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RESUMEN

La avispa social Vespulagermanica es una especie invasora exitosa. En la mayoría de los
países que ha invadido, se la considera perjudicial por causar daños económicos y
ecológicos, además de ser una especie molesta y poseer una picadura dolorosa. Con el
objeto de describir la situación de la especie en nuestro país y ahondar en las causas para
su éxito de invasion, en primero lugar realizamos estudios de dieta y de su distribución,
utilizando para esto último, un modelo ecoclimático. Los resultados indican que la avispa
chaqueta amarilla se encuentra establecida en la Patagonia, donde es considerada plaga, a
pesar de que desde el punto de vista ecoclimático ésta no seria un área muy favorable para
la especie. Dadas las características de la especie y de los ambientes invadidos, es
probable que su comportamiento de forrajeo constituya un factor relevante en su éxito
colonizador. Para V.germam'ca se demostró la existencia de incremento local, un tipo de
facilitación social por medio del cual, durante el forrajeo, las avispas son atraídas por con
específicas a explotar una fuente de alimento. Estudios realizados previamente en la
especie han propuesto a las claves visuales como principales responsables del proceso.
Sin embargo, a través de varios experimentos nosotros demostramos que las claves
olfativas serían las que prevalecen. Las avispas forrajeadoras son atraídas por el olor que
emana de sus con-especificas. Los machacados de cabezas de estas avispas atraen con
específicas desencadenando el aterrizaje y la remoción de fragmentos de cabezas. Los
extractos de cabeza, aplicados sobre un papel de filtro desencadenan la atracción y
aterrizaje de avispas, y la respuesta comportamental difiere de acuerdo a si el experimento
es realizado cerca del nido o en condiciones de forrajeo. Postulamos que existe una
feromona vinculada al forrajeo que se encuentra en las cabezas de las obreras de V.
germanica. A nivel individual analizamos qué claves (visuales o de micro localización)
prevalecen al re-localizar una fuente de alimento. Encontramos diferencias según el
on'gen proteico o carbohidratado de la fuente explotada.

SUMMARY

Vespula germani'ca is a social wasp that has successfully colonized many parts of the
world. It affects economic activities and natural communities in invaded countries, and is
responsible of painful sting. In order to describe the species situation in our country, we
did studies on its diet and on its distribution using an ecoclimatic model. Our results show
that yellowjackets are well established in Patagonia, where it is considered a pest,
although according to ecoclimatic model this would not be a suitable place for the species
establishment. Foraging behaviour probably constitutes a relevant characteristic for wasp
invasion success. Local enhancement is a variant of social facilitation in which foragers
are attracted by conspecifics exploiting a feeding source. Through a series of experiments
we show that odour cues mediate this process. Forager wasps are attracted by the odour
elicited by conspecifics. Wasps head squashes attract conspecifics eliciting landing and
removal of head fragments. Head extract applied on filter paper attracts forager wasps
eliciting landing, but behaviour differs according to the context of proxirnity to the nest or
foraging conditions. We propose that a foraging related pheromone exists on Vespula
germam'ca workers’ heads. We also analysed the cues used by an individual forager to
relocate a feeding source. We found differences between the visual and micro-location
cues utilised, depending on the type of food (protein or carbohydrates) offered during
training sessions.
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INTRODUCCIÓN

La avispa Vespula germanica es una especie social con una larga historia de

invasiones, siendo Argentina su última conquista. Conocida vulgarrnente como

chaqueta amarilla, este insecto es un depredador oportunista y generalista que también

se alimenta de carroña, siendo capaz de desplegar mecanismos de atracción con

específica hacia fiJentes abundantes de alimento. Su eficiencia en la explotación de los

recursos permite a la colonia crecer rápidamente durante el verano, lo cual sen'a un

factor importante en su éxito invasivo. El propósito de esta tesis es describir la

situación de la avispa en nuestro país y estudiar algtmas características de su

comportamiento de forrajeo, el cual consideramos de importancia e interés tanto

desde el punto de vista teórico como por su utilidad en programas de control. En

particular, esta tesis trata mayormente sobre la comunicación química con-específica

durante el proceso de incremento local. Postulamos la existencia de una feromona

vinculada al forrajeo, que estaría localizada en las cabezas de las avispas obreras de V.

germam'ca.

Invasiones biológicas

No son muchas las especies exóticas que logran colonizar y establecerse en un nuevo

ambiente (Simmons y Greathed 1977). Sin embargo, aquellas que sí lo logran pueden

tener un impacto negativo tanto sobre las actividades humanas como sobre el

equilibrio de los ecosistemas (Elton 1958, Holdgate 1986, Pimentel et al. 1984).

Según Pimm y Gilpin (1989), la introducción de animales y plantas exóticas se

encuentra entre las cuatro causas principales de pérdida de biodiversidad. Las nuevas



interacciones que se establecen entre la especie invasora y los componentes naturales

del ecosistema pueden afectar seriamente las poblaciones nativas de diversas maneras:

depredando sobre ellas, por exclusión competitiva, desn'uyendo sus hábitats, o por

cruzamientos dominantes con especies emparentadas (Jehl y Parkes 1983, Diamond

1981, Brockie et al. 1938, Maynard Smith 1989, Moulton y Pimm 1983, Kirk y Racey

1992). De esta manera las especies invasoras se potencian como plagas,

convirtiéndose en tales, generalmente, al escapar del control que ejercen sus enemigos

naturales en su hábitat nativo (Begon et al. 1990).

Los insectos eusociales conforman un importante grupo como invasores de

diversas regiones (Lawton y Brown 1986, Winston 1992, Passera l994, Human y

Gordon 1999, Ross et al 1996, Moller 1996, Holway et al. 1998). La eusocialidad en

insectos está definida por la existencia de: (l) la división de trabajo, (2) la

cooperación para atender a la descendencia y (3) la superposición de generaciones.

Especies de insectos eusociales se encuentran en las hormigas, tennites, algunos

áfidos y algunas abejas y avispas.

Recientemente ha surgido un particular interés por el papel que desempeña el

comportamiento animal en las invasiones biológicas, sugiriéndose que las causas

próximas de dichas invasiones podrían estar relacionadas con mecanismos

comportamentales (Holway y Suarez 1999). En este sentido, a modo de ejemplo en

insectos sociales podemos citar: (l) el desplazamiento de varias especies de hormigas

nativas por Solenopsis invicto como resultado parcial de la interacción entre la

variación en su comportamiento social y el escape de sus enemigos naturales (Ross y

Keller 1995, Ross et al. 1996, Porter et al. 1997) y (2) la mayor rapidez con que la

hormiga argentina (Linephitema humilis) descubre y recluta recursos alimenticios en



comparación con las hormigas nativas, quienes además lo hacen en menores

densidades (Holway 1998, Holway 1999, Human y Gordon 1996).

La capacidad de Vespula germanica para conquistar y establecerse en ambientes

diversos y en una forma tan amplia, podría estar ligada a cierta plasticidad fenotípica

que le brinde la flexibilidad necesaria para sobrevivir en situaciones diversas (Farji

Brener y Corley 1998). En este sentido, dicha plasticidad estan'a dada principalmente

por dos factores. Por un lado el clima, como factor que limita su distribución a

ambientes extra tropicales. Por otro lado, el rápido crecimiento de la colonia mediante

una alta tasa de remoción de alimento del ambiente por parte de las forrajeadoras

(Parrish 1984). Así, el comportamiento de fon'ajeo de esta especie constituiría un

factor relevante en su éxito colonizador. Cabe destacar que en Patagonia no existían

otras avispas sociales hasta el año 2002, momento en que se descubrió la presencia de

PoIístes domim'lus (Jose M.Villacide, INTA, El Bolsón, com. pers.) y que aún no se

han reportado depredadores de esta avispa, con lo cual los factores climáticos y el

comportamiento de fonajeo probablemente serían determinantes del mayor o menor

éxito de la especie en la región.

Características de la especie

La avispa Vespula germanica (Fabricius) (Hymenoptera: Vespidae), conocida

vulgarmente como chaqueta amarilla. es una especie originaria de Eurasia y Norte de

Afn'ca (Archer 1998). En la actualidad se encuentra establecida en Nueva Zelanda,

Tasmania, Australia, la Isla Ascension, Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, Chile y

Argentina (Archer 1998). Se introdujo en nuestro pais en el año 1980, posiblemente

vía los pasos bajos de Chos Malal, Neuquén (Willink 1980, Giganti 1980).

Actualmente se halla instalada en la región andina desde Mendoza hasta Santa Cruz,



habiéndosela reportado en los valles alto y medio de los ríos Negro y Chubut (Corley

y Rabinovich 1997, M. Rabinovich (UN de Luján), com.pers., Parque Nacional Los

Glaciares, com. pers.).

Las colonias de Vgermanica presentan normalmente un ciclo anual (Spradbery

1991). Los nidos son construidos en primavera y fundados por una reina fecundada en

el otoño anterior, que sobrevivió el invierno refugiada bajo la corteza de los árboles.

Esta reina dará origen a la colonia, produciendo inicialmente obreras y alcanzando

picos de 5000 individuos al entrar en el otoño, momento en que se generan los

individuos sexuados (machos y nuevas reinas vírgenes). Inmediatamente después,

comienza la declinación y muerte de la colonia. Por ese entonces, los zánganos

copularán con las reinas vírgenes que salen a realizar su vuelo de aparcamiento, y de

esta forma, cada nido habrá producido para el próximo año una gran cantidad de

reinas inseminadas que hibemarán.

Para su alimentación requieren carbohidratos, proteínas y agua. Los carbohidratos

sirven como fuente de energía tanto para los adultos como para las larvas (Akre et al.

1980) y son obtenidos de una variedad de recursos naturales y antropogénicos: néctar

de las flores, savia de las plantas, líquidos azucarados de las frutas, exudados

excretados por insectos como áfidos, psylidos y cóccidos (Spradbery 1973, Keyel

1983, Moller et al. 1991), miel que roban a las abejas (Evans y West Eberhard 1970) y

bebidas y alimentos dulces (Akre et al. 1980). El agua la obtienen de cursos de agua

próximos al nido (Akre y MacDonald 1986) y las proteinas de invertebrados que

cazan vivos, de carroña y ganado doméstico que presente heridas (Akre y MacDonald

1986). Esta especie no almacena el alimento como ocurre en las abejas, sino que su

estrategia reside en aprovechar el momento de mayor oferta alimentaria para aumentar

el tamaño de la colonia (Pam'sh 1984). Además, su asociación con el ser humano le



permite ampliar sus vias de dispersión (Crosland 1990, Spradbery y Maywald 1992,

Tribe y Richardson 1994), así como obtener alimentos cuando éstos escasean en la

naturaleza (Pam'sh 1984). Por ejemplo, Vespula germam'ca se ha establecido en

Estados Unidos reemplazando la avispa nativa V. maculifrons en hábitats urbanos y

suburbanos, en gran parte, gracias a su habilidad para dominar ricos recursos

alimenticios humanos (Morse et al. 1977, Keyel 1983)

En la mayoría de los países que ha invadido, se considera a Vespula germaníca

perjudicial por causar daños económicos a la industria apícola, la agricultura, la

fruticultura, el ganado doméstico y la explotación forestal (Akre et al. 1981,

Mangunacelaya et al. 1981, Akre y McDonald 1986, Spradbery 1988, Crosland 1990,

Braverman 1998, Sackmann et al 2001), además de constituir una amenaza para las

poblaciones de artrópodos nativas (Barr et al. 1996, Tofi y Rees 1998, Beggs y Rees

1999) y ser una especie molesta y agresiva (Thomas 1960, Perrot 1975, Crosland

1990). Por estos motivos, muchos países han realizado exhaustivas campañas para su

erradicación (Grant et al 1986, Spurr l99la y b, 1996, Kitt y Hopkins 1996).

En la región andino patagónica existe una gran preocupación local y regional por

los efectos nocivos de esta avispa. La misma está teniendo un importante impacto

económico y ecológico en la Comarca andina (Sackmann et al 2001). Esto, junto a su

potencial dispersión hacia otras regiones, ponen de manifiesto la importancia de

estudiar las características de ngrmanica en nuestro país, de manera de poder

elaborar eficaces estrategias de control.

Comportamientodeforrajeo en avispas sociales

Las avispas sociales (Hymenoptera: Vespidae) cazan una amplia variedad de

artrópodos con los cuales alimentan a sus larvas. Las fon'ajeadoras pueden cazar



presas vivas, retornar por restos de presas que acaban de matar, robar presas

capturadas por otras avispas o alimentarse de carroña (Akre et al. 1980, Raveret

Richter 1990). Para predecir y explicar el comportamiento de forrajeo es necesario

conocer en primer término qué hacen las avispas mientras forrajean y qué claves

ambientales afectan su comportamiento (Raveret Richter y Jeanne 1991). La manera

en que las avispas fonajeadoras utilizan claves para localizar y elegir a sus presas

depende tanto del contexto en que la actividad de depredación tiene lugar, como de los

tipos de presa sobre los cuales están depredando (Raveret Richter y Jeanne 1985).

Algunas avispas que retoman a una fuente utilizan claves visuales para dirigir su

búsqueda aérea, y aterrizan en respuesta a claves olfativas emanadas por las presas

(Raveret Richter y Jeanne 1985) mientras que para otras, las claves visuales son

suficientes para desencadenar el aterrizaje (Duncan 1939, Jeanne 1972, Heinrich

1984). Los véspidos frecuentemente retoman a áreas en las cuales la caza ha sido

exitosa o donde se encuentran fuentes n'cas de alimento (Ishay et al. 1967, Takagi et

al. 1980, Raveret Richter y Jeanne 1985). Para re-localizar dichas áreas pueden utilizar

claves visuales provistas por marcas de terreno (Takagi et al 1980, Raveret Richter y

Jeanne 1985, Collett y Lehrer 1993) y claves olfativas para re-ubicar restos de presa

(Hirose y Takagi l980).

Las avispas V. germaníca son capaces de aprender a volver a una fuente de

alimento con una frecuencia que depende de la an'actividad de la misma (Free 1970).

Para esto, cuando la avispa abandona la fiiente por primera vez, realiza los llamados

vuelos de aprendizaje (Zeil et al. 1996), durante los cuales adquiere y almacena toda la

información necesaria para poder encontrar el camino de regreso a la fuente. Sin

embargo se desconocen los estímulos que desencadenan el aterrizaje una vez re



localizada la misma, como así también si los mismos van'an según la naturaleza de la

fuente explotada.

El forrajear sobre carroña requiere que las obreras localicen recursos que son

variables en el tiempo y el espacio. Los mecanismos involucrados en el

descubrimiento de carroña por obreras de V.gemam'ca responden a claves olfativas

provenientes del recurso (Gaul 1952, Ross et al. 1984, Reid et al. 1995). Hendrichs et

al. (1994) han demostrado que Vespula germaníca responde al olor de la feromona

utilizada por los machos de la mosca de la fruta mediterránea Ceratitis capitata

(Diptera: Tephritidae) durante el despliegue del cortejo. En el denso follaje, donde las

moscas se agregan en grupos reproductivos, las avispas se aproximan a este olor desde

el lado del viento y son eficazmente dirigidas a la agregación de los machos: a

pequeña escala, las señales visuales y acústicas son importantes claves en la

localización de las presas. Sin embargo, en condiciones de follaje más abiertas, las

avispas utilizan mayormente claves visuales al cazar moscas hembras oviponiendo en

frutas. Esto indica que las tácticas de caza de estas avispas son dependientes de la

situación (Hendrichs et al. 1994) y que, al igual que las abejas (Seeley 1986), y

abejorros (Heinrich 1979), las avispas pueden estimar y responder a cambios en su

ambiente.

Comunicación social en insectos

Probablemente la característica más saliente del orden Hymenoptera sea el complejo

sistema de organización social, logrado a través de diversos mecanismos de

comunicación (Winston 1991). Extensos son los estudios sobre comunicación social

en abejas y hormigas (e.g. Lindauer 1961, Roces y Nuñez 1993, Nieh y Roubik 1995).

Los insectos sociales han desarrollado varios mecanismos de agregación de obreras



para aunar esfuerzos en la explotación de alimento. El reclutamiento, en el contexto

de forrajeo es el mecanismo de comunicación que atrae con-específicas a una fuente

de alimento (Wilson 1971). En el reclutamiento via nido, una forrajeadora solitaria

comunica sobre la presencia de un recurso a otras forrajeadoras dentro del nido

(Jeanne et al. 1995). Las avispas sociales son el único grupo de insectos eusociales en

el cual no se ha reportado sobre la existencia de comunicación de distancia y

dirección de una fuente (Jeanne 1991). A pesar de la ausencia de estos mecanismos,

existe evidencia de mecanismos simples de reclutamiento que se dan en el nido y a

campo en las avispas sociales (Raveret Richter 2000). En estudios de forrajeo en

Metapolybia azteca, M. docilis, M. cingulata, M. sufiusa, Polybia occidentalis, P.

diguetana, Parachartergus fraternus, Synoeca surinama, Brachygastra Iecheguana y

Agelaía pallipes, Forsyth (1978) no encontró evidencia de reclutamiento a un sitio de

fon‘ajeo específico. Sin embargo, postuló que la actividad de las fon'ajeadoras que

arriban o parten del nido pueden estimular a otras avispas a salir del nido, y que las

obreras obtienen de las fonajeadoras que acababan de regresar al nido, claves

odoríferas que las alertan'an sobre la disponibilidad de cierto tipo de alimento.

Lindauer (1971) ha propuesto que de una forma similar, las forrajeadoras de Polybr'a

scutellaris alertan a sus con-específicas hermanas sobre la presencia de alimento.

Overmyer y Jeanne (1998) proveen una clara evidencia de la existencia de

reclutamiento via nido mediado por el olor del alimento en la avispa Vespula

germaníca. Por el contrario, Jeanne et al. (1995) no encontraron evidencia de

reclutamiento de forrajeadoras a carroña en Agelaía multipicta, ya sea por

comunicación en el nido, trazo de olor, o por el vuelo de un grupo hacia el sitio de

forrajeo, como observaron Ishay et al (1967) que ocurre en Vespa orientalis.



Incremento local

Numerosos estudios han reportado la tendencia que poseen las avispas sociales a

agregarse en recursos proteicos (Raveret Richter 1990, Fowler 1992, Reid et al. 1995)

y carbohidratados (Free 1970, Parrish y Fowler 1983, Over'myer y Jeanne 1998,

Raveret Richter y Tisch 1999). Parrish y Fowler (1983) han aplicado al

comportamiento de forrajeo de Vespulagennanica la definición de Wilson (1971) de

facilitación social “comportamiento imitado o incrementado por la acción de otro

individuo”. Estudios más recientes (Reid et al. 1995, Raveret Richter y Tisch 1999)

sugieren que una descripción más precisa de este comportamiento de agregación se

logra utilizando el término “incremento local" (Thorpe 1963), una variante de

facilitación social en la cual la atención del animal es dirigida a un lugar u objeto

particular por la acción o presencia de con-específicas. Reid et al. (1995)

hipotetizaron que el incremento local en el forrajeo es característico de las especies

del grupo de Vespula vngan's. Este grupo posee grandes nidos, las forrajeadoras

poseen amplias dietas que incluyen recursos manuales y antropogénicos, y

frecuentemente son consideradas una plaga. Por el contrario, las especies del grupo de

V.rufa poseen pequeñas colonias, de corta duración y forrajean principalmente sobre

carbohidratos naturales y artrópodos vivos (Greene 1991). Según Reid et al. (1995) el

éxito ecológico de las especies del grupo V.vulgaris en comparación con el de V.rufa

se debe tanto a la tendencia de las primeras a depredar sobre carroña como a su

habilidad para reclutar forrajeadoras a los sitios donde se encuentra la carroña por el

mecanismo de incremento local. Keyel (1983) sugiere que la habilidad de V.

germaníca para monopolizar recursos, a pesar de que estas avispas son desplazadas

del recurso en encuentros uno a uno con V.maculrfions y V.flavopílosa, se debe a su

tendencia al incremento local. Este mecanismo permite que V. germam'ca reclute



fon'ajeadoras mas rápidamente que V.maculifrons y V.flavopilosa, y así mantenga el

control del sitio por su creciente tendencia a luchar contra intrusos en los recursos

(Keyel 1983).

Propósito de 1a tesis

En esta tesis describimos en primer lugar la dieta de la avispa Vespula germanica en

la Patagonia y su distribución actual y potencial (Capítulo 2), analizando mediante un

modelo ecoclimático las áreas que podrían ser invadidas por la especie en un futuro.

Esto nos permite conocer su éxito de invasión, la potencialidad para su expansión

territorial y reflexionar sobre el impacto que sería capaz de ocasionar.

En mayor profundidad estudiamos ciertas características de su comportamiento

de forrajeo que pueden explicar su rápida adaptación a los nuevos hábitats y su éxito

de invasión y son útiles para la implementación de programas de manejo de sus

poblaciones. Analizamos las claves intervinientes durante la re-localización de una

fuente de alimento (proteico y carbohidratado) a nivel individual (Capítulo 7). A nivel

social estudiamos las claves utilizadas durante el proceso de incremento local

(Capítulo 3). Finalmente, profundizamos sobre este último punto en cuanto a la

localización de la sustancia atrayente durante el proceso de incremento local (Capitulo

4), y los comportamientos desencadenados por la misma (Capítulos 4, 5 y 6).

mm:
o Describir la distribución y la dieta de la especie Vespula germam'ca en

Argentina

o Estudiar las claves utilizadas por la avispa durante la re-localización de una

fuente de alimento carbohidratada y proteica (a nivel individual)



o Estudiar las claves utilizadas durante el proceso de incremento local

o Analizar la atracción con-específica durante el forrajeo, determinando dónde

se origina la sustancia atractora y qué tipos de comportamientos desencadena
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9M
CARACTERÍSTICAS DE V.GERMANICA EN PATAGONIA.

Parte I. Dieta y variación estacional en la preferencia por cebos

la) Dieta

Resumen

Investigamos qué presas consume Vespula germam'ca examinando las cargas de las

forrajeadoras al regresar al nido. Capturamos un total de 3709 avispas y examinamos

760 cargas de cuatro nidos. El 79% de esas cargas poseía representantes de nueve

órdenes diferentes, mostrando que V. germam'ca es un depredador generalista en el

NO de Patagonia. Las presas más comunes encontradas fueron arañas (Araneae),

avispas y abejas (Himenóptera), orugas (Lepidóptera), escarabajos (Coleóptera) y

moscas (Diptera). Las presas de V. germam'ca en nuestro estudio fiieron muy

similares a las descritas para Nueva Zelanda y Chile. El consumo de artrópodos se

incrementó a lo largo de la temporada mientras que el consumo de pulpa de madera

decreció. Este hecho refleja el comportamiento estacional de la colonia.

Introducción

La avispa Vespula germanica requiere para su alimentación de carbohidratos,

proteinas y agua. Los carbohidratos los obtiene del néctar de las flores, exudados de

pulgones, miel de las colmenas de la abeja melífera (Apis melliflera) y alimentos de

humanos como jugo de frutas y dulces. Las proteinas las extrae de una amplia

diversidad de artrópodos, que caza vivos, de animales y de comidas de humanos
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como came y pescado (Spradbery 1973). Las proteínas no son ingeridas por lu

forrajeadoras sino que son transportadas al nido para alimentar las larvas.

Al depredar sobre artrópodos, estas avispas pueden impactar sobre los

ecosistemas naturales. Harris (1991) demostró que el consumo de presas por Vespula

vulgaris (L.) y V. germam'ca en Nueva Zelanda era similar al consumo de toda la

fauna de pájaros. Por otro lado, estudios experimentales comprobaron que ciertas

orugas, gusanos y arañas persistieron más tiempo en dos parcelas en las cuales las

chaquetas habían sido envenenadas con respecto a parcelas no tratadas (Barr et al.

1996, Toft y Rees 1998, Beggs y Rees 1999). La avispa V. germam'ca también

impacta sobre la comunidad a través de la competencia. En Nueva Zelanda, las

avispas reducen la oferta de mieladas en más de un 90 % en S meses al año y por

ende, compite con las especies nativas (como pájaros e invertebrados) que también se

alimentan de exudados de pulgones (Moller y Tilley 1989, Moller et al. 1991).

En el NO de la Patagonia, la avispa VespuIa gemanica ha llegado a ser un

depredador abundante en una región que carecía de otros véspidos sociales nativos

(recientemente se ha reportado la presencia de Polistes dominílus, Villacide, com.

pers.). Se la ha visto depredar sobre la abeja doméstica y otros insectos nativos (Farji

Brener y Corley 1998). Sin embargo no existen datos sistemáticos de su dieta. El

objetivo de este estudio es describir las presas recolectadas por la avispa Vespula

germam'ca en los alrededores de San Carlos de Bariloche.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó en Bariloche y alrededores (41°S 71°C). Muestreamos 4 nidos en

3 hábitats diferentes: bosque (disturbado por cría de ganado y extracción de madera,

un nido), jardines suburbanos (2 nidos) y una huerta (l nido). La especie arbórea que
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domina el bosque es Nothofagus dombeyii con Austrocedrus chilensis, Lomatia

hirsuta y Mayrenus boaria también presentes. El sotobosque incluye Chusquea

culeou, Berberis spp., Ribes magellam'ca y Alstroemeria aurea. Los jardines

suburbanos tienen una mezcla de especies de plantas exóticas y nativas, y la huerta

poseía 10 colmenas de abejas.

Muestreamos las presas colectadas por avíspas de 4 nidos subterráneos de una

única entrada, durante 3 meses, desde el 15 de Enero al 30 de Abril de 1999.

Utilizamos una trampa de entrada, modificada de Harris y Oliver (1993), para

capturar las avíspas que retomaban al nido. A la entrada del nido colocamos una

botella plástica a modo de túnel, para acostumbrar a las avíspas a entrar por ahí. Cada

vez que colectábamos forrajeadoras, cambiábamos el dispositivo por uno similar

hecho de 2 túneles, el externo cerrado. Esta trampa causaba un minimo disturbio al

comportamiento de forrajeo. Los períodos de colecta duraban entre 2 y 15 minutos,

dependiendo de la actividad de la colonia. Las avíspas eran anestesiadas con CO2 y

contadas, y las cargas recolectadas y guardadas para su posterior identificación.

Analizamos la existencia de diferencias en la proporción de avíspas transportando

al nido cargas, presas de artrópodos y pulpa de madera a lo largo de la temporada,

mediante el test de Kruskal-Wallis. Utilizamos el coeficiente de concordancia de

Kendall para detectar diferencias en la aparición de distintos tipos de presa entre los

nidos. Utilizamos la correlación de Kendall para testear diferencias en la apan'ción de

distintos tipos de presa a lo largo de la temporada.

Resultados

Capturamos 3709 obreras forrajeadoras y muestreamos un total de 760 cargas (Tabla

l). La proporción de avíspas acarreando cargas externas fue de 0.28 i 0.03 (promedio
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i desvío estándar), permaneciendo así a lo largo del período de muestreo (H = 13.37,

gl = 9, p > 0.05). Las cargas externas estaban compuestas de la siguiente manera: el

79.7 i 8.2 % artrópodos, el 18.7 i 8.2 % pulpa de madera, el 1.3 i 2.3 % restos de

mamíferos y el 0.3 :t 0.6 % ítems no identificados. La proporción de avispas

acarreando artrópodos y pulpa de madera varió a lo largo de la temporada (H = 36.18,

gl = 10, p < 0.001 yH = 31.52, gl = 10, p < 0.001, Fig. 1).

E] artrópodos

1- a Pulpa T EL 7:

T TEo.75—iïl”“lï
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Fig. l. Cambios estacionales en las proporciones de artrópodos y pulpa de madera

recolectadas por forrajeadoras de V.germaníca en 4 nidos. Se muestra el promedio de

proporciones por muestra :t el desvío estándar.
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Identificamos 238 artrópodos de un total de 616 (38.63 %) hasta al menos el nivel

de Orden, que serán considerados en los siguientes análisis. Las presas más comunes

fueron arañas (Araneae), avispas y abejas (Himenóptera), larvas de mariposas y

polillas (Lepidóptera), larvas y adultos de escarabajos (Coleóptera) y moscas

(Diptera). La frecuencia de distintos tipos de presa varió entre los nidos (W = 0.24, gl

= 24, p < 0.001, Tabla l). A lo largo de la temporada observamos una variación en la

ocurrencia relativa de los distintos tipos de presa (l = 0.2, gl = 8, p = 0.42, Fig. 2). El

porcentaje de Araneae se incrementó y el de Lepidóptera decreció, mientras que en el

resto de los órdenes se observaron cambios menores.
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Fig. 2. Cambios estacionales en los tipos de presa recolectados por forrajeadoras de V.

germanica en 4 nidos. “Otros” incluyen Orthóptera, Dermáptera, Hemiptera,

Mallophaga, Blattodea y Acari.
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Tabla l. Presas y cargas llevadas por obreras V.germam'ca hasta el nido. Las avispas

eran capturadas a la entrada del mismo. Los muestreos fueron realizados en Bariloche

y alrededores entre mediados de Enero y fines de Abril de 1999, en 4 nidos distintos.

Nido 1 2 3 4 Total Prom” t DE
Hábitat Jardín Jardín Huerta Bosque
Días de muestreo 36 12 11 17
Cargas oolectadas 484 132 290 297
Avispas capturadas 1421 390 906 992
Cargas/Avispas' 0.3 t 0.2 0.3 t 0.1 0.3 :t 0.1 0.3 :tO.1
Transportadoras de 36 39
pulpa
Transportadoras de 177 80 180 179
artrópodos
Orden de Presas

Araneae 15" 4 17 1 37 18.3 i 8.4
Himenóptera 13 3 2 25 43 17.5 i 8.0

Vespidae 1c 2
Apidae 2 3
Halictidae 3
Fonnicidae 1

Lepidóptera 23 1 6 17 47 16.8 i 5.0
Geometridae 3

Coleóptera 30 3 2 8 43 14.3 i 4.6
Curculionidae 7
Scarabeidae 3

Homóptera 9 2 0 3 14 5.3 t 1.9
Cicadellidae 8 2 3

Díptera 6 4 5 3 18 9.7 i 2.8
Stratiomyidae 1
Syrphidae 1
Tipulidae 1

Orthóptera 0 4 8 1 13 9.4 i 5.0
Grillidae 1
Acn’idae 2

Dermáptera 9 2 1 0 12 4.7 :t 2.1
Forcipulidae 9 2 1

Hemlptera 3 1 0 2 6 2.5 i 0.9
Pentatómidae 3 2

Otros“ 4 o o 1 5 1.3 :t 0.8
Total 112 24 41 61 238

' Número de cargas por avispa en cada sesión de muestreo (promedio t DE).
bNúmero total de cargas identificadas dentro del Orden.
°Número de cargas identificadas dentro de la Familia.
" Incluye Mallophaga y Blattodea (Insecta) y Acan' (Aráchnida).
° Porcentaje promedio para el Orden.



Discusión

La dieta de la avispa Vespa/a germanica en los alrededores de S.C. de Bariloche es

muy similar a la registrada en otros lugares. Mangunacelaya et al. (1986) encontraron

que los órdenes más frecuentemente consumidos por esta especie en Chile central

eran Araneae, Himenóptera y Díptera. En Nueva Zelanda su dieta se componia

principalmente de larvas de Lepidóptera, Araneae, Himenóptera y Díptera (Harris

1991, Harris y Oliver 1993, Harris 1996). Sin embargo, a pesar de que los órdenes

consumidos en lugares diferentes son los mismos, las proporciones variaron entre los

sitios de estudio, probablemente debido a diferencias en la abundancia local de presas.

La identificación de las presas resultó varias veces dificultosa debido a que se

encontraban mutiladas. Si bien solo el 39% del total de presas fue identificada. el

número total de ítems determinado fue importante (238). Las presas se encontraban

frecuentemente sin cabeza, alas o patas y algunas veces el cuerpo estaba cortado en

varios pedazos. La mayoría de las presas se encontraba como si recién hubieran sido

muertas y algunas de ellas estaban todavía vivas al momento de recolección.

La similitud en la composición dietaria de Vespula germam'ca en los distintos

estudios podn'a reflejar que estos órdenes son los mayormente encontrados en la

naturaleza (Borror et al. 1992) y que esta avispa no es un depredador muy selectivo.

Existe evidencia de que esta especie depreda sobre los artrópodos que son más

comunes en el hábitat donde fon-ajea (Mangunacelaya et al. 1986, Hanis 1991). Sin

embargo, algunas especies pueden ser abundantes pero no depredadas, e.g. no se

encontraron abejas en las muestras del nido ubicado en la huerta con colmenas de

abejas. Esto puede deberse al hecho de que las abejas muestran un comportamiento

defensivo contra las avispas. Sólo cuando las colmenas de abejas se encuentran



debilitadas por enfermedad o bajas temperaturas, las avispas pueden entrar a las

colmenas y consumir miel y obreras (Hanis 1991, obs. pers.).

El impacto que tenga Vespula germanica en la comunidad local dependerá

parcialmente del rango de la dieta de las avispas y la identidad de las especies más

afectadas. A pesar de que encontramos que V.germam'ca depreda sobre un amplio

rango de especies de artrópodos, identificamos muy pocas especies. Por otro lado, se

sabe muy poco de la abundancia relativa de estas especies y del rol que juegan en la

comunidad. Por ello, es dificil con los datos obtenidos determinar el impacto que estas

avispas están teniendo en la comunidad. Sin embargo, como V. gemam‘ca depreda

sobre una amplia variedad de artrópodos, podemos especular que las avispas podrían

afectar la abundancia relativa de especies de artrópodos y eventualmente conducir

algunas a la extinción. Experimentos llevados a cabo en Nueva Zelanda demostraron

que durante el pico de abundancia de avispas, la probabilidad de que las orugas

sobrevivieran a adultos era sólo del 10'" a 104° (Beggs y Rees 1999) y la

probabilidad de que una araña sobreviviera al final de la temporada de avispas era de

10'" (Tofi y Rees 1998). De acuerdo a esto se calculó que para conservar las especies

vulnerables, la abundancia de avispas debía ser reducida en un 80 a 90% (Tofi y Rees

1998, Beggs y Rees 1999).

Al igual que en otros estudios, encontrarnos cambios estacionales en la ocurrencia

relativa de los tipos de presa capturados por Vespulagermanica (Harris 1991, Harris y

Oliver 1993). Esto puede reflejar distinta estacionalidad en las presas y/o una

reducción en la abundancia relativa debido a depredación por la avispa. El

decrecimiento de Lepidóptera en las muestras puede deberse a que, para muchas

especies, la reproducción y por ende, la presencia de larvas, tiene lugar durante la

primavera y comienzos del verano. Sin embargo, dicha reducción puede también
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deberse a que las avispas remueven todas las orugas a los inicios de la temporada,

haciendo que la tasa de supervivencia de Lepidóptera sea muy baja cuando las

densidades de avispas son muy altas. Por otro lado, el incremento de arañas en la dieta

al final de la temporada puede deberse a un cambio en su abundancia relativa.

El porcentaje de forrajeadoras retomando a sus colonias con cargas externas fue

similar al de otros estudios (Harris l99l, Harris y Oliver l993). Encontramos un

cambio del transporte de pulpa de madera al transporte de presas a lo largo de la

temporada del mismo modo que Archer (l998b) encontró en V.vulgaris. La pulpa de

madera es más necesaria al inicio de la temporada cuando el nido se está

construyendo que al final de la temporada cuando sólo se realizan actividades de

reparación. Archer (l998b) sugirió que la pulpa de celdas pequeñas puede ser re

utilizada para construir las más grandes, que contienen las larvas de los individuos

sexuados. El incremento relativo en el consumo de presas de artrópodos al final de la

temporada, seguramente refleja el incremento en el número de larvas y en la

producción de individuos sexuados.
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lb) Variación estacional en la Preferencia por Cebos

Introducción

Los hábitos de forrajeo de las avispas están sujetos a cambios estacionales. En Nueva

Zelanda, al inicio de la temporada, Vespula vulgaris prefiere depredar sobre

artrópodos que carroñear sobre un cebo proteico (Spurr 1995). Sin embargo. más

avanzada la estación, las densidades de presas son muy bajas para poder satisfacer las

demandas crecientes de las crias y consecuentemente, las avispas aumentan su

actividad carroñera (Spurr 1995). Hacia el final de la temporada, los véspidos tienden

a ser atraídos mayormente por alimentos carbohidratados como la excreción dulce de

áfidos, mientras que los alimentos proteicos, que previamente eran altamente

atractivos, pierden atractividad (Wagner y Reierson 1969, Spurr 1995).

Estos cambios en el comportamiento de forrajeo de las avispas afectan

directamente el éxito de los programas de control basados en la utilización de cebos

tóxicos, restringiendo el momento en el cual se debe hacer el cebado (Kitt y Hopkins

1996)

Con el objetivo de analizar los cambios en las preferencias por alimentos

carbohidratados y alimentos proteicos en la zona de S.C. de Bariloche, comparamos la

atractividad de miel (carbohidrato) vs. alimento para gato sabor pescado (Whiskas,

Ka] Kan Foods Inc, Vemo, CA, USA) (proteico) a lo largo de la temporada. Por otro

lado, quisimos analizar la variación estacional en la atracción ejercida por avispas

con-específicas y compararlas con un cebo proteico (alimento para gato sabor pescado

Whiskas, Ka] Kan Foods Inc, Vemo, CA, USA). Estos dos experimentos podrian ser

de utilidad a los fines de aumentar la eficiencia de los métodos de control de la avispa

mediante cebos tóxicos, que ya se han empezado a implementar en la región

(información no publicada).
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Materiales y Métodos

Miel vs. Alimento para gato

Analizamos la variación en el consumo relativo de miel y alimento para gato Whiskas

a lo largo de la temporada en 2 sitios con alta densidad de avispas. En cada sitio

colocamos 10 trampas con cebo, S con miel y 5 con alimento para gato. Dichas

trampas fueron revisadas semanalmente, y vueltas a cebar luego de contar el número

de avispas presentes en cada una y descartarlas. Las trampas se revisaban

semanalmente con el fin de evitar el efecto de una preferencia diferencial por tipo de

cebos según la hora del día, al tiempo que también se disminuía el efecto de la

variación ambiental.

Alimentopara gato sabor pescado vs. con-específicas

A lo largo de la temporada de actividad de la avispa (Enero-Abril) de 2000, se analizó

en los alrededores de SC de Bariloche la atractividad de un cebo proteico (alimento

para gato whiskas) y la de avispas con-específicas. Para esto se colocó un recipiente

de plástico transparente con orificios pequeños conteniendo 20 g de alimento para

gato, separado 80 cm de un recipiente similar conteniendo 6 avispas vivas. Se registró

el número de atem'zajes en uno u otro recipiente durante 15 min. desde la primera

visita. Los muestreos se repitieron en distintos lugares 50 veces. Los datos se

agruparon temporalmente en S quincenas. Se analizó la variación estacional en la

auactividad de alimento proteico y en la atractividad de avispas Vespula germam'ca

mediante el test Kruskal-Wallis. Las comparaciones de a pares se realizaron mediante

el test de Mann-Whitney. Se utilizó el test Wilcoxon para muestras pareadas para

37



comparar el número de visitas al recipiente con cebo y el recipiente con avispas

dentro de cada quincena.

Resultados

Miel vs.Alimentopara gato

En los dos sitios las preferencias variaron de forma similar. Por esta razón, se

sumaron los datos de los mismos y se analizó la variación en las preferencias a lo

largo de la temporada. Los resultados (Fig. l) muestran el momento de cambio en las

preferencias por alimento proteico o miel. A mediados de Enero se observa un cambio

en las preferencias hacia la miel, y a mediados de Febrero se vuelve a producir un

cambio, ésta vez hacia el alimento proteico, que aumenta hasta mediados de Marzo.

Variación estacional en las preferencias tróflcas
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Flg. l. Porcentaje de ocurrencia de avispas en trampas con miel o alimento para gato.

Los datos corresponden a los registros semanales en dos sitios en los que se mantuvo

una alta tasa de captura a lo largo de los muestreos. Los datos de ambos sitios se

sumaron por presentar tendencias similares.



Alimentopara gato sabor pescado vs avíspas V.germam'ca vivas

El número de visitas al recipiente conteniendo avíspas vivas no varió a lo largo de la

temporada de actividad (H = 3.89, N = 50, p > 0.42), mientras que sí van'ó la

atractividad de alimento proteico (H = 14.8, N = 50, p < 0.005) (Fig. 2). Las

comparaciones entre quincenas indican que durante la segunda quincena de Febrero y

la primera de Marzo la ati-actividad de alimento proteico se vio incrementada (Tabla

l) y luego decayó hacia fines de Marzo. De la misma manera, al hacer las

comparaciones dentro de cada quincena, el número de visitas al recipiente con cebo

no difin'ó del número de visitas al recipiente con avíspas en Enero, principios de

Febrero y fines de Marzo (Z = 1.82, p > 0.07; Z = 1.6, p > 0.11; Z = 0.88, p > 0.38

respectivamente), mientras que fue mayor el número de visitas al alimento proteico a

fines de Febrero y principios de Marzo (Z = 2.52, p < 0.01; Z = 2.07, p < 0.04

respectivamente).
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Fig. 2. Variación estacional en la atractividad de un cebo proteico y de avíspas con

específicas.
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Tabla l. Comparación de la atractividad de alimento proteico a lo largo de la

temporada, l = 15-31 Enero. 2 = l —15 Febrero, 3 = l6-28 Febrero, 4 = 1-15 Marzo,

5 = 16-31 Marzo. Se muestran las probabilidades y entre paréntesis los Z obtenidos de

un análisis de Mann-Whitney.

2 3 4 5

1 0.88 (-0.15) 0.045 (-2.00) 0.48 (-0.71) 0.34 (-0.96)
2 0.010(-2.57) 0.62 (-0.49) 0.28 (-1.07)
3 0.090(-1.69) 0.000401“)
4 0.038 (-2.07)

Conclusión

Existe un cambio en las preferencias alimenticias de Vespula germam'ca a lo largo de

la temporada. Ambos experimentos concuerdan con respecto a los cambios

estacionales en las preferencias por alimento para gato (de origen proteico). Su

consumo es máximo durante la segunda quincena de Febrero y la primera de Mano.

Estos resultados concuerdan con resultados obtenidos en la región de Adelaide

(Australia), donde debido a la variación estacional en el consumo de cebos proteicos

se sugirió realizar el cebado tóxico durante los meses de Febrero y Marzo (Kitt y

Hopkins 1996). Lo mismo ocurrió en Nueva Zelanda, donde la ata-actividad de un

cebo de pescado fue máxima en los meses de Febrero y Marzo (Spurr 1995).

Probablemente, éste el momento en que se están desarrollando las futuras reinas y la

demanda proteica de la colonia es máxima.

Es de destacar que se han registrado variaciones en las preferencias alimenticias de

Vespula de acuerdo al lugar geográfico y a la especie. Así, en Hawaii, V.pensylvanica

prefiere cebos de pescado a los de carne (Chang 1988). Spurr encontró que V. vulgaris

prefiere cebos de pescado a los de carne en Nueva Zelanda. Por el contrario, en



Norteamérica, ambas especies respondían mejor a cebos de carne magra (Grant et al.

l986, Ross et al. 1984, Reid y MacDonald 1986, Akre 1991), al igual que en la región de

Adelaide (Australia), donde V. germanica prefiere los cebos de carne a los de pescado

(Kitt y Hopkins 1996). Por otro lado, luego de fuertes lluvias los cebos proteicos pierden

atractividad (Harris 1991, Spurr 1995). Esto es debido a que se produce un déficit

temporario de alimentos carbohidratados, con lo cual las avispas ocupan mas tiempo en

buscar recursos carbohidratados para reponerse energéticamente en lugar de llevar

proteínas a las larvas (Spurr 1995).

La atractividad de avispas por con-específicas se mantuvo constante a lo largo de la

temporada. A diferencia de los cebos proteicos, cuya atractividad está vinculada a su

naturaleza alimenticia, la atracción ejercida por avispas se relaciona con mecanismos de

comunicación social, que en principio, no sen'an estacionales. Sería interesante

profundizar los estudios de atracción por con-específicas con el objeto de su utilización

como cebos en programas de control.
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Parte II. Distribución actual y potencial de Vespulagermam'ca en la

Argentina

Resumen

A principios de los 80, la avispa Vespulagermanica arribó a la Argentina y empezó a

establecerse en el noroeste de la Patagonia. Utilizamos un programa ecoclimático

(CLIMEX) para predecir el establecimiento potencial de las avispas en otras áreas del

país. El modelo sugiere que la mayor parte de Argentina no parece ser muy favorable

para el establecimiento de la especie. Sin embargo, la avispa se encuentra actualmente

en áreas menos favorables que las que están en el centro del país. Basándonos en los

resultados del CLIMEX sugerimos que si las avispas vencen la barrera desfavorable

que circunda su distribución actual, continuarán expandiéndose hacia aquellas áreas.

A pesar de esto, otros factores además del clima pueden explicar por qué las avispas

están firmemente establecidas en áreas consideradas inhóspitas para la especie.

Introducción

Varias especies de hormigas, avispas y abejas han resultado ser invasores altamente

exitosos de nuevos territorios, convirtiéndose frecuentemente en plaga al causar daños

a cultivos, incrementando el gasto médico, o perjudicando las actividades al aire libre

(Moller 1996). Al igual que en la mayoría de las invasiones biológicas, la expansión y

establecimiento de estos insectos sociales en un nuevo hábitat depende de varios

factores ecológicos, como los atributos de la comunidad receptora y las caracteristicas

propias del invasor (Lodge 1993). Si bien la disu'ibución potencial de una especie se

ve afectada por varios factores fisicos y biológicos, se ha sugerido que los límites

últimos de la distribución de animales poiquilotermos estarian determinados por el
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clima (Andrewartha y Birch 1954). Por lo tanto, el establecimiento exitoso de un

invasor dependería de una adecuada correspondencia (“matching”) ecoclimática entre

la especie invasora y el sistema invadido (Crawley 1986).

La avispa chaqueta amarilla (Vespula germam‘ca Fab.) posee un amplio rango

geográfico en su distribución de origen (Archer 1998). Ha invadido exitosamente

varios países como Nueva Zelanda (Thomas 1960). Australia (Spradbery 1973),

Sudáfrica (Tn'be y Richardson 1994), Norteamérica y Canadá (MacDonald et al.

1980), y Chile (Edwards 1976). Debido a que las avispas ocasionan daños en las

actividades económicas y ecosistemas naturales, se han realizado varios estudios

sobre el control de sus poblaciones en áreas colonizadas por Vespula (Akre y

MacDonald 1986, Barlow et al. 1996, Beggs et al. 1998, Beggs 2001, Harris y

Etheridge 2001, Sackmann et al. 2001). La picadura es dolorosa (raramente fatal) y

puede interferir con las actividades humanas al aire libre y afectar áreas pobladas

donde las avispas son atraídas por el alimento almacenado y la basura (Akre y

MacDonald 1986).

A principios de 1980 se observaron unos pocos individuos de la avispa Vespula

germam'ca en la provincia de Neuquen (Willink 1980), que probablemente arribaron

desde Chile a través de los pasos montañosos bajos cercanos a Chos Mala]. Desde

entonces, la especie se ha dispersado rápidamente a través de la Patagonia (Willink

1980) pero no ha sido reportada todavia en otras áreas del país (ver Fig. l, Corley et

al. l997, Saclcmann et al. 2000a). Al igual que en otras regiones del mundo que ha

invadido, la avispa se comporta como una plaga casi a todo lo largo de su rango de

distribución.

Se ha sugerido que el clima no es sólo uno de los principales factores que

determina la distribución de las avispas V. germaníca, sino también un importante



elemento que influye sobre su éxito invasivo (Kemper 1960, Edwards 1976, Madden

1981). Esta especie es exitosa bajo condiciones de frío y de calor (Spradbery y

Maywald 1992). Algunos estudios han mostrado que la lluvia juega un rol

fundamental en regular las poblaciones de véspidos. Madden (1981) y Horwood et al

(1993) encontraron una correlación positiva entre el número de nidos de V.germam'ca

y la lluvia en Tasmania y Nuevo Gales del Sur (Australia). Otros han sugerido que la

lluvia, junto a bajas temperaturas suprime los números de V. vulgaris y V.

pensylvanica al inundar los nidos subterráneos o destruyendo las colonias

recientemente establecidas (Fox-Wilson 1946, Akre y Reed 1981, Barlow et al. 2002).

Para predecir la distribución potencial de las avispas V.germanica en Argentina,

comparamos el clima en su rango de distribución original con las condiciones

climáticas de Argentina por medio de técnicas de correspondencia ecoclimática

(Williamson 1996, Spradbery y Maywald 1992, Tribe y Richardson 1994). Al

comparar éstos resultados con la distribución actual de las avispas, en éste estudio

discutimos la importancia de otras características ecológicas de la especie (y de la

región invadida) para el entendimiento de su exitosa invasión.

Materiales y Métodos

El CLIMEX (CSIRO CX 18183A, Sutherst et al 1999) es un programa de computación

sencillo, que predice la distribución potencial y la abundancia de especies en un área

nueva, utilizando datos climáticos y biológicos, y la distribución geográfica conocida de

aquella especie. El CLIMEX opera bajo el supuesto de que la distribución de una especie

está determinada solamente por el clima. También asume que la mayoria de las

poblaciones de plantas y animales atraviesan una temporada favorable para el crecimiento

poblacional, y una desfavorable que puede afectar la persistencia de la especie en una

determinada localidad. El programa compara índices ecoclimáticos del rango de
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distribución conocido de la especie con aquellos de otras áreas (eg. donde la especie ha

sido introducida). Deriva un índice ecoclimático (IE) a partir de los parámetros

fisiológicos de la especie y de datos meteorológicos, que describe la favorabilidad de una

localidad dada para la especie bajo estudio. Cada [E local integra el indice de crecimiento

anual (ICA), que descn'be el potencial para el crecimiento poblacional con los factores de

estrés anuales, que se asume limitan la supervivencia durante la estación desfavorable. El

[E se ranquea de 0 (desfavorable) a 100 (óptimo). Un IE cercano a 0 indica que el sitio no

es favorable para la supervivencia a largo plazo de la especie. Valores de [E de 100 son

alcanzados sólo bajo condiciones ideales y constantes. Un IE mayor que 30 representa un

clima muy favorable para una especie, ya que significa que durante (por ejemplo) seis

meses adecuados para el crecimiento con un máximo ICA de 50, una especie con un IE

local de 30 ha alcanzado el 60% de su crecimiento poblacional potencial bajo el

presupuesto de que no hubo estrés.

El [E se computa de la siguiente manera:

[E=ICAx[ExEX
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dado que el índice de crecimiento anual (ICA)= 10.0Z IC¡s/ 152

el índice de estrés anual (IE) = (l - EF/100)(l —ES/100)(l - EC/100)(l - EH/IOO)

y el índice de interacción de estrés (EX) = (l - FSX/¡00) (l —-FHX/lOO) x (l 

csx1100) (1 —CHX/100).

Donde IC, describe la favorabilidad semanal del clima para el crecimiento de (por

ejemplo) una población de insectos; EF, ES, EC, EH son los índices de estrés anuales

de frío, sequía, calor y humedad respectivamente, y FSX, FHX, CSX, y CHX son los



indices de interacción de estrés anuales de frio-sequía, frío-humedad, calor-sequía y

calor-humedad (Sutherst et al. 1999).

Los valores de los parámetros para las avispas Vespula germanica incorporados

en el CLIMEX (Tabla l) fueron estimados usando la dism’bución conocida de la

avispa en Europa, Asia, Medio Oriente y Norte de África (Spradbery y Maywald

1992). Asumirnos que estos parámetros fisiológicos no son substancialrnente

diferentes de los de las poblaciones locales, ya que la especie se estableció hace

apenas 20 años. Las variables climáticas incluyen promedios mensuales de largo

plazo de precipitación y temperatura (minimo y máximo promedio), además de

latitud, longitud y altitud. Se obtuvieron datos climáticos de 159 localidades en

Argentina de estaciones meteorológicas del Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria.

Para estimar la ubicación de las áreas más y menos favorables para el

establecimiento de V. germanica en Argentina, confeccionamos un mapa

isoecoclimático. En primer lugar se ubicaron los IES de 159 localidades en una

proyección cilindrica equivalente del área (i.e. proyección de Peter; Peters 1989) de

Sudamérica, superpuestos por una grilla de 170 celdas, cada una cubriendo en

realidad aproximadamente 123.000 km2. Luego, se obtuvieron las líneas de contorno

que unen celdas de igual IE mediante la aplicación de una técnica geoestadistica que

utiliza la estimación de la semivarianza de los datos para consu'uir la interpelación

(Matheron 1963, Rossi et al. 1992).

Superpusimos sobre el mapa isoecoclimático datos de la distribución actual de la

avispa en Argentina. Estos datos fiJeron obtenidos por medio de encuestas

sistemáticas entre los guardaparques de Parques Nacionales y los apicultores (Corley

et al. 1997, Saclu'nann et al. 2000a).
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Resultados

La Fig. l muestra el mapa isoecoclirnático para la avispa Vespula germam'ca en

Argentina. Este mapa también documenta la distribución actual de las avispas en

nueve Parques Nacionales del sur de Argentina y en otras localidades del país. Gran

parte de la Argentina no pareciera ser muy favorable para el establecimiento de esta

especie. Las áreas más favorables poseen un índice ecoclimático promedio de 20-25

pero son pequeñas comparadas con la superficie total del país. Estos sitios son

considerados de clima mediterráneo, el cual es altamente favorable para la especie.

Sin embargo, todavía no se han regisuado avispas en ninguno de ellos. Otras áreas

tienen un indice ecoclimático promedio de 10-15, el cual describe condiciones

marginales para el establecimiento de la avispa. Sin embargo, estas avispas están

presentes actualmente en el NO de Patagonia entre 38 - 44 ° S, que posee un lE= 10

15 (Fig. l). Un área inhóspita, con un [E de 0-10 circunda esta zona. La avispa está

presente en una de estas áreas (que tiene un IE de 5-10) pero está limitada a una

planicie de irrigación artificial en el valle del Río Negro. La costa patagónica y el

norte del país son inhóspitos para el establecimiento de V.germanica.
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Figura l. Favorabilídad ambiental de Argentina para el establecimiento de la avispa

V. germam'ca. Con diferentes tonos de grises se muestran las áreas con índices

ecoclimáticos considerados desde desfavorables (IE de 0-4, blanco) a favorables (IE

de 20-25, negro). Para detalles de cómo se generó el mapa a partir de datos de 159

localidades; ver el texto. Se muestran los datos de dos encuestas que documentan la

presencia/ausencia de las avispas en nueve parques nacionales y otras 23 localidades.

Un triángulo muestra el sitio por el cual las avispas probablemente arribaron a la

Argentina
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Discusión

De acuerdo al modelo ecoclimático CLIMEX, la mayor parte de Argentina es

desfavorable para el establecimiento de Vespula germam'ca. Los [Es para el sur de

Argentina, donde la avispa se encuentra actualmente establecida, son menores que

aquellos calculados para áreas de otros países que han sido invadidos exitosamente

por esta especie. Por ejemplo, en Sudáfrica, la avispa está confinada a áreas con un IE

promedio de 40 (Tribe y Richardson 1994). Australia posee indices ecoclimáticos

mayores que los de Argentina en la costa sudeste (Spradbery y Maywald 1992). En

Nueva Zelanda se observa un patrón similar, especialmente en la Isla None, que posee

las mayores densidades de avispas V. germam'ca y un [E promedio de 43 (datos

extraídos del CLIMEX).

Actualmente, en Argentina, la avispa VespuIagermam'ca se encuentra establecida

en áreas donde el IE promedio es aproximadamente 10-15. Las estimaciones de

densidad de las poblaciones de la avispa en el NO de Patagonia son 3 a 8 veces

menores que aquellas registradas en localidades comparables de Nueva Zelanda

(Sackmann et al. 2001). A pesar de esto, la especie es considerada una plaga para

varias actividades humanas y para las poblaciones nativas de artrópodos, lo cual

sugiere que no necesitan alcanzar densidades poblacionales muy altas para alcanzar

un umbral de daño (Saclcmann et al. 2001). En Nueva Zelanda y Tasmania se han

registrado altas densidades de avispas en localidades con [Es de 11-55 y 24 (Tribe y

Richardson 1994). Por lo tanto, de acuerdo a la predicción del modelo, las avispas

podn'an alcanzar densidades mayores a aquellas observadas actualmente en Patagonia,

y si logran expandirse hacia áreas más favorables (i.e. con IE de 20-25), podrían

establecerse con poblaciones aún mayores. Por otro lado, considerando los bajos
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índices ecoclimáticos para Argentina, las poblaciones de esta avispa no alcanzarían

los altos niveles poblacionales encontrados en otras partes del mundo.

Debido a que la avispa V.germanica se encuentra en expansión en Argentina, la

ausencia de avispas en algunas regiones podría estar relacionada más con eventos

históricos que ecológicos. De acuerdo al CLIMEX, se esperaría que aparecieran

nuevas poblaciones de avispas en el cenUO del país dado que ahí existen áreas que

parecen ser favorables (IE = 15-20 o 20-25) para el establecimiento de la avispa. Una

banda inhóspita separa estas áreas de la región actualmente ocupada por las avispas,

lo cual podn'a estar limitando su dispersión. Pero es improbable que esta área sea una

barrera para la dispersión de la avispa dado su comportamiento sinanu'ópico. La

porción sur del país posee un índice ecoclimático similar a aquel de la región habitada

actualmente por la avispa (IE = 10-15), lo cual sugiere que también podn'an

establecerse en esa área.

Si bien el clima es un importante factor que determina la distribución de las

especies, existen discrepancias importantes entre la distribución potencial y real de la

avispa Vespula germam'ca en Argentina. Existen otros factores ecológicos que hay

que considerar. Estas avispas se comportan de manera tal que logran sobrevivir en

áreas ecoclimáticamente inhóspitas (Spradbery y Maywald 1992). Las reinas

inseminadas buscan lugares adecuados para hibemar, una característica que puede ser

de importancia en la dispersión de las avispas. El comportamiento de hibemación de

las reinas ha sido la causa de que las avispas hayan sido transportadas a distintas

partes del mundo (Spradbery y Maywald 1992). Además, al ser insectos sociales,

estas avispas poseen comportamientos de forrajeo que pueden incrementar la eficacia

en la explotación de recursos (D’Adamo et al. 2000).
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Las actividades humanas pueden cambiar drásticamente el medio ambiente, por

ejemplo, a través de la irrigación. El valle de Río Negro es un área con un índice

ecoclimático de 5-10, donde las avispas están actualmente presentes. La producción

frutícola es una de las actividades económicas más importantes de la zona, por lo cual

los recursos de alimentación y agua se encuentran en abundancia para las avispas.

Además, las avispas frecuentemente aprovechan las construcciones humanas para

hacer sus nidos (Altre y McDonald 1986). Finalmente, otros factores que pueden

haber favorecido el establecimiento de estas avispas son la ausencia de parásitos,

predadores y patógenos que impactan sobre sus poblaciones en su rango endémico

(Spradbery 1973, Farji-Brener y Corley 1998) y la competencia por parte de especies

del género Vespula o Vespa (Matsuura 1984, Spradbery 1991), las cuales no se

encuentran presentes en Argentina.

Concluimos que, a pesar de que Argentina no es climáticamente ideal para el

establecimiento de la avispa Vespula germam'ca, podria sostener poblaciones más

dañinas y expandidas de las que sustenta actualmente. Por un lado, el disturbio

humano y su movilidad podrían ser eventos centrales que promovieran el éxito

invasivo. Por el otro, la alta plasticidad de la especie, evidenciada por su tolerancia a

una amplia gama de condiciones fisicas, su comportamiento social de forrajeo junto a

su habilidad para cambiar su dieta de acuerdo a la disponibilidad de recursos, y sus

flexibles hábitos de nidificación, pueden ser importantes caracteristicas que ayuden a

explicar el éxito invasivo de esta especie.
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CAPÍTULO 3

INCREMENTO LOCAL: ROL DE CLAVES ODORÍFERAS Y

VISUALES.

Resumen

El incremento local es un proceso de transmisión social, presente en la avispa Vespula

gennanica. Los estudios realizados al respecto se han focalizado en el rol que tienen

las claves visuales en la atracción de con-específicas a una fuente de alimento. Sin

embargo, el olor es un factor importante en la comunicación ente insectos. En este

trabajo evaluamos experimentalmente la utilización de claves visuales y olfativas por

V.germanica en el proceso de incremento local. Mostramos que el olor de avispas

obreras V.germam'ca atrae con-especificas y el grado de atractividad es comparable al

de un cebo probadamente atractivo en la especie. Concluimos que el olor debe estar

jugando un importante papel en el proceso de incremento local en esta avispa social.

Introducción

El proceso de aprendizaje social más simple es el conocido como “incremento local"

(local enhancement) (Thorpe 1963), una forma de facilitación social en la cual los

animales son atraídos por la presencia de co-especificos. En el caso de Vespula

gennam'ca, existe una gran controversia sobre la capacidad de la especie de informar

a otras obreras sobre la presencia de una fuente de alimento (Maschwitz et al. 1974,

Pam'sh y Fowler 1983, Ovennyer y Jeanne 1998). No obstante, se ha demostrado en

esta especie la existencia de incremento local (Parrish y Fowler 1983, Reid et al.

1995, Raveret Richter y Tisch 1999). Sin embargo, estos estudios se han focalizado en

el rol de claves visuales, ignorando el papel de claves químicas en dicho proceso
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(Parrish y Fowler 1983, Raveret Richter y Tisch 1999). La atracción de forrajeadoras

con-específicas se ve incrementada al aumentar el número de avispas (Reid et al.

1995). Según Parrish y Fowler ([983) ésta atracción es visual y concluyeron esto al

comparar el número de avispas atraídas a cebos con avispas muertas, con la atracción

a cebos con avispas de cartón. Ambas atraían igual número de avispas, y esto fue

mayor que el número de avispas atraídas al cebo solo.

En este experimento estudiamos el proceso de incremento local en Vespula

gennam'ca, discriminando entre las claves visuales y olfativas utilizadas en dicho

proceso.

Materiales y Métodos

El diseño experimental consistió en colocar sobre el piso, un dispositivo de 4

contenedores de plástico transparente invertidos (8 cm de diámetro y 10 cm de alto).

Algunos de estos contenedores se encontraban, de acuerdo al tratamiento, perforados

con pequeños orificios (2 mm) distribuidos uniformemente alrededor de los lados. Las

avispas no podían entrar ni salir de los contenedores, pero los orificios permitían la

emisión de olores producidos por las avispas confinadas. Establecimos los siguientes

natamientos:

V+O) contenedor transparente, perforado, con 6 avispas vivas en su interior (claves

olfativas y visuales)

V) contenedor transparente, cerrado, con 6 avispas vivas en su interior (clave visual

solamente)

O) contenedor oscuro, perforado, con 6 avispas vivas en su interior (clave olfativa

solamente)



B) contenedor transparente, perforado, con alimento para gato en su interior (control

visual y olfativo).

Los primeros 3 tratamientos no contuvieron cebo. El último tratamiento (B) fue

usado como un control experimental dado que permitía la emisión de claves olfativas

por parte de un cebo de probada atractividad (observación personal). Cada ensayo

consistió en el conteo simultáneo de visitas de avispas a cada uno de los 4

tratamientos. Los contenedores fueron dispuestos aleatoriamente, en línea recta,

separados entre si por 60 cm. Los dispositivos fueron también aleatoriamente

colocados durante horas de sol, e independientemente de la ubicación del nido y la

dirección del viento. Las avispas confinadas en los contenedores se encontraban

volando y caminando por las paredes del contenedor. Consideramos cada aterrizaje de

una avispa sobre el contenedor como una visita, y registramos el número de visitas a

cada tratamiento durante 15 min. a partir de la primera visita al dispositivo. Incluimos

visitas repetidas de una misma avispa dado que esto permite considerar más de una

elección de tratamiento. Replicarnos el experimento 20 veces en distintos lugares

suburbanos de SC de Bariloche durante el verano de 1999, para evitar los efectos de

entrenamiento y aprendizaje asociativo (Free 1970). El número de visitas a cada

contenedor fue comparado mediante el test de Friedman. Las comparaciones pareadas

se realizaron mediante el test de Mann-Whitney.

Onas claves como el movimiento de las avispas obreras y señales acústicas, que

podn'an también tener un rol durante el forrajeo (Reid et al. 1995) fueron controladas

en nuestro diseño experimental dado que los tratamientos V+O, V y O poseían en su

interior, avispas móviles.

Resultados y Discusión



Nuestros resultados muestran diferencias significativas entre el número de visitas a los

4 tratamientos (test de Friedman X2 = 26.39, P < 0.0001), (Fig. l). Las comparaciones

de a pares muestran que hubieron significativamente más visitas a contenedores que

permitieran la emisión del olor de avispas que a contenedores donde las avispas sólo

podían verse (V+O vs. V, Z = 3.7, P < 0.001 y 0 vs. V, Z = 3.72, P < 0.001). Por ono

lado, el tratamiento que incluía tanto claves visuales como olfativas de avispas no

mostró diferencias significativas con el natamiento donde sólo el olor podia ser

percibido (V+0 vs. O, Z= 0.89, P>0.37). El tratamiento que incluía el cebo no difirió

significativamente de los tratamientos que incluían olor de avispas (B vs. V+0,

Z=l.65, P>O.l; B vs. 0, Z=0.56, P>0.57), pero en cambio, fue más atractivo que el

tratamiento que sólo ofrecía claves visuales (B vs. V, Z = 2.98, P < 0.003).
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Comparaciones pareadas entre tratamientos muestran que no existen diferencias

significativas entre barras con la misma letra, mientras que las diferencias

significativas (p < 0.001) son mostradas mediante barras con diferente letra. V+O:

claves visuales y olfativas de avispas, V: claves visuales de avíspas, O: claves olfativas

de avispas, B: cebo.

Estos resultados confirman que el olor de fon‘ajeadoras de Vespula germam‘ca

atrae con-específicas, y ésta atracción es comparable a la de un cebo proteico de

probada atractividad (Spurr 1994). Sin embargo, en contraste con experimentos

previos sobre incremento local en estas avispas (Pan-¡sb y Fowler 1983, Raveret

Richter y Tisch 1999) demostramos que las claves olfativas desempeñan un rol

61



central. Parrish 'y Fowler (1983) al comparar cebos con avispas muertas y cebos con

modelos pintados, concluyeron que el olor no tenía efecto alguno en la atracción de

avispas. Sin embargo, la emanación de un olor atractivo podría requerir que las

avispas estuvieran vivas. Stephanie Overmyer y Robert Jeanne (com. pets.) sugirieron

que los olores emanados directamente del cuerpo de avispas alimentándose podn'an

influir sobre la elección de una forrajeadora “naive”. Nuestro trabajo, sin embargo, es

el primero en demostrar experimentalmente que el olor juega un importante rol en el

proceso de incremento local en V.germam’ca.
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CAPITULO 4

EL AGREGADO DE AVISPAS VIVAS A UN CEBO PROTEICO

INCREMENTA LA ATRACCIÓN DE FORRAJEADORAS CON

ESPECÍFICAS

Resumen

Estudiamos los efectos de la adición de avispas Vespula germam'ca vivas a un cebo

proteico sobre su atractividad para forrajeadoras con-específicas. Analizamos los

efectos de claves olfativas y visuales sobre el desencadenamiento de la atracción.

Nuestros resultados demuestran que la combinación de avispas y cebo aumenta

significativamente la atracción de forrajeadoras con-específicas. Al presentar

simultáneamente claves visuales y olfativas, la respuesta en términos de atracción de

avispas, es mayor que la respuesta desencadenada por la clave visual y la olfativa por

separado, sugiriendo un efecto sinérgico de las claves. En este trabajo conflrmamos

que las claves olfativas solas desencadenan niveles de respuesta mayores que las

claves visuales en el proceso de incremento local.

Introducción

La manera en que las avispas forrajeadoras utilizan las claves para la localización y

elección de sus presas depende tanto del contexto en el cual tiene lugar la caza como

del tipo de presa (Raveret Richter y Jeanne 1985). Algunas especies de avispas

sobrevuelan estacionariamente cerca de la presa en respuesta a claves visuales y

aterrizan en respuesta a claves olfativas (Raveret Richter y Jeanne 1985), mientras que

otras aterrizan en respuesta a claves visuales solamente (Duncan 1939, Jeanne 1972,

Heinrich 1984). Por ejemplo, varias especies del género Vespula que carronean sobre

recursos proteicos, se orientan en respuesta a claves olfativas emanadas del recurso
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(Rau 1944, Gaul 1952, Ross et al. 1984), mientras que la depredación sobre

artrópodos es mediada por claves visuales (Brian y Brian 1952). Estudios previos

sobre los mecanismos de descubrimiento de carne por V.germam'ca y V.maculi rons

(Buysson) concluyeron que contenedores ofreciendo ambas claves visuales y

olfativas, atraían más forrajeadoras que aquellos ofreciendo las claves por separado

(Reid et al. 1995).

En este estudio analizamos si el agregado de con-específicas a un cebo proteico

incrementa la atractividad de éste hacia forrajeadoras V. gennanr'ca. Por otro lado,

estudiamos el rol relativo de las claves visuales y olfativas en el comportamiento de

aterrizaje de avispas forrajeadoras.

Materiales y Métodos

El diseño experimental consistió en la disposición de seis contenedores plásticos

limpios (8 cm de diámetro, lO cm de alto), invertidos sobre el suelo (D'Adamo et al.

2000). Algunos de estos contenedores se encontraban, dependiendo del tratamiento,

perforados con pequeños orificios distribuidos homogéneamente a los lados. Las

avispas no podian entrar o salir de los contenedores, pero los orificios permitían la

emisión de olores producidos por el cebo y/o las avispas atrapadas. Dentro de los

contenedores, las avispas se encontraban normalmente volando 0 caminando por las

paredes de los mismos. Cada contenedor fue asignado a uno de los siguientes

tratamientos:

l-un contenedor transparente perforado con seis avispas vivas y un cebo

proteico en su interior (claves visuales y olfativas de avispas y cebo) (V+O).

2-un contenedor transparente cerrado con seis avispas y un cebo proteico en su

interior (claves visuales de avispas y cebo) (V)



3-un contenedor opaco perforado con seis avispas y un cebo proteico en su

inten'or (claves olfativas de avispas y cebo) (O)

4-un contenedor transparente perforado con seis avispas en su interior (claves

visuales y olfativas de avispas) (W)

5-un contenedor transparente perforado con cebo proteico en su interior

(claves olfativas y visuales del cebo) (B)

6- un contenedor transparente perforado y vacío (control) (C)

Los contenedores con cebo poseían todos 20g de alimento para gato sabor

pescado (Whiskas, Ka] Kan Foods Inc, Vemo, CA, USA). Cada ensayo consistía en el

conteo simultáneo del número de visitas de avispas a cada uno de los 6 tratamientos.

Los contenedores fueron colocados aleatoriamente en linea recta, separados entre sí

por 60 cm. Los experimentos fueron realizados durante el día, en lugares soleados y

días calmos, a sotavento e independientemente de la ubicación de los nidos.

Consideramos como una visita al aterrizaje de una avispa sobre un contenedor, y

contamos el número de visitas a cada contenedor durante 15 minutos desde la

ocurrencia de la primera visita. Replicamos el experimento 31 veces en diferentes

sitios, separados por más de l lun para prevenir los efectos de entrenamiento y

aprendizaje asociativo (Free 1970). Analizamos la existencia de diferencias entre el

número de visitas a los contenedores (tratamientos) mediante el test de Friedman. Las

comparaciones pareadas se realizaron mediante el test Wilcoxon para muestras

pareadas. El estudio se llevó a cabo en las cercanías de la ciudad de SC de Bariloche

(41°S, 7l°O) en jardines, bosques y playas durante el verano 2000.
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Resultados

Encontramos diferencias significativas en el número de visitas de avíspas a los seis

tratamientos (test de Friedman X2=125.l7, P < 0.0001, N = 31, df= S) (Tabla l). La

combinación de avispas y cebo incrementó la atracción de avíspas con-especificas en

comparación con los tratamientos que poseían solamente avíspas o solamente cebo.

Esto fue así cuando tanto claves olfativas como visuales emanaron del contenedor

(Fig. l). El siguiente tratamiento de alta atractividad fue el que contenía tanto avíspas

como cebo, pero del cual sólo el olor podía ser percibido (O). Este tratamiento, por su

parte, no difirió de aquel conteniendo sólo cebo y permitiendo tanto claves visuales

como olfativas (B). Las avíspas solas emanando claves visuales y olfativas (W)

reclutaron menos avíspas que los tratamientos anteriores, pero más que los

contenedores con avíspas que sólo podían verse (V). Este último tratamiento difirió

significativamente del control (C), indicando un efecto visual. si bien leve, en la

atracción de avíspas. En síntesis, el tratamiento con avíspas y cebo que permitía la

emisión de claves visuales y olfativas atrajo más avíspas que cualquier otro

tratamiento. El efecto del olor en la atracción de avíspas fue mayor que la

estimulación visual, y la combinación de ambas claves no fue aditiva.
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Fig. l. Número promedio de visitas (+EE) de avispas atraídas a cada contenedor del

dispositivo. V+O = contenedores ofreciendo claves visuales y olfativas; V =

contenedores ofreciendo sólo claves visuales; 0 = contenedores ofreciendo sólo

claves olfativas; W+B = contenedores con avispas y cebo proteico, W = contenedores

con avispas; B = contenedores con cebo proteico; C = contenedor vacío (control). Las

letras diferentes ilustran diferencias significativas (p < 0.05) entre los tratamientos,

mientras que letras compartidas ilustran diferencias no significativas (p > 0.05).



Tabla l. Diferencias entre los tratamientos evaluadas mediante la Prueba Wilcoxon

para muestras pareadas. Se muestra el estadístico (Z), ’ = diferencias significativas a

p < 0.005, NS: no significativo, N = 3l. V+O = contenedor con avispas y cebo,

ofreciendo claves visuales y olfativas; V = contenedor con avispas y cebo, ofreciendo

sólo claves visuales; 0 = contenedor con avispas y cebo, ofreciendo sólo claves

olfativas; W = contenedor con avispas, ofreciendo claves visuales y olfativas; B =

contenedor con cebo, ofreciendo claves visuales y olfativas; C = contenedor vacío

(control).

V O W B C

V+O 4.94' 4.57‘ 4.82' 4.35* 4.94"

V 4.75" 4.77* 4.78* 2.63*

O 3.30* 1.82 (NS) 4.7l*

W 4.06" 4.80‘

B 4.78“

Discusión

Los datos muestran que las avispas fon'ajeadoras Vespula germanica fueron más

atraídas por la combinación de cebo y con-específicas vivas que por las avispas solas

o el cebo sólo, al presentarse ambas claves visuales y olfativas. Además encontramos

que dicha atracción decreció al presentar sólo las claves olfativas pero menos que al

presentar sólo las claves visuales.

Reid et al. (1995) reportaron un incremento similar en la atracción de avispas a]

combinar carne y avispas en un contenedor, sin embargo, no discriminaron el rol

relativo de las claves visuales y olfativas. Otros estudios sobre incremento local en V.
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germam'ca sugieren que este proceso es desencadenado por claves visuales (Pan-ish y

Fowler 1983, Raveret Richter y Tísch 1999, pero ver D'Adamo et al. 2000). Sin

embargo, las claves olfativas no fueron consideradas en estos estudios, y

probablemente, en su ausencia, las claves visuales solas fueron suficientes para

desencadenar el incremento local (Raveret Richter y Tisch 1999). En estos estudios,

además, el incremento local fire estudiado utilizando carbohidratos como cebos. Es

posible que las avispas forrajeen diferencialmente sobre recursos proteicos, que son

utilizados para alimentar las larvas, que sobre carbohidratos, necesarios para proveer

de energía a las obreras (Raveret Richter y Tísch 1999, Raveret Richter 2000). En

nueon experimento, el número de visitas a contenedores que ofiecían ambos

estímulos fue aproximadamente cuatro veces mayor que el número de visitas al

ofrecer sólo las claves olfativas y cerca de 50 veces mayor que el número de visitas a

contenedores ofreciendo sólo claves visuales. Estos resultados sugieren que, a pesar

de que las claves visuales juegan algún rol en el proceso de incremento local, las

claves olfativas prevalecen, y la combinación de ambas claves incrementa la atracción

de forrajeadoras de una manera no aditiva. Es posible que alguna otra clave, que

forme parte de un complejo estimulante (eg. movimiento) pudiera estar aumentando

la atracción, al ser asociada con una de las claves testeadas (visual u olfativa), lo cual

explicaría el incremento no aditivo en dicha atracción.

Al estudiar los mecanismos de V.germam'ca de localización de un cebo proteico,

Reid et al. (1995) analizaron el rol de claves visuales y olfativas prevalecientes en el

proceso. No encontraron diferencias entre los contenedores con carne ofreciendo sólo

claves olfativas y aquellas ofreciendo sólo claves visuales. A pesar de que nosotros

encontramos que los contenedores ofreciendo tanto claves visuales como olfativas

poseían más visitas de avispas que aquellas ofreciendo sólo una clave, nuestros
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resultados muestran que las claves olfativas solas reclutaron más avispas que las

claves visuales solas. La diferencia entre nuestros resultados y los de Reid et al.

(1995) pueden ser explicados por el hecho de que en este último trabajo, los

contenedores poseían solo carne, mientras que en los nuestros, había carne y avispas

vivas. Es de destacar que los olores emanados de las forrajeadoras de V.germam‘ca

juegan un rol central en el proceso de incremento local (D’Adamo et al. 2000). Esto

podria resolver la aparente contradicción entre estudios previos que anteponen el

incremento local mediado visualmente y los datos de Maschwitz et al. (1974), que

sugieren que el descubrimiento del recurso no está mediado por claves visuales.

Estos resultados pueden ayudarnos a entender los mecanismos subyacentes al

descubrimiento de un cebo proteico por V. germam'ca y también alertar sobre la

posibilidad de usar un atractante específico (i.e. avispas con-específicas), que podría

ser de gran utilidad en el manejo de las poblaciones de avispas. Los futuros estudios

deberían focalizarse en el descubrimiento de glándulas y sustancias responsables de la

atracción de avispas por con-específicas.
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CAPITULO 5

ATRACCIÓN CON-ESPECÍFICA DESENCADENADAPOR

MACHACADOS DE AVISPAS

Resumen

La avispa social Vespula germam'ca (Fab.) es una plaga en varias regiones que ha

invadido. Los programas de control para reducir sus poblaciones se basan

generalmente en el uso de cebos tóxicos. El inconveniente de estos cebos es que

también atraen otros invertebrados y vertebrados no plagas. En este trabajo

estudiamos la atracción de forrajeadoras V.germam'ca por un machacado de obreras

con-específicas, comparando el efecto de machacado de cabezas y abdómenes en el

comportamiento de las avispas. Encontramos que el machacado de cabezas atrae

forrajeadoras V. germanica, desencadenando el atem‘zaje y el uansporte de

fragmentos al nido. Además, el agregado de machacado de cabezas a un cebo proteico

incrementa su att-actividad. Esto podn'a ser una alternativa para mejorar los programas

de control.

Introducción

La avispa europea Vespula germam'ca (Fab.) es una importante plaga en varias áreas

de invasión (MacDonald et al. 1980, Spurr 1991) porque se encuentra en grandes

números, carronea sobre alimentos de humanos y posee un aguijón dañino. Muchos

métodos de control y estudios poblacionales de estas avispas se basan en la utilización

de cebos tóxicos y de trampas de captura (Spurr 1993, Reid et al. 1995). Además de

trampas apropiadas, éstos métodos requieren de un cebo atractivo. Los cebos más

comúnmente usados son sustancias ricas en proteínas, porque las sustancias ricas en
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carbohidratos (e.g. soluciones azucaradas) también atraen insectos benéficos como las

abejas (Spurr 1995). Otros cebos especificos para V. germanica son descritos por

Landolt (1998) y Landolt et al. (l999a). Sin embargo, los problemas en el uso de

cebos ricos en proteínas son: la variación estacional de su atractividad, la baja

persistencia de la atracción y su baja especificidad (ya que muchos pájaros y hormigas

también se alimentan de ellos) (Spurr 1995).

Es sabido que las obreras V.germam'ca que se encuentran forrajeando tienden a

aterrizar más frecuentemente sobre fuentes de alimento ocupadas por otras avispas

que en parches vacíos, un proceso conocido como incremento local (Parrish y Fowler

1983, Reid et al. 1995, Raveret Richter y Tisch 1999, D’Adamo et al. 2000).

Stephanie Ovennyer y Robert Jeanne (com. pers.) sugirieron que los olores emanados

directamente del cuerpo de forrajeadoras que están alimentándose podrían influir en la

elección de forrajeadoras “naive”. Recientemente, D’Adamo et al (2000) han provisto

evidencia de que la presencia de avispas desencadena la atracción de con-específicas,

y este mecanismo estaria mediado por claves olfativas. Más aún, las obreras V.

germam'ca marcan los sitios donde se están alimentando con una sustancia atractiva,

sugiriendo otro tipo de atracción mediada por olor (Stephanie Overmyer y Robert

Jeanne, com. pers).

Varios estudios han demostrado la existencia de comportamiento de alarma en

varias especies de Vespula, en respuesta a machacados de sacos de veneno y extractos

de sacos de veneno de con-específicas (Maschwitz 19643, l964b, 1984, Aldiss 1983,

Landolt y Heath 1987, Landolt et al. 1995, l999b). Sin embargo, el rol de las

glándulas exocrinas en la comunicación durante la alimentación está empezando a ser

estudiado (Overmyer y Jeanne, com. pers.).



Dado que la mera presencia de avispas atrae forrajeadoras con-específicas

(D’Adamo et al. 2000) estudiamos qué fragmentos del cuerpo desencadenan la

atracción. También analizamos las respuestas de aten'izaje y remoción de las avispas

atraídas. Finalmente, evaluamos si la adición de machacados de fragmentos de

cabezas a un cebo proteico incrementa la atractividad del mismo. Nuestros resultados

podrían ser de utilidad para el mejoramiento de los métodos de control.

Materiales y Métodos

Los experimentos fiJeron realizados durante el verano de 2000 en seis sitios de

características similares, cercanos a cursos de agua y soleados, en los suburbios de la

ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. Las avispas VespuIa

gennam‘ca eran capturadas mientras se encontraban forrajeando, sus segmentos eran

separados, y la cabeza y el abdomen mecánicamente triturados con etanol. Los tórax

fueron omitidos de los ensayos debido a que la mayor parte de las glándqu exocrinas

se localizan en la cabeza y el abdomen (Billen y Morgan 1998). Los recipientes con el

machacado eran mantenidos en fn’o (-20°C) hasta el momento de su utilización. Los

experimentos fueron realizados en sitios con alta densidad de avispas.

Experimento 1. colocamos dos recipientes de plástico conteniendo un machacado

de 15 cabezas y uno de 15 abdómenes respectivamente, separados por 80 cm. La

posición de cada recipiente fue aleatorizada en cada ensayo. Contamos el número de

sobrevuelos y aterrizajes de avispas durante 30 minutos. Al final del experimento

dejamos intactos los recipientes por aproximadamente dos horas para detectar si las

avispas removían los fragmentos. El experimento fue replicado 13 veces. Las

comparaciones fueron realizadas mediante el test Wilcoxon para muestras pareadas

(Zar 1996).
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Experimento 2. Colocamos sobre el suelo un recipiente conteniendo alimento

para gato sabor pescado (Whiskas, Ka] Kan foods, Vemo, CA), y a 80 cm, otro

recipiente similar con alimento para gato más IS cabezas machacadas. Ambos

recipientes contenían 20 g de alimento para gato y su posición (izquierda o derecha)

fue aleatorizada. Contamos el número de aterrizajes durante 15 minutos desde la

primera visita de avispas. El experimento fue replicado 15 veces. Las comparaciones

fueron realizadas mediante el test Wilcoxon para muestras pareadas (Zar 1996).

Resultados y Discusión

El número de sobrevuelos y aterrizajes sobre los recipientes conteniendo cabezas fue

significativamente mayor que sobre los recipientes conteniendo abdómenes (Z=2.73,

N=l3, P<0.006; Z=3.18, N=l3, P<0.001, respectivamente) (Fig. l). Dos horas

después de finalizado el experimento, las avispas habían removido todos los

fragmentos de cabezas del recipiente, mientras que el recipiente con abdómenes

permanecía intacto. No detectamos diferencias significativas entre el número de

sobrevuelos y aterrizajes sobre las cabezas (Z=0.39, N=l3, P>0.7) pero los

sobrevuelos fueron significativamente mayores que los aterrizajes sobre los

abdómenes Z=3.l8, N=l3, P<0.0015).

El número de aterrizajes sobre el cebo más machacado de cabezas fue

significativamente mayor que sobre el cebo sólo (Z=3.01, N=15, P<0.003) (Fig. 2). El

número promedio de aterrizajes sobre el cebo más machacado de cabezas fue 36.5

mientras que sobre el cebo sólo fue 23.7.
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Fig. l. Número promedio (iEE) de sobrevuelos y aten'izajes sobre recipientes

conteniendo machacado de cabezas y abdómenes de V. germam'ca. Las diferencias

entre el número de sobrevuelos y atem'zajes sobre las cabezas son significativas (P <

0.001)
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Fig. 2. Número promedio (iEE) de aterrizajes sobre un platito conteniendo alimento

para gato y otro con alimento para gato más machacado de cabezas. Las diferencias

entre ambos platitos son significativas a un P< 0.005.
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Nuestros resultados muestran que las cabezas de V. germanica poseen un

estímulo atractivo para las forrajeadoras con-específicas. El machacado de cabezas de

V. germam'ca atrajo forrajeadoras e indujo la remoción. Además, el agregado de

machacado de cabezas al cebo incrementó la atractividad de éste. Las avispas atraídas

nunca exhibieron un comportamiento agresivo, hecho que sugiere que es poco

probable la sustancia atractora sea una feromona de alarma. En cambio, mostraron un

comportamiento de forrajeo ya que se alejaban con pedazos de cabezas en sus

mandíbulas. Los estudios de Landolt et al. (l999b) y Reed y Landolt (2000) sobre la

especie V. squamosa aportan datos sobre una feromona de características muy

similares a la encontrada en este estudio (i.e. inusual persistencia, localización en la

cabeza). Sin embargo, ellos han identificado comportamientos de aguijoneo y

mordedura, que están totalmente ausentes en nuestras observaciones.

Las obreras del género Vespula poseen hasta 8 grupos de glándulas exocrinas en

la cabeza (Landolt y Akre 1979). Overmyer y Jeanne (com.pers.) encontraron que una

fuente de alimento que había sido visitada por avispas atraía un mayor número de

con-específicas que una fuente de alimento sin visitar. Estos autores sugirieron que se

trataría de una sustancia de marcado de la fijente, la cual sería emanada por los tarsos

mientras la avispa camina. Sin embargo, estudios previos han demostrado la

ati-actividad de avispas confinadas en contenedores sin alimento (D’Adamo et al.

2000). Tal vez, podría uatarse del mismo fenómeno, ya que el paso de avispas por una

fuente desencadena la atracción de con-específicas al igual que la presencia de las

mismas.
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CAPITULO 6

RESPUESTA COMPORTAMENTAL DESENCADENADA POR

EXTRACTO DE CABEZAS, EN DIFERENTES CONTEXTOS

Resumen

En las especies del género Vespula, las feromonas han sido estudiadas principalmente

con relación a las respuestas de alarma. ngrmanica es una avispa social que explota

los recursos alimenticios de una forma muy eficiente. Los machacados de cabezas de

V.germam'ca atraen obreras con-específicas, desencadenando respuestas de aterrizaje

y remoción. En este trabajo preparamos extracto de cabezas de obreras V.germanica y

estudiamos el comportamiento que el mismo desencadena en con-específicas.

Analizamos la ati-actividad y la existencia de comportamientos agresivos y de

remoción en relación con el extracto bajo dos contextos diferentes: a la entrada del

nido y en condiciones de forrajeo. Discriminamos entre claves visuales estacionarías

(modelos de avispas desodorizadas) y claves olfativas emanadas por el extracto de

cabezas de V.gennam'ca como estimulo para forrajeadoras con-específicas. También

estudiamos la respuesta de las avispas frente a dos dosis diferentes de extracto.

Deducimos que existe una feromona en la cabeza de las obreras V.germam'ca que es

utilizada mayormente bajo condiciones de forrajeo. Se podría tratar de una sustancia

de marcado, que no induce comportamientos agresivos en con-específicas.

Confurnamos la importancia del olor en el proceso de incremento local.

Introducción

En las especies del género Vespula, las feromonas han sido estudiadas principalmente

en relación con las respuestas de alarma. Landolt et al. (1998) definieron el
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comportamiento de alarma como cualquier respuesta a un disturbio de la colonia que

incrementa la probabilidad de que los miembros de ésta tomen una acción defensiva.

La función de las feromonas de alarma es hacer que los miembros de la colonia tomen

conocimiento de un potencial peligro para ésta y dirigir los ataques al blanco invasor

y a las áreas vulnerables de éste (Schmidt 1998). El veneno, localizado en los sacos

del veneno, fue identificado como la fuente del estímulo de alarma en Vespula

vulgaris (L), V. germam'ca (Fab). (Maschwitz 1964 ayb), Dolichovespula saxom'ca

(Maschwitz l984), V. squamosa (Drury) (Landolt y Heath l987) y V. maculifrons

(Buysson) (Landolt et al. 1995).

Las obreras pertenecientes al género Vespula poseen hasta 8 grupos de glándulas

exocrinas en la cabeza (Landolt y Akre 1979) pero se conoce muy poco acerca de sus

funciones (Downing l99l, Jeanne 1993). Aldiss (1983) demostró que las cabezas

esttujadas de V. vulgaris, puestas en palillos dentales de algodón, atraían obreras con

específicas. Landolt et al. (1999) estudiaron la respuesta de V. squamosa a extractos

de cabezas de con-especificas. Encontraron que las avispas eran atraídas por una

esfera negra rociada con el extracto, colocada a un metro de distancia de la entrada al

nido. Concluyeron que las cabezas originaban actividad de alarma en aquel véspido.

A continuación Reed y Landolt (2000) reportaron que dicha feromona de alarma

persistía activamente por periodos de tiempo muy prolongados.

En los insectos sociales, las reacciones a las feromonas de alarma dependen de la

concentración de la feromona, la cantidad de tiempo que las obreras estén expuestas a

la sustancia de alarma, y del contexto (Gabba y Pavan 1970). Por ejemplo, cerca del

nido, las hormigas son normalmente atraídas por la fuente de olor y muestran

comportamientos agresivos (Shorey 1973). Alejada del nido, la misma especie puede

comportarse en fonna diferente, quizás alejándose del disturbio en lugar de



confrontarlo (Shorey 1973). Se ha encontrado que el mismo producto de la glándula

pygidial en la hormiga Tapínoma simrothi desencadena tanto comportamientos de

alarma como de reclutamiento, dependiendo de la concentración. La mayor

concentración desencadena el comportamiento de alarma mientras que

concentraciones menores desencadenan el reclutamiento (Simon y Hefetz 1991).

En este trabajo estudiamos las respuestas de obreras V.germanica a extractos de

cabezas de con-específicas. Analizamos atractividad (mediante los comportamientos

de sobrevuelo y aterrizaje), agresividad (mediante los comportamientos de aguijoneo

y mordida), y remoción, bajo dos contextos diferentes: a la entrada del nido y en

condiciones de forrajeo. Algunos autores consideran a las respuestas de alarma tanto

como comportamientos agresivos como de atracción (e.g. Landolt et a]. 1999). Sin

embargo, nosotros incluimos operacionalrnente el comportamiento de alarma dentro

del comportamiento agresivo. Discriminamos entre claves visuales estacionarias

(modelos de avispas desodorízadas) y claves olfativas emanadas del extracto de

cabezas de V. germanica, como estímulos para forrajeadoras con-específicas.

También estudiamos la respuesta de las avispas ante dos concentraciones diferentes

del extracto.

Materiales y Métodos

Los experimentos fueron realizados durante el verano de 2001 en distintas localidades

cercanas a la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro. Las obreras Vespula

germanica fueron recolectadas de colonias activas usando una aspiradora doméstica

adaptada con un dispositivo de captura. Las obreras capturadas eran almacenadas a 

20 grados C hasta ser procesadas para la extracción de feromona de las cabezas. El

proceso de extracción fue realizado de acuerdo a Landolt et al. (1999). Las cabezas

fueron separadas del resto del cuerpo, cortadas y destruidas con un mortero con 4 ml
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de etanol. El sobrenadante fue pipeteado en un tubo de vidrio de 10 ml y llevado a un

volumen de 4 ml con etanol. Esto fue centrifugado lO min. y el sobrenadante

pipeteado en tubos Eppendorph y almacenado a 6° C hasta su uso. Utilizamos etanol

como solvente por ser adecuado para la extracción (D’Adamo et al. 2001).

Entrada al nido. Aplicamos lOO ul de la solución de extracto (equivalente a 5

avispas) sobre un papel de filtro de 5.5 cm de diámetro, pegado con cinta sobre un

corcho (pintado de negro) que a su vez estaba embutido en un alambre de 0.5 metros

de longitud (Landolt et al. 1999). Este dispositivo fire colocado en el suelo a un metro

de distancia de la entrada a un nido de avispas. Contamos el número de sobrevuelos y

aterrizajes de avispas sobre el corcho o el papel de filtro por un pen'odo de 5 min.

Consideramos un sobrevuelo al comportamiento de la avispa de permanecer en vuelo

en un mismo lugar frente al estímulo odorífero y un aterrizaje cuando la avispa

contactaba el papel de filtro o el corcho con sus 6 patas (Raveret Richter y Jeanne

1985). Los sobrevuelos y aterrizajes repetidos de una misma avispa eran incluidos si

la avispa se alejaba volando del corcho y luego volvía. Como control, se aplicaron

100 pl de etanol en un papel de filtro sobre el corcho y se presentó de la misma

manera, antes de cada réplica del tratamiento. Cada ensayo fue replicado l4 veces y

se utilizaron 2 colonias de avispas V.gennanica.

Condiciones deforrajeo. El protocolo de tratamiento consistió en la aplicación de 100

ul de solución de extracto sobre un disco de papel de filtro de 5.5 cm de diámetro

pegado con cinta a un recipiente de plástico blanco. Como control, se aplicaron 100 pl

de etanol sobre un papel de filtro pegado a un recipiente similar. Ambos recipientes

fueron colocados en el suelo, separados por 80 cm. Registramos el número de

sobrevuelos y aterrizajes de avispas sobre cada recipiente durante 10 min. desde la

primera aproximación. Algrmas avispas fireron desodorizadas mediante la



impenneabilización con poliuretano. Construimos modelos de avispas forrajeadoras

pegando cinco avispas desodorizadas sobre el recipiente, en forma concéntrica, o

cinco abdómenes desodorizados, o cinco tórax desodorizados. Esto se realizó para

determinar el rol de las claves visuales en la atracción y el aterrizaje de las

forrajeadoras con-específicas. Cada ensayo consistió en presentar simultáneamente un

recipiente conteniendo extracto y modelos desodorizados y un recipiente conteniendo

solvente y modelos desodorizados. Esto mismo se realizó con 5 cabezas frescas de

avispas recién muertas (no desodorizadas). Cada ensayo se replicó 12 o lO veces

respectivamente. Las comparaciones estadísticas se realizaron mediante el test

Wilcoxon para muestras pareadas.

Dosis. Comparamos la respuesta de las avispas a un recipiente con papel de filtro con

100 pl de extracto, con la respuesta a un recipiente idéntico con 200 ul, ambos

simultáneamente ofrecidos y separados por una distancia de 80cm. Los datos fueron

recolectados y analizados como en los experimentos descritos anteriormente.

Resultados

Entrada al nido. Tanto el número de sobrevuelos como de aterrizajes fue

significativamente mayor al extracto que al solvente (Z = 3.3, N = 14, P < 0.001; Z =

2.67, N = 14, P < 0.008 respectivamente) (Fig. l). El número de sobrevuelos cerca del

extracto fue mayor que el número de aten-izajes sobre el extracto (Z = 2.69, N = 14, P

< 0.007). No registramos ningún comportamiento de aguijoneo ni de mordida.
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Figura l. Entrada al nido: Número promedio de atem'zajes y sobrevuelos de obreras

Vespula germam'ca a un corcho negro pegado a un papel de filtro con ¡00 ¡,11de

extracto o 100 pl de solvente. Hay diferencias significativas (N = 14, P < 0.005) entre

el extracto y el solvente tanto para el número de aterrizajes como para el número de

sobrevuelos.

Condiciones deforrajeo. En todas las situaciones de forrajeo, el número de atem'zajes

sobre el platito con extracto fiJe significativamente mayor que sobre el platito con

solvente (Z = 2.93, N = 12, P < 0.003; Z = 3.06, N = 12, P < 0.002; Z =3.06, N = 12,

P < 0.002; Z = 2.55, N = 12, P < 0.01; Z = 2.6, N = 10, P < 0.009 para abdómenes

desodorizados, tórax desodorizados, cabezas desodorizadas, avispas enteras

desodorizadas y cabezas frescas respectivamente, (Fig. 23). El número de aterrizajes

fue mayor que el número de sobrevuelos al extracto para los abdómenes

desodorizados (Z = 2.49, N = 12, P < 0.01), los tórax desodorizados (Z = 3.06, N =

12, P < 0.002), las cabezas desodorizadas (Z = 3.06, N = 12, P < 0.002), las avispas

enteras desodorizadas (Z = 2.8, N = 12, P < 0.005) y las cabezas frescas (Z = 2.8, N =

lO, P < 0.005) (Fig. 2a y 2b). Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre el



número de aterrizajes y sobrevuelos al solvente (Z = ¡.83, N = 12, P > 0.068 para las

cabezas, abdómenes y avispas enteras desodorizadas; Z = 1.21, N = l2 P > 0.22 para

tórax) excepto para las cabezas frescas (Z = 2.25, N = 10, P < 0.02), (Fig. la y lb). No

registramos remoción de las piezas desodorizadas.
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Figura 2. Condiciones de forrajeo: Número promedio de (a) aterrizajes y (b)

sobrevuelos de obreras Vespula germam'ca a recipientes con 5 avispas desodorizadas,

5 abdómenes desodorizados, S tórax desodorizados, S cabezas desodorizadas, o S

cabezas frescas, dispuestas sobre papel de filtro con 100 pl de extracto o solvente.

Hay diferencias significativas (N = 12, P < 0.01) entre extracto y solvente para el

número de atern'zajes en todas las situaciones.
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Dosis. No encontramos diferencias significativas entre las dosis de 100 pl y 200 pl

tanto para el comportamiento de sobrevuelo como de aterrizaje (Z = 0.4, N = 18, P >

0.69; Z = 1.29. N = 18, P > 0.2 respectivamente) (Fig. 3).
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Fig. 3. Número promedio de (a) aterrizajes y (b) sobrevuelos de obreras Vespula

germanica en recipientes conteniendo papel de filtro con diferentes dosis de extracto

de cabezas. Las diferencias entre ambas dosis son no significativas (P > 0.05).

Discusión

Este estudio confirma el hecho de que las forrajeadoras Vespula germam'ca son

atraídas por una sustancia presente en la cabeza de sus con-específicas (D’Adamo et

al. 2001) fortaleciendo la importancia del olor en el proceso de incremento local

(D’Adamo et al. 2000, 2001). El extracto de cabezas de Vespula germaníca atrajo

siempre más avispas con-específicas que el solvente (control), evidenciando la

presencia de una feromona atractora en las cabezas de las avispas. Bajo condiciones

de forrajeo, las avispas aterrizaron significativamente más en recipientes cebados con

extracto de cabezas de con-específicas que en recipientes control. No se encontraron
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diferencias en la respuesta de las avispas a los distintos modelos desodon'zados

(cabezas, tórax, abdómenes y avispas enteras) o cabezas frescas, lo cual resalta el

papel del olor en la atracción de con-específicas sobre el estímulo visual (D'Adamo et

al. 2000). Este patrón no se observó en los sobrevuelos, probablemente debido al bajo

nivel de respuesta.

A la entrada del nido, las avispas aterrizaron y sobrevolaron más sobre el corcho

con extracto que sobre el corcho con solvente. Sin embargo, a pesar de que el tráfico

aéreo en el nido (45 avispas/min.) era mayor que en condiciones de fonajeo (obs.

pers.) registramos un bajo número de aterrizajes sobre el corcho. Mientras que

Landolt et al. (1999), usando el mismo método a la entrada del nido de la avispa V.

squamosa, capturaron sobre la esfera negra entre 0 y 224 avispas en 2 min., nosotros

registramos entre 0 y 6 aterrizajes en 5 min. En ninguno de estos experimentos

observamos un comportamiento agresivo, a diferencia de lo registrado por Reed y

Landolt (2000) en la avispa Vespula squamosa. Si bien sus estudios sobre esta especie

(Landolt et al. 1999, Reed y Landolt 2000) aportan datos sobre una feromona, de

características muy similares a la encontrada en este estudio (i.e. inusual persistencia,

localización en la cabeza) ellos han identificado comportamientos de aguijoneo y

mordedura, que están totalmente ausentes en nuestras observaciones.

Dado que una mayor concentración de feromona puede desencadenar diferentes

comportamientos (Simon y Hefetz 1991), duplicamos la concentración utilizada en

nuestros experimentos con V.gennam'ca (también utilizada por Landolt et al. (1999)

con V. squamosa). Cuando comparamos ambas concentraciones de extracto, ambas

desencadenaron las mismas respuestas en las avispas forrajeadoras. Por lo tanto, ni el

contexto, ni la proximidad al nido, ni una mayor concentración del extracto

desencadenaron un comportamiento agresivo. Sin embargo observamos distintos
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comportamientos de acuerdo al contexto. Cerca del nido el comportamiento de

sobrevuelo ocurrió más frecuentemente que el atem'zaje, pero en un contexto de

forrajeo, el aterrizaje ocun'ió más frecuentemente. Esta diferencia en el

comportamiento sumado al bajo número de avispas aproximándose al extracto cerca

del nido, sugieren que este olor puede ser una señal utilizada durante el forrajeo.

Podemos concluir que la sustancia extraída no sería una feromona de alarma, sino una

feromona de marcado utilizada durante el forrajeo. Estudios previos han arribado a

conclusiones similares en lo que respecta a la existencia de este tipo de feromonas en

hormigas y abejas. A pesar de que las secreciones de las glándulas mandibulares son

generalmente consideradas productoras de sustancias de alarma, Cammaerst y Mori

(1987) encontraron que el 3-octanol de las glándulas mandibulares de Myrmica

parecía desencadenar atracción más que alarma. La 2-heptanona de las glándulas

mandibulares de Apis mellífera es considerada una feromona de alarma, pero Vallet et

al. (1991) han demostrado que no induce alarma, proponiendo que se trata de una

feromona de marcado usada durante el fonajeo.

Trabajos previos han mostrado que el olor modifica el comportamiento de las

avispas (Butler et al. l969, Stephanie Overmyer y Robert Jeanne, com. pers.). Las

obreras de Vespula vulgaris responden a un material depositado por el tráfico

ambulatorio de obreras con-específicas, que ha sido referido como una feromona de

“footprint” (Butler et al. 1969). Un mayor número de avispas arribando al nido

aterrizaban y avanzaban a través de tubos de vidn'o por los que con-específicas del

mismo nido habían pasado anteriormente, comparado con tubos no tratados,

sugiriendo la existencia de una sustancia química depositada por el pasaje de avispas.

Stephanie Overmyer y Robert Jeanne (com. pers.) han demostrado experimentalmente

que las forrajeadoras V.germanica emplean menos tiempo en aproximarse y aterrizar
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en recipientes que han sido previamente visitados por otras avispas que en recipientes

que no han sido marcados. Sin embargo. otros químicos podrían desencadenar la

atracción con-específica observada en el presente estudio. dado que estudios previos

han mostrado atracción con-específica por obreras confinadas en contenedores sin

alimento (D’Adamo et al. 2000). La presencia de una sustancia en las cabezas de V.

germam'ca que es permanentemente segregada (activa o pasivamente) para atraer con

específicas podría explicar el alto grado de agregación observado en esta especie, el

cual a su vez, contribuye a hacer de esta avispa una especie tan exitosa durante el

forrajeo (Reid et al. 1995).
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CAPITULO 7

CLAVES UTILIZADAS INDIVIDUALMENTE DURANTE LA RE

LOCALIZACION DE UNA FUENTE DE ALIMENTO

Resumen

Las avispas sociales pueden aprender a asociar un color o un olor con una fuente de

alimento. Sin embargo, la información que proveen distintas claves (eg. visual,

olfativa) no desencadena una misma respuesta, sino que es integrada jerárquicamente.

El aprendizaje de localización ha sido estudiado mediante el uso de marcas de terreno,

las cuales posibilitan que las avispas retomen por restos de presas. El modo en que las

avispas forrajeadoras utilizan claves para la localización y selección de presas parece

depender tanto del contexto como del tipo de presa. Vespula germaníca es un

depredador oportunista y generalista, y las avispas frecuentemente retoman a caza: en

sitios donde previamente han tenido éxito. En este capitulo estudiamos qué claves son

utilizadas por V. germam'ca al re-localizar una fuente de alimento. En particular,

analizamos su respuesta a una clave visual desplazada vs. el lugar de fon'ajeo donde se

le había presentado previamente un cebo (miel o alimento proteico). Los resultados

demuestran que la respuesta de la avispa varía de acuerdo al tipo de alimento que está

explotando.

Introducción

El aprendizaje permite a los animales adaptarse rápidamente a un ambiente cambiante

(Provenza y Cincotta 1993). Una forma de aprendizaje generalizada entre diversos

órdenes de insectos es el aprendizaje asociativo (ver Papaj y Prokopy 1989). Dentro

de los himenópteros, esta forma de aprendizaje ha sido ampliamente demostrada (e.g.
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Hólldobler y Wilson 1980, Raveret Richter y Jeanne 1985, Menzel 1990, Winston

1991, Collet 1995). En abejas se han realizado numerosos estudios sobre la asociación

entre un recurso alimenticio (néctar) y claves visuales como colores, formas y

patrones (e.g. Gould 1985, Gould y Gould 1988, Ronacher y Dufl 1996) como

también con claves odoríferas (e.g. von Frisch l964, Lindauer 1976, Menzel 1985). Si

bien las abejas pueden aprender acerca del color, el olor y la forma, la información

que proveen estas claves no es igualmente evaluada. En la abeja melífera el olor

prevalece sobre el color y éste sobre la forma (Lindauer 1969, Hoefer y Lindauer

1976). Orth y Waddington (1997) encontraron que la abeja carpintera integra

jerárquicamente las claves visuales y las de localización, utilizando la información

espacial sólo en ausencia de la información de color. Contrariamente, Ney-Nifle et a1.

(com. pers.) también concluyeron que los abejorros utilizan la información de color y

de localización en forma jerárquica, pero que predomina la localización. Mientras las

abejas obtienen los carbohidratos y proteínas para su dieta del néctar y el polen de las

flores, las avispas sociales son depredadores oportunistas y generalistas (Greene 1991,

Raveret Richter 1990), que obtienen sus recursos de una gran variedad de fuentes. A

pesar de su comportamiento de alimentación oportunista, las avispas fon'ajeadoras

frecuentemente retoman a cazar en sitios donde han tenido éxito previamente (Raveret

Richter y Jeanne 1985). En particular, las avispas V. germanica obtienen

carbohidratos del néctar de flores, exudados de pulgones y frutas maduras, mientras

que las proteínas son obtenidas por depredación de artrópodos y carroña de

vertebrados e invertebrados (Akre y MacDonald 1986).

Las avispas sociales, como las abejas, pueden aprender a asociar colores u olores

con fuentes de alimento (Hirose y Takagi 1980, Shafir 1996, Raveret Richter 2000).

El aprendizaje de localización ha sido estudiado mediante el uso de marcas de terreno,



que din'gen el retorno de las avispas forrajeadoras a los restos de presa (Raveret

Richter y Jeanne 1985). El modo en que las avispas forrajeadoras utilizan claves para

la localización y selección de presas parece depender tanto del contexto en el cual la

caza tiene lugar como del tipo de presa (Raveret Richter y Jeanne 1985). Algunas

avispas sociales sobrevuelan sobre presas estacionarias en respuesta a claves visuales,

y atern'zan en respuesta a claves olfativas (Raveret Richter y Jeanne 1985), mientras

que otras aterrizan en respuesta a claves visuales solamente (Duncan 1939, Jeanne

1972, Heinrich 1984). Por ejemplo, las obreras del género VespuIa carroñando sobre

proteinas se orientan en respuesta a claves olfativas emanadas del recurso (Rau 1944,

Gaul ¡952, Ross et al. 1984), mientras que el forrajeo sobre artrópodos es mediado

mayormente por claves visuales (Brian y Brian 1952). Estudios previos sobre el

mecanismo de descubrimiento de carne por estas avispas concluyeron que aquellos

contenedores ofreciendo tanto claves visuales como olfativas atraían más

forrajeadoras que contenedores ofreciendo sólo una clave (Reid et al. 1995).

En este estudio analizamos el comportamiento de V. germaníca al re-localizar

una fuente de alimento. En particular estudiamos su respuesta a una clave visual

desplazada vs. la micro-lócalización del lugar de forrajeo donde se le había presentado

previamente miel o alimento proteico.

Materiales y Métodos

Los experimentos se realizaron cerca de San Carlos de Bariloche (41°S, 7l°O),

durante la temporada de verano 1999 - 2000. Evaluamos la respuesta de re

localización de una fuente de alimento que estaba siendo explotada. Dicha respuesta

fue estudiada experimentalmente registrando las aproximaciones y aterrizajes de la

avispa a un recipiente blanco (igual al utilizado previamente al presentarle alimento) y
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al micro-lugar geográfico en el cual se le había ofrecido previamente el alimento. Las

avispas fueron entrenadas individualmente presentando el alimento (i.e. miel (70%) o

20 g de alimento para gato sabor pescado, Whiskas, Ka] Kan Foods Inc, Vemo, CA,

USA) en un recipiente de plástico blanco (diámetro = 7 cm). Cuando una avispa

arribaba espontáneamente al recipiente, era marcada con un punto de acrílico

coloreado en el abdomen para su posterior identificación. Las sesiones de

entrenamiento consistían en 5 ensayos (= foraging bouts), dado que experimentos

previos han demostrado que bajo este diseño, las avispas pueden asociar un lugar y/o

una clave visual con una recompensa alimenticia (datos no publicados). En cada

ensayo, la avispa recolectaba alimento de un recipiente, partía hacia el nido, y volvía

unos minutos después, momento en que comenzaba el segundo ensayo. Cualquier otra

avispa que se acercara al recipiente era removida. Después de 5 visitas consecutivas,

el recipiente con alimento era removido. El sitio en el cual se encontraba dicho

recipiente se delimitaba con un aro de alambre (diámetro = 15 cm) (L). A su vez, se

colocaba un recipiente blanco vacío idéntico al utilizado previamente, a 60 cm de la

ubicación original y también delimitado con alambre (de manera de demarcar una

misma área), sirviendo como un estímulo visual desplazado (V). Cuando la avispa

retomaba, en su 6' visita, registrábamos el número de sobrevuelos y aterrizajes en L y

V. Estos registros se hacían hasta que la avispa no volvía por un período de lO min.

(período de corte). Los ensayos fueron repetidos lO y 16 veces con miel y alimento

para gato respectivamente. Ambos cebos fueron evaluados en forma alternativa

durante 20 dias. El número de aterrizajes y sobrevuelos sobre L y V fue comparado

mediante el test Wilcoxon para muestras pareadas. Las comparaciones entre cebos se

realizaron con el test de Mann-Whitney.
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Resultados

Al utilizar alimento proteico durante el entrenamiento, el número de aten-izajes sobre

L fue mayor que sobre V (Z = 3.l0, N = l6. P < 0.002) (Fig. la), mientras que al

utilizar miel como cebo, fue mayor el número de aterrizajes sobre V que sobre L (Z =

2.6, N = lO, P < 0.009). La comparación entre ambos cebos muestra que el número de

aterrizajes sobre el lugar original de alimentación (L) es mayor al emplear alimento

proteico durante el entrenamiento que al emplear miel (Z = -3.08, P < 0.002). Sin

embargo, el número de aterrizajes sobre el recipiente blanco desplazado (V) fue

mayor al utilizar miel como cebo durante el entrenamiento que al utilizar alimento

proteico (Z = 3.28, P < 0.001).

Las avispas sobrevolaron más sobre L que sobre V tanto al ser entrenadas con

alimento proteico como con miel (Z = 2.2, N = 8, P < 0.03; Z = 2.36, N = 7, P < 0.02

respectivamente) (Fig. lb). La comparación entre ambos cebos indica que el número

de sobrevuelos sobre L es mayor al entrenar con alimento proteico que al entrenar con

miel (Z = -2.08, P < 0.04), pero no observamos diferencias entre ambos cebos en el

número de sobrevuelos sobre V (Z = -0.l8, P > 0.85).

Discusión

Los resultados demuestran que la respuesta de aterrizaje al re-localizar una fuente de

alimento varía de acuerdo al tipo de alimento que está siendo explotado. Las avispas

que forrajearon sobre un cebo proteico respondieron en forma diferente que las

avispas que fonajearon sobre uno carbohidratado. Cuando el cebo utilizado durante el

entrenamiento fue alimento proteico, el micro-lugar (clave de micro-localización)

desencadenó la respuesta de aterrizaje más frecuentemente que una clave visual. Lo

opuesto ocm'n'óal utilizar miel en las sesiones de entrenamiento.
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Fig. l. Número promedio (+EE) de visitas sobre la clave visual (V) y el micro-lugar

de entrenamiento (L), después de las sesiones de entrenamiento utilizando miel o

alimento proteico como cebo. a) atem'zajes, b) sobrevuelos.

Sin embargo, la respuesta de sobrevuelo no difirió de acuerdo al tipo de alimento

ofrecido durante el entrenamiento. Es más probable que las forrajeadoras Vespula

germanica sobrevuelen más sobre el micro-sitio original de forrajeo que sobre un
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recipiente vacío donde previamente se les había ofrecido un alimento. Sugerimos que

el sobrevuelo de la avispa podn'a estar vinculado a un comportamiento de búsqueda,

el cual permitiría la localización del lugar donde previamente se encontraba el

alimento. En cambio, el aterrizaje implican'a otra instancia de búsqueda, ya que algún

estímulo habría desencadenando el descenso sobre el mismo.

Concluimos que la respuesta de aterrizaje es dirigida en forma diferencial según

el tipo de cebo utilizado durante el entrenamiento, pero la clave de localización es

jerarquizada sobre una clave visual para dirigir el sobrevuelo de la avispa. Cuando las

avispas se encuentran explotando alimento proteico, la clave de micro-localización

desencadena también el aterrizaje, pero si están explotando miel, el aterrizaje es

desencadenado más frecuentemente por una clave visual desplazada que por la micro

localización. Las comparaciones entre ambos tipos de cebo confirman esta preferencia

por el estimulo de micro-localización al explotar alimento proteico y por la clave

visual al explotar miel. A pesar de que Reid et al. (1995), al estudiar los mecanismos

de hallazgo de came en Vespula germam'ca, no encontraron diferencias entre las

visitas a contenedores con carne ofreciendo sólo claves olfativas y aquellos ofreciendo

sólo claves visuales, no podemos descartar que el olor pudiera ser un estímulo

importante en la re-localización de una fuente de alimento. Sin embargo, en este

trabajo el olor no fue analizado como clave dado que removimos la fuente de alimento

Las respuestas motoras o las claves que están estrechamente asociadas con la

obtención de recursos clave pueden ser incorporadas como respuestas aprendidas más

rápidamente que otras claves o respuestas menos pertinentes (para una revisión ver

Menzel 1985). El comportamiento carroñero de V.germam'ca debe enfrentarse con la

localización impredecible de vertebrados e invertebrados muertos, y frecuentemente,

dado que no pueden llevarse la presa entera al nido, deben retornar varias veces por
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los restos de presa. Por lo tanto, el recordar la localización exacta de la carroña podría

ser más ventajoso que el recordar ciertas características visuales asociadas a ese

recurso. Por otro lado, la miel representa recursos carbohidratados que en la

naturaleza pueden ser más predecibles y conspicuos, ya que las avispas explotan

néctar de las flores (que frecuentemente se encuentran formando parches coloridos) y

exudados de pulgones (que suelen encontrarse agregados en un árbol). La exacta

localización de una flor carecer-ia de importancia pero no el parche como tal.

Entonces, es posible que las avispas fonajeen diferencialrnente sobre recursos

proteicos, los cuales son utilizados para alimentar a las larvas, que sobre

carbohidratos, necesarios para proveer energía a las obreras (Raveret Richter y Tisch

1999).

Los patrones de variabilidad en el comportamiento de caza dentro y entre

especies de avispas sociales permanecen inexplorados. En diferentes situaciones o

para diferentes especies de avispas, la respuesta a una clave en particular puede variar.

La variabilidad observada sugiere que las tácticas de caza de las avispas sociales

probablemente sean facultativas y dependientes de la situación, siendo las claves

utilizadas para la localización y selección de presas dependientes del contexto en el

cual la caza tiene lugar, el tipo de presa que está siendo capturada y la experiencia

pasada de los individuos (Raveret Richter y Jeanne 1985).
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CONCLUSIONES GENERALES

Distribución actual y potencial de la avispa en Argentina

La chaqueta amarilla, Vespula germanica, es un véspido social que ha invadido con

éxito varios países del mundo, causando problemas a diversas actividades económicas

y afectando ecosistemas. En la Argentina, una de sus últimas conquistas, fue vista por

primera vez en la provincia de Neuquén, a principios de los años ochenta. Desde

entonces se ha expandido rápidamente. Actualmente, su distribución abarca toda la

Patagonia, desde la provincia de Neuquén hasta el norte de la provincia de Santa Cruz

y desde la cordillera de los Andes hasta la costa atlántica.

Sin embargo, los índices ecoclimáticos de las áreas ocupadas por la especie

(donde es considerada plaga para varias actividades humanas y para las poblaciones

nativas de artrópodos) son bajos. Por lo tanto, de acuerdo a la predicción del modelo

CLIMEX, las avispas podrían expandirse hacia áreas más favorables como las

provincias de Córdoba y Buenos Aires.

Si bien Argentina no es climáticamente ideal para el establecimiento de la avispa

Vespula germanica, podría sostener poblaciones más dañinas y expandidas que las

que sustenta actualmente. Por un lado, el disturbio humano y su movilidad podrían ser

eventos centrales que promuevan su dispersión. Por el otro, la alta plasticidad de la

especie, evidenciada por su tolerancia a una amplia gama de condiciones fisicas, su

comportamiento social de forrajeo junto a su habilidad para cambiar la dieta de

acuerdo a la disponibilidad de recursos, y sus flexibles hábitos de nidificación, pueden

ser importantes características que ayuden a explicar el éxito de invasión de esta

especie.
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Dieta

Las avispas Vespula germam'ca pueden impactar sobre los ecosistemas naturales al

depredar sobre artrópodos y a través de la competencia. Las presas más comunes

encontradas, al realizar los estudios de dieta, fueron arañas (Araneae), avispas y

abejas (Hymenoptera), orugas (Lepidoptera), escarabajos (Coleoptera) y moscas

(Diptera).

Las presas de V. germam‘ca en nuestro estudio fueron muy similares a las

descritas para Nueva Zelanda y Chile. La similitud en la composición dietaria de V.

germanica en los distintos estudios puede reflejar que estos órdenes son los

mayormente encontrados en la naturaleza y que esta avispa no es un depredador muy

selectivo, ya que existe evidencia de que esta especie depreda sobre los artrópodos

que son más comunes en el hábitat donde forrajea.

Al igual que en otros estudios, encontramos cambios estacionales en la ocurrencia

relativa de los tipos de presa capturados por V.germanica. Esto puede reflejar distinta

estacionalidad en las presas y/o una reducción en la abundancia relativa debido a

depredación por la avispa. El consumo de artrópodos se incrementó a lo largo de la

temporada mientras que el consumo de pulpa de madera decreció. Esto coincide con

el comportamiento estacional de la colonia: la pulpa de madera es más necesaria al

inicio de la temporada cuando el nido se está construyendo que al final de la

temporada cuando sólo se realizan actividades de reparación, mientras que el

incremento relativo en el consumo de presas de artrópodos al final de la temporada,

seguramente refleja el incremento en el número de larvas y en la producción de

gain
individuos sexuados.
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Claves utilizadas a nivel individualpara re-localízar unafuente de alimento

Las avispas sociales, como las abejas, pueden aprender a asociar un color o un olor

con una fuente de alimento. Sin embargo, la información proveniente de distintas

modalidades no desencadena una misma respuesta, sino que es integrada

jerárquicamente.

Al estudiar cómo V. germam'ca responde a una clave visual desplazada vs. la

micro-localización del lugar de forrajeo donde se le había presentado previamente

miel o alimento para gato, concluimos que las claves utilizadas por la avispa para re

localizar una fuente de alimento varían según el tipo de alimento explotado.

La respuesta de aterrizaje es dirigida en forma diferencial según el tipo de cebo

utilizado durante el entrenamiento, pero la clave de localización es jerarquizada sobre

una clave visual para dirigir el sobrevuelo de la avispa. Cuando las avispas se

encuentran explotando alimento para gato, la clave de micro-localización desencadena

también el aterrizaje, pero si están explotando miel, el aterrizaje es desencadenado

más frecuentemente por una clave visual desplazada que por la micro-localización.

Hipotetizamos que es posible que las avispas forrajeen diferencialmente sobre

recursos proteicos, los cuales son utilizados para alimentar a las larvas, que sobre

carbohidratos, necesarios para proveer energía a las obreras.

Claves utilizadas durante eIproceso de incremento local

El incremento local es un proceso de transmisión social que ocurre en la avispa

Vespula germanica, en el cual las avispas que se encuentran forrajeando son atraídas

por con-específicas. Los estudios realizados al respecto se han focalizado en las claves

visuales como mediadoras de dicho proceso, obviando las claves olfativas. Nosotros

demostramos que las claves olfativas serían las que prevalecen en el proceso de
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incremento local. En primer lugar, las avispas forrajeadoras son atraídas por el olor

que emana de sus con-especificas. Con el objeto de discriminar entre las claves

visuales y olfativas, realizamos un experimento confinando avispas en recipientes de

diferentes características, de forma que cada tratamiento ofreciera sólo una clave

visual, sólo la olfativa o ambas. Encontramos que el número de visitas de avispas a

recipientes que permitieran la emisión de olores fue mayor que a recipientes donde las

avispas sólo podían verse. Estos resultados fueron confirmados mediante diversos

diseños experimentales.

El agregado de avispas a un cebo incrementa la atractividad de éste

El agregado de avispas vivas a un cebo proteico incrementó la atractividad de éste

cuando se ofrecían ambas claves visuales y olfativas. El número de visitas a

contenedores ofreciendo ambas claves fue cerca de 50 veces mayor que el número de

visitas a contenedores ofi‘eciendo claves visuales. Por otro lado, la combinación de

ambas claves incrementó la atracción de forrajeadoras de una manera no aditiva.

El agregado de machacado de cabezas a un cebo proteico incrementó la

atractividad de éste. El número de visitas de avispas a un cebo proteico fue menor que

el número de visitas a un cebo proteico con machacado de cabezas.

Estos resultados sugieren que la atractividad de un cebo se puede incrementar

mediante el agregado de avispas vivas o sus cabezas machacadas.

Sustancia atractora

Varios estudios han demostrado la existencia de respuesta de alarma en obreras de

varias especies de avispas chaqueta amarilla en respuesta a machacados de sacos de

veneno y extractos de sacos de veneno de con-específicas Sin embargo, el rol de las
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glándulas exócrinas en la comunicación durante la alimentación apenas ha empezado

a ser estudiado. Nosotros estudiamos la atracción de forrajeadoras de V.germaníca por

machacado de obreras con-específicas, comparando el efecto de machacado de cabeza

y abdomen en el comportamiento de las avispas. Encontramos que las cabezas de V.

germanica poseen un estímulo atractivo para las forrajeadoras con-específicas. El

machacado de cabezas de V.germanica atrajo forrajeadoras con-específicas e indujo

la remoción. Las avispas atraídas nunca exhibieron un comportamiento agresivo,

hecho que sugiere que es poco probable que se trate de una feromona de alarma. En

cambio, mostraron un comportamiento de forrajeo ya que se alejaban con pedazos de

cabezas en sus mandíbulas.

Al analizar la respuesta de las avispas a extractos de cabezas de con-específicas

encontramos que el mismo las atrae, desencadenando un comportamiento distinto

según el contexto. Mientras cerca del nido el comportamiento de sobrevuelo ocurrió

más frecuentemente que el de aterrizaje, en un contexto de forrajeo, el aterrizaje

ocurrió más frecuentemente. Esta diferencia en el comportamiento, más el bajo

número de avispas aproximándose al extracto cerca del nido (el tráfico aéreo en el

nido era de 45 avispas/min, mayor que en condiciones de forrajeo, obs. pers.),

sugieren que este olor puede ser una señal utilizada durante el forrajeo. Más aún, en

ningún caso registramos un comportamiento agresivo (i.e. mordedura o aguijoneo),

con lo cual es poco probable que la sustancia en estudio sea una feromona de alarma.

Por otro lado, ambas concentraciones de extracto desencadenaron las mismas

respuestas de las avispas forrajeadoras. Por lo tanto, ni el contexto de proximidad al

nido, ni una mayor concentración del extracto desencadenaron un comportamiento

agresivo.
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Una feromona es un químico que en la naturaleza provee información en una

interacción entre dos individuos de la misma especie, desencadenando en el receptor

una respuesta comportamental o fisiológica adaptativa tanto para el emisor, el

receptor o para ambos. Postulamos entonces que en las cabezas de V. germanica

existiría una feromona, vinculada al forrajeo, responsable del comportamiento

observado. Esta, una vez aislada e identificada, podría ser utilizada para la elaboración

de un cebo altamente especifico, contribuyendo a la mejoría de las técnicas de control

de esta especie altamente perjudicial para el NO de la Patagonia.
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