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Cambios epigenéticos en las abejas. 

Conceptos básicos   

EPIGENÉTICA: Esta palabra la empleó por primera vez Carl Waddington, en 1942, su objetivo era 
unir la genética y el desarrollo. Pero hoy en día utilizamos este término para referirnos en gran 
medida a cambios de la expresión génica o de un fenotipo que son potencialmente heredables 
sin la modificación de la secuencia de bases de DNA.  

METILACIÓN: La metilación del ADN es un proceso por el cual se añaden grupos metilo al ADN. 
En eucariontes la metilación que predomina es la de citosina para producir 5-metilcitosina. 
Generalmente actúa para reprimir la transcripción génica. 

Funcionamiento de una colmena:  

En las comunidades de abejas cada miembro de esta tiene una función 
determinada, la reina es la hembra fértil de la comunidad, los zánganos 
son machos y están encargados de fecundar a la reina y por ultimo 
tenemos a las abejas obreras (hembras infantiles) encargadas del 
mantenimiento de la colmena, alimentan a las larvas, cuidando de la 
reina y recolectando néctar y polen.   

Cuando la reina es fecundada por los zánganos, deposita los huevos en los panales de cera. El 
huevo se transforma en larva aproximadamente en tres días, esta es alimentada por las abejas 
obreras y, después de una semana, la larva es sellada en su celda. En ese momento se produce 
el estadío de pupa y al pasar otra semana, emerge la abeja adulta.  Las larvas que terminan 
siendo reinas ocupan celdillas especiales y serán alimentadas con jalea real, no como las obreras 
que son alimentadas con polen.  

¿Cómo se diferencian las abejas obreras de las reinas? 

Cuando  analizamos estos dos tipos de abejas podemos ver que son diferentes en su 
comportamiento, en su fisiología y en su anatomía. Pero desde un punto de vista genético son 
iguales entre sí, ambas son desarrolladas a partir del mismo tipo de óvulos. 

En 2008 hubo un estudio que demostró que la diferenciación de reinas a obreras se debía a la 
silenciación de un gen denominado Dnmt3, cuya función es añadir grupos metilo al DNA, cuando 
este es desactivado el DNA de la abeja esta menos metilado, dando lugar a la expresión de varios 
genes que se encuentran silenciados en las abejas obreras, esto permite el desarrollo de una 
reina.  

Se llegó a la conclusión de que la jalea real inducía cambios epigenéticos que se trasmiten 
durante la división celular y modifica las vías de desarrollo, dando origen a una reina. 

En 2012 se realizó otro experimento, en el que no se tuvo solo en cuenta la diferenciación de 
reina y obrera, sino que se examinó también el comportamiento de la abeja obrera a lo largo de 
su vida. Estas modifican su comportamiento según su edad, adquiriendo diferentes cualidades 
para realizar distintas tareas, las más jóvenes se encargan de limpiar las celdas y calentar los 
nidos, cuando tienen unos días mas alimentan las larvas, después se encargan de producir y 
crear los paneles, y como ultima tarea de su juventud estas protegen y ventilan la colmena. Este 



grupo de abejas son consideradas dentro de las obreras como cuidadoras o nodrizas, cuando 
pasan estas fases las obreras se dedican a recolectar néctar y polen entre otras sustancias 
necesarias para la colmena, pasan a ser abejas recolectoras. 

En el experimento se realizó la comparación del cerebro de un grupo de abejas reinas y otro de 
obreras, pero no sé encontraron diferencias de metilización (estadísticamente significativas). 
Esto no significa que el experimento anterior sea erróneo si no que no se ha trabajado lo 
suficiente en este sobre la diferencia de metilización entre reinas y obreras. 

Si se encontraron diferencias en los patrones de metilación entre abejas obreras cuidadoras y 
abejas obreras recolectoras, estas fueron de 155 genes metilados, la mayoría de 
ellos  implicados en la regulación de otros genes, en el empaquetamiento del DNA en forma de 
cromatina, o en la maduración de otros RNAs. 

 

 

 

 

Para averiguar si al producirse cambios en la función de las abejas  también se producen cambios 
epigenéticos, realizaron un experimento en el que quitaron todas las abejas nodrizas de la 
colmena cuando las abejas recolectoras habían salido. Al regresar a la colmena, las abejas 
recolectoras iniciaron una adaptación a la situación, aproximadamente la mitad de las abejas 
asumieron el papel de cuidadoras. Cuando analizaron las diferencias en la metilación en el 
cerebro de estas abejas recolectoras que han revertido a  cuidadoras, encontraron cambios en 
la metilación de 107 genes, 57 de los cuales coincidían con los genes que habían cambiado en la 
transición de cuidadora a recolectora. Al realizarse el mismo proceso en una colmena diferente 
se obtuvieron resultados muy similares. 


