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Resumen. La abeja doméstica Apis mel/¡fera es un insecto eusocial. Esto la constituye

en un excelente modelo para estudiar el surgimiento de patrones de comportamiento

social a partir de comportamientos individuales. La regulación de la actividad de

reclutamiento de abejas a fiJentes de alimento con relación a la recompensa que estas

fuentes ofrecen es el problema analizado en esta tesis. La hipótesis que guía el análisis

experimental presente propone que el número de abejas reclutadas hacia una fiJente de

alimento está directamente relacionado con la productividad de la misma. Se descn'be la

actividad de reclutamiento a fiientes de néctar durante la recolección individual y

colectiva en Apis mellifera. Las condiciones experimentales utilizadas permitieron que

cada recolectora cargara parcialmente su buche en la fiJente (lo que definimos como

condiciones de flujos bajos). Cuantiflcamos el número de abejas que arribaron a una

fuente (la respuesta de reclutamiento) estimuladas por una única recolectora empleada.

El número promedio de abejas arribadas se distribuyó dependiendo principalmente de la

productividad ofrecida en términos de flujo y concentración de solución azucarada.

Además, la respuesta de reclutamiento resultó independiente del número de recolectoras

empleadas en la fuente de alimento, de variaciones abruptas en los niveles de

recompensa y del nivel de recompensa relativo a aquello que la abeja venía

recolectando en visitas previas. Se estableció la importancia relativa de los diferentes

mecanismos de transferencia de información relacionados con la actividad de

reclutamiento: Algunos parámetros de la danza de contoneo, contactos trofalácticos y el

número de estadías en la colmena correlacionaron con el número abejas arribadas. Para

los flujos más elevados las abejas arn'badas descendieron en la fuente de alimento poco

después del descenso de la recolectora empleada, lo que correlacionó con el marcado

olfativo de la misma. Por último dado que se trabajó con una misma fuente y un mismo

grupo de recolectoras a lo largo de varios días, se correlacionó la experiencia de la

recolectora empleada y sus compañeras desempleadas en la colmena. El número de

abejas am'badas correlacionó fuertemente con el número de recolectoras desempleadas

experimentadas disponibles en la colmena. La expen'encia de la recolectora empleada

no afectó la respuesta de reclutamiento pero resultó una variable clave que estructura la

tarea de recolección colectiva. Estos resultados en conjunto indican que la respuesta de

reclutamiento en condiciones de flujos bajos estan'a determinada por el nivel de

recompensa ofrecido a la recolectora empleada junto con la estimulación diferencial de

recolectoras desempleadas que conocían previamente la fiJente de alimento.



Abstract. The honeybee Apis mellifera is an eusocial insect. It provides an excellent

model to study how social behavior emerges from the individual one. The relationship

between reward rate and the recruitment activity of bees at food sources, is the topic

analyzed in this Thesis. This study is based on an hypothesis that propose that the

number of bees arrived at a food source is directly related to their profitability. We

described the recruitment activity to food sources during individual and collective

foraging in Apis mellifera bees. Experimental conditions allowed bees to gather

partially their crops at the food source (low flow-rate conditions). We quantified the

recruitment response (number of bees that anived at the food source) elicited by a

unique test bee. The mean recruitment response was distributed depending on the food

source profitability in terms of concentration and flow-rate of sucrose solution.

Moreover, the recruitment response was independent of the number of employed

foragers and transient variations in the reward rate. lt also was independent of the

reward rate collected on previous visits. The contribution of the difl‘erent recruitment

related behaviors to the recruitment response was evaluated: waggle dance, trophallactic

behavior and number of hive-stays correlated with the number of incoming bees. For

the highest reward rates, the duration of Nasonov gland exposure at the feeding place

was higher, and the arrival of most of the incoming bees occurred shortly after the test

bee landed at the feeding platform. Finally we correlated the foraging experience of the

test bees and the unemployed ones with the number of incoming bees. The foraging

experience of the test bee did not affect the recruitment response but was related to the

organization of collective foraging. The number of incoming bees highly correlated

with the number of experienced unemployed foragers at the hive. These results as a

whole indicate that the recruitment response is determined not only by the reward rate

ofi‘ered to the test bee but also the differential stimulation of unemployed experienced

bees from the hive.
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Capítulo l: Introducción

La regulación de la actividad de reclutamiento en abejas a fiJentes de alimento

con relación a la recompensa que estas fuentes ofrecen es el problema analizado en esta

tesis doctoral. Dado que la abeja es un insecto social, esta regulación se da a dos niveles:

individual y social. Así, el presente análisis experimental ofrece un estudio detallado de la

actividad de reclutamiento en abejas melíferas, y de los mecanismos que subyacen al

fenómeno a ambas escalas.

Este capítulo introductorio se encuentra dividido en 5 secciones: La pn'mera, Los

insectos sociales, expone distintos puntos de vista para el estudio de la organización

social en estos insectos. La segunda sección, titulada La abeja Apis mellitera presenta

tanto al modelo como al sistema de estudio: la abeja doméstica y la actividad de

recolección de néctar. En la última parte de la segunda sección y en las secciones tres y

cuatro se muestra al sistema de estudio (la actividad de recolección de néctar) dividido

en tres subsistemas en orden creciente de complejidad: la recolección a escala

individual, la comunicación entre individuos durante la recolección y la actividad de

reclutamiento a fuentes de néctar. Por último se presentan las hipótesis y objetivos

generales y particulares que se desarrollarán a lo largo de esta tesis.

l.l Los insectos sociales

Los insectos sociales son considerados como uno de los grandes logros de la evolución

biológica (Wilson 1971). Los grupos mayores de insectos sociales, también llamados

eusociales incluyen a hormigas, termitas y algunos géneros de abejas y avispas. En estos

insectos, la convergencia evolutiva ha resultado en la repetición de algunos diseños

básicos: los sistemas de castas y división de tareas de acuerdo a la edad, la elaboración

de sistemas típicos de comunicación química que incluyen señales de alarma,

reclutamiento y reconocimiento y la elaboración de una estructura de nido capaz de

controlar temperatura y humedad. En este tipo de organización, existen individuos

adultos estériles que colaboran con el cuidado de las crías y hay superposición de

generaciones dentro de la colmena (Wilson 1971).

En los insectos sociales, el éxito adaptativo de cada individuo depende del éxito

reproductivo de la sociedad que forman en su conjunto (Wilson 1971). Por lo tanto, el

estudio de la organización social en estos insectos debe ser abordado necesariamente a

dos niveles diferentes de complejidad: individual y colectivo. A nivel individual es posible
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estudiar en detalle el repertorio comportamental y la interacción con otros individuos y

con el ambiente. A nivel colectivo puede analizarse a una sociedad de insectos como una

unidad coherente, incluso varios autores la han considerado como un “superorganismo”,

tratando a cada uno de sus individuos como a elementos componentes de un sistema

complejo, buscando nuevos principios para el estudio de los procesos de organización

biológica (Hólldobler y Wilson 1990). Dado que las actividades colectivas llevadas a

cabo por insectos sociales resultan en respuestas de un grado de complejidad que

superan al individuo (Bonabeau et al 1997), surge entonces la pregunta de cómo estos

comportamientos colectivos pueden emerger de las interacciones entre individuos. La

misma será discutida en la siguiente sección.

l.l.l La emergencia de patrones colectivos a partir del
comportamiento individual

En los insectos sociales, tareas como la construcción del nido, la defensa del mismo o la

recolección de alimento son realizadas en forma conjunta e involucran la acción

coordinada de numerosos individuos. Durante la ejecución de estas tareas, el

comportamiento individual se enmarca en una empresa colectiva y cooperativa de gran

complejidad, como lo son la construcción de nidos estructuralmente muy grandes y

complejos, estrategias de defensa adaptadas al tamaño y sistema de castas del oponente,

y la explotación colectiva de las fiJentes de alimento más productivas de la zona de

acuerdo a las necesidades nutricionales del nido. Surge entonces la pregunta de cómo

estos insectos a partir de un repertorio individual de comportamientos simples, que no

parecen ser más sofisticados que aquellos de especies solitarias (Bonabeau y Theraulaz

1999), coordinan sus acciones de modo tal de lograr salidas componamentales tan

complejas a nivel social. A continuación se presentan algunas de las hipótesis planteadas

para responder esta pregunta

o La pn'mera hipótesis propone que uno o varios individuos poseen un conocimiento

integral de la salida comportamental, sugiriendo entonces que la respuesta colectiva

final es el resultado de la habilidad de estos individuos para centralizar y procesar

toda la información. Hasta el presente pocos datos experimentales permiten apoyar

esta idea. Existen algunos ejemplos como la regulación de la recolección en algunas

avispas, que sería el resultado de una activa regulación y control por parte de la reina
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como organizadora central de la información que es distribuida a las obreras (Reevé

y Gamboa 1987).

o Otro mecanismo posible es la utilización de un “molde” o templado: la respuesta

comportamental ya existe bajo la forma de un pre-patrón. Por ejemplo el patrón de

distn'bución espacial de huevos, larvas y pupas en hormigas aparece como resultado

de utilizar directamente gradientes ambientales de humedad y temperatura (Bn'an

1983).

o Una cantidad de evidencia expen'mental lleva a proponer otra hipótesis que descn'be

a una sociedad de insectos como un sistema descentralizado, donde los individuos

sólo tienen acceso a información local (incluyendo sólo el conjunto de estímulos que

percibe cada uno) sin ninguna referencia a la estructura como un todo. La respuesta

global entonces no está explícitamente programada a escala individual sino que parte

de simples interacciones elementales de los individuos, entre sí y con el ambiente.

Este proceso ha sido denominado “autoorganización” y se ha propuesto como uno

de los mecanismos principales que moldea las actividades colectivas (Bonabeau et al

1997). En este contexto, van'os autores se han preguntado cómo es el proceso que

determina la toma de decisiones a escala individual. Los mecanismos posibles se

discuten en la siguiente sección.

1.1.2 El proceso de toma de decisiones en insectos sociales

Los hallazgos experimentales sobre reglas de decisión apoyan la idea de que los patrones

colectivos de comportamiento no requieren de la complejidad comportamental ni de

extensas habilidades cognitivas de los individuos. Por ejemplo en hormigas, el repertorio

comportamental completo de una obrera es relativamente simple y su ejecución ocurre

en respuesta a las denominadas reglas de pulgar, las que consisten en decisiones

elementales basadas en estímulos locales que contienen relativamente poca información

(Holldobler y Wilson 1990). Ejemplos de reglas de pulgar son la decisión de continuar

recolectando un determinado recurso si éste es aceptado rápidamente en el nido o seguir

un camino si hay suficiente cantidad de feromona presente.

Entre los estímulos locales utilizados en la toma de decisiones individuales deben ser

consideradas también las interacciones entre individuos. Al respecto se ha sugerido que

los comportamientos individuales que conducen a respuestas comportamentales

5
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complejas a nivel social, no son más que el producto de simples reglas de pulgar que

consideran las interacciones entre individuos junto a elementos del ambiente como

información para la toma de decisión.

El proceso de toma de decisiones incluye:

La capacidad de responder a estímulos en forma dependiente del contexto en el Cual

son percibidos. Un ejemplo de ello lo constituye el efecto que la feromona de la abeja

reina ejerce sobre machos. Esta desencadena la atracción sólo cuando están en el

exterior de la colmena (Winston l987).

Interacciones secuenciales entre individuos. Un fenómeno que ejemplifica muy bien

como interacciones secuenciales construyen una respuesta colectiva compleja, son

los mecanismos de enfriamiento de la colmena. Cuando se produce un

sobrecalentamiento en un sector de la misma, las abejas que reparten agua en ese

sector comienzan a realizar contactos bucales y antenales que llegan a las abejas

receptoras de alimento. Como consecuencia de estas interacciones las receptoras

solo reciben a aquellas abejas que recolectan agua o soluciones azucaradas diluidas.

Esto desencadena que estas últimas recluten mas recolectoras aguateras. En poco

tiempo es satisfecha la necesidad de agua utilizada para el enfriamiento de la colmena

(Lindauer ¡967). Este ejemplo muestra claramente cómo a pesar de que cada abeja

actúa solo en respuesta a estímulos locales, se genera una respuesta comportamental

compleja a nivel social.

Mecanismos de retroalimentación positiva que producen la amplificación de una

respuesta, y mecanismos de retroalimentación negativa que son el resultado de la

falta de estimulación. Por ejemplo durante la selección de un sitio de anidamiento en

abejas, luego de establecido el enjambre sólo un pequeño porcentaje de exploradoras

sale a buscar un nuevo lugar. Si una de ellas encuentra un sitio adecuado comienza el

despliegue de mecanismos de comunicación que lleva a otras abejas a visitar el

mismo, las cuales a su vez reclutarán mas y más individuos. En caso contrario la

exploradora vuelve al enjambre y espera a ser reclutada por alguna compañera que

haya sido exitosa (Lindauer 1955, en von Frisch 1967).

La participación del ambiente, que juega un roI clave en la emergencia de algunos

patrones colectivos, aún sin necesidad de modificaciones en el comportamiento

individual. Por ejemplo las termitas utilizan diferentes tipos de estructuras (múltiples
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pilares, galerias y paredes) en la construcción de sus nidos. Para ello depositan el

material en zonas donde hay alta concentración de un tipo particular de feromona, la

“feromona de construcción”. Bruinsma (1979) mostró que un cambio en la

propagación de la feromona debido a una simple corriente de aire determina el tipo

de estructura construida en determinado lugar por las termitas, sin que esto implique

una modificación en el comportamiento de los individuos.

o La capacidad de cada individuo de desencadenar respuestas moduladas. La

intensidad de los comportamientos de reclutamiento desplegados por una abeja u

hormiga individual dependerá de la calidad ofrecida en la fiJente de alimento (von

Fn'sch 1967, Hangartner 1969). Fuentes más productivas estimularan en abejas el

comportamiento de danza, mientras que en hormigas intensificarán el marcado del

camino de vuelta con feromona de recolección.

o Las variaciones en la demanda interna del nido, es decir, qué recurso es necesario a

cada momento. Por ejemplo en el caso de las hormigas que deben elegir entre dos

fuentes de diferente calidad de recurso, como proteínas o azúcares, las recolectoras

realizarán una selección dependiendo de las necesidades nutricionales de ese nido en

particular. En este caso, obreras no recolectoras dentro del mismo les proporcionarán

la información por medio de interacciones comportamentales (como transferencia de

alimento boca a boca, Dennebourg et al 1999).

Hasta este punto he presentado casos particulares que muestran cómo distintos

factores por separado influyen en la toma de decisiones en insectos sociales. Sin

embargo, estos factores ocurren de manera simultanea delineando el comportamiento

específico que es observado en cada caso particular. Un ejemplo de ello lo constituye la

recolección de alimento en fiJentes de alta calidad. Estas fuentes resultan muy atractivas

y estimulan el reclutamiento de individuos recolectores a las mismas. Como consecuencia

del reclutamiento se incrementan las interacciones competitivas entre individuos, lo que

determina una disminución en la atractividad de la firente y de la respuesta de

reclutamiento (Detrain et al 1999). Por otro lado, en la naturaleza muchas veces los

insectos se encuentran con situaciones conflictivas, donde varios de estos factores

interactúan afectando de manera contraria al proceso de toma de decisiones. Las

hormigas L. pal/itarsis y M. incompleta disminuyen su actividad de recolección sobre

fuentes muy productivas cuando éstas están asociadas a un incremento en el riesgo de

mortalidad (Nonacs y Dill 1991). Se ha sugerido que en estas situaciones conflictivas el
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proceso de toma de decisiones dependerá del balance costo-beneficio para cada uno de

los individuos. En la siguiente sección se discute este punto para el caso particular de la

actividad recolectora enmarcada en la teoria definía/"eo.

1.1.2.] El balance energético en la toma de decisiones durante la recolección

individual

El comportamiento de recolección ha sido ampliamente estudiado en distintas taxa

utilizando principalmente modelos de optimización que constituyen la llamada Ieoria de

forrajeo Óplimo (Pyke et al 1977). Esta teoria asume que aquellos animales que son más

eficientes en alimentarse son favorecidos por la selección natural. Para la construcción de

modelos bajo esta teoría, primero es necesario identificar las limitaciones de los

individuos durante la recolección (tiempo invertido, consumo energético, etc), luego se

seleccionan las variables que mejor representan éstas limitaciones o el peso relativo de

cada una de ellas, y se incorporan como parámetros en un modelo matemático que

evalúa los costos y beneficios asociados a una determinada tarea (modelo costo

beneficio). La resolución de éstos modelos provee un algoritmo a partir del cual es

posible describir el comportamiento de un animal. Usualmente se utiliza a la energia

como la variable que mejor representa las limitaciones de un individuo y se asume que

los organismos buscan maximizar su rendimiento energético, es decir, que la cantidad de

energia obtenida supere a la invertida (Waddington y Holden ¡979, Holldobler y Wilson

1990).

En insectos sociales, la toma de decisiones durante la actividad de recolección de

alimento ha sido interpretada inicialmente en términos del balance energético alcanzado

por cada obrera a escala individual, sin ninguna referencia a la cooperación entre

individuos o al intercambio de información (Schmid-Hempel 1987). Bajo esta

interpretación se considera que los insectos voladores como las abejas maximizan su

eficiencia energética [(ganancia-costo)/costo)] en cada viaje de recolección, mientras

que para los insectos caminadores como las hormigas seria más importante optimizar la

rasa de ganancia energética [(ganancia-costo)/tiempo]. La diferencia en las limitaciones

de ambos tipos de insectos radicaría en el hecho de que el costo del vuelo por unidad de

tiempo es mucho mayor que el de caminar. Por lo tanto, en las abejas el éxito recolector

estaría más limitado por el gasto de energía que por la disponibilidad de tiempo (Heinrich

¡975, Fewell 1988). Datos experimentales apoyan parcialmente estas suposiciones para
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hormigas cosechadoras (Fewell 1988) pero son menos evidentes para abejas (Núñez

1974, Varjú y Núñez 1991) y especies de hormigas nectívoras (Fewell et al 1996). En

particular para abejas, se conocen van'os contraejemplos que indican que es improbable

que las abejas optimicen su ganancia energética a nivel individual (Varjú y Núñez 1991,

Fülóp y Menzel 2000). Balderrama y colaboradores (1992) y Moffat y Núñez (1997)

estudiaron el consumo energético asociado al peso de la carga colectada y estos

resultados no se ajustaron al modelo de optimización. Este último ejemplo será analizado

en la sección 1.2.4.

Otro aspecto que debe ser considerado en el estudio de las estrategias de

recolección, es que la mayon’a de los insectos sociales son recolectores de lugar central,

es decir buscan el recurso en el exterior y lo llevan a un sitio particular, el nido, para

consumirlo o almacenarlo allí (Bell 1991). Una de las características particulares

asociada a este tipo de recolección es que, debido a los costos energéticos de viaje, se

buscan los sitios más productivos y se minimiza la re-visita a fuentes de alimento ya

utilizadas, se regula la carga según la distancia de viaje y se evalúan las distancias

viajadas según el riesgo de depredación (Bell 1991). Así la distancia de viaje y la

selección de una fuente de alimento cobran especial importancia con relación al consumo

energético, lo que llevó a Orians y Pearson (1979) a postular varias predicciones. La

suposición general es que cuanto mayor es el gasto de energía requerido para alcanzar

una fiiente de alimento, el animal poseerá umbrales más altos para seleccionar el recurso,

es decir, mayor será la carga de energia que intentará llevar al retornar al nido. Esta

concepción general lleva a algunas predicciones, como por ejemplo que al aumentar la

distancia al nido aumenta el tiempo invertido en la fiiente de alimento y se optimiza la

carga recolectada, con el objeto de compensar la inversión energética asociada a una

mayor distancia de recolección. Datos experimentales con avispas y hormigas han

confirmado estas suposiciones (Holldobler y Wilson 1990, Bell 1991). Por ejemplo

obreras de la hormiga Calaglyphis bicolor pasan una mayor cantidad de tiempo en una

fuente de alimento productiva especialmente si se encuentra lejos del nido (Schmid

l-Iempel 1984, Holldobler y Wilson l990). Núñez (1982) trabajando con la abeja Apis

mellifera también encuentra que, bajo ciertas condiciones, la carga de buche y el tiempo

en la fiiente de alimento aumentan con la distancia colmena-fiiente. Sin embargo, Núñez

propuso otro punto de vista teniendo en cuenta que las limitaciones de tiempo y energía

pueden interactuar con la necesidad de intercambiar información e influenciar las

9



Patricia Fernández

decisiones de recolección, considerando no sólo el beneficio para la abeja recolectora a

escala individual, sino también el de la sociedad de insectos. Dado que este enfoque es de

importancia para la presente tesis, estas consideraciones serán discutidas en la siguiente

sección y nuevamente abordadas más adelante (sección 1.2.4).

1.1.2.2. Las interacciones sociales en la toma decisiones durante la recolección

individual

La recolección en insectos sociales es un proceso complejo que resulta de actividades

individuales y respuestas colectivas que emergen de las interacciones entre miembros de

un mismo nido. Debido a su carácter social, el éxito de una sociedad de insectos no es

fácilmente entendido cuando se considera unicamente la escala individual. El análisis

debe incluir el rol de las interacciones entre individuos como factores que afectan el

comportamiento de cada uno de ellos, lo que contribuirá al desempeño y al éxito de la

sociedad como un todo (Nuñez l982a, Roces y Núñez ¡993). Modelos matemáticos

sugieren que la actividad de reclutamiento desplegada inicialmente por un individuo

conduce en última instancia a una mayor tasa de alimentación para la sociedad de

insectos en su conjunto, si se compara con la recolección en ausencia de comunicación o

cooperación entre individuos (Goss et al 1989).

Ward y Zahavi (1973 en Bell 199]) propusieron la hipólexis del cenlro de

infln'mación para recolectores de lugar central. Esta teoría propone que el lugar central

(Por ej. el nido), podría funcionar como centro de intercambio de información. Esto

permitiría que los individuos que carecen de conocimiento sobre la localización de los

sitios más productivos puedan beneficiarse de las habilidades de busqueda de sus

compañeros de nido. Los recolectores exitosos podrían entonces informar a otros

individuos por medio del intercambio activo de señales o simplemente siendo seguidos

hasta el sitio de recolección (Bell l99l). Dado que, el hecho de compartir el alimento

con otras recolectoras y el consumo energético que implica el despliegue de los distintos

mecanismos de reclutamiento reducirían la ganancia energética a escala individual, las

decisiones durante la recolección aparecen como un compromiso entre la maximización

inmediata de la obtención de recompensa para cada individuo y el potencial beneficio

debido a Ia explotación colectiva de las fuentes de alimento (Núñez 1970, 1982a). La

eficiencia recolectora dependerá entonces de la carga alcanzada al final de la visita,

mientras que un eficiente intercambio de información dependerá de una menor inversión
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de tiempo en el exten'or y mayor frecuencia de contactos en la colmena (Núñez 1970,

l982a). Evidencias experimentales sobre este punto han sido descriptas en abejas que

retoman de las flores con sus buches parcialmente cargados, disminuyendo el tiempo de

permanencia en la fuente e incrementando la posibilidad de intercambiar información en

la colmena (Núñez ¡966). Algo similar se observa en hormigas cortadoras que seccionan

fragmentos de hojas más pequeños cuando son reclutadas a fiJentes de mayor calidad, lo

que ha sido interpretado como un comportamiento que permite concluir antes la visita

recolectora y reclutar más rápidamente a otras obreras (Roces y Núñez 1993). En estos

casos, la tasa de recolección de alimento se reduce a escala individual pero se incrementa

la de la sociedad en su conjunto debido a la actividad coordinada de van'os insectos

recolectores. Incluso ha sido reportada una estrategia extrema de ahorro de tiempo en la

fuente para incrementar la transferencia de información en las primeras obreras

exploradoras de Alta cephalotes y Trachymyrmex urichi. Estas hormigas al descubrir

una fuente de alimento no cortan hojas durante los pn'meros viajes, sino que vuelven al

nido desplegando mecanismos de reclutamiento (Jafl‘é y House 1979, Jaffé y Villegas

1985).

Todos estos estudios muestran especial atención a los aspectos económicos y el

significado fimcional del proceso de toma de decisiones en insectos sociales. Se asume la

salida comportamental observada en cada situación representa un “balance“ entre las

propiedades globales que presenta el recurso y los costos de la recolección en términos

energéticos (Detrain et al 1999). Estas estrategias de recolección han sido ampliamente

analizadas utilizando como modelo de estudio a la abeja doméstica Apis melhfera, cuyas

ventajas se discuten en la sección siguiente.

1.1.3 La abeja doméstica como modelo de estudio

En términos generales, existen algunas propiedades que dan ventaja a algunas especies

para que puedan ser utilizadas como modelo de estudio: La posibilidad de observar su

comportamiento en detalle en condiciones naturales e individualizar especimenes para

poder seguirlos sin necesidad de perturbarlos. La posibilidad de manipular al animal y a

sus van'ables ambientales para poder realizar experimentos en condiciones controladas.

Para estudios ecológico-comportamentales, es interesante la posibilidad de medir el éxito

reproductivo de los individuos en la naturaleza, para conocer cuáles son los factores que

pueden modificarlo (Seeley 200]). Por otro lado, se considera a las sociedades de
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insectos particularmente aptas para el análisis experimental dado que es relativamente

sencillo montarlas o desmontarlas y mantenerlas en condiciones controladas en el

laboratorio. También ofrecen una amplia variedad de comportamientos entre la escala

individual y colectiva, permitiendo discriminar la contribución de las capacidades

individuales en la emergencia de respuestas globales eficientes (Detrain et al ¡999). Las

abejas domésticas Apis mel/[fera se consideran un excelente modelo de estudio. En

primer lugar viven en sociedad y pueden ubicarse en colmenas con paredes de vidrio

(llamadas colmenas de observación, von Frisch 1967) a través de la que pueden ser

observadas las actividades normales de los individuos sin perturbación. Si se comparan

con otros insectos, las abejas son suficientemente grandes como para poder marcarlas y

reconocerlas individualmente y tienen un tiempo de vida relativamente largo. Una ventaja

accesoria con respecto a hormigas y algunas especies de abejorros es que no existen

diferencias morfológicas ni de tamaño entre obreras de la misma colmena, lo que

constituye una fuente menos de variabilidad. Ademas, varios aspectos de su ciclo de vida

son accesibles para la experimentación. Por ejemplo la actividad recolectora admite la

manipulación experimental: Es posible alterar las necesidades nutricionales de la colmena

y la disponibilidad de alimento en el exterior monitoreando simultáneamente el

comportamiento de los individuos para observar cómo responden a los cambios en las

situaciones presentadas. Dado que las colmenas son inmóviles, también es posible seguir

a una sociedad de abejas a lo largo de una o varias temporadas para medir sus patrones

de supervivencia y reproducción (Seeley 200]). Por último, la abeja doméstica también

ha sido utilizada para estudiar el correlato neural de su comportamiento, utilizando

aproximaciones electrofisiológicas, anatómicas, bioquímicas y moleculares valiéndose de

las ventajas de utilizar el sistema nervioso de un artrópodo en conexión con su rica vida

social (Menzel ¡990, Fahrbach y Robinson ¡995).

En este trabajo se utilizará como modelo de estudio a la abeja Apis mel/¿[era y se

analizará la regulación de la actividad de reclutamiento durante la recolección individual

y colectiva en Fuentes de néctar.
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1.2 La abeja doméstica Apis mellifera

La abeja doméstica italiana Apis mellifera Iigustica Spinola es un insecto eusocial. La

sociedad de abejas consiste en tres castas que pueden diferenciarse a través de

parámetros comportamentales y morfológicos: Una única abeja reina, un número

van'able de machos (zánganos) y miles de obreras que normalmente no se reproducen y

realizan todas las tareas relacionadas con el crecimiento y mantenimiento de la colmena.

Dentro de la casta de las obreras existen, además, castas temporales, es decir que las

abejas desempeñan tareas diferenciadas de acuerdo a la edad. Normalmente recién a

partir de los 21-24 días las obreras comienzan con la tarea de recolección que se realiza

fiiera de la colmena (Winston 1987). Todos los cambios en la asignación de tareas están

estrechamente ligados al desarrollo y reabsorción de muchas glándulas relacionadas

específicamente con cada ocupación.

La recolección de alimento es la última tarea que desempeñan las abejas obreras

antes de mon'r. Básicamente, las recolectoras salen al exterior a buscar cuatro tipos de

recursos: polen, néctar, agua y propóleos. Las flores proveen dos recursos que

constituyen la base alimentaria de las abejas: néctar y polen. El néctar proporciona

hidratos de carbono en forma de azúcar y el polen aporta las proteínas, lípidos, vitaminas

y minerales necesarios tanto para el desarrollo larval y la metamorfosis como para la

abeja adulta. Qué tipo de recurso es buscado a cada momento depende de la

disponibilidad de los mismos y de las necesidades en la colmena (Winston 1987). El

presente trabajo se limitará a estudiar el comportamiento de la abeja recolectora de

néctar.

1.2.2 La recolección de néctar

La recolección de néctar comienza cuando una abeja descubre una fuente de alimento.

Esta actividad está organizada mediante ciclos recolectores. Cada ciclo comienza cuando

la abeja vuela desde la colmena hacia la fiiente de alimento. Una vez allí liba el néctar

acumulado en los nectan'os florales y lo almacena en su buche melario, En la colmena el

alimento transportado es transferido a otras obreras mediante contactos bucales (lo que

se denomina ¡roja/aria, Wilson 1971). Mientras permanece en la colmena, la abeja

recolectora suele desplegar un conspicuo comportamiento denominado danza de
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contoneo (von Frisch 1967), que alterna con contactos bucales con las abejas ubicadas

en su entorno. A través de estos contactos, la abeja recolectora transfiere parte del néctar

recolectado a sus compañeras de colmena. Una vez que ha descargado el contenido de

su buche, el animal usualmente “pide” alimento, extendiendo su proboscis a otras

obreras, las que a su vez le transfieren una muestra de néctar (von Frisch 1967, Núñez

1970). Finalmente retorna a la fiJente de alimento, iniciando así un nuevo ciclo

recolector.

En respuesta a la actividad de reclutamiento que despliega la abeja en la colmena,

nuevas recolectoras son estimuladas y comienzan a explotar de manera colectiva la

fiJente descubierta. Por lo tanto, el éxito en la explotación de recursos depende no sólo

de la eficacia de un único individuo recolector sino que requiere de una integración a

escala social, basada en la transferencia de información acerca de las nuevas fuentes

descubiertas (von Frisch 1967, Núñez ¡970, l982a, Seeley 1995). Se ha sugerido

entonces que la actividad recolectora es parte de una estrategia de optimización

energética que le permite explotar a cada instante las fuentes más productivas, gracias al

intercambio de información entre miembros de la colmena (Núñez 1982a, Seeley 1995).

1.2.2.1 La productividad de las fuentes de néctar

Ciertas características de una fiJente de néctar motivan a las abejas a recolectar allí. Una

fiiente será más visitada por una recolectora de acuerdo a su capacidad de entregar

azúcar (la principal fuente de energía contenida en el néctar) por unidad de tiempo, lo

que corresponde al concepto de “potencia” en términos fisicos, definida como la

capacidad para realizar un trabajo. Esto equivale a la capacidad de la fuente para

proporcionar energia por unidad de tiempo, lo que se define como produclividad o flujo

energético de una fuente. Las abejas son capaces de percibir la concentración del néctar

que las flores ofrecen en un intervalo muy amplio (Whitehead y Larsen 1976) y también

la tasa a la cual el néctar es ofrecido en los nectarios (Núñez 1977). Sin embargo

concentración y flujo no son los unicos parámetros que definen a la productividad de una

fuente. Otras variables tales como la viscosidad de la solución de sacarosa, temperatura

ambiente, probabilidad de encontrar la fiJente, distancia a la que se encuentra desde la

colmena, necesidad de manipulación, etc., también pueden modificar el tiempo y el

consumo energético invertido en la recolección (Núñez l982a, Schmid-Hempel 1987) y

afectar, entonces la productividad. En sintesis, una fuente más productiva es aquella que
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unifica todos los aspectos mencionados previamente: provee un máximo flujo de energía

y un mínimo consumo metabólico.

1.2.3Análisis experimental dela actividad recolectora

La mayor parte del trabajo experimental con la abeja recolectora de néctar se lleva a

cabo siguiendo los trabajos clásicos de von Frisch (1967). Abejas de una colmena son

adiestradas a recolectar solución azucarada (sacarosa) en un alimentador artificial. Las

soluciones de sacarosa se ofrecen en forma abundante en platillos (ad libitum)

permitiendo a las abejas regular ellas mismas su tasa de ingesta, tarea que les lleva

alrededor de l o 2 minutos. Luego de libar la solución en el alimentador, vuelan a la

colmena y allí la descargan a otras abejas. Las variaciones en el comportamiento

recolector en firnción de la productividad ofrecida por las fuentes de alimento han sido

ampliamente estudiadas. Las variaciones en la oferta de recursos normalmente fueron

representadas como cambios en la concentración de sacarosa (von Frisch 1967, Seeley

1995). Sin embargo, existe una desventaja que surge del hecho de variar la concentración

de azúcares, y es que simultáneamente se afectan dos sistemas fiJncionales: los que

involucran el balance de agua y energía (Núñez 1979). Entonces algunas mediciones

podrían llevar a interpretaciones erróneas, ya que cambios en el comportamiento podrian

resultar de un exceso de agua o una disminución en la cantidad de sacarosa disponible

por carga de buche. Así por ejemplo, la utilización de soluciones muy diluidas podria

conducir a una disminución de la motivación para recolectar néctar al mismo tiempo

estimulando mecanismos relacionados con la recolección de agua (Núñez 1966, Lindauer

1967). Una forma alternativa utilizada para variar la productividad de una fiJente de

alimento ad Iibilum es utilizar soluciones de igual concentración y variar la distancia

entre la fuente y la colmena (Seeley ¡995). La desventaja de esta metodología radica en

el hecho de que el costo de viaje necesario para alcanzar cada una de las fuentes es

diferente y podría afectar de diferente manera a la estimación de la productividad. La

siguiente sección tratará sobre las caracteristicas del néctar ofrecido por las flores.

Posteriormente se presentará una solución experimental propuesta para simular la

recolección en fuentes naturales, evitando las desventajas de las metodologías recién

mencionadas.
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1.2.3.1 Características del néctar recolectado

En condiciones naturales el néctar representa la principal fuente de azúcar para las

abejas. Está primariamente compuesto por el disacárido sacarosa y los monosacáridos

glucosa y fructosa, y trazas de oligosacáridos, aminoácidos, proteinas y lípidos (Kearns e

lnouye 1993). Respecto de los azúcares también se conoce que hay flores que ofrecen

sólo sacarosa como recompensa (Baker y Baker 1975). Tanto la concentración de

azúcares como la tasa de secreción de néctar es afectada por la temperatura, luz solar y

humedad relativa de la atmósfera, especie floral, edad de la flor, condiciones del suelo,

hora del dia, etc (Vogel l983, Núñez 1977). Las abejas toman el néctar de los nectarios

florales en los cuales normalmente encuentran un pequeño volumen de solución

acumulada. Este volumen es ingerido rápidamente por la abeja recolectora quien vuela

hacia otra flor para repetir el proceso hasta el final del viaje de recolección. Esta

actividad implica la carga de un cierto volumen de néctar en un determinado tiempo, lo

que lleva al concepto de flujo. Cuanto mayor es el volumen acumulado en cada nectario

visitado, mayor es el flujo ingerido durante el viaje. En condiciones naturales, las flores

ofrecen néctar a flujos muy bajos, por ejemplo se ha reportado que cada flor de

Epi/017mm anguslr'folium produce de 2 a lO ul de néctar, con un contenido

aproximadamente constante de 1.55 mg de sacarosa, cada 24 hs (Bertch 1983). En

consecuencia, las abejas pasan largos períodos fiJera de la colmena buscando alimento

(un promedio de 52 minutos, lstomina-Tsvetkova 1960). A partir de estas

observaciones, distintos autores diseñaron dispositivos para trabajar en intervalos de

flujos de solución más cercanos a aquellos presentados por las flores y controlar la tasa

de ingesta de las abejas experimentales. Este punto será analizado en la siguiente sección.

l.2.3.2 Análisis experimental de la recolección bajo condiciones de flujos de

recompensa controlada

Con el objeto de regular el flujo de solución ofrecido a las abejas recolectoras y con esto

controlar su tasa de ingestión, algunos autores como von Frisch (¡967) y Pflumm (1969)

diseñaron distintos dispositivos. Sin embargo, estos diseños no fiJncionan

automáticamente o no permiten la regulación instantánea de la cantidad de solución y

sólo posibilitan el trabajo con flujos de solución que permitan tasas de ingestión apenas

menores que la tasa máxima en abejas (Ej. 60 ul/min para una concentración de 50%

p/p). En 1966, Núñez desarrolló alimentadores artificiales de flujo regulado que permiten
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estudiar el comportamiento recolector en un amplio intervalo de flujos manteniendo

constante la concentración de la solución de sacarosa. Una ventaja de esta metodología

es que, utilizando una concentración elevada (Ej. 50% p/p) se puede estudiar el

comportamiento de la abeja en fiJentes de baja productividad, disminuyendo el flujo sin

que aumente el contenido de agua de la solución suministrada, evitando de este modo

que la motivación por buscar agua interfiera con el comportamiento de la abeja (Núñez

l97la). Así, Núñez (1966, 1970, l97la, I982a) estudió el comportamiento de una única

abeja por largos pen'odos, tanto dentro como fuera de la colmena, controlando

cuidadosamente la tasa de ingestión de los individuos recolectores. Utilizando esta

metodología Núñez encontró que la van'ación en el comportamiento de las abejas

recolectoras es mayor que lo que había sido descripto anteriormente (von Frisch 1967).

Esta mayor diversidad sólo puede observarse cuando se regula la tasa de ingestión en las

abejas experimentales, ya que en condiciones ad Iibitum las mismas ingieren a tasa

máxima. Así, Núñez definió distintos intervalos de trabajo según el flujo de solución, lo

que será presentado en la siguiente sección.

1.2.3.3 Intervalos de trabajo según el flujo de solución explotado

La utilización de alimentadores de flujo regulado que permiten controlar el flujo de

solución ofrecido le permitió a Núñez (1966) encontrar que el comportamiento

recolector de las abejas Apis mellifera en la fiJente varía marcadamente dependiendo del

flujo de solución. De esta forma, bajo condiciones estables, Núñez caracten'zó 4

intervalos diferentes de trabajo, van'ando el flujo de solución y manteniendo una

concentración constante de 50% p/p (equivalente a 1.8 M).

l) Flujos mayores de 60-65 pl/min los cuales exceden la máxima tasa de ingestión

en abejas y resultan entonces ilimitados para el individuo experimental (ad

Iibitum). Bajo estas condiciones las abejas cargan su buche a repleción

aproximadamente en un minuto. La carga de buche máxima puede variar entre 55

y 70 ul/min según la concentración de solución ofi'ecida (Núñez 1966).

2
V Para flujos dentro del intervalo de lO y 60-65 ul/min, las recolectoras alcanzan

cargas de buche máximas. El tiempo requerido para llenar el buche es de l a 6

minutos dependiendo del flujo de solución ofrecido (Núñez l97la).
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3) Entre aproximadamente l y 8-10 ul/min, la carga de buche aumenta con el flujo

de solución ofrecido (Núñez 1966). Si bien a medida que el flujo de solución

disminuye el tiempo de permanencia en la fuente de alimento aumenta, esto no es

suficiente para que las abejas carguen su buche a repleción.

4
V Para flujos menores a l ul/min la carga de buche también aumenta con el flujo

ofrecido. Sin embargo, en este intervalo el tiempo de permanencia en la fuente de

alimento diminuye cuando el flujo de solución es menor. Adicionalmente, el

tiempo de permanencia en la colmena aumenta cuando disminuye el flujo de

solución explotado (Grosclaude y Núñez 1998).

Estas observaciones llevaron posteriormente a Núñez (¡973) a analizar la actividad

recolectora en la abeja como un sistema integrado teniendo en cuenta no sólo las

condiciones en la Fuente de alimento sino también las de la colmena, considerando

también su interacción con otros individuos y con el ambiente.

1.2.3.4 Análisis de la recolección de néctar como sistema integrado

Núñez (¡973) analizó la actividad de la abeja recolectora de néctar como un sistema que

integra los estímulos que recibe la misma en la fiJente de alimento, su interacción con sus

compañeras en la colmena y la participación del ambiente como un factor adicional que

puede afectar el comportamiento. Este análisis le ha permitido a Núñez identificar

subsistemas a diversos niveles de complejidad que, integrados, permitirán la adaptación a

las situaciones cambiantes de necesidad de la colmena y de oferta en las fuentes de

alimento en la forma más conveniente para aumentar la productividad del trabajo

recolector. Núñez deflnió estos subsistemas como a) de repleción de buche, b) de pausas

entre visitas y c) de reclutamiento y competencia. El subsistema de repleción de buche

incluye todos los factores relacionados con la productividad de la fuente (flujo de néctar,

concentración, distancia) y su relación con la carga de buche alcanzada por las abejas al

final de una visita de recolección. Definiendo como visita al tiempo de permanencia en la

fuente y pausa al intervalo de tiempo que transcurre entre 2 visitas sucesivas, el

subsistema de pausas entre visitas incluye un nivel de organización más complejo. La

abeja vuelve a la colmena y despliega distintos mecanismos de comunicación para

informar a sus compañeras acerca de la productividad de su fuente, pero también para

informarse y relativizar el rendimiento de la misma según las necesidades nutricionales de

la colmena y la disponibilidad de néctar en los alrededores. Por último, el subsistema de
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reclutamiento y competencia agrega un nivel más de complejidad ya que la repuesta de

reclutamiento (el número de abejas arribadas a la fuente) debe integrar no sólo la oferta

en la fuente de alimento y su valor relativo a cada momento sino también la influencia de

factores externos (condiciones ambientales, hora del día) y las caracteristicas propias de

las abejas que serán reclutadas (motivación recolectora, experiencia y/o habilidad para

encontrar la nueva fuente e interacción competitiva entre individuos). A partir de esta

sección voy a continuar el desarrollo de esta introducción manteniendo como punto de

vista esta división en subsistemas, que me permitirá detallar las propiedades que

identifican a cada uno por separado, analizar las propiedades emergentes a medida que

aumenta el nivel de complejidad y establecer relaciones funcionales entre ellos. La

siguiente subsección 2.4) La actividad de recolección a escala individual, y las

secciones 3) la comunicación entre individuos durante la recolección y 4) La actividad

a’e reclutamiento a fuentes de néctar, son análogas a cada uno de los subsistemas

descriptos por Núñez y mencionados anteriormente, y serán presentadas en el mismo

orden creciente de complejidad.

1.2.4 La actividad de recolección a escala individual

Cuando una abeja explota una fuente de néctar la carga de buche alcanzada al final de la

visita de recolección depende del flujo de solución azucarada ofrecida. Además para

flujos menores a lO ul/min, se ha observado una relación lineal entre la carga de buche y

el logaritmo del flujo de solución (Núñez 1966). Sin embargo, la concentración de la

solución también es un parámetro que afecta la carga de buche en condiciones de trabajo

aa' Iibitum (von Frisch 1967) o a flujo regulado (Núñez 1966). Esta dependencia tanto

del flujo como de la concentración llevó a Varjú y Núñez (1991) a proponer que la carga

de buche alcanzada al final de una visita de recolección podria depender de un factor de

calidad “q” que se calcularía multiplicando flujo por concentración de la solución. Se

propuso que este factor de calidad permitiría codificar la información de productividad

en una sola variable: la cantidad de azúcar aportada a la colmena por unidad de tiempo

independientemente de su contenido de agua (Varjú y Núñez 1991).

El retorno a la colmena con cargas de buche parciales es un comportamiento que

ha sido ampliamente observado por distintos autores bajo diferentes condiciones

experimentales y ha sido discutido desde diferentes puntos de vista (Núñez 1966, 1982a,
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Rau l970, Kremer l98l, Schmid-Hempel et al 1985, Kacelnik et al ¡986). Varios de

estos autores asumieron que cada abeja intenta optimizar su ganancia energética en cada

visita, y postularon que la actividad recolectora se interrumpe en ciertas circunstancias

con el objeto de maximizar su eficiencia (como resultado de un balance entre el

incremento de la ganancia por llevar una carga mayor y la disminución en el costo

energético al llevar una carga más liviana, Schmidt-Hempel et al ¡985, Kacelnik et al

1986). Sin embargo, otro punto de vista fiJe aportado por Núñez (|982a) quien

consideró que la actividad de recolección se organiza como un balance entre Ia

optimización de la ganancia energética del individuo en el corto plazo (Por ej. una visita)

y la de la colmena como sistema integrado en el mediano y largo plazo. Este último

punto de vista es interesante si se considera que, además de recolectar néctar en las

fuentes visitadas, la abeja recolectora debe intercambiar información con otras abejas de

la colmena para relativizar el valor de su fuente, con el fin de explotar a cada momento

las fuentes con el mejor rendimiento (Núñez l970, l973, l982a). La actividad de

recolección se realiza sobre las fuentes de alimento, la de información sólo puede tener

lugar en la colmena durante las pausas. Por lo tanto cuanto mayor sea la carga de buche

al terminar la visita, mayor será el rendimiento recolector pero cuanto más breves sean

las visitas y mayor la frecuencia de reaparición en la colmena y el tiempo de estadía,

tanto mayor será el rendimiento informacional. Entonces se propuso que bajo ciertas

condiciones de productividad, la abeja recolectora prioriza el intercambio de información

en desmedro de su eficiencia a escala individual. Así, al disminuir la productividad las

abejas retornan con sus buches parcialmente cargados y permanecen más tiempo en la

colmena (Núñez 1966, l982a). Es más, si el valor relativo de su fuente resulta

suficientemente bajo, la abeja puede directamente interrumpir la recolección allí para

luego ser reclutada a fuentes más productivas (Núñez l982a, Seeley 1995). Además,

fuentes que se encuentran a corta distancia de la colmena (Núñez l982a) o aumentos

transitorios en la calidad ofrecida (Núñez 1970), es decir, condiciones de alta

productividad también conducen a reducciones en la carga de buche, pero seguidas de

pausas cortas en la colmena. Así, Núñez (1970, 1973, l982a) propuso que al disminuir la

carga de buche el animal retorna antes a la colmena, lo que incrementaría el intercambio

de información con sus compañeras, favoreciendo la actividad de reclutamiento tal como

fiJe discutido previamente para hormigas (sección 1.1.2.2). Esta hipótesis es favorecida

por el hecho de que se ha observado que una abeja recolectora con el buche parcialmente
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lleno es capaz de reclutar compañeras de colmena a la misma fiJente (Núñez 1966), lo

cual no tendn'a sustento si este comportamiento estuviera ligado a la recolección sobre

fiientes poco productivas como ha sido mencionado previamente (Schmid-Hempel et al

1985). Otra evidencia a favor de esta hipótesis resulta del análisis de la tasa metabólica

de abejas que recolectan libremente. Balderrama y colaboradores (1992) y Moffat y

Núñez (1997) muestran que la tasa metabólica no depende únicamente del peso de la

carga colectada sino que se incrementa con el flujo de recompensa explotado, lo que

sugiere que el consumo de energía depende de la recompensa esperada y, entonces, del

estado motivacional de las abejas recolectoras. Así, la hipótesis de que las abejas

maximizan su eficiencia individual reduciendo la carga de buche pierde sustento, ya que

los costos de recolección no estarían determinados por el peso de la solución cargada.

1.3 La comunicación entre individuos durante la recolección

1.3.1 Propiedades generales dela comunicación

La comunicación biológica puede ser definida como una acción por parte de un

organismo que altera la probabilidad de un patrón de comportamiento sobre otro

individuo de manera adaptativa. Entendiendo por adaptativa a la señal o respuesta con

base genética que ha sido modulada por la selección natural (Wilson 1971). Una

característica importante de la comunicación biológica es que debe estar mediada por

señales, más que por factores fisicos o genéticos (Dusenbery 1992). Adoptando la

definición de Lloyd (1983) se utilizará el término señal como una variable informativa

que ha evolucionado especialmente con la finalidad de transmitir información. A través

de una señal, entonces, un individuo podn'a transmitir información a otro donde le

indican’a qué hacer y cómo (Seeley 1998). Ejemplos de señal son la liberación de

feromonas o ciertas emisiones vibratorias estereotipadas. Sin embargo el individuo que

recibe una señal posee, además, acceso a una cantidad de información adicional, como su

localización, contexto comportamental, edad, experiencia, estado fisiológico, etc (Seeley

1998). Esta información contextual está fonnada especialmente por claves las que, si

bien también son variables informativas, no han sido moldeadas por la selección natural

para tal fin (Lloyd 1983, Seeley 1998). Ejemplos de claves sen’an la temperatura dentro

del nido, un olor floral, etc. Se ha sugerido que un individuo receptor integra la

información de la señal junto a una gran cantidad de información contextual, y que esta
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última puede influenciar fuertemente la respuesta del individuo a la señal (Seeley 1998).

Este tipo de comunicación es típica de sociedades animales complejas, donde varios

miembros realizan distintas tareas simultáneamente. Esto posibilita un programa de

comportamiento flexible, lo que permite distribuir la fiJerza de trabajo entre las distintas

tareas de manera efectiva (Hólldobler y Wilson 1990).

1.3.2 Canales de comunicación utilizados durante la recolección

Como insectos sociales las abejas son capaces de integrar sus actividades tal que miles de

abejas pueden coordinar su trabajo con tal coherencia que el conjunto funciona como

una entidad individual altamente organizada. La comunicación entre individuos permite

que esta integración sea posible, en particular para informarse acerca de los recursos

disponibles fiJera del nido (Wilson 1971). La comunicación entonces acoplada a

mecanismos de orientación, los cuales pueden fimcionar incluso a lo largo de grandes

distancias, permite el reclutamiento y la explotación de recursos y es una de las

propiedades en que se basa el éxito de los insectos sociales.

Normalmente cuando una abeja recolectora encuentra una fuente productiva de

alimento se desencadena la actividad de reclutamiento. Esta actividad requiere

necesariamente de la utilización de distintos canales de comunicación que transfieren

información pertinente a diversos aspectos relacionados con las fuentes de alimento

explotadas. Se describieron comportamientos que incluyen sustancias químicas de

marcado positivo y negativo sobre las flores y alimentadores artificiales. Entre las

primeras podemos mencionar el marcado con feromona de Nas'onov, (von Frisch 1967,

Free 1968) las fool prints (huellas de las patas), que se producen en glándulas ubicadas

en los tarsos, y a la llamada feromona de recolección o (z) ll-eicosen-l-ol, que es

producida en la cámara del aguijón, todas con efecto atractante en recolectoras (Winston

1987). Se ha propuesto también la existencia de una feromona de marcado negativo de

corta duración, que sen'a utilizada para marcar flores recién vaciadas, con efecto

repelente (Núñez 1966, Giurfa 1993). Además se describió la utilización de señales

mecánicas que incluyen distintos tipos de danzas relacionadas con diferentes aspectos de

la actividad recolectora. Ejemplos de esto son la danzas de conloneo y circular (la

primera de éstas es la que indica distancia, von Frisch 1967), la danza dorso-ventral

abdominal (DVAV, Schneider et al ¡986), rremble dance (danza del temblor, Seeley
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1992), etc. Por último, se ha sugen'do que la rrofalaxia, es decir, Ia transferencia del

néctar recolectado entre compañeras de colmena podria actuar como un efectivo canal

de comunicación (Ribbands 1955, Núñez 1970). Debido a que son de importancia para

este trabajo, a continuación se describen el marcado con feromona de Nasonov que

realizan las abejas en la fuente de alimento, y los comportamientos de danza de contoneo

y trofalaxia que despliegan en la colmena

1.3.2.1 El marcado con feromona de Nasonov

Una vez en la fuente de alimento, la abeja no sólo recolecta néctar sino que también

libera una feromona producida por una glándula ubicada entre el sexto y séptimo tergito

abdominal, la glándula de Nasonov. Flexionando la punta del abdomen hacia abajo, las

abejas exponen esta glándula que libera una mezcla de sustancias volátiles (ácidos

geránico y nerólico, geraniol, nerol, famesol y citral) que cumplen una función de

orientación para otros miembros de la colmena. La exposición de esta glándula puede

observarse en diferentes contextos tales como la entrada de la colmena, la enjambrazón y

la recolección de néctar y agua (Free 1987). La exposición de la glándula de Nasonov

durante la recolección de néctar en flores no se ha observado en forma frecuente (von

Fn'sch 1967). Sin embargo, es un comportamiento que ha sido ampliamente registrado en

fuentes de alimento artificiales (Free 1987). En las cercanías de una fiJente de alimento,

la abeja recolectora puede volar en línea recta y posarse directamente sobre el

alimentador, o realizar una serie de vuelos concéntn'cos alrededor del mismo antes de

comenzar a libar mientras expone su glándula de Nasonov. El umbral y la duración de

este comportamiento van'an de acuerdo a la concentración y el flujo de solución

azucarada ofi'ecida en la fuente de alimento (Pflumm 1969, Núñez l97la). En algunos

casos, las abejas continúan exponiendo la glándula de Nasonov cuando descienden en el

alimentador, aún después de haber comenzado la ingestión. La duración de este

comportamiento de marcado luego de posarse en el alimentador es muy van'able

pudiendo mantenerse hasta 50-60 segundos después de comenzada la ingestión (Pflumm

1969, Fernández y Farina 2001). Además, cuando la productividad de las fiJentes van'a,

las abejas ajustan rápidamente su comportamiento de marcado según la calidad de la

nueva recompensa ofrecida (de una visita a otra). A partir de estos resultados se propuso

que el marcado de las fuentes con esta feromona podn'a ser utilizado para transmitir
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información de tipo cuantitativa acerca de la productividad de la fuente explotada

(Pflumm 1969, Núñez l97la, Fernández y Farina 200]).

1.3.2.2 La danza de contoneo

Uno de los canales de comunicación más conspicuos en la abeja doméstica es la danza de

contoneo (von Frisch 1967). La misma consiste en una repetición estereotipada de

desplazamientos corporales dentro de la colmena e involucra señales sonoras y

vibratorias (von Frisch ¡923, Esch l96l). Este comportamiento presenta una fase de

contoneo y otra de retorno. Durante cada fase de contoneo la abeja contacta firmemente

el panal con las patas mientras mueve el cuerpo hacia adelante y bambolea su abdomen

rapidamente de un lado a otro de l3- l5 veces por segundo, emitiendo una señal vibrando

sus alas dorsoventralmente (Esch 1963, Wenner 1962, Michelsen et al ¡986). La fase de

retorno carece de vibración, la danzarina realiza semicirculos alternativamente hacia la

derecha y hacia la izquierda regresando cada vez aproximadamente al punto inicial. La

repetición de este ciclo determina que el animal describa un ocho con su trayectoria

(Figura l). Las maniobras de la danza son seguidas por algunas de sus compañeras de

colmena (.wguidoras), que tocan con sus antenas el cuerpo de la danzarina y

eventualmente interrumpen su recorrido para obtener gotas de néctar por medio de

contactos bucales (von Fn'sch 1967, Rohrseitz y Tautz ¡999).

Se ha sugerido que la danza juega un rol esencial en el proceso de reclutamiento a

fiJentes de alimento, tanto la sucesión rítmica de las fases de contoneo como el tiempo

empleado en la fase de retorno se correlacionan con la distancia colmena-fuente (von

Frisch 1967). La dirección y sentido de la porción recta de la danza con respecto a la

componente del vector fiierza de gravedad sobre el plano del panal se corresponde con la

dirección respecto al acimut, en la que se encuentra la fuente que se está explotando (von

Frisch 1967).
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Figura 1.1. Danza de contoneo. La abeja recolectora (círculo amarillo) realiza
dos trayectorias semicirculares sucesivas (líneas negras) unidas por una trayectoria
recta durante la cual mueve el extremo del abdomen de izquierda a derecha.

Si bien se ha sugerido que la danza podría actuar simplemente como un mecanismo

para atraer la atención de las abejas que se encuentran cerca de la danzarina (Wells y

Wenner 1973), también se ha propuesto que la danza podría ser un canal de

comunicación capaz de transferir información cuantitativa asociada con la productividad

de las fuentes de néctar. En apoyo a esta última hipótesis se observa que varios

parámetros de la misma (probabilidad de ejecución, número y frecuencia de fases de

contoneo por estadía y por ciclo) varían en fimción del flujo y concentración de la

solución de sacarosa ofrecida (Seeley 1995, Cogomo 1998). Esch (1963) y Michelsen y

colaboradores (1992) propusieron que el tramo de la danza con relevancia informacional

sería aquel en el que la abeja realiza las fases de contoneo, ya que es en ese momento

cuando la danzarina emite una señal vibratoria de 280-300 Hz. Sin embargo mediciones

recientes sugieren que estas vibraciones son demasiado débiles y no podrían ser

utilizadas como firente de información (Rohrseitz 1998, Nieh y Tautz 2000). De todas

formas se ha observado que las abejas seguidoras son atraídas principalmente durante la

fase de contoneo (Tautz y Rohrseitz 1998), y que cuando se colocan detrás de la

danzarina dentro de un ángulo de 30° aumenta la probabilidad de que encuentren la

fiiente (Judd 1995). Esto ha motivado la búsqueda de corrientes de aire generadas por el

movimiento del abdomen y la posición de las alas como posibles claves para las
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seguidoras (Michelsen at al 1987, Michelsen 2003). Además se ha sugerido que el

número de fases de contoneo puede ser visto como un indicador de la productividad de

la Fuente (reflejando tanto las propiedades intrínsecas de la misma como las necesidades

de la colmena, Seeley ¡995). Sin embargo, dado que normalmente las seguidoras no

siguen a la danzarina durante todo su despliegue, algunos autores sugirieron la

posibilidad de que ésta no sea la única señal indicadora de productividad, y estudiaron la

posibilidad de que la misma pueda ser codificada en cada uno de los circuitos de danza.

Al respecto Esch (1963) encontró que la frecuencia de vibraciones durante la fase de

contoneo aumenta cuando las recolectoras explotan fuentes con mayor concentración de

sacarosa. También se ha propuesto que las abejas podrian ajustar la frecuencia de fases

de contoneo en relación con la productividad de Ia fuente de alimento ajustando la

duración media de la fase de retorno (Cogorno ¡998, Seeley et al 2000). Sin embargo,

hasta hoy en ninguno de éstos casos se han hallado evidencias concluyentes que

muestren que las abejas seguidoras puedan evaluar alguno de éstos parámetros.

Típicamente una colmena puede tener miles de individuos distribuidos en distintos

panales. De éstos, aproximadamente el 25% se encarga de la tarea de recolección

(Seeley 1995). Para incrementar la posibilidad de contacto entre individuos, el

intercambio de información se produce en una zona restringida del panal cercana a la

entrada de la colmena que es establecida como “zona de danza" (von Frisch 1967, Tautz

y Lindauer 1997). Cuando una abeja recolectora regresa a la colmena desde una fijente

de alimento comienza a danzar en esa zona. El despliegue de la danza puede durar desde

unos pocos segundos hasta algunos minutos, ocupando distintos momentos de la estadía

en la colmena. Las seguidoras de la danza pueden hacerlo durante todo el despliegue o

durante parte del mismo. Normalmente una o dos compañeras de colmena siguen

perfectamente la trayectoria de la danza colocándose detras y buscando alinearse a cada

momento con la danzarina (Figura l), mientras que otras 4 a 7 abejas apenas se mueven

formando un apretado circulo alrededor de esta (von Frisch l967, Bozic y Valentincic

1991, Judd l995). El comportamiento de danza muestra una gran variabilidad

interindividual, lo cual sugiere que existe una alta variación poblacional referente a la

productividad necesaria para desencadenarlo (Seeley 1995, Farina l996). Esta

variabilidad puede resultar de factores ambientales y genéticos (Oldroyd et al 199],

Seeley l995).
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1.3.2.3 La transferencia de alimento o trofalaxia

La trofalaxia ha sido postulada como otro comportamiento ligado a la transferencia de

información sobre las fuentes de néctar en la abeja Apis mellifera. Este comportamiento

consiste en la transferencia de alimento boca a boca. Se inicia cuando la abeja recolectora

an'iba a la colmena y, abriendo sus mandíbulas, regurgita el néctar retenido en el buche.

Simultáneamente una o más abejas receptoras extienden sus proboscis para contactar el

prementum de la abeja dadora e ingieren la gota de solución ofrecida (Free 1956, Korst y

Velthuis 1982, Figura 1.2). Durante la transferencia de alimento, intensos contactos

antenales son desplegados tanto por la abeja dadora como por la receptora (Montagner y

Pain 197], Michener 1974). Trabajos previos han propuesto que durante las descargas,

la abeja receptora podría recibir información sobre las caracteristicas de la fuente

explotada, como el olor, la concentración (Ribbands 1955, von Fn'sch 1967) y el flujo de

solución ofrecida (Farina y Wainselboim 2000). Asimismo la abeja dadora podría obtener

información sobre la disponibilidad y/o la predisposición de sus compañeras para recibir

néctar (Seeley 1995, Farina 2000). Por otro lado, antes de regresar a la fuente las

recolectoras realizan pedidos de alimento en la colmena (extienden la proboscis

contactándola con las partes bucales de otra abeja), en particular en fuentes que ofrecen

bajas tasas de recompensa. Durante los pedidos de alimento al actuar ella misma como

receptora, la abeja recolectora recibiría información concerniente al néctar que está

siendo procesado en el interior de la colmena (Núñez 1970, Farina 1996). Recientemente

De Marco y Farina (2003) propusieron que a través de este comportamiento la abeja

recolectora podn'a evaluar si sus compañeras de colmena se encuentran recolectando del

mismo néctar que ella trae, especialmente cuando explota fuentes de alimento marginales

(Ej. de baja productividad). Esto sugiere que la trofalaxia podn'a cumplir un doble rol

comunicacional.

Al igual que Ia danza y el marcado con feromona, algmos parámetros de la

trofalaxia se correlacionan con el flujo de solución ofrecido por la fiJente de alimento. Al

aumentar el flujo de solución no sólo aumenta la frecuencia de contactos de descarga por

parte de la abeja recolectora, sino que la solución es transferida a una velocidad mayor

(Farina y Núñez 1993, Farina l996, Wainselboim y Farina 2000, De Marco y Farina

2001). La demora en realizar una descarga es menor a medida que aumenta el volumen

de solución cargado en el buche (Farina y Núñez 1993). Con respecto a la

concentración, existe una variación tanto en el número de contactos como en la tasa de
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descarga que se observa cuando las abejas ingieren la solución ad libitum (Farina y

Núñez 1991, 1995). Sin embargo, si los animales recolectan sobre un alimentador de

flujo regulado, la tasa de descarga se ve esencialmente afectada por la tasa de

recompensa, independientemente de la concentración de la solución ingerida

(Wainselboim y Farina 2001). Por otro lado, los pedidos de alimento de las abejas

recolectoras aumentan cuando se encuentran explotando una fiJente relativamente menos

productiva que las demás (Núñez 1970, Farina 1996). El despliegue de este

comportamiento también se ajusta rápidamente de acuerdo a cambios abruptos en la

productividad de la fuente explotada (De Marco y Farina 2001). Recientemente Farina y

Wainselboim (2001) observaron que las abejas receptoras de néctar incrementan

activamente su temperatura torácica cuando reciben solución de individuos recolectores.

Esta respuesta también es dependiente de la productividad de la fuente explotada por la

abeja dadora. Dado que la mayor parte de las abejas receptoras son procesadoras de

néctar, se propuso que esto indicaría una intensificación en la tarea de procesamiento

cuando las recolectoras vuelven de sitios más productivos (Farina y Wainselboim 2001).

Figura 1.2. La trofalaxia. Contacto boca a boca entre una abeja dadora (marca
amarilla) y una receptora.
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1.3.2.4 Interacción entre los distintos mecanismos de comunicación

Una vez en la colmena, las abejas recolectoras pueden danzar antes, durante o después

de realizar un contacto trofaláctico. Se ha observado que la probabilidad e intensidad de

la danza pueden ser modificadas luego de que una abeja ha realizado contactos

trofalácticos con sus compañeras dentro de colmena, ya sea de descarga (Farina 2000) o

de pedido de alimento (Núñez 1970). Además, el número de abejas que simultáneamente

pueden recibir una descarga es mayor si la abeja dadora ha danzado previamente. Se ha

sugerido que este comportamiento podría actuar como un estímulo para incrementar la

atención de las abejas localizadas en la zona de danza y atraer receptoras. Esto aceleraría

la descarga de las abejas recolectoras que vienen de las fiJentes más productivas

permitiendo que vuelvan rápidamente a las mismas (Wells y Wenner 1973, Farina 2000).

Seeley (1989, 1992) trabajando en condiciones ad libilum proveyó evidencias de que

tanto el intervalo de tiempo que transcurre entre la llegada a la colmena y el comienzo de

la descarga, como el número máximo de receptoras simultaneas, dependen directamente

de la entrada de néctar a la colmena. Ambos serían factores relevantes que también

pueden afectar la probabilidad de danza. Al disminuir el tiempo que necesita una abeja

para descargar el néctar o al aumentar el número de abejas que lo reciben, se incrementa

la probabilidad de danza. En general, las abejas recolectoras que retoman de una fuente

de alimento modifican su comportamiento en cada estadia en la colmena dependiendo del

contexto social que experimentan alli (Núñez 1970, Lindauer 1967).

Luego de danzar intensamente en la colmena, las abejas suelen volver a la fiJente

de alimento y marcarla con feromona de Nasonov. Se ha sugerido entonces que ambos

comportamientos podn’an mostrar un acoplamiento temporal (es decir, primero danza en

la colmena, luego marca con feromona en la fuente) que involucra no sólo la

probabilidad sino también el tiempo invertido en realizarlos. Sin embargo esta relación

parece ser compleja ya que el grado de correlación entre ambos comportamientos

dependería de la productividad de la fiiente de alimento explotada (De Marco et al

1999).

Además de variar de acuerdo a la productividad y, como he mencionado en esta

sección, interactuar de forma compleja entre sí, tanto los comportamientos de danza y

trofalaxia como el marcado con glándula de Nasonov en cada visita de recolección, se

modifican de acuerdo a los niveles de recompensa experimentados en las visitas previas a
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la fuente de alimento (von Frisch ¡967, Raveret-Richter y Waddington 1993, De Marco

y Farina 200], Fernández y Farina 200]).

A modo de resumen, cuando las abejas recolectoras vuelven a la colmena luego de

visitar una fuente de alimento productiva, danzan, realizan varios contactos de descarga

y pocos contactos de pedido sobre el final de su estadía en la colmena. Finalmente

regresan a la fuente donde marcan con feromona de Nasonov. Por el contrario, al

regresar de una fuente poco productiva generalmente no danzan, realizan menos

contactos de descarga y varios contactos de pedido antes de retirarse hacia la fijente de

alimento donde generalmente no exponen su glándula de Nasonov. Como he

mencionado anteriormente, existe una interacción entre cada uno de éstos mecanismos

de comunicación dependiendo del estado general de actividad en la colmena, que puede

influir sobre el comportamiento de los individuos durante una misma estadía (Lindauer

1967, Núñez 1970, Farina 2000) e incluso en los ciclos sucesivos de recolección

(Lindauer 1954, Seeley 1989).

1.3.2.5 La importancia de otras claves sensoriales

Además de la información aportada por la danza, la trofalaxia, el marcado con glándula

de Nasonov y otras señales mencionadas anteriormente, existen algunas claves que

interactúan con estas y también podrian guiar a las abejas recolectoras en busca de

fuentes de alimento. Es el caso de las claves olfativas y visuales (von Fn'sch 1967,

Fn'esen 1973, Wenner y Wells 1990). En el caso de las claves olfativas, von Frisch

(1968) y Kirchner y Grasser (1998) sugirieron que a grandes distancias la información

direccional de la danza podria llevar a las reclutadas hasta las cercanias de la fuente y,

una vez allí, el olor de la misma les permite encontrar el sitio exacto donde se encuentra

el alimento. Incluso se ha sugen'do que una fuente de olor muy intensa podría llevar a las

reclutadas a ignorar la información de la danza y guiarse únicamente por el olor, llegando

a sitios diferentes del que había sido indicado por las abejas danzarinas (Dyer 2002). Sin

embargo, Sherman y Visscher (2002) encontraron que cuando las abejas realizan danzas

deson'entadas (sin información de dirección) el reclutamiento a una fuente artificial de

néctar es menos efectivo. Así, ambos mecanismos de búsqueda de una fijente (olor e

información direccional de la danza) serían dos estrategias complementarias (von Frisch

1968, Kirchner y Grasser 1998). Como claves olfativas podemos mencionar el propio

aroma de las flores u otros aromas asociados a la fuente de alimento (Ej plantas muy
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aromáticas) que también podn'an ser relevantes para la búsqueda que realizan las abejas

reclutadas (von Frisch 1967, Wenner y Wells 1990).

En el caso de las claves visuales, si bien no hay evidencia de que las abejas

puedan transmitir información acerca de formas y colores (Von Fn'sch 1967) éstas son de

suma utilidad. Una vez en las cercanías de la fiiente de alimento, la presencia de otras

abejas reclutadas y/o recolectoras las estimula a descender sobre la misma (Gould et al

1970, Friesen 1973). En las flores los colores hacen que se diferencien fácilmente de un

fondo de hojas y, en abejas exploradoras ejercen pn'man'amente un efecto de atracción.

Además las guias de néctar (líneas de color sobre los pétalos que indican la posición de

los nectarios) son una clave muy relevante que las abejas reconocen de manera innata ya

que indican directamente el lugar donde se encuentra el alimento (Von Fn'sch 1967).

Si bien no hay evidencias de que este tipo de claves provean información

cuantitativa relacionada con la productividad de las fiJentes de alimento, las mismas son

fundamentales en la búsqueda y reconocimiento que realizan las abejas reclutadas y, por

lo tanto, contribuyen de manera significativa al éxito de la actividad de reclutamiento.

El subsistema de comunicación entre individuos descripto en esta sección muestra

un grado de complejidad mayor que el subsistema de recolección a escala individual

descripto en la sección anterior. En este caso, la comunicación permite la interacción

entre individuos que a su vez es afectada por el ambiente. A continuación describiré el

subsistema de reclutamiento que involucra los dos subsistemas anteriores pero

comprende un grado de complejidad aún mayor, con propiedades emergentes.

1.4. La actividad de reclutamiento a fuentes de néctar

1.4.1 El concepto de reclutamiento

La actividad de reclutamiento ha sido definida como una forma de comunicación que

agrupa obreras en un sitio donde se requiere trabajo (Wilson 1971). En los insectos

sociales existen distintas estrategias para agrupar y coordinar obreras en diferentes tareas

tales como defensa del nido, migración y recolección de agua y alimento. Para llevar a

cabo estas actividades en forma eficiente, los diferentes grupos de insectos sociales han

desarrollado distintas formas de comunicación: Formas de comunicación visual, como la

carrera en círculos o en grupos, formas simples de comunicación química y otras más

31



Patricia Fcrnándcx

complejas como el marcado de caminos en hormigas y termitas, o el transporte de

adultos en hormigas (Wilson 1971). En la sección anterior hemos mencionado diferentes

comportamientos desplegados en abejas que están relacionados con la actividad de

reclutamiento. Sin embargo, en relación a la recolección de alimento, el reclutamiento no

debe entenderse sólo como un sistema de agrupación de individuos para la explotación

cooperativa de los recursos ofrecidos en un medio ambiente cambiante, sino como la

base para un sistema de toma de decisiones colectivas desarrollado por las sociedades

animales para una explotación estratégica de los recursos (Beckers et al ¡990). La

interacción entre los distintos mecanismos de comunicación desplegados por individuos

que recolectan sobre distintas fuentes, sumada a la información adquirida dentro del nido

acerca de sus necesidades nutricionales, genera decisiones sociales complejas que van

más allá de la capacidad de un unico individuo y permiten al conjunto la explotación

eficiente de los recursos disponibles. En otras palabras, el esfuerzo de explotación de una

fiJente que ofrece un determinado recurso depende de su productividad relativa a la de

otras fuentes explotadas y a la necesidad de ese recurso en ese momento dentro de la

colmena (Seeley l995). Gracias a la transferencia de información acerca de estos

parametros se delinean las decisiones individuales que en conjunto generan un patrón de

explotacion eficiente.

1.4.2 El reclutamiento de abejas a fuentes de néctar

Cuando una abeja comienza a recolectar sobre una fuente productiva de alimento

normalmente se desencadena la actividad de reclutamiento. La abeja recolectora

(definida como recolectora empleada, Seeley l995) regresa a la colmena, descarga el

néctar colectado y comienza el despliegue de distintos mecanismos de comunicación

(como por ejemplo danza, trofalaxia). Este despliegue permite que otras recolectoras

compañeras de colmena que en ese momento no se encuentran explotando ninguna

fuente (recolecloras' desempleados, Seeley 1995) sean estimuladas, salgan al exterior y

localicen la fiJente de alimento indicada. Dado que trabajos previos sugirieron que la

historia de cada abeja individual tiene un fuerte efecto sobre su comportamiento

recolector (Johnson y Wenner 1966, von Frisch l968, Free 1968, Nuñez 1973), el tipo y

cantidad de información requerida para que cada una de las recolectoras desempleadas

reinicie su actividad en el exterior de la colmena depende de su experiencia recolectora.
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De esta forma, la estimulación requerida por una abeja que ya conoce la fuente de

alimento (recolectora desempleada experimentada) es diferente de aquella abeja que

nunca estuvo allí (recolectora desempleada no experimentada, von Frisch 1968,

Biesmeyer et al 1998).

1.4.2.1Abejas que recolectan en fuentes de alimento conocidas

Cada día, abejas que rutinariamente recolectaban néctar el día anterior (recolectoras

desempleadas experimentadas), altemadamente dejan la colmena y hacen vuelos de

inspección para visitar la fuente conocida en busca de alimento. Estas abejas, que se

activan espontáneamente para inspeccionar la fuente son denominadas inspectoras

(Vn'es y Biesmeyer 1998, cuadro 1.1). Estos vuelos de inspección hacia la fuente estan'an

regulados por un reloj interno, aunque este no parece ser un factor esencial para el

reclutamiento (Wenner y Wells 1990). Existen evidencias que muestran que si la fiJente

deja de ofrecer néctar algunas abejas suelen inspeccionarla periódicamente incluso hasta

varios días después de haberse agotado (Johnson y Wenner 1966). En el caso de que la

fuente esté ofreciendo néctar, al arn'bar las abejas inspectoras llenan sus buches y

retoman con la carga a la colmena, aunque normalmente no danzan hasta después de

varios viajes de recolección (von Fn'sch 1967). No sólo el néctar sino también el aroma

de las flores es transportado a la colmena, hecho que ocurre de dos formas diferentes:

impregnado en el cuerpo de la abeja recolectora o en el néctar transportado en el buche

de la misma. El olor impregnado en el cuerpo de una abeja puede ser percibido por sus

compañeras de colmena mientras ésta se encuentra caminando o danzando, mientras que

el néctar es distribuido a través del comportamiento trofaláctico. Así, las recolectoras

experimentadas temporalmente desempleadas pueden ser estimuladas por medio de una

mera respuesta condicionada. Incluso se ha propuesto que un simple “pulso” de olor en

la colmena estimula la visita al sitio recolector conocido (von Frisch 1946, Ribbands

1954, Johnson y Wenner 1966). Las abejas que realizaron alguna interacción con la

recolectora empleada en la colmena (contacto fisico, trofalaxia, seguimiento de danza)

antes de arribar a la fijente de alimento se denominan abejas reactivadas (Vn'es y

Biesmeyer 1998, cuadro 1.1). Recientemente se ha cuantificado que alrededor de un

20% de las abejas reactivadas arriban a la fuente de alimento luego de realizar

interacciones trofalácticas en la colmena (Gil y Farina 2002). Sin embargo, el contacto de

las recolectoras experimentadas desempleadas con una abeja danzan'na es más eficiente
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para inducirlas a reasumir su actividad recolectora (un 64% de las abejas siguieron

danzas previo a su arribo a la fiJente, Gil y Farina 2002). Cualquiera sea la interacción

previa que hayan tenido las recolectoras experimentadas desempleadas con la recolectora

empleada, si luego llegan a la fiJente de alimento se las considera reactivadas. El patrón

de vuelo de las abejas reactivadas es directo hacia la fiJente de alimento (ha sido definido

como “línea de vuelo de las abejas”) y sigue marcas de terreno y olores conocidos como

claves de orientación (Wenner y Wells 1990, Wenner et al 1991).

1.4.2.2 Abejas recolectoras que arriban a fuentes de alimento novedosas

Cuando la fuente que normalmente explota un grupo de recolectoras empleadas se agota,

es decir, deja de ofrecer néctar, las abejas vuelven a la colmena y alli pasan a integrar el

grupo de las recolectoras desempleadas hasta que vuelvan a emplearse en otra fuente de

alimento. Dado que éstas recolectoras desempleadas no tienen experiencia en la nueva

fuente de alimento, otras claves estarían involucradas en la búsqueda de la misma.

Cuando una de estas abejas comienza a buscar una fuente de alimento sin ningún tipo de

estimulación o información previa por parte de sus compañeras de colmena se le llama

exploradora. Cuando una recolectora desempleada es estimulada por una recolectora

empleada a comenzar la recolección en una nueva fuente, se trata de una abeja reclutada

(Vries y Biesmeyer 1998, cuadro 1.1).

El rol del comportamiento de danza en la transferencia de información en este

contexto ha sido ampliamente estudiado. La forma de transmitir la localización de la

fuente ha sido discutida previamente en la sección l.3.2.2. Además Seeley y Towne

(¡992) observaron que el número total de fases de contoneo que realiza un grupo de

recolectoras empleadas correlaciona con el número de abejas que llegan posteriormente

reclutadas a una fuente. Por lo tanto, ellos propusieron que el número promedio de fases

de contoneo de un grupo de danzas es un indicador preciso de la productividad de la

fuente explotada. Dado que las recolectoras desempleadas siguen a la danzan'na a lo

largo de un número variable de fases de contoneo de una danza elegida al azar, cuanto

mayor sea el número de fases de contoneo que despliega una abeja, mayor será la

cantidad de recolectoras desempleadas que lo adviertan (Seeley y Towne 1992, Vries y

Biesmeyer 1998).
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Recolectoras
desempleadas

Experimentadas No experimentadas
Conooen la fiiente de Desconocen la fuente de
alimento alimento

L’ Inspectoras
Se activan espontáneamente
para inspeccionar la fuente

Exploradoras
Comienzan a buscar la fuente
sin información previa

—’ Reactivadas —' Reclutadas
lnteractúan con una rocolectora Son estimuladas a buscar
empleada antes de arribar a la la fuente de alimento por
fuente una recolectora empleada

Cuadro l.l Terminología utilizada para designar a los distintos tipos de abejas que
arn'ban a una fuente de alimento (Vries y Biesmeyer 1998)

Una vez que las recolectoras desempleadas son estimuladas y salen de la

colmena, van'as de ellas podn’an seguir la línea de vuelo de las recolectoras

experimentadas (Wenner 1974). En la línea de vuelo, la presencia de abejas y de olores

llevados por ellas sería una clave inequívoca para aquellas que buscan la fuente. Friesen

(1973) mostró que el número de abejas reclutadas que llegan a encontrar la fuente de

alimento, aumenta con la densidad de abejas que se encuentran buscándola, aún siendo

éstas de diferentes colmenas. También se ha descripto un patrón de vuelo estereotipado

para estas abejas que consta de un vuelo en semicírculo (o loop) seguido del típico vuelo

en zig-zag de cara al viento para ubicar la fiJente de alimento siguiendo la pluma de olor

(Wenner y Wells 1990). Claramente los tiempos de vuelo de las abejas que no conocen la

fuente son mucho mayores que los de las recolectoras experimentadas (Esch y Bastian

1970, Gould et al 1970, Johnson y Wenner 1970) y están influidos por la dirección y

velocidad del viento (Friesen 1973). En las cercanías de la fuente, las recién reclutadas se

35



Patricia Fernández

orientan siguiendo el olor de la misma y de la feromona de Nasonov (von Frisch [967,

Friesen 1973, Wenner y Wells 1990). AI respecto von Frisch (l967) encontró que el

reclutamiento disminuye si se cubre el orificio de salida de la glándula de Nasonov.

Además, se conoce que las abejas tienden a posarse preferentemente en un sitio donde

haya otras abejas, especialmente si son compañeras de su propia colmena (Gould et al

[970). Normalmente una abeja reclutada requiere varios viajes hasta encontrar la fiJente

de alimento que le habia sido indicada por su compañera de colmena, el resultado de la

búsqueda es bastante pobre ya que la mayoria de las abejas no llegan a encontrarla (Esch

y Bastian 1970, Gould et al 1970, Johnson y Wenner 1970).

1.4.3 Factores que influyen sobre la recolección de néctar y la actividad
de reclutamiento

Factores ambientales y requerimientos de la colmena determinan la actividad de vuelo de

las abejas. Los ciclos diarios de luz-oscuridad, temperatura y velocidad del viento son los

principales condicionantes ya que las abejas necesitan luz, una determinada temperatura

minima y baja velocidad del viento para poder volar (Núñez 1979). Condiciones

meteorológicas adversas como lluvias o tormentas producen el cese de la actividad

recolectora momentos antes de desencadenarse, aunque se observa que el

comportamiento de danza disminuye mucho antes de que se desate por ejemplo una

tormenta (von Frisch 1967). Además tanto la intensidad de las danzas como la actividad

de reclutamiento sufren cambios apreciables a lo largo del dia, presentando regularmente

un minimo de actividad en horas del mediodía (von Frisch 1967, Núñez 1979).

Analizando el comportamiento de las abejas, Núñez (1979) encontró que existen dos

picos de actividad de recolección de néctar: uno por la mañana, coincidente con el

aumento del volumen de néctar acumulado en las flores durante las horas de oscuridad, y

otro por la tarde independiente de él y dependiente de factores fotoperiódicos.

La actividad de reclutamiento se encuentra fiJertemente afectada por factores

relacionados directamente con la productividad de las fuentes de alimento. Numerosos

trabajos han reportado que un aumento de la concentración o el flujo de solución

azucarada, estimulan la actividad de reclutamiento (Von Frisch l967, Núñez l97la,

Seeley 1995). Además, Seeley y colaboradores (199]) mostraron que el número de

recolectoras que explotan una fiJente se ajusta a cada momento regulando sus tasas de

reclutamiento y deserción con relación a la productividad de la misma, lo que genera un

36



Capitulo l: Introducción

patrón de explotación selectivo para las fuentes más productivas. Por otro lado, la

distancia también es un parámetro importante a tener en cuenta. Dado que las fuentes

más distantes implican mayor gasto de energía e inversión de tiempo por parte de la

abeja recolectora, normalmente sólo desencadenan danzas cuanto ofrecen mayor

concentración de azúcar. Además a medida que aumenta la distancia disminuye la

frecuencia de viajes a la colmena, lo que trae aparejado una menor la probabilidad de

contacto entre la abeja danzan'na y las posibles reclutadas (von Frisch 1967, Núñez

l982a). Visscher y Seeley (1982) mostraron que la tasa de reclutamiento disminuye a

medida que aumenta la distancia colmena-fuente cuando esta última ofrece recompensa

ad Iibilum.

El número de recolectoras que explota cada una de las fuentes de alimento

disponibles no depende únicamente de su productividad, sino también del estado

nutricional de la colmena. Este último está determinado tanto por la disponibilidad

natural de néctar, que determina la tasa de entrada del mismo a la colmena, como por la

cantidad de miel en los panales de reserva (Lindauer 1948, Seeley 1989). De esta

manera, fiJentes que son menos preferidas en primavera son fácilmente aceptadas a fines

del verano y en otoño (Von Frisch 1967, Núñez l982a, Seeley ¡995). Por ejemplo

Seeley (1989) observó que, frente a un mismo nivel de recompensa en la fiJente de

alimento, cuando el estado nutricional de la colmena es pobre se estimulan el

comportamiento de danza y la actividad de reclutamiento. También Rinderer (1981)

describió que en colmenas con mayor cantidad de panales vacíos se incrementa tanto el

número de recolectoras como la duración de los vuelos de recolección. Sin embargo,

Fewell y Winston (1996) registraron el número de recolectoras que entra a la colmena

por unidad de tiempo y su carga de buche y reportan que el nivel de reservas de miel no

afecta la tarea de recolección de néctar en el corto plazo.

Además de los ya mencionados, von Frisch (1967) indicó otros factores

directamente relacionados con características de la solución ofrecida en la fiJente de

alimento que parecen afectar el comportamiento de danza. Factores tales como la

viscosidad de la solución de sacarosa o el agregado de fragancias florales aumentan tanto

la ocurrencia como la intensidad de las danzas. Dada la fuerte correlación que existe

entre el número de contoneos realizados por las abejas recolectoras y el número de

abejas reclutadas a una fuente de alimento (Seeley y Towne 1992), estos factores
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podrian afectar también la respuesta de reclutamiento. Sin embargo hasta el presente no

hay trabajos que hayan analizado estas variables.

Factores relacionados con el tamaño y caracteristicas de la población de abejas

también afectan la actividad recolectora. El esfuerzo individual de recolección es

afectado por el numero de individuos que habitan en la colmena según la época del año

(Fewell y Winston l996). Además estudios sobre la composición genotipica de los

individuos mostraron que parte de las variaciones observadas tiene base genética. La

decisión de recolectar polen o néctar, el tipo de floración preferida, la plasticidad para

cambiar de una fuente a otra, el volumen de néctar colectado, el tiempo y la frecuencia

de viajes de recolección, el umbral y el tiempo de danza en la colmena, son variables que

parecen ser afectadas la composición genética de los individuos (Oldroyd et al 199],

Page et al 1995).

Por último la experiencia adquirida por una abeja recolectora también influye

sobre los patrones de recolección, tanto a escala individual como colectiva. Dukas y

Visscher (1994) mostraron que las abejas pasan una porción significativa de su vida

aprendiendo y mejorando sus habilidades como recolectoras. El mismo individuo puede

recolectar sobre un mismo tipo de flor varias veces por día durante varios días hasta que

éste se agote. Esto constituye lo que se denomina comia!Iciaflora/ (Free 1966, Heinrich

l979). La principal ventaja de este comportamiento es que permite a las abejas aprender

a reconocer un tipo de flor y a manipularla para encontrar el néctar más rápidamente

(Darwin ¡876 en Free l966). Así, la percepción y el aprendizaje de las señales florales,

especialmente colores y olores, cobra relevancia en este contexto (Menzel 1990). A nivel

colectivo, la experiencia podría modificar el efecto que la comunicación tiene sobre la

estimulación de recolectoras desempleadas para retomar su actividad. Mientras que el día

del descubrimiento de la fuente de alimento la principal función de la comunicación es la

de reclutar recolectoras no experimentadas, en los días subsiguientes pasaria a ser la de

reactivar abejas que conocen la misma (Seeley et al 1991, Biesmeyer y Ermers l999).

1.4.4 Análisis experimental de la actividad de recolección colectiva

La actividad de recolección de néctar en la abeja doméstica comienza cuando una abeja

exploradora descubre una fuente de alimento. Al regresar a la colmena este individuo

recluta nuevas recolectoras que comienzan a explotar de manera coordinada la misma
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fuente descubierta. Una vez allí, la interacción entre los distintos individuos recolectores

dependerá de las caracteristicas de la fuente de alimento. En fuentes que ofrecen

soluciones de azúcar ad libitum cada una de las abejas recolectoras llena su buche a

repleción ingin'endo a una tasa de ingestión máxima (60 pl/min). En esa situación no se

observa competencia entre compañeras ya que todas pueden acceder a la misma cantidad

de solución, llenar rápidamente sus buches y volver a la colmena donde continúan con la

actividad de reclutamiento. Van'os trabajos han demostrado que esto determina un

aumento exponencial en el reclutamiento, como Seeley (1995) que observó que el

número de recolectoras que arriban a una fuente puede triplicarse en 20 minutos de

actividad. En este tipo de diseño experimental la actividad de reclutamiento cesa sólo

cuando las recolectoras no pueden acceder a la solución, impedídos por la presencia de

gran cantidad de individuos o porque ya han sido reclutadas todas las abejas disponibles

de la colmena experimental. Para solucionar este inconveniente, al estudiar la actividad

de reclutamiento en condiciones de recompensa ad libirum normalmente se utiliza un

número fijo de abejas recolectoras (de lO a 30) y se capturan todas la abejas reclutadas

que arn'ban a la fuente (Von Fn'sch 1967, Seeley 1995, Tautz 1996).

Sin embargo, hemos visto que en condiciones naturales una abeja puede

permanecer hasta 60 minutos recolectando néctar (Istomina-Tsvetkova 1960). Su tasa de

ingesta no depende de ella misma sino de las condiciones encontradas en las flores. Así,

el desarrollo de alimentadores artificiales de flujo regulado permitió trabajar en intervalos

de flujo de solución más cercanos a aquellos presentados por las flores y controlar la tasa

de ingesta de las abejas de manera experimental (Núñez 1966). Por lo tanto, cuando

nuevas abejas arriban a un alimentador de estas características, la cantidad total de

solución debe dividirse entre todos los individuos involucrados lo que lleva a una

situación de competencia por el recurso entre compañeras de la misma colmena (Núñez

1973). Esta situación se corresponde con una reducción tanto de la carga de buche

alcanzada al final de la visita recolectora como de la respuesta de reclutamiento. De esta

forma, la competencia entre las recolectoras empleadas actúa como un mecanismo de

retroalimentación negativa que conduce a que un número constante de abejas

recolectoras exploten un parche floral (Núñez 1973).
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1.5 Hipótesis y objetivos

El marco teórico que agrupa las hipótesis y los objetivos presentes comprende, en su

sentido más amplio, los tópicos discutidos a lo largo de la introducción: Las estrategias

recolectoras en una sociedad de insectos que aparecen como resultado de variaciones en

el comportamiento de los individuos, sobre la base de información local y reglas simples,

conduciendo a respuestas complejas a nivel grupal. Ciertas evidencias empíricas indican

que en las abejas melíferas el comportamiento recolector se organiza como un balance

entre la optimización de la ganancia energética del individuo en el corto plazo, y la de la

sociedad como sistema integrado en el mediano y largo plazo (Núñez l982a). Así, la

hipótesis que guía el análisis experimental presente propone que el número de abejas

reclutadas hacia una fuente de alimento está directamente relacionado con la

productividad de la misma. Esta hipótesis global comprende a su vez tres hipótesis

especificas:

¡ V las abejas recolectoras modifican su comportamiento individual, tanto en la

fiJente como en la colmena, en relación con la productividad explotada

2
V La información adquirida por una abeja recolectora en la fiJente de alimento es

transferida a otros individuos en el interior del nido

DJ V La información transferida por la abeja recolectora se verá reflejada directamente

en el número de nuevas recolectoras reclutadas hacia la fiJente de alimento

La presentación de la actividad de recolección dividida en subsistemas (sección l.2.3.4)

ilustra cada una de estas hipótesis especificas, cada una adicionando un nivel creciente de

complejidad. El presente análisis experimental ofrece un estudio de la actividad de

reclutamiento en abejas melíferas, y de los mecanismos que subyacen al fenómeno a

escala individual y colectiva. Los objetivos específicos del análisis se exponen

detalladamente a lo largo de los sucesivos capitulos. A continuación se ofrece un breve

resumen:

l- El objetivo general de la primera parte consistió en describir la actividad de

reclutamiento a fuentes de néctar durante la recolección individual en abejas Apis

mel/(fera. Las condiciones experimentales utilizadas permitieron que cada recolectora

obtuviera cargas parciales de néctar en la fuente de alimento (lo que definimos como

condiciones de_fll(/().S‘bcy'os) y, aún así, reclutara a otros individuos hacia la misma. Los

programas de recompensa presentaron variaciones en la concentración de azúcar de las
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soluciones ofrecidas y / o en el flujo de solución. Se cuantificó en cada situación el

número de abejas arribadas (respuesta de reclutamiento) con el objeto de establecer si

existía una correlación con el nivel de recompensa ofrecido en la fiJente. También se

realizaron ensayos para correlacionar el número de abejas arn'badas con la experiencia de

la recolectora empleada y sus compañeras de colmena, y evaluar el efecto de la

competencia durante la recolección.

2- El objetivo de la segunda serie de ensayos consistió en establecer la

importancia relativa de los diferentes mecanismos de transferencia de información

relacionados con la actividad de reclutamiento. Para ello se correlacionó el número de

abejas am'badas con diversas respuestas comportamentales de la recolectora de acuerdo

a la productividad explotada. En el análisis, recibieron especial atención aquellos

comportamientos estrechamente ligados a la comunicación, como la danza de contoneo y

el intercambio de alimento líquido en la colmena, y la exposición de la glándula de

Nasonov en la fiJente; asi como la frecuencia de viajes recolectores de los individuos

empleados y la experiencia de las recolectoras desempleadas.

3- La tercera sen'e de ensayos describe los efectos de la interacción entre el flujo

y la concentración de azúcar de la solución cuando se mantiene constante la cantidad de

sacarosa ofrecida por unidad de tiempo, es decir, el flujo de sacarosa. Esto fue realizado

con el objeto de evaluar si distintas formas de presentar la recompensa, donde se

mantiene constante la productividad en términos energéticos por visita de recolección,

desencadenan respuestas de reclutamiento equivalentes

4- Finalmente, el objetivo de la cuarta serie de experiencias consistió en estudiar

el comportamiento de las abejas durante la recolección colectiva, con especial atención

en el pen’odo de transición entre la explotación de Ia fuente por una única abeja y la

formación de un grupo recolector.
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Los materiales y procedimientos comunes a varios capítulos de esta tesis son explicados en

detalle en este capítulo. Las series experimentales y los procedimientos específicos serán

explicados en detalle en los capítulos correspondientes.

Los experimentos fueron realizados en el Campo Experimental de la Universidad de

Buenos Aires (34 32’S, 58 26’0) en los meses de Febrero a Mayo. Durante este período la

presencia de fiJentes naturales en los alrededores de la colmena es escasa, lo que facilita

especialmente el adiestramiento de las abejas a los alimentadores artificiales.

2.1 Animales

Utilizamos abejas europeas, descendientes híbridos Apis mellifera Iigusrica. Las mismas

eran mantenidas durante el año en un apiario dentro del mismo Campo Experimental, en

colmenas conteniendo alrededor de 60.000 individuos. En el mes de febrero, los animales de

una colmena madre eran utilizados para preparar una colmena de observación (von Frisch

¡967, Fig. 2.1). La misma constaba de un único (en 1997) o dos cuadros (en 1999, 2000,

2001 y 2002). En ambos casos, la colmena constaba de un marco de madera donde se

colocaban uno o dos panales con una reina, cría y aproximadamente 2000 o 4000 obreras,

dependiendo del número de panales. La colmena de observación también poseía reservas de

miel y polen. La zona entre el marco de madera y el panal estaba obstruida con cera o goma

espuma en las cercanías de la piquera, para asegurar que la abeja entre siempre por el mismo

lado del panal y poder observarla desde el comienzo de su estadía en la colmena. Ambas

caras de la colmena estaban cubiertas por vidrio. La colmena de observación estaba ubicada

en el interior del laboratorio. Un tubo acrílico de 8 cm de largo por 3 cm de diámetro,

ubicado en el vértice inferior derecho, unía la entrada de la colmena con el exterior. Durante

el período de registro, la colmena estaba expuesta a iluminación artificial y la temperatura

del laboratorio era mantenida entre 23-26 °C.
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Figura 2.1: Colmena de observación de dos cuadros

2.2 Alimentador artificial

La fuente de alimento experimental estaba localizada a 160 m de la colmena en un sitio

sombreado. Consistía en una flor artificial formada por un cubo de madera de 5 cm de lado,

sobre el cual se ajustaba un disco de cartón amarillo de 4.5 cm de diámetro con una

perforación central de 3 mm. Sobre éste se apoyaba un disco plástico de 3 cm de diámetro

también con una perforación central en la que se adaptaba una aguja conectada con una

cánula de polietileno que proveía de solución azucarada. La cánula a su vez era abastecida

de solución azucarada por un alimentador artificial de flujo regulado (Fig. 2.2). El

alimentador de flujo regulado constaba de una jeringa, cuyo émbolo era empujado por un

motor sincrónico. Cambiando los engranajes de dicho motor era posible obtener el flujo de

solución deseado (Núñez 1971b). A lo largo de todos los capítulos de esta Tesis hemos

trabajado ofreciendo flujos de solución en los que las abejas no cargan su buche a repleción

(ver sección 1.2.3.3). A este intervalo de flujos lo denominamos intervalo deflujos bajos.
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flor artificial

Solución
azucarada

motor
sincrónico

Figura 2.2. Alimentador artificial de flujo regulado

2.3 Adiestramiento

El adiestramiento de los animales a la fuente de alimento se realizó mediante el método

tradicional (von Frisch 1967). El primer paso consistió en ofrecer un platillo con solución

azucarada cerca de la piquera de la colmena de observación para, una vez que comenzaba a

ser explotado por abejas, ir alejándolo hasta llegar a la fuente de alimento donde se ubicaría

el alimentador de flujo regulado (en el exterior, a 160 m de la colmena). En este sitio las

abejas fueron marcadas con pintura acrílica en el tórax. Luego de sucesivas visitas estas

abejas fueron capturadas en el lugar de recolección e inmediatamente después de ser

inmovilizadas con frío, fueron individualizadas pegándoles en el tórax discos de plástico de 3

mm que contenían diferentes números y colores (Opalith-Fomiplattchen nro l).

Aproximadamente 40 abejas eran entrenadas y marcadas, aunque este número era muy

variable dependiendo de las condiciones ambientales y de la colmena. Este procedimiento

era repetido cada vez que el número de abejas marcadas en la colmena disminuía para

mantener un número relativamente estable de abejas adiestradas. Sin embargo, dado que no

se poseía un número total fijo de abejas marcadas durante los dos meses de período
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experimental, los programas de recompensa eran asignados cada día en forma alternada (ver

sección 2.4.3).

2.4 Procedimiento general

Cada día, el alimentador artificial se encendía automáticamente a las 8:00 horas y se

apagaba a las 18:00 horas. Las observaciones comenzaban aproximadamente entre las 10:00

y las 11:00 horas. En ese momento del total de las abejas previamente adiestradas, algunas

(alrededor de 5) se encontraban recolectando en la fuente de alimento mientras que el resto

permanecía en la colmena (I'ecolecloras dewmp/eadas experimentadas). Del grupo de

recolectoras que se encontraban en la fuente, una única abeja era seleccionada para

comenzar las observaciones (recolectora empleada). Antes de comenzar el registro se

permitía que esta abeja realice al menos 3 visitas (o un período de 30 minutos) a la fuente.

Las abejas que llegaban a la fuente durante ese lapso eran atrapadas. Esto fue realizado para

estabilizar las condiciones de recolección, ya que la abeja cambia de una condición de

recolección grupal a una condición de recolección individual, y la experiencia previa de la de

la misma podría afectar su comportamiento en las visitas sucesivas (Raveret-Ritcher y

Waddington 1993, De Marco y Farina 2001). Luego comenzaba el periodo de observación,

donde se registraba el comportamiento de la recolectora empleada durante dos horas o 12

visitas recolectoras sucesivas dependiendo del programa de recompensa. Durante ese

período registramos el número de abejas de la misma colmena (marcadas o no, es decir

experimentadas con la fuente o no) que se posaban sobre la plataforma de alimentación.

Estas abejas fueron definidas como abejas arribadas, y podian ser atrapadas o no

dependiendo del objetivo del trabajo. Para confirmar que las abejas arribadas no marcadas

pertenecían a la colmena experimental, todas ellas eran capturadas, marcadas y liberadas al

final del día, y su presencia era verificada dentro de la colmena de observación. A partir del

día siguiente eran consideradas como abejas experimentadas con la fuente de alimento. E1

mismo grupo de abejas experimentales era utilizado durante varios días de manera tal que, si

bien la recolectora empleada elegida para las observaciones siempre era un individuo

diferente, las abejas arribadas podian repetirse en distintos períodos de observación. Se
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realizaron básicamente dos tipos de diseño experimental dependiendo de si las abejas

arribadas eran capturadas o no: lazo abierto y lazo cerrado.

2.4.1 Diseño experimental de lazo abierto

Para las primeras series experimentales, el objetivo general fue el de analizar la respuesta de

reclutamiento a fuentes de néctar bajo condiciones de flujos bajos. En la sección 1.4 del

capítulo introducción, ha sido mencionado que el número de abejas que llegan a una fuente

de alimento se encuentra fuertemente afectado por la competencia intraespecífica y la

habilidad que tienen las abejas reclutadas para hallarla. Se buscó entonces un diseño

experimental que permitiera minimizar estas dos variables para poder evaluar el efecto de la

productividad de la fiJente de alimento en términos de concentración o flujo de solución

azucarada ofrecido. Este estudio entonces se ralizó por un lado en ausencia de competencia

intraespecífica, utilizando un diseño experimental en el cual las abejas recolectaban

individualmente. Cada día se seleccionaba y utilizaba para las observaciones una recolectora

empleada, a la que se le permitía visitar libremente el alimentador. Las abejas arribadas eran

capturadas para que no compitan ni perturben a la recolectora empleada lo que se define

como condición experimental de lazo abierto. La captura de las abejas arribadas se hizo

cuidadosamente utilizando tubos de plástico para evitar la liberación de feromona de alarma

que podría afectar el patrón posterior de arribo de abejas. Por otro lado, se trabajó con un

grupo de potenciales abejas arribadas formado por recolectoras desemplmdas, tanto

experimentadas como inexpertas. La participación de recolectoras experimentadas podría

minimizar el efecto del poco éxito que tienen las abejas inexpertas para encontrar una nueva

fuente, ya que podrían ofrecer claves visuales para guiarlas (Friesen 1973). En este punto

cabe aclarar que el término abejas inexpertas tal como será utilizado en este estudio, se

refiere exclusivamente a abejas que no conocen la fuente de alimento experimental aunque

podrían tener experiencia recolectora en otras fuentes, variable que no ha sido controlada.

Tal como fue mencionado en las secciones 1.4.2.1 y 1.4.2.2 del capítulo

Introducción, la estimulación de recolectoras experimentadas se ha denominado

reactivación, mientras que la de recolectoras inexpertas se ha denominado reclutamiento

(Biesmeyer y Vries 2001). En este marco, dentro del grupo de las abejas arribadas, se

49



Patricia l‘crnzindcl.

incluyen tanto reclutadas como reactivadas, además de abejas que no fueron estimuladas por

la recolectora empleada (inspectoras y exploradoras). Para simplificar, cualquiera sea el

mecanismo por el cual sean estimuladas las recolectoras desempleadas, a partir de este punto

me referiré en forma general a la actividad de rcc/uramiemo, aclarando especificamente el

mecanismo sólo cuando sea necesario.

En este tipo de diseño experimental, el alimentador de flujo regulado normalmente

permaneció encendido durante el periodo de observación sólo en presencia de la recolectora

empleada, siendo apagado entre una visita y otra a la fuente de alimento, mientras la abeja se

encontraba en la colmena. Esto se denomina flujo discontimm ya que la solución no se

acumula entre visitas. Eventualmente, para algunas series el alimentador de flujo regulado

permaneció encendido durante todo el periodo de observación, aún en ausencia de la

recolectora empleada, lo que se denomina flujo continuo. La recolectora empleada que

arriba a una fuente de alimento que ofrece un flujo de solución continuo, encuentra la

solución que se fue acumulando mientras ella encontraba en la colmena.

2.4.2 Diseño experimental de lazo cerrado

Estas series experimentales se utilizaron para analizar los primeros instantes de la

recolección colectiva (desde que una única abeja comienza a explotar la fuente, hasta la

formación de un grupo recolector). En este tipo de diseño experimental el registro

comportamental comenzaba siempre con una única recolectora empleada (abeja pionera).

Tan pronto como esa abeja comenzaba a reclutar, las abejas arribadas no eran capturadas

sino que se les permitía visitar el alimentador libremente conduciendo a la condición

experimental de Iazr) cerrado, Con esta metodologia incluimos el efecto de la competencia y

simulamos una situación más real en donde una fuente es explotada por un grupo de

recolectoras que interactúan entre si. En este tipo de diseño experimental el alimentador

entregaba un flujo continuo de solución, es decir, permanecía encendido durante todo el

periodo de observación independientemente de la presencia de abejas en la fuente de

alimento. Dado que la apertura de la flor artificial conectada al alimentador que proveía

solución azucarada era de aproximadamente 3 mm, la misma reSultaba muy pequeña como

para que más de 4 abejas recolecten simultáneamente. Asi, cuando 5 o más recolectoras se
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encontraban en la fuente de alimento, era necesario que se altemen entre ellas para poder

libar.

2.4.3 La variabilidad en el número de recolectoras experimentadas

Existió una gran variación en el número total de abejas marcadas en la colmena, es

decir de recolectoras experimentadas, a lo largo de cada período experimental. Por un lado,

el número total de abejas marcadas en la colmena disminuía de un día a otro debido a la

mortalidad. Además, del total de abejas marcadas en la colmena no todas continuaban

recolectando sobre el alimentador de flujo. Algunas de ellas nunca volvieron a ser

registradas en la fuente experimental (sólo se observaron inactivas en la colmena) y otras

fueron observadas realizando maniobras de danza indicando otras fuentes de alimento, o

incluso recolectando polen. Así, dado que era muy dificil mantener un número constante de

abejas marcadas, los programas de recompensa eran asignados en forma alternada. Por otro

lado, el número de abejas que se encontraban recolectando antes de comenzar cada período

de observación y de entre las cuales se seleccionaba la recolectora empleada, también

variaba de un día a otro. Este resultó otro factor que afectaba directamente el número

máximo de recolectoras experimentadas que quedaban en la colmena como potenciales

abejas arribadas, constituyéndose en otra importante fuente de variabilidad.

2.5 Variables comportamentales más utilizadas

A continuación se definen las variables comportamentales que fueron utilizadas en forma

corriente en los distintos capítulos experimentales de esta tesis. Las variables más específicas

se explican en detalle en los capítulos correspondientes.

Tiempo de visita (TV), en minutos: Definido como el tiempo total que transcurre

entre la llegada de una abeja al sitio de recolección y su partida hacia la colmena.

Carga de buche alcanzada al finalizar la visita de recolección, en ul: Estimada a

partir del tiempo de visita multiplicado por el flujo de solución. Esta estimación está basada

en un trabajo previo realime por Núñez (1966, 1970). Núñez no encontró diferencias entre
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la carga de buche de la abeja recolectora calculada pesando al animal antes y después de

haber libado y el método utilizado aquí. Sin embargo este método sólo es válido cuando el

flujo de solución ofrecido en el alimentador artificial es menor que la máxima tasa de

ingestión de la abeja recolectora (Ej. 60 til/min para una solución de sacarosa 50% p/p, ver

Nuñez 1966) y cuando hay una única abeja recolectando en el alimentador.

Tiempo de permanencia en la colmena, en minutos, definido como el tiempo que

transcurre entre la llegada de la recolectora empleada a la colmena y su partida hacia la

fuente de alimento.

'I'iempu de no visita, en minutos, definido como el intervalo de tiempo que tranSCurre

mientras la abeja está ausente de la fuente de alimento entre dos visitas sucesivas. El mismo

incluye el tiempo de vuelo de ida y vuelta y el tiempo de permanencia en la colmena.

'l'iempo de ciclo recolector (TC), en minutos, definido como la duración total de un

viaje de recolección, desde el momento en que la abeja arribó en una visita y el comienzo de

la visita siguiente.

Frecuencia de visitas; en visitas por hora, estimada como la inversa del tiempo de

ciclo recolector multiplicada por 60, o FV = TC'l x 60.

Número de abejas arribadas, en abejas por hora, definida como el numero

acumulado de abejas (marcadas o no) que llegaron al final del período de observación

dividido por su duración en horas.
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Capítulo III: Resultados

3.] Introducción

Durante la tarea de recolección de néctar, las abejas Apis mellifera regulan sus tasas de

reclutamiento y deserción de acuerdo a la recompensa que obtienen en las fiJentes

explotadas (Seeley 1995). El número de abejas que recolectan en una fuente de alimento

depende principalmente de su productividad, es decir, la capacidad de la fuente para

suministrar energía por unidad de tiempo. Una de las van'ables que define la

productividad de una fuente de néctar es la concentración de azúcar que posee. Para una

recolección eficiente las abejas recolectoras deben ajustar sus comportamientos ligados

con el reclutamiento de acuerdo a la concentración de azúcar de la fiJente que explotan.

En fuentes que ofrecen recompensa ad libitum se observa que las abejas recolectoras

van'an su comportamiento de danza o de marcado con glándula de Nasonov de acuerdo a

la concentración de la solución ofrecida. También se ha observado que el número de

abejas que llegan reclutadas a esas fuentes depende directamente de su concentración

(von Fn'sch 1967, Seeley 1995). Estudios realizados en fuentes de alimento que ofrecen

soluciones a flujo controlado, también presentan variaciones en aquellos

comportamientos ligados con la transferencia de información (como la danza, trofalaxia y

marcado con glándula de Nasonov) de acuerdo a la concentración de azúcar de las

mismas (Farina y Núñez 1995, Fernández y Farina 2001, De Marco y Farina 2001). En

este capítulo presentaré un estudio sobre la relación entre la actividad de una única

recolectora empleada y la respuesta de reclutamiento alcanzada (estimada como número

de abejas arribadas), en función de la productividad de una fiiente de alimento en

términos de concentración de sacarosa. Como primer objetivo entonces nos propusimos

cuantificar el número de abejas que arn'ban a una fiJente como resultado de la

estimulación producida por una única recolectora empleada, cuando se ofrecen

soluciones de sacarosa de concentración constante en condiciones de flujos bajos (es

decir, aquellos flujos en los cuales las abejas cargan parcialmente su buche) .

El néctar es ofi'ecido en el ambiente en forma heterogénea, es decir, distintos

tipos de flores contienen néctares con distintas cantidades, composiciones y

concentraciones de azúcares. La concentración de azúcar en la flores melíferas van'a

incluso durante un mismo día, debido en parte a las grandes fluctuaciones en la humedad

relativa ambiental (Núñez 1977, Berstch 1983). La gran variabilidad en la producción y

disponibilidad del néctar requiere entonces no sólo que las abejas recolectoras respondan
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a la concentración ofrecida en la fuente, sino también que su actividad se adapte

rápidamente a los cambios que ocurren en la misma para lograr una recolección eficiente.

Resultados previos muestran que cambios repentinos en la concentración de la solución

ofrecida en distintas visitas de recolección, afectan instantáneamente el despliegue de

algunos mecanismos de reclutamiento. Es el caso de variables como la danza de

contoneo, el comportamiento trofaláctico y el marcado con feromona de Nasonov, las

cuales se ven afectadas de acuerdo a cambios en los niveles de recompensa ofrecida

(Free 1968, Núñez l97la, Raveret-Ritcher y Waddington 1993, De Marco y Farina

200], Fernández y Farina 2001). Esperamos entonces que cambios en la productividad

de la fuente de alimento conduzcan a rápidas variaciones en la respuesta de

reclutamiento. El segundo objetivo de este capitulo fue analizar el numero de abejas

arribadas de acuerdo a cambios repentinos en la concentración ofrecida en la fuente de

alimento.

Para entender las estrategias utilizadas por las abejas durante la actividad

recolectora, es necesario considerar no sólo los componentes energéticos en un momento

determinado sino también aquellos relacionados con el aprendizaje de los niveles de

recompensa ofrecidos en cada flor (Greggers y Menzel l993). Se sugirió que en cada

visita de recolección la abeja no responde a la recompensa de manera absoluta sino

relativa a aquello que estaba siendo explotado en las visitas anteriores. Es el caso del

comportamiento de danza como fiJe reportado por Raveret-Ritcher y Waddington

(1993). Estos autores observaron que para una misma calidad de recurso (Por ej. una

misma concentración de solución de sacarosa ad libilum) las danzas son más intensas

cuando las recolectoras han explotado previamente valores de concentración menores

que cuando han explotado soluciones más concentradas. Otros estudios, utilizando

recompensas en un intervalo de flujos bajos, también mostraron que las abejas modifican

su comportamiento de danza, trofaláctico o de marcado con glándula de Nasonov,

dependiendo del nivel de recompensa que habian estado recolectando en, al menos, las

cuatro visitas anteriores en el mismo sitio de alimentación (De Marco y Farina 200],

Fernández y Farina 200]). Así, la respuesta de reclutamiento podría ser modificada

dependiendo no sólo de la productividad presente ofrecida en la fuente de alimento, sino

también del nivel de recompensa ofrecido en las visitas previas. Esto podría verse

reflejado en el número de individuos que arriban posteriormente a la fiJente, lo que fue

analizado utilizando programas de recompensa variable.
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3.2 Materiales y métodos

Utilizamos una colmena de observación de un único cuadro que contenía

aproximadamente 2000 abejas. El dispositivo experimental y el procedimiento básico de

adiestramiento, marcado y selección de abejas experimentales en términos generales fue

el mismo que se describe en las secciones 2.2, 2.3 y 2.4 del capitulo de Materiales y

Métodos generales. Las observaciones fiJeron realizadas entre las 10:00 y las ¡3:00

horas.

3.2.1 Series experimentales

Básicamente se utilizó un diseño de lazo abierto donde soluciones de sacarosa de

diferente concentración se ofi'ecieron a un flujo discontinuo, tal como fue descripto en el

capítulo Materiales y Métodos (ver sección 2.4.1). Tres programas de recompensa

constante y dos variables fiJeron alternativamente ofrecidos a lo largo de los dos meses

experimentales. En todos ellos se ofrecía solución azucarada a una tasa de flujo

constante e igual a 5 til/min durante 12 ciclos recolectores consecutivos. Para los

programas constantes la concentración de la solución ofrecida podia ser 0.6, l.2 o 2.4

M. Para los programas variables la concentración cambiaba cada 4 visitas. Un programa

ofrecía 0.6-1 .2-O.6 M y el otro 0.6-2.4-0.6 M.

Variables comportamentales

A continuación se detallan los parámetros registrados para cada recolectora empleada

que explotaba el alimentador artificial durante un programa de recompensa constante.

Los mismos ya han sido definidos en el capítulo Materiales y Métodos generales (sección

2.5)

o Tiempo de visila (minutos)

o (‘arga de buche (pl)

o Tiempode ciclo recolector (minutos)

o Frecuencia de visitas (visitas por hora)

o Número de abejas arribaa’as (abejas por hora)
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Los programas de recompensa variable fueron divididos en tres intervalos para calcular

estos mismos parámetros para cada concentración: ciclos recolectores l a 4, 5 a 8 y 9 a

12. Para cada intervalo de ciclos de cada recolectora empleada. el número de abejas

arribadas fue registrado durante ese intervalo dividido por su duración.

Análisis estadístico

El tamaño de muestra en los programas de recompensa constante fue de 6, 6 y 5 abejas

para las concentraciones 0.6, l.2 y 2.4 M respectivamente. El tamaño de muestra en los

programas de recompensa variable file de 6 y 9 abejas para los programas de 0.6- l .2-0.6

M y 0.6-2.4-O.6 M respectivamente. Para cada programa de recompensa constante los

tiempos de visita y ciclo recolector de las 12 visitas fueron agrupados, y los tres

programas fiJeron comparados utilizando análisis de varianza de una via (ANOVA) y

prueba de rangos de Kruskal-Wallis (Zar 1984). No se realizaron pruebas estadisticas

para la variable carga de buche ya que este fue un parámetro estimado a partir de

multiplicar una constante (5 pl/min) al tiempo de visita. El número de abejas arribadas

para cada concentración fiJe comparado utilizando ANOVA de un factor. Previamente se

utilizó la Prueba de Bartlett para verificar homodedacia y, dado que resultó significativa,

se adoptó una transformación logaritmica. Para las comparaciones entre programas de

recompensa variable se utilizó ANOVA de medidas repetidas (Zar 1984). Debido a que

la prueba de esfericidad fue rechazada, adoptamos la probabilidad para los efectos

“ciclos recolectores” e “interacción” y para los grados de libertad ajustados de Huynh

Feldt. Para realizar comparaciones durante distintos intervalos de ciclo recolector, en los

programas variables utilizamos prueba T.

3.3 Resultados

3.3.] Parámetros comportamentales en la fuente de alimento según la
concentración de sacarosa ofrecida

La tabla 3.1 muestra el valor medio de distintos parámetros comportamentales

registrados en la fuente de alimento para distintas concentraciones de solución azucarada

en los programas de recompensa constante. Los tiempos de visita y ciclo recolector no

variaron significativamente con la concentración de sacarosa ofrecida a la recolectora
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empleada (prueba de Kruskal-Wallis NS; ANOVA de un factor NS, respectivamente).

Los resultados indicaron que los tiempos de recolección no difin'eron entre tratamientos,

y las abejas cargaron similares cantidades de solución azucarada para los distintos niveles

de recompensa ofrecidos. Además la duración del ciclo recolector file también similar y

se registró la misma cantidad de visitas a la colmena por hora, independientemente de la

concentración ofrecida.

Tabla 3.1: Parámetros comportamentales de las recolectoras
empleadas en función de la concentración de sacarosa ofrecida en el
alimentador de flujo regulado. Todos los valores fueron expresados como
media i ES, excepto para carga de buche y frecuencia de visitas que fueron
estimados. Número total de visitas recolectoras: 204, n número de abejas.

Flujo de Solución (ul/min)

5.0 5.0 5.0

Concentración de sacarosa (M)

0.6 1.2 2.4

n=6 n=6 n=5

Tiempode visita (min)' 9110.04 9.3:015 9.41026

Carga dc buchc (ul)+ 45.4 46.3 46.9

Tiempo de ciclo recolector (min)* l3.2:l:0.30 [4.2104] l3.3d:0.40

Frecuencia dc visitas (visitas /hora)+ 4.5 4.2 4.5

"Prueba de rangos de Kruskal-Wallis: H2=l. 18. NS.
* Medias estimadas
*ANOVA de un factor: F;.¡.1=2.07. NS.

3.3.2 La concentración de azúcar ofrecida en la fuente de alimento
afecta la respuesta de reclutamiento

El número de abejas arn'badas por hora se incrementó de acuerdo a la concentración de

sacarosa ofrecida a la recolectora empleada en los programas constantes dentro de este

intervalo de recompensas (Fig. 3.1, ANOVA, transformación logan'tmica, P = 0.0001).

Comparaciones planeadas mostraron diferencias significativas entre 0.6 vs. 2.4 M y 0.6

vs. 1.2 (P < 0.00001) pero no entre 1.2 vs. 2.4 M (P = 0.22). Se observó un aumento

significativo en la dispersión de los datos de acuerdo al aumento en la concentración de

sacarosa (Prueba de Bartlett, P = 0.024).
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Figura 3.1: Número de abejas arribadas por hora (AA) en función de la
concentración de sacarosa ofrecida por el alimentador de flujo regulado
(CS). El analisis estadístico correspondiente fue: Prueba de Bartlett, X22= 7.5;
P = 0.024; ANOVA, Fm; = 19.], P = 0.0001. Comparaciones planeadas 0.6 vs.
1.2: F“; = 20.], P = 6x10"; 1.2 v5.2.4: F“; = 1.6, P = 0.22; 0.6 v5.2.4: F“; =
34,0 P = 6x10"5 Datos obtenidos en los programas de recompensa constante.
Los circulos negros muestran los valores por recolectora empleada; los
triángulos rojos, los valores promedio por concentración. Número de
recolectoras empleadas en paréntesis.

3.3.3 La reSpuesta de reclutamiento es ajustada frente a cambios en la
concentración de sacarosa

Durante el curso de los programas de recompensa variable, el número de abejas arribadas

por hora varió de acuerdo a los cambios en la concentración de sacarosa ofrecida para

los ciclos recolectores l a 4, 5 a 8 y 9 a 12 (ANOVA medidas repetidas, factor

concentración P < 0.01, Fig. 3.2). No encontramos diferencias significativas entre

programas de recompensa (0.6-l.2-0.6 vs. O.6-2.4-O.6M) ni para la interacción de éstos

con la concentración (ANOVA medidas repetidas: factor programa NS, factor

interacción NS). Estos resultados indican que la respuesta de reclutamiento se modifica
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de acuerdo a la variación en la concentración, pero resulta independiente de la magnitud

del cambio en Ia misma.
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Figura 3.2: Número de abejas arribadas por hora para los programas de
recompensa variable analizado en tres pen'odos diferentes: Ciclos recolectores
l a 4, 5 a 8 y 9 a 12. Barras negras, 0.6-l.2-0.6 M (media :t ES, n=6); barras
blancas 0.6-2.4-0.6 M (media i ES, n=9). El correspondiente ANOVA de
medidas repetidas fiJe: Factor ciclos recolectores, F = 7.17; g.l.¿.j,mdos= 1.6,
19.6; Pin-"sudo= 0.0068. Factor programa de recompensa, F = 0.0022; gl. =
1,12; P = 0.96. Factor interacción: F = 0.84; g.l.¿.J-usl¿.dos= 1.63, 19.6; Pajumdo=
0.42.

3.3.4 El nivel de recompensa ofrecido en visitas previas no afecta la
respuesta de reclutamiento

Para estudiar si el número de abejas arribadas se modifica dependiendo no sólo de la

productividad presente ofrecida en la fiJente de alimento, sino también del nivel de

recompensa ofrecido en las 4 visitas previas, se analizaron convenientemente datos que

provenían de los programas de recompensa variables y constantes. Se eligieron series en

las cuales cada grupo diferia en la concentración de la solución que había recolectado

previamente (l) Recolectoras empleadas que recolectaron 0.6 o 1.2 M durante los
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primeros cuatro ciclos y l.2 M los cuatro ciclos siguientes (respectivamente series A y

B); (2) Recolectoras empleadas que recolectaron 0.6 o 2.4 M durante los cuatro

primeros ciclos y 2.4 M los cuatro ciclos siguientes (respectivamente series C y D, ver

tabla 3.2). Comparando las series A vs. B y C vs. D, los resultados mostraron que el

número de abejas arribadas durante el segundo intervalo de ciclos (ciclos 5 a 8) no varió

entre programas (Prueba 'I' para A vs. B: NS; C vs. D: NS). Estos resultados sugieren

que la respuesta de reclutamiento no es afectada por diferencias en los niveles de

recompensa ofrecidos a las recolectoras en visitas previas a la fuente de alimento.

Tabla 3.2: Condiciones en el alimentador de flujo en las series A, B, C y D en
los ciclos recolectores 5 a 8; n número de abejas

Concentración dc sacarosa (M)

Scrics Ciclos l a 4 Ciclos 5 a 8 Abejas arribadas.

ciclos 5 a 8

(media :t ES)

A (n=5) 0.6 1.2 4.3| i 0.95"

B (n=5) l.2 l.2 4.06 :l:(194"

C (11:5) 0.o 2.4 3.56 i 0.10'

D (11:9) 2.4 2.4 5.45 10.92

"Pnicba 'l': A \'s. B: lx = 0.14. P = 0.89

'Prucba 'I': C \'s. D: Il; = -(). l7. P = 0.27

3.4 Discusión

Abejas que recolectaban individualmente sobre una fuente conocida de alimento

reclutaron y/o reactivaron a sus compañeras de colmena de acuerdo a la productividad

ofrecida en términos de concentración de sacarosa (Fig. 3.l). Además, cambios

repentinos en la productividad de Ia fiJente de alimento produjeron una rápida variación

en el número de abejas arribadas de acuerdo al aumento o disminución de la

concentración (Fig 3.2). La respuesta de reclutamiento se ajustó de acuerdo a los

cambios en la concentración y fue independiente tanto de la magnitud en la variación
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como del nivel de recompensa ofrecido a las recolectoras empleadas en visitas previas al

sitio de alimentación (Tabla 3.2).

Aunque se conocen múltiples factores externos que pueden afectar la respuesta

de reclutamiento a una fuente de alimento, el número de abejas que llegan reclutadas a la

misma depende fuertemente de su productividad (Núñez l97l, Seeley 1995), incluso

cuando esta se modifica a lo largo de un mismo día. Seeley y colaboradores (1991)

trabajaron con un grupo de 30 abejas recolectando simultáneamente de alimentadores

que ofrecían soluciones ad libilum y variaban la concentración de azúcar ofrecida cada 4

horas entre las 8.00 y las 16.00 hs de un día experimental. Con este diseño, estos autores

encuentran una ajustada regulación de las tasas de reclutamiento y deserción en la fiJente

de alimento en relación con la productividad ofrecida, y proponen que cada individuo

dentro de la colmena es capaz de modificar su comportamiento de acuerdo a las

condiciones de recompensa que recibió en la fiJente. En este capítulo, presentamos

evidencia que muestra que la estimulación diferencial de recolectoras desempleadas

puede resultar de los cambios en el comportamiento de una única recolectora empleada,

de manera tal que la salida comportamental puede ajustarse según el nivel de recompensa

ofi'ecido, incluso con muy alta resolución temporal (Ej. al cabo de pocas visitas).

Además, nuestro intervalo de recompensas (O.6—2.4M, que corresponde a 20-64 % p/p

de azúcar) se asemeja al intervalo de variación diaria de algunas especies florales

visitadas por abejas como Eucalyptus mel/¡adora (20-60 % p/p, Núñez 1977). Este

resultado entonces podría reflejar lo que sucede normalmente en condiciones naturales:

Cada abeja recolectora ajusta su actividad de reclutamiento en cada visita de acuerdo a la

productividad de la fuente de alimento que explota, estimulando diferencialmente a sus

compañeras de colmena desempleadas.

Las abejas son capaces de representar variaciones en la productividad con alta

resolución temporal, ya sea modificando el número de fases de contoneo o de contactos

trofalácticos durante cada estadía en la colmena (De Marco y Farina 200]) y/o el

marcado con feromona de Nasonov en la fuente de alimento (Fernández y Fan'na 2001).

Esta modulación por visita de recolección podría ser suficiente como para explicar la

rapidez de la respuesta de reclutamiento y/o reactivación encontrada en este estudio.

Dado que la frecuencia de visitas permaneció relativamente constante en todos los

programas de recompensa, las diferencias encontradas en la respuesta de reclutamiento
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pueden ser explicadas simplemente por variaciones en la intensidad y no en la frecuencia

de estos eventos de reclutamiento.

El comportamiento de las abejas que recolectan sobre fuentes que ofrecen

recompensa variable ha sido ampliamente estudiado en el marco de las teorias de

recolección que estudian la sensibilidad al riesgo (Waddington y Gottlieb 1990,

Banschbach y Waddington ¡994, Shafir et al 1999). En estos trabajos se realizaron

estudios de preferencia en fiJentes que ofrecían recompensas variables o constantes en el

término de una visita de recolección. En este contexto, Shafir (1994) propuso que, para

una misma visita de recolección, cuando las abejas eligen entre distintas opciones

responden al valor de una de ellas relativa a la otras opciones disponibles, más que

asignar un valor absoluto a cada opción. De la misma manera, nosotros encontramos que

las abejas respondieron más sensiblemente al cambio que a la magnitud de la recompensa

ofrecida, aunque en un caso se haya duplicado y en el otro cuadruplicado el valor de la

misma. Esto sugiere que las abejas responden a la variación en la recompensa en fonna

relativa más que el valor absoluto de la misma, incluso cuando se trabaja a lo largo de

visitas diferentes.

Contrario a nuestras predicciones, el número de abejas arribadas no varió

dependiendo del nivel de recompensa ofrecido a la recolectora empleada en las visitas

previas. Este resultado en principio no se esperaba, ya que trabajos previos muestran

variaciones en distintos comportamientos relacionados con el reclutamiento, en

recolectoras que han tenido distintas experiencias en una fuente de alimento. Sin

embargo, un análisis más minucioso de éstos mismos trabajos, especialmente aquellos

que utilizaron recompensas dentro de un intervalo de flujos bajos, muestra lo siguiente:

l) El comportamiento de danza se ajusta en forma muy precisa (Ej. de una

visita a otra) a las variaciones en la recompensa, excepto cuando las abejas

experimentan una disminución muy abrupta en la concentración ofrecida. En

este último caso las recolectoras continúan danzando aún cuando la

productividad de la fiJente normalmente no desencadene el comportamiento

de danza (De Marco y Farina 200]).

2) Sólo el número de contactos trofalácticos de entrega de duración menor a

dos segundos se mantiene elevado luego de disminuir la concentración de la

solución ofrecida en la primera visita después del cambio. Sin embargo, esta
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variable se reajusta en la segunda visita luego de la variación en la

concentración (De Marco y Farina 200] )_

3) Cuando se registra el comportamiento de marcado con glándula de Nasonov,

tanto antes como durante la ingestión en programas de recompensa variable,

el mismo tarda una visita en ajustarse a las nuevas condiciones de

recompensa (Fernández y Farina 2001).

Así, si bien las abejas pueden modificar algunas características de su comportamiento en

relación a los niveles de recompensa previamente recolectados, en nuestro caso esto no

ocum'ó, o su magnitud no fiJe suficiente como para desencadenar una respuesta de

reclutamiento diferencial. Esto es coherente con el hecho de que las recolectoras de una

colmena se distribuyen en las fuentes de alimento disponibles de acuerdo a la

productividad que ofrecen a cada momento, independientemente de posibles

fluctuaciones que puedan ocurrir en la recompensa (Seeley 1995).

Este estudio nos permitió relacionar cuantitativamente dos van'ables de distinto

nivel de organización: la recompensa energética ofrecida a una única recolectora

empleada y la respuesta de reclutamiento alcanzada. De esta forma comenzamos a

descn'bir el sistema de reclutamiento bajo condiciones de flujos bajos, y observamos que

el número de abejas arn'badas por unidad de tiempo parece ser un parámetro adecuado

para evaluar si la información adquirida por un individuo en la fuente de alimento es

efectivamente transferida a sus compañeras de colmena. En el capítulo siguiente se

presentará un estudio sobre la repuesta de reclutamiento en función del flujo de solución,

y se evidenciará el efecto de otras variables tales como la competencia entre compañeras

de colmena y la experiencia adquirida luego de varios días de recolección sobre esta

actividad.
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CAPITULO IV

Efecto del flujo de solución azucarada
ofrecida en la fuente de alimento
sobre la respuesta de reclutamiento

Estudio de otras fuentes de variabilidad





4.1 Introducción

La productividad de una fiJente de alimento es uno de los principales factores que afecta

la actividad de recolección de néctar. Si bien la cantidad de azúcares presentes en

solución es un parámetro importante, esta no es la única característica que define la

productividad de una fuente. También el flujo al cual el néctar es secretado es un factor

importante que determina la calidad del mismo y afecta directamente el comportamiento

de las abejas recolectoras (Núñez 1966, von Frisch 1967). Cómo influye el flujo de

solución ofrecido por una fuente en el comportamiento de una recolectora, en un

intervalo de flujos bajos en el cual la misma regula su carga de buche (entre l y 10

pl/min), puede ser analizado desde tres puntos de vista diferentes. Desde el punto de

vista individual, variaciones en el flujo de solución ofrecida determinan diferencias en el

tiempo de permanencia en la firente de alimento, factor que afecta también el riesgo de

depredación (Núñez 1966, von Frisch 1967). Desde el punto de vista energético, un

mayor tiempo en la fuente en principio determinará mayor consumo para la abeja

recolectora. Sin embargo, dado que la tasa metabólica aumenta con el flujo de solución

explotado, el consumo de sacarosa asociado permanece relativamente constante para un

intervalo de trabajo entre aproximadamente 0.5 y 5 ul/min para una solución de sacarosa

50% p/p (Núñez 1974). Desde el punto de vista informacional, un mayor tiempo en la

fiiente afectan'a el número de veces que el individuo regresa a la colmena por unidad de

tiempo, y con esto variará directamente la probabilidad de contactar y estimular a otras

recolectoras desempleadas (Núñez 197la). Este último punto está directamente

relacionado con la actividad de reclutamiento, y constituye una diferencia fiJndamental

cuando se consideren las variaciones en la recompensa modificando concentraciones y/o

flujos de solución.

En el capítulo anterior hemos presentado evidencias que muestran que la

respuesta de reclutamiento en recolectoras individuales se ajusta de acuerdo a la

concentración de sacarosa de la solución ofrecida en la fuente de alimento, incluso frente

a cambios repentinos en la misma. Dado que el flujo al cual se ofrecían las soluciones era

constante e igual a 5 til/min, las abejas mantenían relativamente constante la frecuencia

de visitas a la fiJente. Se sugirió entonces que las variaciones en el número de abejas

arribadas serían debidas a cambios en la intensidad de los mecanismos de comunicación

desplegados por las abejas recolectoras en cada viaje. Dado que, a mayor flujo de
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solución se incrementa la frecuencia de viajes recolectores, también existe la posibilidad

de que los distintos mecanismos de comunicación se realicen más frecuentemente. Asi,

las abejas recolectoras podrian realizar maniobras de danza y contactos trofalácticos en

la colmena y marcar con feromona la fuente de alimento más frecuentemente cuando

explotan flujos de solución mayores. Además es posible que la concentración y

dispersión del olor de la fiJente aumente dentro de la colmena debido a la mayor

frecuencia de descargas, estimulando a las recolectoras experimentadas desempleadas

por simple condicionamiento olfativo (Johnson y Wenner ¡966). En este capítulo

entonces nos propusimos establecer si existe una correlación entre la recompensa

ofrecida a una única recolectora empleada en términos de flujo de solución azucarada, y

la respuesta de reclutamiento.

Además de la productividad, existen otros factores que podrían influir

directamente sobre la respuesta de reclutamiento. La experiencia recolectora adquirida

luego de varios dias de explotar una fuente de alimento influye sobre los patrones de

recolección tanto a nivel individual como colectivo (ver sección 1.4.3). A escala

individual las abejas más experimentadas recolectan más rápido y eficientemente (Free

1967) y, después de varios días de recolección sobre la misma fuente, indican con menos

error su ubicación respecto de la colmena a través de sus danzas (Schweiger 1958 citado

en von Frisch ¡967). Es probable entonces que las abejas más experimentadas sean más

eficientes en el reclutamiento que aquellas con menos experiencia en la fuente de

alimento. A nivel colectivo, Seeley y colaboradores (199]) mostraron que la experiencia

permite una reactivación rápida de aquellas recolectoras que ya conocen la fuente de

alimento, modificando la dinámica de la actividad de reclutamiento. Basándonos en estos

antecedentes, en la última serie de experimentos analizamos si el número de abejas

arribadas variaba de acuerdo a la experiencia de la recolectora empleada y/o al número

de recolectoras desempleadas experimentadas que se encontraban en la colmena.

Por último, en los experimentos presentados hasta ahora se habia eliminado la

competencia entre obreras de la misma colmena como variable que afectaba al

subsistema de reclutamiento. Nuñez (1973) mostró que esta variable afecta fiJertemente

la actividad recolectora de una abeja en una fiJente de alimento que ofrece un flujo de

recompensa limitado, como fiJe mencionado en la sección 1.4.4 del capítulo

introducción. Especialmente el tiempo necesario para cargar el buche y el grado de

repleción alcanzado por cada recolectora a escala individual se ven altamente afectados,
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ya que la totalidad de la solución disponible debe repartirse entre todas las recolectoras

presentes. Esta van'able afecta fuertemente la actividad recolectora a escala individual,

aunque la cantidad de azúcar que recibe la colmena por unidad de tiempo sea la misma.

Resulta interesante entonces evaluar el efecto de esta van'able sobre la actividad de

reclutamiento, lo que constituyó el tercer objetivo de este capitulo

4.2 Materiales y Métodos

Utilizamos una colmena de observación de dos cuadros conteniendo aproximadamente

4000 abejas. El dispositivo experimental y el procedimiento básico de adiestramiento,

marcado y selección de abejas experimentales en términos generales fue el mismo que se

describe en las secciones 2.2, 2.3 y 2.4 del capítulo de Materiales y Métodos generales.

Las observaciones fueron realizadas entre las lO y las l3 y eventualmente entre las 14 y

las 17 horas. Por trabajos previos se podn'a esperar que hubiera diferencias en la

respuesta de reclutamiento en diferentes bandas horarias, ya que ha sido reportado que la

probabilidad e intensidad de las danzas disminuyen debido a un componente endógeno

luego del mediodía, incluso si las abejas son alimentadas con una solución de

concentración constante a lo largo de todo el día (Lindauer 1948, von Frisch 1967,

Núñez 1979). Sin embargo experimentos preliminares mostraron que no hay diferencias

en la respuesta de reclutamiento entre los intervalos horan'os de lO a 13 y de 13 a 17

horas bajo nuestras condiciones experimentales. Esto sugiere que la respuesta registrada

en nuestras condiciones es lo suficientemente robusta como para ser medida

independientemente de cualquier van'ación endógena en el ritmo de actividad (datos no

mostrados).

4.2.1 Primera serie de experimentos: El flujo de solución

Esta serie fiJe realizada durante la temporada de 1999 con el objeto de estudiar la

respuesta de reclutamiento en función del flujo de solución azucarada. Se seleccionó una

única recolectora empleada y su comportamiento fue registrado durante un período de

observación de 2 horas. Durante este pen'odo también registramos el número de abejas

que arn'baban y se posaban sobre Ia plataforma de alimentación inmediatamente luego de

descender a la fuente, de la misma fonna que se describe en la sección 2.4. Las abejas
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arribadas eran capturadas para evitar perturbaciones a la recolectora empleada,

conduciendo esto a una situación de lazo abierto.

Tres programas de recompensa fiJeron alternativamente ofrecidos a lo largo de

todo el período experimental, todos ellos entregaban una solución de sacarosa de

concentración l.8 M a tres flujos diferentes (l, 2 y 5.5 uI/min). El alimentador ofrecía un

flujo discontinuo de solución (se encendía sólo en presencia de la recolectora empleada).

Variables comportamentales

Para cada recolectora empleada que explotaba el alimentador artificial fueron medidas las

siguientes variables, que ya han sido definidas en la sección 2.5 del capitulo de Materiales

y Métodos generales.

o 'I'iempo de vis/Ia, en minutos

o ( 'arga de huche, en ul

o 'l'iempo de ciclo recolector. en minutos

o frecuencia de visilas, en visitas por hora

o Número de abejas arribadas, abejas por hora

Análisis estadístico

El tamaño de muestra fue de lO, lO y l l recolectoras empleadas, explotando flujos de l,

2 y 5.5 ul/min respectivamente. Para cada flujo de recompensa los valores de tiempo de

visita, carga de buche, frecuencia de visitas y ciclo recolector registrados para cada abeja

durante las dos horas de período de observación fueron agrupados, y los tres programas

fiieron comparados utilizando ANOVA de un factor (Zar l984). El número de abejas

arribadas por hora para los distintos flujos de solución fiJe analizado por medio de una

prueba de varianzas de Bartlett. Posteriormente se realizó una prueba de rangos de

Kruskal-Wallis (Zar 1984).

4.2.2 Segunda serie de experimentos: La experiencia recolectora

El objetivo general de esta serie fue el de establecer si existia una correlación entre la

respuesta de reclutamiento y la experiencia de la recolectora empleada o de las

potenciales abejas arribadas. Para esto se realizaron las siguientes correlaciones l) el

número de abejas arribadas a la fuente con la experiencia de la recolectora empleada y 2)
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el número de abejas arribadas con el número de potenciales abejas am'badas que

conocían la fuente de alimento (recolectoras desempleadas experimentadas). Para evaluar

el pn'mer punto se cuantificó la experiencia de cada abeja recolectora. Cada día a lo largo

de la temporada experimental, durante la mañana (entre las 10:00 y las 12:00 hs) y

después del mediodía (entre las 14:00 y las 16:00 hs), el alimentador de flujo era

encendido durante un período de dos horas (lo que se denominó períodos de

recolección). En cada uno de estos pen’odos, se registraba la identidad de las abejas

arribadas. El alimentador nunca era encendido en ausencia del experimentador con el

objeto de controlar el número y la identidad de la totalidad de las abejas que trabajaron

cada día sobre el mismo. Se utilizó el mismo procedimiento que en la primera serie

experimental para registrar el número de abejas arribadas por hora, registrando también

la presencia o no de marca en cada una de ellas. A lo largo del periodo experimental y

entre pen'odos de recolección, se ofreció un programa de recompensa de lazo abierto que

entregaba una solución de sacarosa de concentración 1.8 M a flujo discontinuo de 5

ul/min. Las abejas seleccionadas como recolectoras empleadas poseían entre 2 y 16

períodos de recolección, lo que implicaba normalmente de 1 a más de 8 días explotando

la fuente experimental.

Para analizar si existía una correlación entre el número de abejas arribadas y el

número de abejas experimentadas disponibles que se encontraban en la colmena, se

estimó el número de recolectoras desempleadas experimentadas que permanecían aún en

la misma al comenzar cada período de observación. Para ello se cuantificó lo siguiente:

1) El número de abejas marcadas que se encontraban recolectando antes de seleccionar a

la recolectora empleada. 2) El número de abejas marcadas que anibaron a la fiJente

mientras la recolectora empleada se encontraba recolectando en forma individual, antes

de comenzar el pen’odo de observación. Luego se sumaron los valores correspondientes

a 1) y 2) más la recolectora empleada, y ese valor se restó al número total de abejas

marcadas que se encontraban ese día en la colmena. De esta forma se obtuvo entonces el

mímero de recolectoras desempleadas experimentadas que permanecían aún en la

colmena al comenzar cada período de observación. Este valor indicaba el número

máximo de recolectoras experimentadas que podían arribar a la fuente durante el pen'odo

de observación correspondiente, siendo este parámetro correlacionado directamente con

el número de abejas arribadas.

75



Patricia Fernández

Variables comportamentales

Se registró

o Número de abejas arribadas, abejas por hora. Incluye abejas arribadas marcadas

y no marcadas

o lalrperiencia recoleclora, definida para cada recolectora empleada como el

número de períodos de recolección en los cuales la misma estuvo presente en la

fuente

o Número de abejas arribadas no marcadas, definido para cada recolectora

empleada como el número de abejas arribadas que no poseían marcas en el tórax

o Número de recolecmras desempleada.s' experimemadas, definido anteriormente

en esta misma sección

Análisis estadístico

Se utilizaron 12 recolectoras empleadas. Se utilizó la prueba de Spearman para

correlacionar el número de abejas arribadas por hora con l) la experiencia de la

recolectora empleada, 2) el número total de abejas arribadas no marcadas y 3) el número

de recolectoras desempleadas experimentadas.

4.2.3 Tercera serie de experimentos: La competencia en la fuente

Con el objeto de comparar la actividad de reclutamiento producto de la estimulación

producida por una única o un grupo de recolectoras, dos programas de recompensa

fiJeron alternativamente ofrecidos. La diferencia entre ambos consistía en que las

recolectoras empleadas trabajaban en forma individual (condición de lazo abierto) o

como parte de un grupo de recolección (condición de lazo cerrado). Ambos entregaban

la misma recompensa, 1.8 M de solución de sacarosa a un flujo de 5.5 pl/min durante

dos horas. La solución azucarada era entregada en forma continua como se describe en

la sección 2.4.I de capítulo de Materiales y Métodos, de tal forma que se acumulaba

solución en el caso de que ninguna abeja estuviera presente. En ambos casos eran

contabilizadas todas las abejas que arribaban (estén marcadas o no) y descendían a la

plataforma de alimentación. El período de observación en estos programas de lazo

cerrado siempre comenzaba con una única abeja a partir de la cual se formaba el grupo.
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El número de abejas arribadas por hora fue obtenido a partir del cociente entre el

número total de abejas diferentes arribadas al final del pen’odo de observación y su

duración (en horas). En el caso de los programas de lazo cerrado, cada abeja era

contabilizada sólo una vez aunque hubiera realizado más de una visita a la fuente de

alimento.

Análisis estadístico

El tamaño de muestra fue de 5 y 8 pen'odos experimentales para los programas de lazo

cerrado y abierto respectivamente. Los datos fueron analizados por medio de una Prueba

7'de dos colas (Zar 1984).

4.3 Resultados

4.3.1 Parámetros comportamentales en función del flujo de solución
ofrecido a la recolectora empleada

De acuerdo con trabajos previos (Núñez 1966, 1982) encontramos que el tiempo de

visita, carga de buche, tiempo de ciclo recolector y la frecuencia de visitas alcanzada por

las recolectoras empleadas en el alimentador varió significativamente de acuerdo al flujo

de solución ofrecido, (en todos los casos ANOVA de un factor, P<0.001). Estos

resultados indican que a medida que se incrementa el flujo de recompensa, las abejas

invierten menos tiempo en la fuente de alimento, cargan más solución en sus buches y

reducen su tiempo de ciclo recolector, lo que conduce directamente a un aumento en la

frecuencia de visitas.
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Tabla 4.]: Parámetros comportamentales de las recolectoras empleadas en
función del flujo de solución de sacarosa ofrecida en el alimentador de flujo.
Todos los valores fueron expresados como media i ES. Número total de visitas
recolectoras: 193; n número de recolectoras empleadas.

Flujo de solución (ul/min)
1 2 5.5

Concentración de sacarosa (M)

n=10

Tiempo de Visita (min)# 25712.0
Carga de buche (pl)* 25712.0
Tiempo de ciclo (min) 5 30-111-9
Frecuencia de visitas 2.2102

(ciclos/h) 3%

n=10
20.1108
40211.7
24.4;t0.7
2.5i0.1

n=11

9.01103
49.6117
12.9105
4.8i0.2

# ANOVA un factor: F;_;x= 94.8. P < ().()()t)l
* ANOVA un factor: F33: 47.9. P < 0.0001
_\\‘ANOVA un factor: F13: I()5.4. P < 0.000]
Y ANOVA un factor: F;.;x= 71.6. P < 0.0001

4.3.2 El número de abejas arribadas en función del flujo de solución
ofrecido

El número de abejas arribadas a la fuente por hora no difirió significativamente al

incrementarse el flujo de solución ofrecido a la recolectora empleada (Figura 4.l.

Kruskal-Wallis, P = 0.2), aunque se observo una tendencia para el número promedio

(triángulos rojos). Por otra parte, se observó una variabilidad creciente para los distintos

flujos de solución ofrecidos (Prueba de Bartlett, P = 0.003).
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I

5} ° 2o¡.9t
1 2 3 4 5 6

Númerodeabejasarribadas

(abejasporhora)

“-0.D.O

Flujo de solución azucarada (ul/min)

Figura 4.1: Número de abejas arribadas en función del flujo de solución
azucarada ofrecido a la recolectora empleada. Datos registrados en 1999. Los
círculos negros muestran el valor obtenido para cada individuo. Los triángulos rojos
muestran el valor promedio. Prueba de Kruskal-Wallis Hz3l= 3.02, P = 0.2, prueba de
Bartlett: X22= 11.4, P = 0.003.

4.3.3 El número de abejas arribadas aumenta con el número de
recolectoras desempleadas que conocen la fuente

En primer lugar, se correlacionó el número de abejas totales (marcadas y no marcadas)

ar'ribadas y la experiencia de la recolectora empleada en la firente de alimento. La misma

resultó no significativa (correlación de Spearman, r = 0.42, 110=1.47, P = 0,17, n = 12).

A continuación, basándonos en el hecho de que: l) Las abejas sin experiencia en la

firente son las que necesitan mayor precisión en la información para encontrarla (Gould

et al 1970) y 2) El error en la indicación de la ubicación de una firente de alimento a

través de la danza disminuye con la experiencia de la recolectora (Schweiger 1958 en

von Frisch 1967), se correlacionó el número de abejas anibadas no marcadas con la

experiencia de la recolectora empleada, suponiendo que una mayor proporción de abejas

inexpertas podrían arribar cuando la recolectora es más experimentada. La correlación

resultó estadísticamente no significativa (Correlación de Spearman, r = 0.49, tlo= 1.78, P
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= 0,11, n=12). Por otro lado, el número de abejas arribadas por hora correlacionó

significativamente con el número de recolectoras desempleadas experimentadas en la

colmena (Correlación de Spearman r = 0.66, tm: 3.70, P = 0.004, n = 12). Estos

resultados en conjunto sugieren que la experiencia de la reclutadora no se encuentra

vinculada a la reactivación de recolectoras experimentadas o al reclutamiento de abejas

inexpertas. Sin embargo, la cantidad de recolectoras desempleadas experimentadas que

se encuentran en la colmena parece ser determinante.

4.3.4 El número de abejas arribadas no difiere en condiciones de
recolección individual y colectiva

Se presentaron diseños experimentales de manera de establecer diferentes formas de

recolección: colectiva e individual (programas de lazo abierto y cerrado

respectivamente). No encontramos diferencias significativas en el número de abejas

arribadas por unidad de tiempo (Figura 4.2; Prueba T, NS). Esto significa que, dentro de

un flujo de solución limitado en el cual la tasa de ingestión de las recolectoras empleadas

está regulada (en este caso 5 ul/min), la estimulación de compañeras de colmena

producida por una única recolectora es similar a aquélla producida cuando varias abejas

llevan alimento e información a la colmena.

(8)

Númerodeabejasarribadas

(abejasporhora)

colectiva individual

,Forma de recolección

Figura 4.2: Número de abe'as arribadas por hora para distintas formas de
recolección: individw y co ectiva. Prueba T: t12=0‘78, P = 0.29. Número de
recolectoras empleadas en paréntesis.
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4.4 Discusión

Los parámetros temporales de los comportamientos realizados por las recolectoras

empleadas en la fuente de alimento (tiempo de visita, carga de buche, frecuencia de

visitas) variaron en relación con la productividad de la misma en términos de flujo de

solución, como fiJe previamente mostrado por Núñez (1966). También de acuerdo con la

evidencia previa (Núñez l97la), las recolectoras empleadas habrían estimulado a

compañeras de la colmena a pesar de que no llenaron sus buches a repleción durante sus

visitas recolectoras. Aunque el número de abejas arribadas no mostró diferencias, la

variabilidad se incrementó significativamente de acuerdo al flujo de solución.

De acuerdo al incremento en el flujo de solución ofrecido a la recolectora

empleada, el número de estadias en la colmena por unidad de tiempo se incrementó más

de dos veces dentro de este intervalo de flujos. Así, los flujos más elevados permitieron,

además de la posibilidad de un incremento en la intensidad de los mecanismos de

comunicación desplegados por visita, una mayor probabilidad de encuentro entre la

recolectora empleada y sus compañeras de colmena, lo que se ha visto que afecta

directamente tanto al proceso de reactivación (Gil 2001) como al de reclutamiento

(Seeley 1995). Nuestros resultados mostraron que esto no fiie suficiente como para

determinar diferencias significativas en el número de abejas que arribaron a la fuente,

aunque se observó una tendencia en los valores promedio obtenidos en fimción del flujo

de solución. Sin embargo, es interesante notar que se registró un aumento altamente

significativo en la variabilidad de acuerdo al incremento en el flujo de solución (Prueba

de Bartlett, P = 0.003). Este aumento en la variabilidad también fue observado en

función de la concentración, aunque con un menor nivel de significancia (Prueba de

Bartlett, P = 0.024, cap. Ill). El incremento en la dispersión de los valores obtenidos al

aumentar el nivel de recompensa ofrecido a la recolectora empleada será analizado en

detalle en el capítulo siguiente (sección 5.4.1). Porqué la yariabil‘idad observada en
función del flujo parece ser mayor que aquella medida en función de la concentración,

-,.,,si,mplemente podría deberse a que'la” variación en la frecuenci: de visitas de la

recolectora empleada introduce un nueva fuentelde variación interindividual. Esta podría

operar diferencialmente sobre las recolectorasmesegpleadas que poseen distintos

umbrales para salir de la colmena, especialpiewexaq‘uïasgqpe no sólo requieren de algún

tipo de estimulación (seguir una danza; recibir.trofalaxiajá'siíno tambiént necesitan ser.‘..
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estimuladas en varias ocasiones, es decir, durante distintas estadías en la colmena de la

recolectora empleada (Gil y Fan'na 2002)

El número de recolectoras desempleadas experimentadas en la colmena parece

ser uno de los principales factores que afectan a la actividad de reclutamiento. Esto

podría estar relacionado con el hecho de que las recolectoras desempleadas

experimentadas en la colmena necesitan menos interacciones con una recolectora

empleada que las inexpertas para ser reactivadas y volar hacia la fuente de alimento (Gil

y Farina 2002). Esto es coherente con los resultados de Seeley y colaboradores (l99l)

antes mencionados que muestran que las abejas experimentadas influyen en la

determinación de los patrones de recolección. También Biesmeyer y Ermers (1999)

trabajando con abejas Meliponafasciala durante cuatro días consecutivos sugirieron que

la función más importante de la comunicación pasa a ser la de reactivar recolectoras

experimentadas, en lugar de reclutar abejas inexpertas. Estos autores propusieron que la

experiencia y la comunicación en conjunto regulan el comportamiento recolector de las

abejas.

La falta de correlación entre el número de abejas arribadas y la experiencia de la

recolectora empleada, a primera vista parecería indicar que un mayor conocimiento del

lugar de recolección no afecta la eficacia del reclutamiento. Sin embargo, dos factores

importantes que no han sido controlados en este experimento son la experiencia de

recolección previa sobre otras fiientes y la edad de las abejas recolectoras. Al respecto,

Dukas y Visscher (1994) trabajaron con abejas de edad conocida recolectando en fuentes

naturales durante varios días y midieron su eficiencia como recolectoras en términos de

tamaño de la carga colectada (polen y ne'ctar). En este estudio ellos señalan que las

abejas incrementan paulatinamente su eficiencia desde que comienzan con su tarea como

recolectoras y por un período de 6 a lO dias, cuando alcanzan un máximo que coincide

con el promedio de vida de las mismas, luego del cual disminuye debido a la senescencia.

Asi, nuestros resultados distan de dar una respuesta concluyente ya que sería interesante

considerar no sólo la experiencia sobre una única fuente sino también la experiencia total

de recolección y la edad de los individuos para futuros estudios.

El número de abejas que arribaron a la fuente de alimento no varió durante la

recolección individual o colectiva, es decir en ausencia o presencia de competencia entre

individuos. Estos resultados sugieren que cuando un grupo de abejas recolecta sobre una

fiJente que ofrece recompensa limitada, la información que aportan en conjunto a la
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colmena durante el proceso de recolección es independiente del número de recolectoras

empleadas en esa fuente. Cuando el número de abejas que trabajan simultáneamente es

mayor, dado que el recurso es limitado, cada una permanece más tiempo en la fiiente de

alimento, su carga de buche es menor y también disminuye su frecuencia de viajes a la

colmena si se compara con el caso de una única recolectora (Núñez l973). Así, la

actividad de un grupo recolector producin’a un menor flujo de información por individuo

pero, en conjunto, significaría similares cantidades de información que la llevada por una

única abeja recolectora a la colmena. Esto sugiere que el número de recolectoras que

arriban a una fuente depende de la ganancia energética que la misma entrega a la colmena

por unidad de tiempo, independientemente del número de recolectoras empleadas. De

acuerdo a esto podría considerarse que, para un mismo flujo de recompensa, es más

costoso que un grupo de abejas recolecten juntas cuando una única recolectora podria

hacerlo. Sin embargo durante la recolección de alimento en condiciones naturales, podria

ser importante que abejas de la misma colmena exploten colectivamente una fuente para

ganar en competitividad frente a otros individuos recolectores que puedan descubrirla

posteriormente.

Hasta este punto, los resultados presentados en los capitulos III y IV sugieren que el

número promedio de abejas que arriban a una fuente de alimento se distribuye

dependiendo de su productividad. Esto es especialmente conspicuo cuando la

productividad es definida en términos de la concentración de azúcar, y sólo como una

tendencia para el flujo de solución. También se observó un incremento notable en la

variabilidad, tanto en fiJnción del flujo como de la concentración de la solución

azucarada. Además, la respuesta de reclutamiento sería independiente del número de

recolectoras empleadas, y estaria afectado directamente por el número de recolectoras

desempleadas que conocen la fiJente y se encuentran en la colmena. En el capítulo

siguiente analizaremos los mecanismos de comunicación más importantes vinculados con

el reclutamiento, en relación con la productividad de la fuente de alimento y la

experiencia de las recolectoras desempleadas. El análisis de los mecanismos de

reclutamiento se realizará para variaciones en el flujo de solución, ya que el mismo

muestra una gran variabilidad en la distribución de las respuestas de reclutamiento y nos

permitirá evaluar especialmente la contribución de las variaciones en la frecuencia de

visitas a la salida comportamental observada, parámetro que no ha sido contemplado en

ningún trabajo previo.
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5.1 Introducción

Distintos mecanismos de comunicación vinculados con el reclutamiento, como la danza,

trofalaxia o el marcado con glándula de Nasonov van’an de acuerdo a la productividad

ofrecida en la firente de alimento. Este aspecto fue tratado en la sección 1.3.2 del

capítulo introducción. En los dos capítulos anteriores hemos presentado evidencias

experimentales que muestran cómo se modifica la respuesta de reclutamiento a una

fuente de alimento en fimción de la recompensa que recibe una única abeja recolectando

en condiciones de flujos bajos. El objetivo general de este capítulo consistió en

diferenciar los mecanismos más importantes que estan’an relacionados con la

estimulación de recolectoras desempleadas por parte de una única recolectora empleada.

En el caso de la transferencia de néctar vía trofalaxia y el comportamiento de

danza, el número de contactos trofalácticos, la probabilidad de danzar y el número de

fases de contoneo aumentan con el flujo y la concentración de la solución azucarada

ofrecida en la fuente de alimento (von Fr'isch 1967, Núñez 1970, Seeley 1995, Farina

1996). También ha sido mencionado que cuando un grupo de recolectoras explota una

fuente de alimento ad Iibitum, el número de abejas reclutadas es proporcional al número

de fases de contoneo realizadas en total por las abejas del grupo recolector (Seeley y

Towne 1992). Sin embargo, no existe información acerca de la relación que existe entre

los comportamientos de danza y trofalaxia y la respuesta de reclutamiento, especialmente

en condiciones de flujos bajos. Este análisis podn’a ser interesante ya que existen

evidencias de que los comportamientos de danza y trofalaxia se encuentran mutuamente

afectados (Núñez 1970, Farina 2000, sección 1.3.2.4) y esto podn’a repercutir en la

respuesta de reclutamiento.

Núñez (l982a) propuso que el comportamiento recolector de la abeja resultaría

de un compromiso entre maximizar su eficiencia individual (Por ej. aumentando su tasa

de ingesta) y maximizar el intercambio de información con otras abejas en la colmena

(ver sección 1.2.4). En este contexto cobra importancia el posible efecto de las

variaciones en la fi'ecuencia de visitas a la colmena, ya que esto afecta el número de

interacciones entre la recolectora empleada y sus compañeras de colmena. Se ha

determinado que el número de interacciones entre obreras afecta los procesos de

reactivación y reclutamiento (Gil 2001, Seeley 1995). Sin embargo no existen trabajos

previos que hayan cuantificado la contribución de la frecuencia de visitas a la respuesta
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de reclutamiento, ni su relación con otros mecanismos como la danza de contoneo y la

trofalaxia.

Una vez en la fuente de alimento la exposición de la glándula de Nasonov estaria

relacionada con la orientación y estimulación de las abejas reclutadas y reactivadas en las

cercanias de la misma (Free 1968). Von Frisch (¡967) encuentra que si se cubre el

orificio de la glándula disminuye la respuesta de reclutamiento. Este comportamiento de

marcado quimico también ha sido postulado como un mecanismo que podria transmitir

información cuantitativa, ya que varia de acuerdo a la productividad ofrecida en las

fuentes de alimento (Núñez l97la, Fernández y Farina 2002, ver sección l.3.2. l). Sin

embargo, no existen trabajos que hallan considerado este mecanismo vinculado al flujo

de recompensa ofrecido a una recolectora empleada y al arribo de sus compañeras de

colmena.

A partir de la información previamente mencionada, se ha analizado

separadamente el efecto del flujo de solución ofrecido en la fuente de alimento sobre el

número de estadias, comportamiento de danza y contactos trofalácticos de entrega

realizados por las recolectoras empleadas. Luego, con el objeto de evaluar cuál es su

importancia relativa cada una de estas variables fiJe correlacionada con la respuesta de

reclutamiento (el número de abejas arribadas por hora a la fuente). Finalmente, la

distribución temporal de las abejas arribadas a la fuente de alimento y su relación con el

marcado con feromona de Nasonov de la recolectora empleada fiJe analizada para

distintos flujos de solución.

Por otro lado, la experiencia influye sobre los patrones de recolección a escala

individual y colectiva (Núñez 1973, Seeley et al 199]). En la sección 1.4.2 del capitulo

introducción hemos mencionado que el tipo y cantidad de información requerida por las

abejas que no poseen experiencia con el sitio de alimentación parece ser diferente de

aquella requerida por las abejas que ya lo conocen (von Frisch 1967). Así, ha sido

reportado que las recolectoras desempleadas experimentadas requieren menos

interacciones con una recolectora empleada, e invierten menos tiempo para llegar a una

fuente de alimento que las inexpertas (Gould et al l970, Seeley 1983, Gil 200]).

Además, en el capitulo anterior hemos observado que existe una correlación entre el

número de recolectoras desempleadas experimentadas que se encuentran en la colmena y

el número de abejas arribadas (sección 4.3.4). Dado que las abejas arribadas pueden

diferir tanto en su experiencia de recolección como en el número de interacciones que
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realizaron con la recolectora empleada antes de arribar a la fuente de alimento, en este

trabajo las discriminamos como inspectoras, reactivadas e inexpertas teniendo en cuenta

estas diferencias (ver secciones 1.4.2 y 2.4.1). En este estudio describimos tanto las

proporciones como la distribución temporal de los arn'bos para cada una de estas

categon'as de abejas arn'badas, de acuerdo al flujo de recompensa explotado por una

única recolectora empleada.

5.2 Materiales y Métodos

Series experimentales

Los resultados presentados en este capítulo corresponden a mediciones realizadas en el

año 2000. Las abejas recolectaban en forma individual de un alimentador de flujo

regulado que ofrecía solución de sacarosa 2.0 M en forma discontinua a uno de tres

flujos diferentes (1.4, 2.7 o 5.5 pl/min) durante dos horas. Se utilizó un diseño de lazo

abierto.

Variables comportamentales

Para cada recolectora empleada se registraron y estimaron distintas variables tanto en la

fuente de alimento como en la colmena experimental. Las mismas se describen a

continuación.

En la fuente de alimento

o Tiempo de visita (en minutos), definido previamente en la sección 2.5 de

Materiales y Métodos generales

o Tiempo de no visita (en minutos), definido previamente en la sección 2.5 de

Materiales y Métodos generales

o Tiempo de exposición de la glándula de Nasonov, en segundos, definido como el

tiempo durante el cual la recolectora empleada vuela en círculos en las cercanías

de la fiiente, antes de descender al alimentador en cada visita de recolección.

Cuando las abejas realizan este vuelo sólo ocasionalmente es posible observar

claramente su glándula evertida. Sin embargo, estos vuelos de marcado son muy

conspicuos: la recolectora empleada se acerca al sitio de alimentación y comienza

a realizar una serie de vuelos concéntricos alrededor de la fiJente, que se van

cerrando en forma de espiral hasta descender sobre el alimentador. El tiempo de
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vuelo en círculos ha sido ampliamente utilizado como una medida indirecta de la

duración de la exposición de Ia glándula de Nasonov (von Frisch 1967, Pflumm

1969, Núñez l97la, Free ¡987, Fernández y Farina 200]). Aunque este

comportamiento de marcado puede continuar aún después de comenzada la

ingestión de alimento, el mismo no fue registrado ya que trabajos previos

muestran que no varía en función de la productividad de la fiJente (Fernández y

Farina 200]).

En la colmena

Cada estadia de la recolectora empleada en la colmena de observación fiJe registrada en

video y luego analizada para calcular las siguientes variables:

90

'l'iempo de permanencia en la colmena, en minutos, definido previamente en la

sección 2.5 de Materiales y Métodos generales

Número de estudias en la colmena, definido como el número de veces que una

recolectora empleada retorna a la colmena durante un período completo de

observacion

Número de faxes de conloneo por minuto de estadia en la colmena, definido

como el número de veces que la recolectora empleada realizó una fase de

contoneo durante cada estadía en la colmena. dividido por el tiempo de

permanencia en la misma (en min.)

Número de fases de contoneo por hora de recolección, definido como la suma

del número de fases de contoneo realizadas por la recolectora empleada durante

un período completo de observación, dividido por su duración (en horas).

Número de contactos Ii'ofalácrico.s'de entrega por minqu de estadia en la

colmena. definido como el número de veces que la recolectora empleada

descargó solución de sacarosa (ie. la recolectora abre la mandíbulas mientras una

o más abejas receptoras contactan su prementum con la proboscis extendida)

dividido por el tiempo de permanencia en la colmena (en min.)

Número de contactos de enlrega por hora de recolección definido como la suma

del numero de veces que la recolectora empleada descargó solución de sacarosa

durante un período completo de observación, dividido por su duración (en

horas.) En ambos casos se contabilizaron los contactos de entrega que duraron
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más de 0.5 segundos.

Para cada abeja arribaba al alimentador se registró

Tiempo de llegada, en minutos, definido como el intervalo de tiempo que

transcurre entre la llegada de la recolectora empleada al alimentador y la llegada

de una abeja anibada en cada ciclo de recolección. Tomando como cero el

tiempo de llegada de la recolectora empleada a la fiiente, esta variable puede

tomar valores positivos, en el caso que la abeja am'bada llegue durante el

transcurso de la visita de la recolectora empleada, o negativos en el caso que la

abeja recolectora esté ausente (durante el tiempo de no visita).

Cada abeja arribada file categorizada como inspectora, reactivada o inexperta de acuerdo

a la experiencia previa que tenía en la fuente de alimento y a la ocurrencia de

interacciones previas con la recolectora empleada en la colmena. A continuación, la

descripción de cada una de éstas categorias.

Inspectoras, recolectoras que habían visitado previamente la fuente de alimento y

que arribaron durante el periodo de observación sin desplegar interacciones

conspicuas (ej seguimiento de danza, interacciones trofalácticas) con la

recolectora empleada.

Reactivadas, recolectoras que conocían la fiJente de alimento y que arribaron a la

misma luego de haber interactuado con la recolectora empleada dentro de la

colmena. Durante estas interacciones las recolectoras desempleadas

experimentadas podrían recibir algún tipo de información que les indique que la

fuente conocida está ofreciendo alimento nuevamente (von Fn'sch 1967, Gil y

Farina 2002).

Inexpertas, son las abejas no marcadas, es decir sin experiencia previa en esta

fiiente de alimento, que arribaron a la misma. En este punto es importante aclarar

que inexperta no significa que sean abejas sin experiencia recolectora, ya que es

probable que hayan estado colectando sobre otras fiientes (esta variable no ha

sido controlada en nuestro trabajo). Por otro lado, aunque es posible que estas

abejas no marcadas hayan visitado el alimentador por primera vez en ausencia de

un experimentador cuando éste se encendía automáticamente temprano en la

mañana, asumimos que la probabilidad file baja, dado que la mayor parte del

tiempo un experimentador se encontraba en la fuente de alimento y cada día las
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abejas no marcadas que arribaban eran capturadas y marcadas.

Análisis estadístico

El tamaño de muestra fue de 7, 5 y 7 recolectoras empleadas explotando a tasas de

recompensa de 1.4, 2.7 y 5.5 pl/min respectivamente. Los datos fueron analizados por

medio de la prueba de Bartlett, ANOVA de un factor, prueba de Tukey, comparaciones

planeadas, regresiones lineales, correlación de Spearman y Prueba de G. En caso de ser

necesario los datos fiJeron modificados con transformación inversa o raíz cuadrada con el

objeto de cumplir con los requerimientos estadísticos de normalidad y homocedacia (Zar

1984).

5.3 Resultados

5.3.1 Parámetros comportamentales y número de abejas arribadas en
función del flujo de solución

De manera similar a los resultados obtenidos en la sección 4.3.] del capítulo anterior,

encontramos que el tiempo de visita, carga de buche, tiempo de ciclo recolector y

frecuencia de visitas alcanzada por las recolectoras empleadas en el alimentador varió

significativamente de acuerdo al flujo de solución ofrecido, (en todos los casos ANOVA

de un factor, P < 0.00l). El análisis de los parámetros comportamentales de las

recolectoras empleadas en la colmena mostró que el número de estadías por hora en la

misma se incrementó linealmente de acuerdo al flujo de recompensa explotado (regresión

lineal: r = 0.7, P = 0.00002, Tabla 5.1). Además distintos parámetros de la danza como

el número de fases de contoneo por estadía en la colmena y por hora también

aumentaron de acuerdo a la tasa de recompensa (en ambos casos ANOVA de un factor,

P < 0.00], Tabla 5.1). Ambos parámetros se incrementaron cuando la recolectora

empleada explotó un flujo 2.7 o 5.5 pl/min comparado con 1.4 ul/min (Comparaciones

de Tukey: 1.4 vs. 2.7 pl/min P < 0.0]; l.4 vs. 5.5 pI/min P < 0.0l para ambos casos).

También es notable que la varianza en el número de fases de contoneo por hora aumentó

de acuerdo al incremento en el flujo (Prueba de Bartlett, P = 0.0004). Con respecto al

comportamiento trofaláctico, aunque el número de contactos de entrega por tiempo en la

colmena se mantuvo constante, el número de contactos de entrega por hora se

incrementó con el flujo de solución (ANOVA de un factor, P = 0.8 y P = 0.005
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respectivamente, tabla 5.1). Entonces, cuando las recolectoras empleadas encontraban un

flujo de solución de 2.7 o 5.5 til/min, se observaron más contactos de entrega por hora

que cuando explotaban 1.4 ul/min (Comparaciones de Tukey: 1.4 vs. 2.7 til/min P <

0.05; 1.4 vs. 5.5 pl/min P < 0.001). La varianza en los contactos de entrega por hora

realizados por las recolectoras empleadas no se modificó con el aumento en el flujo de

solución (Prueba de Bartlett, P > 0.05).

El número de abejas am'badas por hora van'ó con el flujo de solución ofrecido

(ANOVA P = 0.002, Fig 5.1). Comparaciones realizadas a posteriori mostraron que

para el flujo de 5.5 ul/min el número de abejas am'badas fue mayor que para 1.4 til/min

(Prueba de Tukey 1.4 vs. 5.5 til/min, P = 0.03.). Análogo a lo que ocum'ó con el número

de fases de contoneo, la varianza en el número de abejas arribadas también aumentó con

el flujo de solución (Bartlett test P = 0.0002). Si bien el objetivo de este capítulo no era

el de realizar una comparación entre temporadas sucesivas, resulta interesante analizar

estos resultados con respecto a aquellos presentados en el capítulo anterior, los que

habían sido registrados en 1999. Durante esa temporada se utilizó una colmena diferente

pero se realizó una serie utilizando el mismo diseño experimental, donde se ofi'eció a

recolectoras empleadas individuales un intervalo de flujos y una concentración similar a

la recién presentada (solución de sacarosa 1.8 M a tres flujos diferentes l, 2 y 5.5

til/min). Bajo estas condiciones en 1999 no se observaron diferencias significativas en el

número de abejas arribadas en función del flujo (Capítulo IV, Figura 4.1) pero se registró

una variabilidad significativa creciente con la recompensa (sección 4.3.2). Dado que las

dos temporadas difirieron en cuanto a la respuesta de reclutamiento en función del flujo

de solución, pero coincidieron en un marcado aumento en la variabilidad, el análisis de

los resultados se ha centrado en este último punto .
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Tabla 5.1: Parámetros comportamentales en la fuente de alimento y en la
colmena en función del flujo de solución explotado por la recolectora
empleada. Todos los valores son expresados como media i ES. Numero total de
visitas recolectoras: 14l; n número de recolectoras empleadas

Flujo de solución (FS, pl/min)
1.4 2.7 5.5

Concentración (M)

2.0 2.0 2.0
n=7 n=5 I1=7

¡in Iafuenle de alimento

Tiempo de Visita (min)# 22.3 i 0.5 ¡3.6 :t 0.6 8.4 i 0.2

Carga de buche (ul)* 3 l .2i0.7 34il.5 43.9il .l

Tiempo de ciclo (min) 9' 23.9:t0.7 17.6i0.5 l2.3i0.3

Frecuencia de visitas (ciclos/h) áé 2.6i0.l 3.5i0.l 5.0i0.l

¡in la colmena

Tiempo de permanencia (min) ** 2.6 i 0.23 3.l i 0.29 2.6 i 0.34

Número de estadias (EC) i 5.0 i 0.43 7.2 i 0.37 ll.3 i ¡.28

Fases de contoneo por minuto de tiempo en 4.4 i 1.4| l4.8 i 1.75 I6.0 i 2.47
la colmena "r

Fases de contoneo por hora de recolección H“ 23 i 6.9 190 i 25.8 228 d:54.5

Contactos de entrega por minuto de tiempo 2.] i 0.25 2.3 i 0.25 2.1 i 0.23
en la colmena ï

Contactos de entrega por hora de recolección l3 i I.9 27.5 i 3.3 28 i 4.3
H

# ANOVA un factor: F;.¡¡=75.6: P<()_()()()l
* ANOVA un factor: F;.1;=6.8l P=t).()()8
_\\‘ANOVA un factor: F:.¡(,=28.0 P=().()()()()()6
Y ANOVA un factor: F;_¡«‘=24.7P=t).()()()t)l3

aMANOVA un factor: F;_¡;=0.88. P=().4
:chrcsión lineal: EC = -t).3 + 0.4 FS. r=().7_P=2 *l()'g
'l ANOVA un factor: F3‘1<=I2.l. P=7 "‘lO"1
'H‘ANOVA un factor (transformacion raiz cuadrada): F; .;=2l.(). P<0.()()()l.
Y ANOVA un factor: F;_1;=(),2. P=().8
YYANOVA un factor: F;_¡¿=7.7‘). P=().()()5
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Figura 5.1: Número de abejas arribadas en función del flujo de solución
azucarada ofrecido a la recolectora empleada. Datos registrados en 2000. Los
círculos negros muestran el valor obtenido para cada individuo. Los triángulos
rojos muestran el valor promedio. ANOVA un factor (transformación inversa)
F2,¡ó=9.8, P = 0.002; prueba de Bartlett: X22=16.8, P = 0.002.

5.3.2 Correlaciones entre los distintos mecanismos de reclutamiento y
el número de abejas arribadas
Con el objeto de vincular el comportamiento de cada recolectora empleada y la respuesta

de reclutamiento obtenida, correlacionamos los distintos mecanismos de comunicación

con el número de abejas que arribaron por hora a la fiiente. Los resultados mostraron que

tanto el número de estadías en la colmena, como el número de fases de contoneo y el de

contactos trofalácticos de entrega por hora correlacionaron significativamente con el

número de abejas an'ibadas (Prueba de Spearman para número de estadias en la colmena,

r = 0.7, P = 0.003; fases de contoneo, r = 0.8, P < 0.0001 y contactos de entrega, r = 0.5,

P = 0.03).
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5.3.2 Distribución temporal de los arribos de abejas a la fuente

La figura 5.2 describe la distribución temporal de los arribos de abejas de acuerdo al flujo

de solución ofrecido a la recolectora empleada. Este análisis mostró que para los flujos

más elevados, la llegada de la mayor parte de las abejas ocurrió inmediatamente después

de que la recolectora empleada habia descendido en la plataforma de alimentación. Así,

mientras que para 1.4 ul/min sólo el 8 % del total de las abejas arribadas llegaron dentro

del primer minuto de recolección (Fig. 5.2A), para 2.7 y 5.5 pl/min llegaron

respectivamente el 26 % y el 28 % (Figs. 5.28 y C). De acuerdo con esto, el tiempo de

exposición de la glándula de Nasonov por visita fue menor cuando las recolectoras

empleadas explotaron el flujo más bajo (ANOVA de un factor, P = 0.07, comparaciones

planeadas entre l.4 vs. 2.7-5.5 pl/min, Fm: 6.6, P = 0.02, Fig. 5.1).

La proporción de las diferentes categorias de abejas también varió de acuerdo con

el flujo de solución ofrecido (Prueba G de heterogeneidad: G =l l3.3, P < 0.000], Fig

5.3). A pesar de que el número de abejas inspectoras fue bajo y similar para los tres flujos,

su porcentaje fue el mayor para l.4 pl/min (Fig. 5.2 barras amarillas y fig. 5.3, Prueba de

heterogeneidad G: G = 23.2, P < 0.000I). El número de abejas reactivadas aumentó de

acuerdo al flujo explotado aunque su proporción resultó independiente del mismo (Fig.

5.2 barras rojas y fig. 5.3, Prueba de heterogeneidad G: G=0.7, P=O.7). Con respecto a

las abejas inexpertas, se incrementaron tanto en número como en proporción de acuerdo

al flujo explotado por la recolectora empleada (Fig. 5.2 barras grises y flg. 5.3, Prueba de

heterogeneidad G: G = 79.5, P < 0.0001). Además, se observó que llegaron 19 abejas

reactivadas para 2.7 pl/min y 33 de ellas para 5.5 ul/min (una diferencia del 73%),

mientras que arribaron 43 inexpertas para 2.7 pl/min y 100 de ellas para 5.5 pI/min (lo

que significó un incremento del 132 % para ese aumento de flujo). Por último‘ no se

hallaron diferencias en el tiempo de llegada de ninguna de las tres categorias de abejas.
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Figura 5.2: Número de abejas arribadas en función del tiempo transcurrido
desde la llegada de la recolectora empleada a la fuente de alimento (intervalos
de 15 segundos). El valor cero (línea punteada vertical) indica el momento en el
cual la recolectora empleada descendió en el alimentador. La línea horizontal
superior indica los tiempos de no visita (TNV) y de visita (TV) a la fuente de
alimento (media i ES), respectivamente para cada uno de los flujos de solución
utilizados. Las barras amarillas, rojas y grises indican abejas arribadas
categorizadas respectivamente como inspectoras, reactivadas e inexpertas. El
número total de abejas arribadas y recolectoras empleadas file respectivamente: A)
25 y 7 para 1.4 ul/min; B) 54 y 5 para 2.7 ul/min y C) 148 y 7 para 5.5 ul/min Las
barras horizontales azules indican tiempo de exposición de la glándula de Nasonov
(en minutos, media + ES)
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Figura 5.3: A) Número y B) porcentaje de las diferentes categorías de
abejas arribadas para los distintos flujos de solución ofrecidos a las
recolectoras empleadas. Las barras amarillas, rojas y grises indican
respectivamente abejas inspectoras, reactivadas e inexpertas.

5.4 Discusión

5.4.1 Las variaciones en los mecanismos de reclutamiento
correlacionan con el número de abejas arribadas

En este estudio observamos que varios de los parámetros comportamentales vinculados

con el reclutamiento tales como el número de estadías en la colmena, el número de fases

de contoneo y el número de contactos trofalácticos de entrega, aumentaron de acuerdo

con la recompensa ofrecida en términos de flujo de solución, de acuerdo con la evidencia

previa Núñez 1970, Farina 1996). Al correlacionar éstos parámetros con la respuesta de
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reclutamiento obtenida encontramos que, aunque el número de fases de contoneo mostró

la correlación más estrecha, el número de estadías y de contactos de entrega también

correlacionaron positivamente con el número de abejas arribadas.

La correlación entre el número de fases de contoneo y el número de abejas

reclutadas ha sido descripta para alimentadores ad libirum en abejas recolectando

distintas concentraciones de solución azucarada (Seeley y Towne 1992). Bajo estas

condiciones, el número de estadías que realiza una abeja recolectora permanece

constante y el reclutamiento gradual es explicado entonces por diferencias en la

intensidad de los mecanismos de reclutamiento, como por ejemplo el comportamiento de

danza, en cada estadía en la colmena. En este capítulo hemos observado que el número

de estadías se incrementó linealmente dentro del intervalo de recompensa utilizado.

Como fue mencionado anteriormente, a mayor número de estadías en la colmena mayor

posibilidad de interacción entre la recolectora empleada y las desempleadas. Este hecho

determina un incremento directo en el número total de fases de contoneo y de contactos

trofalácticos de entrega que realiza la recolectora empleada de acuerdo al flujo de

solución explotado. Sin embargo, un incremento en el flujo de recompensa también tuvo

un efecto positivo en el número de fases de contoneo realizados por estadía,

conduciendo a cambios en la intensidad de danza independientemente de la frecuencia de

visitas a la colmena. Variaciones en la intensidad de los mecanismos de reclutamiento

habían sido propuestas a partir de los resultados presentados en el capítulo III y son

entonces confirmados para esta variable. Por otro lado, el número de contactos

trofalácticos de entrega realizado por estadía en la colmena fiJe independiente del flujo de

solución explotado. Este resultado fire contrario a aquel obtenido por Farina (1996) que

muestra que esta variable se incrementa de acuerdo al flujo ofrecido en la fiJente de

alimento en un intervalo de flujos similar al utilizado en nuestro trabajo. Sin embargo,

existe una diferencia metodológica importante entre el trabajo de Farina y el nuestro, y es

que en su estudio las mismas abejas eran altemadamente expuestas a los diferentes

programas de recompensa, mientras en nuestro caso cada recolectora empleada

colectaba solución a un único flujo. Resumiendo, la respuesta de reclutamiento

correlacionó por un lado, con el número total de fases de contoneo que aumentó como

consecuencia de un incremento en el número de estadías y en el número de fases de

contoneo por estadía y, por otro lado, con el número de contactos trofalácticos que se

incrementaron sólo debido al aumento en el número de estadías en la colmena. Dado que
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no sólo la danza sino también las interacciones trofalácticas están relacionadas con la

estimulación de recolectoras desempleadas (von Frisch 1967, Gil y Farina 2002) este

estudio nos permitió evaluar separadamente la contribución de cada una de estas

variables a la respuesta de reclutamiento obtenida.

Los resultados mostraron que, a medida que aumenta el flujo de solución

ofrecido, se observa un incremento notable en la variabilidad en el número de fases de

contoneo. De la misma manera, a pesar de que las temporadas ¡999 y 2000 difirieron en

cuanto a la significancia obtenida en la respuesta de reclutamiento promedio en fiJnción

del flujo de solución, en ambas se observó claramente un aumento marcado en la

variabilidad a medida que aumentaba la recompensa (figuras 4.1 del capitulo lV y 5.1 del

presente capítulo). También un aumento en la variabilidad fue obtenido en función de la

concentración de la solución ofrecida (Fig 3.], capítulo lll). En todos estos casos la

respuesta observada es similar a la descripta por Seeley y Towne (¡992) en función de la

concentración para la variable numero de fases de contoneo realizadas en abejas que

recolectan soluciones ad libilum. Ellos observaron que existe una superposición en la

distribución de los valores obtenidos en el número de fases de contoneo para las

diferentes productividades, de la misma manera que se observa en nuestro trabajo para el

numero de abejas arribadas. En ambos casos, cuando la variable es obtenida a niveles de

recompensa altas. se registran valores elevados pero también valores bajos, similares a

aquellos obtenidos con niveles bajos de recompensa. Esto implica que, si bien el número

promedio calculado para el numero de abejas arribadas a partir de una población de

datos está relacionado con la productividad ofrecida en una fiJente de alimento, los

valores individuales obtenidos por abeja pueden no ser un indicador preciso de la misma.

Teóricamente, estos resultados pueden ser apoyados por la propiedad escalar que es una

forma de la ley de Weber-Fechner (Bateson y Kacelnik 1995). La propiedad escalar

postula que los estímulos de baja intensidad son percibidos con mayor resolución que

aquellos más intensos y, como consecuencia, las respuestas son menos variables. Asi,

cuando una abeja explota un nivel de recompensa menor. su comportamiento de danza y

la consecuente respuesta de reclutamiento presentan una escasa variabilidad. Para niveles

de recompensa mayores, tanto la magnitud como la variabilidad en el número de fases de

contoneo se incrementó de forma análoga a lo que ocurrió con el número de abejas

arribadas. Estas observaciones sugieren que gran parte de la variación observada en la

respuesta de reclutamiento refleja principalmente variaciones en el comportamiento de
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danza, y no de otros mecanismos como por ejemplo los contactos trofalácticos. Lo que

es coherente con datos aportados por Farina (1996) para este intervalo de flujos, donde

se observa alta variabilidad interindividual para distintos parámetros del comportamiento

de danza y no así para el de trofalaxia. Otros trabajos previos también describen esta

variabilidad para el comportamiento de danza pero en condiciones ad libitum (Seeley

1994) y discuten su eventual significado ñmcional, lo que en este caso se extendería

también para la respuesta de reclutamiento. Una de las posibilidades sugeridas es que la

gran variabilidad interindividual no mejora la eficiencia de una sociedad de abejas sino

que es un simple subproducto de la diversidad genética que existe dentro de la colmena

(Sherman et al 1988). Otra posibilidad es que la gran variabilidad que existe entre

individuos sea adaptativa, ya que le proporciona a la sociedad de abejas la posibilidad de

responder de forma más dinámica ante diferentes fiJentes de néctar, es decir, la habilidad

de responder de manera gradual en un amplio intervalo de estímulos. Esto mejoraria su

eficiencia recolectora en un intervalo más amplio en lo que a disponibilidad de recursos y

condiciones ambientales se refiere (Seeley 1995).

5.4.2 La distribución temporal de los arribos depende de la calidad de
la recompensa ofrecida a la recolectora empleada

La distribución temporal de los arribos varió de acuerdo al flujo de solución explotado

por la recolectora empleada. Para 2.7 y 5.5 pl/min, una mayor cantidad de abejas

arribadas se observó inmediatamente después del descenso de la recolectora empleada en

el alimentador. Esto apoya la idea de que para los flujos más altos el proceso de

transferencia de información no ocurre exclusivamente dentro de la colmena.

Mecanismos de estimulación adicional además del despliegue de danza y contactos

trofalácticos deberian ser considerados para explicar el buen ajuste entre la llegada de la

recolectora empleada y sus compañeras de colmena. De acuerdo con esto, el tiempo de

exposición de la glándula de Nasonov en la fiiente de alimento fue significativamente

mayor cuando la recolectora empleada explotó los flujos de recompensa más elevados.

Considerando que las recolectoras pueden marcar con feromona hasta 50-60 segundos

incluso después de comenzar a libar (Pflumm 1969, Fernández y Farina 2001), este

comportamiento podría proveer señales olfativas inequivocas para las abejas que arriban

a la fiJente de alimento. Por otro lado, Gould y colaboradores (1970) mostraron que la
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presencia de la recolectora en el alimentador incrementa la probabilidad de que sus

compañeras de colmena desciendan en la plataforma de alimentación. Así, además de las

interacciones que ocurren en la colmena, las abejas arribadas serian estimuladas a

descender en la fiJente de alimento inmediatamente después de la recolectora empleada,

siguiendo señales y claves olfativas y visuales.

No se encontraron diferencias en el tiempo de llegada de las recolectoras

experimentadas y las inexpertas. Esto sugiere que la distribución temporal de los arribos

no es afectada por la experiencia de recolección. Sólo para el flujo de recompensa más

elevado se observó arribar algunas abejas inexpertas aún en ausencia de la recolectora

empleada (durante el tiempo de no visita) cuando el alimentador se encontraba apagado

y la recolectora empleada estaba dentro de la colmena. En principio estos datos apoyan

la hipótesis del despliegue de danza como un comportamiento eficaz en la transmisión de

información acerca de la localización de la fuente de alimento (von Frisch l967). Sin

embargo. las abejas inexpertas también pueden haber seguido la linea de vuelo de las

abejas reactivadas (Friesen l973). Es más, un aumento en la frecuencia de visitas durante

la recolección de los flujos más elevados podría reforzar la línea de vuelo de las abejas

reactivadas constituyendo una clave adicional para las recolectoras inexpertas. Otra

posibilidad es que hayan sido guiadas por algún olor que emanaba de la fuente (von

Frisch 1967, Wenner y Wells l990). Esta ultima opción parece menos probable ya que el

alimentador se encontraba apagado haciendo dificil percibir el olor a almendras de la

solución azucarada. Nuestros datos no nos permiten discriminar entre ninguna de estas

posibilidades.

El número y proporción de abejas inspectoras, reactivadas e inexpertas que

arribaron a la fuente varió de acuerdo con el flujo de solución ofrecido. Aunque se

observó que la mayor proporción de abejas inspectoras fiJe registrada para el flujo mas

bajo, su número resultó escaso y similar para todas las tasas de recompensa. Dado que

las abejas inspectoras no necesitaron estimulación adicional para reasumir su actividad

recolectora, era razonable esperar un numero constante de arribos independiente de las

condiciones de recompensa. Respecto de las abejas reactivadas. su proporción fue

independiente pero su numero se incrementó de acuerdo al flujo de solución ofrecido. Se

observó un numero relativamente constante de abejas marcadas en la colmena a lo largo

de todo el periodo experimental y se conoce que cada una de ellas requiere un número

diferente de interacciones con la recolectora empleada para ser reactivada (Gil y Farina
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2002). Así, el número de abejas reactivadas podría responder directamente al nivel de

estimulación producido por las recolectoras empleadas. Tanto el número como la

proporción de abejas inexpertas se incrementó de acuerdo al flujo de solución ofrecido.

Además, comparando el número de abejas arribadas para 2.7 y 5.5 pl/min, se observó

que el incremento en el porcentaje de abejas arribadas inexpertas (132%) fue mucho

mayor que el de las reactivadas (73%). Esto sugiere que las diferencias encontradas en

el reclutamiento para los distintos flujos de recompensa fiJeron debidas principalmente a

diferencias en la llegada de abejas inexpertas. Este resultado es coherente con el hecho

de que el número de posibles abejas arribadas reactivadas era mucho menor que el de

potenciales inexpertas. Se conoce también que la estimulación de recolectoras depende

de la variabilidad interindividual en sus umbrales de respuesta, cantidad de información

recibida y experiencia previa de recolección (Gil y Farina 2002). Así, diferencias en el

número y proporción de las abejas arribadas podrían estar asociadas con l) la

probabilidad e intensidad de los distintos comportamientos relacionados con el

reclutamiento que realiza la recolectora empleada, tanto como 2) la cantidad de

estimulación que necesita cada tipo de recolectora desempleada para abandonar la

colmena. De esta forma, para el menor flujo de recompensa un escaso número de visitas

y poca intensidad en los comportamientos relacionados con el reclutamiento parecen ser

suficientes sólo para reactivar a las recolectoras desempleadas experimentadas que

requieren menos estimulación. Sin embargo, esto no es suficiente para estimular un gran

número de recolectoras inexpertas. Para el mayor flujo de recompensa aumenta la

probabilidad e intensidad de comportamientos de reclutamiento desplegados, lo que es

suficiente como para estimular aún aquellas recolectoras desempleadas con poca o sin

experiencia en la fuente de alimento.

Tomando en conjunto los resultados presentados en este capítulo, concluimos

que el flujo de recompensa explotado por una única recolectora empleada afecta la

frecuencia e intensidad en el despliegue de sus mecanismos de reclutamiento. Dentro de

la colmena, esta variación determina la estimulación diferencial de sus compañeras de

colmena que poseen diversos umbrales de estimulación para salir al exterior. Esta

diferencia en umbrales de estimulación podria ser explicada parcialmente por la

experiencia previa de las recolectoras desempleadas con la fuente de alimento. Una vez

en la fiJente de alimento, claves y señales olfativas y visuales las guiarán para descender.
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5.4.3 Diversas fuentes de variabilidad afectan el número de abejas
arribadas

La comparación de la respuesta de reclutamiento durante las temporadas 1999 y

2000 no era un objetivo planeado. Es por eso que no se realizaron exactamente las

mismas series experimentales, ni se utilizó la misma colmena los dos años consecutivos.

Sin embargo, dado que el intervalo de flujos y la concentración utilizada fueron similares,

y también lo fiJe la variación observada en los parámetros comportamentales registrados

para las recolectoras empleadas, es interesante considerar porqué esto no ha sido

suficiente como para determinar diferencias significativas en el número de abejas que

arribaron a la fuente en ambas temporadas. Esto podria deberse a que la respuesta de

reclutamiento es una variable compleja, que comprende un nivel elevado de organización

y, por tanto, puede ser afectada por numerosos factores además de la tasa de

recompensa que recibe la abeja recolectora. En la sección 1.4.3 del capítulo Introducción

hemos mencionado diversos factores relacionados con variaciones ambientales

(humedad, temperatura, luz solar) que afectan directamente a la disponibilidad de néctar

en el exterior, y características intrínsecas de la colmena (estado nutricional y sanitario,

número poblacional, composición genética) que influyen en el comportamiento

recolector (Nuñez 1970, Seeley 1986, 1989, 1994). Ninguno de estos factores fire

registrado en nuestros experimentos, constituyendo una fuente de variabilidad no

controlada en ambas temporadas.

La influencia de otros factores, además de la recompensa ofrecida, sobre el

número de abejas que explotan una fiJente de alimento, puede ser ejemplificada con un

experimento de Núñez (l982b). Núñez ofreció una concentración y flujo constante de

solución en un alimentador de flujo regulado a lo largo de un año y encontró que el

número de recolectoras que explotan el mismo significativamente disminuye a comienzos

de Ia primavera y durante el verano. Estas variaciones observadas pueden ser

evidenciadas si se estudia el comportamiento de los distintos mecanismos de

comunicación:

o El umbral para la exposición de la glándula de Nasonov depende de la

humedad relativa ambiente (es relativamente mayor para una temporada

lluviosa, Núñez l97la).
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o Lindauer (¡948) y Seeley (1994) mostraron que el umbral necesario para

desencadenar danzas aumenta cuando hay gran cantidad de néctar disponible,

evidenciado a través de la abundancia de determinadas especies florales muy

nectaríferas y de la variación diaria en el peso de la colmena.

o Seeley (1986) encontró que el tiempo que necesita una recolectora empleada

para encontrar una abeja receptora y descargar el alimento, puede ser

modificado inmediatamente dependiendo de las condiciones nutricionales de

la colmena.

Es evidente entonces que la atractividad de una fiJente de alimento varia estacionalmente,

y estos cambios afectan tanto a la actividad recolectora como a la respuesta de

reclutamiento. Además, la reina copula y guarda esperma de varios machos, lo que

conduce a diferencias genéticas entre las obreras llevando a la coexistencia de abejas

hermanas (mismo padre) y medio-hermanas (distinto padre) en la misma colmena. Estas

diferencias genéticas pueden ser reflejadas en un comportamiento diferencial durante la

actividad de recolección: Abejas medio-hermanas pueden diferir en la frecuencia con la

cual visitan una fuente de alimento o la concentración de solución azucarada frente a la

cual desencadenan su comportamiento de danza (Oldroyd et al 1992). Por otro lado, en

este trabajo utilizamos un intervalo muy limitado de flujo de solución (Núñez en 1966

encuentra modulación en el número de abejas reclutadas trabajando entre l y 25 ul/min).

Por lo tanto es probable que se necesiten condiciones muy estables en la colmena y en el

ambiente, o gran homogeneidad en el grupo de abejas recolectoras para poder encontrar

diferencias significativas en un intervalo de flujos de solución tan estrecho, y esto podría

variar ampliamente de un año a otro o de una sociedad de abejas a otra.

Hasta este punto, en los diferentes capítulos experimentales hemos evaluado por

separado el efecto de la concentración y el flujo de solución ofrecido a una única

recolectora empleada. En el capítulo siguiente evaluaremos la respuesta de reclutamiento

en condiciones tales que cada recolectora empleada reciba la misma cantidad de sacarosa

por unidad de tiempo, es decir, la misma cantidad de energía por unidad de tiempo, pero

presentada como distintos flujos y concentraciones de solución azucarada.
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CAPITULO VI

La respuesta de reclutamiento de
acuerdo al flujo de sacarosa ofrecido
en la fuente de alimento





Capítulo VI: Resultados

6.1 Introducción

Las abejas recolectoras gradúan las tasas de reclutamiento y deserción a una fiJente de

alimento de acuerdo a la recompensa que la misma ofrece (Seeley et al 199] ). Para esto,

las abejas recolectoras ajustan el despliegue de los distintos mecanismos de reclutamiento

según la productividad de la fiJente explotada (Núñez l97la, Seeley 1995, Farina 1996).

A lo largo de los capítulos de esta tesis, hemos presentado evidencias que muestran

cómo abejas individuales modifican gradualmente su comportamiento recolector según la

recompensa ofrecida en la fuente de alimento, ya sea en términos de flujo o

concentración de solución de sacarosa, y cómo esas van'aciones son reflejadas a un nivel

de organización superior como es la respuesta de reclutamiento. También hemos

presentado evidencias que indican que el número de abejas que arn'ba a una fuente de

flujo regulado es independiente del número de recolectoras empleadas en la misma (cap

IV), apoyando la idea de que su productividad (definida como la capacidad de la fiJente

para suministrar energía por unidad de tiempo) es una de las van'ables más importante

que determina la respuesta de reclutamiento. En este capítulo incorporamos un nuevo

nivel de análisis, en el cual las variables concentración y flujo de solución azucarada se

combinan en una van'able nueva: elflujo de sacarosa. El mismo representa la cantidad de

moléculas de sacarosa que las abejas ingieren por unidad de tiempo de visita,

independientemente del contenido de agua de la solución (Varjú y Núñez 1991, Núñez y

Giurfa 1996).

El néctar representa la pn'ncipal fuente de azúcar (es decir, de energia) para las

abejas Apis mellifera. Durante la recolección en fuentes naturales, las abejas

inspeccionan varias flores y liban las pequeñas cantidades de néctar que se acumulan en

cada una de ellas hasta alcanzar un determinado nivel de carga de buche antes de

regresar a la colmena. Aunque se conoce que la producción de néctar en las flores

melíferas es muy variable (Vogel 1983), mediciones realizadas sobre algunas variedades

sugieren que, en ciertos casos, la cantidad de azúcar disponible por flor tiende a ser

similar, debido a una compensación entre la concentración y el volumen ofrecido

(Heinrich 1975). Por ejemplo, Berstch (1983) midió la producción de néctar por flor en

Epilobium anguslifolium, y encontró que la humedad ambiente es el principal factor que

causa las fluctuaciones diarias en la calidad del mismo. Berstch observó que la
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producción de azucar en cada flor es constante y, conforme aumenta la humedad

ambiente, se incrementa el volumen ofrecido disminuyendo consecuentemente la

concentración de azúcares presentes. Este punto es importante ya que para una abeja que

liba de una flor, la característica relevante del néctar encontrado debe ser su contenido

energetico, es decir la cantidad de azucar independientemente de cuan diluida este el

nectario. Esto es así debido a que la sacarosa es utilizada posteriormente como

combustible para su metabolismo (Núñez 1970, Crailsheim 1988, Roces y Blatt 1999).

Berstch (1983) estimó que la recompensa ofrecida por cada flor de li. angusljfiflium se

encuentra aproximadamente entre l ul de una solución de concentración 14 % y 0.22 pl

de una de concentración 54%, ambas ofreciendo una cantidad fija de 0.15 mg de azúcar

cada 24 horas. A partir de estos resultados surge la pregunta de si estas muestras de

néctar son equivalentes, y si la cantidad de azúcar que obtienen las abejas por unidad de

tiempo, independientemente del contenido de agua, es un factor relevante en el proceso

de toma de decisiones durante la búsqueda y obtención de recursos.

Normalmente las abejas recolectoras prefieren soluciones de concentración entre

35 % y 50 % p/p (Núñez 1966, von Frisch l967, Waller 1972). Mientras soluciones muy

diluidas suelen ser preferidas sólo cuando aumenta la necesidad de agua en la colmena

(Núñez 1966, Lindauer 1967), aquellas muy concentradas (mayores a 50% p/p) son

altamente viscosas. provocando una disminución en las tasas de ingestión de las abejas

recolectoras (Núñez 1966, Pflumm ¡969, Roubik y Buchmann [984). Estas

observaciones sugieren que dos soluciones con la misma cantidad de azúcar, pero

presentadas en volúmenes diferentes no necesariamente deberían ser equivalentes para un

individuo recolector. Sin embargo, trabajando dentro de un intervalo acotado de

concentraciones y flujos de solución, algunos autores proponen que ciertos parámetros

del comportamiento serian ajustados en cada visita de recolección de acuerdo al flujo de

sacarosa recolectado (Varjú y Núñez |99|, Núñez y Giurfa 1996, Cogorno ¡998). Estos

trabajos sugieren que, por un lado, existiría una integración del numero de moléculas de

sacarosa (o cantidad de energía) ingeridas, independientemente del volumen y

concentración de la solución explotada (Farina y Núñez 199], Tezze y Farina 1999,

Banschbach y Waddington 1994) y por otro, existiría una integración temporal de la

entrada gustativa (Varjú y Núñez l99l, Greggers y Menzel ¡993, Fülóp y Menzel 2000).

Algunos de estos trabajos se citan a continuación
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Banschbach y Waddington (1994) realizaron ensayos de preferencia en abejas

donde presentaban flores artificiales que ofrecían l pl de solución según 2 tipos

de arreglo: l) recompensa constante, el 100 % de las flores presentaban solución

azucarada 20 % p/p y 2) recompensa van'able, las flores ofrecían lO y 30 % p/p

en proporción lzl. Tomando el conjunto de flores, en ambos arreglos se ofrecía a

las abejas la misma cantidad de azúcar por visita de recolección, pero presentada

de diferente manera. Dado que no se halló ninguna preferencia respecto de los

dos tipos de diseño, estos autores propusieron que esto se debe a que en ambas

condiciones experimentales la productividad ofrecida en términos energéticos era

la misma.

Farina y Núñez (1991) estudiaron el comportamiento de transferencia de

alimento líquido (trofalaxia) entre abejas recolectoras. Estos autores alimentaron

abejas dadoras con diferentes cantidades y concentraciones de solución

azucarada, y encontraron una correspondencia entre la cantidad de sacarosa en el

buche de la abeja dadora y la cantidad de sacarosa transferida,

independientemente del volumen o la concentración de la solución azucarada.

Varjú y Núñez (1991) sugirieron que una abeja recolectora percibe por vias

separadas, la concentración de la solución azucarada y el valor instantáneo del

flujo medio de solución en un intervalo de tiempo, estos dos parámetros luego

sen'an evaluados en un único factor de calidad que designaron q. Al respecto,

ellos muestran que cuando la recompensa ofrecida es descripta en términos de q,

la carga de buche alcanzada al final de una visita de recolección se ajusta a una

curva única, independientemente del flujo o la concentración de la solución

ofrecida. Se ha sugerido que este factor de calidad q representa el flujo de

sacarosa que recibe la abeja recolectora por visita (Núñez y Giurfa 1996).

Greggers y colaboradores (1993) utilizaron un alimentador artificial consistente

en un arreglo de 4 flores y observaron que la frecuencia relativa de selección de

una flor particular dependió directamente de la concentración y el flujo que ésta

ofrecía. Es decir, cada flor presenta una mayor probabilidad de ser inspeccionada

cuando entrega mayores concentraciones o flujos de solución azucarada. Sin

embargo, las probabilidades de inspección son similares cuando los alimentadores

presentaron tasas de recompensa balanceadas en concentración y flujo, es decir
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cuando ofrecieron igual cantidad de sacarosa por visita. A partir de estos

resultados estos autores sugieren que la variable relacionada con la optimización

del comportamiento recolector, es el número de moléculas de sacarosa ingeridas

por visita.

o Fülóp y Menzel (2000) mostraron que, para una misma visita de recolección,

cuando se presenta un arreglo de 4 tipos de flores diferentes que varían en la

cantidad de tiempo (entre O.l y 2.5 segundos) durante la cual entregan solución

de sacarosa 35% p/p, las recolectoras empleadas distribuyen su elección de

acuerdo a la recompensa promedio ofrecida en cada flor.

En este punto es útil remarcar que un incremento en la concentración de sacarosa

manteniendo constante el flujo de solución, o un incremento en el flujo de solución

manteniendo constante la concentración de azúcar (como fue utilizado previamente en

los capítulos lll, IV y V) implica un aumento directo en el flujo de sacarosa ofrecido.

Teniendo en cuenta las observaciones mencionadas anteriormente, el objetivo de este

capítulo consistió en evaluar la respuesta de reclutamiento al manipularse

simultáneamente el flujo y la concentración de la solución ofrecida a una única

recolectora empleada, de manera tal de mantener constante la cantidad de sacarosa

entregada por unidad de tiempo (flujo de sacarosa) en cada visita de recolección.

6.2 Materiales v Métodos
v

El dispositivo experimental utilizado fue básicamente el mismo que se describe en las

secciones 2.] y 2.2 del capítulo de materiales y métodos. Utilizamos una colmena de

observación de dos cuadros que contenía aproximadamente 4000 abejas. El

procedimiento de adiestramiento, marcado y selección de abejas experimentales fiJe el

mismo mencionado en las secciones 2.3 y 2.4. Las observaciones fueron realizadas entre

las lO y las 13 y entre las l4 y las l7 horas.

Series experimentales

Con el objeto de evaluar el efecto de distintas combinaciones de flujos y concentraciones

de solución azucarada, manteniendo constante el flujo de sacarosa, se realizaron 3 series

experimentales con un total de ocho programas de recompensa que fueron
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alternativamente ofrecidos en la fiJente de alimento a lo largo de los dos meses de

período experimental (tabla 6.1). La sen'e A ofreció tres tratamientos (Tl, T2 y T3) en

los que se obtenía un flujo de l mg de sacarosa /min combinando distintas

concentraciones y flujos de solución azucarada. En la serie B (T4 y TS) ofrecimos un

flujo de sacarosa de 2 mg /min, y en la serie C se presentaron 3 tratamientos que ofrecían

4 mg de sacarosa /min (T6, T7 y T8, ver tabla 6.1). La elección del intervan de flujos de

sacarosa (l a 4 mg/min) estuvo basada en un trabajo de Cogomo (1998) en el que se

observó que el comportamiento de danza de abejas individuales van'a ampliamente a lo

largo del mismo, y en el de Vaijú y Núñez (1991) que muestra que en ese intervalo van'a

el volumen de solución cargado en el buche. Las grandes diferencias en los flujos de

solución elegidos para obtener los distintos flujos de sacarosa (entre 1.4 y 23 ul/min) se

debió a las siguientes limitaciones metodológicas: l) Para obtener 4 mg/min fue

necesario utilizar flujos de solución dentro del intervalo en el cual la abeja no carga

parcialmente su buche (más de lO pl/min). Evitar esa situación hubiese implicado utilizar

concentraciones de sacarosa elevadas, cuya viscosidad dificulta la ingestión del fluido (se

ha observado que las tasas de ingestión disminuyen a partir de una concentración de 50

% p/p, Núñez 1966) 2) No fiJe posible utilizar flujos de solución por encima del

intervalo de modulación de la carga de buche para obtener un flujo de sacarosa de l

mg/min ya que se hubieran necesitado concentraciones de sacarosa muy diluidas

(menores a 0.6 M) lo que podn’a estimular mecanismos relacionados con la recolección

de agua, situación no deseada en este experimento (Núñez 1966, Lindauer 1967 o ver

sección 2.3 del capítulo introducción).

Variables comportamentales

Para cada recolectora empleada que explotaba el alimentador artificial fileron medidas las

siguientes variables, muchas de las cuales ya han sido definidas en la sección 2.5 del

capítulo de Materiales y Métodos generales.

Tiempo de visita, en minutos

Carga de bache, en ul de solución

Carga de sacarosa, en mg, estimada como carga de buche (ul) x densidad (mg de

solución/pl) x concentración de sacarosa (mg de sacarosa /mg de solución). La

concentración de sacarosa en mol/L fue expresada como % p/p. Los valores

correspondientes fueron l7, 30 y 56 % p/p para 0.5, l y 2 M respectivamente.
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Tiempode ciclo recolector, en minutos

Frecuencia de visitas, en visitas por hora

Número de abejas arribadas, abejas por hora

Análisis estadístico

Con el objeto de comparar los valores obtenidos en los parámetros comportamentales de

las recolectoras empleadas entre los distintos tratamientos pertenecientes a una misma

serie, los datos fiJeron analizados utilizando un análisis de varianza (ANOVA) de un

factor. Luego se realizaron comparaciones múltiples entre tratamientos, utilizando la

prueba de comparaciones planeadas según el método de la mínima diferencia significativa

(o LSD). Para analizar el número de abejas arribadas se realizó un ANOVA de un factor

entre todos los tratamientos pertenecientes a las tres series. También se realizaron

comparaciones planeadas entre tratamientos según el método LSD. De ser necesario los

datos fueron transformados con logaritmos para cumplir con los requerimientos

estadísticos (Zar 1984). Para realizar comparaciones planeadas para el numero de abejas

arribadas entre series experimentales, se agruparon los datos de los tratamientos con

igual flujo de sacarosa y se realizaron contrastes ortogonales (Zar 1984)

6.3 Resultados

6.3.1 Variaciones en los parámetros comportamentales de abejas que
recolectan distintas soluciones azucaradas balanceadas según el flujo de
sacarosa

Se compararon los valores obtenidos en los parámetros comportamentales de las

recolectoras empleadas realizando ANOVAs de un factor para los distintos tratamientos

dentro de cada serie. El tiempo de visita, tiempo de ciclo recolector y frecuencia de

visitas variaron según las condiciones experimentales ofrecidas en cada serie. De acuerdo

con trabajos previos (Núñez ¡966, l982a) encontramos que estas variables se

distribuyeron de acuerdo al flujo de solución azucarada ofrecida (ANOVA un factor, P <

0.05 para todas las variables analizadas, comparaciones múltiples LSD mostraron

diferencias significativas entre todos los tratamientos dentro de cada serie, ver Tabla
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6.1). La carga de buche (en ul) aumentó con el flujo de solución dentro de cada serie

(ANOVA un factor, P < 0.05 en todos los casos, comparaciones múltiples LSD

mostraron diferencias significativas entre todos los tratamientos, tabla 6.1). A pesar de

este aumento, la cantidad de sacarosa colectada al finalizar una visita recolectora (carga

de sacarosa en mg) se redujo debido a la disminución en la concentración de la solución

ofrecida, encontrándose diferencias significativas en la cantidad de azúcar llevada por

visita a la colmena (ANOVA un factor, P < 0.05; comparaciones múltiples LSD

mostraron diferencias significativas entre todos los tratamientos, tabla 6.1). En resumen,

las abejas que estuvieron expuestas a distintos tratamientos dentro de cada serie

experimental, debido al diseño compensado de flujos y concentraciones, cargaron la

misma cantidad de sacarosa por minuto de visita, pero como consecuencia de las

diferencias en la duración de las mismas, llevaron a la colmena distintas cantidades de

sacarosa por visita.

6.3.2 La respuesta de reclutamiento se mantiene invariable cuando se
ofrece el mismo flujo de sacarosa

La figura 6.1 muestra el número de abejas arn'badas por hora en fiJnción del flujo de

solución para las distintas concentraciones ofi'ecidas. Como fiJe observado en los

capítulos anteriores, si se analiza cualitativamente la respuesta de reclutamiento para

cada concentración, aparecen variaciones en función del flujo de solución (Tl, T4 y T6;

T2, T5 y T7; T3 y T8). Si se analiza cualitativamente la respuesta para cada flujo de

solución, también se observan variaciones en fimción de la concentración (T2 y T4; T3,

T5 y T6). En ambos casos aumenta la dispersión al incrementarse el nivel de

recompensa. La comparación entre estos grupos fiJe sólo cualitativa debido a que el

número de contrastes que permiten las pruebas estadísticas utilizadas es limitado. La

respuesta de reclutamiento entre los tratamientos de la serie A (l mg de sacarosa/min,

T], T2 y T3) resultó similar, aunque una diferencia levemente significativa se encontró

entre Tl vs T2 (comparaciones LSD P = 0.045). Estos tres tratamientos resultaron

significativamente diferentes de la sen'e C (4 ngmin, T6, T7 y T8; contrastes

ortogonales, P = lxlO'7) pero no difin'eron de la serie B (2 mg/min, T4 y T5; contrastes

ortogonales, P = 0.16). No se hallaron diferencias significativas en la respuesta de
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reclutamiento entre los tratamientos de la sen'e B (T4 y T5, comparaciones LSD P =

0.73) ni entre aquellos de la serie C (T6, T7 y T8, comparaciones LSD P > 0.05). Se

hallaron diferencias significativas entre la respuesta de reclutamiento obtenida para las

sen'es B y C (T4 y T5 vs. T6, T7 y T8 contrastes ortogonales, P = 0.008).
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Figura 6.1. Número de abejas arribadas en función del flujo de solución
para las distintas concentraciones de sacarosa ofrecidas. Colores iguales
representan igual concentración. Los mismos símbolos indican igual flujo de
sacarosa. Símbolos rojos: 0.5 M, negros: l M y azules: 2 M. Los círculos indican
que los datos pertenecen a la serie A (l mg de sacarosa /min), los cuadrados a la
serie B (2 mg/min) y los triángulos a la sen'e C (4 mg/min). Al lado de cada
símbolo se indica el número de tratamiento. ANOVA un factor: Fm: 5.8, P =
1x104. Comparaciones planeadas (contrastes ortogonales) Tl-T2-T3 vs. T4-T5:
Fui: 2.1, P = 0.16; Tl-T2-T3 vs. T6-T7-T8: Fu]: 34.5, P = 1x10'7; T6-T7-T8
vs. T4-T5: F¡,4¡= 7.8, P = 0.008.
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Tabla6.1:Seriesexperimentalesyparámetroscomportamentalesenlafijentedealimento.nnúmeroderecolectorasempleadas

Tratamiento

SerieASerieBSerieC

T1T2T3T4T5T6T7T8
n=7n=6n=7n=5n=4n=7n=6n=7

Flujodesacarosa(mg/min)lll22444
Concentracióndesacarosa(M)210.52l2l0.5Flujodesolución(pl/min)1.42.75.52.75.55.51223

Tiempodevisita(min)fi22.3:t0.516.3i0.59.4i0.213.3i0.69.8i0.18.4i0.25.1i0.13.1i0.lTiempodeciclorecolector(min)*24:t0.718.8i0.512.510,217.6i0.5l3.4:t0.212.3i0.257.8i0.26.1i0.1

Frecuenciadevisitas(visitasporhora)#2.6i0.093.3i0.0l4.8i0.073.5i0.]4.5i0.l5.0i0.18.0i0.l10.3i0.2

Cargadebuche(pldesolución31.2i0.743.7:tl.450.9:t0.834221.550.3:l:0.9443:].1583:].163H.3

Cargadesacarosa(mg).€22.1:t0.515.5:t0.89.2i0.224.111.017.0:t0.33l.li0.819.7:t0.4l1.4i:0.2

9'ANOVAuul'aclor:ParalIng/min.F;..-=53.6;para2Ing/minF._7=8.6;para4ing/minF;_¡r,=5LS.enlodosloscasosP<().05

casosP<().00|

"ANUVAunl'acloi.ParalIng/min.{lu-251.0.pala2¡ug/min¡ip-1.3.2.para4Ing/uuui‘m-50.9.entodosioscasosNui

casosP<0.02

#ANOVAunfactor:ParalIng/min.F1m=3l.l:para2Ing/minF.;=l1.0:para4ing/minF;.¡=39.5.cntodosloscasosP<0.02

casosP<0.0l

a"ANOVAuufactor:Paralmg/min.F;_.-=67.0;para2¡ug/minF.;=7.5:para4¡ng/minF;_¡(,=38.6.enlodosloscasosP<0.05

casosP<0.00I

EANOVAunfactor:ParalIng/min.F;..-=67.0;para2ing/minF¡_-.=7.5;para4mglminF;.|r,=38.6.entodosloscasosP<0.05

casosP<0.001

.ComparacionesmúlliplesLSDenlodoslos.ComparacionesumllipicsLSDcutodoslos.ComparacionesmúltiplesLSDenlodoslos.ComparacionesmúltiplesLSDentodoslos.ComparacionesmúltiplesLSDentodoslos





6.4 Discusión

En abejas que recolectaron individualmente el mismo flujo de sacarosa en cada visita de

recolección, pero distinta concentración y flujo de solución, variaron tanto los tiempos

invertidos en la fiJente de alimento como la cantidad de solución y de sacarosa cargada

por visita. Sin embargo, el número de abejas arribadas por hora en todos los casos

resultó similar. Este resultado indica que distintas formas de presentación de la

recompensa, pero ofreciendo la misma productividad energética por visita, resultaron

equivalentes para la respuesta de reclutamiento alcanzada a partir de una única

recolectora empleada.

En los capítulos III y IV de esta tesis se muestra que la respuesta de

reclutamiento es afectada por un lado por variaciones en el flujo de solución azucarada, y

por otro en la concentración de la misma. En el presente capítulo, con el objeto de

obtener distintos tratamientos con el mismo flujo de sacarosa fiJe necesario aumentar el

flujo de solución, disminuyendo la concentración ofrecida o viceversa. Asi, la similitud

hallada entre las respuestas de reclutamiento obtenidas podría ser simplemente un

subproducto de la compensación entre las respuestas comportamentales a una

concentración y un flujo de solución azucarada balanceados.

En la sección introducción de este capítulo hemos mencionado algunos autores

que, midiendo cargas de buche o haciendo experimentos de preferencia por visita de

recolección, proponen que las recolectoras empleadas serian capaces de integrar las

variables flujo de solución y concentración en una productividad media por visita (Varjú

y Núñez 1991, Banschbach y Waddington 1994, Greggers y Menzel 1993, Fülóp y

Menzel 2000). Esta idea resulta muy atractiva ya que la gran variabilidad en volúmenes y

concentraciones de azúcar que deben evaluar las abejas que inspeccionan distintas flores

en un misma visita de recolección, podría ser reducida a una única variable relevante: la

productividad media (Fülóp y Menzel 2000). Entonces las abejas podrian responder

simplemente a la cantidad de azúcar colectada por unidad de tiempo de visita,

independientemente del volumen o la concentración de la solución azucarada. Sin

embargo, contrario a las variables registradas en los trabajos previos, la respuesta de

reclutamiento no puede ser evaluada en la misma escala temporal que las respuestas

comportamentales de una abeja experimental (Ej. una única visita recolectora). Dado que
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existe un retraso que puede durar más de una visita entre la estimulación de una

recolectora desempleada y su posterior llegada a la fuente de alimento (Gould et al l970,

Gil 200]), es necesario que esta respuesta sea evaluada a lo largo de un intervalo de

tiempo que incluya varias visitas. Además, en nuestro trabajo se utilizaron distintos flujos

de solución, lo que condujo a diferencias en los tiempos y frecuencias de visitas entre los

diversos tratamientos pertenecientes a una misma serie de flujos de azúcar. Entonces,

abejas que experimentaron el mismo flujo de sacarosa por visita, realizaron distinta

cantidad de visitas por hora. Si los mecanismos de reclutamiento fiJesen ajustados

únicamente de acuerdo a la productividad media evaluada en cada visita de recolección.

a mayor número de visitas deberiamos observar una mayor respuesta de reclutamiento

por hora. Pero esto no sucedió: Si se comparan por ejemplo los tratamientos T6 y T8, en

el primero las abejas cargaron 4 mg de sacarosa por minuto de visita de recolección

realizando aproximadamente 5 visitas recolectoras por hora; en T8 explotaron el mismo

flujo de azúcar pero realizaron lO visitas en una hora. Asi, mientras el número de visitas

a la fuente se duplicó. el numero de abejas arribadas fiJe similar. Estos resultados indican

que la respuesta de reclutamiento no puede ser explicada simplemente a partir de una

modulación del comportamiento de las abejas recolectoras en respuesta al flujo de

sacarosa ofrecido por visita de recolección. Una interacción compleja entre la respuestas

al flujo y la concentración de solución azucarada, es posible.

En Ia sección 4.3.4 del capitulo lV sugerimos que el número de abejas que

arriban a una fiJente de alimento está determinado principalmente por su productividad,

independientemente del número de recolectoras empleadas. Esto sugiere que es más

relevante la cantidad de información emitida por el conjunto de recolectoras empleadas

por unidad de tiempo, que la actividad de cada uno de los individuos por separado. A

partir de estos resultados se realizó el siguiente analisis a posteriori: Se estimó para cada

uno de los tratamientos, la cantidad de sacarosa que la colmena recibió por unidad de

tiempo, independientemente del numero de visitas que haya realizado la recolectora

empleada. Para ello, por cada abeja se realizó la sumatoria de las cargas de sacarosa por

visita y se dividió por el tiempo total de recolección (es decir el intervalo entre el tiempo

de llegada en la primer visita y el tiempo de llegada en la última). Se observó que cuando

las recolectoras empleadas explotaban cualquiera de las tres soluciones que ofrecían l

mg de sacarosa por minuto, un promedio de 44 a 52 mg de sacarosa ingresaron a la

colmena por hora. Para un productividad de 2 mg / min, las recolectoras llevaron a la
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colmena un promedio de 77 a 82 mg de sacarosa /hora; y de l l8 a 154 mg /hora cuando

la fuente ofrecía 4 mg/min. La correlación entre el número de abejas arribadas y la

cantidad de azúcar que ingresó a la colmena por hora resultó altamente significativa (r =

0.49, P = 0.0005, n = 48). En pn'ncipio este resultado apoya la hipótesis que plantea una

correspondencia entre el número de recolectoras que arriban a una fuente de alimento y

la cantidad de energía que la misma ofrece a la colmena por unidad de tiempo de

recolección. Esto seria independiente del tiempo necesario y del número de visitas a la

fuente que realiza una abeja para recolectarlo. Sin embargo, es necesan'o diseñar un

experimento en donde se controle cuidadosamente esta variable para estudiar más

detalladamente esta posibilidad.

Volviendo a la pregunta inicial, la respuesta de reclutamiento no parece ser un

parámetro adecuado para responder si dos soluciones que entregan la misma cantidad de

azúcar por unidad de tiempo de visita, pero con diferentes grados de dilución, son

equivalentes para las abejas recolectoras. Sin embargo, a partir de nuestros resultados se

desprende que: l) Desde el punto de vista de la recolectora individual, dos soluciones

con las características antes mencionadas no parecen ser equivalentes en cuanto al

despliegue de los distintos mecanismos de reclutamiento por visita 2) Desde el punto de

vista colectivo, hay evidencias (pero deberían ser evaluadas posteriormente) de que la

asignación de recolectoras estaría relacionada directamente con la tasa de incorporación

de energía a la colmena. Claramente, la cantidad de azúcar que ingresa a la colmena

dependerá de la actividad de cada abeja recolectora, aunque, para comprender la

respuesta de reclutamiento, esta actividad no deben’a ser evaluada por visita sino por

unidad de tiempo de recolección.
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CAPITULO VII

El inicio de la recolección colectiva:
La conformación de un grupo
recolector





7.1 Introducción

La actividad de recolección de néctar en la abeja doméstica comienza cuando una

exploradora descubre una fuente de alimento. Al regresar a la colmena este individuo

recluta nuevas recolectoras que comienzan a explotar colectivamente la fuente

descubierta. Una vez formado el grupo recolector, el hecho de que exista o no

interacción entre los distintos individuos dependerá de las características de la fuente de

alimento, como ha sido mencionado en la sección 1.4.4. En fuentes que ofrecen

soluciones de azúcar ad Iibilum cada una de las abejas recolectoras llena su buche a

repleción ingin'endo a tasa máxima (60 ul/min) y regresa a la colmena. No existe

competencia entre individuos ya que todos pueden acceder a la misma cantidad de

solución, llenar rápidamente sus buches y volver a la colmena donde continúan

desplegando mecanismos de reclutamiento. Sin embargo, cuando nuevas abejas arriban a

un alimentador que ofrece flujos bajos, la cantidad total de solución ofrecida debe

dividirse entre todos los individuos involucrados, lo que lleva a una situación de

competencia intraespecífica (entre recolectoras de la misma colmena) por el recurso

(Núñez 1973). Esta situación conduce a una reducción tanto en la carga de buche final

que alcanza cada individuo, como en el número de abejas que son reclutadas a la fuente.

De esta forma, la competencia intraespecífica actúa como un mecanismo de

retroalimentación negativa que conduce a que un número constante de abejas

recolectoras exploten un parche floral (Núñez l973).

Bajo condiciones naturales, un grupo de abejas explota una fiJente de alimento

generalmente durante varios días sucesivos. A] comienzo del día, una de las abejas

recolectoras que había estado trabajando sobre esa fuente el día anterior se activa y la

inspecciona. Si en ese momento encuentra recompensa, la ingiere y regresa a la colmena

donde despliega distintos tipos de interacciones que estimulan a sus compañeras de

colmena a comenzar la recolección, ya sea que conozcan la fiJente o no (como ha sido

mencionado en el capítulo V). No existe información previa acerca de cómo se organiza

la actividad recolectora dentro de un parche floral cuyo recurso es limitado, es decir,

desde que un único individuo inicia la recolección hasta la formación de un grupo. El

primer objetivo de este trabajo entonces consistió en estudiar cómo se conforma un

grupo recolector que explota una fuente que ofrece un recurso limitado, evaluando el

comportamiento individual de cada una de las recolectoras empleadas
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Cuando una abeja recolecta en forma individual, una disminución en el flujo de

solución azucarada ofrecida resulta en una disminución de la tasa de inspecciones florales

(Balderrama et el 1992, Giurfa ¡996), una menor carga de buche transportada al nido

(Núñez ¡966, l982a, Varjú y Núñez [991), una disminución en la frecuencia de viajes

recolectores (Nuñez |970‘ 1982a) y un menor gasto metabólico durante la recolección

en la fuente de alimento (Núñez 1974. Balderrama et al |992). Es de esperar entonces

que estas variables se encuentren afectadas cuando las abejas recolectan colectivamente,

como consecuencia de la disminución en el flujo de solución que recibe cada uno de los

individuos. El comportamiento recolector en abejas ha sido discutido como un

compromiso entre maximizar la tasa de ingesta a escala individual y maximizar el

intercambio de información con sus compañeras de colmena (Núñez |982a, ver sección

1.2.3.4.). Bajo este concepto hemos analizado el comportamiento de recolección de cada

una de las abejas que conforman un grupo recolector, comparándolo con aquellas que

recolectaron individualmente.

A lo largo de distintos capítulos de esta tesis hemos mencionado que Ia

experiencia influye sobre los patrones de recolección a escala individual y colectiva. Si

bien no hemos encontrado evidencias de que la respuesta de reclutamiento obtenida a

partir de una única recolectora empleada varíe significativamente de acuerdo a su

experiencia (cap lV), algunos trabajos proponen que su eficiencia como recolectora en Ia

fuente de alimento aumenta día a día a Io largo de su vida. Por ejemplos Dukas y

Visscher ( ¡994) observaron que la cantidad de néctar que llevan las recolectoras a Ia

colmena es mayor en abejas mas experimentadas, es decir, que han estado recolectando

varios dias sobre una fuente. Free (1967) reporta que las abejas más experimentadas

trabajan más rápido y eficientemente. Biesmeijer y Ermers (1999), trabajando con

Mel/¡pana fasciala sugieren que la experiencia de recolección también afecta la

continuidad de recolección en un parche floral. En este capitulo cuantificamos la

experiencia recolectora de abejas sobre una fiJente de alimento y lo correlacionamos con

su comportamiento individual cuando se encuentran recolectando colectivamente.

Por último, se conoce que el número de abejas que recolectan sobre una fuente

de carbohidratos varia continuamente de acuerdo a la hora del dia o época de año,

variaciones en las condiciones climáticas, factores intrínsecos del grupo de abejas y

disponibilidad de néctar (Núñez ¡979, l982b, ver sección 1.4.3). Además, en el capitulo

IV mostramos una correlación entre el número de recolectoras desempleadas

126



Capitulo VII: Resultados

experimentadas que se encuentran en la colmena y la respuesta de reclutamiento como

resultado de la estimulación producida por una única recolectora empleada. El último

objetivo de este capítulo fire el de establecer si existe una correlación entre la respuesta

de reclutamiento y algunas variables relacionadas con factores vinculados a la actividad

general de las obreras de la colmena y su ambiente durante la recolección colectiva en

una fuente de alimento.

7.2 Materiales y métodos

El dispositivo experimental utilizado fiJe básicamente el mismo que se describe en las

secciones 2.1 y 2.2 del capitulo de materiales y métodos. Utilizamos una colmena de

observación de dos cuadros conteniendo aproximadamente 4000 abejas. El

procedimiento de adiestramiento, marcado y selección de abejas experimentales fue el

mismo mencionado en las secciones 2.3 y 2.4. Las observaciones fueron realizadas entre

las lO y las 13 y entre las 14 y las l7 horas.

7.2.1 Primera serie experimental

7.2.1.1 Primer nivel de evaluación: descripción del sistema y comparación de la

recolección individual y colectiva

Con el objeto de estudiar cómo se conforma un grupo recolector en una fuente que

ofrece un recurso limitado, se realizó un primer nivel de evaluación donde utilizamos

parte de los datos registrados para la primera y segunda series experimentales descriptas

en el capítulo IV. En todos los casos se ofreció solución de sacarosa 1.8 M a una tasa de

flujo de 5.5 ul/min durante un período de observación de 2 horas. En la tabla 7.1 se

ofrece un resumen de las condiciones presentadas en cada caso. Los programas de lazo

cerrado (programa A) fueron ofrecidos con el objeto de describir la dinámica de arribos y

los patrones de recolección en abejas que formaban parte de un grupo. Las condiciones

de lazo cerrado y flujo continuo pero limitado de solución azucarada, permitieron la

interacción entre los distintos individuos conduciendo a una situación de competencia.

Posteriormente, con el objeto de obtener un parámetro objetivo para analizar el

comportamiento de cada una de las abejas del grupo recolector, la comparamos con

aquellos individuos expuestos a los programas de lazo abierto (programas B y C). Para
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esto asumimos lo siguiente: las abejas que recolectan individualmente optimizan la

situación de compromiso entre el tiempo de permanencia en la fiJente y el tiempo en la

colmena. En el programa B una única abeja recolectora trabajaba en condiciones de lazo

abierto y se le presentaba un flujo discontinuo de solución azucarada. El alimentador era

apagado en ausencia de la recolectora impidiendo que se acumule solución azucarada

entre visitas, conduciendo a una situación de competencia reducida, ya que simula que

otros individuos explotan el alimentador en ausencia de la recolectora empleada.

Finalmente el programa C también ofreció un esquema de lazo abierto. pero en este caso

el flujo ofrecido por el alimentador era continuo conduciendo a una situación de ausencia

de competencia, ya que Ia solución azucarada se acumulaba entre visitas. De esta manera

se simularon tres condiciones con distintos grados de competencia intraespecifica

Tabla 7.1: Programas de recompensa ofrecidos durante la primera serie de
experimentos. Todos ellos ofrecieron solucion azucarada 1.8 M a un flujo
constante de 5.5 ul/min durante un periodo de observación de dos horas, y fueron
asignados cada dia en forma alternada a lo largo de todo el periodo experimental.
N = número de periodos de observacion

PROGRAMA EXPERIMENTAL

A B C
N = 4 N = l l N = 8

Lazo cerrado Lazo abierto Lazo abierto
Las abejas arribadas Las abejas arribadas son
visitan libremente el capturadas
alimentador

Flujo continuo Flujo discontinuo Flujo continuo
La solución azucarada cs la solución azucarada es

ofrecida sin interrupciones ofrecida sólo en presencia
durante el período de dc la recolectora empleada
observacion

Durante la presentación del programa A registramos la identidad de cada una de

las recolectoras empleadas que se encontraban en el alimentador en intervalos de un

minuto a lo largo de las dos horas del periodo de observación. Para esto utilizamos listas

impresas con los códigos de identificación de todas las abejas marcadas, y realizabamos

una cruz en los códigos de identificación de cada una de las abejas que habian sido vistas

en el alimentador durante un minuto. Cada lista mostraba para cada periodo de
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observación y con una resolución temporal de un minuto, qué cantidad de individuos

habian visitado el alimentador, su identidad y durante cuánto tiempo habian estado

recolectando. Las abejas arribadas no marcadas eran inmediatamente identificadas con

pintura acn'lica en el tórax o abdomen, y se les permitía recolectar normalmente, luego su

presencia era verificada en la colmena de observación durante la próxima estadía en la

colmena y se incluía su código de identificación en la lista. Al final del día se marcaba

con un número de plástico en el tórax y a partir de ese momento era considerada como

una recolectora experimentada.

Variables comportamentales

A continuación se definen las variables comportamentales registradas para cada

recolectora empleada, algunas de las cuales ya fueron definidas en el capítulo de

Materiales y Métodos generales

o Tiempo de visita, en minutos, definido en sección 2.5.

o Tiempo de no visita, en minutos, definido en sección 2.5.

o Tiempo total de recolección, en minutos, definido como el tiempo transcurrido

entre la llegada de la recolectora por primera vez a la fiJente de alimento y el final

del período de observación. En el caso de las recolectoras expuestas a programas

de lazo abierto, el tiempo total de recolección coincide con la duración del

pen’odo de observación.

o Tiempo invertido en la fuente de alimento, en porcentaje (%), definido como la

sumatoria de todos los tiempos de visita realizados por una recolectora durante

un periodo de observación, dividido por el tiempo total de recolección x 100.

o Frecuencia de visitas, en visitas por hora, definida para cada recolectora como el

número de visitas realizadas, dividido por su tiempo total de recolección (en

horas).

Análisis estadístico

El tamaño de muestra fue de 23 períodos de observación y 51 abejas. Para comparar los

datos entre las distintas sen'es se utilizó el análisis de rangos de Kruskal-Wallis (Zar

1984).
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7.2.1.2 Segundo nivel de evaluación: Estudio de los patrones de recolección

individual en abejas que conforman un grupo recolector

Con el objeto de evaluar en detalle el comportamiento de cada una de las abejas que

conforman un grupo recolector, repetimos el esquema utilizado en el programa

experimental A presentado en la sección anterior (Tabla 7.l). Además, se cuantificó la

experiencia recolectora de las abejas tal como fiie realizado en la segunda serie de

experimentos del capitulo lV (sección 4.2.2), para lo que se ofrecieron periodos de

recolección 2 veces por dia. Durante estos periodos de recolección se mantenía

encendido el alimentador por dos horas y se registraba la identidad de las abejas que

arribaban y comenzaban a recolectar. A lo largo del período experimental y entre

períodos de recolección, 12 programas de recompensa de lazo cerrado fueron ofrecidos.

El comportamiento de las recolectoras empleadas en la fuente de alimento fue registrado

en una video cámara Panasonic Cassette Recorder AG-7355 S-VHS.

Variables comportamentales

Además de las variables mencionadas para la primera serie de experimentos, registramos

otras variables para completar el análisis del comportamiento individual durante a

recolección colectiva.

Para cada una de las abejas que formaba parte del grupo recolector se registró:

o frecuencia de vis/las; visitas por hora

o Tiempo invertido en Iafuenre de alimento, porcentaje (%)

o Ikperiencia recoleclora, definida como el numero de periodos de recolección en

los cuales cada abeja fiJe registrada recolectando en el alimentador (ver sección

4.2.3 del capítulo lV)

o Índice recoleclor estimado durante los primeros IO minutos de la primera visita.

Calculado como el tiempo de ingestión (Ej. el tiempo en que la abeja mantiene su

proboscis en contacto con la solución azucarada, en minutos) dividido lO

minutos. En el caso en que la abeja haya permanecido menos de diez minutos en

la fuente durante su primera visita, el tiempo de ingestión fue dividido por el

tiempo de visita. Esta variable determina el tiempo relativo durante el cual Ia

recolectora empleada efectivamente contacta la solución azucarada sólo durante

los diez primeros minutos de su visita. Un valor de l en este índice indica que la
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abeja contactó la solución sin interrupciones durante ese pen’odo. Un valor de

índice recolector igual a cero, indica que durante los lO pn'meros minutos de la

visita la abeja no logró ingerir, aunque puede haberlo hecho posteriormente. En

este punto es útil recordar que la apertura por donde se ofrecía la solución

azucarada en la flor artificial era de 3 mm, lo que determinaba que cuando más de

cuatro abejas se encontraban simultáneamente en la fuente, debían altemarse

entre ellas para poder libar.

o Número de abejas presentes al inicio de la recolección, definido como el número

de abejas que una recolectora encontró en la fiJente durante el primer minuto de

su primera visita. Al arribar a la fuente de alimento, cada abeja puede contactar la

solución inmediatamente o después de un tiempo dependiendo del número de

abejas presentes. Esta variable entonces indican’a la intensidad de competencia

con que se encuentra una abeja al arn'bar por primera vez al alimentador.

Para cada pen'odo de observación se registró:

o Número de abejas arribadas al fmal del período de observación, en abejas por

hora, como la sumatoria del número de abejas distintas que arribaron a la fuente

luego de 2 hs de período de observación

Análisis estadístico

Se registraron l2 pen’odos de observación y un total de 137 abejas recolectoras. Los

datos fueron analizados por medio de la prueba de rangos de Kruskal-Wallis, contrastes

Dunn y Prueba U de Mann-Whitney (Zar 1984). También se realizaron matrices de

correlación utilizando la prueba de Pearson (131 datos para frecuencia de vistas y tiempo

en la fiJente o 45 en el caso del índice recolector).

7.2.2 Segunda serie experimental

Esta serie se realizó con el objeto de evaluar qué variables son las que afectan

principalmente la respuesta de reclutamiento durante la recolección colectiva. Se vinculó

el nivel de actividad de las obreras recolectoras de la colmena (expresado a través de

parámetros tales como número de danzas, número de abejas que entran a la colmena por

unidad de tiempo) y parámetros ambientales (temperatura ambiente, humedad relativa del
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área y presión recolectora) con el número de abejas arribadas a la fiJente. Para estimar la

presión recolectora (ver abajo) entrenamos abejas de diferentes colmenas del apiario a un

segundo alimentador que ofrecía un flujo regulado de lO pl/min. También se registró el

número total de recolectoras experimentadas. Si bien esta variable no es exactamente la

misma que aquella evaluada en el capítulo IV debido a variaciones en las condiciones

experimentales, es esencialmente similar e indicará la contribución del proceso de

reactivación durante la recolección colectiva.

Con el objeto de estimar el estado general de actividad de las obreras recolectoras de

la colmena y la disponibilidad de néctar en el exterior durante cada período de

observación, se midieron las siguientes variables:

Número de entradas a la colmena, definido como el número de abejas que

entran a la colmena durante l minuto. Se realizaron 5 mediciones para abejas

que entraban a la colmena con y sin polen, cada 20 minutos durante todo el

período de observación. Luego se realizó un promedio de esas 5 mediciones.

Esta variable reflejan'a el estado general de actividad de las obreras en la

colmena (es decir, e supone que a mayor número de entradas, mayor actividad)

Número de danzas en la colmena. definido como el número de abejas que

danzan en la colmena durante l minuto. Se realizaron 5 mediciones para

recolectoras que danzaban con y sin polen, cada 20 minutos durante todo el

periodo de observación. Luego se realizó un promedio de esas 5 mediciones.

Esta variable podria reflejar el estado general de actividad recolectora (a mayor

numero de danzas, mayor actividad de recolección).

Presión de recolección, definida como el número promedio de abejas que se

encontraban recolectando en un segundo alimentador que ofrecía lO pl/min.

Núñez (l982b) propuso que este parámetro refleja indirectamente la

disponibilidad natural de néctar. A partir de esto es de esperar que durante dias

con alto flujo de néctar en el campo, disminuya el número de recolectoras que

explotan el alimentador y por el contrario éste aumente cuando la disponibilidad

de néctar se vea reducida. Por lo tanto esta variable reflejaria variaciones en la

efectividad de una fuente en promover la actividad recolectora.

Para cada pen'odo de observación se registró:

Número de abejas arribadas al final del período de observación, abejas por hora
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o Número lola! de abejas marcadas en la colmena, es decir, número total de

recolectoras experimentadas con la firente de alimento.

Análisis estadístico

Se registraron 12 periodos de observación. Los datos fiJeron analizados por medio de

matrices de correlación utilizando la prueba de Pearson.

7.3 Resultados

7.3.1 Variabilidad en la distribución temporal de arribos

Para el primer nivel de evaluación de la primera serie de experimentos, en la figura 7.1 se

muestran los gráficos de perfiles para tiempo de visita de las recolectoras empleadas

registradas según los programas B y C (lazo abierto, flujo discontinuo y continuo

respectivamente). En cada gráfico se muestra la totalidad de las abejas que trabajaron

durante distintos períodos de observación a lo largo de la temporada experimental. Se

observa un patrón regular de distribución temporal y duración de las visitas (barras

horizontales negras) y pausas (espacio entre barras horizontales negras) para todas las

abejas en ambos programas. La figura 7.2 muestra el análisis de los gráficos de perfiles

para los 4 grupos recolectores según el programa A (lazo cerrado). A diferencia de la

figura anterior, en cada gráfico se muestra un único periodo de observación y la totalidad

de las abejas que llegaron y recolectaron durante ese período. En esta serie se observó

una mayor diversidad de comportamientos que aquella observada en las series B y C ,

registrándose una gran variabilidad en los tiempos de visita y pausas, y en la frecuencia

de visitas para cada una de las recolectoras empleadas. Esto se ve reflejado en los valores

de desvíos estándar que ofrece la tabla 7.2, donde se muestran los parámetros antes

mencionados comparando los 3 programas experimentales. Además, si en los gráficos de

la figura 7.2 se concentra la atención en la'actividad de alguna recolectora individual,

normalmente se observa que su tiempo de visita aumenta a lo largo de todo el período de

observación, de acuerdo al incremento en el número de abejas reunidas en el grupo

recolector. Esto puede deberse a que cada abeja debió quedarse más tiempo para

compensar la disminución en el flujo de solución disponible por individuo (Núñez 1973).

El número más frecuente de recolectoras que explotaban simultáneamente el alimentador

(moda) fije de 2 a 5 abejas para los distintos períodos de observación. Cada una de las
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recolectoras empleadas en un grupo adoptó diferentes respuestas comportamentales:

Mientras algunas recolectaban regularmente, otras realizaron visitas esporádicas

permaneciendo tiempos largos o muy cortos en la fuente de alimento. También se

observaron abejas que realizaron una unica visita y no retomaron en todo el período de

observación, es decir no completaron un ciclo de recolección.

Lazo abierto - flujo discontinuo
abejas W-7habejar-- ---—- -ggabejaq-------- 2Sabejap'--- --

w5 abejao' --vEabejan-—.----abejamr--------
gE abejal _ ggabejak¡---------O¿j abejaj9-—----abejaii-

o 10 20 30 40 50 so 7o so 90 100110120

Período de observación (minutos)

Lazo abierto - flujo continuo

abejah — -- -- -- -- .0abejag1u- -- ------abejafr'—---- --abejae-. - -m-..--abejad------ --- ---
abejac - --abejabi “- - . .- .-- --- ---.

Presenciadelaabeja

enelalimentador

abejaa-. O.-i
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120

Período de observación (minutos)

Figura 7.1: Dinámica temporal y tiempos de visita durante la actividad de
recolección individual. Programas experimentales de lazo abierto y flujo
discontinuo (programa B) o continuo (programa C). Para cada período de
observación se muestra en abcisas el tiempo durante el cual cada recolectora
empleada estuvo presente en la fiiente de alimento (barras horizontales negras).
Cada “abeja a”, “abeja b”, etc, corresponde a una recolectora empleada diferente,
cada gráfico muestra todas las abejas expuestas al mismo programa de
recompensas. En ordenadas, tiempo de período de observación transcurrido (en
minutos). Para cada abeja, la longitud de las barras horizontales negras indica el
tiempo de visita, y el espacio entre barras el tiempo de pausa.
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abeja 13 a
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Figura 7.2: Dinámica temporal y tiempos de visita durante la actividad de
recolección colectiva en un programa experimental de lazo cerrado
(programa A). Se muestra el número de abejas presentes en el alimentador en
función del tiempo transcurrido en un período observación (en min.) Cada gráfica
muestra un único período de observación. "Abeja pionera" es la primer abeja que
Visita la fuente experimental en cada periodo de observación. "Abeja 2", "abeja 3" y
las siguientes, son las abejas que arribaron de acuerdo al orden de llegada. Las
barras horizontales negras indican presencia de la abeja en el alimentador.

Tabla 7.2: Parámetros comportamentales de abejas que recolectaron bajo
los distintos diseños experimentales: Tiempos de visita, no visita y frecuencia de
visitas para los programas experimentales A, lazo cerrado-flujo continuo; B, lazo
abierto-flujo discontinuo y C, lazo abierto-flujo continuo, Los valores presentados
corresponden ala media i desvío estándar.

PROGRAMA EXPERIMENTAL
A B C

Tiempo de Visita (min) 16,5 i129 9.1 i: 0.1 5.9 i 1.3
Tiempo de no Visita(min) 16.1i 22 3.8 i 1.2 3.4 i 0.2
Frecuencia de Visitas(ciclos/hora) 2.9 i 2.4 4.8 i 0.5 6.7 á: 0.9
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A partir de estos resultados descriptivos y con el objeto de facilitar el estudio,

categorizamos a las abejas como sigue: l) abejas pioneras, definidas como la primeras

abejas que arribaron en cada periodo de observación; 2) abejas no pioneras; definidas

como abejas arribadas que realizaron al menos un ciclo completo de recolección, es

decir, fueron observadas al menos durante dos visitas sucesivas en la fuente de alimento

y 3) abejas que no retomaron, definidas como abejas arribadas que realizaron sólo una

visita dentro de la primera hora y no volvieron a observarse en la fiJente una vez

finalizado el período de observación, es decir no realizaron un ciclo de recolección

completo. Las abejas que realizaron sólo una visita dentro de la segunda hora y no

volvieron a observarse en la fuente hasta el fin del periodo de observación, fueron

eliminadas del análisis.

7.3.2 Las interacciones entre abejas en la fuente de alimento modifican
la actividad recolectora individual

Con el objeto de comparar el comportamiento individual en abejas que

recolectaban bajo distintas situaciones de competencia, hemos analizado los datos de la

primera serie de experimentos basándonos en el estudio de Núñez (l982a). El mismo

propuso que la estrategia de recolección de una abeja puede ser descripta como el

resultado de un compromiso entre incrementar la frecuencia de visitas (dando prioridad

al intercambio de información dentro de la colmena) y maximizar el tiempo invertido en

la fuente de alimento (dando prioridad a la tasa de ingestión de néctar). Asi, para

determinar el patrón de recolección adoptado por cada abeja, medimos la frecuencia de

visitas y el tiempo en la fuente para las recolectoras individuales de los programas de

lazo abierto (programa B y C) y para todas las recolectoras de los programas de lazo

cerrado (programa A). Asumimos que las abejas expuestas al programa experimental C

mostrarian la estrategia de recolección más adecuada a las condiciones de recompensa

presentadas, ya que trabajaron en ausencia de competencia, y comparamos las abejas

pioneras de los programas de lazo cerrado con las recolectoras de los programas de lazo

abierto. La frecuencia de visitas aumentó al disminuir la intensidad de competencia en la

fuente de alimento (respectivamente un promedio de 3.3il, 5i0.1 y 7i0.3 visitas

/tiempo de recolección para los programas experimentales A, B y C; Kruskal-Wallis: H2=

18.5, P = 0.0001). Para los mismos grupos de abejas, el porcentaje de tiempo invertido
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en la fuente resultó similar (respectivamente un promedio de 71 i 3, 73 i 3 y 65 i 3%

para las series A, B y C; Kruskal-Wallis: H2: 2.4, P = 0.30). Claramente, las abejas del

programa C mostraron la mayor frecuencia de visitas seguidas de las del programa B, lo

que es coherente con que sólo las primeras encontraban solución acumulada entre visitas.

En ambas series las abejas invirtieron en la fuente alrededor de un 70 % del tiempo total

de recolección. Considerando ahora sólo a las abejas del programa A, las pioneras

normalmente alcanzaron la mayor frecuencia de visitas para aproximadamente un 70 %

del tiempo invertido en la fuente de alimento, es decir, mostraron una estrategia similar a

las abejas que recolectaron individualmente. Por otro lado, alrededor del 13 % de las

abejas arribadas no retomaron y permanecieron más del 90 % del tiempo total de

recolección en la colmena. El comportamiento de las no pioneras fue el más heterogéneo,

se observaron individuos que pasaban la mayor parte del tiempo en la fiJente y el resto

realizaron, visitas esporádicas. Así, las interacciones en la fiJente de alimento afectaron

fiiertemente el comportamiento recolector a escala individual: mientras algunas abejas

incrementaron el tiempo invertido en la fuente, otras incrementaron su tiempo en la

colmena, encontrándose también una diversidad de comportamientos intermedios.
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Frecuencuadevrsntas (númerodevisitas]hora)
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l
o
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A
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Porcentaje de tiempo invertido en la fuente

Figura 7.3: Frecuencia de visitas (número de visitas lhora) en función del porcentaje
de tiempo invertido en la fuente de alimento para cada recolectora. Se utilizaron
símbolos blancos para las abejas de la serie A (lazo cerrado): cuadrados con cruces,
abejas pioneras; círculos, abejas no pioneras; triángulos, abejas que no retomaron. Para
las abejas del programa B (lazo abierto-flujo discontinuo): círculos verdes. Para las abejas
del programa C (lazo abierto-flujo continuo): círculos azules. Análisis de rangos de
Kruskal-Wallis entre las abejas pioneras del programa A y las recolectoras de los
programas B y C para frecuencia de visitas: H2=18.6, P=0.000l, para porcentaje de
tiempo en la fuente H2=2.4l, P=O.30. N=22 periodos de observación , ¡1:50 abejas.
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7.3.3 Caracterización de los distintos individuos que conforman un
grupo recolector

Los resultados de la segunda serie de ensayos también mostraron una gran variabilidad

en los tiempos de visita y pausas y en la frecuencia de visitas a la fiJente, similar a

aquellos presentados anteriormente (datos no mostrados). El numero más frecuente de

recolectoras que explotaban simultáneamente el alimentador fue de alrededor de 7

abejas. La tabla 7.2 muestra un análisis de las diferentes variables registradas para cada

categoria de abejas. La frecuencia de visitas y el tiempo en la fuente de alimento

alcanzaron valores máximos para aquellas abejas definidas como pioneras, intermedio

para no pioneras y minimos para las que no retornaron a la fuente (KruskaI-Wallis, P <

0.0000], contrastes Dunn mostraron diferencias significativas en todos los casos). Las

abejas pioneras mostraron la mayor experiencia de recolección en esa fuente, seguidas

por las no pioneras y luego las que no retomaron (Kruskal-Wallis, P < 0.0000l,

contrastes Dunn mostraron diferencias significativas en todos los casos). Las abejas

pioneras por definición siempre comenzaron a recolectar individualmente. Dado que

ocho de los doce periodos de observación comenzaron con una única abeja (en los

restantes 2 o 3 abejas iniciaron simultáneamente la recolección) sólo ocho abejas

pioneras fueron definidas en esta serie. Por último, no se encontraron diferencias

significativas en el número de abejas presentes al inicio de la recolección entre las abejas

no pioneras y las que no retomaron (Mann-Whitney, NS). Esto sugiere que la intensidad

de competencia que encuentra una abeja al llegar a la fuente de alimento no es un

determinante para abandonarla.

La experiencia recolectora previa correlacionó con el tiempo invertido en la

fiJente, pero no con la frecuencia de visitas (Correlación de Pearson, tabla 7.3). El indice

recolector varió en un intervalo de 0.94 a l para las pioneras, O a 0.89 para las no

pioneras y 0 a 0.07 para las que no retornaron. Estos resultados indican que las abejas

pioneras pudieron ingerir el alimento de inmediato, mientras que las que no retornaron

apenas pudieron entrar en contacto la solución azucarada, al menos dentro de Io lO

primeros minutos luego de posarse en el alimentador. Esta variable también mostró una

gran variabilidad entre las no pioneras. Aunque el indice recolector fue calculado sólo

durante los primeros IO minutos de la primera visita de cada abeja, se observó una

correlación significativa con el porcentaje de tiempo invertido en la fuente, la frecuencia
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de visitas, la experiencia previa de recolección y el número de abejas al inicio de la

recolección (Correlación de Pearson, P < 0.001, tabla 7.3). Por lo tanto estos resultados

sugieren que las abejas con mayor experiencia recolectora tuvieron acceso a la solución

azucarada apenas arribaron a la fiJente, probablemente ya que conocían exactamente

dónde buscarla y cómo obtener el alimento. Estas abejas también fueron más

persistentes, es decir permanecieron más tiempo en la fuente como fue previamente

sugerido por Núñez (1973). Esto puede deberse al hecho de que la ingestión de néctar

opera como un refiJerzo positivo para permanecer recolectando (Grosclaude y Núñez

1998).

Tabla 7.2: Variables relacionadas con la recolección individual en abejas
pioneras, no pioneras y aquellas que no retomaron: frecuencia de visitas,
tiempo invertido en la fiJente, experiencia recolectora y número de abejas al inicio
de la recolección. n número de abejas

pioneras no pioneras no retomaron

PMPÏ’M” de 2.7i0.18 l.8:|:0.05 o.7¿o.o3
"mas ¿é (n=8) (n=l r3) (n=15)

(número de visitas / hora)

Tiempo en la fuente 5 84:t1% 67i2% 7:|:l%
(%) (n=8) (n=l 14) (n=lS)

Experiencia
recolectora* 8.4i] .5 6.5i0.4 2.3i0.3

(Número de periodos de (":3) (":1 12) (”= l5)
recolección en la fuente)

Número de abejas al 0 5.5i0.3 6.6i]
inicio de la recolección # (n=8) (n=l 14) (n=15)

YKruskal-Wallis: H2=53.8. P<0.00001
5 Kruskal-Wallis: H;=40. l. P<0.0000l
* Kruskal-Wallis: H2=21.5. P<0.0000|
# Prueba U de Mann-Whitney entre las abejas no pioneras y las que no retomaron: U=7 [5.5. P=0.3.
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Tabla 7.3: Correlaciones entre distintas variables relacionadas con la
recolección: Índice recolector, experiencia recolectora, tiempo en la fuente y
número de abejas presentes al inicio de la recolección. Se utilizó la prueba de
Pearson, r= coeficiente de correlación, P= nivel de significancia II= número de
abejas.

Frecuencia Tiempo en la fuente Experiencia
de visitas de alimento (%) recolectora

¡"dice r 0.880 0.932 0.69]
recolector

¡1:45 p <0.000l <0.000l 0.00]

Experienda r -0.083 0.510
recolectora

":132 p 0.933 0.003

7.3.4 La respuesta de reclutamiento de acuerdo con la actividad general
de las obreras de la colmena y variables ambientales

El número total de abejas marcadas en la colmena (cantidad de recolectoras

experimentadas con la fuente de alimento) sólo correlacionó significativamente con el

número de abejas arribadas (Correlación de Pearson: P = 0.0003, tabla 7.4). La presión

recolectora, número de danzas o número de entradas con y sin polen, no correlacionaron

con la respuesta de reclutamiento. Los datos de temperatura variaron entre 20.5 y 29.5

°C y los de humedad relativa entre 34.5 y 58 °/o, lo que indicó condiciones climáticas

normales para la estación.

Tabla 7.4: Correlaciones entre el número de abejas arribadas y distintas
variables relacionadas con la actividad de las obreras recolectoras de la
colmena para 12 períodos de observación diferentes. Se utilizó la prueba de
Pearson: r = coeficiente de correlación, P = nivel de significancia

Número de
Danzas Danzas abejas

Presión de sin con Entradas Entradas marcadas en la
recolección polen polen Sl" P013" C0" P°len colmena

Mm"? 0.097 0.41 0.379 0.370 0.217 0.86
de abejas
arribadas

p 0.76 0.18 0.22 0.24 0.5 0.0003
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7.4 Discusión

En primer lugar es importante aclarar que, en términos generales, las condiciones

experimentales utilizadas en este capítulo son las que mejor se asemejan a las naturales:

distintos individuos explotan un parche floral que ofrece una cantidad de recurso limitada

a lo largo de varios días. Una diferencia importante entre las condiciones de trabajo y las

naturales, radica en el hecho de que las abejas normalmente colectan el néctar de

distintas flores que se encuentran espacialmente separadas, y deben recorrer diferentes

distancias hasta alcanzar cada flor. En estos ensayos, el alimento se ofreció siempre por

medio de un alimentador de salida única, tal que la abeja no necesitaba moverse de un

sitio a otro para cargar su buche.

7.4.1 Patrones de comportamiento individual durante la recolección
colectiva

Las abejas que explotaron individualmente una fiJente de alimento recolectaron en forma

regular, manteniendo constantes los tiempos de visita y pausa durante las dos horas de

pen'odo de observación. Las abejas que formaron parte de un grupo recolector en un

alimentador de flujo regulado y limitado, presentaron una gran variabilidad en sus

tiempos de visita y pausas: mientras algunas de ellas visitaron la fiJente regularmente,

otras lo hicieron esporádicamente o no retomaron luego de una única visita de

recolección. Las abejas pioneras mostraron un comportamiento similar a aquel

encontrado en abejas que recolectaron en forma individual, la que pudo observarse en

diferentes temporadas y con distintas colmenas experimentales. Estas abejas mostraron la

mayor frecuencia de visitas a la fiJente e invirtieron allí aproximadamente un 70 % de su

tiempo de recolección. Por el contrario, las abejas que no retomaron invirtieron la mayor

proporción de su tiempo en la colmena luego de una corta visita a la fiJente. El grupo de

abejas no pioneras fue el más numeroso y heterogéneo, se encontraron algunas abejas

recolectando de manera similar a las pioneras, otras que pasaron la mayor parte del

tiempo en la fuente de alimento y el resto realizando visitas esporádicas. La gran

diversidad de patrones encontrados no es trivial, ya que aparece como resultado de la

interacción entre individuos (competencia intraespecífica) y contribuye a aumentar la

riqueza del repertorio comportamental de las abejas en su conjunto. Esto parece ser el
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resultado de la disminución en el flujo que recibe cada abeja cuando el número de

recolectoras en el grupo aumenta (Núñez l973). Algo similar es descripto por Heinrich

(¡979) trabajando con abejorros sobre flores naturales. Heinrich observó que cuando

recolectan en forma individual los abejorros son más selectivos, es decir, sólo eligen las

flores que ofrecen mas recompensa. donde cargan su buche en alrededor de 6 minutos.

Por el contrario, cuando la recompensa ofrecida disminuye por efecto de la competencia

y necesitan 30-40 minutos para completar una carga de néctar, cada individuo diversifica

su elección, eligiendo distintos tipos de flores, aún la que ofrecen menor recompensa.

Von Frisch (1967) también observó que cuando disminuye Ia producción de néctar en las

flores melíferas, la respuesta de las abejas recolectoras difiere individualmente: algunas

continúan recolectando aun bajo condiciones desfavorables. otras permanecen más

tiempo en la colmena, otras siguen danzas que indican fiJentes más productivas y unas

pocas salen a buscar fiientes alternativas. Esto incluso lo llevó a proponer que el grado

de constancia floral difiere en gran medida entre individuos. En términos generales estos

ejemplos coinciden en que, cuando la productividad de la fiJente disminuye, ya sea por

una baja en la producción de néctar o porque disminuye la tasa de ingesta de cada

individuo por efecto de la competencia, se evidencian las diferencias interindividuales de

las recolectoras.

La diversidad de comportamientos descripta anteriormente podría permitir una

mayor flexibilidad y eficiencia en la explotación colectiva de una fiiente de alimento: las

abejas pioneras serían las que llevan la mayor cantidad de alimento a la colmena. Las

abejas que no retornaron o aquellas que realizaron visitas esporádicas, invertirían un

porcentaje importante de tiempo en la colmena, incrementando la posibilidad de ser

reclutadas a otras fuentes si fuera necesario pero monitoreando la posibilidad de un

aumento en la productividad de la fiJente experimental. En algunos casos se observó que

una misma abeja no retornó a la fiJente de alimento cuando poseía 2 períodos de

recolección, pero se comportó como pionera cuando poseía lO períodos de recolección

en Ia fuente de alimento. Esto indicaría que algunas de las abejas que no retomaron

realizaron pausas largas pero no abandonaron definitivamente la fuente y. conforme

aumentaba su experiencia cambiaron su patrón de recolección. Por último algunas abejas

no pioneras invirtieron un alto porcentaje de tiempo en la fuente donde se observó gran

actividad exploraton'a. Este comportamiento es importante ya que les permitiría

descubrir nuevas oportunidades en las cercanías de la flor conocida. Este ultimo punto
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puede ser ilustrado tomando como ejemplo la recolección sobre inflorescencias de

Cardus acamhoides que poseen entre lOOy 200 flores (Núñez ¡977). La producción de

néctar en cada una de estas flores ocurre durante dos días, el día de la apertura y el

siguiente. Entonces, cada dia por la mañana se encuentran dos tipos de flores: a) las que

secretan néctar desde el dia anterior y b) las que lo harán en el curso de ese mismo día.

Las abejas comienzan con la recolección en las flores de tipo a) que son las que primero

ofrecen néctar, y normalmente se mantienen recolectando sólo sobre éstas aunque su tasa

de producción va disminuyendo a lo largo del dia. Simultáneamente se va acumulando el

néctar que comienzan a secretar las flores de tipo b) hasta que una abeja las inspecciona,

descubre el néctar acumulado y cambia inmediatamente su preferencia, llevando a todas

las abejas del grupo a recolectar sobre este nuevo tipo de flor. Así, a través de la

diversidad comportamental a nivel individual, las recolectoras podrian incrementar su

eficiencia colectiva, lo que les permitiría una rápida adaptación a condiciones variables en

la disponibilidad de néctar.

Cuando recolectan individualmente en un intervalo de flujos entre l-lO pl/min,

las abejas compensan la escasa productividad de la fuente de alimento permaneciendo

más tiempo allí para aumentar la carga de buche al final de la visita (Núñez 1966, 1970).

Para flujos menores a l ul/min, cada recolectora reduce el tiempo invertido en la firente

de alimento y permanece más tiempo en la colmena (Grosclaude y Núñez 1998). En

general se observa que cuando recolectan sobre fiJentes productivas las abejas aumentan

el tiempo invertido en la fuente y la frecuencia de viajes, y disminuyen los tiempos de

pausa. La estrategia contraria se observa en fuentes poco productivas, esto es, disminuir

el tiempo invertido en la fiJente y aumentar las pausas en la colmena, lo que llevó a

Núñez (l982b) a proponer que se incrementa la posibilidad de intercambiar información

allí. Nuestros resultados sugieren que durante la recolección colectiva es probable que no

todas las abejas experimenten el mismo flujo de solución. Considerando que el número

más frecuente de recolectoras simultaneas fue para la segunda temporada de alrededor

de 7 abejas, cada una debió recibir en promedio aproximadamente 0.7 pl/min. Sin

embargo, la gran variabilidad observada en los valores de índice recolector muestra que

no todas las abejas acceden de la misma manera a la solución ofrecida. A partir de estos

resultados suponemos que, aunque se encuentren recolectando simultáneamente de la

misma fuente, el flujo de solución recibido y por lo tanto la tasa de ingestión, puede

variar de una abeja a otra. Esto lleva a que el comportamiento recolector en algunas de
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las abejas pioneras sea similar al de aquellas que recolectan en fiJentes más productivas

mientras que en otras (como las que no retomaron) sea análoga a la de una fiJente de

baja productividad, encontrándose también muchos comportamientos intermedios. Asi.

diferencias en los patrones de recolección de cada uno de los individuos que conforma el

grupo podrían emerger directamente de éstas diferencias en las tasas de ingestión, debido

a los distintos flujos explotados de manera individual.

7.4.3 La experiencia como variable que estructura la dinámica de
recolección

La experiencia recolectora parece ser el parámetro más importante para determinar el

número de abejas que visitan una fiJente, ya sea durante la recolección individual (sección

4.3.3 del capitulo lV) o colectiva (presente capítulo). Nuestros resultados también

sugieren que la experiencia recolectora es la variable que estructura la dinámica de

recolección: las abejas pioneras eran las más experimentadas, seguidas por las no

pioneras y finalmente las que no retomaron. La recolectoras más experimentadas fiieron

las primeras en arribar a la fiiente al inicio del período de observación, sugiriendo que

tendieron a inspeccionar el lugar más frecuentemente que las otras. Además, estas abejas

también fiJeron más persistentes para buscar solución de sacarosa, Io que se reflejó en el

indice recolector y el tiempo invertido en la fuente de alimento. Esto podn'a implicar que

las pioneras lograron una mayor carga de buche a pesar de existir interferencia con otras

abejas.

Si bien en nuestro trabajo no han sido controladas ni la edad ni la experiencia

total de recolección (ya discutido en la sección 4.4), los resultados obtenidos indican

fuertemente que la experiencia en una determinada fuente de alimento es suficiente como

para determinar distintos patrones de recolección. Ensayos componamentales

(Schweiger ¡958, en von Frisch ¡967) y neuroanatómicos (Withers et al 1993) señalan

que en estos casos lo importante no parece ser la edad sino la experiencia de vuelo.

Nuestros resultados también sugieren que son necesarios aproximadamente 8 periodos

de recolección (un mínimo de 4 días) para constituirse en una abeja pionera y maximizar

su eficiencia como recolectoras bajo condiciones de competencia intraespecífica.

Considerando de manera especulativa que, bajo nuestras condiciones experimentales, en

promedio una abeja realiza 3.5 viajes de recolección por período de recolección, se
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requerirán un promedio de 27 viajes de recolección para constituirse en una abeja

pionera, lo que en condiciones naturales llevará alrededor de 7 días (se ha registrado un

promedio de 3.5 viajes de recolección por abeja por dia, Thomb et al 2000). Esto sugiere

que, en condiciones naturales, las abejas recolectoras serán muy persistentes y adoptarán

un patrón de recolección de abeja pionera sólo en fuentes de alimento muy estables en el

tiempo, es decir, que ofrezcan recompensa durante varios días como es el caso de la flora

melífera.

Para cada día, sólo el número total de abejas marcadas en la colmena

correlacionó con el número de abejas arribadas. Otros parámetros relacionados con la

disponibilidad natural de néctar, la actividad general de las obreras en la colmena y

factores ambientales no mostraron ninguna correlación significativa. Estos resultados son

coherentes con aquellos obtenidos para una única recolectora empleada y discutidos en la

sección 4.3.3, pero en este caso encontramos, además, que la experiencia de las

recolectoras desempleadas parece ser el factor más importante. Sin embargo, trabajos

previos sugieren que el comportamiento de las abejas recolectoras también depende del

flujo de néctar que entra a la colmena (Núñez 1970). Se ha propuesto que cuando el

nivel de actividad recolectora de néctar es bajo, las recolectoras empleadas descargan

más rápidamente el néctar colectado debido a una mayor disponibilidad de abejas

receptoras. Esto incrementa la probabilidad de danza en la colmena y es probable que

también agilice toda la actividad de recolección (Seeley 1989, 1992, Fan'na 2000), lo que

podría estimular la actividad de reclutamiento. Así, resulta llamativo que el número de

entradas sin polen no haya correlacionado con el número de abejas que arribaron a la

fijente de alimento. Considerando que existe un aumento de actividad en abejas aguateras

en diversos momentos del dia (a las 8, l l y 15 hs) y en abejas sin carga entre las l4 y las

15 hs (Núñez 1979), del total de abejas registradas sin polen es probable que estas abejas

aguateras y/o sin carga constituyan un sesgo importante en nuestros datos. Esto sugiere

la posibilidad de que la medición realizada en esta variable no sea representativa de la

actividad de las abejas recolectoras de néctar.

Por último, no encontramos una correlación significativa entre la disponibilidad

natural de néctar (estimada indirectamente a través de un alimentador accesorio) o la

temperatura y el número de abejas arribadas. Sin embargo, Núñez (l982b) mostró que el

número de abejas que recolectan en una fuente de alimento estaría determinado por las

dos variables antes mencionadas. La principal diferencia entre nuestro trabajo y el de
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Núñez es la escala temporal. Núñez trabajó comparando diferencias en el numero de

abejas recolectando sobre un alimentador a lo largo de varios meses, mientras que en

este estudio fiJe realizado a lo largo de varios dias. Asi, aunque la temperatura y

disponibilidad de néctar podrían promover variaciones en el número de abejas que

recolectan sobre una fuente en una escala de tiempo amplia (meses, años), la variabilidad

de estos factores día a día puede no ser suficiente como para determinar variaciones en el

término de días o semanas.

El número de recolectoras y la dinámica de recolección colectiva sobre una

fuente de alimento conocida, estaría determinada principalmente por el hecho de que los

integrantes del grupo conozcan o no la fuente, ademas del grado de experiencia que

posea cada uno sobre ella. Esta variable, sumada a la disponibilidad limitada de recursos

y a la diversidad de patrones comportamentales a escala individual, le conferirán a la

sociedad de abejas una forma de recolección que le permitirá responder sobre un amplio

intervalo de productividades a la gran variabilidad natural de néctar hallada en el biotopo.
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En primer lugar es importante aclarar que, en términos generales, las condiciones

experimentales utilizadas a lo largo de esta tesis confieren algunas ventajas respecto de

aquellas utilizadas comúnmente para el estudio del sistema de reclutamiento. La

utilización de flujo bajos permitió evaluar el comportamiento recolector en un intervalo

en que la tasa de ingestión de las abejas no es regulada por ellas mismas sino por el

experimentador. Las variaciones en los flujos de solución ofrecidos permitieron

ponderar el efecto de la frecuencia de visitas sobre la respuesta de reclutamiento. Las

condiciones de lazo cerrado permitieron incorporar el efecto de la competencia y

evaluar patrones de comportamiento individual en condiciones similares a las que se

presentan en la naturaleza. Sin embargo aún hay varios puntos que sen’a necesario

considerar para aproximarse cada vez más a las condiciones naturales: La utilización de

alimentadores de salida única, el empleo de flujos mayores a l ul/min, la utilización de

soluciones constituidas únicamente por sacarosa y agua, la uniformidad en la

presentación de la recompensa a lo largo de toda la visita de recolección, son diferencias

importantes entre las condiciones presentadas en nuestro trabajo y las condiciones

naturales.

Los resultados presentados en esta tesis sugieren que, a pesar de la variabilidad

observada, el número promedio de abejas que an'iban a una fuente de alimento se

distribuye dependiendo principalmente de su productividad, definida como la capacidad

de la fiJente para suministrar energía por unidad de tiempo, y evaluada en términos de

concentración y flujo de solución de sacarosa (caps. lll y IV). La respuesta de

reclutamiento sen'a independiente del número de recolectoras empleadas (cap V), de los

cambios repentinos en la productividad de la fuente (cap III) y del nivel de recompensa

relativo a aquello que venia recolectando en visitas previas (cap III). Incluso hemos

sugerido (aunque es preciso un estudio más minucioso) que, para un intervalo acotado

de productividades, la respuesta de reclutamiento tampoco dependeria de la dilución del

azúcar ni del número de visitas ni el tiempo que una abeja invierte para llevarlo a la

colmena (cap VI). Estos resultados son coherentes con el hecho de que las abejas

melíferas colectan néctar con el objeto de elaborar miel para su alimentación, y como

pn'ncipal reserva energética para sobrevivir durante el invierno. Por lo tanto, la variable

más importante que determina el esfuerzo de recolección debe ser aquella relacionada

con la cantidad de energia que las fiJentes de alimento ofrecen a la colmena por unidad

de tiempo, independientemente del número de recolectoras empleadas o del

comportamiento individual de cada una de ellas.
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En el capitulo Introduccion (seccion l.l.l) hemos mencionado que en insectos

sociales es caracteristica la emergencia de patrones complejos a nivel colectivo,

obtenidos a partir del comportamiento de individuos que poseen solo información local.

Una de las hipótesis que explica este patrón de respuesta, describe a una sociedad de

abejas como un sistema descentralizado, donde la respuesta global parte de

interacciones elementales de los individuos entre si (Bonabeau et al 1997). Para que

ocurra esto, cada individuo deberia ser capaz de ajustar su comportamiento en relación

con los estímulos recibidos, e influir consecuentemente en el comportamiento de sus

compañeros de nido. La evidencia experimental presentada a lo largo de los diferentes

capítulos de esta tesis indica claramente que la regulacion de la actividad de

reclutamiento de acuerdo a la productividad ofrecida en la fiJente de alimento resulta de

variaciones precisas en el comportamiento de cada recolectora empleada en cada visita.

Nuestros resultados muestran variaciones en el comportamiento de danza (variaciones

en el numero de fases de contoneo), comportamiento trofaláctico (variaciones en el

número de contactos de entrega), frecuencia de visitas (o numero de estadias en la

colmena por unidad de tiempo) y comportamiento de marcado con glándula de Nasonov

(tiempo de exposicion de la glándula). Estas variaciones en el comportamiento

individual contribuirian en gran parte a la estimulacion diferencial de recolectoras

desempleadas, lo que afectaría directamente la respuesta de reclutamiento observada.

Coincidentemente con evidencias previas, también observamos que el número

total de fases de contoneo se encuentra altamente correlacionado con la respuesta de

reclutamiento (para condiciones ad libimm: Seeley y Towne 1992, Tautz l996; para

flujo bajos: cap V). A partir de estos resultados y considerando que

o las diferencias en la respuesta de reclutamiento de acuerdo a la productividad de

la fiJente parecen deberse en gran medida a diferencias en el arn'bo de abejas

inexpertas (cap V).

o la danza brinda información direccional relevante para estas abejas sin

experiencia en la fuente de alimento (el numero de recolectoras inexpertas que

arriban a una fuente disminuye cuando se realizan danzas desorientadas,

Sherman y Visscher 2002).

o gran parte de la variación observada en la respuesta de reclutamiento reflejaria

principalmente variaciones en el comportamiento de danza y no así por ejemplo

en el de trofalaxia (Seeley 1995, caps. lV y V)
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sugerimos que si bien la trofalaxia permitiría transmitir información relevante acerca de

características propias de la fuente explotada (olor, concentración de azúcares, flujo de

solución) la danza parece ser el principal mecanismo relacionado en forma cuantitativa

con el arribo de abejas no experimentadas a una fuente de alimento. Sin embargo,

teniendo en cuenta que

o el 21% de las abejas reactivadas realizan contactos trofalácticos antes de arribar

a la fuente (Gil y Farina 2002)

o el número de contactos trofalácticos de entrega también muestra una alta

correlación con la respuesta de reclutamiento (cap. V)

o el número de contactos trofalácticos de entrega se ajusta de acuerdo a la

productividad ofrecida en la fuente de alimento (De Marco y Farina 2001,

cap.V)

o la probabilidad de establecer contactos trofalácticos aumenta entre abejas que

recolectaron previamente del mismo olor, lo que podria indicar que aumenta

entre abejas que comparten la misma fiJente (Gil y Farina 2003)

la trofalaxia parece contribuir en gran medida a la respuesta de reclutamiento

relacionada especialmente con la reactivación de recolectoras desempleadas

experimentadas. Adicionalmente, considerando que menos del 10% de las recolectoras

de néctar danzan en la naturaleza (Seeley 1995), seria interesante evaluar la

contribución de la trofalaxia en el reclutamiento de recolectoras inexpertas en

condiciones naturales.

Si bien, la respuesta de reclutamiento no se vio afectada por la experiencia de la

recolectora empleada (cap. IV), la misma parece ser una variable clave que estructura la

dinámica de recolección en la fuente de alimento, es decir, afecta el patrón de

comportamiento individual durante la recolección colectiva (cap. VII). En líneas

generales nuestros resultados muestran que la persistencia, es decir el tiempo que una

recolectora permanece en la fiJente buscando néctar, aumenta con la experiencia. Así,

las recolectoras más experimentadas podrían, por ejemplo, lograr mayores cargas de

buche aún en condiciones desfavorables (como la disminución en la producción de

néctar o el aumento de la competencia en la firente). Esto podria estar vinculado

directamente con las observaciones realizadas en condiciones naturales que se detallan a

continuación.
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o las abejas posee constancia floral, es decir. se mantienen recolectando sobre una

especie floral hasta que la misma se agote (von Frisch 1967). Dado que cada flor

requiere habilidades diferentes para la recolección debido a diferencias en la

morfología de sus nectarios, se ha propuesto que la constancia le permite a una

abeja recolectar mas rápidamente que si tuviera que buscar cada vez un nectario

en un tipo de flor diferente (Darwin 1876 en Free l967)

o las abejas normalmente no se mueven al azar sobre un cultivo de gran extensión

sino que tienden a mantenerse recolectando en una pequeña área (por ejemplo 4

o 5 mts de diámetro) durante los sucesivos viajes en incluso durante varios días

(Free l967)

o cuando las abejas recolectan sobre un único tipo de flor, son condicionadas al

color y olor de la misma ignorando incluso mutantes de la misma especie

(Heinrich |975)

Esto incrementaria la eficiencia en la busqueda de Ia fuente de alimento lo que es

coherente con el hecho de que la recolectoras mas experimentadas sean mas persistentes

en la misma.

Los resultados obtenidos en los capítulos lV, V y Vll mostraron la importancia

de la contribución del proceso de reactivación de recolectoras experimentas

desempleadas a la respuesta de reclutamiento , ya sea, a partir de una única abeja o de

un grupo recolector. Esto indica que Ia actividad recolectora en una fuente relativamente

estable (es decir, que ofrece alimento durante varios dias) se organiza a partir de un

grupo de abejas que, una vez que aprenden la localización de la fuente, continúan

recolectando hasta que la misma se agote (von Frisch ¡967). Las ventajas de reactivar

recolectoras experimentadas son claras: El grado de estimulación que necesitan para

abandonar la colmena es menor que las inexpertas (Gil y Farina 2002, cap. V) y llegan

en menor tiempo a la fuente (Gould et al l970. Gil y Farina 2002) haciendo mas

inmediata la respuesta de acuerdo a lo niveles de recompensa ofrecidos. Además, una

vez en la fuente recolectan más rápido dado que ya aprendieron a manipular la flor

(Free ¡967, Heinrich ¡979). De esta manera se hace más dinámica la actividad de

recolección y se agiliza la respuesta de reclutamiento cuando debe ser ajustada a los

cambios de productividad, lo que permite a las abejas ahorrar tiempo y esfuerzo.
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Sres. Miembros de la Comisión de Doctorado de la

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,

Universidad de Buenos Aires .. .¡. .

De mi mayor consideración: Ï

A través de la presente quisiera comentar brevemente la Tesis de Doctorado que

defenderá próximamente la Lic. Patricia Fernández. La misma se titula: “La recolección de '

néctar en la abeja Apis mellífera L.: motivación recolectora y mecanismos de 5:33

reclutamiento”,la cualfuerealizadabajomidirección. 1:". 'V
La presente Tesis analizó aspectos relativos a la obtención de néctar en abejas

vinculando comportamientos individuales durante la recolección con aquellos sociales que

inician la explotación colectiva del recurso. El abordaje de esta temática es per se complejo

dado que exigeel estudiode una interfaseentre dos nivelesde organización:el individualy "

el social. Para ello la Lic. Fernández realizó una aproximación experimental considerando i

aspectos del comportamiento individual, las interacciones sociales y la respuesta de las

abejas arribadas a una fiiente artificial de alimento. La intención de esta Tesis era analizar la

respuesta de reclutamiento bajo situaciones que se aproxirnen a las naturales. Esto fue

posible gracias al análisis del comportamiento recolector en abejas que explotaban

individualmente una fuente artificial dentro de un intervalo de tasas de recompensa que

estaba muy por debajo de las máximas tasas de ingestión conocidas en estos insectos.

Así, bajo diferentes programas de recompensa se analizó la respuesta de

reclutamiento a una fuente de alimento a partir de un único individuo recolector. Esta

respuesta mostró ser graduada, correlacionándose con la productividad de la fiiente en

términos de concentración, flujo de solución azucarada y flujo de azúcar. Estas variaciones

pudieron ser explicada ya sea por cambios en la intensidad de los distintos mecanismos de

reclutamiento dentro de cada retorno a la colmena o por la interacción entre esa modulación



y el número diferencial de estadías del individuo experimental. Esto fire alcanzado ya sea

variando la concentración azucarada de la fuente manteniendo constante el flujo de solución

(en esa situación las frecuencias de visita a la fiiente son constantes) o bien cambiando el

flujo a concentración constante (allí las fi'ecuencias de visitas aumentan con el flujo

ofiecido).

Estas respuestas sociales se correlacionaron muy ajustadamente con distintos

comportamientos considerados potenciales canales de comunicación. Las correlaciones más

ajustadas se alcanzaron con la danza de reclutamiento. Sin embargo, también parecieron ser

determinantes en esta respuesta colectiva los contactos trofalácticos en la colmena y las

claves olfativas y visuales en la fuente de alimento. Por otra parte, el nivel de estimulación y

posterior arribo resultó correlacionarse de manera inversa con la experiencia recolectora de

los individuos que llegaron a la fuente.

Como corolario de esta Tesis se analizó y describió la dinámica de arribos que

pemiite conformar un grupo recolector a partir de un individuo pionero. Variables del

comportamiento de cada uno de los miembros del grupo fueron analizadas en una situación

de explotación limitada del recurso ya sea desde el punto de vista espacial (un único

nectario disponible) como energético (flujo regulado). Estos resultados evidenciaron

diferentes categorías de individuos que conformaban el grupo de forrajeo, los cuales

presentaban esencialmente diferentes grados de experiencia recolectora en la fuente

artificial.

En resumen, estos resultados permiten concluir: 1) que es posible realizar una

aproximación experimental a un problema complejo como es la obtención colectiva de un

recurso en sociedades numerosas de insectos; 2) que la cantidad de información transferida

por un único individuo puede ser analizada cuantitativamente en el nivel de organización

superior; 3) que el sistema de reclutamiento en abejas implica el uso simultáneo de

diferentes canales de comunicación; 4) que no sólo el nivel de estimulación recibido por uno

o varios de estos canales detenninaría la respuesta de reclutamiento, sino que también la

experiencia previa del animal estimulado afectaría esa respuesta; y 5) que las respuestas

individuales durante la explotación colectiva correlacionaron con diferentes factores entre

los cuales la experiencia de cada miembro del grupo jugaría un rol determinante al

analizarse la recolección en témiinos de eficiencia.



Es importante mencionar que esta Tesis Doctoral dio lugar a la realización de dos

publicaciones en revistas especializadas con referato internacional y'a dos manuscritos que

se encuentran en la etapa de redacción con la intención de ser enviado a revistas de similares

características.
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