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Aprendizaje asociativo en abejas: Una revisión del uso de estímulos visuales.  

Por: Laura María Velásquez Díaz.  

Resumen 180 palabras.  

Las abejas de los géneros Apis y Bombus (Apidae) han constituido un modelo tradicional para el 

estudio del aprendizaje y la memoria. Ellas se destacan por su estructura social compleja, su repertorio 

conductual, sistema de navegación, formas de comunicación, y, sobre todo, por su extraordinaria 

habilidad para aprender colores, formas y fragancias. Varios experimentos se han realizado al respecto 

utilizando estímulos visuales, demostrando que ellas poseen un gran nivel de flexibilidad 

comportamental para responder a las señales visuales del ambiente. La presente revisión compila los 

resultados de procedimientos de condicionamiento absoluto o diferencial y en situaciones que requieren 

aprendizaje no elemental como formas centrales del aprendizaje visual. También, se discuten las 

implicaciones metodológicas de los procedimientos utilizados tradicionalmente y la necesidad de ampliar 

el campo de estudio a otros fenómenos tales como la integración multisensorial y los procesos cognitivos 

de atención, memoria y percepción.  

Introducción.  

Los insectos han sido utilizados tradicionalmente como modelos de aprendizaje en las ciencias 

del comportamiento dado que permiten acceder a mecanismos conductuales con diferentes niveles de 

complejidad (Menzel 2001, 2012; Giurfa, 2015, 2016). Frente a ello, Avarguès-Weber et al. (2011) 

demarcan que los pequeños sistemas nerviosos de los insectos no representan ninguna limitación para la 

producción de comportamientos sofisticados y complejos. Por ejemplo, los himenópteros sociales han 

sido de principal interés dado que exhiben habilidades interesantes tales como el reconocimiento basado 

en las marcas faciales (Cervo, 2008), la elección de fuentes de alimento por observación a otros 

congéneres (Fauria et al., 2000) e incluso la discriminación entre cuadros de Monet y Picasso (Wu et al., 

2013).  

En especial, las abejas de la familia Apidae han constituido un modelo tradicional para el estudio 

del aprendizaje y la memoria (Von Frisch, 1950; Hammer y Menzel, 1995; Giurfa, 2017). Ellas se 

destacan por su estructura social compleja, su repertorio conductual, sistema de navegación, formas de 

comunicación, y, sobre todo, por su extraordinaria habilidad para aprender colores, formas y fragancias 

(Srinivasan, 2010). En general, su capacidad de aprendizaje consiste en establecer relaciones predictivas 

ante eventos del entorno (Evans et al. 2017; Menzel, 2020). Dado a esto, se han realizado muchísimos 

experimentos para indagar el alcance de esta habilidad. Desde la teoría de Von Frisch (1950) sobre la 
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danza de las abejas como estrategia de comunicación hasta la caracterización neuroetológica a nivel 

anatómico y genómico (Hollis & Gullette, 2011; Wang et al., 2020) se ha logrado establecer que las 

abejas poseen una plasticidad comportamental singular.   

Dicha plasticidad abarca una amplia variedad de tareas que involucran procesos cognitivos 

considerados tradicionalmente como complejos (Horridge, 2003; Dyer, 2012; Mirwan et al. 2015). Las 

abejas pueden abstraer las propiedades generales de un estímulo, como la orientación o la simetría, y 

aplicarlas para distinguir entre otros estímulos que nunca habían encontrado (Giufa, 2012a; Vorobyev & 

De Ibarra, 2012). Es decir, que el uso de la información que brindan los estímulos visuales radica en la 

experiencia relacionada a ellos. Dicha capacidad se denomina aprendizaje visual y representa la 

adquisición de información basada en la experiencia relacionada con estímulos visuales que es utilizada 

como respuesta conductual adaptativa (Avarguès-Weber et al., 2020).  

Desde el establecimiento de vínculos entre un estímulo (un color específico) y su resultado (una 

recompensa o un castigo) hasta la categorización de objetos distintos (animal versus no animal), el 

aprendizaje visual es fundamental en las abejas para memorizar señales que caracterizan los lugares de 

interés tales como la colmena y las fuentes de alimento (Avarguès-Weber et al., 2011). Recordar las 

señales visuales de la flor a través de su asociación con una recompensa de néctar o polen permite a un 

recolector rastrear una especie de flor particular en el campo y garantizar un regreso seguro al nido, 

mejorando así la eficiencia de la búsqueda de alimento a la vez que le permite ubicar e informar dicho 

recurso a su colmena (Menzel, 2012; Wu et al., 2013; Alem et al., 2016). 

En este sentido, resulta interesante observar el conjunto de información que existe sobre este tipo 

de comportamiento en abejas para caracterizar las observaciones cuidadosas que se han realizado sobre 

los requisitos, preferencias y aversiones de estos animales. Asimismo, el estudio del comportamiento 

animal es crucial para ampliar la comprensión sobre cómo conservar especies que deben afrontar el 

cambio antropogénico en el ambiente (Mench, 1998; Smith & Burden, 2014).  Por consiguiente, se 

propone brindar una síntesis de la evidencia que examina el aprendizaje asociativo en abejas 

(Hymenoptera: Apoidea) en función del uso de estímulos visuales. 
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Método.  

A continuación, se encuentran los criterios de inclusión y exclusión de los estudios presentes en 

esta revisión, al igual que la estrategia de búsqueda, la recolección y el análisis de la información 

encontrada. 

Criterios considerados. 

Se tuvieron en cuenta únicamente estudios arbitrados (artículos, revisiones y capítulos) realizados 

entre el 2000 y 2020 cuyo interés fundamental fuera el comportamiento de las abejas en función del uso 

de estímulos visuales. Por ello se recopilaron documentos que tenían en su título o resumen expresiones 

relacionadas con aprendizaje visual (learn*, Cognit*, memory, visual) y la conducta de la abejas 

(behavi*, motor reflex, response, Proboscis Extension Reflex, Anntenae).  Asimismo, se excluyeron los 

estudios de genómica y modelos informáticos para otros usos no biológicos basados en visión en abejas, 

dado que no están directamente relacionados con la habilidad del aprendizaje de estas. También se 

descartaron estudios cuya metodología no incluyera detalladamente el proceso de aprendizaje entendido 

como: definición de la conducta diana, uso de estímulos (tiempo y frecuencia de presentación), proceso 

de entrenamiento y medición de la conducta (presencia/ausencia, frecuencia, latencia).  Finalmente, se 

excluyeron estudios cuyo aprendizaje fuera fototáctico y no visual (uso de ojos compuestos) dado que el 

proceso neurológico de base (Menzel & Greggers, 1985) se considera distinto al de interés del presente 

trabajo.  

Estrategia de búsqueda.  

Para la búsqueda de estudios se utilizaron las bases de datos: EBSCOHost, Scopus, SpringerLink, 

ProQuest y Web of Science. Dichos recursos fueron seleccionados porque integran todas las áreas 

temáticas en las cuales fuese probable encontrar información sobre aprendizaje visual en abejas tales 

como biología, ecología, psicología, etología, neuroetología o agricultura. También, se utilizó Google 

Scholar como recurso de apoyo para la revisión de referencias y búsqueda de artículos de libre acceso. 

En todas las fuentes, se aplicó la siguiente ecuación de búsqueda: (Learn* OR cognit*) AND visual AND 

(*bees OR apidae) AND associat*.  

Recolección y análisis. 

Se adaptaron los procedimientos para revisiones sistemáticas de Zhang et al. (2016). De esta, se 

tomaron las fases de recolección de datos: identificación, detección, elección e inclusión de registros 

utilizando las bases de datos y fuentes mencionadas (Figura 1). Específicamente en la elección de fuentes 
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se adaptó la estrategia PICOC (Población, Intervención, Comparación, Resultados y Contexto por sus 

siglas en inglés) de Uman (2011) para tener en cuenta: Especie utilizada, Método de aprendizaje, 

Comparación entre estímulos, Resultados y Autores.  

  El análisis se llevó a cabo en dos momentos: una fase descriptiva y otra cualitativa. Dentro del 

análisis descriptivo se tuvo en cuenta el objeto de estudio, el tipo de aprendizaje (condicionamiento 

absoluto o diferencial y conducta operante), el tipo de estimulación (unimodal= un único estímulo visual, 

olor, espacial; bimodal= uso simultáneo de estímulos) y la información del artículo (lugar de ejecución, 

año, revista, autores). En la fase cualitativa, se utilizaron las siguientes categorías de análisis: Aprendizaje 

del color, aprendizaje espacial (formas, patrones y tamaños), descripción de proceso de 

condicionamiento, aprendizaje multimodal, memoria y atención.   

 Los 96 estudios incluidos en la presente revisión fueron seleccionados por describir claramente 

la especie utilizada, el método de aprendizaje utilizado o su aporte a la comprensión neuroanatómica del 

aprendizaje visual, la presencia del uso de estímulos visuales (colores, formas, tamaños) y su aporte al 

campo de la cognición en abejas (Ver. Anexo 1). 

 

Figura 1. Proceso de recolección de información adaptado de Zhang et al. (2016). 
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Aspectos históricos.  

Durante el siglo XX, las aproximaciones etológicas y conductistas dominaron el estudio 

experimental de la conducta en abejas (Timberlake, 1999; Lyman-Henley & Henley, 2000).  Los etólogos 

mantuvieron su enfoque en el comportamiento típico de una especie en su entorno natural (Tinbergen, 

1951). Los conductistas trabajaron preferiblemente en el laboratorio evaluando y precisando los límites 

del comportamiento individual (Hartman, 1994; Menzel, 2020). A pesar de las diferencias, ambas 

posturas presentaron un giro hacia el mismo objeto de estudio: el aprendizaje. Desde la escuela etológica 

marcada por los aportes de Von Frisch (1950), se trabajó el entrenamiento de aproximación hacia un 

objetivo visual en abejas en vuelo libre. Por otro lado, los conductistas trabajaron el paradigma de 

condicionamiento de respuesta de extensión de probóscide (Condicionamiento PER,) en pruebas de 

discriminación olfativa (Kuwubara, 1957). 

En la segunda parte del Siglo XX, el análisis de las diferencias fenotípicas y neurológicas en el 

aprendizaje en abejas surgió como una integración entre las posturas dicotómicas encontradas en la 

etología y el conductismo (Hammer, 1993; De Belle & Heisenberg, 1994; Hammer & Menzel, 1995; 

Brandes & Menzel, 1990). A partir de ello, el interés en la capacidad visual de las abejas resalta como 

un tema álgido debido a su importancia adaptativa y la variabilidad de comportamientos exhibidos por 

las abejas.  

Varios trabajos proponen que las abejas melíferas prefieren colores que corresponden a los 

patrones florales altamente asociados con una recompensa de néctar rentable (Srinivasan, 1994; Giurfa 

et al., 1995; Chittka & Geiger, 1995; Lehrer, 1997). En esta línea, Srinivasan et al. (1994) demostraron, 

por ejemplo, que la experiencia visual previa de una abeja puede acelerar el análisis de la retina cuando 

se encuentra un objeto o escena familiar. Entre otros avances, Giurfa et al. (1996) reconocieron que las 

abejas pueden categorizar patrones visuales según su simetría bilateral. Asimismo, Srinivasan et al. 

(1998) demarcaron que las abejas logran aprender diferentes estímulos sensoriales de manera simultánea.  

Ahora bien, durante el siglo XXI (2000-2020), los trabajos de Giurfa, Avarguès-Weber, Chittka, 

Dyer, Menzel, entre otros (Figura 2a) han sido significativos para el avance sobre el aprendizaje visual 

en abejas. También es de resaltar que hay un aumento desde 2011 en la cantidad de publicaciones 

relacionadas con aprendizaje visual en abejas (Figura 2b). Asimismo, resulta factible reconocer que las 

revistas que mayormente han comentado sobre el tema están relacionadas especialmente con cognición, 

fisiología comparada y en general biología comportamental (Figura 2c). Respecto a los géneros de las 

abejas utilizadas en los artículos revisados, 76.4% trabajaron con Apis, 19.1% con Bombus y el 4.5% con 
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otros géneros de Apidae. Frente a esto, es importante reconocer que generalizar el comportamiento de 

todas las abejas alrededor del conocimiento sobre Apis puede ser erróneo, pero en la presente revisión se 

referirá a abejas en general por cuestiones de practicidad. A continuación, se revisan los principales 

aportes sobre el tema en las últimas décadas.  

 

Figura 2. Información sobre las publicaciones relacionadas con aprendizaje visual en abejas (2000-

2020). 
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Aspectos fisiológicos involucrados en el aprendizaje visual. 

El aprendizaje visual en abejas es un proceso complejo que integra varios aspectos que van desde la 

fisiología de sus ojos compuestos hasta el procesamiento neurológico que se lleva a cabo. Dado a esto, 

Hempel de Ibarra et al. (2014) desarrollaron un esquema del funcionamiento en los procesos visuales de 

a discriminación de los colores que abarca desde los receptores hasta la respuesta comportamental. Este 

esquema contiene cuatro etapas del proceso de estimulación visual: 1) Percepción y mecanismos 

neuronales posreceptores 2) Codificación neural de señales cromáticas y acromáticas 3) Comparación de 

las señales de los mecanismos posreceptores y 4) Respuesta comportamental. Dichas etapas se utilizarán 

a continuación para considerar los aspectos fisiológicos fundamentales en el aprendizaje visual en abejas.  

Los mecanismos neuronales posreceptores requieren la existencia de fotorreceptores específicos con 

diferentes sensibilidades espectrales como requisito previo básico (Hempel de Ibarra et al., 2014). En 

este sentido, las abejas detectan señales por medio de sus ojos compuestos, los cuales están conformados 

por aproximadamente 10 000 omatidios en zánganos y 5500 en obreras (Chapman, 1998). Asimismo, 

cada omatidio alberga nueve células fotorreceptoras denominadas células de la retinula y cada una de 

estas contiene pigmentos visuales localizados en microvellosidades con varios conjuntos de 

fotorreceptores con sensibilidad espectral en las longitudes ultravioleta (344 nm), azul (465 nm) y verde 

(544 nm). Estos fotorreceptores se han denominado de tipo L, M y S correspondiendo a las longitudes 

de onda de largo alcance, medias y cortas (short; Avarguès-Weber et al., 2012; Horridge, 2014; Plath et 

al., 2017). 

Los fotorreceptores son componentes periféricos del procesamiento visual que transmiten 

información visual al cerebro. En general, cada célula de la retinula se extiende basalmente como un 

axón que pasa a través de la lámina basal y hacia la lámina del lóbulo óptico (Chapman, 1998).  Los 

mecanismos neuronales posreceptores se encuentran en los lóbulos ópticos (Figura 3). El primer 

neuropilo del lóbulo óptico corresponde a la lámina que conecta los axones de los fotorreceptores con 

interneuronas. Posterior a ello, la lámina envía sus proyecciones a la médula quien presenta conexiones 

con el cerebro central (o protocerebro lateral) y, en paralelo, a un centro de procesamiento visual 

denominado lóbula, que luego envía entradas a través de varios tractos al cerebro central y a los cuerpos 

pedunculados (corpora pedunculata o mushroom bodies) (Paulk et al., 2009; Avarguès et al., 2012; 

Hempel de Ibarra et al., 2014).  

La lóbula y el cerebro central son las estructuras en dónde se lleva a cabo el procesamiento de 

comparación de las salidas de los mecanismos posreceptores. Específicamente, en la lóbula se amplifica 
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la información transportada por la médula. Asimismo, las neuronas de la médula y la lóbula se proyectan 

hacia los cuerpos pedunculados. 

 Estos cuerpos son centros de integración para todas las entradas sensoriales predominando las 

conexiones con los lóbulos ópticos y adicionalmente ocupan un 20% del volumen total del cerebro en 

las abejas (Menzel, 2012; Shvetsov & Zachepilo, 2014; Plath et al., 2017). Es de resaltar, que esta 

estructura se ve modificada a través de la edad y la experiencia (Chapman, 1998). Cada cuerpo 

pedunculado consta de un casquete compuesto por un neuropilo denominado cáliz conformado por tres 

anillos concéntricos conocidos como labio, collar y anillo basal. Desde el cáliz, se proyecta un tallo 

(pedúnculo) el cual se divide en tres lóbulos denominados α, β y γ (Chapman, 1998). 

Respecto a los cuerpos pedunculados, es de mencionar que comprende una red asociativa que consta 

de tres capas de redes neuronales, compuestas por 1) neuronas de entrada, las cuales proporcionan 

información olfativa, visual y mecano sensorial, 2) una capa de células de Kenyon que permite la 

clasificación eficaz de los estímulos y 3) neuronas extrínsecas que emiten proyecciones hacia las regiones 

premotoras del cerebro y se han considerado como las precursoras de las respuestas conductuales 

(Sommerlandt et al., 2016; Cope et al., 2018). Dado a esto, estos cuerpos se han propuesto como el eje 

central del paradigma de aprendizaje en las abejas (Paulk & Gronenberg, 2008). Adicionalmente, se ha 

demostrado que, aunque la densidad de estos cuerpos disminuya con el tiempo, la eficacia sináptica 

aumenta indicando que el rendimiento en tareas visuales mejora con la edad y el aumento a la exposición 

de estímulos (Sommerlandt et al., 2016).  

También, el cerebro central tiene un rol muy importante en la integración de la información espacial 

dado que se integra información en secciones específicas dependiendo de las proyecciones del lóbulo 

visual (Avarguès-Weber et al., 2012). Esta estructura tiene una característica llamativa que corresponde 

a una serie de axones que se arborizan extensamente en el puente protocerebral y en el cuerpo central, 

incluso algunos también se extienden hacia lóbulos accesorios laterales (Chapman, 1998). Dichas 

neuronas que cruzan ampliamente las estructuras mencionadas corresponden a interneuronas asociadas 

con terminales ocelares, comisuras ópticas que se originan en la médula y lóbula de los ojos compuestos 

(Milde, 1998). 
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Figura 3. Vista frontal de la cabeza de una abeja. Se observan las estructuras esenciales del 

procesamiento del color. La información de los receptores UV, azul y verde (U, B, G respectivamente) 

se transmite desde el primer ganglio óptico, la lámina, al segundo ganglio óptico, la médula, mediante 

las llamadas células monopolares (LMC). Tomado de Chittka & Brockmann (2005). 
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Formas de aprendizaje visual.  

El aprendizaje asociativo se define como la habilidad de los sujetos de aprender las relaciones 

entre dos estímulos o entre estímulos y el comportamiento del propio sujeto (Binder et al., 2009).  En 

este proceso, están involucrados cuatro componentes: discriminación de estímulos, condicionamiento, 

reforzamiento y aversión.  

Un estímulo discriminativo es aquel que antecede una conducta que se ha reforzado en el pasado, 

es decir, que el organismo logra reconocer dicho estímulo incluso en presencia de otros, dado que existe 

una relación entre este y su conducta (Tryon, 2014). Frente a ello, las abejas logran discriminar entre 

diferentes longitudes de onda después de recibir varias sesiones de entrenamiento (Reisenman & Giurfa, 

2008). Diversos experimentos se han realizado al respecto demostrando que las abejas que vuelan 

libremente tienden a elegir una luz monocromática relacionada con la adquisición de una solución de 

sacarosa como estímulo discriminativo frente a colores alternativos no relacionados con dicha solución 

(Avarguès-Weber & Giurfa, 2013; Hori et al., 2006; Hempel de Ibarra et al., 2002). Sin embargo, algunas 

longitudes de onda, especialmente 413 nm (violeta para humanos), son aprendidas más rápido que otras. 

Este resultado argumenta a favor de sesgos innatos en el aprendizaje del color, probablemente reflejando 

la relevancia biológica de las señales de color que se aprenden más rápido dado que corresponden a 

colores florales que están altamente asociados con una recompensa de néctar (Giurfa, 2017; Riveros & 

Groenberg, 2012). Igualmente, las abejas son capaces de discriminar entre diferentes formas y tamaños 

tales como patrones radiales y círculos (Horridge, 2009, 2006, 2000; Benard et al., 2006). 

Ahora bien, dentro del paradigma del condicionamiento respondiente (Smith & Burden, 2014), 

los estímulos discriminativos pueden ser de dos tipos: neutro (o condicionado) e incondicionado. En este, 

un estímulo inicialmente neutro (estímulo condicionado) se combina con un estímulo que provoca una 

respuesta refleja (estímulo incondicionado) dando como resultado una respuesta aprendida o 

condicionada (VandenBos, 2007). Este procedimiento ha sido ampliamente utilizado como 

entrenamiento previo al análisis de las capacidades de aprendizaje de las abejas (Raine & Chittka, 2012) 

y se ha denominado condicionamiento absoluto (Giurfa, 2012a). Adicionalmente, este se encuentra 

detallado en varios manuales sobre las metodologías del estudio comportamental en abejas (Giurfa, 2017; 

Scheiner et al., 2013; Human et al., 2013).  

En general, el proceso consiste en inmovilizar a la abeja y se provoca la respuesta refleja tocando 

las antenas con una solución de sacarosa contenida en una pequeña cuchara para estudios relacionados 

con olores. Tradicionalmente, para estudios con estímulos visuales se amputan las antenas dado que se 

presenta el reflejo sólo con el vapor de agua interfiriendo en el análisis (Avarguès-Weber & Mota, 2016; 
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Hori et al., 2006) sin embargo, hay varias propuestas que consideran que el condicionamiento absoluto 

con estímulos visuales es posible sin esta ablación (Balamurali et al., 2015; Jernigan et al., 2014; Dobrin 

& Fahrbach, 2012). Posterior a ello, se presenta el estímulo visual de manera simultánea con la solución 

durante varios ensayos espaciados temporalmente. Luego de esta fase, se observará el reflejo PER 

presentando únicamente el estímulo visual (Figura 4a; Scheiner et al., 2013; Frost et al., 2012). Dicha 

conducta mostrará un aumento en su frecuencia dado que el estímulo condicionado aparece como un 

reforzante de la aparición de PER (Matsumoto et al., 2013; VandenBos, 2007) 

Seguido a esto, los investigadores han formulado una gran variedad de preguntas en relación con 

la plasticidad comportamental de estos insectos. En especial, se ha indagado sobre la capacidad de tomar 

decisiones teniendo en cuenta condicionamientos absolutos previos. El proceso de observar la selección 

del estímulo condicionado de manera absoluta frente a uno no reforzado se denomina condicionamiento 

diferencial (Giurfa, 2016). Los experimentos clásicos de Menzel en 1967 y de Von Helversen en 1972 

presentaban dos estímulos monocromáticos de manera individual a abejorros (Figura 4c). Uno de los 

estímulos estaba relacionado con la obtención de refuerzo por solución de sacarosa mientras que el otro 

no. En general, se demostró que las abejas eligen el estímulo condicionado en el cual obtengan 

reforzamiento (Avarguès-Weber & Giurfa, 2014). Lichtenstein et al. (2015) indagaron sobre la capacidad 

de transferir la información aprendida del condicionamiento diferencial utilizando PER (donde las abejas 

tienden a ser inmovilizadas) a una nueva tarea de discriminación en un laberinto en Y (con movimiento 

restringido, Figura 4b). Tanto las obreras como los zánganos fueron capaces de aprender y discriminar 

entre los estímulos de luz monocromática y recordaron el estímulo aprendido después de dos horas (Wolf 

& Chittka, 2016; Lichtenstein et al., 2015). 

 Es decir, que las abejas son capaces de transferir las relaciones con los estímulos hacia otros 

contextos.  

Frente a ello, Buatois et al. (2018) crearon un sistema en el cual una abeja atada camina inmóvil 

sobre una cinta esférica y paralelamente desarrollaron un laberinto en Y (Figura 4d). En ambos contextos 

se utilizaron dos luces monocromáticas. En un primer momento, se condicionó diferencialmente a las 

abejas en el sistema de cinta esférica y se observó que posteriormente replicaban la discriminación de los 

estímulos en el laberinto en Y. Sin embargo, al realizar el proceso contrario, es decir, primero se 

entrenaron en el laberinto y luego se hizo la transferencia al sistema de cinta, las abejas exhibieron 

elecciones inconsistentes demostrando que no hubo discriminación en este nuevo contexto. Esto podría 

indicar que reducir la posibilidad de visión activa y libertad de movimiento en el paso del laberinto al 

sistema de cinta perjudica la expresión del aprendizaje visual mientras que aumentarlos lo mejora.  
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Paralelo a estas cuestiones, Gumbert (2000), Giurfa (2004) y Reser et al. (2012) indagaron sobre 

la habilidad de discernir y generalizar los estímulos. Las abejas adiestradas mediante el condicionamiento 

absoluto pueden discriminar de forma fiable colores de estímulos muy diferentes y generalizaban 

estímulos de colores similares (Benard & Giurfa, 2008; Giurfa, 2004; Gumbert, 2000). En contraste, las 

abejas provistas de condicionamiento diferencial podrían aprender discriminaciones mucho más finas 

entre estímulos con longitudes de onda similares, aunque más lentamente (Martínez-harms et al., 2014; 

Reser et al., 2012; Dyer, 2006; Gumbert, 2000). Utilizando condicionamiento diferencial, no sólo 

estímulos monocromáticos, sino con fotografías de paisajes, fue posible considerar que el procesamiento 

visual en las abejas es lo suficientemente preciso para discriminar entre dos vistas de paisajes complejos 

(Dyer et al., 2008). Esto indica que la visión del color de las abejas puede reconocer a diferencias 

espectrales relativamente pequeñas y complejas cuando se exponen a condicionamiento diferencial. Por 

lo tanto, es posible afirmar que la visión del color, en parte, modula el aprendizaje individual de las abejas 

(Reser et al., 2012).  

En este sentido, Strang & Sherry (2014) y Prabhu & Cheng (2008) analizaron la influencia de la 

experiencia individual en la adquisición de nuevos aprendizajes posteriores a un proceso de 

condicionamiento diferencial (inversión del aprendizaje). En ambos estudios, las abejas fueron 

entrenadas para realizar una discriminación simultánea entre dos colores para obtener una recompensa 

de néctar, seguida de reversiones de esta discriminación, es decir que, el color con el cual originalmente 

no se obtenía refuerzo pasó a ser el estímulo relacionado con la recompensa. Los resultados mostraron 

que las abejas redujeron los errores y mejoraron su desempeño en sucesivas reversiones. Igualmente, 

Kartsev & Terehov (2017) utilizaron inversión del aprendizaje al analizar la conducta de las abejas al 

cambiar los colores de los fondos donde se estaba presentando el estímulo. En este caso, las abejas 

lograron discriminar el estímulo reforzante a pesar de los cambios contextuales (color de fondo). 

Señalando así, que ellas poseen cierto nivel de flexibilidad comportamental.  

Respecto a este tema, Mirwan et al. (2015) mostraron que estos himenópteros pueden aprender 

secuencias de comportamiento arbitrarias y novedosas, manipulando y moviendo elementos de formas 

que parecen distantes de cualquier tarea natural, y haciéndolo de manera flexible en respuesta a estímulos 

discriminativos específicos. Estos autores, entrenaron abejas para que arrastraran objetos de varios 

tamaños y giraran discos a través de diferentes arcos lejos de las entradas de flores artificiales a través 

de un laberinto para acceder a una recompensa escondida (Figura 4e). Se observó que las abejas eran 

más hábiles entre más ensayos se realizaran. Este experimento, trasciende el aprendizaje elemental 
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(condicionamiento absoluto o diferencial) dado que van más allá de la relación entre el estímulo y la 

respuesta y se introduce la importancia de otros estímulos presentes en el contexto.  

En el aprendizaje no elemental, la respuesta del sujeto no se basa en el resultado particular frente 

a un objetivo visual, sino que la conducta debe ser lo suficientemente flexible como para generar 

comportamientos novedosos que no se basan puramente en las propiedades físicas de los estímulos 

visuales como sucede en el condicionamiento absoluto o diferencial (Giurfa, 2012b). Un caso típico de 

este tipo de aprendizaje es la discriminación de patrones negativos y positivos: En la modalidad negativa, 

los sujetos aprenden a discriminar dos estímulos reforzados (A y B) pero la suma de ambos no está 

relacionada con el refuerzo (AB simultáneamente). En la versión positiva, no se obtiene refuerzo en 

relación con los estímulos A y B, pero sí con A+B (Buatois et al., 2020; Schubert et al., 2002). Estos 

problemas no tienen una solución elemental, dado que el animal debe aprender que A+B es diferente a 

A y B. Al respecto, Giurfa (2017,2012b, 2007) y Schubert et al. (2002) han caracterizado ampliamente 

que las abejas logran resolver tareas de discriminación negativa y positiva. Incluso, logran llevar a cabo 

tareas de discriminación bicondicional en las que los estímulos A+B y C+D son reforzados mientras que 

A+C y B+D no lo son. Bajo esta modalidad, se ha considerado que son capaces de generar estrategias 

alrededor de la configuración de los estímulos que les permitan obtener los refuerzos sin importar la 

ambigüedad de las combinaciones entre estos (Giurfa, 2017; Buatois et al., 2020; Schubert et al., 2002). 

Del mismo modo, la capacidad de enumerar objetos se considera aprendizaje no elemental, dado 

que requiere la generación de tácticas para reconocer cantidades (Giurfa, 2003). Gross et al. (2009) 

encontraron que las abejas pueden diferenciar entre patrones que contienen dos o tres objetos posterior a 

un entrenamiento diferencial. Además, detectaron que logran distinguir entre tres y cuatro elementos sin 

necesidad de entrenamiento adicional. Dichas consideraciones se realizan contando con experimentos de 

control que confirmen que las abejas no estaban usando señales como el color de la configuración de los 

elementos visuales o contornos ilusorios formados por los elementos.  

También, Avarguès-Weber et al. (2011) involucraron el aprendizaje de reglas como forma no 

elemental porque el refuerzo no depende de la naturaleza física del estímulo, sino que el animal debe 

aprender la relación entre estímulos y no sobre estos en sí mismos. Un ejemplo de ello son las tareas de 

igualación y no igualación de la muestra. En la primera, se debe seleccionar un color presentado con 

anterioridad dentro de un grupo de elementos para obtener un refuerzo. En la versión de no igualación, 

el organismo debe seleccionar un estímulo diferente al presentado inicialmente dentro del set de 

elementos (Avarguès-Weber et al., 2011). Las abejas entrenadas tanto en tareas de igualación como de 

no igualación logran responder de manera adecuada en la búsqueda de refuerzo. Esto lograron hacerlo 



14 

 

respondiendo tanto a formas como a colores (Giurfa et al., 2001). Sin embargo, Moreno et al. (2012) 

compararon el desempeño de la abeja melífera con una especie de abeja sin aguijón (Meliponina 

rufiventris) y encontraron que la segunda no es capaz de aprender relaciones arbitrarias entre colores, 

aunque es capaz de discriminar estímulos como Apis mellifera, resaltando así la necesidad de ampliar los 

objetos de estudio hacia otro tipo de abejas.   

Hasta el momento, se ha caracterizado el aprendizaje mediado por estímulos apetitivos (refuerzo 

con sacarosa o néctar), pero también, los estímulos aversivos se han utilizado ampliamente en abejas. La 

aversión corresponde al uso de cualquier estímulo que evoque la evitación o el escape del organismo 

(VandenBos, 2007). Tradicionalmente, en los experimentos que involucran aversión se utiliza un olor 

como estímulo condicionado que se empareja con una descarga eléctrica (estímulo incondicionado) que 

genera el reflejo de extensión del aguijón (SER por sus siglas en inglés; Giurfa, 2007). Para estudiar la 

relación entre aprendizaje visual con aversión, Mota et al. (2011b) generaron un protocolo en el cual no 

se requiere la ablación de las antenas dado que se observa el reflejo SER en presencia del estímulo visual 

aversivo (Figura 4f). Con este procedimiento, se ha demostrado que, mientras que las luces de 465 nm 

(azul humano) y 590 nm (amarillo humano) podían adquirir valencias negativas (induciendo una 

respuesta de evitación: alejarse del estímulo o SER), la luz de 525 nm (verde humano) no. Una posible 

explicación a ello está en el significado innato de seguridad relacionado con el color verde que podría 

ser difícil de ignorar incluso a través de un acondicionamiento aversivo intensivo (Kirkerud et al., 2017).  

Finalmente, es de resaltar que se han evidenciado diferencias entre especies sobre las habilidades 

de aprendizaje, sin embargo, son pocos los ejemplos dado que el grueso del conocimiento se ha centrado 

sobre Apis mellifera y Bombus terrestris (Lichtenstein et al., 2019). Sin embargo, es importante no 

generalizar los resultados encontrados en las abejas melíferas como el estandarte del comportamiento de 

todas las abejas. Más aún, cuando se han reconocido que la organización social entre estos dos grupos es 

distinta y por ende se ha evidenciado que su comportamiento también varía (Michener, 1974). Por ello, 

resulta interesante indagar aún más sobre los procesos de aprendizaje en otras especies de abejas.  
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Figura 4. Metodologías utilizadas en procesos de aprendizaje. A) Reflejo de extensión de probóscide 

(PER). Tomado de Matsumoto et al. (2013). B) Laberinto en Y utilizado en procesos de 

condicionamiento diferencial. Tomado de Giurfa (2007) C) Experimentos clásicos de Menzel (1967) y 

von Handersen (1972). Tomado de Avarguès-weber & Giurfa, M. (2014). D) Transferencia del 

aprendizaje en diferentes contextos. Tomado de Buatois et al. (2018). E) Metodología de disco rotable 

en proceso de condicionamiento con recompensa escondida. Tomado de Mirwan et al. (2015). F) 

Metodología de condicionamiento aversivo mostrando el Reflejo de extensión de Aguijón (SER). 

Tomado de Mota et al. (2011b). 
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Aprendizaje multimodal: Integración de estímulos.   

 Muchas de las señales por las cuales los animales regulan su comportamiento son multimodales, 

en especial, estos muestran mejorías en la velocidad del aprendizaje cuando los estímulos presentados 

contemplan más de una fuente sensorial (por ejemplo, color y olor) en comparación con señales 

unimodales (Kulahci et al., 2008). Usualmente, en trabajos experimentales se hace uso de estímulos 

unimodales, sin embargo, los animales utilizan varias modalidades sensoriales para discriminar estímulos 

y predecir la obtención de recompensa en sus entornos naturales (por ejemplo, alimento). Empero, aún 

queda mucho por aprender sobre cómo las abejas procesan y responden a señales con múltiples 

componentes sensoriales (Smith & Raine, 2014; Mansur et al., 2018; Harrap et al., 2019). En especial, 

las abejas presentan una relación intrínseca con los estímulos emitidas por las flores y estas últimas 

emanan señales no sólo visuales sino táctiles y olfativas que benefician los procesos de aprendizaje de 

estos animales (Katzenberger et al., 2013). 

Kulahci et al. (2008) analizaron la compensación de velocidad y precisión de las abejas al 

observar el proceso de discriminación sobre flores que diferían en forma y olor y cuyo refuerzo era la 

obtención de néctar. Las abejas visitaron las flores correctas (obtención de refuerzo) a una tasa mayor 

cuando se presentaban flores con señales visuales y olfativas simultáneamente en comparación de 

situaciones unimodales. También, se observó una mayor precisión en el tratamiento multimodal sobre el 

unimodal. Los autores proponen que estos resultados hipotetizan un potencial beneficio en la interacción 

planta-polinizador. En este sentido, resulta factible proponer que la ablación de las antenas que 

tradicionalmente se lleva a cabo en condicionamientos de PER estaría inhibiendo la capacidad de análisis 

en el comportamiento de las abejas. Riveros et al. (2020) proponen que dicha práctica ha limitado el 

conocimiento sobre el comportamiento de estos insectos y que mantenerlas intactas no excluye el 

procesamiento de señales visuales. Incluso, reconocer que el procesamiento multimodal es un aspecto 

del aprendizaje visual abriría un campo novedoso sobre la capacidad de otros componentes sensoriales 

de actuar como moduladores contextuales.  

Un modulador contextual corresponde a un estímulo que se empareja diferencialmente con otro 

ya condicionado a una respuesta específica (VandenBos, 2007). En este contexto, si bien las abejas 

sometidas a ablación logran aprender una asociación directa entre el color y la recompensa de sacarosa, 

las abejas con antenas intactas no exhiben PER condicionado frente a los colores, pero aprenden a usarlos 

como moduladores contextuales para una respuesta apropiada a los olores (Mota et al., 2011a). 

Adicionalmente, Giurfa (2012b) resalta que la presentación multimodal de estímulos implica valencias 
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distintas en el aprendizaje. Al condicionar una combinación de color-olor en relación con PER, se 

observó que el rendimiento en una prueba posterior fue mayor utilizando únicamente olores que colores, 

sugiriendo así que las señales olfativas juegan un papel más significativo en la condición multimodal.  

No obstante, se requiere analizar a mayor profundidad y en una mayor variedad de contextos la 

relación entre olores y colores. Mansur et al. (2018) demarcan que el procesamiento de estímulos cambia 

en función del ambiente en el que se lleve a cabo la evaluación del aprendizaje. Estos autores proponen 

que la interpretación del desempeño de las abejas bajo condiciones multimodales es problemática en 

tanto sólo se han hecho experimentos en los cuales los estímulos se presentan secuencialmente. En ellos, 

no se ha caracterizado la exposición bajo otras variables (tales como latencia de presentación entre los 

estímulos o inversiones del aprendizaje) por lo que se podría proponer nuevas ideas tales como que es 

posible que el color actúe como una señal a larga distancia mientras que el olor sea una referencia frente 

a un estímulo cercano. Dado a ello, es pertinente distinguir que este es un campo poco explorado.  

Entonces, se requiere generar sistemas apropiados y novedosos que brinden más información 

sobre la estimulación multimodal, en especial cuando ésta es un escenario más realista sobre las 

interacciones planta- polinizador. Las flores suelen atraer polinizadores a través de modalidades visuales, 

olfativas y somatosensoriales (Kulahci et al., 2008) y las abejas tienden a visitar flores específicas de 

manera regular. A esta capacidad se le denomina constancia floral e implica recordar características 

florales tales como, patrones, esencias y ubicaciones que son utilizadas para obtener refuerzos, es decir, 

alimento (Hsu & Yang, 2012). Adicionalmente, el comportamiento de forrajeo debe estar modulado por 

características de prominencia, secuencia y grado de superposición entre los estímulos visuales y 

olfativos relevantes para las abejas (Leonard & Masek, 2014). Esto en tanto que, la búsqueda de alimento 

implica una serie complicada de comportamientos como: localizar un patrón floral, seleccionar una flor, 

aprender habilidades de manejo para la extracción de polen y néctar y memorizar rutas (Sprayberry, 

2018). Pese a la gran cantidad de literatura sobre comportamiento de forrajeo en abejas, son muy pocos 

los estudios que indaguen en la búsqueda sensorial. Es decir que, aún queda un campo inmenso por 

aprender sobre el comportamiento de las abejas.  
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Atención, percepción y memoria. 

Dentro del comportamiento cognitivo, la atención, la percepción y la memoria se han identificado 

como actividades relacionadas con el aprendizaje. Estos son centrales dentro del campo de la cognición 

animal dado que permiten reconocer si este: 1) Nota cuando algo es nuevo y diferente (percepción), 2) 

utiliza información previa en situaciones novedosas (memoria) y 3) identifica señales importantes en su 

entorno (atención; Oberauer, 2019). Descubrir cómo estos tres procesos modulan el comportamiento de 

las abejas constituye un campo de investigación prometedor e inexplorado (Avarguès-Weber et al., 

2011). A continuación, resaltamos algunos de los trabajos realizados hasta el momento sobre el tema.  

Respecto de trabajos sobre el funcionamiento de la memoria en abejas, Reinhard et al. (2004) 

investigaron si las señales olfativas aprendidas lograban desencadenar recuerdos visuales durante la ruta 

de navegación hacia una fuente de alimento desde la colmena. Sus resultados mostraron que los olores 

de las muestras de néctar que son distribuidos por los recolectores al regresar a la colmena pueden 

desencadenar los recuerdos de navegación asociados con una fuente de alimento, y, por lo tanto, facilitar 

su navegación. Posterior a ello, Reinhard et al. (2006) exploraron la cantidad de lugares que pueden 

recordar las abejas al entrenarlas a visitar dos o tres comederos localizados en lugares diferentes al aire 

libre y relacionados con esencias específicas. En este experimento, se concluyó que las abejas pueden 

recordar un máximo de dos ubicaciones cuando estas están asociadas a un aroma. Sin embargo, este 

número puede aumentar si las señales presentadas luego del entrenamiento son tanto olfativas como 

visuales.  

En esta línea, Muth et al. (2016) mostraban que las abejas condicionadas a corolas azules o 

amarillas diferían en las flores que visitaban después de veinticuatro horas. Las abejas adiestradas a 

responder al color azul visitaban más flores azules que las abejas adiestradas en amarillo. Es decir que, 

existe una relación entre el refuerzo y la memoria. Frente a ello, Eisenhardt (2012) propone que los 

recuerdos de las recompensas recibidas son cruciales para el estudio del aprendizaje, en especial si se 

quiere analizar la consecuencia de extinguir relaciones aprendidas y analizar el comportamiento 

adaptativo de las abejas. En condiciones específicas, parece que el comportamiento depende fuertemente 

de los recuerdos desarrollados durante formas de condicionamiento absoluto en las cuales el refuerzo es 

central (Menzel, 2009).  

Ahora bien, los estudios sobre percepción en este grupo de insectos han abarcado el análisis de 

categorización de conceptos tales como igual/ diferente, tamaño y rotación del estímulo visual. Avarguès 

-Weber et al. (2014) encontraron que abejas en vuelo libre pueden aprender a usar reglas de relación de 
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tamaño para elegir el estímulo más grande o pequeño como la solución correcta (obtención de refuerzo) 

y luego aplicar la regla aprendida a colores y formas novedosas siempre que haya suficiente información 

sobre las modalidades sensoriales aprendidas. Posteriormente, Howard et al. (2017) retomaron estos 

resultados para evaluar la memoria de trabajo en función de la categorización de tamaño. Ellos probaron 

si las abejas en vuelo libre podían diferenciar tamaños cuando los estímulos visuales se presentaban 

sucesivamente. Esta tarea requiere que las abejas recuerden rápidamente las relaciones entre una variedad 

de estímulos en un corto período de tiempo. En general, las abejas identificaron los tamaños 

correctamente e incluso pudieron extrapolar la relación de tamaño a estímulos nuevos no presentados 

durante el entrenamiento.  

Frente a la categorización de elementos iguales o diferentes, se suelen utilizar tareas de igualación 

a la muestra con patrones (combinación de estímulos visuales).  Zhang et al. (2004) reportan que las 

abejas aprenden a emparejar respecto a la muestra entre cuatro imágenes complejas diferentes (fotos de 

flores, hojas y paisajes) y adicionalmente trasladan este aprendizaje a estímulos similares, pero con 

diferencias notables de los utilizados en el entrenamiento. Asimismo, es interesante preguntarse sobre la 

capacidad de aprender relaciones espaciales involucradas en procesos perceptivos. Clarke & Lotto (2009) 

entrenaron abejas para reconocer flores artificiales de colores en escenas de igual complejidad espacial, 

pero con diferentes patrones de estímulos. En este estudio, los resultados mostraron que, al modificar el 

contexto, los sujetos requirieron el doble de tiempo de entrenamiento para resolver la misma tarea. Estas 

observaciones sugieren que las abejas codifican relaciones de imágenes de manera más integral que lo 

que se suele hacer tradicionalmente en los ensayos de aprendizaje visual, dado que contemplan el 

contexto en general. También es de resaltar el trabajo de Plowright et al. (2001) en el cual se investigó 

sobre el reconocimiento de estímulos bajo diferentes ángulos de rotación. En él, encontraron que las 

abejas pueden reconocer un patrón rotado y proponen que puede deberse a habilidades como la rotación 

mental del estímulo. Sin embargo, esta clase de propuesta requiere mayor indagación.  

Respecto a los procesos atencionales, poco se ha ahondado en el tema, sin embargo, resulta 

valioso distinguir que los estudios presentados hasta el momento inducen a la idea de que las capacidades 

visuales deben estar moduladas por la atención, de lo contrario sería imposible llevar a cabo la gran 

variedad de tareas que se han detallado en esta revisión. Giurfa (2012b) destaca que la relación entre la 

precisión en discriminar estímulos y el tiempo en solucionar dicha tarea ha sido reportada ya en varias 

investigaciones. En tanto la dificultad de la tarea aumente, el tiempo de entrenamiento y resolución de 

estas de parte de las abejas también incrementará. Indicando así, que las estrategias implementadas por 

ellas convergen con las de los animales en los cuales se estudia habitualmente la atención (tales como 
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los primates; Spaethe et al. 2006). En este ámbito, se ha trabajado únicamente en atención selectiva. 

Morawetz & Spaethe (2012) examinaron el impacto de la distracción de la información visual en el 

rendimiento de la búsqueda y encontraron que Bombus terrrestris se vio significativamente menos 

afectados por los objetos que distraen a Apis mellifera. Asimismo, en concordancia con la propuesta de 

Giurfa (2012) se reportó que mientras B. terrestris mostró una toma de decisiones lenta pero correcta, A. 

mellifera tomó decisiones rápidas e inexactas. Aun así, se requiere ampliar más el conocimiento sobre la 

atención en estos organismos, en tanto existen una amplia categorización de los tipos de atención, sería 

interesante generar metodologías que permitir evaluarlas para conocer aún más sobre el comportamiento 

de las abejas.  

Discusión.  

Los estudios sobre aprendizaje en abejas se han centrado en el análisis de condicionamiento 

respondiente (absoluto y diferencial) y operante enfocados principalmente en el contexto de la 

recolección de alimentos y la obtención de refuerzo apetitivo. Bajo este esquema, se ha revisado la 

respuesta de las abejas a tareas clásicas de aprendizaje como es la igualación a la muestra o la 

discriminación de patrones negativos y positivos. Esto ha ampliado la comprensión sobre el 

comportamiento en invertebrados y ha propuesto a la abeja melífera como modelo biológico en el estudio 

de la cognición. Sin embargo, todavía hay un gran campo inexplorado sobre los procesos cognitivos en 

estos organismos. En especial, es de denotar la falta de conocimiento sobre la conducta de otras especies 

de abejas diferentes a A. mellifera. Al igual, es necesario revisar la forma en la que se interpretan los 

conceptos de aprendizaje, memoria, percepción, entre otros en los estudios por venir sobre el tema.  

En primer lugar, resulta fundamental generar un marco comparativo entre las capacidades de 

resolución de las tareas de aprendizaje enlistadas anteriormente en las demás especies de abejas. Esto es 

muy importante para conocer cómo varía el comportamiento en función de los diferentes hábitos de vida 

de este grupo de insectos. Pocos estudios sobre aprendizaje visual se han realizado en función de las 

diferentes castas presentes en una colonia, en especies con hábitos solitarios o en las variaciones que se 

puedan presentar respecto a la edad del organismo en el momento de llevar a cabo el experimento. En 

este sentido, Hollis & Guillete (2015) reconocen que todos los animales tienen la capacidad de 

comportarse, pero esto no es lo valioso, sino que lo interesante está en develar las distinciones sutiles en 

las que los sistemas nerviosos logran formar asociaciones entre eventos en su ecosistema.  

Es decir que, cada organismo representa un sistema de comportamiento con gran información 

sobre su ecología, su fisiología y anatomía. Incluso, hay propuestas novedosas sobre la importancia del 
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comportamiento a luz de la teoría evolutiva. Raffiudin & Crozier (2007) llevaron a cabo un análisis 

filogenético enfocado en la evolución del tipo de danza, la estructura de los nidos y de la danza entre 

Apis, Bombus, Melipona y Trigona. Al utilizar propuestas filogenéticas, dichos autores consideran que 

es muy probable que el antepasado de todas las abejas construyera nidos abiertos y que tuviera un baile 

direccional silencioso y vertical. Con ello, se desea poner a consideración que el análisis del 

comportamiento brinda información útil sobre la historia evolutiva de estos organismos.  

Ahora bien, revisar los marcos epistemológicos bajo los cuales se analizan los experimentos en 

aprendizaje en abejas es importante para continuar el análisis de su comportamiento. Los investigadores 

pueden generar muchísimos experimentos involucrando “asociaciones simples” con detalles cada vez 

más elaborados, pero lo interesante no son las variaciones metodológicas, sino las explicaciones e 

interpretaciones que se brinden a los comportamientos observados. En este sentido, comprender el 

comportamiento de los invertebrados bajo conceptos de psicología humana necesita un análisis filosófico 

y epistemológico sobre cómo se detallarán las variaciones, cómo se interpretarán las respuestas a las 

tareas de aprendizaje, cómo se adaptan las metodologías (desde el experimento hasta el análisis de datos) 

para evitar falacias por querer interpretar el comportamiento de formas de vida totalmente distintas a la 

humana con los criterios que se utilizan para esta última. Por ello, para lograr un progreso duradero en el 

campo del aprendizaje en abejas se necesita conformar un uso consistente de términos fundamentales 

que definen el aprendizaje.  

Conclusiones. 

 El aprendizaje visual en abejas involucra diferentes niveles de complejidad, desde la formación 

de vínculos asociativos entre un estímulo visual y su resultado (aprendizaje elemental) hasta actuaciones 

más sofisticadas como la generalización de objetos o el aprendizaje de reglas (aprendizaje no elemental), 

que permiten respuestas flexibles y desempeños cognitivos que se pensaba que ocurrían sólo en algunos 

vertebrados. También, la disciplina sobre aprendizaje asociativo necesita ampliar sus metodologías hacia 

comprensiones más integrales sobre las diferentes fuentes sensoriales que se relacionan con los 

complejos comportamientos de navegación y forrajeo que presenta este grupo. Finalmente, es crucial 

ampliar los objetos de estudio a más allá de la abeja melífera (Apis Mellifera) y el abejorro común 

(Bombus terrestris), reconociendo que aún hay una gama desconocida sobre la cognición de estos 

insectos.  
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Anexo 1. Estudios incluidos en la revisión.  

 

Artículo Objeto de 

estudio 

(Género) 

Método de 

aprendizaje/Tipo 

de artículo 

Tipo de 

estímulos 

utilizados 

Resultados 

Avarguès-Weber, 

et al. (2012). 

Apis Revisión Visual 

Olor 

Eléctrico 

Compilación de visión en 

abejas melíferas hasta 

2012. 

Avarguès-Weber 

& Giurfa (2014). 

Apis Revisión Visual 

Olor 

 

Compilación de visión en 

abejas melíferas hasta 

2014. 

Avarguès-Weber 

& Giurfa (2013). 

Apis Revisión Visual 

Olor 

 

Compilación de visión en 

abejas melíferas hasta 

2013. 

Avarguès-Weber 

& Mota (2016). 

Apis 

y Bombus 

Revisión Visual Protocolos utilizados en 

condicionamiento visual 

con abejas inmovilizadas 

Avargues-Weber 

et al. (2014). 

Apis Aprendizaje de 

reglas (tamaños) 

Visual Las abejas comprenden 

relaciones basadas en el 

tamaño. 

Avarguès-Weber 

et al. (2011). 

Apis 

y Bombus 

Revisión Visual 

Olor 

 

Compilación de visión en 

abejas melíferas 

hasta 2011. 

Avarguès-Weber, 

et al. (2020). 

Apis Discriminación de 

estímulos 

Visual Al comparar el proceso 

discriminativo entre 

humanos y abejas, ambos 

grupos codifican de 

forma similar. 

Balamurali et al. 

(2015). 

Apis Condicionamiento 

absoluto de PER 

Visual 

Espacial 

El condicionamiento de 

PER funciona sin la 

ablación de las antenas. 

Benard & Giurfa 

(2008). 

Apis Condicionamiento 

diferencial y 

generalización 

Visual Las categorías visuales 

pueden existir en las 

abejas. 

Benard & Giurfa 

(2006). 

Apis Revisión. Visual Categorización y 

transferencia a contextos 

novedosos de estímulos 

visuales. 

Buatois et al. 

(2018). 

Apis Condicionamiento 

diferencial 

Visual 

Espacial 

Uso de realidad virtual 

para analizar las 

respuestas típicas de 

laberinto en Y y 

transferencia del 

aprendizaje. 

Buatois et al. 

(2020). 

Bombus Descripción 

fisiológica 

Visual Las neuronas de la 

médula proyectan hacia 

el Calix y posteriormente 
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a los cuerpos de hongos 

en presencia de estímulos 

cromáticos y señales de 

movimiento. 

Clarke & Lotto 

(2009). 

Bombus Aprendizaje de 

patrones 

Visual 

Espacial 

Sin importer el cambio 

en el contexto, las abejas 

logran reconocer los 

patrones para obtener 

refuerzo. 

Cope et al. (2018). Apis Aprendizaje de 

“igual” vs. 

“diferente” 

Visual Propuesta de un modelo 

neural sobre el 

procesamiento visual en 

abejas bajo tareas de 

categorización. 

Dobrin & 

Fahrbach (2012). 

Apis Condicionamiento 

diferencial 

Visual El condicionamiento 

PER funciona sin la 

ablación de las antenas. 

Hay una correlación 

negativa entre la edad y 

la eficacia del 

aprendizaje. 

Dyer (2006). Bombus Condicionamiento 

absoluto 

Visual Las Abejas perciben 

cambios en las 

condiciones de 

iluminación del contexto 

sin que requiere 

procesamiento del color. 

Dyer (2012). Apis Revisión Visual Compilación sobre el 

procesamiento visual de 

los colores en abejas de 

vuelo libre. 

Dyer et al. (2008). Apis Discriminación Visual 

Espacial. 

Las abejas memorizan 

rutas que conllevan a 

refuerzo y logran 

diferenciarlas de caminos 

novedosos no 

relacionados con 

refuerzo. 

Eisenhardt (2012). Otros Revisión Visual 

Olor 

Eléctrico 

Espacial 

Revisión sobre los 

procesos de extinción de 

conductas. 

Evans et al. 

(2017). 

Bombus Condicionamiento 

absoluto 

Visual La efectividad de 

resolución de tareas de 

aprendizaje se relaciona 

positivamente con el 

acceso a recursos. 
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Fauria et al. 

(2000). 

Bombus Aprendizaje de 

patrones 

Visual Los abejorros logran 

agrupar elementos en 

patrones con diferentes 

combinaciones de letras. 

Frost et al. (2012). Apis Revisión. Visual. 

Olor. 

Revisión sobre las 

metodologías que 

involucran PER. 

Giurfa (2003). Apis Revisión Visual Revisión sobre tareas de 

aprendizaje no elemental. 

Giurfa (2004). Apis Condicionamiento 

absolute y 

diferencial. 

Visual La discriminación entre 

estímulos 

perceptualmente más 

cercanos fue posible 

después del 

condicionamiento 

diferencial pero no 

después del 

condicionamiento 

absoluto. 

Giurfa (2007). Apis Revisión Visual 

Olor 

Espacial 

Eléctrico 

Revisión sobre memoria, 

aprendizaje, 

condicionamiento 

olfativo de PER, 

aprendizaje apetitivo, 

aversivo, elemental y no 

elemental. 

Giurfa (2012a). Apis Revisión Visual Revisión de los procesos 

de atención y aprendizaje 

no elemental en 

asociaciones visuales. 

Giurfa (2012b). Otros Revisión Visual Revisión en la que se 

compara el desempeño 

de tareas elementales y 

no elementales. 

Giurfa (2015). Otros Revisión Visual Discusión sobre 

aprendizaje visual en 

función de atención, 

aprendizaje social, 

reconocimiento 

individual, aprendizaje 

de conceptos y 

metacognición. 

Giurfa (2016). Apis Revisión Visual 

Olor 

Compilación de análisis 

del comportamiento 

enfocados en memoria de 

abejas. 

Giurfa (2017). Apis Revisión Visual 

Olor 

Compilación de análisis 

del comportamiento 
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enfocados en memoria de 

abejas. 

Giurfa et al. 

(2001). 

Apis Categorización Visual Las Abejas logran 

resolver tareas de 

igualación a la muestra 

de manera efectiva. 

Gross et al. (2009). Apis Condicionamiento 

diferencial 

Visual Las abejas generalizan la 

obtención de refuerzo en 

función de la cantidad de 

estímulos presentados 

simultáneamente. 

Gumbert (2000). Bombus Condicionamiento 

diferencial y 

generalización 

Visual Las Abejas presentan 

preferencias innatas por 

ciertas longitudes de 

onda a pesar de atravesar 

un largo proceso de 

entrenamiento. 

Harrap et al. 

(2019). 

Bombus Tranferencia de 

aprendizaje 

Visual 

Temperatura 

Las Abejas entrenadas 

para diferenciar entre 2 

estímulos de temperatura 

no logran transferir el 

aprendizaje en presencia 

de estímulos visuales. 

Hempel De Ibarra 

et al. (2002). 

Apis Discriminación de 

patrones. 

Visual Las respuestas a un 

entrenamiento cambian 

dependiendo del ángulo 

de presentación de los 

estímulos. 

Hempel de Ibarra 

et al (2014). 

Apis Generación de un 

modelo neural 

Visual Se propone un modelo 

sobre la percepción 

visual y la discriminación 

de colores en abejas. 

Hollis & Guillette 

(2011). 

Otros Revisión. Visual Crítica hacia la 

interpretación de los 

resultados de tareas de 

aprendizaje asociativo. 

Hori et al. (2006). Apis Condicionamiento 

absoluto 

Visual El aprendizaje visual 

mejora con la ablación de 

las antenas, mientras que 

el cubrimiento de los 

ocelos no lo modifica. 

Horridge (2000). Apis Discriminación Visual Las abejas discriminan 

efectivamente estímulos 

de patrones radiales. 

Horridge (2003). Apis Discriminación y 

condicionamiento 

diferencial 

Espacial 

 

La orientación en Abejas 

involucra procesos 

relacionados con 
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memoria y dirección de 

los estímulos. 

Horridge (2006). Apis Discriminación Visual Hay procesos de 

discriminación en 

función de estímulos de 

círculos, sectores y rayas. 

Horridge (2009). Apis Revisión. Visual Revisión sobre los 

procesos de 

generalización de 

estímulos. 

Horridge (2014) Apis Discriminación Visual Análisis de la conducta 

de forrajeo en función de 

estímulos blancos y 

negros. 

Howard et al. 

(2017). 

Apis Aprendizaje de 

reglas 

Visual Las Abejas extrapolan 

reglas de tamaños a 

contextos novedosos. 

Hsu & Yang 

(2012). 

Apis Discriminación Visual Entre el color y la forma, 

las abejas utilizar como 

estímulo central el color. 

Human et al. 

(2013). 

Apis Revisión Visual 

Olor 

Compilación de métodos 

para el análisis del 

aprendizaje en Apis 

mellifera. 

Jernigan et al. 

(2014). 

Apis Condicionamiento 

absoluto y 

diferencial. 

Visual 

Olor 

El aprendizaje del color 

no requiere de la 

amputación de las 

antenas, hay colores con 

los que el aprendizaje es 

más efectivo. 

Kartsev & 

Terehov (2017). 

Apis Discriminación Visual Las diferencias 

individuales parece que 

influencian el 

aprendizaje y la 

preferencia por ciertos 

colores. 

Katzenberge et al. 

(2013). 

Bombus Discriminación Visual La prominencia de 

estímulos presentados 

simultáneamente 

influencia el aprendizaje. 

Kirkerud et al.  

(2017). 

Apis Aprendizaje 

aversivo 

Visual Las abejas aprender la 

señalización luminosa de 

seguridad, revelando la 

existencia de un 

componente de alivio en 

el condicionamiento 

operante aversivo. 
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Kulahci et al. 

(2008). 

Bombus Toma de 

desiciones 

Visual 

Olor 

Las abejas adiestradas en 

flores multimodales 

aprendieron las flores 

gratificantes más rápido 

que las adiestradas en 

flores que solo diferían 

en la modalidad visual. 

Leonard & Masek 

(2014). 

Apis Revisión Visual 

Olor 

Revisión sobre la 

relevancia de la 

integración multimodal 

en el aprendizaje y 

supervivencia. 

Lichtenstein et al. 

(2015). 

Bombus Condicionamiento 

absolute 

Visual Tanto las obreras como 

los zánganos alcanzan 

desempeños similares de 

adquisición y retención a 

mediano plazo. Sólo las 

obreras transfieren la 

información aprendida de 

un pavloviano a una 

situación operante. 

Mansur et al. 

(2018). 

Apis Discriminación 

bimodal de 

patrones 

Visual Las abejas responden a 

tareas de discriminación 

de patrones tanto positiva 

como negativa. 

Martínez-harms 

et al. (2014). 

Apis Generalización y 

condicionamiento 

diferencial 

Visual Las abejas pueden 

aprender los estímulos 

del color en términos 

relacionales basados en 

las diferencias de 

percepción cromática 

Matsumoto et al. 

(2013). 

Otros Revisión Visual 

Olor 

Descripción de la 

metodología de 

condicionamiento clásico 

de PER. 

Menzel (2001). Apis Condicionamiento 

operante 

Visual Análisis de fisiológico 

que propone que las 

abejas logran extraer 

reglas y generar 

aprendizajes 

independientes del 

contexto. 

Menzel (2009). Apis Dicriminación de 

patrones seriados 

Visual Las abejas recuerdan 

estímulos de 

presentación seriada 

implicando que tienen 

características de 

memoria episódica. 
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Menzel (2012). Apis Revisión Visual 

Olor 

Revisión sobre la abeja 

melífera como modelo 

biológico para el estudio 

de la cognición animal. 

Menzel (2020). Apis Comentario Visual 

Olor 

Eléctrico 

Descripción de la historia 

del estudio del 

aprendizaje en abejas. 

Mirwan et al. 

(2015). 

Bombus Condicionamiento 

operante 

Visual Hay discriminación entre 

si los discos giratorios 

están en sentido horario o 

antihorario en función de 

la recompensa. 

Morawetz & 

Spaethe (2012). 

Apis y Bombus Categorización. Visual Bombus y Apis diferían 

en su estrategia para 

resolver tareas que 

involucran velocidad y 

precisión. 

Moreno et al. 

(2012). 

Otros Igualación a la 

muestra. 

Visual Se observaron 

diferencias en el 

desempeño de Apis y 

Melipona en tareas de 

igualación a la muestra 

Mota et al. 

(2011a). 

Apis Aprendizaje no 

elemental. 

Visual 

Olor 

La prominencia de un 

estímulo visual u olfativo 

cambia dependiendo del 

contexto. 

Mota et al. 

(2011b). 

Apis Aprendizaje 

aversivo 

Visual Se estableció el primer 

protocolo de 

condicionamiento visual 

en abejas enjaezadas que 

no requieren herir a los 

sujetos experimentales 

Muth et al. (2016). Bombus Memoria Visual 

Olor 

Las abejas asocian las 

características de las 

flores en función del 

refuerzo de obtención del 

polen. 

Paulk & 

Gronenberg 

(2008). 

Bombus Descripción 

fisiológica 

Visual La información sensorial 

visual está modulada 

principalmente por los 

cuerpos pedunculados. 

Paulk et al. (2009). Bombus Descripción 

fisiológica 

Visual Las neuronas en la vía 

visual difieren en la 

forma que codifican los 

estímulos posiblemente 

para permitir un 

procesamiento paralelo 

eficiente. 
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Plath et al. (2017). Apis Condicionamiento 

aversivo 

Visual Las abejas con neuronas 

del complejo central 

silenciadas no 

abandonaron el campo de 

luz emparejado por 

choque. 

Plowright et al. 

(2001). 

Bombus Condicionamiento 

diferencial 

Espacial Las abejas reconocen 

estímulos rotados 

presentados de manera 

diferencial. 

Prabhu & Cheng 

(2008). 

Apis Memoria Visual El ciclo circadiano 

modula la recuperación 

de colores para modular 

la orientación. 

Raine & Chittka 

(2012). 

Apis Condicionamiento 

absoluto y 

reversion del 

aprendizaje. 

Visual Los individuos que 

aprendieron rápidamente 

el amarillo como 

predictor de recompensa 

también se apresuraron a 

revertir esta asociación. 

Reinhard et al. 

(2004). 

Apis Memoria Visual 

Olor 

Los recolectores que 

recuerdan aspectos 

visuales y olfativos son 

más exitosos al regresar a 

la colmena. 

Reinhard et al 

(2006). 

Apis Memoria Visual 

Olor 

Las abejas pueden 

recordar un máximo de 

dos ubicaciones cuando 

cada una está asociada 

con un aroma diferente. 

Reisenman & 

Giurfa (2008). 

Apis Condicionamiento 

diferencial 

Visual El condicionamiento 

diferencial resultó en un 

condicionamiento 

inhibitorio concurrente 

del estímulo negativo. 

Reser et al. (2012). Apis Condicionamiento 

diferencial 

Visual Las abejas aprenden las 

discriminaciones de color 

a través del 

condicionamiento 

diferencial independiente 

de la modulación del 

fotorreceptor de longitud 

de onda larga (verde) 

Riveros & 

Gronenberg  

(2012). 

Bombus Condicionamiento 

diferencial 

Visual La velocidad y la 

precisión de la respuesta 

están relacionadas 

inversamente. 
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Riveros et al. 

(2020). 

Bombus Condicionamiento 

absolute 

utilizando señales 

bimodales y 

unimodales 

Visual 

Olor 

La presentación de 

señales bimodales mejora 

la precisión de la 

respuesta más no la 

velocidad. 

Scheiner et al 

(2013). 

Apis Revisión Visual 

Olor 

Espacial 

Táctil 

Eléctrico 

Compilación de métodos 

para cuantificar el 

comportamiento de la 

abeja melífera. 

Schubert et al. 

(2002). 

Apis Revisión Visual 

Espacial 

Revisión sobre el 

aprendizaje conceptual 

de categoría como: 

izquierda-derecha, igual-

diferente y arriba-abajo. 

Shvetsov & 

Zachepilo (2014). 

Apis Revisión Visual 

Olor 

Revisión sobre las bases 

neuroanatómicas 

involucradas en el 

condicionamiento de 

reflejos de la abeja 

melífera. 

Smith & Burden 

(2014). 

Apis Condicionamiento  

respondiente 

Visual 

Olor 

Descripción del 

protocolo para generar 

PER 

Smith & Raine 

(2014). 

Bombus Condicionamiento 

absolute 

Visual 

Olor 

Hay variaciones entre las 

colonias en respuesta a 

tareas de aprendizaje. 

Sommerlandt et 

al. (2016). 

Apis Descripción 

fisiológica 

Espacial El rendimiento del 

aprendizaje se 

correlacionó 

negativamente con la 

densidad de 

microglomérulos en el 

grupo de 

acondicionamiento 

absoluto. 

Spaethe et al. 

(2006). 

Apis Discriminación Visual El tiempo de decisión y 

el número de errores 

fueron significativamente 

mayores cuando las 

abejas tuvieron que elegir 

un objetivo azul entre los 

distractores amarillos en 

comparación con la 

combinación de colores 

inversa, un fenómeno 

conocido como asimetría 

de búsqueda en humanos. 
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Sprayberry 

(2018). 

Bombus Discriminación Visual 

Olor 

Apesar de la naturaleza 

multisensorial de las 

señales florales, se 

pueden encontrar 

diferentes modalidades 

de forma aislada durante 

el comportamiento de 

búsqueda. 

Srinivasan (2010). Apis Revisión Visual La abeja melífera como 

modelo para la visión, 

percepción y cognición. 

Strang & Sherry 

(2014). 

Bombus Aprendizaje 

inverso 

Visual Se redujo los errores y 

mejoró el rendimiento en 

reversiones sucesivas. 

Vorobyev & 

Hempel de Ibarra 

(2012). 

Apis Revisión Visual Revisión sobre la 

estructura anatómica de 

los ojos, estudios 

comportamentales sobre 

visión y análisis de las 

propiedades visuales de 

las flores. 

Wang et al. 

(2020). 

Apis Descripción 

fisiológica 

Visual Descripción fisiológica 

del rol de la tiramina. 

Wolf & Chittka 

(2016). 

Bombus Aprendizaje 

seriado 

Visual Tanto las obreras como 

los zánganos fueron 

capaces de aprender y 

discriminar entre los 

estímulos de luz 

monocromática y 

recordaron el estímulo 

aprendido después de dos 

horas 

Wu et al. (2013). Apis Aprendizaje 

asociativo 

Visual Las abejas logran 

diferenciar entre cuadros 

de Monet y Picasso. 

Zhang et al. 

(2004). 

Apis Categorización Visual Las abejas aprenden a 

emparejar respecto a la 

muestra entre cuatro 

imágenes complejas 

diferentes. 

 

 

 

 


