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1. Introducción
Las abejas acumulan alimentos en forma de néctar (miel) y pan de abeja (polen). El polen

almacenado y procesado por las abejas nodrizas (obreras jóvenes) difiere en su forma nutricional del
polen floral, en el sentido que los lípidos y proteinas contendos en el primero son menores que en
el polen floral. El polen es la única fuente de aminoácidos esenciales (proteinas) requeridos por las
abejas, de hecho, algunos autores han afirmado que existe una conexión entre el comportamiento del
forrajeo y el consumo de dichas proteinas [1]. Por lo tanto, el consumo de polen es evidencia de altos
niveles de proteína en la hemolinfa (sangre de las abejas), lo cual implica altos niveles de proteina
almacenada, como la vitelogenina [2]. En las abejas reinas se ha encontrado gran cantidad de esta
hormona y se ha propuesto que es responsable de la fertilidad y longevidad de estos insectos [3].
En este trabajo se pretende hacer esimación Bayesiana de algunos parámetros importantes en la
dinámica poblacional de abejas, permitiendo indentificar como influye las cantidades de la proteina
de vitalogenina y polen en dicha dinámica.
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2. Modelo
Teniendo en cuenta la información anterior, en este problema se formula un modelo con ecuaciones
diferenciales no lineales. Este modelo nos permitirá investigar cómo influyen las cantidades de vite-
logenina y polen en la dinámica de crecimiento de la colonia de abejas y en la división de labores en
la colmena (polietismo). El análisis del modelo propuesto nos permitirá comprender, en cierta me-
dida, el fenómeno de colapsos de colonia desde el punto de vista de la escacez (o estres) nutricional.
Teniendo en cuenta el trabajo de Rodriguez y otros en [5] y Khoury y otros en [4], definimos : B(t)
la población de las crías (huevos y larvas) en el tiempo t, H(t) y F (t) la población de abejas obreras
en sus dos grupos (nodrizas y forrajeras, respectivamente) en el tiempo t y sea f(t) la densidad de
proteinas almacenado en la colonia incluyendo pan de abeja y vitelogenina.
Las siguientes ecuaciones describen la dinámica poblacional:
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donde los parámetros involucrados en el sistema son números reales.

3. Resultados parciales
Los resultados obtenidos serán dados en términos del número reproductivo básico cuyos paráme-

tros estimaremos. Este umbral puede estimarse usando distintas técnicas matemáticas y estadísticas,
nosotros usaremos una Aproximacion Bayesiana Computacional (ABC) con datos reportados sema-
nalmente por la organización de Abejas Vivas de Colombia.
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Figura 1: Equilibrios asociados al sistema variando la cantidad de alimento.

Se consideran valores hipóteticos de los parámetros ya que la idea principal de este trabajo
es hacer estimación de estos, por la técnica (ABC). En la Figura 1, puede verse que para valores
pequeños de la tasa que representa la cantidad de vitelogenina y polen presentes en las colmenas, solo
la especie de abejas nodrizas logra estabilizarse en un valor constante (gráfica izquierda), mientras
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que para valores altos de este parámetro solo las forrajeras permanecen en el tiempo (gráfica derecha).
Esto último, puede deberse a que el aumento en los valores de proteina, puede alterar el proceso
de inhibición soclal de las abejas, lo que hace que todas las abejas nodrizas tengan que salir de
la colmena a hacer tareas de forrajeo, causando el colapso de la colmena. Con la estimación de
parámetros se busca encontrar un valor óptimo del nivel de vitelogenina y polen presente en la
colmena de manera que todas las especies se mantengan dando estabilidad a la colmena.
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