de aprendizaje y memoria al estar encargadas de múltiples señales necesarias 

para consolidar el engrama por medio de señalización intracelular de Ca2 (Keneko 2013, Suenami 

et al, 2018) y las CKC1 pequeñas “clásicas” (pKC) las cuales, contrario a las anteriores, forman 

un conjunto compacto de neuronas y se caracterizan molecularmente por encargarse de diferentes 

cascadas de señalización de ecdisteroides y receptores hormonales, motivo por el que se ha 

sugerido que juegan un papel importante en los comportamientos de forrajeo y aquellos procesos 

sensoriales activados durante estos vuelos;  ambos tipos de neuronas, sin embargo, se caracterizan 

por estar en asociación con el anillo basal multimodal y las células compactas externas (Pasch et 

al, 2011). Ahora bien, dentro de los Aculeata se observa un tercer subtipo de CKC1 que cuenta 

con la peculiaridad de tener un perfil génico que expresa la proteína mKast, la cual ha sido 

 
Rybak, 2010 

 
 Reconstrucción superficial de las áreas neuropilares de A. 
mellifera. 
Li: Labio, Co: Collar, Br: Anillo basal, SOG: Gangelo 
Supraesofágico, PL: Lóbulos protocerebrales, 
Me: Cáliz medial, LC: Cáliz lateral 
 
 
 
 

Representación gráfica del circuito neuronal en la mayoría de 
Himenóptera. Se observan múltiples modalidades. Rojo: 
Aferentes olfativos; Azul: Aferentes visuales; Violeta: Aferentes 
recibidos por fibras paralelas que contribuyen a las neuronas 
locales; Negro: Eferentes que salen del pedúnculo y lóbulos  
 
 
 
 

Figura 3 
 

    
(Strausfeld,2009) 
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reconocida por ser un regulador de comportamiento y fisiología y está estrechamente ligado a una 

característica que es compartida por los organismos eusociales y es la búsqueda de un sitio 

adecuado para la nidación de la colonia en donde su progenie nace, se desarrolla y crece ( Oya et 

al, 2017), la re- orientación y el forrajeo (Kenko et al, 2016) . Adicionalmente se ha sugerido que 

la evolución de este tercer tipo de neuronas conllevó a una modificación de aquellos dos subtipos 

clásicos mencionados previamente y esos nuevos conjuntos de neuronas “re-definidas” pueden 

estar mostrado perfiles génicos diferentes a aquellos de parasítica, como se propone con las pCK 

“redefinidas”, las cuales a parte de su relación a las actividades de forrajeo, se le han elucidado 

una labor en facilitar la división de trabajo dentro de aquellos grupos eusociales al potencializar la 

especificidad de las diferentes señales quimiorreceptoras captadas principalmente por las antenas 

(Suenami et al, 2018 ). 

A pesar de lo anteriormente planteado, la hipótesis que conecta el aumento el tamaño, la 

adquisición de nuevas modalidades sensoriales y la evolución del comportamiento social siguen 

causando controversia ya que todavía hay incertidumbre sobre cuáles fueron esas presiones 

selectivas que condujeron a la evolución del estilo de vida eusocial y por ende  los requisitos 

genéticos, estructurales y morfológicos que debieron haberse originado para manejar conductas 

altamente especializadas, tal como una organización jerárquica con sistemas de comunicación 

avanzados (Wittwer et al, 2017). Farris, en el 2011, propone además que la evolución de cuerpos 

fungiformes elaborados dentro de los himenóptera puede estar asociado primero a la evolución del 

comportamiento parasitoide que evolucionó en grupos más basales que los Apocrita sociales y 

resultó siendo una ventaja adaptativa que facilitó la evolución de la eusocialidad, sin embargo esta 

hipótesis contradice la hipótesis del cerebro social planteada por Dunbar en 1998 en la cual se 

argumenta que el aumento del neocórtex en primates (el cual ha sido comparado de forma análoga 

con los cuerpos fungiformes de los himenóptera) evolucionó como mecanismo adaptativo que 

permitió administrar sistemas sociales inusualmente complejos que se dieron por un conjunto de 

factores que influenciaron la historia de vida y ecología de estos organismo, tal como se evidencia 

el diagrama de flujo propuesto por Dunbar en 2007 (Figura 4) 
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Figura 4.  

 

 
Por este motivo, este estudio se propone abordar el problema planteado realizando una evaluación 

morfo-comparativa de esta estructura dentro de las cuatro tribus que conforman el clado 

monofiléticos de corbiculados perteneciente a la familia Apidae: Euglossini, Apini, Bombini y 

Meliponini, cuyas relaciones filogenéticas por mucho tiempo estuvieron debatidas por 

contradicciones entre caracteres morfológicos y datos moleculares (Figura 5), sin embargo, ahora 

es ampliamente aceptada la hipótesis molecular (Kawakita et al ,2008). Dentro de la particularidad 

de este grupo encontramos que existe un gradiente de comportamiento social, presentándose 

Euglossini, un grupo solitario (y en algunos casos parasíticos), Bombini que cuenta con una 

eusocialidad primitiva y Apini y Meliponini, ambos representando grupos de eusocialidad 

avanzada (pero siendo un carácter convergente al no ser grupos hermanos). A través de una 

comparación de las características neurofilogenéticas [Estudio de la arquitectura de aquellas 

estructuras que conforman la organización neuronal de un individuo) (Harzsch, 2016)] , se 

pretende generará un acercamiento a las posibles demandas que conllevaron a la evolución de unos 

cálices dobles elaborados dentro de los himenópteros Apocrita y observar si realmente existe una 

correlación entre la composición estructural de este neurópilo y la adquisición del comportamiento 

eusocial, en donde se esperaría entonces observar una evolución convergente entre Apini y 
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Meliponini, teniendo estas tribus estructuras más robustas y con características neuronales 

específicas que permitirían dilucidar cómo un aumento en el tamaño de algunas áreas del cerebro 

y sus correspondientes arreglos están relacionados con la relación cuantitativa del tamaño y el 

comportamiento de un grupo social; lo cual se traduce en el éxito ecológico de estos 

superorganismos.  

 
Figura 5  
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Metodología 
 

II.I Trabajo de campo 

 

Se colectaron entre 4 y 10 representantes de cada tribu todas pertenecientes a una misma especie 

que fue luego confirmada mediante el libro Introducción a los Hymenoptera de la Región 

Neotropical (Sharkey, M. J, 2006).  Los especímenes en estudio fueron todas hembras forrajeras 

con el fin de generar un control de casta puesto que se sabe que dentro de una misma especie 

existen diferentes mecanismos del desarrollo del sistema nervoso debido a las diferentes demandas 

cognitivas que influyen entonces en los patrones de inversión energética en la formación del tejido 

cerebral (S O'Donnell, 2011).  

 

Filogenias propuestas basadas en: 
a) Hipótesis filogenética de Michener (1974) 
b) Caracteres morfológicos (Michener, 1944, 1990; Maa, 1953; Prentice, 1991; Roig-Alsina and Michener, 

1993; Chavarría and Carpenter, 1994; Schultz et al., 1999; Ascher et al., 2001; Engel, 2001a, b 
c) Trasncriptómica + Elementos ultraconservados ( Bossert et al, 2019) 

 a                 b                c  
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Las especies analizadas para este estudio fueron:  

Tribu Especie 

Apini Apis mellifera 
Bombini Bombus rubicundus  
Euglossini Exaerete smaragdina 
Meliponini  Meliponia favosa 

 

El muestreo fue realizado entre la región Andina y Orinoco de Colombia. Las localidades 

escogidas para cada una de las especies fueron las respectivas:  

Especie Localidad 
Apis mellifera Región Andina- Boyacá- Vía Sotaquirá-Paipa, 

Finca la Zulia  
Bombus rubicundus  Región Andina- Cundinamarca- Parque ecológico 

Matarredonda- Enmarcado en coordenadas: 
996.073N, 1.007.974E.  

Exaerete smaragdina  Orinoco- San Martin, Meta- Reserva Natural el 
Caduceo- Enmarcado en Coordenadas: 
3º4’35.42”N –73º41’45.63”O 

Melipona favosa Orinoco- San Martin, Meta- Reserva Natural el 
Caduceo-Enmarcado en coordenadas: 3º4’35.42”N 
–73º41’45.63”O 

 

Todos los individuos fueron recolectados mediante búsqueda activa utilizando una red 

entomológica y cebo. El cebo se utilizó para la captura de E. smaragdina debido al rápido vuelo y 

comportamientos solitarios de este grupo (Cameron, 2004) y consistió en pescado crudo en 

descomposición, olor que atraen a las hembras de esta tribu (Montoya-Lerma1,2013). Después de 

la colecta. Los ejemplares fueron sacrificados en formol buffer al 10% y decapitados el mismo día 

de su sacrificio almacenando cada cabeza por separado en frascos de vidrio con en formol buffer 

al 10%. Las cabezas se mantuvieron en nevera a 4ºC para asegurar la calidad del tejido cerebral 

hasta el inicio del protocolo histológico. 

 
II.II Análisis morfológico por métodos de histología clásica 
 
Se realizó la tinción clásica de  histologías para la visualización y análisis de los cortes: 
 
Tinción de hematoxilina-eosina: Método de histoquímica no excluyente que permite la 

visualización de las características de la matriz citoplásmica, nuclear y extracelular (Fischer, 
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2008). Esta fue empleada dado que permite la diferenciación de todos los compartimientos del 

cuerpo fungiforme, su forma, volumen y estructura neuronal en general, además de lograr 

diferenciar subpoblaciones de neuronas mediante su tamaño. El protocolo empleado se muestra a 

continuación y fue modificado del trabajo de la Dra. Aleidy Galindo durante el 2012 en su periodo 

como profesora de histología de la Universidad Distrital Francisco José de Calda 
 

Protocolo para tinción Hematoxilina-eosina:  

 

Obtención del material: Cabezas disectadas de los individuos pertenecientes a las cuatro especies 

mencionadas anteriormente 

 

Fijación. Formol bufferizado al 10%  

 

Deshidratación: Empleando tres diferentes concentraciones de alcohol a temperatura ambiente y 

en forma ascendente: 

 
Concentración  Duración (min) 
70% 30 
80% 30 
96% 30 
96% 30 

 
 
Pre- parafinación: Realizada generando pases a diferentes mezclas de Xitol y Parafina a 
diferentes proporciones como se indica a continuación: 
 

Recipiente Parafina Xilol Duración (min) 
1 25 75 30 
2 50 50 30 
3 75 25 30 
4 100 0 30 

Nota: El último recipiente de parafina pura debe ser calentado hasta los 60 ºC y mantener esta temperatura 
durante el pase con el fin de embeber la cabeza en el estado líquido del material  
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Inclusión en Parafina. Las cabezas fueron ubicadas en el molde de manera transversal y divididas 

por tribu. Una vez organizadas se dejaron enfriar a temperatura ambiente por una hora 

aproximadamente y luego fueron llevadas al congelador “overnight” para asegurar la calidad del 

corte 

 

Cortes. Se realizaron los cortes en el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Distrital 

Francisco José de Calda utilizando el micrótomo manual de referencia Leica RM2125 RTS, a 7 

μm generando tiras con aproximadamente 7 cortes cada una hasta obtener la estructura deseada. 

 

Extendido de los cortes: Las tiras de cortes fueron pasadas a una piscina de agua caliente a 45 ºC 

con aproximadamente 5 gramos derretidos de gelatina sin sabor. Desde aquí fueron pescadas con 

una lámina sobre la cual el tejido quedó extendido. Se dejaron secar a temperatura ambiente 

aproximadamente una hora y luego pasadas a una plancha caliente a 60 ºC para la fijación final 

durante otra hora.  

 
Desparafinación, tinción y obtención de láminas:  
 

Proceso Tiempo 
Desparafinación 
Xilol 1 3 min 
Xilol 2 3 min 
Xilol 3  3 min 
Hidratación 
Isopropanol 1 15 pases 
Isopropanol 2  15 pases 
Isopropanol 3 15 pases  
Lavado con agua destilada 6 pases  
Tren de Tinción Hematoxilina- Eosina 
Hematoxilina de Harris 1.5 min 
Lavado con agua destilada 10 pases (Hasta quitar exceso) 
Eosina  50 seg  
Deshidratación  
Lavado con agua destilada 6 pases  
Isopropanol 1 6 pases 
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Isopropanol 2 6 pases 
Isopropanol 3 6 pases 
Xilol 1 6 pases 
Xilol 2 6 pases 
Xilol 3 6 pases 

 
 
 

Análisis de datos  

Los análisis morfológicos se llevaron a cabo por medio de registro fotográfico realizado con el 

fotomicroscopio ZeissDM 750 del Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. Las relaciones consideradas en cuanto a tamaño y forma fueron los 

siguientes: 

 

§ Relación entre volumen de cáliz vs volumen de subcompartimientos  

§ Presencia de cálices dobles robustos  

 

Se estudió por igual la configuración, presencia y organización de las diferentes clases de Células 

Kenyon previamente mencionadas:  pKC, mKC y lKC 
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Resultados  
 
NOTA: Los resultados que hacen referencia a la expresión de genes en cada subpoblación de células 
Kenyon se fundamentan en el estudio de Suenami y colaboradores en el 2018 Kenyon Cell 
Subtypes/Populations in the Honeybee Mushroom Bodies: Possible Function Based on Their Gene Expression 
Profiles, Differentiation, Possible Evolution, and Application of Genome Editing. La tinción utilizada en este 
trabajo no es diferencial para la expresión génica, sin embargo, logra diferenciar las subpoblaciones de las cuales 
ya se tiene conocimiento sobre su rol funcional.  
 
Meliponini: Melipona favosa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10X. Tinción de hematoxina-eosina del corte longitudinal del cerebro de Melipona favosa. Se observan los dos cuerpos 
fungiformes centrados y de doble cáliz: Ca, pedúnculo fusionado: Pd y lóbulo medial: Lm (debido al corte realizado el lóbulo 
vertical no es visible). Se diferencia el cuerpo central (cb) y en el neuropilo deutrocerebral se localizan lóbulo antenal, cada 
uno con 23 glomérulos  
 

 

 

Dibujo esquemático de los cuerpos fungiformes de Melipona favosa observado en A. Se distinguen el labio: Lb (anaranjado), 
Collar: Co (Morado) y Anillo basal: Ab (Azul, señalado con flechas rojas) del Cáliz (Ca), las distribución de las diferentes 
poblaciones de células Kenyon siendo expresadas en la copa de cáliz: Pequeñas redefinidas: pKC (Verde) , Grandes 
redefinidas; gKC (Aguamarina)  y medianas: mCK (Amarillo) y el pedúnculo fusionado: Pd 

A 
 
 
 
 
 

B 
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Subcompartimientos del cáliz, organización y expresión de genes y proteínas expresadas en el cáliz de Melipona favosa. C 
Resultados de tinción Hematoxilina- Eosina tras un corte vertical, se diferencian el labio: Lb, Collar: Co, y Anillo basal: Ab. 
Dentro de las células Kenyon se distinguen 3 Subpoblaciones de células Kenyon: Pequeñas redefinidas: pKC (Verde), Grandes 
redefinidas; gKC (Aguamarina) y medianas: mCK (Amarillo)  . D. Esquema del corte correspondiente a la figura C, se demarcan 
con claridad los subcompartimientos del cáliz y la organización y expresión de las diferentes subpoblaciones de células Kenyon, 
siguiendo el patrón de colores empleado en C. E. Dibujo esquemático de la distribución dentro de la copa del cáliz y patrones de 
expresión de las diferentes subpoblaciones de células Kenyon con su respectiva función asociada.  

 

C 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 

E 
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Bombini: Bombus rubicundus 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Esquema de la organización del cuerpo fungiforme de 
Bombus rubicundus, se observa el Labio: Lb (Anaranjado), 
Collar: Co (Señalado; morado), Anillo basal: Ab 
(señalado; rojo), Expresión de células Kenyon clásicas 
grandes: gKC (Aguamarina) y clásicas pequeñas: pKC 
(Verde) y 6 estructuras ovalares de naturaleza neuropilar 
compacta enumeradas en la base del cáliz. 

Organización del los cuerpo fungiformes izquierdos de Bombus 
rubicundus:  Se observa hacia el extremo exterior la  doble  copa del 
cáliz: Ca, pedúnculo fusionado: Pd y la bifurcación del lóbulo medial: 
Lm ((β), lóbulo vertical: Lv (α), células neurosecretoras bordeando la 
población de células Kenyon: NS (Flechas negras) y la inervación del 
Lóbulo óptico: In L.O hacia las células Kenyon  
 

 

 

 

 

F 
 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 
 

Subcompartimientos y expresión de genes y proteínas expresadas en el cáliz de Bombus rubicundus. H Resultados de tinción 
Hematoxilina- Eosina, se diferencian el labio: Lb, Collar: Co, y Anillo basal: Ab, dentro de las células Kenyon se distinguen los 2 
subtipos de células Kenyon: Pequeñas clásicas: pKC (Delimitadas con verde) y Grandes clásicas: gKC (Delimitadas con aguamarina). 
I. Esquema del corte correspondiente a la figura H, se demarcan con claridad la ubicación y los patrones de expresión de las diferentes 
subpoblaciones de células Kenyon con su respectiva función asociada.  
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Euglossini: Exaerete smaragdina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apini: Apis mellifera 

 

 

 

 
 

 

 

J 
 
 
 
 
 

K 
 
 
 
 
 

L 
 
 
 
 
 

M 
 
 
 
 
 

Subcompartimientos y organización de subpoblaciones de células Kenyon expresadas en el cáliz de Exaerete smaragdina J Resultados 
de tinción Hematoxilina- Eosina de un corte vertical, se diferencian el labio: Lb, Collar: Co, Anillo basal: Ab, Pedúnculo fusionado: Pd 
y Lóbulo medial (β) K. Esquema del corte correspondiente a la figura J, Se distinguen los 3 subcompartimientos del cáliz: Labio: Lb 
(Anaranjado) , Collar: Co (Morado) y Anillo basal: Ab (Rojo) ; se demarcan las dos subpoblaciones de células Kenyon expresadas: 
Pequeñas clásicas: pKC (Verde) y Grandes clásicas (Aguamarina). 

 

 

Subcompartimientos y organización de subpoblaciones de células Kenyon expresadas en el cáliz de Exaerete smaragdina L Resultados 
de tinción Hematoxilina- Eosina de un corte vertical, se diferencian el labio: Lb, Collar: Co, Anillo basal: Ab y Pedúnculo fusionado; 
se diferencia la distribución de 2 subpoblaciones diferenciables de células Kenyon, Pequeñas clásicas: pKC (Delimitadas con verde) y 
Grandes clásicas: gKC (Delimitadas con aguamarina). M Esquema de los patrones de expresión y organización de las dos diferentes 
subpoblaciones de células Kenyon con su respectiva función asociada. 
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NOTA: La siguiente imagen (N) fue tomada del estudio: Kenyon Cell Subtypes/Populations in the 
Honeybee Mushroom Bodies: Possible Function Based on Their Gene Expression Profiles, Differentiation, 
Possible Evolution, and Application of Genome Editing. Elaborado por Suenami y colaboradores en el 
2018. Las delimitaciones de subcompartimientos y células fueron elaboradas como las demás fotos del 
presente.  
 
 
N   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Esquema de la organización del cuerpo fungiforme de Apis 
mellifera, se observa el Labio: Lb (Anaranjado), Collar: Co 
(Señalado; morado), Anillo basal: Ab (señalado; rojo), 
Expresión de células Kenyon re-definidas grandes: gKC 
(Aguamarina), células Kenyon medianas (Amarillo) y células 
Kenyon redefinidas pequeñas: pKC (Verde)  

Resultados de tinción Hematoxilina- Eosina tras un corte vertical, se 
diferencian el labio: Lb, Collar: Co, y Anillo basal: Ab. Dentro de las 
células Kenyon se distinguen las 3 Subpoblaciones de células Kenyon 
clase 1: Pequeñas redefinidas: pKC (Verde), Grandes redefinidas; 
gKC (Aguamarina) y medianas: mCK (Amarillo) y se observa hacia 
el borde exterior del caliz poblaciones de CKC2 

O 
 
 
 
 
 

 

P 
 
 
 
 
 

 Dibujo esquemático de la distribución y patrones de expresión génica con su respectiva función asociada de las tres 
diferentes subpoblaciones de células Kenyon clase 1 encontradas dentro de la copa del cáliz: Grandes redefinidas; gKC 
(Aguamarina), medianas: mCK (Amarillo)  y Pequeñas redefinidas: pKC (Verde), 
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DISCUSIÓN  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que todas las especies representativas de 

cada una de las tribus de abejas corbiculadas cuentan con cálices de doble copa con un tamaño 

robusto, ocupando una porción equivalente dentro del protocerebro, a pesar de presentar 

diferentes grados de socialidad, aspecto que no se esperaría encontrar si la hipótesis del 

cerebro social (Dunbar, 1998) aplicara de forma análoga a este grupo de himenópteros. Sin 

embargo, al analizar la ecología de cada una de las especies acá estudiadas, vale resaltar que 

Exaerete smaragdina (Guérin-Méneville) es una de las especies de Euglossini que además de tener 

la típica característica solitaria de esta tribu, es cleptoparasita de Eulaema nigrita  (Lepeletier de 

Saint Fargeau), (Euglossini, Apidae) (dos Anjos, 2007)  y presenta una serie de comportamientos 

característicos en lo que respecta su forma de parasitar. Durante el proceso parasítico la hembra 

genera una abertura pequeña con sus mandíbulas en la pared lateral de la celda y allí inserta luego 

su ápice metasómico perforando totalmente la celda (la cual siempre tiene larvas vivas) y se ha 

sugerido que este primera “picadura” genera la muerte del huevo del huésped (Garófalo, 2001). 

Dentro de esta especie se puede presentar igual multiparasitoidismo, en este caso el segundo 

estadío del huésped es capaz de matar a los huevos y larvas jóvenes de otros cleptoparásitos y al 

huevo del hospedador. Dado ese comportamiento se sabe entonces que este tipo de abejas no 

nidifican. (Garófalo, 2001). Las hembras presentan un comportamiento de vigilancia en donde por 

le general una vez encuentran un hospedero esperan hasta que la hembra deje su nido (dos Anjos, 

2007) y esta luego procede a encontrar una celda joven la cual son capaces de detectar y se 

caracterizan por ser de pared suave y fácil para perforar. (Garófalo, 2001). Esto lo logran por medio 

de un comportamiento que consiste básicamente en entrar al nido huésped, caminar sobre las 

celdas vibrando sus alas durante 2-4 segundos y tocar con sus antenas las paredes de las celdas lo 

cual les permite detectar que la celda sea viable = tenga hospedero (Garófalo, 2001); este tipo de 

conductas son sin duda comportamientos complejos que van de acorde con la idea propuesta por 

Farris en el 2010 quien en su articulo “Parasitoidism, not sociality, is associated with the evolution 

of elaborate mushroom bodies in the brains of hymenopteran insects” plantea que fue la 

adquisición del parasitoidismo, en la base del linaje Euhymenoptera (Orussioidea + Apocrita), lo 

que impulsó la elaboración de cálices elaborados, incluso antes de que se diera la eusocialidad en 



Estudiante: Denise Yamhure Ramirez 
Director: Emilio Realpe 
Co-Directora: Aleidy Galindo 
 
Aculeata y fue entonces una ventaja adaptativa que  facilitó luego la evolución de esta en algunos 

de los linajes más derivados de este grupo de himenópteros.  

 

No obstante, la organización de las diferentes subpoblaciones de células Kenyon clase 1 

(CKC1) difieren con claridad entre las tribus que presentan comportamiento eusocial (Apini 

y Meliponini) en comparación con Bombini y Euglossini que se caracterizan por tener una 

eusocial primitiva y un comportamiento parasitoide respectivamente, incluso cuando 

filogenéticamente las relaciones entre los 4 clados son como las demarca la figura 4C, siendo 

Apini y Meliponini grupos completamente diferentes con una divergencia evolutiva de más 

de 100 millones de años en el Cretácico tardío (Cardinal et al. 2010). Esto parece sugerir que, 

al igual que la eusocialidad, la adquisición de la tercera subpoblación de células Kenyon clase 

1 (mKC) fue un carácter convergente entre Apini y Meliponini y seguramente se dio debido 

a las presiones que demandan un estilo de vida eusocial: coordinación de organización jerarca 

social (castas), comportamiento de enjambre y una comunicación especializada en señales 

químicas (Wittwer et al, 2017) la cual es, para insectos sociales, el mecanismo predominante de 

comunicación, lo que conlleva a requerir simultáneamente una mayor diversidad de señales 

(Wittwer et al, 2017)  y un mecanismo de procesamiento adecuado a medida que la complejidad 

social aumenta. Por este motivo, con los resultados de este estudio se genera un nuevo esquema 

diferente al presentado en la Figura 3 y se propone entonces, en la Figura 5 una interpretación de 

los factores que conllevaron no solo al desarrollo de unos cuerpos fungiformes más robustos, sino 

también a nuevas modalidades funcionales de este neuropilo dentro de los himenóptera. 

Figura 5  
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Ahora bien, resulta importante resaltar que se observa una organización diferencial de los 

subcompartimientos del cáliz, estando el labio, el collar y el anillo basal distribuidos de forma 

especifica en cada una de las especies acá estudiadas, en especial el collar y el anillo basal teniendo 

una forma particular y ocupando un volumen diferente en cada uno de los casos estudiados. Este 

aspecto puede estar ligado directamente a la parte ecológica de cada especie, debido a que en este 

grupo de himenópteros aculeados cada subcompartimiento ha adquirido una especificidad a cierto 

tipo de aferente. Por esto, es posible que según los requerimientos de cada especie estas áreas se 

hayan acomodado para suplir adecuadamente a las necesidades sensoriales y funcionar como un 

filtro eficiente al momento de hacer el procesamiento neuronal: Recibir, filtrar y organizar la 

información que está siendo recibida tanto por el lóbulo antenal, el lóbulo óptico y otros posibles 

aferentes provenientes desde el ganglio subesofágico que transmiten señales mecanoreceptoras. 

Más aun, y retomando el argumento del pasado párrafo, la organización de las subpoblaciones de 

CKC1 no solo se organizan de forma diferente, ocupando un área especifica dentro de los cálices 

dobles de cada especie, sino que cuentan con un perfil de expresión génica única que también 

permite destacar un aspecto interesante, solo dentro de ambos grupos eusociales (clado 

parafilético) se encuentra las células Kenyon medianas, localizadas entre las dos subpoblaciones 

clásicas de CKC1 y esta nueva subpoblación caracterizada por la expresión del gen mKast se 

correlaciona con la adquisición y desarrollo de nuevos rasgos comportamentales complejos como 

lo son la comunicación intraespecifica  que caracteriza la coordinación de una organización social 

garantizada por un  sistemas sensorial asociado a la percepción de señales evolutivamente lábiles 

(Wittwer et al, 2017).  Con estos resultados se puede entonces observar como las relaciones 

propuestas por la organización de este neuropilo discrepan con los resultados moleculares 

(FIGURA 6) y se logra entender así como la evolución actúa sobre caracteres pre-descendientes 

y los logra extrapolar o modificar principalmente a través de procesos de selección natural cuando 

estos confieren una ventaja adaptativa, en este caso brindado de forma convergente la presencia 

de una tercera subpoblación de células Kenyon cuya principal función es conferir especificidad 

hacia ciertos tipos de señales químicas que les permiten llevar a cabo comportamientos como una 

biología de anidación, construcción y arreglo de celdas para la progenie, producción controlada de 

reinas, estrategia de forrajeo y mecanismo de reclutamiento subyacente (Cardinal, 2011),  todas 

acciones que le otorgan el enorme éxito ecológico a estos superorganismos. (Wilson, 2005) 
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Finalmente, se propone que la adquisición de nuevos subtipos de células Kenyon está 

correlacionados con el desarrollo de nuevos rasgos comportamentales, por lo que la 

convergencia hacia una subpoblación compartida entre ambos linajes eusociales puede ser 

explicado, teniendo además presente que este neuropilo si bien es altamente conservado 

dentro de toda Insecta, muestra a su vez una enorme plasticidad y esto es precisamente lo que 

le ha permitido mostrar tanta variedad siendo estos cambios siempre un reflejo de algún rasgo 

de la historia de vida que soporta una nueva adquisición o perdida de función o algún aumento 

o reducción dentro de los compartimientos que componen este neuropilo. Por ultimo, se 

resalta acá la importancia de continuar con este estudio con técnicas inmunohistoquimicas 

que permitan mayor especificidad de tejidos y/o células y se logre entonces realizar un análisis 

Figura 6 
 
A                                                                                      B 

  

6| Organización de subpoblaciones de Células Kenyon Clase 1 dentro del clado de corbiculados (Aculeta-Apidae) representativos de 
cada tribu y un grupo externo perteneciente a Apocrita parasítica y representado por Ascogaster reticulata, cuyo esquema fue elaborado 
en base al articulo de Suenami et al 2018: Kenyon Cell Subtypes/Populations in the Honeybee Mushroom Bodies: Possible Function 
Based on Their Gene Expression Profiles, Differentiation, Possible Evolution, and Application of Genome Editing. 6A. Panel inferior: 
Árbol filogenético de las relaciones evolutivas de las abejas corbiculadas, Panel superior: Esquemas de la organización de las diferentes 
subpoblaciones de Células Kenyon Clase 1 dentro de los cálices de los cuerpos fungiformes encontradas en las especies evaluadas en 
el presente estudio, el cáliz de A. reticulata presenta las dos subpoblaciones putativas clásicas, grandes y pequeñas, acá delimitadas 
respectivamente con fucsia y anaranjado. 6B. Panel inferior: Árbol neurofilogenético basado en la organización del cáliz y las 
diferentes subpoblaciones de Células Kenyon Clase 1 encontradas en los cueros fungiformes del clado de corbiculados estudiados con 
A. reticulata como grupos externo, se resaltan en rosado las dos posiciones intercambiadas con relación a la filogenia molecular de 6A. 
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más profundo de cómo se está comportando realmente esta área del cerebro y su relación con 

la conducta observada en cada una de las especies acá estudiadas.  
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