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"RECOLECCIÓN DE NÉCTAR EN LA HORMIGA
Camponotus mus "

Tesis Doctoral de la Lic. Roxana Beatriz Josens
Dirigida por el Dr. Flavio Roces
Co-dirigida por el Dr. Josué Núñez

RESUMEN

EI presente trabajo de tesis analizó diversos aspectos de la
recolección individualde néctar en Ia hormiga Camponotus mus. Se
estudiaron en forma cuantitativa la dinámica de ingestión y
diferentes variables comportamentales, en relación con la
concentración de Ia solución de sacarosa ofrecida, con el tamaño
del insecto, y con el estado nutricional de nido. El tamaño de la
hormiga determina su capacidad de carga y la velocidad de
ingestión. Se discute este aspecto en un marco de eficiencia
individual y social. La carga en el buche y la tasa de ingestión, esto
es, Ia velocidad con Ia cual la solución es ingerida, presentan una
modulación según Ia concentración de Ia solución y el estado
nutricional de Ia colonia. Cuando el nido dispone de azúcar, las
hormigas ingieren soluciones de baja concentración (menos de
20%p/p) en menor cantidad y a menor velocidad que cuando al nido
se Io priva de azúcares. Estas variaciones en las tasas de ingestión
se producen a través de una modulación de la frecuencia en el
accionar de la bomba cibarial, lo que sugiere un control central de la
dinámica de ingestión de néctar. Las decisiones que Ia hormiga
toma en relación con el llenado de buche, con el tiempo de
ingestión, y con la velocidad de ingestión, permiten caracterizar la
estrategia de recolección de néctar en esta especie. Un análisis
comparativo con la abeja Apis mel/¡fera L. y el esfíngido europeo
Macroglossum ste/latarum (Sphingidae, Lepidoptera) sugiere que la
modulación de las tasas de ingestión encontrada en la hormiga C.
mus podrían aparecer en otros grupos de insectos.

PALABRAS CLAVES
Hormiga, Camponotus mus, Recolección de néctar, Tasa de ingestión, Carga
de buche, Motivación, Apis mel/ifera, Macroglossum ste/latarum.



"NECTAR FEEDING BY THE ANT Camponotus mus"

Dissertation by Roxana Beatriz Josens
Supervised by Flavio Roces
Co-supervised by Josué Núñez

ABSTRACT

The present Thesis work focus on several aspects of the individual
nectar feeding by the ant Camponotus mus. Feeding dynamics and
different behavioural variables were quantitatively studied in relation
to the sucrose concentration of the fed solution, the insect size, and
the nutritional state of the colony. Forager size determines load
capacity and ingestion rates. These aspects are analysed by
considering efficiency criteria at both individual and social level.
Crop load and intake rate, i.e. velocity at which the solution is
ingested, are modulated by the sucrose concentration of the solution
and by the nutritional state of the colony. When the nest is sugar
satiated, foragers ingest diluted solutions (less than 20%w/w) in
smaller quantities and at slower speeds than under conditions of
sugar deprivation. This variation in intake rate is the result of a
modulation in the frequency of the cibarial’s pump activity, which
suggests a central control of nectar feeding dynamics. Worker's
decisions about crop filling, time spent at the source, and intake
rate, allow to characterize the nectar foraging strategy in this
species. A comparative analysis performed on the honeybee Apis
mel/¡fera L. and the European hawk-moth Macrog/ossum ste/Iatarum
(Sphingidae, Lepidoptera) suggests that modulation of intakes rates
found in the ant C. mus could occur in other insects.

KEY WORDS

Ant, Camponotus mus, Nectar Foraging, Intake rate, Crop load, Motivation, Apis
mel/¡fera, Macrog/ossum ste/latarum.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

Alimentación en insectos

Alimentarse es uno de los comportamientos básicos de

supervivencia que realizan todos los animales. Los insectos son un grupo

extremadamente diverso y representan alrededor del 75% de las especies

animales que existen (Strong et al, 1984). Presentan gran variedad en las

formas de alimentación. lo hacen tanto de tejido animal como vegetal, vivo o

muerto. Brues (1946) reconoció cuatro hábitos alimentarios básicos: fitófagos.

predadores, carroñeros y parásitos. Esta variedad de hábitos alimentarios se

refleja en una gran diversidad de adaptaciones anatómicas y fisiológicas a los

distintos tipos de alimento. Dentro de los fitófagos los órdenes más comunes

son Orthoptera. Lepidoptera, Homoptera, Hymenoptera y algunas familias de

Coleoptera entre otros (Chapman y de Boer, 1995). Muchos insectos satisfacen

gran parte de sus requerimientos alimenticios a través de una dieta a base de

líquidos, y muchos durante su fase adulta en forma exclusiva. Estos insectos

necesitan que las piezas bucales estén claramente adaptadas para tal fin.
Estas modificaciones suelen involucrar la formación de un ducto

extremadamente fino, el canal alimentario (Snodgrass, 1935). Se denomina

“proboscis” a la estructura conformada por varias piezas bucales que delimita

este canal. EI largo de la proboscis varía con la especie y en general tiene

relación con el lugar del cual deban extraer el líquido.

Los fluidos vegetales más comúnmente utilizados como fuente de

alimento, son el floema (algunos Homópteros y Hemípteros) y el néctar

(Himenópteros. Dípteros, Lepidópteros, etc.) producido por las plantas tanto en

las flores como fuera de ellas.



El néctar

El néctar utilizado por la mayoría de los grupos de insectos

nectívoros es secretado en los nectarios ubicados en las flores. Estos poseen

una morfología muy variable dependiendo del taxón (Sperlich, 1939; Brown,

1938). El néctar es producido a partir del floema mediante una secreción activa,

de Ia cual resulta una composición diferente al fluido original. EI constituyente

principal del néctar es la sacarosa y los monosacáridos que Ia componen:

fructosa y glucosa (Baker y Baker, 1982). Posee también otros mono, di y

oligosacáridos, así como aminoácidos, lípidos, proteinas, materia inorgánica,

glicósidos, ácidos orgánicos y alcaloides, entre otros (Baker y Baker, 1982;

Percival, 1961).

La secreción de néctar está sujeta a cambios en lo que respecta al

volumen producido y a la concentración de azúcar (rev. Kearns y Inouye,

1993). Presenta variaciones a Io largo del día y se ve afectada por factores

externos tales como stress hídrico (Fahn, 1949), temperatura y humedad

(Huber, 1956; Núñez, 1977).

Detección de soluciones azucaradas

Una vez que el insecto arriba a una fuente de néctar, debe localizar eI

fluido guiado por marcas o guías para su proboscis. EI azúcar es reconocido

por el contacto directo con sus órganos sensoriales. Los quimiorreceptores

gustativos suelen ser específicos. Mediante los "receptores de azúcar" gran

cantidad de insectos pueden distinguir entre soluciones azucaradas y agua

(Morita y Shiraishi, 1985), y aún distinguir entre diferentes azúcares. Los

receptores se localizan ocasionalmente en las patas (abejas, algunos grupos

de mariposas y de mosca) o en las antenas (algunos abejorros y hormigas),

siendo en las piezas bucales el sitio más universalmente frecuente (Chapman,

1982).



Dinámica de la ingestión de líquidos

Todo insecto que ingiera líquido debe realizar una fuerza que mueva al

fluido a través del canal alimentario. La tasa a la que ingresa el fluido está

determinada por tres características principales: (1) las propiedades físicas del

fluido en movimiento, (2) Ia geometría del aparato bucal. y (3) la naturaleza de

la fuerza producida.

Propiedades del fluido:

Todo líquido se caracteriza por tener una densidad en particular y

porque se deforma ante la aplicación de una fuerza. La tendencia a resistir esa

deformación sera' directamente proporcional a su viscosidad. Factores físicos

como la temperatura afectan tanto la densidad como la viscosidad de un fluido.

La concentración de las substancias disueltas o en suspensión determinara

también su viscosidad. Para el caso de soluciones azucaradas, existe una

dependencia exponencial de la viscosidad con respecto a la concentración del

azúcar. Esto tiene importantísimas implicaciones en la ingestión por insectos

nectívoros. El néctar se comporta como un fluido newtoniano, esto es, su

viscosidad dependerá sólo de la temperatura y de la concentración de solutos.

Geometría del aparato bucal:

El movimiento de un fluido a través de un conducto capilar se describe

según la ecuación de Hagen-Poiseuille:

Q = rr r 4 P

t BpL

Donde Q es el volumen de líquido desplazado, t es el tiempo. el cociente Q /t es la

tasa, flujo o velocidad del fluido, Pla diferencia de presión generada para moverlo. r y

L el radio y Ia longitud del capilar por donde circula el liquido. respectivamente, y p la

viscosidad del fluido.

Esta relación muestra que para una diferencia de presión dada, el flujo

será inversamente proporcional a Ia viscosidad y a la longitud del canal



alimentario; siendo además extremadamente sensible al ancho del canal por el
que circula.

Fue/za producida:

La diferencia de presión necesaria para que un fluido circule del exterior

hacia el interior del tubo digestivo es generada básicamente por Ia acción

activa de músculos involucrados y por Ia fuerza capilar. Dichos músculos se

encuentran transversalmente insertos en Ia cabeza y mediante su contracción

rítmica generan Ia diferencia de presión necesaria para bombear el fluido.

Ingestión de fluidos

Se han utilizadodiversos modelos teóricos para predecir las tasas

de ingestión y cómo éstas se ven afectadas por la concentración del néctar, Ia

morfología del aparato bucal o de los nectarios, las características fisiológicas y

morfométricas de los músculos involucrados, etc. (Kingsolver y Daniel, 1979,

1983; Hyneman, 1983; Harder, 1983a, 1983b, 1986; entre otros). Algunos

autores han hecho especial hincapié en el mecanismo de ingestión,

describiendo para cada caso diferentes concentraciones "óptimas" ya sea

maximizando la energía neta por comida (Montgomerie, et al., 1984;

Hainsworth, 1989), o maximizando la tasa de ganancia de energia (Roubik y

Buchmann, 1984). Gran parte de los modelos se basan en consideraciones

teóricas del balance energético. La ganancia está dada por la energia que el

recurso aporta, mientras que los costos involucrados en Ia recolección están

determinados por múltiples variables (distancia a recorrer, tiempo de búsqueda,

esfuerzo para acceder al recurso, tiempo invertido en la obtención del mismo,

peso de Ia carga, velocidad, etc.) incluidas frecuentemente en los modelos de
varios autores.

Al considerar los costos en términos de energía consumida, el

mecanismo de locomoción involucrado en la recolección resulta determinante.

No tiene el mismo costo energético caminar que volar; Iibar posado que Iibar en

vuelo sostenido, como es el caso de los esfíngidos. El vuelo sostenido es una
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de las actividades locomotoras de mayor demanda energética realizada por

insectos (Zebe, 1954; Heinrich, 1971a; Heinrich y Casey, 1973). Este enorme

requerimiento energético determinará estrategias de recolección acordes para

satisfacerlo, que probablemente difieran de las utilizadas por insectos que Iiban

posados, como ser hormigas y abejas.

En todos los casos considerados, el efecto de la viscosidad es

crucial. Con el aumento de la concentración existe un aumento concomitante

de la viscosidad, siendo este incremento de forma exponencial. Las tasas de

ingestión se reducen drásticamente ya que el insecto no puede compensar este
efecto.

Estudios realizados en diferentes insectos nectívoros (Núñez,

1966; Roubik y Buchmann, 1984; Harder, 1986) revelan que para bajas

concentraciones de azúcar, las tasas de ingestión, expresadas en unidades de

volumen ingerido por unidad de tiempo, se mantienen constantes hasta un

valor dado a partir del cual descienden. Esta concentración critica dependerá

de la morfometría del insecto en cuestión. Ese valor de tasa de ingestión

representaría Ia máxima velocidad de ingestión que el insecto podría

desarrollar. Distintos límites en Ia capacidad del insecto determinarían este

valor máximo, como ser en Ia capacidad de la cavidad preoral, en la frecuencia

y amplitud de bombeo, en la potencia muscular, en Ia diferencia de presión

generada, etc.

Estructuras que intervienen en la ingestión de fluidos
Bomba

En algunos insectos se ha descripto Ia bomba de ingestión

responsable de la ingestión de líquidos. Tal es el caso de Ia vinchuca Rhodnius

prolixus, cuya bomba fue descripta en detalle por Bennet-Clark (1962, 1963).

Ésta, junto con la musculatura que la acompaña, ocupan una gran parte de la
cabeza del animal. La bomba consiste de una estructura esclerotizada con

forma de sujeta por la parte inferiora Ia base de Ia cabeza mediante tejido

intersticial. La parte superior de la bomba es un pistón esclerotizado móvil

12



sujeto a los extremos de la "U"por ligamentos elásticos. Los músculos, insertos

en un extremo en el pistón y por el otro en Ia pared dorsal de Ia cabeza,

generan una presión negativa mediante su contracción y son los responsables

del llenado de Ia bomba. La relajación de estos músculos y el accionar de los

ligamentos elásticos producen el vaciado de la misma (Bennet-Clark 1962).

En las abejas existe en la base de la glosa una cavidad preoral

llamada cibario, que se continúa con la faringe. Desde el cibario y hasta la

pared interna del clípeo se encuentran insertados los músculos cibariales.

Mediante la contracción rítmica de estos músculos el cibario se comprime y

dilata generando así la diferencia de presión necesaria para bombear el fluido

hacia el interior del cibario. Se llama bomba cibarial o cibariofaríngea al

conjunto de cibario, músculos y esfínteres adyacentes (Snodgrass, 1956;

Winston, 1987).

Gangllo
frontal

Músculos

Clbarlo ___._Hlpofnrlngo

L.br° Prementurn
' 'Sallvarlum

c" Bocap°° funclonnl Glosa

Sección vertical de Ia cabeza de la abeja obrera (de Snodgrass, 1956)

Los insectos masticadores en general tienen la misma cavidad preoral,

aunque el desarrollo de los músculos cibariales es menor, pero intervienen

igualmente en la ingestión de líquidos (Snodgrass, 1956).



Proboscis

Para aquellos insectos que se especializan en la ingestión de líquidos, la

estructura externa esencial para realizar dicha función es la proboscis. Este

órgano está formado por la elongación de determinados apéndices bucales,

quedando constituido por dos o más piezas dependiendo del grupo de insectos.

En lepidópteros la proboscis es sencilla y presenta menor complejidad

estructural y funcional que en otros grupos (Chapman y de Boer, 1995), aunque

suele ser de mayor longitud. Esta formada por extensiones de las galeas,

quedando delimitado un canal cerrado en su interior, a través del cual el líquido

es ingerido. Cuando no la utilizan queda enrollada, pero puede ser

completamente extendida ante un estímulo alimentario, llegando a medir más

de 10 cm. en algunos casos (Nilsson, 1998).

Foto: Esfíngido Macroglossum

ste/latarum (Lepidoptera) libando

de una flor de Phlox sp. con su

proboscis extendida, que mide

aprox. 2‘5 cm.



lOOum

Foto: Parte de la proboscis enrollada del esfíngido Macrog/osum stellatarum. Foto

completa en la esquina inferior izquierda. (de Zhou, 1991)

Diferentes grupos de insectos poseen la proboscis constituida por otras

piezas bucales, por ejemplo los dípteros presentan una estructura compleja

formada por el Iabro, la hipofaringe y el labio (Snodgrass; 1956).

En abejas, la proboscis es un órgano formado por las galeas de las

maxilas, la glosa y los palpos Iabiales, quedando unidos sólo cuando el insecto

va a inicial la ingestión. De hecho, mientras la proboscis no es utilizada, las

partes se separan y se repliegan hacia atrás (Snodgrass, 1956). Cuando el

insecto está ingiriendo liquido, el labio, que termina con una glosa extendida

cubierta de pelos, actúa como una verdadera lengua en la cual queda el liquido

adherido por tensión superficial.



Foto: Vista ventral de la

proboscis de abeja Apis mel/¡fera.

Foto: Detalle de la punta de la glosal

Foto: Vista latero-ventral de la proboscis de abeja Apis mellifera.



Foto: Vista ventral de la glosa de la abeja Apis mel/¡fera. . El círcqu blanco encierra el

área ampliada. Ampliación: detalle de la superficie de la glosa con el característico

aspecto de "cepillo".



El caso de las hormigas nectívoras es particular, ya que se cazan

insectos y los cortan con sus mandíbulas además de ingerir soluciones

azucaradas. Por ello, no poseen sus piezas bucales especializadas en la

succión, esto es, que no tienen una proboscis definida. La morfología de sus

piezas bucales se asemeja a las de un insecto masticador típico.

I —> Mandíbula

Fotos: Vista ventral (arriba)

y lateral (abajo) de las

piezas bucales de la

hormiga Camponotus mus.



Foto: Glosa replegada de Ia hormiga Camponotus mus. El círcqu blanco encierra el

área ampliada. Ampliación:detalle de la superficie de Ia glosa.
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Insectos Sociales

Los insectos sociales incluyen a las hormigas, termitas y grupos

de abejas y avispas. Presentan una división de tareas, con uno o pocos

individuos fértiles (reinas, y en determinadas etapas machos) y muchos

estériles que realizan los trabajos de Ia colonia (obreras). Presentan un

solapamiento de por lo menos 2 generaciones y Ia cría es asistida por sus

parientes durante algún periodo. De los insectos sociales, las hormigas son el

grupo más ampliamente distribuido (Wilson, 1971), presentando una enorme

diversidad de adaptaciones morfológicas, comportamentales, fisiológicas y

ecológicas.

Dentro de Ia "casta obrera" existe una división de tareas generales de

mantenimiento del nido y cuidado de la reina y la cría. La recolección de agua y

alimento en la mayoría de los insectos sociales es el resultado de un complejo

sistema, el cual involucra tanto comportamientos y decisiones individuales,

como el funcionamiento de grupos integrados comportamentalmente que

presentan mecanismos de autorregulación. De este modo, para entender la

recolección de alimento en insectos sociales resulta importante categorizar el

análisis en sus componentes tanto a nivel individual como a nivel social,

considerando además la integración de ambos. A diferencia de los insectos

nectívoros no sociales, en los eusociales se adiciona otro nivel de organización,

Io cual implica nuevas propiedades emergentes, involucrando diferentes

facetas y mayor complejidad en el análisis del sistema.

Recolección de alimento en insectos sociales

El proceso de recolección involucra el descubrimiento de una fuente de

alimento, el reclutamiento de otras obreras a través de diferentes vías de

comunicación (química, vibratoria, táctil, etc.), y el traslado del recurso hacia el

nido.

Una vez establecido un grupo de forrajeras que explota un

recurso dado, cada individuo realiza un ciclo recolector. Este ciclo involucra dos
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sitios, la fuente y la colonia. El alimento es recolectado en la fuente y es

transportado hacia el nido. En el nido, la obrera realiza distintos contactos con

compañeras de Ia colonia (contactos antenales, trofalácticos, etc.), descarga el

recurso transportado, y regresa a la fuente de alimento donde recomienza el

ciclo. Cuando los individuos son reclutados a una fuente de alimento conocida

o no por ellos, se dirigen a la misma con el buche prácticamente vacío (Beutler,

1950; Brandstetter et al, 1988; Roces y Blatt, 1999).

Las características de la fuente y su ubicación, así como del estado de la

colonia (nutricional, sanitario, tamaño y distribución de edades, etc.) afectarán

los diferentes comportamientos individuales y determinarán las distintas

estrategias sociales de recolección (Seeley, 1995; Wilson, 1971; Hólldobler y

Wilson, 1990).

En "insectos sociales" además de un balance energético rentable

a nivel individual, la recolección de alimento está afectada por una necesidad

de transferencia de información a nivel social (Núñez, 1982). La cantidad de

alimento transportado por una obrera hacia la colonia no siempre resulta tan

grande como es posible. La carga alcanzada al finalizar la visita a la fuente

varía por ejemplo con la calidad del recurso (Lutz 1929, von Frisch 1935), con

la distancia de la fuente respecto del nido (Núñez, 1982; Roces, 1990), y con la

información recibida sobre Ia calidad del recurso (Roces y Núñez, 1993).

La hormiga Camponotus mus

Dentro de los distintos grupos de hormigas aparecen las más diversas

estrategias de recolección de alimento. En las subfamilias más primitivas, como

es el caso de las Ponerine, muchas especies realizan esta tarea a través de

una búsqueda azarosa y una recolección individual. En las más avanzadas

(Formicine) intervienen grupos cooperativos involucrando diferentes sistemas

de comunicación y de reclutamiento. Dentro de este último grupo se encuentra

el género Camponotus.

La hormiga Camponotus mus Roger (Clase lnsecta, Orden

Hymenoptera, Familia Formicidae; Subfamilia Formicinae, Tribu Camponotini)
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es típica de estas regiones. En nuestro pais se distribuye ampliamente desde el

norte, hasta el centro-sur, y desde Ia precordillera hacia el este, incluyendo

Paraguay, Uruguay y parte del sur de Brasil. Habitan tanto regiones secas

como húmedas, y en lugares tanto abiertos como boscosos (Kusnezov, 1951).

Esta especie se encuentra en diferentes habitats y diferentes condiciones

ambientales y, al igual que otras especies del género, conservan invariantes

sus caracteristicas morfológicas (Kuznezov, 1951). La hormiga C. mus anida

en troncos podridos, secos o aún vivos, en ramas huecas o en cañas, por Io

que se la conoce como hormiga carpintera, pero también puede hacerlo en

grietas y bajo piedras (Kusnezov, 1951). En las ciudades es muy común verlas

anidando bajo los techos de tejas, o en grietas ubicadas en los cimientos de las
construcciones.

Se alimenta de insectos como fuente de proteínas y de soluciones

azucaradas como fuente de carbohidratos. Las hormigas del género

Camponotus, al igual que otros géneros, obtienen las soluciones azucaradas

de nectarios extraf/ora/es o de exudados de homópteros (Levieux y Louis 1975;

Hólldobler y Wilson, 1990).

Los nectarios extraflorales

Los nectarios extraflorales (NEFs) son glándulas secretoras de

néctar ubicadas fuera de las flores, por Io que no están asociadas a la

polinización. Están presentes en una gran variedad de familias de

monocotiledoneas y dicotiledoneas (Zimmermann, 1932; Schnell, et al. 1963).

Su morfología y ubicación en la planta varia de género en género (Bentley,

1977). Diferentes estudios sobre la posible función de estos nectarios sugieren

que actuaría indirectamente como un mecanismo de defensa de la planta
contra herbívoros. Esto se basa en Ia relación mutualista que existe entre la

planta y la hormiga (Belt, 1874). La planta obtiene protección por la acción de

las hormigas que defendiendo su fuente de néctar, atacan a otros insectos

(rev.: Bentley, 1977; Beattie, 1985). Las hormigas del género Form/ca han
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resultado tan efectivas como predadoras de herbívoros que han sido utilizadas

ampliamente como control natural de plagas (Hólldobler y Wilson, 1990).

La composición química del néctar secretado por los NEFs difiere un

poco del néctar floral. Posee también glucosa, fructosa y sacarosa, como

azucares principales y aminoácidos (Jaffé, 1989; Beckmann y Stucky, 1981;

Bentley, 1977), aunque difieren en sus proporciones y en la presencia de otros

componentes. La concentración de azucares está muy afectada por el clima y

las condiciones microambientales, presentando una amplio rango de

concentraciones que va desde 5 % a más de 50 % p/p (Koptur, 1992).

Fotos: Hormigas Camponotus mus libando en nectarios extraflorales. (tomadas por

A. Lorenzo Figueiras)

Los exudados de homópteros V

Los áfidos (homópteros), al igual que otros insectos, se alimentan

directamente del floema de las plantas. Obtienen de esta forma una dieta rica

en azúcares, que excede sus requerimientos energéticos, y resultan no

asimilables. Es por ello que derivado del proceso digestivo se excreta gran

cantidad de azúcares en un exudado que es liberado a través del ano. Los

exudados excretados por los homópteros están compuestos de oligosácaridos,

fructosa, glucosa, sacarosa y trehalosa, incluyendo también aminoácidos,

algunas vitaminas, y minerales. Variaciones en la dieta de los homópteros
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pueden producir variaciones tanto en la concentración de los azúcares

presentes (Walters y Mullín,1988), como grandes cambios en las proporciones

que guardan entre si los azúcares presentes en el exudado (Rhode et a|.,

1997).

Muchas especies de hormigas (especialmente de las subfamiiias

Myrmicinae, Dolichoderinae, y Formicinae) están asociadas a áfidos (Hólldobler

y Wilson, 1990). El exudado es recogido por las hormigas, tanto en forma

oportunista como a través de una coexistencia entre los dos grupos donde los

áfidos son "atendidos" y protegidos por las hormigas, obteniendo estas últimas

una fuente azúcar de gran producción.

Esta coexistencia entre áfidos y hormigas tiene diferentes efectos sobre

los áfidos. Muchos áfidos poseen adaptaciones estructurales y

comportamentales que resultan apropiadas en su asociación con las hormigas

(Way, 1963; Kunkel, 1973). La dinámica poblacional de los áfidos se ve

afectada por la presencia o no de hormigas (EI-Ziady y Kennedy, 1956), así

como la producción del exudado (rev. Way, 1963; Kunkel, 1973).

Foto: Hormiga Camponotus mus

"atendiendo" pulgones.
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Objetivos del trabajo

Considerando: 1) la escasa información disponible sobre ingestión de

líquidos en insectos carentes de proboscis, 2) que las soluciones azucaradas

constituyen una parte importante de la dieta de esta especie. ya sea

recolectada en nectarios extraflorales como en exudados de homópteros, 3) la

poca información que se posee sobre las estrategias de recolección de

alimento que esta hormiga presenta, y 4) Io abundante que es la hormiga

Camponotus mus en nuestro país, se plantea la realización de esta tesis

doctoral.

El objetivo de esta tesis es estudiar diferentes aspectos de Ia recolección

de néctar en la hormiga Camponotus mus.

La estrategia recolectora de esta hormiga nectívora será

analizada desde un enfoque individual,estudiando el mecanismo y la dinámica

de Ia ingestión de soluciones azucaradas. Se realizará un análisis cuantitativo

de diferentes variables comportamentales durante la recolección en relación

con diferentes calidades de solución, así como en relación con los diferentes

tamaños de hormiga.

Se estudiará cómo un factor social puede afectar las decisiones

individuales durante la recolección. Bajo este marco se analizará el mecanismo

por el cual la hormiga podría modular Ia dinámica de ingestión de soluciones.

Finalmente se analizarán comparativamente algunos aspectos del

comportamiento recolector con otros grupos de insectos nectívoros: la abeja

Apis me/lifera y el esfíngido Macrog/ossum ste/latarum. Se estudiará en estos

insectos la dinámica de ingestión, considerando que poseen un aparato bucal y

un mecanismo de ingestión de fluidos diferentes.

Se plantean algunos interrogantes particulares:

o ¿Cómo afecta la concentración de azúcar de la solución a la dinámica

de la ingestión y a las decisiones que toma la hormiga en la fuente de
alimento?

o ¿Cómo influye el tamaño de la hormiga sobre la dinámica de ingestión?
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CAPITULO 2

LA CONCENTRACIÓN DE AZÚCAR DE LA SOLUCIÓN Y EL

COMPORTAMIENTO DE INGESTIÓN

Introducción

La ingestión de néctar en insectos está afectada tanto por la morfología

del aparato bucal, el mecanismo de ingestión, como por las propiedades físico

químicas del fluido que es ingerido. Estos puntos son los que comúnmente se

tienen en cuenta al desarrollar modelos teóricos que describan la dinámica de

Ia ingestión. Gran parte de estos modelos teóricos se basan en

consideraciones de optimización energética, esto es maximizar Ia tasa de

incorporación de azúcar (Heyneman, 1983).

Para analizar la dinámica de ingestión en un insecto que ingiere líquido,

es conveniente entender primero la física del movimiento de fluidos en un

sistema no biológico, por ejemplo de una solución de sacarosa que circula a Io

largo de un tubo capilar. El valor energético (E) que contiene una unidad de

volumen (V) dado de solución (EN), es directamente proporcional a su

concentración, AIanalizar Ia velocidad con Ia que el líquido circula a través del

tubo capilar (V/t), expresada como el volumen (V) que circula por unidad de

tiempo (t), se Observa que disminuye con la concentración, resultando una

función inversa de la viscosidad. Esto se debe a que es esta propiedad del

fluido la que limita la velocidad de circulación del mismo a través del capilar. Si

realizamos eI producto entre las dos relaciones mencionadas (EN y V/t),

obtenemos una curva que expresa la energía que circula en función del tiempo

(E/t). Esta curva presenta un valor máximo para una concentración de aprox.

22% (p/p) de sacarosa. Esto significa que si un animal ingiere solución de

sacarosa, circulando ésta a través de una estructura tubular, y utilizando

exclusivamente la capilaridad, encontraríamos que el valor máximo de la tasa
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de incorporación de sacarosa se presentaría alrededor de este valor. Esta

fuerza puede resultar de gran importancia en lepidópteros, cuya proboscis es

larga y deja en su interior un canal alimentario cerrado. Pero para el caso de

hormigas que no poseen una proboscis definida, la fuerza capilar se espera

que tenga menor preponderancia.

Se han realizado varios estudios en distintos insectos, obteniéndose

diferentes rangos de concentración óptima, determinados por la maximización

de la tasa de incorporación de azúcar. Para lepidópteros se obtuvieron

concentraciones en un rango de 30 y 50% (p/p) (May, 1985; Pivnick y McNeiI,

1985; Boggs, 1988). Para abejorros (Harder, 1986) el rango de

concentraciones fue entre 50 y 65%, similar a lo encontrado para abejas de los

géneros Apis y Mel/¡pona (Roubik y Buchmann, 1984). Sin embargo, poco se

sabe sobre el mecanismo de ingestión de líquidos en insectos con piezas

bucales masticadoras. Del mismo modo es escasa Ia información que se

dispone sobre la ingestión de néctar en hormigas, y más específicamente,

sobre cómo Ia calidad de Ia solución ingerida afecta la dinámica de ingestión

y/o al comportamiento recolector en general.

El objetivo de este capítqu es estudiar el efecto de la concentración de

soluciones de sacarosa sobre el comportamiento recolector de néctar, y sobre

la dinámica de Ia ingestión en la hormiga Camponotus mus.

Materiales y Métodos

Se utilizó una colonia de Camponotus mus Roger, compuesta de una

reina y 400 obreras aprox. La colonia fue colectada en Ia Prov. de Buenos

Aires, donde esta especie es muy frecuente (Kusnezov, 1963). En el

laboratorio, la colonia fue puesta en una caja de acrílico transparente, y

mantenida a una temperatura de 27°C, por medio de estufas eléctricas. EI nido

fue mantenido en un régimen natural de luz-oscuridad. Fuera del período de



toma de datos las hormigas eran alimentadas con solución de miel y agua, y

con insectos frescos recién muertos (cucarachas y abejas). Disponían dentro

del nido una fuente de agua ad libitum.

Durante los ensayos, el nido estaba conectado a una arena

experimental de plástico (5 x 4 cm), por intermedio de puentes de madera de

aproximadamente 1crn de ancho. El extremo de dicho puente era rebatible, de

modo que permitía el acceso de un individuo por vez. Las hormigas accedian a

este puente subiendo por un palo vertical, también de madera.

Todas las mediciones fueron realizadas después de privar a la colonia

de azúcar durante dos días. Cada ensayo comenzaba conectando el puente

rebatible, permitiendo el acceso a un primer grupo de hormigas, 6 aprox. En la

arena de forrajeo se ofrecía una gota de solución de sacarosa. EI primer grupo

tomaba de la solución y luego retornaba al nido dejando una marca química

sobre el puente. Una vez llegado el grupo inicial al nido, se permitió el acceso

a una hormiga por vez, Se midió para cada hormiga los tiempos (de ingestión y

de interrupciones) en la arena de forrajeo, así como la carga alcanzada al final

de la visita. Estas variables fueron medidas para un amplio rango de

concentraciones de soluciones de sacarosa, (5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, y

70% p/p) en ensayos independientes. Se realizaron las mediciones en 36 días

diferentes, sin variar la concentración a lo largo del día.

Para registrar la carga de buche alcanzada al final de la visita, se

capturaba a la hormiga al ingresar al puente de madera. Esta era colocada en

un pequeño frasco de plástico transparente, para ser pesada en una balanza

Metler (al 0.01mg). Se obtenía asi el peso inicial. Se puede suponer que el

buche de la hormiga estaba vacío, ya que las hormigas eran reclutadas,

trepaban al palo vertical para acceder al puente rebatible siguiendo la pista

marcada por el primer grupo. Después de ser pesada, la hormiga era devuelta

al puente, y proseguía su camino hacia la arena de forrajeo. El procedimiento

de pesado demoraba cerca de un minuto.

Una vez en la fuente de alimento, la hormiga ingería la solución

ofrecida, a veces realizaba pequeñas interrupciones y volvía a ingerir, concluía
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Ia visita retornando al puente de madera rumbo al nido. Antes de llegar al

extremo rebatible, era capturada nuevamente y vuelta a pesar, obteniéndose

así el peso final.

La carga transportada (en mg de solución) se obtenía por la diferencia

entre el peso final (hormiga + carga) y el peso inicial (hormiga). El volumen de

solución en ul, esto es Ia carga del buche, era calculado dividiendo la carga

por la densidad de la solución transportada. Dicho dato se obtuvo de tablas

(Wolf et al., 1984).

EI tiempo de visita fue definido como el intervalo entre el instante en que

Ia hormiga contactaba la solución con sus piezas bucales, hasta el momento

que Ia abandonaba para regresar al nido.

Durante la visita la hormiga podía realizar interrupciones, especialmente

para las concentraciones de sacarosa menores, en ese caso se medía Ia

duración de las mismas, ese tiempo sumado se definió como el tiempo de

interrupciones.

El tiempo de ingestión era el tiempo real durante el cual la hormiga

estaba en contacto con Ia solución. De modo que sumado al tiempo de

interrupciones resulta el tiempo de visita. Si una hormiga no realizaba ninguna

interrupción durante su ingestión, el tiempo de ingestión coincidía con el

tiempo de visita.

Se definió eI índice recolector como el cociente entre el tiempo de

ingestión y el tiempo de visita, de modo que el índice varía entre 0 y 1. Si no se

realizan interrupciones toma el valor de 1, y a medida que las interrupciones

aumentan en proporción, disminuye su valor.

Para calcular la tasa de ingestión se realizó con los datos de todas las

hormigas medidas, un ANOVAde regresión entre Ia carga de buche (ul) y el

tiempo de ingestión (min) para cada concentración, tomándose la pendiente b

como Ia tasa de ingestión (ul/min). A partir de dicho valor se calcularon las

tasas de ingestión de sacarosa (mg/min),con el dato de Ia concentración de Ia

solución.
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Resuuados

La colonia presentó al momento del estudio una gran variación en los

tamaños corporales, los datos de los pesos de hormigas individuales abarcan

un rango de 3.45 a 13.97 mg. Para poder comparar cargas entre

concentraciones diferentes es preciso independizar los datos del tamaño del

animal. Dado que la carga aumenta isométricamente con el peso de Ia hormiga

(ver en el capitqu 3), se define Ia carga de buche relativa (en ullmg) como el

cociente entre el volumen de solución ingerido y el peso de Ia hormiga. En la

Figura 2.1 se muestra Ia carga de buche relativa (CBR) para diferentes

concentraciones de solución de sacarosa colectada. Los valores obtenidos se

encuentran dentro del rango de 0.22 y 0.52 uI/mg. La carga de buche relativa

(CBR) mostró una dependencia respecto a la concentración de Ia solución (C),

la cual se describe a través de la siguiente función cuadrática: CBR = 0.1569

+ 0.0147.C - 0.0002.C2 (F2209: 31.494, N=212, P<0.0001; ANOVA de

regresión). Aquellas hormigas que colectaron soluciones diIuídas (de 5 al

15%p/p) retornaron al nido con cargas de buche parciales. Dichas cargas

aumentaron al aumentar la concentración de la solución hasta llegar a un

máximo de 0.48 uI/mg a una concentración de 42.6 % (p/p), calculado a partir

de la función cuadrática descripta. Este valor podría estar representando la

máxima capacidad relativa del buche.

Las hormigas que colectaron solución 70% (p/p) de sacarosa también

retornaron al nido con cargas parciales, tal como se observó para soluciones

diluídas. AI expresar la carga de buche en mg de solución transportada, se

pudo calcular que las obreras son capaces de cargar en peso como máximo

hasta un 60% de su propio peso.

El tiempo de ingestión (TI, en min) aumentó con el incremento de Ia

concentración (C), tal como se muestra en Ia Figura 2.2. Esta relación puede

ser descripta por la función exponencial: TI = exp(-3.25 + 0.079.C) (N=212,

P<0.001; ANOVAde regresión). Para comparar esta relación exponencial con
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el aumento concomitante de la viscosidad al aumentar la concentración. se

agregó en la figura dicha función calculada a partir de datos de tabla (Wolf,

1984). Como puede observarse resulta llamativa la coincidencia de las dos

funciones presentadas.

Especialmente para el rango de soluciones diluidas, las hormigas

realizaron interrupciones durante la ingestión. Si bien el tiempo acumulado de

las interrupciones realizadas no dependió de Ia concentración (tiempo medio =

0.736 min; F(3_73)= 1.707, NS, ANOVA de un factor), la proporción que estas

interrupciones representaron respecto al tiempo total que duró la visita, si

mostró una dependencia. Esto puede observarse en la Figura 2.3, donde se

grafica el Índice Recolector (IR) en función de la concentración de sacarosa.

La proporción del tiempo de visita invertido en alimentarse dependió de la

concentración de la solución ingerida, según la relación: lR = 0.639 * C0101,

(F(1_210)= 20.7, P < 0.001; ANOVA de regresión).

La proporción de obreras que realizaron interrupciones presentó

variaciones dependiendo de la concentración de la solución. Mientras que el

60% de las obreras que ingirieron la solución de sacarosa 5 % (p/p) realizaron

interrupciones, sólo el 25% Io hicieron cuando ingerían solución 70% (p/p).

La tasa de ingestión de solución (pendiente b de la regresión lineal

entre carga de buche y tiempo de ingestión, en ul/min) es presentada en la

Figura 2.4 en función de la concentración de la solución (círculos negros). La

variación de dicha tasa (TI) respecto a la concentración (C), puede ser

descripta por la siguiente función cuadrática: TI = 1.12116 + 0.0992.C 

0.0002.C2 (r2=0.857). Esta variable no se relativizó respecto del peso de la

hormiga debido a tres razones:

1) no existe una relación isométrica entre la tasa de ingestión y el peso de la

hormiga (ver Capítulo 3).

2) La tasa de ingestión relativizada [en microl de sc /( min *mg de hormiga)]

tiene básicamente el mismo perfil que la curva graficada en la Figura 2.4,

presentando el mismo ascenso. rango de máxima y descenso. Esto se refleja

en el análisis estadístico (ANOVA:F=44,9; P<0.001. Los contrastes (Newman



Keuls, con p<0.05) muestran a 20 y 30% diferentes de todas las demás

concentraciones e iguales entre si. (rango de máxima tasa de la curva). La

concentración de 60% resultó diferente a todas, Io mismo que 70%, las cuales

se encuentran por debajo del resto. Las concentraciones bajas (5, 10 y 15%)

no difieren entre sí. Tanto 5 como 10% difieren de 50%, mientras que pero

15% no.

3) La tasa de ingestión expresada en volumen por unidad de tiempo permite

ser comparada con valores de bibliografía.

Como se observa en Ia Figura 2.4, la tasa de ingestión de solución

presenta valores bajos para soluciones diluidas (de 5 a 15% p/p), con un valor

medio de 1.7uI/min. Dichos valores aumentan con el aumento de Ia

concentración de sacarosa. hasta alcanzar un valor máximo de 2.6uI/mina una

concentración de 30.8%p/p, calculado según la ecuación cuadrática

previamente descripta. Para concentraciones superiores a 30%, la tasa de

ingestión decrece, presentando el valor mínimo descripto por la función, que

corresponde a una concentración de 70% (p/p) y cuyo valor es 0.27uI/min.

A partir de los valores de las tasas de ingestión de solución se

calcularon las tasas de ingestión de sacarosa (TIS), las cuales se presentan

en Ia Figura 2.4 (círculos blancos). Dicha tasa también depende de la

concentración de la solución, según Ia función cuadrática: TIS = - 0.453 +

0.076.C - 0.001 .C2, (r2=0.9104), presentando su valor máximo de 3.25 mg/min

a una concentración de 41,5% (p/p) de sacarosa.

Como se puede observar en los datos presentados para Ia carga de

buche relativa (Fig. 2.1), y para Ia tasa de ingestión de sacarosa (Fig. 2.4),

ambos varían con la concentración de sacarosa según una función cuadrática.

En ambos casos el valor máximo de la función se presenta a una

concentración de sacarosa similar, 42.6% para Ia carga de buche y 41,5% para

la tasa de ingestión de sacarosa. La coincidencia de ambos máximos llevó a

preguntarse cómo se relaciona Ia carga de buche alcanzada respecto al flujo

en el cual Ia sacarosa es ingerida, independientemente de la dilución. Para

plantear esta hipótesis gráficamente, se muestra en Ia Figura 2.5 la carga de
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buche relativa en función de la tasa de ingestión de sacarosa. Dado que las

variables mencionadas se relacionan según una función logaritmica, al ser

presentadas en un eje de coordenadas semi-logaritmico, se ajustan a Ia

siguiente ecuación lineal: Y = 0.443 + 0.201.log(X), (r=0.881; P < 0.01).
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Figura 2.1

Carga de Buche Relativa (CBR, en pl/mg, media :t ES) en función de Ia

concentración de sacarosa. La CBR fue calculada como el conciente

entre el volumen transportado y el peso de Ia hormiga. EI número de

medidas realizadas para cada concentración es el siguiente: 5%, N=23;

10%, N=33; 15%, N=20; 20%, N=27; 30%, N=24; 40%, N=21; 50%, N=22;

60%, N=21; 70%, N=21.
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Figura 2.2

Tiempo de ingestión (TI; en min; media :t ES) para las diferentes

concentraciones de sacarosa analizadas. Para comparar visualmente se

ha colocado la curva correspondiente a Ia viscosidad de soluciones de

sacarosa a 20° C.
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Figura 2.3

Índice Recolector (IR; media i ES) calculado como el cociente entre el

tiempo de ingestión y el tiempo de visita, en función de Ia concentración

de sacarosa de la solución.
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Figura 2.4

Tasas de ingestión de solución (TI; en ¡JI/min; circqu negro) y de

sacarosa (TIS; en mg/min; circqu blanco) en función de la concentración

de sacarosa de Ia solución. Las tasas de ingestión de solución fueron

calculadas como Ia pendiente b de las regresiones lineales realizadas

para cada concentración. Todas las ANOVAs de regresión fueron

significativas (P<0.05).
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Figura 2.5

Carga de buche relativa (CBR; en pl/mg) en función de la tasa de

ingestión de sacarosa (TIS; en mg de sacarosa/min). Los paréntesis

indican la concentración de la solución (en % p/p).



Discusión

Aún tomando de fuentes ad libitum de solución de sacarosa, las

hormigas Camponotus mus no siempre regresaron al nido con el buche lleno.

La carga de buche transportada mostró una dependencia de la concentración

de sacarosa de la solución. Obreras que recolectaron soluciones muy diluídas

(de 5 a 15 %), o muy concentradas (70%), retornaron al nido con cargas de

buche parciales. Para las soluciones diluídas el tiempo de ingestión fue corto

(de 40 a 60 seg), y aumentó rápidamente para concentraciones mayores de

30%. Curiosamente, dicha función se podría describir cuantitativamente por la

función que describe de viscosidad de soluciones de sacarosa pura a 20° C,

tomadas de tablas (Fig.2.2). Esto sugiere que para soluciones ricas en

sacarosa (mayores de 40% p/p) la hormiga recolectora decide permanecer

más tiempo cargando su buche en la fuente de alimento, a una tasa de

ingestión determinada por propiedades físicas de la solución.

¿Por qué la hormiga C. mus no carga el buche totalmente al ingerir

soluciones diluidas de sacarosa? Para animales que explotan un recurso en un

lugar fijo y deben retornar a otro (nido), una carga parcial puede esperarse

cuando la tasa neta de ganancia disminuye con el tiempo. Esto puede ocurrir

por disminución del recurso, o por aumento de los costos para obtenerlo

(Krebs y Davis, 1981). Las hormigas Camponotus mus retornan al nido con

cargas parciales al explotar una fuente constante ad libitum, por lo tanto las

condiciones mencionadas no se aplican. Los resultados muestran que para

soluciones diluídas las hormigas parecen no estar maximizando Ia ganancia

energética por viaje. En abejas fueron observadas cargas parciales explotando

soluciones ad libitum de baja concentración de azúcar (Núñez, 1966; Pflumm,

1969), o con alimentadores que proveen solución a flujo controlado (Núñez,

1982).

Los factores que determinan el tamaño de la carga fueron intensamente

analizados en abejas colectando néctar ofrecido a diferentes flujos (Núñez,

1982; Varjú y Núñez, 1991). El comportamiento de llenado del buche así como
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el consumo energético durante Ia recolección están influenciado por el estado

motivacional del animal, que se ve afectado a su vez por Ia tasa de

recompensa encontrada (Balderrama et a|., 1992; Núñez, 1982; Núñez y

Giurfa, 1996; Moffat y Núñez, 1997). Núñez ha sugerido que las abejas, al

recolectar en una fuente conocida y de baja productividad, retornan al nido

antes de completar el llenado del buche, de modo de aumentar el tiempo de

contacto con su colonia y así aumentar el intercambio de información. Dado

que la probabilidad de intercambiar información depende de la frecuencia de

contactos entre abejas de una colonia (Farina, 1996), podría resultar más

provechoso abandonar una fuente con baja recompensa sin esperar llenar eI

buche, para retornar antes al nido y obtener información sobre otras fuentes

alternativas. Esto, aún reduciendo Ia eficiencia de transporte individual. Este

balance en Ia decisión entre seguir cargando o retornar al nido para

intercambiar información fue también analizado en hormigas cortadoras

(Roces, 1993; Roces y Núñez, 1993; Roces y Hólldobler, 1994). Sin embargo,

si éste es el motivo por el cual las hormigas C. mus regresan al nido con

cargas parciales al explotar una fuente de baja calidad, es una cuestión que

aún queda por estudiar.

AI analizar la dinámica de Ia ingestión de la solución se observa que la

tasa de ingestión presenta un valor máximoalrededor de una concentración de

30% p/p de sacarosa (Fig. 2.4), disminuyendo Ia tasa para concentraciones

mayores. Este descenso a partir de una concentración crítica fue encontrado

en la mayoría de los estudios realizados sobre ingestión de néctar y se predice

en la mayoría de los modelos teóricos basados en Ia ecuación de Poiseuille

(Kingsolver y Daniel, 1979; Heyneman, 1983; Harder, 1986), ya que responde

aI aumento de Ia viscosidad del líquido circulante.

La ganancia de energía por unidad de tiempo, esto es, mg de sacarosa

por minuto (Fig. 2.4) presentó un valor máximo a una concentración de

41 .5%p/p, este valor difiere del 22% que se obtendría si sólo actuara Ia fuerza

de capilaridad, tal como se explicó en Ia introducción. Esto confirma

simplemente el accionar de un sistema de ingestión capaz de generar
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diferencias de presión u otros mecanismos de arrastre del fluido hacia la

cavidad bucal.

¿Por qué Ia hormiga C. mus no ingiere soluciones diluidas a Ia tasa

máxima posible? En el rango de concentraciones menores a 15%, las bajas

tasas de ingestión no pueden ser explicadas por un efecto negativo de Ia

viscosidad. Dos hipótesis surgen para tratar de explicar este fenómeno. En

primer lugar cabe considerar una limitante mecánica para la ingestión,

determinada por las propiedades físicas de la solución. Dado que las hormigas

no poseen una proboscis definida especializada en succión, podrian intervenir

en la ingestión algunas piezas bucales, que con determinados movimientos

ayuden a llevar el fluido hacia la cavidad preoral. Murciélagos, colibríes y parte

de los insectos nectívoros que presentan proboscis, realizan movimientos con

la lengua o con algún apéndice bucal, de extensión y retracción, llevando así

el fluido hacia Ia cavidad oral. Se llama a este tipo de ingestión "Iapping" o

"Iengüeteo". Esta hipótesis se basa en que, para el rango de soluciones

diluidas, un aumento en la viscosidad y/o en la tensión superficial, actuaría

favoreciendo Ia ingestión, aumentando su eficiencia y por lo tanto

determinando tasas mayores. Hormigas primitivas como las Poner/'ne,

recolectan soluciones azucaradas pero en vez de llevarlas en el buche, las

transportan entre sus mandíbulas, sosteniéndose Ia gota, por tensión

superficial (Hólldobler, 1976; Dejean y Suzzooni, 1997). Estas hormigas

forman Ia gota mediante movimientos sincronizados de los palpos y patas

anteriores. Esta manera de llevar el líquido sin duda se ve favorecida por

soluciones que presentan mayor tensión superficial. Hasta el momento no

sabemos cómo varía esta propiedad con la concentración. Si la hormiga

Camponotus mus utiliza también este principio para arrastrar Ia solución a la

cavidad preoral es un aspecto que queda por estudiar.

Otra hipótesis que podríamos plantear se basa en Ia modulación de las

tasas como respuesta al grado de estimulación a nivel de los

quimiorreceptores. Soluciones diluidas determinarían una entrada gustativa

menor lo que generaría un menor grado de respuesta, esto es una tasa de
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ingestión menor. Esta hipótesis explicaría también las cargas parciales para

este rango de concentraciones, y el poco tiempo que permanecen en Ia fuente;

dos factores que no pueden ser explicados por la hipótesis anterior. Sin

embargo, las dos hipótesis planteadas no son excluyentes, y ambos

mecanismos podrían actuar en combinación.

Finalmente, el ajuste que existe entre Ia carga de buche relativa y la

tasa de ingestión de sacarosa (Fig. 2.5), sugiere que el sistema de control que

regula el tamaño de la carga en hormigas pudiera responder al flujo de azúcar

que es incorporado, independientemente de la concentración de la solución.

Esto sugiere que la variable de entrada para el sistema de control de la ingesta

de la forrajera individual, sería la tasa de incorporación de azúcar. Lejos de

poder confirmarla, esta hipótesis ha sido sugerida también para otros insectos

sociales, específicamente en abejas donde se han registrado salidas

comportamentales en respuesta al flujode sacarosa independientemente de la

concentración (Greggers et a|., 1993, Varjú y Núñez, 1991, Farina y Núñez

1991; Tezze y Farina, 1999). Incluso, si bien en otro contexto, se ha sugerido

un modelo sobre un posible mecanismo para la detección de flujos a nivel de

los quimiorreceptores (Kaissling, 1998).

Si Ia detección del flujo de sacarosa es posible, así como que

parámetros cuantifican estos insectos para evaluar Ia productividad de una

fuente, y cómo integran esa información, son puntos cruciales que deben ser

estudiados en futuras investigaciones.



CAPITULO 3

LA INGESTION DE FLUlDOS Y EL TAMAÑO DE LA HORMIGA

Introducción

La división de tareas entre las obreras juega un roI central en Ia

organización de las colonias en insectos sociales (Wilson, 1971). Existe en

abejas y hormigas una división de tareas por edad de las obreras, esto se

conoce como división de trabajo temporal, donde las distintas tareas se

correlacionan con diferentes edades de los individuos (Hólldobler y Wilson,

1990). Las tareas realizadas suelen ser de limpieza, cuidado de cría y reina,

construcción del nido, transporte de Ia cría (larvas, huevos, pupas) (hormigas),

ventilación (abejas), defensa (hormigas y abejas), recepción del alimento que

es recolectado, y recolección del mismo (Wilson, 1976, 1985; Seeley, 1982).

Una característica común en muchos grupos de hormigas, es que

presentan dentro de la casta obrera. un gran polimorfismopudiendo describirse

subcastas. Existen distintos grados de polimorfismo, y siempre se lo encontró

ligado a la división de trabajo (Hólldobler y Wilson, 1990).

Los grados de polimorfismoque presentan las obreras de los distintos

grupos de hormigas, pueden describirse en función de tres parámetros:

1. Rango de tamaños.

2. Distribución de las frecuencias de tamaños.

3. El tipo de crecimiento:

lsométrico: las partes del cuerpo aumentan guardando la misma

proporción (en una curva log-log, Ia pendiente es =1, dicho

en otros términos, en la relación Y = a*Xb,el exponente b es

igual a la unidad).

A/ométrico: Alguna parte del cuerpo crece desproporcionadamente,

(constante alométrica b es < ó > 1), pudiendo presentar

distintas constantes en distintos rangos de tamaño.
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Las hormigas más primitivas presentan un pequeño rango de tamaños,

con una distribución normal del tipo campana de Gauss, simétrica y unimodal;

con una relación isométrica entre las diferentes partes del cuerpo. En grupos

más evolucionados aparece un rango de tamaños mayor, con más de una

moda, hasta alcanzar algunos grupos el completo dimorfismo (HóIIdobIer y

Wilson, 1990). Esto significa la presencia de distintos grupos de obreras

(menores, mayores, etc.) sin aparecer tamaños intermedios entre ellos, y

presentando diferente constante alométrica en cada grupo.

La producción de individuos de gran tamaño está predeterminada

genéticamente, lo mismo que Ia distribución de los tamaños (Johnston y

Wilson, 1985). Sin embargo, Ia proporción de individuos grandes varía con la

edad y desarrollo del nido (Wilson, 1983), presentando variaciones

estacionales (Rissing, 1987), o dependiendo del grado de competencia

(Davidson, 1978), por lo tanto también parece responder a factores
ambientales.

Considerando la tarea de recolección de recursos, han sido ampliamente

estudiadas las diferencias debidas al tamaño corporal del individuo recolector.

En hormigas cortadoras de hojas del género Atta (polimórficas) se dispone de

innumerables estudios donde el tamaño del fragmento de hoja transportado

hacia el nido está directamente relacionado con el tamaño de Ia hormiga

forrajera (Lutz, 1929; Cherrett, 1972; Waller, 1986; etc). Esto en parte resulta

consecuencia de la forma de cortar Ia hoja, ya que con sus mandíbulas forman

un arco, cuyo diámetro depende del tamaño de la hormiga (Weber, 1972). Pero

aún al recolectar un recurso ya trozado, las hormigas mayores recolectan los

trozos mas grandes (Waller, 1989). Se ha documentado que existe una relación

inversa entre Ia densidad de la hoja y el área cortada por la hormiga (Cherrett,

1972).

En la elección del tamaño de la carga a transportar existen muchos otros

factores, además de la relación de tamaños, que afectan la decisión, como ser

la información recibida sobre Ia calidad del alimento a explotar (Roces y Núñez,

1993), la distancia al nido (Hólldobler, 1976; Roces, 1990), el grado de

dispersión con el que se presenta el recurso (Hólldobler, 1976), etc. Muchos de
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estos parámetros han sido considerados también al desarrollar modelos de

determinación del tamaño de carga con relación al tamaño de la hormiga,

dentro del marco de maximización energética (Lopez, 1987; Rudolph y Loudon,

1986).

Se ha indicado también que en las hormigas cortadoras, obreras más

grandes cortan más eficientemente que hormigas más pequeñas (Wilson,

1980), considerando costos y ganancia en función del peso de Ia hormiga. Una

manera común de medir Ia capacidad individual de transporte de una obrera,

es relativizar Ia carga respecto al tamaño de la hormiga. Un índice ampliamente

utilizado resulta del cociente: peso de la carga + peso de hormiga /peso de

hormiga (Rissing, 1982). Este índice (BURDEN) toma valores cuyo mínimo es

1, aumentando al aumentar la capacidad de transporte; ha sido ampliamente

utilizado, incluso para realizar comparaciones entre diferentes especies (FeweII

et al., 1996).

La hormiga Camponotus mus se alimenta de insectos y de soluciones

azucaradas. La solución recolectada es transportada hacia el nido dentro del

buche. Esto representa una diferencia fundamental respecto al transporte de

cargas externas, como son hojas, presas y semillas, las cuales son sujetadas

por las mandíbulas.

En Camponotus mus se reconoce fácilmente una gran variación en el

tamaño corporal, aún en los nidos de laboratorio. Dentro del género

Camponotus, han sido documentados todos los grados de polimorfismo,desde

el monomorfismo hasta el completo dimorfismo (Oster y Wilson, 1978). Incluso

se ha descripto un "peculiar polimorfismo"para especies del género (Wheeler,

1931), a su vez relacionado con la división de tareas (Busher et a/., 1985).

La relación entre eI tamaño de Ia carga y el tamaño de Ia hormiga tan

ampliamente estudiado cuando la carga es externa, ha sido muy poco

analizado al llevar Ia carga dentro del buche, considerando Ia capacidad de

transporte de los diferentes tamaños de hormigas. De mismo modo nada se ha

estudiado respecto del efecto del tamaño de Ia hormiga sobre la dinámica de

ingestión de néctar.

47



El objetivo de este trabajo es estudiar cuál es eI efecto del tamaño de Ia

hormiga sobre el comportamiento de ingestión de néctar, sobre la capacidad de

carga y Ia eficiencia en la recolección de soluciones azucaradas. Para ello se

estudiará el tipo de relación que existe entre las variables comportamentales de

la ingestión y el tamaño de la hormiga.

Materiales y Métodos

Se trabajó con un nido colectado en los alrededores de Buenos Aires,

Argentina, donde esta especie es muy común (Kusnezov, 1963). La colonia fue

mantenida por más de dos años en laboratorio en un nido constituido por una

caja de acrílico con fondo de yeso, a una temperatura de 26° C i 1 por medio

de una estufa eléctrica, bajo un régimen natural de L-O. Al momento del

experimento el nido constaba de una reina y alrededor de 1000 obreras. Dentro

del nido las hormigas se movían libremente, pudiendo acceder a una fuente ad

libitum de agua. Fuera de los experimentos Ia colonia era alimentada con

solución de miel y agua, y con insectos frescos muertos (cucarachas y abejas).

Se cuantificó el comportamiento de ingestión sobre hormigas

individuales que ingerían una solución 60% (p/p). Hormigas del nido accedían

una por vez a un puente de madera que llevaba a una arena de forrajeo. Antes

de acceder a Ia arena la hormiga era capturada y pesada al 0.01 mg (Peso

inicial, que es el Peso de la Hormiga vacía = PH). El procedimiento de pesado

demoraba 1 minuto aproximadamente. Se tomó el peso de la hormiga para

caracterizar el tamaño de la hormiga, ya que es una variable de medición

rápida y sencilla. Luego de ser pesada, la hormiga era devuelta al puente

donde retomaba su camino hacia la arena. Sobre la misma se le presentaba

una gota de solución de sacarosa 60% (p/p). La hormiga ingería Ia solución y

concluía Ia ingestión por propia decisión. Se registraba el tiempo de ingestión

como el tiempo en el cual las mandíbulas de la hormiga contactaban la

solución. Al abandonar Ia arena, por el puente en dirección al nido, la hormiga

era nuevamente capturada y vuelta a pesar (Peso final = Pf). La carga de
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buche (en mg) fue obtenida con la diferencia entre el peso final y el peso inicial.

Se calculó el índice de Burden (peso carga+peso hormiga/peso hormiga) para

medir Ia capacidad de carga de la hormiga. El volumen de solución fue

calculado dividiendo el peso de Ia carga por la densidad de la solución tomada

de tablas (Wolfet al. 1984). Se calculó para cada individuo la tasa de ingestión,

en ¡JI/min,haciendo el cociente para cada hormiga entre el volumen de solución

ingerido y el tiempo de ingestión.

El crecimiento de las variables medidas se analizó en relación con el

aumento del peso corporal. mediante regresiones de ajuste a la función

potencial (y = a x b), midiéndose en algunos casos la significancia de b respecto

a un valor esperado según isometría (1 o 1/3 según corresponda). EI test que

se utilizópara ello se encuentra fundamentado y desarrollado en el Apendice2

al final de este capítulo.

Adicionalmente se midieron sobre hormigas —previamente pesadas

provenientes del mismo nido el ancho de la cabeza (AC) al nivel de los ojos, el

ancho máximo del pronoto (AP) en vista dorsal. bajo una lupa binocular con

escala (Leica MZ9). Dichas variables fueron analizadas en función del peso

corporal como un estudio complementario.

Resultados

Los nidos de Camponotus mus desarrollados en el laboratorio,

presentaron un amplio rango de tamaños, con hormigas de 3 a 14 mg.

aproximadamente. Si bien no se dispone de un registro de Ia morfometría de

esta especie de amplia distribución en la Argentina, observaciones individuales

indican que los nidos silvestres presentarían un rango mayor todavía con

individuos de hasta 20 mg.

En la Tabla 3.1 se presenta un resumen de las variables morfométricas

medidas y su relación con el peso del animal. Tal como se explica en el

apéndice 1 para que las relaciones resulten isométricas el exponente b no debe

diferirde 1 o de 1/3 dependiendo de las variables involucradas.
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Tabla 3.1:

Ajuste de la ecuación de potencia entre dos variables x e y. Según el caso se

presenta el valor del exponente b esperado por isometría (b e. iso). Basándose

en la concordancia entre el valor esperado y el observado, se caracteriza el tipo

de aumento que presentan las variables entre sí. Para todas las regresiones

presentadas: N=53 y P<0.0001. Abreviaturas y unidades: Ancho de Ia Cabeza

(AC; en mm) Ancho del Pronoto (AP; en mm) y Peso de la Hormiga (PH; en mg).

Var x Var y Ecuación r b e. iso Aumento

AC PH AC= 0.7PH0'3T 0.96 0.33 lsométrico

AC AP AC: 1.07AP1'27 0.95 1 Alométrico

AP PH AP= 0.74PH0'25 0.93 0.33 Alométrico

La relación entre el ancho de la cabeza y el ancho del pronoto se aleja

de la isometría, la cabeza aumenta más de lo que aumenta el pronoto (b > 1).

Del mismo modo el exponente b difiere del tercio, al analizar el ancho del

pronoto respecto al peso de la hormiga.

Se puede observar en la Figura 3.1 la variación que presentó el peso de

la carga de solución (en mg) en relación con el peso del animal, cuando este

abandona Ia fuente. EI factor exponencial b no difiere de la unidad (P=0.455),

por lo cual el crecimiento de la carga puede considerarse isométrico respecto al

peso de Ia hormiga.

Para estudiar Ia capacidad como transportador en función del peso, en la

Figura 3.2 se grafica el índice Burden para los distintos tamaño de hormigas.

Se observa en el gráfico que no hay ninguna tendencia (ANOVAde regresión:

P=0.86, NS), y que presenta una gran variabilidad homogéneamente repartida

a lo largo de los distintos pesos. Esto indicaría que transportan al retornar al

nido, en términos relativos, similares cantidades de solución azucarada en el

interior del buche, una hormiga pequeña tanto como una grande. El valor medio
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que toma el índice se encuentra graficado con una línea horizontal,

correspondiendo a 1.477. Esto significa que en promedio, las hormigas cargan

aproximadamente el 50 % de su propio peso.

El tiempo de ingestión (min) en función del tamaño de Ia hormiga (mg)

se muestra en la Figura 3.3. El tiempo transcurrido desde que comienza a

ingerir hasta que abandona Ia solución (descontando del mismo las

interrupciones que pudiera realizar), no guarda ninguna relación con el tamaño

del animal (ANOVAde regresión: P=0.2, NS) Considerando que Ia carga final

alcanzada (mg de solución ingerida) aumenta con el tamaño del animal,

mientras que invierten el mismo tiempo en ingerirla, se deduce que las

hormigas más grandes ingieren néctar a mayor velocidad que las pequeñas. La

Figura 3.4 muestra las tasas de ingestión para los diferentes tamaños de

hormigas. Se observa que las hormigas menores ingieren la solución de

sacarosa 60%(p/p) a menor velocidad que hormigas de mayor tamaño. Dicha

relación se describe por la relación alométrica TI = 0.264 * PH 0'718. Este

aumento presenta una tendencia a alejarse de la isometría, ya que el

exponente b al ser probado si difiere respecto de la unidad resulta en el limite

de la significancia (P=0.05). Considerando el valor tomado por el exponente, se

probó si el mismo difiere de la potencia 2/3, resultando no presentar diferencias

significativas (P = 0.98). Considerando que Ia tasa es una variable funcional, no

se espera a priori un valor para el exponente b, por lo cual el valor obtenido

permite ser interpretado sugiriendo diferentes hipótesis, de las cuales Ia más

simple es que la tasa de ingestión estaría determinada principalmente por un

factor bidimensional, o sea un área que podría ser la sección del canal

alimentario.



10

PC = 0.672 * PH 0-328 °
N=58 t=0.67 P<0.0001

8 q O

a o
É
tu 6 'mL

¿3
o 4 ‘
cn
CDn.

2 

0 I Í I l l I

2 4 6 8 10 12 14 16

Peso Hormiga (mg)

Figura 3.1

Peso de la Carga llevada en el buche (PC; en mg) en función del Peso de

Ia Hormiga (PH; en mg). La masa de solución ingerida aumenta

¡sométricamente con el aumento del peso corporal (el exponente b no

difiere de 1, P=0.455).
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Figura 3.2

La carga relativizada expresada como el Índice de BURDEN, en función

del peso de la hormiga (en mg). Este índice refleja la eficiencia como

transportador en función del Peso de la Hormiga. (r=0.024, N=58: P=O.86.

NS). La línea representa la carga relativa media (CRmed¡a=1.477;

ES=0.0195).
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Figura 3.3

Tiempo de Ingestión (en min) para diferentes tamaños de hormigas (en

mg), que tomaban una solución de sacarosa 60%p/p en condiciones ad

libitum (r=0.180, N=58, P=0.2, NS).
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Figura 3.4

Tasa de Ingestión de solución (TI; en pl/min) en función del Peso de la

Hormiga (PH; en mg). Para hormigas de diferentes tamaños que

colectaban solución de sacarosa 60%p/p en una fuente ad libitum.La tasa

de ingestión aumenta con el peso del animal, con una leve tendencia a

alejarse de la isometría, (b tiende a diferirde 1, P=0.053).



Discusión

Las relaciones morfométricas presentadas nos permiten decir que las

obreras de Camponotus mus del nido estudiado presentaron un polimorfismo

elemental con un crecimiento a/ométrico monofásico (Wilson, 1971). Esto es

debido a que el aumento de tamaño de ciertas partes del cuerpo respecto a

otras resultó alométrico (cabeza-pronoto); la cabeza aumenta más que el

pronoto al aumentar el peso del animal. El nido fue mantenido en laboratorio

durante dos años y es probable que haya presentado un menor rango de

tamaños que los nidos silvestres, por lo cual sería interesante completar esta

aproximación con un estudio a mayor escala, con nidos más numerosos y con

mayor rango de tamaños. Sin embargo. hay antecedentes dentro del género

(con C. sericeiventris) donde nidos criados en laboratorio a partir de una reina.

mostraron un dimorfismo marcado (Busher et al, 1985), analizando incluso un

menor número de individuosde los medidos en el presente trabajo.

El aumento isométrico (b cercano a 1) que presentan los diferentes

tamaños de hormiga en la carga transportada, no sería otra cosa que el reflejo

del aumento de la capacidad del buche con el tamaño de la obrera. En

términos absolutos, en un viaje recolector, una hormiga grande puede

transportar varias veces lo que una pequeña.

El nido estudiado de Ia hormiga Camponotus mus presentó un rango en

el cual un individuo grande significó el cuádruple en términos de biomasa

respecto a uno pequeño. Registros en otras especies revelan relaciones muy

por encima de este valor. EI caso más extremo documentado, es para una

especie asiática, donde la relación de tamaños entre las "mayores" y "menores"

es de 500 (Moffett, 1987). Para el nido no implicaría el mismo costo en calorías

la producción y el mantenimiento de individuos grandes que pequeños (Wilson,

1980). En una colonia generalmente las "mayores" están numéricamente

representadas en un bajo porcentaje, pero no asi. si se considera en porcentaje
de biomasa.

Las hormigas nectívoras deben decidir el tamaño de carga con el cual

abandonarán la fuente, y no elegir un tamaño de carga predeterminado, i.e.
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que ya se encuentra con un tamaño dado transportable por la obrera, como

podrían ser semillas o presas pequeñas. Existen otros factores que pueden

afectar la elección del tamaño de Ia carga a transportar, pero cabe recalcar que

en el presente trabajo se han mantenido constantes (distancia al nido,

disponibilidad, ubicación y calidad del recurso, estado nutricional de Ia colonia,

etc.) o bien ausentes (competencia, riesgo de depredación, cambios en la

calidad de la fuente, etc).

La capacidad de carga de una hormiga, medida a través del índice

Burden (peso hormiga + peso carga/peso hormiga) resultó ser igual para los

diferentes tamaños estudiados. El valor medio del índice fue de 1.5, lo cual

significa que las hormigas cargan aproximadamente el 50 % de su peso

independientemente de su tamaño, resultando igualmente eficientes

transportadoras. El valor medio obtenido para este índice es menor a otros

citados en bibliografía. En hormigas cortadoras de 1.5 a 7.5 (Rudolph y

Loudon, 1986) y en hormigas que recolectan semillas y presas el Burden fue de

1 a 2.5 o hasta 8 cuando la proporción de presas es mayor que la de semillas

(Traniello y Beshers, 1991). La diferencia encontrada en el presente trabajo

respecto a estos valores y otros publicados, probablemente responde a que

este índice ha sido ampliamente utilizado para recursos que la hormiga

transporta externamente, sujeto entre sus mandíbulas. Las soluciones al ser

transportadas internamente poseen un límite volumétrica, el del buche. Esto

implicaría un tope en la masa transportada para soluciones acuosas donde la

densidad no es muy lejana de la unidad.

Al analizar la tasa de ingestión (ul/min) se observa que hormigas de

mayor tamaño ingieren más rápido que las menores. ¿Por que el tamaño de un

insecto que ingiere líquido afectaría la dinámica de la ingestión? Hormigas de

mayor peso presentan un aumento isométrico de la cabeza. Este incremento

medido externamente se podría correlacionar con diferentes características

internas que intervienen en Ia ingestión de líquidos, Es posible que con el

aumento del tamaño de la cabeza aumente el diámetro del canal a/imentan'o a

la altura de la boca y faringe, resultando mayores en las hormigas más

grandes. Un aumento en el diámetro de los ductos por donde circula un fluido,



provoca un aumento en Ia velocidad de circulación del fluido. Del mismo modo

actuaría la masa muscular involucrada en el bombeo. El trabajo generado con

la contracción muscular es directamente proporcional al volumen del músculo

(Peters, 1983), Io cual determina la potencia de la bomba cibarial. Bombas mas

potentes permitirían generar mayores diferencias de presión. Cualquiera de

estas características, según Ia ecuación de Poisseulle, determinarían cada una

por si sola, un aumento en la tasa de ingestión, ya sea por el mayor tamaño del

conducto, o por generación de una mayor diferencia de presión.

La tasa de ingestión se aleja de la isometría respecto al tamaño de la

hormiga. Un aumento determinado en el tamaño de Ia obrera no causó el

mismo aumento en la tasa de ingestión para todo el rango de tamaños

analizado. El hecho que el exponente b sea alrededor de 2/3 al analizar la tasa

en función del peso, podría indicar que esta variable fisiológica, la tasa de

ingestión, responde a un patrón en dos dimensiones (área). Si estuviera

determinada únicamente por algún volumen, el exponente b tomaría un valor

cercano a la unidad, mientras que si dependiera sólo de alguna longitud, b

tomaría valores similares al tercio. La superficie que estaría involucrada bien

podría ser la sección del canal alimentario que aumentaría junto con el tamaño

de Ia cabeza, el cual aumenta isométricamente con el peso. Novotny y Wilson

(1997) en un estudio entre diferentes grupos de hemípteros encontraron

isometría (b = 0.33) en la relación entre el diámetro del canal alimentario (en

um) y el volumen corporal (en mma). El aumento isométrico de la sección del

canal alimentario (mmz) con el peso de la hormiga (b = 2/3) es una hipótesis

que podría ser verificada mediante un estudio histológico.

Puede ocurrir también que la musculatura asociada a la succión no

presente un incremento proporcional al aumento externo de Ia cabeza. Es

posible que parte del volumen interno de Ia cabeza esté relacionado con la

visión, -ya que el ancho de Ia cabeza fue medido a Ia altura de los ojos-, y con

la musculatura mandibular, aductores y abductores (Gronenberg et al, 1997;

Paul y Gronenberg, 1999). Otro aspecto que podría intervenir en la

determinación de la tasa de ingestión según el tamaño del organismo es la

carga de la bomba, definida como el flujo de solución por unidad de volumen
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muscular de la bomba (Movotny y Wilson, 1997). En el mencionado trabajo

concluyen, tanto teórica como empíricamente para insectos succionadores de

fluidos vegetales, que por unidad volumétrica de músculo cibarial, el flujo

producido es menor cuanto mayor es el tamaño del volumen muscular cibarial,

y por Io tanto del organismo. Si bien en este caso se basan en determinados

supuestos e intervienen otras variables ajenas a nuestro trabajo (por ej.,

presión de xilema), no se descarta que pueda existir una relación similar que

provoque una disminución en las tasas respecto de la isometria. Cabe

considerar que la tasa de ingestión sea la resultante de la interacción de todos
los factores mencionados

Según estos resultados no se puede discriminar si las hormigas deciden

abandonar Ia fuente después de un tiempo dado, independientemente del

tamaño, o si deciden abandonarla al alcanzar una determinada carga de buche.

Obviamente el tamaño de la carga no sería en términos absolutos. sino

relativos a su propio peso y rondaría el 50% (Fig. 3.2). En varios estudios

realizados en diferentes grupos de hormigas se ha encontrado una relación

directa entre el peso de Ia carga y el peso de la hormiga (Rudolph y Loudon,

1986; Breda y Stradling, 1994; Roces y Hólldobler, 1994), por lo que Ia

segunda posibilidad resulta más tentadora. Esta claro que, tanto el tiempo de

ingestión como la carga alcanzada tiene una relación con Ia concentración de

Ia fuente (Capitqu 2; Josens et al., 1998). Cabe recordar por Io tanto. que la

fuente utilizada en este estudio era de concentración constante.

El presente trabajo muestra que el tamaño de la hormiga no sólo afecta

la capacidad de carga de solución dentro del buche, sino que también

determina Ia dinámica de la ingestión. Considerando que las distintas

concentraciones de solución de sacarosa difieren altamente en su viscosidad,

es de esperar que afecten en grado diferente a los distintos tamaños de

hormigas. Soluciones muy viscosas implicarían. entonces, un mayor esfuerzo

para las hormigas pequeñas. Esto permite plantear la pregunta si existe una

división de tareas entre los distintos tamaños de obreras, basada en la

eficiencia ergonómica durante la recolección de néctar.
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APÉNDICE 1

Considerando los resultados del Capitulo 3, surge el interrogante si la

colonia puede utilizara los distintos tamaños de obreras en forma diferente en

la recolección de néctar. Puede plantearse la hipótesis de una división de

tareas asociada a la explotación de fuentes de alimento de distinta calidad. Más

precisamente el interrogante es: ¿las soluciones de alta concentración de

azúcar, que presentan mayor viscosidad, y en consecuencia mayor grado de

dificultad para ser ¡ngeridas, serán explotadas preferentemente por obreras de

mayortamaño?

Se han realizado varios estudios de la recolección de alimento y el

tamaño de la obrera, analizando específicamente el reclutamiento con relación

al recurso explotado. En hormigas carnívoras, el tamaño de la presa determina

la cantídad de hormigas reclutadas (Traniello, 1983) y la tasa de reclutamiento.

Hormigas del género Pheidole presentan variaciones en el tamaño de las

hormigas rec/atadas, dependiendo del tamaño de las presas encontrado

(Detrain & Pasteels. 1991). También en hormigas cortadoras, el tamaño de los

individuos reclutados mostró una dependencia con Ia dureza de Ia hoja (Waller,

1982, 1986). Este tipo de reclutamiento, que involucra una división del trabajo

entre las forrajeras dependiente de la calidad del recurso, contribuiría a

aumentar la eficiencia recolectora de la colonia.

No hay registros de este tipo de reclutamiento para la recolección de

néctar. El primer indicio obtenido sobre la relación entre el tamaño de la

hormiga recolectora y la concentración de Ia solución explotada es en

Camponotus mus. Esto puede apreciarse al graficar los datos de carga de

buche para todas las concentraciones del Capítulo 2 que aquí son presentados

en función de los distintos tamaños de hormigas (Figura 3.5).
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Figura 3.5

Relación entre la Carga de Buche (en ul) y Peso de Ia Hormiga ( en mg). Los

datos corresponden a hormigas tomando de soluciones de sacarosa de un

amplio rango de concentraciones, que fueron agrupados en tres rangos:

concentraciones bajas (5, 10 y 15%p/p), concentraciones intermedias (20. 30. y

40%p/p), y concentraciones altas (50, 60 y 70%p/p). EI aumento de Ia carga con

el peso del animal sigue la relación CB=0.38'PH°'39 (Anova de regresión: F0210)

= 28.13; P<0.001). Ambas van'ables aumentan isometricamente. b no difiere de 1

(me) =0.476,NS).

Tal como se observa, las hormigas de mayor peso aparecen en mayor

proporción en las soluciones de concentración intermedia y alta, mientras que

las hormigas pequeñas aparecen mayoritariamente en las concentraciones

diluidas. Esto ofrece un sustento para plantear Ia hipótesis de un reclutamiento

diferencial del tamaño de la hormiga dependiendo de la concentración de la

solución.
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Con objeto de tener una aproximación sobre la hipótesis planteada, se

realizaron diferentes ensayos preliminares.

Ensayo 1:

En ensayos independientes se compararon los tamaños de las obreras

reclutadas a soluciones de diferente concentración. Después de dos días de

ayuno el nido era conectado a través del puente de madera con Ia arena de

forrajeo. En ella se presentaba una gota (1.5 cm. de diámetro aprox.) de

solución de sacarosa de concentración conocida (10 ó 70 %p/p). Se dejaba que

las hormigas accedan libremente y retornen al nido por el mismo camino

reclutando nuevas obreras. A intervalos irregulares de tiempo se interrumpió Ia

conexión del puente, separándolo en dos partes. Las hormigas que se

acumularon en el extremo del puente en la dirección que va del nido hacia la

fuente, fueron separadas, pesadas individualmente y luego devueltas al nido.

Fuera del momento de las interrupciones que duraban entre 30 y 60 seg, el

puente permanecía conectado permitiendo el libre paso entre el nido y la arena.

Se puede observar en la Figura 3.6 el peso medio de hormigas reclutadas

a una fuente de solución de sacarosa (10 y 70% p/p) que se acumulaban en el

extremo cuando el puente era interrumpido. Puede visualmente apreciarse

como al inicio de la explotación del recurso, el peso medio es igual para las dos

concentraciones presentadas. A medida que el tiempo transcurre, se va

diferenciando el peso medio de las hormigas reclutadas, siendo mayor para la

solución más concentrada.
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Figura 3.6

El Peso de Hormigas reclutadas (media 1 ES; en mg) hacia la arena de forrajeo

en función del Tiempo de iniciado el ensayo (en min) para dos situaciones

diferentes: a) el grupo de hormigas recolecta una solución de sacarosa de 10 %

p/p (círculos negros); b) el grupo recolecta una solución de sacarosa de 70 % p/p

(círculos blancos).

AI comparar los pesos entre ambas concentraciones, considerando en

conjunto todo el intervan medido, se obtiene que para 70 °/oel peso de las

hormigas resultó mayor (medianas 70%: 7.75 mg, 10%: 6.73 mg; test no

paramétrico de comparación de medianas Friedman & Kendall: X2=7.7; P<0.01;

N=132).

Ensayo 2:

Con un nido silvestre traído de Santiago del Estero, se realizó otro ensayo

preliminar luego de 3 semanas de aclimatación en el laboratorio.

Después de 3 días de ayuno se ofreció al nido una solución de sacarosa

en la arena de forrajeo, 10% en una oportunidad y 67% (p/p) en otra. En ambas
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ocasiones se filmó en video con cámara fija durante una hora, Ia gota de

solución ofrecida y las cabezas de las hormigas ingiriendo de la misma, sin

ningún tipo de interferencia. Luego se midió sobre el monitor el ancho de Ia

cabeza de toda hormiga que comenzara a ingerir de Ia solución ofrecida. El

ancho de la cabeza es una variable que aumenta isométricamente con el peso

de la hormiga (Cap. 3)

AI comparar esta medida entre ambas concentraciones, y en el intervan

que va desde los 10 hasta los 60 minutos de conectado el acceso del nido a la

arena, se obtiene que para 67 % el ancho de cabeza fue mayor (medianas

10%: 1.45 mm, 67%: 1.5; test no paramétrico de comparación de medianas

Friedman & Kendall: X2=3.8; P<0.05; N=147).

Teniendo en cuenta los resultados preliminares obtenidos puede

considerarse a la hipótesis planteada como plausible y por Io tanto es un

aspecto que merece ser investigado con profundidad.

Dentro del género Camponotus se ha registrado en varias

oportunidades, la presencia de polimorfismo correlacionado con la división de

tareas (Pricer, 1908; Buckingham, 1911; Lee, 1938; Sanders 1964). En C.

americanus, C. hercu/eanus pictus, y C.japonicus las “menores” resultaron ser

las de mayor actividad de la colonia.

En general en especies que presentan polimorfismo, el tamaño "mayor"

está especializado en tareas de defensa. Esta restricción es extrema en castas

altamente especializadas que se dan en especies dimórficas, pero en otros

casos las "mayores" poseen un gran repertorio de tareas diferentes que

pueden realizar (Hó'lldobler & Wilson, 1990). De hecho existe "flexibilidad" en

las tareas, e incluso cooperación en alguna tarea entre miembros de diferentes

castas (Oster y Wilson, 1978; Traniello, 1987; West-Eberhard, 1987a, 1987b).

Cuando las necesidades de la colonia lo requieran, las obreras pueden cambiar

a un nuevo régimen de comportamiento (Calabi & Traniello, 1989; Hólldobler &

VWIson,1990). Camponotus mus no presenta un dimorfismo marcado, por lo

cual es de esperar que las mayores no presenten alta especialización en sus
tareas.
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La recolección de alimento que involucra diferencias en el reclutamiento

entre los distintos tamaños de obrera según las diferentes características del

recurso es una estrategia “social”. Por Io tanto la complejidad del sistema es

mayor, así como mayor es el número de variables que intervienen. Es probable

que el balance entre demanda y disponibilidad de recursos afecte umbrales

para desencadenar determinadas estrategias de reclutamiento. Considerando a

la colonia como un sistema "caja negra", a Ia solución ofrecida como “entrada”

y al reclutamiento como la estrategia de "salida", probablemente este sistema

presente ante ciertas circunstancias determinada salida, mientras que en otras

circunstancias no. Esta “sensibilidad” y complejidad debida a un nivel de

organización mayor, afecta el grado de repetitibilidad de los resultados. Pero

por otro lado, nos da la pauta de la plasticidad en la realización de tareas, y de

Io intrincado que es el sistema de reclutamiento y los mecanismos que Io

regulan.



APÉNDICE 2

La relación que mantienen entre si las diferentes variables analizadas en

este capítulo, tanto morfométricas como funcionales, responde a la ecuación de

tipo potencial:

Y = a x b Ecuación 1

En una escala doble Iogarítmica la relación entre las variables se describe por
una función lineal:

logY=loga+blogX

Cuando se trata de dos variables morfométricas lineales si el crecimiento de

una es proporcional al de Ia otra, se define como relación isométrica, cuando

el exponente b de la ecuación 1, es igual a la unidad (1).

Cuando b es diferente de la unidad, ya sea mayor o menor. se define la

relación como alométrica, siendo b Ia constante alométrica que describe dicha

relación.

Una vez obtenida la ecuación de potencia que relaciona dos variables,

es necesario establecer un criterio objetivo de modo de definir si el valor

tomado por el exponencial b difiere o no de la unidad. Si el crecimiento es

isométrico, o sea, b es igual a 1, significa que la relación entre Y y X se

mantiene igual para cualquier punto tomado en la función. La relación entre las

dos variables será constante para todo el rango de x:

y/x = c
donde c es una constante.

Por lo tanto la regresión lineal de log (y/x) que es log y —log x en función del

log x, tendrá que tener una pendiente igual a cero. Si esta pendiente es
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significativamente diferente de cero (significancia del ANOVA de regresión

lineal), implicará que esa relación no se mantuvo constante, sino que varió

dentro del rango de x. Esto nos permitirá concluir que el exponencial b de Ia

ecuación de potencia difería de Ia unidad.

En estudios de variables morfológicas (M),particularmente para eI caso

de las longitudes (lineales) en relación a la masa corporal (P), debido a que

esta última resulta del volumen corporal (cúbica), por una simple relación

geométrica se deben transformar previamente las medidas de modo que estén

expresadas en la misma dimensión (Nijhouty Wheeler, 1996). Otra manera de

relacionarlas es trabajando con los valores puros (sin transformar) de modo

que se espera que la constante alométrica b tome un valor similar al tercio (1/3)

si se trata de una variable lineal, como es el caso de las variables

morfométricas. En estos casos para probar si el valor del exponencial b

obtenido difiere o no significativamente del tercio, se procede tal como se indicó

en el párrafo anterior, pero para realizar el cociente entre y y x se debe llevar

primero a la dimensión que se desea probar. Para Iinealizar la variable masa

corporal (P) se debe aplicar la raíz cúbica a Ia misma 3VP, luego al hacer el

logaritmo obtengo: 1/3 log P.

Por Io tanto cuando la pendiente de la regresión lineal entre log M —1/3

log P en función del log P, sea igual a cero, indicará que el exponencial b de la

ecuación de potencia, no difiere del tercio.

La dependencia de variables fisiológicas (F) respecto a la masa

corporal (P), está también típicamente descripta por Ia función de potencia

(ecuación 1). Se espera en estos casos que el exponencial b tome un valor de

1/3 o un múltiplo de este, esto es 2/3 y 1 (West, et a|., 1997). Estos valores

reflejan la relación entre Ia variable fisiológica y el tamaño corporal, pudiendo

reflejar también mecanismos subyacentes. Existen muchos trabajos en

diversos organismos que exhiben un relación de 1/4de potencia o múltiplos, en

general en sistemas de transporte que responden a un modelo fractal (West, et
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1997). AI igual que la prueba del tercio. se puede probar así cualquier valor de

exponencial.

Para las variables fisiológicas resulta interesante probar el valor del

exponencial, puesto que nos puede brindar información respecto a los

mecanismos involucrados.

Matemáticamente

y = a x b Ecuación 1

logy=loga +b/ogx
logy- b logx = log a

log y - b log x = c Ecuación 2

Si se realiza una regresión lineal entre (log y -b log x) y (log x):

log y -b log x = yO + p log x Ecuación 3

donde yo es la ordenada al origen y pla pendiente de la recta.

Solo se cumplirá la igualdad de Ia ecuación 2, sí y solo si Ia pendiente p

de Ia ecuación 3 es igual a cero (en regresión lineal P>0.05). Lo cual implica

que

Iogy-b logx =yo= c

De este modo se puede probar Ia significancia de b para cualquier valor.
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CAPÍTULO 4

EL AYUNO Y LA INGESTIÓN DE NÉCTAR

Introducción

Los diferentes estudios desarrollados sobre Ia ingestión de néctar

generalmente consideran el tipo de aparato bucal y sus dimensiones para

hacer comparaciones entre especies (Harder, 1983), y entre sexos o edades

(Boggs, 1988). Otro enfoque resulta de tener en cuenta sólo las propiedades

físicas o químicas de la solución, tanto en estudios de preferencias (Lanza et

al., 1993), como en el diseño de modelos teóricos para predecir

concentraciones óptimas en un marco de optimización energética (Pivnick y

McNeil, 1985; May, 1985). Como se ha indicado anteriormente. la viscosidad

de un fluido para altas concentraciones reduce drásticamente la velocidad de

circulación del mismo a través de un capilar. Sin embargo, para bajas

concentraciones no resulta un factor limitante en la velocidad de ingestión. En

consecuencia, tal como se ha descripto para diferentes especies al ingerir

soluciones muy diluidas, las tasas de ingestión mantienen un valor alto y

constante al aumentar la concentración de la solución, hasta alcanzar una

determinada concentración crítica, tal vez es más apropiado decir una

viscosidad "crítica" a partir de la cual su efecto provoca un descenso en las

tasas de ingestión. Sin embargo, en hormigas Camponotus mus, Ia

concentración de la solución afecta el comportamiento recolector individual de

un modo particular al explotar un recurso de baja concentración (soluciones de

sacarosa de 5 a 15% p/p). La tasa de ingestión presenta bajos valores para

soluciones diluidas y aumenta al aumentar la concentración, hasta llegar a un

máximo a 31% p/p (Josens et al, 1998). Para concentraciones mayores, Ia

tasa de ingestión decrece tal como se espera por el efecto de Ia viscosidad.

Una de las hipótesis propuestas para explicar las bajas tasas de ingestión
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registradas para bajas concentraciones se fundamenta en que Ia baja

estimulación a nivel de los quimiorreceptores producida por soluciones diluidas

influye negativamente sobre el nivel de respuesta por recolectar dicha

solución. No sólo Ia tasa de ingestión es afectada, sino también la carga de

buche alcanzada, ya que las hormigas abandonan la fuente para retornar al

nido con el buche parcialmente cargado (Josens et aI., 1998). Regresar al nido

con el buche parcialmente cargado es un comportamiento que ha sido

ampliamente registrado en insectos sociales (Núñez, 1966; 1982; Varju y

Núñez, 1991; Farina, 1996).

La hipótesis propuesta puede ser presentada bajo el marco del “estado

motivacional", cuyo concepto puede aplicarse a la realización de alguna tarea

en particular. La recolección de néctar en la hormiga Camponotus mus parece

estar influenciado por un sistema motivacional, tal como Io definiera McFarland

(1971): un sistema que controla un grupo de actividades relacionadas

funcionalmente. Las diferentes variables que conforman este "sistema de

ingestión" guardan una relación en función del tiempo. El "hambre" es un

clásico ejemplo de manifestación del estado motivacional. Aumenta con el

tiempo de ayuno, y se revierte al alimentarse. La calidad del estímqu afecta a

su vez al estado motivacional que modula Ia intensidad de la respuesta, por Io

tanto, las condiciones experimentales apropiadas para estudiar un sistema

motivacional corresponden a un entorno sin cambios en el cual se le presenta

al animal un estimqu fijo e invariante (McFarland, 1971).

El término "motivación"ha sido utilizado con bastante ambigüedad, cabe

aclarar por lo tanto, que se usará en este trabajo para referirnos a un cambio

cuantitativo - reversible - en la respuesta comportamental frente a un estímqu

invariante. Si bien el concepto puede involucrar subyacentemente una serie de

procesos fisiológicos (como cambios hormonales, cambio de umbrales que

afectan rutas sensoriales, etc.), no es la intención describir estos mecanismos,

por Io cual el término resulta útil para integrar todos los procesos que pudieran

estar involucrados.
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El objetivo de este capítulo es analizar eI efecto del estado nutricional

del nido sobre la dinámica individual de ingestión de fluidos en Ia hormiga

Camponotus mus. Para ello se privó a una colonia de laboratorio de azúcar

por 15 días, y luego le fue provista diariamente a saciedad. En ambas fases

(ayuno y saciedad) se midieron diferentes variables comportamentales de

hormigas que recolectaban de una solución de sacarosa diluida (10% p/p). Si

el estado nutricional de la colonia afecta Ia recolección individual de

soluciones diluidas, ante el mismo estímulo (solución 10% p/p) se espera

encontrar respuestas diferentes, dependiendo de la motivación individual por

recolectar.

Materiales y Métodos

Se trabajó con una colonia de laboratorio mantenida en las condiciones

descriptas en el capítqu 2. Se analizó individualmente el comportamiento de

ingestión de una solución estandarizada de 10% p/p de sacarosa diariamente,

a lo largo de dos fases experimentales. En la primera, la colonia fue privada de

azúcar durante 15 días (fase de ayuno). Luego la colonia fue provista

diariamente de solución de agua y miel hasta saciedad (fase de saciedad). A

Io largo de todo el experimento se alimentó a la colonia con partes de insectos

como fuente de proteínas.

El comportamiento individual de ingestión fue analizado diariamente a lo

largo de las dos fases. Cada día se permitía el acceso a la arena de forrajeo (5

x 4 cm) a un cierto número de hormigas en forma individual, a través de un

puente de madera. En Ia arena se presentaba una gota de solución 10% p/p,

que representa para una forrajera individualuna fuente ad libitum.

Una vez detectada la solución, Ia hormiga ingería o no de la misma. La

probabilidad de ingerir fue definida como el cociente entre el número de

hormigas que ingirieron sobre el total de hormigas que descubrieron Ia gota.

Comenzada Ia ingestión las hormigas podían realizar interrupciones,

donde se apartaban de la solución y luego volvían a ingerir. El tiempo de
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ingestión (seg) fue considerado como el total del tiempo durante el cual el

animal contacta con sus mandíbulas Ia solución. Mientras que el tiempo de

visita incluye el tiempo de ingestión y el tiempo de las interrupciones. Este

último se inicia cuando la forrajera contacta Ia solución por primera vez y

finaliza cuando se separa de la gota para regresar al nido. Cuando la hormiga

no realiza ninguna interrupción, el tiempo de ingestión y el tiempo de visita son

idénticos. El índice de ingestión fue definido como el cociente entre el tiempo

de ingestión y el tiempo de visita, de modo que toma valores entre O y 1. EI

valor máximo 1 es cuando no realiza ninguna interrupción e indica que Ia

hormiga está altamente motivada por recolectar la solución ofrecida.

Entre 9 y 15 diferentes obreras por día fueron utilizadas para registrar

las variables mencionadas durante las dos fases experimentales,

comenzándose los registros a partir del tercer día de ayuno. Las hormigas

utilizadas eran separadas del nido, para evitar el ingreso de azúcar al mismo.

Tal como se explicara en el capítulo 2 la hormiga era pesada antes y después

de ingerir la solución, de modo que por diferencia se obtuvo el peso de Ia

carga. AI dividir el peso de la carga por Ia densidad, cuyo valor se toma de

tablas, resulta el volumen de solución ingerido. Para cada día de registro, se

realizó una regresión lineal entre la carga de buche (ul) y el tiempo de

ingestión (expresado en minutos para este ca'lculo) para las hormigas

observadas, de este modo se obtuvo Ia tasa de ingestión (ul/min) para cada

día, como el valor de Ia pendiente b de dicha regresión.

Resultados

El comportamiento individual de ingestión de la hormiga Camponotus

mus depende del estado nutricional de Ia colonia. La Figura 4.1 muestra la

probabilidad de ingerir Ia solución diluida (10% p/p) a Io largo de las dos fases.

En la fase de ayuno, graficada como el área blanca, la aceptación de la

solución aumenta hasta llegar al máximo al noveno día, valor en el que se
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mantiene hasta finalizar Ia fase. En la fase de saciedad, representada por el

área gris, la probabilidad disminuye, llegando a partir del segundo dia a

valores entre 0.5 y 0.6, lo cual significa que entre el 40 y 50% de las hormigas

rechazaron la solución ofrecida.

El tiempo de ingestión (TI) aumenta con los días (D) de ayuno (Figura

4.2, área blanca, ANOVA de regresión: TI = 35.5 + 0.8 D; F(1;164)= 12.33,

P<0.001). En la fase de saciedad (área gris) aparece un aumento en Ia

variabilidad, pero los valores medios no difieren de la fase anterior (test de t

entre fases: t(2o1) = 0.8 NS).

El índice de ingestión (ll) representa el tiempo durante el cual

efectivamente ingieren respecto del tiempo que pasan en la fuente. Cuando

toma el valor de 1 (Tl = TV) se infiere que la hormiga está con una alta

motivación por recolectar. EI índice difiere entre las dos fases (test de t entre

fases: t(201) = 8.31; P<0.001). La Figura 4.3 muestra como en la fase de

ayuno (área blanca) el índice alcanza valores alrededor de 1, indicando que

las obreras invierten la mayor parte del tiempo en Ia fuente en ingerir, sin

realizar interrupciones o realizando pocas y breves. Las variaciones que el

índice presenta en esta fase no fueron significativas (ANOVAde regresión:

F(1;164) = 0.54, NS). En Ia fase de saciedad el índice de ingestión decrece

hasta valores alrededor de 0.4 (área gris; ANOVA de regresión: II = 2.96 

0.145 D, F(1;35) = 13.52, P=0.001). Estas diferencias entre fases no están

causadas por diferencias en los tiempos de ingestión (como se ha visto en la

Figura 4.2), sino por la realización de interrupciones durante la fase de

saciedad (tiempo de interrupciones, test de t entre fases: t(124) = 5.8;

P<0.001), que ocasionan un aumento en los tiempos de visita.

Entre el séptimo y el décimo día de la fase de ayuno aparece un

pequeño descenso en el valor del índice de ingestión (Figura 4.3) con un

concomitante aumento en Ia variabilidad (E.S.). Esto responde a que un

porcentaje de hormigas, entre eI 10 y el 25%, realizaron interrupciones

mayores a 20 segundos. En Ia fase de saciedad el porcentaje diario de obreras
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que realizaron interrupciones mayores a 20 segundos aumentó desde el 20%

el día 17 hasta el 70% en los dias siguientes.

No sólo la frecuencia y duración de las interrupciones varió entre las

dos fases experimentales, los comportamientos desplegados durante las

interrupciones también fueron diferentes. Los pocos individuos que realizaron

interrupciones en Ia fase de ayuno desplegaron conspicuos comportamientos

de marcado químico en Ia arena de forrajeo. Este comportamiento se reconoce

fácilmente ya que las hormigas caminan alrededor de la gota de solución

presionando la punta del gaster contra el sustrato. Este comportamiento refleja

determinada valoración del recurso, el cual es evaluado como suficientemente

rico, y estableciendo una marca química para orientar y ayudar a localizar la

fuente a las obreras que serán reclutadas. Durante Ia fase de saciedad no se

registró ninguna vez el comportamiento de marcado, aunque fue mayor Ia

proporción de individuos que realizaron pausas. La mayoría de las hormigas

permanecían inmóviles durante las interrupciones, o bien presentaban

comportamientos de acicalamiento. La gran cantidad de pausas y Ia ausencia

del comportamiento de marcado en esta segunda fase indican que el recurso

explotado no resulta tan atractivo, como para ser comunicado a otras obreras.

Esta especie presenta variación en los tamaños de las obreras. Si bien

dentro de este ensayo los pesos registrados no mostraron diferencias entre los

distintos días de medición (ANOVA:Faena) = 0.74, P=0.75 NS), se relativizó Ia

carga de buche respecto al tamaño de Ia hormiga para comparar en las

mismas unidades y valores respecto a capítulos anteriores. La carga de buche

relativa (ul/mg) fue calculada como el cociente entre Ia carga de buche y el

peso de Ia obrera. Esta relativización asume que la carga aumenta

uniformemente con el peso de la hormiga, Io cual fue probado en el Capítulo 3.

La Figura 4.4 muestra las variaciones de la carga de buche relativa

(CBR) a lo largo de las dos fases. Durante Ia privación de azúcar (área

blanca), Ia carga relativa aumenta con los días (D) (ANOVAde regresión: CBR

= 0.275 + 0.009 D; F(1;164) = 14,74, P<0.001). En la fase de saciedad (área
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gris) por el contrario, la carga de buche relativa decrece (ANOVAde regresión:

CBR = 1.214 - 0.057 D; F(1;35) = 4.29. P<0.05).

La tasa de ingestión (TI), esto es, el volumen de solución ingerido por

unidad de tiempo (pl/min), como se ha visto en el Capítqu 3 difiere con el

tamaño de Ia hormiga, pero como los pesos registrados no presentan

variaciones entre los días, no fue necesario relativizar esta variable.

La tasa de ingestión (TI) difiere entre Ia fase de privación y la de

saciedad (figura 4.5, test de t entre fases: t(124) = 4.67; P<0.001). Mientras Ia

tasa de ingestión no presenta una tendencia en la fase de ayuno (ANOVAde

regresión: F(1I164) = 0.03, NS), muestra un marcado descenso a partir del

segundo día de saciedad, llegando a un valor mínimo de 1pI/min en el día 18.
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Figura4.1

La probabilidad de ingerir a io largo de ias dos series experimentales

área blanca: fase de ayuno; área gris: fase de saciedad . EI número de

medidas por día fue el siguiente: [día (hormigas que ingirieron / hormigas

que descubrieron Ia solución)]: 3(9/11); 4(13/16); 5(8/9); 6(15/16);

7(14/15); 8(18/20); 9(12/12); 10(13/13); 11(13/13); 12(12/12); 13(13/13);

14(13/13); 15(13/13); 16(no se registró); 17(10/11); 18(10/11), 19(8/15);

20(9/15).
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Figura 4.2

Tiempo de Ingestión (TI; en seg; media :t ES) en ios sucesivos días de

privación de azúcar (área blanca) y provisión de azúcar al nido (área

gris).
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Figura 4.3

Índice de Ingestión (II, media i ES) calculado como el cociente entre el

tiempo de ingestión (TI) y el tiempo de visita (TV), durante los días del

experimento.
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Figura 4.4

Carga de Buche Relativa (CBR; en pl de solución/ mg de hormiga; media

i ES) calculada como el volumen ingerido por la hormiga dividido por el

peso de la misma, a Io largo de las dos fases experimentales.
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Figura 4.5

Tasa de Ingestión de solución (Ti; pl/min; pendientes b de las

regresiones lineales por día i ES) a lo largo de los días del experimento.

Las ANOVAs de regresión entre carga de buche (en pl) respecto al

tiempo de ingestión (en min) para cada día, resultaron significativas

(P<0.05) para cada uno de los 17 días de registro.

80



Discusión

Se ha demostrado que las respuestas individuales de el comportamiento

de ingestión de néctar en la hormiga Camponotus mus dependen del estado

nutricional de la colonia.

Cuando las condiciones nutricionales del nido cambian de privación de

azúcar a saciedad, los cambios en la respuesta individual no fueron

inmediatos. Fue observado un retardo de un día hasta que los animales

variaron sus respuestas ante la nueva situación. EI día 16 el nido fue provisto

de solución de agua y miel por primera vez. El reclutamiento fue masivo

durante las dos primeras horas. pero a Ia tercera hora se redujo hasta quedar

solo unos pocos individuos en la fuente. Pese a la gran entrada de azúcar del

día 16, en el día 17 prácticamente ninguna variable registrada presentó un

cambio marcado respecto de la fase anterior, que si aparecieron a partir del

día 18. Esto refleja una latencia en los cambios motivacionales, donde Ia

retroalimentación del sistema demora un tiempo en cambiar los umbrales

individuales de todas las forrajeras, hasta dar como salida final del sistema

una nueva respuesta ante Ia misma solución presentada.

La privación de azúcar produce no sólo un aumento en la aceptación de

una solución diluida, sino que también aumenta la carga transportada hacia el

nido, tal como fuera mostrado para la hormiga Formica aqui/onia (Cosens y

Toussaint, 1986). Podríamos decir por Io tanto que la regulación del tamaño de

la carga, depende no sólo de Ia calidad de Ia fuente (Capítqu 2) y del tamaño

de Ia hormiga (Capítulo 3) sino que está influenciada por la motivación

individual por ingerir (determinada en nuestro caso por el estado nutricional de

Ia colonia). Aspectos similares fueron sugeridos por Núñez para el llenado de

buche en vinchucas (1987) y extensamente analizados en abejas forrajeras

(Núñez, 1982; Varjú y Núñez. 1991).

En Ia fase de ayuno la tasa de ingestión mantuvo un valor alto a lo largo

de los días. Uno hubiera esperado que comenzara con un valor menor y fuera

incrementándose, pero no fue el caso. Probablemente esto refleja que el

primer día de registro es en realidad el tercer día de ayuno. Además, pudo
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ocurrir que las condiciones de alimentación de la colonia, previas aI inicio del

experimento hayan determinado que el nido este por debajo del nivel de

saciedad al iniciar Ia primera fase experimental.

El resultado más novedoso de este estudio reside en el registro de

diferentes tasas de ingestión en respuesta al estado nutricional del nido, y en

forma independiente de las propiedades físicas de la solución. Hasta ahora las

tasas de ingestión fueron siempre estudiadas en relación con las propiedades

físicas de las soluciones ingeridas (viscosidad, concentración, etc), o con las

diferencias en Ia morfometría de los animales que ingieren. El presente estudio

muestra una variación en las tasas registradas sobre el mismo tipo de animal

(especie, sexo, tamaño, etc.) e ingiriendo la misma solución. Por ello al

analizar el comportamiento de ingestión, además de los factores mencionados,

el estado motivacional individual por recolectar debe ser considerado, por lo

menos para determinado rango de concentraciones. Los resultados

presentados apoyan Ia hipótesis motivacional propuesta para explicar por que

la hormiga Camponotus mus presenta bajas tasas de ingestión para

smucmnes de bfia concenvadón, porla nflsma razón que pennanece

ingiriendo poco tiempo, y regresa al nido sólo con una carga parcial en su

buche.



CAPÍTULO 5

MODULACIÓN DE LA TASA DE INGESTIÓN

Introducción

Dentro de los insectos nectívoros, Kingsolver y Daniel (1979; 1983) han

distinguido dos mecanismos diferentes de ingestión, sobre los cuales han

realizado modelos teóricos diferentes para describir las tasas de ingestión

óptimas en cada caso. Uno por succión como en las mariposas, y el otro por

"|engüeteo" o "Iapping" como en las abejas. EI primero asume que eI animal

ingiere continuamente; en el segundo el animal sumerge Ia glosa dentro del

fluido, por tensión superficial el líquido queda adherido, y al retraer Ia glosa

éste es llevado hacia la boca funcional. En ambos casos es necesario generar

una presión negativa en eI canal alimentario para que el líquido ingrese al

cibario. Esta diferencia de presión es causada por Ia contracción y relajación

de los músculos transversales, insertos en la parte interna de las paredes del

cIípeo desde el cibario hasta Ia pared craneal (Snodgrass, 1956). De esta

manera el cibario actúa como una bomba que genera la diferencia de presión

necesaria para hacer mover el fluido.

Observaciones personales realizadas sobre videos de hormigas

Camponotus mus ingiriendo soluciones azucaradas indican que, dependiendo

de Ia cantidad de solución disponible era diferente el mecanismo de ingestión

involucrado: succión o Iengüeteo. Cuando ingieren de una fuente que entrega

solución en pequeñas cantidades, o cuando la solución se encuentra en forma

de una película sobre una superficie, las hormigas realizan Iengüeteo,

extienden y retraen la glosa, haciendo movimientos con la cabeza, similares al

"Iapping"descripto en abejas, abejorros, y moscas. En cambio, al tornar de una

gota que representa una fuente ad libítum, las hormigas contactan la solución

con sus mandíbulas de modo que parte del prementum del labio, glosa y parte
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de las maxilas quedan sumergidos. La glosa se mantiene retraida, y no

presenta movimientos independientes. En este caso las hormigas succionan la

solución sólo por el accionar de Ia bomba cibarial. Comportamientos análogos

fueron observados en la abeja Apis mellifera (Núñez, com. pers.) bajo

condiciones similares.

Las condiciones experimentales utilizadas en los experimentos

anteriores de esta tesis fueron en situación ad líbitum,donde no se observa

protrusión y retracción de la glosa. Bajo esas condiciones se ha demostrado

que las hormigas Camponotus mus pueden modular las tasas de ingestión

para soluciones diluidas, dependiendo de Ia condición nutricional del nido

(Josens y Roces, 2000).

¿Cuál podría ser el mecanismo que Ia hormiga C. mus utiliza para modular las

tasas de ingestión? Considerando que sólo realizan succión con Ia bomba

cibarial, pueden plantearse a pn'on'tres explicaciones posibles, no excluyentes,

sobre el accionar de la misma:

1) las hormigas podrían variar la frecuencia de bombeo; 2) podrían

variar Ia amplitud de cada ciclo de bombeo, esto es, variar el volumen ingerido

en cada bombeo; y 3) podrían realizar pausas durante el bombeo pero sin

dejar de contactar la solución, Io cual según nuestra metodologia llevaría a un

error en Ia estimación de las tasas de ingestión.

Otro punto importante a ser considerado es si la tasa se mantiene

constante a lo largo de todo el tiempo que dura la ingestión, o si por eI

contrario presenta variaciones, ya que éstas pueden afectar Ia estimación

general de la tasa de ingestión, puesto que los valores calculados nunca

fueron instantáneos.

El objetivo de este capítqu es estudiar el mecanismo por el cual la

hormiga modula Ia tasa de ingestión para una misma solución de acuerdo al

estado nutricional del nido. Se analizó además si el mismo mecanismo explica

también las diferentes tasas registradas para distintas concentraciones (cap.

2). Para ello se filmaron en cintas de video hormigas ingiriendo soluciones de
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sacarosa. y se cuantificaron y digitalizaron los movimientos del prementum

que reflejan Ia actividad de Ia bomba cibarial.

Materiales y Métodos

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Fisiología del

Comportamiento y Sociobiología de la Universidad de Würzburg, Alemania. Se

trabajó con un hormiguero de laboratorio que contenía una reina, cría y aprox.

unas 1000 obreras. EI nido fue construido con una caja de plástico de 60 x 45

cm de base con fondo de yeso, por 40 cm de alto. Fuera del período de toma

de datos era mantenido con agua y solución de agua y miel ad líbítum, y

alimentado periódicamente con trozos de cucarachas.

Se cuantificó mediante filmaciones en video movimientos en las piezas

bucales que reflejan el accionar de la bomba cibarial en hormigas individuales

que ingerían una gota de solución 10% (p/p) de sacarosa para dos

condiciones nutricionales de la colonia. Durante los registros, la alimentación

del nido varió según Ia serie experimental:

Privación de azúcar: el nido era alimentado diariamente sólo con

cucarachas.

Saciedad: el nido era alimentado con solución de agua y miel

(alrededor de 6 mIpor día), y cucarachas

En ambas condiciones, la colonia disponía de agua ad libitum.

AI comenzar el ensayo, se permitía el acceso a un delgado puente de

madera de una hormiga por vez. EI puente (de 28 cm de largo y 0.4 cm de

ancho) finalizaba a 0.2 cm de una plancha de aluminio de 0.2 cm de ancho en

cuyo extremo se colocaba Ia gota de solución de sacarosa. La plancha de

aluminio estaba apoyada sobre una placa metálica cuya temperatura estaba

controlada mediante un mecanismo de regulación. de modo que la gota de

solución se encontraba a 20 grados.
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Para analizar el mecanismo de ingestión de la hormiga Camponotus

mus se filmaron hormigas individuales ingiriendo de una gota de solución,

enfocando exclusivamente las piezas bucales y el área de la gota contactada

por las mismas. Se utilizó una cámara Panasonic, modelo F-15 HS, grabando

a 50 cuadros por segundo, con contador de cuadros que deja impreso un

número diferente en cada cuadro de la filmación, de modo que cada cuadro

puede ser individualizado.

Puesto que el estudio se realizó en Alemania, el nido utilizado en esta

oportunidad estaba sujeto a otras condiciones de cría de las utilizadas en los

experimentos anteriores (en Buenos Aires), resultando indispensable realizar

un ensayo control. En éste se probó si las hormigas a utilizar también

presentaban modulación en las tasas de ingestión frente diferentes estados

nutricionales del nido. Para ello se realizaron durante 5 días diferentes

mediciones de las tasas de ingestión para soluciones de 10% de sacarosa,

para los dos estados nutricionales del nido: ayuno y saciedad. La metodología

utilizada es básicamente la descripta en los Capítulos 2 y 4. Se encontró la

misma variación en las tasas respecto al estado nutricional del nido, que la

obtenida en los estudios desarrollados en Buenos Aires (Capitulo 4). El ensayo

control presentó igual correlación entre la modulación de las tasas y la

aceptación de Ia solución que la registrada en los experimentos anteriores. Las

tasas de ingestión bajas coincidieron con un bajo porcentaje de hormigas que

efectivamente tomaron la solución diluida. Por el contrario, las tasas de

ingestión altas para la misma solución coincidieron con la aceptación de la

solución en el 100% de los casos del total de hormigas que encontraron la

gota. De modo que se tomó el índice de aceptación de Ia solución como

criterio para caracterizar el estado nutricional del nido en los días de toma de

datos. Se consideraba al nido ayunado cuando, después de tres o más días de

ayuno, el 100% de las hormigas que contactaban la solución ingerían de la

misma. El nido se consideraba saciando cuando aproximadamente el 40% de

las hormigas habiendo encontrado la solución, no ingerían.
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Sobre los videos, en cámara lenta, se cuantificaron los movimientos

rítmicos del prementum, que reflejan el accionar de la bomba cibarial.

Recursos similares han sido utilizados en otros insectos para medir el mismo

parámetro (Bennet-Clark, 1963). La frecuencia de movimientos por segundo se

obtuvo contando en cámara lenta 20 movimientos seguidos a partir de un

cuadro determinado. EI tiempo de duración de dichos movimientos se obtuvo

por el contador de cuadros que quedó impreso al filmarse, obteniéndose la

frecuencia en Hz (mov/seg) Las hormigas suelen realizar movimientos con los

palpos al ingerir solución azucarada ad libítum. Para no interferir en Ia

cuantificación de Ia actividad de la bomba se eligieron para el análisis

secuencias donde estos movimientos fueran mínimos o inexistentes y que el

foco y/o la iluminación fueran óptimos.

Las secuencias de video de hormigas ingiriendo solución 10% en las

dos condiciones nutricionales del nido se analizaron con la ayuda de un

sistema de digitalización de imágenes. Estas escenas, además de las

condiciones antedichas, presentaban puntos de buen contraste. El punto que

mejor contraste presentó fue el reflejo de la luz sobre la gota. Esta última

presenta una deformación rítmica que se correlaciona exactamente con los

movimientos de las piezas bucales analizados en cámara lenta, por Io cual fue

el punto elegido para digitalizar. La técnica de digitalización permite seguir la

trayectoria sobre la pantalla de un punto determinado a Io largo del tiempo,

con una alta resolución temporal; las imágenes fueron digitalizadas a 25

cuadros por segundo.

Según los resultados presentados en el Capítulo 2, la tasa de ingestión

de una solución de sacarosa 10% resulto menor que Ia de 30% (p/p). Se

estudió si el mecanismo de ingestión responsable de la modulación de las

tasas según el estado nutricional del nido, explica también las diferencias

encontradas entre esas concentraciones. Para ello, se filmaron hormigas

ingiriendo soluciones de sacarosa de esa concentración (30% p/p), en las

misma condiciones que las descriptas para 10%. Se realizó, posteriormente, el

87



conteo en cámara lenta de los movimientos rítmicos, y a partir de ellos se

calculó la frecuencia (en Hz).

Los datos de frecuencia de bombeo (en mov/seg) calculados a partir de

las filmaciones de hormigas individuales. fueron relacionados con datos de

capítulos anteriores sobre tasas de ingestión (en ul/seg). De este modo se

obtiene una estimación del volumen por bombeo (en pI/mov). Debido a que las

tasas fueron calculadas poblacionalmente (como la pendiente de Ia regresión

entre el volumen ingerido y el tiempo de ingestión) y las frecuencias de

bombeo obtenidas individualmente. no es posible realizar estadística alguna

sobre la estimación del volumen por bombeo, considerándose estos resultados

sólo como una aproximación. Si bien hubiera sido interesante obtener el dato

individual de Ia tasa de ingestión de cada hormiga que fue filmada, esto fue

metodológicamente impracticable.

Resultados

AI cuantificar en cámara lenta los movimientos del prementum en hormigas

que tomaban solución de sacarosa 10% (p/p), se registraron diferencias en las

frecuencias de bombeo según las condiciones nutricionales del nido. La Tabla

5.1 muestra la frecuencia de bombeo obtenida sobre filmaciones de hormigas

individuales ingiriendo solución 10% (p/p), para los dos estados nutricionales

del nido (3 en privación y otras 3 en saciedad).



Tabla 5.1:

Frecuencia de bombeo (Hz) correspondientes a hormigas individuales ingiriendo

solución de sacarosa 10% (p/p). en dos estados nutricionales del nido.

FRECUENCIADE BOMBEO (movimientos/seg)

Privación Saciedad

7.6 3.6

7.8 4.12

9.0 4.44

Puede observarse en los 6 casos presentados que las frecuencias de

bombeo registradas en las hormigas cuando el nido era privado de azúcar

resultan mayores que las registradas cuando el nido dispone de azúcar.

A partir de estos datos es posible estimar el volumen que es ingerido por

bombeo al relacionarlo con los valores de tasa de ingestión correspondiente

para cada caso, lo que permite una mayor comprensión de los mecanismos de

ingestión de estos insectos.

En la Tabla 5.2 se muestra Ia frecuencia de bombeo para las dos

situaciones nutricionales del nido (privación y saciedad de azúcar), calculados

como la media de los datos presentados en la tabla 5.1. Se presenta en Ia

misma tabla los valores de tasas de ingestión (pendiente b) de cada fase

presentados en el Capítulo 4, transformada de ul/min a uI/seg. Para la fase

saciedad no se consideró el primer día para el cálcqu de la pendiente, ya que

corresponde al retardo que presentó el nido en responder al cambio en el

estado nutricional. El volumen por bombeo (pl/bombeo) que se presenta en la

Tabla 5.2, se calculó a través del cociente entre la tasa de ingestión (ul/seg) y

la frecuencia de bombeo (bombeos/seg).
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Tabla 5.2:

Frecuencia bombeo de una solución 10% (p/p), medida a través del movimiento

de las piezas bucales en obreras bajo diferentes estados nutricionales del nido.

Situación Frecuencia de Tasa de ingestión Volumen por
nutricional bombeo (media; (b; ¡JI/seg) bombeo

Hz) (nl/bombeo)
Privación 8.13 0.04 4.92

Saciedad 4.05 0.02 4.94

Como puede observarse en la Tabla 5.2, las variaciones en las tasas

parecen ser el resultado directo de los cambios en la frecuencia de bombeo. Al

duplicar la frecuencia de bombeo se duplica la tasa de ingestión. Si bien estos

cálculos fueron realizados con medidas poblacionales, por lo cual son sólo una

aproximación, resulta muy llamativa la coincidencia en los valores estimados de

volumen por bombeo. Toda la variación de la tasa parece ser explicada por la

frecuencia del bombeo, sin producirse cambios en el volumen ingerido por
bombeo.

Un ejemplo de la dinámica de los movimientos de ingestión obtenido a

través de Ia digitalización de imágenes se presenta en la Fig 5.1. En este caso

se utilizó Ia deformación de la gota iluminada, cuya digitalización se representa

en un eje de coordenadas en la pantalla. Los movimientos registrados han sido

digitalizados a 25 cuadros por segundo, durante 5 segundos. En la parte

superior (a) se muestra el registro de una hormiga ingiriendo solución de

sacarosa 10% (p/p), cuando el nido fue provisto de azúcar. La parte inferior (b)

corresponde al registro de los movimientos en otra hormiga tomando la misma

solución, pero cuyo nido estaba en fase de privación de azúcar. AI contar los

picos por segundo en una y otra situación se pueden apreciar las mismas

diferencias que las registradas por el conteo visual en cámara lenta. Cuando el

nido se encuentra con un déficit de azúcar, la hormiga recolecta una solución
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diluída con una mayor frecuencia de bombeo que cuando el nido dispone de
azúcar.
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Tiempo de Ingestión (seg)

Figura 5.1

Posición relativa del borde de la gota iluminada durante la ingestión de una

solución 10% (p/p) de sacarosa. Las oscilaciones a Io largo de las ordenadas,

representan los movimientos rítmicos producidos en las dos situaciones

nutricionales del nido. a) El nido era provisto de azúcar, en el día se registró un

rechazo de la solución del 50% aprox. b) El nido era privado de azúcar, sin

registrarse rechazos a la solución en ese día.



Puede observarse en la figura como a lo largo de los 5 segundos

registrados el número de movimientos por segundo se mantiene

aproximadamente igual. Para analizar si la frecuencia de bombeo presenta

variaciones temporales durante una misma ingesta, se presenta en la Tabla 5.3

dicha frecuencia calculada para una hormiga a distintos tiempos de comenzada

la ingestión de una solución de 10% (p/p) estando el nido en fase de saciedad

de azúcar. La medida se realizó como se indicó para las tablas anteriores, por

conteo de 20 movimientos consecutivos en cámara lenta a diferentes tiempos

de comenzada la ingestión.

Tabla 5.3:

Frecuencia de bombeo medida a través de los movimientos de las piezas

bucales a diferentes tiempos de iniciada la ingesta de una solución 10% (p\p) de

sacarosa. El nido se encontraba en condiciones de saciedad. Tiempo=0: tiempo

de inicio de la ingestión.

Tiempo de ingestión (seg) Frec. de movimientos (Hz)

09.0 3.76

14.3 3.46

20.0 3.30

26.0 3.69

30.1 3.60 y

Tal como puede observarse en la Tabla 5.3, los valores de frecuencia de

bombeo se mantuvieron aproximadamente constantes a lo largo de la

ingestión.

Finalmente para comparar los mecanismos de modulación de las tasas

según el estado nutricional del nido con las variaciones encontradas en las

tasas en función de concentración de azúcar, se presentan en la Tabla 5.4 los
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datos de frecuencia de bombeo para hormigas que ingerían una solución de

sacarosa 30% (p/p). Se muestra en la tabla el valor de la tasa de ingestión de

30 %(p/p) obtenido como la pendiente entre el volumen ingerido respecto al

tiempo invertidoen la ingestión, valor oportunamente presentado en el Capítqu
2.

Tabla 5.4:

Frecuencia bombeo sobre una hormiga que ingería una solución de sacarosa

(30% p\p), medida a través del movimiento de las piezas bucales en cámara

lenta.

Concentración Frecuencia de Tasa de Volumen por bombeo
(% p/p) bombeo (media; Hz) ingestión (b; (ni/bombeo)

pI/seg)

30 7.3 0.05 6.85

Nuevamente en esta oportunidad el volumen por bombeo es un valor

estimado, ya que la tasa de ingestión fue calculada poblacionalmente, y la

frecuencia de bombeo sobre un individuo. Los volúmenes estimados por

bombeo para 30% son mayores que los observados para 10% (Tabla 5.2),

independientemente del estado nutricional del nido. Dado que se trata de un

cálcuio estimativo basado en una media, no es posible saber si las diferencias

encontradas entre las concentraciones (30 y 10%) son significativas o no. De

hecho, diferencias por redondeo en los cálculos efectuados pueden producir

variaciones de 1 nl aprox.. Sin embargo, al comparar las tasas de ingestión

entre 30% (Cap. 2) y 10% en fase ayuno (cap. 4) aparece una diferencia,

donde 30% resulta algo mayor que 10% (Mann-Whitney U-test: U=711,

P<0.0001).
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Discusión

Las hormigas Camponotus mus pueden modular las tasas de ingestión

de soluciones de baja concentración de sacarosa a través de una modulación

de la frecuencia de bombeo.

De las tres posibilidades planteadas en Ia introducción (variar la

frecuencia o Ia amplitud del bombeo, o realizar interrupciones en el mismo), los

resultados apoyan la primer explicación, ya que la actividad de la bomba

cibarial, registrada a través de los movimientos del labio. varió con el estado

nutricional de Ia colonia, así como con la concentración. La frecuencia de

bombeo fue aproximadamente el doble en Ia fase de privación de azúcar,

respecto de Ia fase de saciedad. Justamente una relación similar se observa

entre las tasas de ingestión poblacionales obtenidas en las dos fases

experimentales, donde Ia tasa de ingestión en "privación"es aproximadamente

el doble que en "saciedad". Estos resultados indican que la variable bajo

control motivacional es Ia frecuencia en el bombeo. La resolución de la

metodologia empleada no permite detectar la existencia de cambios en la

amplitud, pero Ia estimación del volumen por bombeo estaría indicando que

éste probablemente sea el mismopara las dos situaciones planteadas. De este

modo. sólo con los cambios en la frecuencia de bombeo se explicarían las

variaciones en las tasas de ingestión registradas al ingerir una solución diluida

[10% (p/p)] para las distintas situaciones nutricionales del nido.

Las frecuencias de bombeo registradas no parecen diferenciarse si se

compara 30 % con 10% en privación de azúcar, diferencias que si se observan

al ser comparadas con 10% en saciedad. El volumen estimado por bombeo

resultó ser mayor para 30 % (p/p), quedando por resolver si esa diferencia

responde a propiedades físicas de Ia solución o si se encuentra dentro del

margen de error de la estimación. Para ello seria necesario desarrollar una

metodología en Ia que pueda medirse la tasa individual de ingestión

simultáneamente con la medición de Ia frecuencia de bombeo.
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Los valores obtenidos en las mediciones de frecuencia de bombeo

coinciden con el rango de valores que aparecen en la bibliografía para otros

insectos. Nuestros registros variaron desde un mínimo de 3.5 Hz a un máximo

de 9 Hz. En la vinchuca Rhodnius pro/¡xus, la frecuencia de bombeo se midió a

través de los movimientos leves en la parte dorsal de Ia cabeza, registrándose

una frecuencia de 3 Hz (Bennet-Clark, 1963). En forma similar, Smith (1979)

estudió la acción de la bomba faríngea en el mismo insecto, utilizando un

circuito de resistencias eléctricas desarrollado por Smith y Friend (1970). Los

registros en vinchucas alimentándose de sangre con diferentes viscosidades

variaron entre 7.3 strokes/seg para sangre con menor viscosidad y 3.8

strokes/seg para mayor viscosidad. En abejorros (Harder, 1986) se midió la

tasa de lengüeteo, registrándose un valor constante en 4.8 Iaps/seg. para un

amplio rango de concentraciones (de 20 a 70% p/p). Si bien la tasa de

Iengüeteo no necesariamente representa Ia frecuencia de la bomba cibarial, se

puede considerar como hipótesis plausible que ambas podrían estar

acopladas.

Se han propuesto diferentes modelos para explicar cómo es el control de

la bomba cibarial. Una forma de control sería a través de una

"retroalimentación periférica" (Rice, 1970). Se basa en Ia existencia de

receptores de estiramiento ubicados en músculos antagónicos a ambos lados

de Ia faringe, de modo que el estiramiento de uno inhibe Ia contracción sobre

el antagónico y viceversa. Este tipo de control no involucra ningún centro

superior de procesamiento, y la frecuencia de bombeo depende

fundamentalmente de las propiedades físicas del fluido que se ingiere. Estas

propiedades determinarán la velocidad de llenado y por lo tanto de la

velocidad de estiramiento de los músculos. Otro modelo de control de la

bomba involucraria a un "oscilador central", del mismo modo que están

controlados muchos patrones de comportamientos rítmicos en insectos

(Wilson, 1966). En este caso Ia frecuencia de bombeo sería constante

independientemente del fluido que se ingiera. Smith (1979) propuso un modelo

a partir de datos tomados en vinchucas, donde discute ambas posibilidades.



En estos dos últimos modelos (oscilador central o combinado) se asume que el

marcapaso central funciona "todo o nada", y no se plantea que sea posible una

modulación en Ia frecuencia. Del mismo modo, en estudios recientes

realizados sobre polillas se describen "patrones motores” del accionar de la

bomba cibarial en la ingestión de soluciones (Miles y Booker, 1998), y se

discute el control del ganglio frontal sobre dicha actividad. Núñez (1973, 1987)

ha planteado otra hipótesis integrando el accionar de la bomba con eI llenado

de buche, definiendo un "sistema motivacional de ingestión". Io cual implicaría

un control central sobre Ia dinámica de ingestión y el llenado de buche. Los

resultados presentados apoyan esta idea, dado que diferentes frecuencias de

bombeo determinarían diferentes tasas de ingestión, dependiendo del estado

motivacional del animal. Tanto una solución más rica (30% p/p) o Ia mayor

necesidad del nido, harían que Ia hormiga Camponotus mus aumente la

frecuencia de bombeo, aumentando así la tasa de ingestión.



Se ha mostrado en la primera parte de esta tesis como las hormigas

Camponotus mus, aI recolectar soluciones azucaradas, varían las tasas de

ingestión según la concentración de sacarosa. Dicha curva presenta un

ma'ximo, Io cual involucra por un lado el efecto de la viscosidad, provocando un

descenso más allá de 30%, y por el otro un efecto de la concentración que es

independiente de Ia viscosidad. Para bajas concentraciones, puede ocurrir

una modulación de Ia tasa de ingestión en respuesta a la cantidad de azúcar de

la solución y la evaluación relativa que las hormigas realizan de esa riqueza,

sin que la viscosidad juegue un rol en las variaciones presentadas para este

rango de concentraciones. Un efecto de la cantidad de azúcar separado del

efecto de Ia viscosidad de Ia solución resulta normalmente muy difícil de

analizar. Los resultados presentados de hormigas permitieron discriminar, en

un aspecto al menos, entre cada uno de estos factores. Esto ha ocurrido

debido a que Ia hormiga resultó ser un modelo apropiado, por las

características que presenta:

1) Es un insecto social, y la evaluación sobre la calidad del recurso dependió

del estado nutricional de la colonia. Un insecto no social, a pesar de Io

prolongado que pueda ser su ayuno, puede saciarse después de la primera

ingesta, (y Io hace progresivamente durante ésta), y una vez saciado no

vuelve a ingerir inmediatamente. Por el contrario, la misma hormiga

recolectora puede retornar a la misma fuente de alimento una y otra vez si

el nido está con déficit de carbohidratos.

2) AI ser criadas en laboratorio se puede tener control sobre Ia dieta de los

nidos, de modo de saber exactamente los días de ayuno de una colonia.

8 Es un insecto no volador Io que permite Ia realización de los experimentos

en laboratorio sin necesidad de gran infraestructura.

En la segunda parte de esta tesis se intenta analizar si otros insectos

nectívoros, con características diferentes a Ia hormiga C. mus, presentan una

dinámica de ingestión similar a este insecto, en respuesta a la concentración de

Ia solución, separando el efecto que pueda provocar la viscosidad. Esto resulta

complejo, ya que una variación en la primera trae en consecuencia una

variación en la segunda. Por esto, se pensó en un método experimental para

poner a prueba esta hipótesis en otros insectos. Esta metodología se basó en
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agregar a soluciones de sacarosa alguna sustancia que no representara para

los insectos un recurso energético, y que provoque una variación en la

viscosidad sin afectar otras propiedades de Ia solución. Se probó con diferentes

sustancias, eligiendo finalmente Ia Tilosa. La Tilosa H es un polisacárido, cuyo

peso molecular es 10000 Da- (Fiedler 1989). Para nuestros sentidos no cambia

el color, ni el olor de la solución. Tampoco afecta Ia densidad de las soluciones

de sacarosa, ya que ínfimas cantidades de tilosa provocan enormes cambios

en la viscosidad de la solución. Se probó que no resulte fagoestimulante, ni

fagorepelente. Para ello se comparó la respuesta de insectos a soluciones de

agua pura y agua con tilosa. Los insectos permanecían sólo pocos segundos

en una u otra solución, a diferencia de soluciones que presentaban sacarosa

donde los tiempos fueron mayores aún en soluciones de baja concentración.

Del mismo modo, se probó Ia aceptación de soluciones de sacarosa y sacarosa

con tilosa. Los insectos ingirieron de ambas, presentando ambas el mismo

grado de aceptación. De este modo, se encontró una sustancia que permitiera

probar experimentalmente la hipótesis previamente expuesta. Para lograr

separar el efecto de la viscosidad del de la concentración, se midió con un

viscosimetro, la viscosidad de diferentes soluciones de sacarosa y tilosa.

Lográndose así que soluciones de una concentración de sacarosa, al
de

interesante fue obtener soluciones de diferente
agregárseles diferentes cantidades tilosa, presenten diferentes

viscosidades. Lo más

concentración, que por el agregado de determinadas cantidades de tilosa,

pudieran llegar a tener la misma viscosidad. Esta técnica Ia desarrolle en

Alemania, durante mi estadía en Ia cátedra de Biocibernética de la Universidad

de Tübingen, con la colaboración de miembros del Instituto de Farmacología de

la misma universidad. Hasta el presente ha sido aplicada con diferentes

insectos (abejas y esfíngidos), y con ella se han podido realizar varios estudios

(Farina y Josens, 1994; Josens y Farina, 1995; Tezze y Farina, 1999; Blatt y

Roces, 1999).

Para analizar si puede encontrarse algún efecto de Ia concentración

independiente de la viscosidad en otros insectos, se incorporaron resultados

obtenidos con esta metodología en el esfíngido Macrog/ossum ste/latarum, y se

realizó un breve ensayo con Ia abeja Apis me/l/fera. Esta técnica ha sido
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utilizada previamente en ambos insectos. Además, ambas especies presentan

caracteristicas que los hacen particularmente interesantes para comparar su

dinámica de ingestión con la de la hormiga Camponotus mus.

La abeja, es un insecto eusocial como la hormiga, pero es volador. Posee

una proboscis e ingiere por acción de la bomba cibarial y por el lengüeteo dado

por el movimiento de Ia glosa dentro de la proboscis (Snodgrass, 1956).

Resulta muy complejo poder realizar un control de la entrada de nutrientes al

nido, en cambio, abejas libres pueden ser fácilmente entrenadas a ingresar a

un dispositivo experimental ubicado en el laboratorio, por lo que resulta de

simple aplicación la metodología con el uso de la Tilosa.

El esfíngido no es social, posee una larga y delgada proboscis,

característica de los Iepidópteros. Este grupo ingiere sólo por succión sin

realizar lengüeteo. Tiene un gran tamaño corporal, y Iiba manteniendo un vuelo

sostenido frente a la fuente de néctar, como un colibrí.

De este modo se plantea en la segunda parte de esta tesis, un estudio

sobre Ia ingestión en estos dos insectos, que permitirá no sólo describir

características del comportamiento de los mismos, sino interpretar los

resultados obtenidos en hormigas desde una perspectiva más amplia y

comparada.



PARTE Il

La dinámica de ingestión de néctar

en otros insectos.



CAPITULO 6

INGESTIÓN DE SOLUCIONES AZUCARADAS

EN LA ABEJA Apis mellifera

Introducción

AI igual que las hormigas, la abeja doméstica Apis mel/¡fera es un

insecto eusocial, por Io tanto posee una división reproductiva del trabajo, en

donde coexisten en la colonia individuos fértiles y estériles (Wilson 1971). Las

colonias de abejas del género Apis presentan tres grupos o castas con

diferencias morfológicas y comportamentales marcadas: la reina, los zánganos

y las obreras (Wilson 1971). Dentro de la casta de obreras existen individuos

encargados de recolectar agua, resinas y productos florales (polen y néctar),

esenciales para el mantenimiento y crecimiento de la colonia. A diferencia de Ia

hormiga Camponotus mus, Ia abeja no presenta dentro de la casta obrera

diferencias anatómicas marcadas, siendo en una colonia todas las obreras de

tamaño similar.

EI néctar que recolectan las abejas es extraído de los nectarios de las

flores. Modificaciones en la productividad de las floraciones melíferas (especies

explotadas por abejas) afectan variables del comportamiento recolector de

estos insectos, corno ser el tiempo de recolección, Ia carga de buche

recolectada, frecuencia de visitas, velocidad de vuelo, consumo energético, etc.

(von Frisch 1965; Núñez, 1966, Núñez y Quesada 1971; Varjú y Núñez 1991).

De allí que las abejas deban evaluar eficientemente las distintas variables

asociadas con Ia productividad de las fuentes de néctar (flujo, concentración,

viscosidad del néctar, etc.) para alcanzar un balance energético rentable

durante la recolección.

Las abejas poseen una proboscis de aproximadamente 5mm de largo.

La glosa, cuya superficie es pilosa, se extiende y se retrae dentro de la

proboscis, de esa forma el líquido es arrastrado hacia el cibario (Snodgrass,

1956). Por las dimensiones que posee la proboscis (corta y ancha en

101



comparación con otros insectos nectívoros como las mariposas) y por el

mecanismo de ingestión por “Iengüeteo” que Ia abeja realiza para ingerir

fluidos, es de esperar que sólo altas viscosidades afecten negativamente Ia

dinámica de ingestión de fluidos. De hecho las abejas recolectan néctar

preferentemente en el rango de 30-50 % (p/p) de concentración de azúcar

(Southwick y Pimentel, 1981). Este rango de concentraciones es característico

de las flores melíferas, y coincide con algunos estudios previos donde no se

observa una disminución en las tasas de ingestión para concentraciones

menores de 50 % (p/p) (Núñez, 1966; Roubik y Buchmann, 1984; Varjú y

Núñez, 1991).

El aumento de la concentración de una solución de azúcar significa no

sólo un aumento en Ia riqueza de Ia solución, sino también un incremento

exponencial de la viscosidad. Son escasos los estudios que han analizado el

efecto de Ia viscosidad del néctar en el marco de la recolección en abejas (von

Frisch, 1965; Neese, 1988), mientras que nulos los relativos al efecto de la

concentración de azúcar per se en la ingestión de fluidos, controlando el

aumento concomitante de la viscosidad de las soluciones azucaradas. Debido

a que el proceso de ingestión de alimento parece estar afectado por ambas

variables, esto es, la cantidad de azúcar disuelta en la solución y su viscosidad,

se analizará cómo estas variables afectan el comportamiento de ingestión de

néctar, separándolas de manera experimental.

Objetivo

Analizar en forma cuantitativa la dinámica de la ingestión de soluciones

azucaradas, en función de la concentración de sacarosa y Ia viscosidad de las

soluciones, analizando el efecto de ambos factores en forma independiente.
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Materiales y Métodos

Las series experimentales se realizaron durante los meses de Marzo a

Junio de 1998, es decir, a fines de la época de floración melífera, en el Campo

Experimental del Departamento de Ciencias Biológicas de Ia Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales, ubicado en Ciudad Universitaria, Buenos Aires,

Argentina.

Abejas de una colonia de Apis mellifera de aproximadamente 30.000

individuos eran condicionadas a recolectar una solución de sacarosa en un

alimentador situado a 50 mts de la colmena. EI alimentador consistía en una

caja de Petri que ofrecía solución de sacarosa que variaba en concentración y

viscosidad según el experimento. Sobre Ia misma se colocaba un disco base

de poliestireno expandido con perforaciones de 0.3 cm de diámetro, para

permitir a las abejas Ia introducción de la proboscis y la ingestión de la solución

azucarada. Mientras Iibaban en el alimentador, las abejas recolectoras eran

marcadas con pintura acrílica en el tórax para su identificación individual.

Las abejas marcadas eran entrenadas a ingresar libremente al

dispositivo experimental ubicado dentro del laboratorio, bajo condiciones de

temperatura constante a 20° C. En él se ofrecía a Ia abeja marcada solución de

sacarosa ad libitum.EIensayo se realizó con una abeja por vez. La abeja debía

pasar por un tubo de plástico transparente (1 cm de diámetro) para acceder a

Ia solución. Antes de contactar la solución era retirada junto con el tubo

(previamente tarado), y así pesada en una balanza analítica Mettler H20T (al

0.01 mg), obteniéndose por diferencia el peso de Ia abeja (Peso Inicial). Luego,

se le permitía el acceso a la solución, la cual ingería libremente, registrándose

el Tiempo de ingestión en segundos. Si la abeja realizaba interrupciones ese

tiempo era descontado, considerando como el tiempo de ingestión aquel en el

que la abeja efectivamente contactaba la solución ofrecida. AI concluir la

ingestión e intentar retirarse para regresar a su colonia, la abeja era pesada

nuevamente en el mismo receptáculo donde se obtuvo el peso inicial (Peso

Final).
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Con Ia diferencia de pesos (final e inicial) se obtenía el peso de solución

ingerida, así como la cantidad de sacarosa (en mg), ya que se conocía la

concentración de Ia solución. Con el dato del peso de Ia solución ingerida y Ia

densidad correspondiente tomado de tablas, se calculó Ia Carga de buche,

expresada en ul de solución ingerida. La Tasa de ingestión fue calculada

individualmente como el cociente entre la carga de buche y la duración de la

ingesta, y se expresa en uI/seg. Con el dato de la concentración de la solución

(en %p/p), se puede calcular la cantidad de sacarosa (soluto) ingerida por

unidad de tiempo, esto es Ia Tasa de ingestión de sacarosa (mg de

sacarosa/seg). Las tasas fueron calculadas de ese modo y no

poblacionalmente mediante la regresión, tal como se hiciera con las hormigas y

los esfíngidos, debido al reducido número de abejas analizado por solución.

Se ofrecieron seis soluciones diferentes, de modo de lograr tres series

experimentales que permitieran analizar el efecto de la concentración de

azúcar y el de viscosidad de Ia solución en forma independiente. Para lograr

esto, se modificaron determinadas soluciones de sacarosa con el agregado de

Tilosa H 10000 - un polisacárido de peso molecular 10000 Da- (Fiedler 1989).

El agregado de pequeñas cantidades de Tilosa aumenta abruptamente Ia

viscosidad de la solución, prácticamente sin cambiar la densidad, lo cual fue

verificado experimentalmente mediante el pesado (al 0.01mg) de iguales

volúmenes de soluciones con y sin tilosa. Cada abeja individualizada con una

marca en el tórax era seguida a Io largo de por lo menos 12 visitas y luego era

descartada. En cada visita se ofrecía una de las 6 soluciones diferentes en una

secuencia al azar. Durante el experimento cada solución fue ofrecida durante

dos (tres en algunos casos) visitas consecutivas.

Se realizó un ANOVA no paramétrico (KruskaI-Wallis) entre las 6

soluciones diferentes, utilizando en todos los casos las medias por individuo

para cada tipo de solución. Para comparar las soluciones de a pares se utilizó

Ia comparación de Mann-Whitney. Para realizar los gráficos se utilizaron las

medias del conjunto de visitas.

104



Las 6 soluciones ofrecidas pueden ser pensadas combinándolas en 3

series experimentales, esto facilita Ia comprensión de modo de saber que

propiedades están variando: la concentración, la viscosidad o ambas.

1°Serie experimental
Serie Base:

Concentración de sacarosa variable y viscosidad variable

Con el objeto de analizar la dinámica de ingestión de soluciones

azucaradas, se ofrecieron soluciones puras de sacarosa de concentración

diferente con su concomitante variación en la viscosidad (ver Tabla 6.1).

Tabla 6.1:

Valores de viscosidad Cinemáticapara distintas concentraciones de sacarosa.

Conc. de sacarosa (% p/p) 10 30 50

Viscosidad (cmzlseg.)* 0.013 0.028 0.125

Estos valores de viscosidad corresponden a una temperatura ambiente de 20°C (Wolf
et al. 1984).

2’ Serie experimental
Serie Viscosidad Constante:

Concentración de sacarosa variable y viscosidad constante

A soluciones de diferente concentración se les agregó las cantidades de

Tilosa H 10000 necesarias para llegar a una viscosidad de 0.125 cmZ/seg.

(según la metodología descripta en Farina y Josens, 1994; Josens y Farina,

1995), correspondiente a una solución de 50 % p/p (ver Tabla 6.2). Este último

punto es compartido con la serie anterior.
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Tabla 6.2:

Valores de concentración de Tilosa (°/op/p) necesarios para que soluciones de

diferente concentración de sacarosa alcancen similares viscosidades

cinemáticas equivalentes a la viscosidad de una solución de 50% (P/P). Las dos

soluciones nuevas tienen como referencia el color rojo, mientras que el último

punto que es compartido con la serie anterior se encuentra en color negro.

Ia viscosidad alcanzada (°/op/p)

Conc. de sacarosa (% p/p) 10 30 50

Conc. de tilosa (% p/p) 0.253 0.15 0

Viscosidad alcanzada (cmz/seg)* 0.124 0.126 0.125

Conc. de sacarosa equivalente según 50 50 50

'Estos valores de viscosidad corresponden a una temperatura ambiente de 20°C
(obtenidos de Farina y Josens. 1994).

3‘Serie experimental
Serie Concentración constante:

Concentración de sacarosa constante y viscosidad variable

Con el objeto de analizar el efecto de la viscosidad sobre la ingestión de

alimento, se ofreció a las abejas otra solución de sacarosa de concentración

30% (p/p) con el agregado de tilosa (0.3% p/p). De este modo comparando

esta solución con las soluciones de 30% de las series anteriores se constituye

una nueva serie de soluciones de igual concentración de sacarosa (30%p/p)

con distintas viscosidades. Esta serie se resume en la Tabla 6.3.
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Tabla 6.3:

Valores de viscosidad Cinemática alcanzados luego del agregado de Tilosa en

soluciones 30% (p/p) de sacarosa. También se presenta Ia concentración de

sacarosa equivalente a los presentes valores de viscosidad. EI primer punto. en

negro, es compartido con la serie 1, el segundo punto, en rojo, con Ia serie 2 y el

tercer punto figura en color verde.

Conc. de sacarosa (°/op/p) 30 30 30

Conc. de tilosa (% p/p) 0 0.15 0.3

Viscosidad (cmzlseg)* 0.028 0.126 0.3552

Conc. de sacarosa equivalente según la 30 50 58
viscosidad alcanzada (°/op/p)

'Estos valores de viscosidad corresponden a una temperatura ambiente de 20°C
(Josens y Farina, 1995).

Resultados

Se presentan en las siguientes figuras las variables estudiadas en
función de Ia concentración de sacarosa de Ia solución. Los colores utilizados

en los gráficos corresponden a los utilizados en las tablas (6.1, 6.2 y 6.3). La

serie 1 (concentración y viscosidad variables) y la serie 2 (concentración

variable y viscosidad constante) se encuentran cada una unida con líneas,

entera y partida respectivamente. para facilitar su visualización. La serie 3

(concentración constante y viscosidad variable) debe ser analizada

verticalmente, siguiendo Ia secuencia de colores: negro, rojo y verde (ver Tabla

6.3) que indica viscosidad creciente.

En la Figura 6.1 se grafica el tiempo de ingestión para las distintas

soluciones ofrecidas. El tiempo de ingestión varió dependiendo de las

caracteristicas de la solución ofrecida (KruskaI-Wallis: N=40; H=15.52;

P=0.008).
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AI ingerir soluciones de diferente concentración de sacarosa (Serie

Base) (Fig. 6.1, Serie 1: línea entera) el tiempo de ingestión aumentó con eI

incremento de Ia concentración de sacarosa (y Ia viscosidad asociada) de la
solución.

Cuando se les ofrecían soluciones de diferente concentración pero de

igual viscosidad, las abejas no variaron sus tiempos de ingestión, como puede

observarse en Ia Figura 6.1 (Serie 2: puntos rojos y línea partida). Sin embargo,

el tiempo de ingestión presentó un aumento con el incremento de la viscosidad,

al ingerir soluciones de igual concentración y diferente viscosidad (serie 3:

puntos negro, rojo y verde correspondientes a Ia concentración 30%). A partir

de estos resultados, pareciera que existe una relación directa entre el tiempo

de ingestión y Ia viscosidad de la solución que se ingiere.

En la Figura 6.2 puede observarse la carga de buche alcanzada por las

abejas al finalizar la visita. La cantidad de solución ingerida (A, en ul de

solución) varió según el tipo de solución (KruskaI-Wallis: N=40; H=13.37;

P=0.02). Las diferencias están dadas por aquellas series donde varía Ia

concentración de la solución. En la serie base, la carga de solución aumentó

con el incremento de Ia concentración de sacarosa (donde 50% difiere de 30%

con P<0.05 y de 10% con P<0.01; comparaciones Mann-Whitney). También en

la serie de viscosidad constante hay diferencias en el volumen cargado

dependiendo de la concentración de la solución. Sin embargo, Ia solución

ingerida no varió al ser comparada entre soluciones de igual concentración con

el agregado de distintas cantidades de tiIosa (serie 3). La carga de sacarosa

llevada en el buche al momento de abandonar la fuente es el resultado directo

de Ia concentración de la solución tal como puede observarse en la Figura 6.2

B.

Las tasas de ingestión en función de la concentración de sacarosa se

muestran en Ia Figura 6.3. En Ia Figura 6.3 A se observa que las tasas,

expresadas en uI/seg, difieren según Ia solución ingerida (Kruskal-Wallis: N=40;

H=14.13; P=0.01).

La tasa de ingestión presentó una disminución con el aumento de la

concentración de sacarosa (Serie 1; 10% difiere de 50% con P<0.05). Esto se
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debe al incremento de la viscosidad, que para 50% parece comenzar a afectar

a la velocidad de ingestión en la abeja. En la serie 3 (igual concentración y

viscosidad variable) se confirma también que la viscosidad actúa como

limitante de las tasas de ingestión (verticalmente la secuencia negro, rojo y

verde, indican viscosidad creciente). En este caso las tasas disminuyen con el

aumento de la viscosidad (verde: de mayor viscosidad, con negro: de menor

viscosidad difieren con P<0.01). Estos resultados confirman una vez más el

efecto de la viscosidad sobre la tasa de ingestión. Considerando que la tasa de

ingestión de 30 % no difiere de Ia de 50%, pero si de Ia concentración

equivalente 58% (punto verde de la serie 3) y a su vez esa concentración

equivalente no difiere de ninguna solución de viscosidad correspondiente a

50%, podemos decir que para el caso de abejas el efecto de Ia viscosidad

sobre las tasas de ingestión se presenta recién a partir de concentraciones

cercanas a 50%, haciéndose más marcado probablemente a concentraciones

superiores.

Finalmente, la Serie 2 de viscosidad constante no presenta diferencias

significativas. Sin embargo aparece una tendencia de la tasa a aumentar con la

concentración. Esta tendencia seguramente no ha llegado a ser significativa

debido al reducido número de casos registrados. De hecho si realizamos un

ANOVAno paramétrico dentro de esta serie, para las visitas individuales, no

para las medias por abeja como en los casos anteriores, las diferencias

mostradas en el gra'fico resultan significativas (KruskaI-Wallis: N=46; H=9.88;

P=0.007). Esta tendencia indicaría que no sólo la dificultad dada por Ia

viscosidad de la solución es lo que limitala tasa de ingestión, sino que además

Ia tasa estaría afectada por Ia concentración de Ia solución que es ingerida.

Estos resultados sugieren que aún cuando Ia viscosidad no varió, las

soluciones de menor concentración resultaron ser ingeridas a tasas menores

que soluciones de mayor concentración.

Analizando el azúcar ingerido por unidad de tiempo, la tasa de ingestión

de sacarosa aumenta con el aumento de la concentración (Fig 6.3 B). A partir

de estos resultados, pareciera que la tasa de ingestión de azúcar depende
exclusivamente de Ia concentración de la solución.
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Figura 6.1

Tiempo de Ingestión (en seg; medias i ES) de soluciones de sacarosa

para las tres series experimentales (Serie 1: línea entera; Serie 2: línea

partida; Serie 3: en vertical corresp. a 30%, puntos negro, rojo y verde

indican viscosidad creciente). El número de observaciones por punto es el

siguiente (número de abejas; número total de visitas): 10% de sacarosa

(6;12), 30% (7;15), 50% (7;15), 10% sacarosa + 0.253 %ti|osa (7;16), 30%

sacarosa + 0.15% tilosa (7;15) y 30% sacarosa + 0.3% tilosa (7;15). Los

puntos con alguna letra en común no son estadísticamente diferentes

(comparaciones Mann-Whitney, P < 0.05).
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Figura 6.2

Carga de Buche para diferentes soluciones. A) solución ingerida (en pl;

medias i ES) y B) sacarosa ingerida (en mg, medias i ES). para

soluciones de sacarosa correspondientes a las tres series experimentales

(Serie 1: línea entera; Serie 2: línea partida; Serie 3: en vertical a 30% los

puntos negro, rojo y verde indican viscosidad creciente). Los puntos con

alguna letra minúscula en común no son estadísticamente diferentes

(comparaciones Mann-Whitney, P < 0.05).
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Figura 6.3

Tasas de Ingestión para diferentes soluciones La tasa de ingestión (A, en

pI/seg) y la tasa de ingestión de sacarosa (B, en mg/seg) están

representadas para la serie 1 con círculos negros unidos por línea gruesa.

La serie 2 comparte el último punto con la serie 1, sus dos puntos

anteriores están representados con circulo rojo y unidos con línea fina. La

serie 3 de concentración constante y viscosidad creciente se visualiza

verticalmente en 30% con los colores negro, rojo y verde para orden de

viscosidad creciente. Los puntos con alguna letra minúscula en común no

son estadísticamente diferentes (comparaciones Mann-Whitney,P < 0.05).

112



Discusión

La ingestión de soluciones en abejas ha sido estudiada en diferentes

aspectos (Núñez 1966, Pflum, 1969; Roubik y Buchmann, 1984). En estos

estudios, al igual que en Ia mayoría de los realizados en insectos en general,

solamente Ia concentración del azúcar fue utilizada como variable. Sin

embargo, el aumento de Ia concentración implica consecuentemente un

aumento en la viscosidad de Ia solución. De este modo, nunca se ha podido

analizar experimentalmente en estos insectos el efecto de Ia cantidad de

azúcar y el de la viscosidad en forma separada.

AI arribar a una fuente de alimento, Ia abeja recolectora al igual que la

hormiga, modifica su comportamiento de ingestión en función de las

características de la fuente de alimento que está explotando. El tiempo

invertido en ingerir, por ejemplo, parece depender fundamentalmente de la

viscosidad de las soluciones, el cual aumentó al aumentar tanto la

concentración de soluciones de sacarosa puras, como al aumentar Ia

viscosidad de soluciones 30% (p/p) de sacarosa. Por el contrario, soluciones de

distintas concentraciones con una misma viscosidad no presentaron diferencias

significativas (según Ia comparación Mann-Whitney) en los tiempos invertidos

en la ingestión. La relación entre estas dos variables sólo ha sido sugerida en

la hormiga Camponotus mus en el Capítulo 2 de esta tesis. donde Ia variación

del tiempo de ingestión con la concentración de sacarosa prácticamente se

describe por la curva de viscosidad dela solución.

Las abejas abandonaron Ia fuente de alimento con cargas de buche

diferentes cuando recolectaban soluciones de diferente concentración. Estos

resultados coinciden con los resultados de Núñez (1966) donde Ia carga de

buche varió con Ia concentración, así como con el flujo en que la solución. Al

igual que en el presente capítulo, Núñez (1966) analizó estas variables en

abejas individuales que realizaban sucesivas visitas recolectoras en un

alimentador de flujo variable de solución. Las variaciones observadas en

respuesta al flujo de solución era desde el buche con escasas cantidades de

solución (menos de 10 ul) hasta el buche lleno a repleción (60 ul). Sin
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embargo, la variación de la carga de buche encontrada en el presente capítqu

fue en un intervan más estrecho (entre 40 y 60 pl) y muy cercano a los valores

de carga máxima. Las diferencias se deben probablemente al flujo de solución

entregado, ya que Núñez (1966) trabajó a flujo regulado, mientras que en este

estudio se ofrecieron soluciones ad libítum.

Se ha estudiado en diferentes insectos nectívoros como el aumento de

la viscosidad reduce las tasas de ingestión. Para abejas que ingieren bajo

condiciones ad libitum,algunos antecedentes daban indicios sobre el rango de

concentraciones en el cual la viscosidad no afectaba la tasa de ingestión

(Núñez, 1966; Pflumm, 1969; Rubick y Buchman, 1991). Nuestros resultados

confirman que a partir de una concentración de 50% (p/p) aprox. comenzaría

una disminución de las tasas de ingestión por efecto de la viscosidad. Sin

embargo, la viscosidad pareció no ser el único factor que afectaría las tasas de

ingestión. Si Ia viscosidad fuera la única limitación física para la velocidad de

ingestión, se esperaría que soluciones de igual viscosidad fueran ¡ngeridas a

igual tasa. Sin embargo, los resultados presentaron una tendencia en la cual,

soluciones de mayor concentración de azúcar fueron ¡ngeridas a mayor tasa,

aún siendo de igual viscosidad. Dicha tendencia no llegó a ser significativa,

probablemente debido a los pocos grados de libertad del test utilizado, ya que

al aumentarlos, las diferencias resultaron tener significancia estadística.

Además, si se considera que otros insectos himenópteros, más

específicamente las hormigas, pueden modular la tasa de ingestión, cabe

plantearse la posibilidad que Ia abeja pueda modular la tasa de ingestión de

una solución dada de acuerdo a la entrada gustativa. En este sentido y

trabajando con una metodología similar, se encontró que las abejas durante los

contactos trofalácticos entregan a diferentes tasas soluciones de igual

viscosidad pero con distinta cantidad de azúcar por volumen (Tezze y Farina,

1999). Más allá del efecto producido por la viscosidad sobre la tasa de

ingestión, se plantea cierta modulación que sería independiente de la

viscosidad, donde la calidad de la solución determinaría variaciones en las

tasas de ingestión.
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Las abejas que explotan una fuente de sacarosa ad libitum,permanecen

¡ngiriendo durante un tiempo que estaría determinado por Ia viscosidad de Ia

solución, pero no necesariamente llenan su buche, sino que Ia carga alcanzada

al final de Ia visita estaría determinada por la concentración de la solución,

independientemente de la viscosidad. Este punto es fundamental, ya que si

llenaran el buche a repleción, sería una consecuencia de que permanezcan

¡ngiriendomás tiempo para aquellas soluciones de mayor viscosidad, ya que en

general se ingieren más lentamente. Considerando los resultados presentados.

tanto Ia viscosidad como Ia concentración parecen ser evaluadas

separadamente, ya sea en forma directa (como puede ser Ia concentración a

través de quimiorreceptores) o indirecta (como podría ser la viscosidad). Las

tasas de ingestión se ven reducidas por el efecto de Ia viscosidad de

soluciones de concentraciones mayores a 50%, pero una evaluación de la

riqueza de Ia solución podría determinar un descenso aún mayor. Esto se

explicaría a través de una modulación de Ia dinámica de ingestión de fluidos

dependiente del estímulo gustativo.

Los resultados presentados sugieren que tanto la concentración de

sacarosa como la viscosidad de Ia solución ingerida podrían ser percibidas de

manera independiente. interviniendo así en la evaluación de Ia fuente de

alimento y afectando al comportamiento de ingestión de néctar.



CAPITULO 7

INGESTIÓN DE SOLUCIONES AZUCARADAS

EN EL ESFINGIDOEUROPEO Macroglossum stellatarum

Introducción

Macroglossum ste/latarum (Sphingidae, Lepidopera) es un esfíngido

característico de Europa, con una amplia distribución que abarca desde las

costas mediterráneas hasta Escandinavia. Es un insecto migratorio que durante

su etapa adulta recorre grandes distancias en dirección Norte durante Ia

primavera. Estos esfíngidos Iiban néctar de las flores mientras mantienen un

vuelo sostenido frente a ellas, sin posarse durante Ia ingestión. Para lograr el

vuelo sostenido. al igual que los colibríes. deben mantener una alta frecuencia

de batido alar, que alcanza los 70 - 80 Hz (Heinig, 1981). Este vuelo demanda

por Io tanto, un alto costo energético. De hecho, de las actividades de

locomoción el vuelo es una de las de mayor demanda energética. Para

comprender lo costoso de esta actividad sólo basta comentar que las tasas

metabólicas de los esfíngidos en condiciones de vuelo sostenido son

aproximadamente 100 veces más altas que en condiciones de reposo a

temperatura ambiente (Zebe, 1954; Heinrich y Casey, 1973). Sumado a estas

características, M. ste/latarum es uno de los pocos esfíngidos con hábitos

diurnos, a diferencia de Ia mayoría de los de su grupo que son crepusculares.

Por día pueden visitar entre 1000 y 1500 flores, cambiando rápidamente de una

a otra (Pfaff, 1991). La alta tasa metabólica que desarrolla al alimentarse y las

temperaturas a las que está expuesto durante las horas del día hacen que

Macroglossum ste/latarum deba satisfacer tanto sus demandas energéticas

como de agua en forma simultánea y en un adecuado balance (Calder, 1971).

Las flores visitadas por estos esfíngidos proveen ambas, ya que poseen un

néctar de baja concentración de azúcar, alrededor de 19% p/p (rev. Heyneman,

1983). Estas bajas concentraciones del néctar resultan también determinantes

en la dinámica de ingestión de fluidos. Este esfíngido posee una delgada

proboscis de aproximadamente 25-28 mm de largo. Según la ecuación de
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Poiseuille sobre la dinámica de fluidos, Ia velocidad de circulación del líquido en

un tubo se ve afectada tanto por la longitud como por el diámetro del mismo,

cuanto más delgado y largo menor será el flujo de circulación. Cabe recordar

que el aumento en la concentración de azúcar de las soluciones lleva consigo

no sólo un incremento lineal de la cantidad de azúcar por unidad de volumen,

sino también uno exponencial de la viscosidad. Para cada concentración, el

flujo de ingestión resultaría del compromiso entre Ia estimulación gustativa, que

aumenta con la concentración de Ia solución azucarada, y la dificultad del

sistema de ingestión por recolectar alimento al aumentar la viscosidad. De esta

doble dependencia de signo opuesto y considerando las características del

insecto antes mencionadas, podría esperarse que la recolección de néctar sea

más eficiente desde el punto de vista energético para un intervalo de bajas

concentraciones de azúcar. Este rango de máxima eficiencia dependería de la

sensibilidad del sistema sensorial para percibir las soluciones azucaradas, así

como de las características anatómicas del sistema de ingestión para alcanzar

un balance energético rentable durante Ia recolección. Se esperaría que las

tasas de ingestión muestren un descenso por efecto de la viscosidad a

concentraciones relativamente bajas, y menores que las que puedan presentar

otros insectos que poseen proboscis más cortas y/o de mayor diámetro.

Estudios de preferencia de soluciones azucaradas bajo condiciones de

laboratorio mostraron que el tiempo que M. ste/latarum invierte en ingerir

aumenta con la concentración de las soluciones azucaradas (Josens y Farina,

1997). Además, las características de Ia fuente de alimento en términos de

rentabilidad afectan también cambios en las respuestas motoras de

compensación que estos insectos realizan frente a Ia flor en sus vuelos

sostenidos (Farina y Josens, 1994). Esto pudo observarse al analizar los

movimientos compensatorios que realiza Macrog/ossum en vuelo sostenido

frente a una flor artificial que simulaba alejarse y acercarse (achicándose y

agrandándose). Estos dependieron de Ia concentración de la solución ingerida

a pesar de que el estímulo visual era el mismo, presentado una máxima

respuesta compensatoria para 20% (p/p). Alpresentárseles soluciones de igual

viscosidad pero de diferente concentración, Ia respuesta compensatoria
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también varió, dependiendo exclusivamente de la cantidad de azúcar de la

solución (Farina y Josens, 1994).

Se han realizado varios estudios en diferentes Iepidópteros sobre la

dinámica de ingestión de néctar (Kingsolver y Daniel, 1979; May, 1985; Boggs,

1988). En todos ellos se ha variado la concentración de azúcar, y por ende la

viscosidad asociada. De este modo a la fecha no se dispone de información

sobre que variables son percibidas por estos insectos, y de que modo

responden a cada una de ellas. Debido a que el proceso de ingestión de

alimento parece estar afectado por ambas variables, se analizará cómo la

cantidad de azúcar de las soluciones y la viscosidad de las mismas afectan el

comportamiento de ingestión del fluido alimenticio, separándolas de manera

experimental.

Objetivo

El objetivo de este estudio es analizar la dinámica de ingestión de

Macroglossum ste/latarum a través de un estudio cuantitativo de la ingestión de

soluciones de sacarosa con distintas concentraciones, en función de la

concentración de sacarosa y la viscosidad de las soluciones, analizando el

efecto de estas dos propiedades en forma separada.

Materiales y Métodos

El estudio tuvo lugar en la cátedra de Biocibernética de la Universidad de

Tübingen, Tübingen, Alemania. Los esfíngidos eran criados en laboratorio en

una jaula de 2.5 x 2 x 2.2 m, iluminada con tubos fluorescentes con un régimen

luz - oscuridad de 12:12 hs y con una temperatura ambiente mantenida en 20°

C. Durante el periodo experimental una población de entre 50 y 80 individuos

colectaba soluciones de sacarosa de un alimentador artificial que entregaba

solución ad libitum (Figura 7.1). El alimentador consistía de una pipeta

calibrada puesta horizontalmente con un disco de plástico azul con centro

perforado ubicado en el extremo. Los animales estaban entrenados al color

azul para localizar el alimento. El alimentador era filmado con una cámara de
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video, desde el menisco hasta un par de centimetros mas allá del disco azul,

registrando así cada visita de los esfíngidos al alimentador. De ese modo podía

observarse simultáneamente el animal volando frente al disco y el movimiento

del menisco dentro de Ia pipeta. Se filmóa 25 cuadros por segundo, quedando

en cada cuadro registrado un reloj con décima de segundo. Esto permitió

registrar el tiempo que demoró en ingerir cada volumen. para cada tipo de
solución.

Solución de sacarosa

'\
Pipeta graduada

Figura 7.1
Alimentador artificial del que libaba el esfíngido Macrog/ossum ste/latarum en

vuelo sostenido.

En el alimentador se presentaban diferentes soluciones de sacarosa en

días diferentes. A partir de estos registros se calculó el volumen con la

diferencia de posición del menisco y con el reloj inserto, el tiempo transcurrido

para ingerir ese volumen dado. Se realizó un análisis de regresión entre el

volumen de solución y el tiempo transcurrido en ingerir esos volúmenes,

obteniendo Ia tasa de ingestión de solución (pl/seg) como la pendiente de la

regresión lineal, para cada una de las diferentes soluciones ofrecidas.

Para estudiar el efecto de la cantidad de sacarosa y de la viscosidad en

forma separada, se adicionó a soluciones sacarosa un polisacárido insípido

(Tilosa, PM=10.000). Este polisacárido adicionado en ínfimas cantidades

cambia en gran medida Ia viscosidad de la solución. sin afectar Ia densidad de

la misma, como se menciono en el capítulo anterior.

Se combinaron diferentes concentraciones de sacarosa con otras de

tilosa de modo de obtener tres series experimentales:
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1’Serie experimental
Serie Base:

Concentración de sacarosa variable y viscosidad variable

Con el objeto de analizar Ia ingestión en función de la concentración de

sacarosa, se ofrecieron soluciones de diferente concentración (ver Tabla 7.1).

Tabla 7.|:

Valores de viscosidad cinemática para distintas concentraciones de sacarosa.

Conc. de sacarosa (°/op/p) 5 10 20 30 40 50 60

Viscosidad(cm2/seg.)* 0.011 0.013 0.019 0.028 0.061 0.125 0.455

'Estos valores de viscosidad corresponden a una temperatura ambiente de 20°C (Wolf
et. al 1984).

2' Serie experimental
Serie Viscosidad Constante:

Concentración de sacarosa variable y viscosidad constante

A soluciones de diferente concentración de sacarosa se les agregaron

diferentes cantidades de Tilosa de modo que cada solución alcanzó una

viscosidad similar a Ia de una solución de sacarosa 50% (p/p), cuyo valor es

0.125 cmzlseg.

Tabla 7.2:

Valores de concentración de Tilosa (% p/p) necesarios para alcanzar similares
viscosidades cinemáticas en soluciones de distinta concentración de sacarosa.

Conc. de sacarosa (°/op/p) 10 20 30 40 50

Conc. de tilosa (°/oplp) 0.253 0.208 0.150 0.080 0

Viscosidad alcanzada 0.124 0.126 0.126 0.125 0.125
(cm /seg)‘
'Estos valores de viscosidad corresponden a una temperatura ambiente de 20°C
(obtenidos de Farina y Josens, 1994).



3‘ Serie experimental
Serie Concentración Constante:

Concentración de sacarosa constante y viscosidad variable

Para obtener soluciones de igual concentración y diferente viscosidad se

adicionaron diferentes cantidades de tilosa a soluciones de 30%(p/p) de

sacarosa, como se muestra en Ia tabla 7.3 .

Tabla 7.3:

Valores de viscosidad Cinemática alcanzados luego del agregado de Tilosa en

soluciones 30% (p/p) de sacarosa. También se presenta Ia concentración de

sacarosa equivalente a los presentes valores de viscosidad.

Conc. de sacarosa (°/op/p) 30 30 30 30

Conc. de tilosa (°/op/p) 0 0.10 0.2 0.3

Viscosidad (cmzlseg)* 0.0287 0.0749 0.1863 0.3552

Conc. aprox. de sacarosa 30 44.5 53.5 58
equivalente, según la
viscosidad alcanzada (°/op/p)

'Estos valores de viscosidad corresponden a una temperatura ambiente de 20°C (Josens
y Farina, 1995).

Resultados

En Ia Figura 7.2 se presentan ejemplos de un seguimiento temporal para

3 esfíngidos individuales ¡ngiriendo soluciones de diferente concentración. EI

gráfico se construyó con el volumen ingerido cada 5 segundos, calculado por el

desplazamiento del menisco en ese lapso. Pueden observarse las diferencias

en las pendientes entre la solución más concentrada (60%p/p) y las más

diluidas (5 y 30%p/p). A lo largo de la ingesta se observa que las pendientes,

esto es, las tasas de ingestión, no presentaron grandes variaciones, mostrando

un incremento aproximadamente monotónico durante todo el registro.



Se presentan en las próximas figuras las series 1 (Serie Base de

soluciones puras de sacarosa) y 2 (soluciones de diferente concentración e

igual viscosidad) combinadas en los mismos gráficos ya que en ambas varia Ia

concentración de sacarosa. La tercera serie a concentración constante se

presenta en gráficos aparte, cuyos ejes de abscisas son la viscosidad de la
solución.

Las tasas de ingestión, expresadas en uI/seg, se presentan en función de

la concentración de sacarosa en la parte superior de Ia Figura 7.3, para

aquellas series en donde la concentración de sacarosa variaba (series 1 y 2).

Las tasas de ingestión se ajustaron para cada serie a una función cuadrática

(ver epígrafe), las que se encuentran representadas en la figura con líneas. Las

tasas de ingestión variaron con Ia concentración de sacarosa de Ia solución

(Kruskal-Wallis ANOVA:H=77.3, N=99; P<0.0001). Se observa que en aquellas

concentraciones donde se agregó tilosa, las tasas de ingestión disminuyeron

(comparación Mann-Whitmey entre las dos series para cada concentración:

10%: U=0, N=25, P=0.00002; 20%: U=23, N=30, P=0.00025; 40% U=16, N=28,

P=0.00017). Esta tendencia a disminuir Ia velocidad de ingestión con el

aumento de Ia viscosidad se confirma en la serie 3, a concentración constante

y viscosidad variable que se grafica en Ia Figura 7.4 (KruskaI-Wallis ANOVA:

H=45.4, N=57, P<0.0001).

A partir de las tasas de ingestión expresadas en ullseg, se calcularon las

tasas de incorporación de sacarosa (en mg de sacarosa/seg) para cada

concentración. Dicha variable se encuentra graficada en Ia parte inferior de la

Figura 7.3 en función de Ia concentración de sacarosa de la solución, para las

dos series donde ésta varía. Los puntos fueron ajustados a una función

cuadrática que se incorporó al grafico como una línea. Puede observarse cómo

las tasas de ingestión de sacarosa variaron con Ia concertación en forma

similar para las dos series, con y sin tilosa. Incluso ambas series presentaron

tasas máximas a una concentración similar, alrededor de 35%(p/p).

Dada las características de la metodología empleada se pudo realizar

sólo una aproximación a la medición tanto de los tiempos de ingestión, como

de los volúmenes finales ingeridos por visita. Los registros se hicieron filmando

un par de centímetros por delante de la flor artificial (ver Materiales y Métodos)
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de modo de filmar al insecto en vuelo sostenido mientras liba frente a la flor. Si

el esfíngido realizaba una pausa y se retiraba más allá del campo visual

filmado, ya no fue posible discriminar con certeza absoluta si regresaba o si era

otro individuo que comenzaba una nueva visita. La mayoría de las visitas

fueron espaciadas, y no siempre realizaron pausas. o si lo hicieron

permanecieron dentro del campo visual. Un patrón frecuente de alimentación

fue de una ingesta prolongada seguida por pequeños sorbos antes de finalizar,

del mismo modo que se describiera para otros Iepidópteros (Hainsworth, 1989).

Para evitar errores en aquellos casos donde el insecto realizó pequeñas

pausas saliéndose del campo visual, se tomó como criterio general medir el

tiempo ininterrumpido de ingestión más largo de cada visita. Este se muestra

en la Figura 7.5, en función de la concentración de la solución, para las series

donde esta varía (series 1 y 2).

El tiempo de ingestión mostró una variación dependiente de la

concentración de sacarosa tanto en las soluciones puras de sacarosa (Serie

Base: KruskaI-Wallis, H=39; N=119; P<0.0001), como en aquellas que tenian

adicionada Tilosa (Serie viscosidad constante: KruskaI-Wallis, H=17.7; N=128;

P=0.0014). A mayor concentración los esfíngidos permanecieron Iibando

ininterrumpidamente durante más tiempo. En cambio. cuando se les

presentaban soluciones de igual concentración (30%) y diferente viscosidad

(serie 3), el tiempo de ingestión ininterrumpido no mostró ninguna tendencia

(Serie Concentración constante: KruskaI-Wallis: H=2.88; N=58; P=0.41, NS), tal

como puede observarse en la Figura 7.6.

La estimación del volumen ingerido durante los tiempos presentados en

las figuras 7.5 y 7.6, a través de las tasas presentadas en las figuras 7.2 y 7.3,

para las series de concentración variable (Series 1 y 2) alcanzó máximos

valores de carga para 30% (Figura 7.7, arriba). mientras que para Ia serie de

viscosidad variables y concentración constante se obtuvo una disminución de la

carga con el aumento de la viscosidad (Figura 7.8).

La cantidad de sacarosa estimada a partir del volumen de solución se

muestra en la Figura 7.7 abajo, donde se observa como las dos series de

concentración variable (Series 1 y 2) presentan una respuesta similar.
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Figura 7.2
Seguimiento temporal del volumen ingerido (en ul), a intervalos de 5 seg,

durante una ingesta, para diferentes individuos de Macroglossum ste/Iatarum

recolectando soluciones de sacarosa de diferente concentración (5, 30 y 60%

p/p) en vuelo sostenido frente a un alimentador artificial.
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Arriba: Tasa de ingestión de solución (en pI/seg; media 1 ES, calculada como la

pendiente b de la regresión lineal para cada tipo de solución, en todos los casos

P<0.01) en función de la concentración de sacarosa, para las dos series en

donde Ia concentración de sacarosa van'aba. Sen'e Base (círculos llenos) y Serie

Viscosidad constante (círculos vacíos). Los polinomios que mejor representan a

las presentes medias son: Serie Base. Y=1.7+0.003X-0.0005X2, r2=0.95; Serie

Viscosidad constante. Y=1.2+0.01X-0.0006)É,3:0.99. Abajo: Tasa de ingestión

de sacarosa (en mg de sac/seg; media i ES) para ambas series. Los polinomios

que mejor representan a las presentes medias son: Serie Base, Y=-0.1-0.03X

0.0004x2, r2=0.88; Serie Viscosidad constante, Y=-0.1-0.03X-0.0004X2, r2=0.97
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Viscosidad variable (30% plp)
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Figura 7.4
Tasas de ingestión de solución (en ¡JI/seg; media 1 ES, calculada como Ia

pendiente b de la regresión lineal para cada tipo de solución, en todos los casos

P<0.01) en función de la viscosidad de una solución de sacarosa 30% p/p. El

polinomio que mejor representa a las presentes medias es: Y=1.4-5.4X+6.95X2_

r2=0.99.
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Figura 7.5

Tiempo de Ingestión (en seg, media i ES) para las dos series en donde la

concentración de sacarosa variaba. Serie Base (círculos llenos) el polinomio que

mejor representa a las medias es: Y=8.7+1.93X-0.007X¿, r2=0.87, N=119 (linea).

Serie Viscosidad constante (círculos vacíos).
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Figura 7.7

Solución ingen'da (arn'ba, en pl) y cantidad de sacarosa ingen’da (abajo, en mg)

estimadas a partir de la solución ingen‘day Ia concentración, para las dos series

donde varía la concentración de sacarosa (Sen'es 1 y 2).
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Figura 7.8
Solución ingerida estimada (arriba, en pl) en función de la viscosidad de

soluciones 30% (p/p) de sacarosa con diferentes cantidades de Tilosa.

(Serie 3, de viscosidad variable).
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Discusión

La ingestión en Iepidópteros se realiza por succión, donde Ia diferencia

de presión realizada por la bomba cibarial más la fuerza capilar son las

responsables de la ingestión de fluidos. La proboscis deja delimitado en su

interior un canal cerrado por donde circula el líquido. Dado que el diámetro de

este canal es reducido y además de gran longitud (en Macroglossum

ste/latarum alcanza un largo de 25 - 28 mm), se espera que el efecto de la

viscosidad sea notorio ya a partir de concentraciones bajas, si se las compara

con otros insectos nectívoros cuyas proboscis son de mayor diámetro o más

cortas. Los resultados mostraron que efectivamente la tasa de ingestión para

soluciones de diferente concentración presentaron un descenso a partir de 20%

(p/p). Del mismo modo, las tasas de ingestión mostraron este descenso cuando

se ofrecieron soluciones de igual concentración pero diferente viscosidad, de

modo que a mayor viscosidad menor tasa de ingestión.

En los estudios realizados en Iepidópteros sobre ingestión de soluciones

azucaradas se variaba el tipo de azúcar y la concentración, aún para analizar

aspectos de la viscosidad de las soluciones (Boggs, 1988). De esta manera un

aumento en la viscosidad implicaba un aumento en la cantidad de azúcar y por

lo tanto de la entrada gustativa, resultando imposible separar un efecto del otro

para su análisis. Considerando los antecedentes del tema, si Ia viscosidad

fuera Ia única limitaciónfísica para la velocidad de ingestión, se esperaría que

soluciones de igual viscosidad fueran ingeridas a igual tasa. Sin embargo, esto

no fue observado, tal como ocurriera para hormigas (Cap. 2) como para abejas

(cap. 6). La viscosidad resultó no ser el único factor determinante de las tasas

de ingestión. Los esfíngidos ingirieron soluciones de igual viscosidad pero

diferente contenido de azúcar a diferentes tasas. Esto implica que el estímqu

gustativo determinaría la dinámica de ingestión de fluidos además de la

viscosidad. De prever un efecto de la concentración de soluciones de igual

viscosidad sobre las tasas de ingestión, este hubiera sido una disminución por

el bajo estimulo gustativo, tal como se describió en abejas (capítulo 6). Sin

embargo, sorprendentemente el aumento de la cantidad de azúcar determinó
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una disminución en las tasas de ingestión para soluciones de igual viscosidad.

Los esfíngidos ingirieron soluciones de baja concentración (10 a 40 %) y

viscosidad correspondiente a una solución 50% de sacarosa a mayor tasa de Ia

que ingirieron una solución pura de sacarosa en esa concentración, Ia cual

representa mayor energía por unidad de volumen, presentando la misma

dificultad en ser ingerida. La interpretación de estos resultados resulta

compleja. Una posibilidad es que los esfíngidos provocarían un aumento en la

tasa de ingestión compensando el efecto de Ia viscosidad. Esto significaría que

podrían variar Ia tasa de ingestión a través de una modulación del accionar de

Ia bomba cibarial.

Dado que Ia circulación del líquido depende de dos factores, Ia bomba y

Ia tensión superficial, puede pensarse que Ia tilosa podría afectar a esta última.

Se podría objetar que en Ia serie de viscosidad constante (Serie 2), la mayor

cantidad de tilosa favorece Ia velocidad de circulación del fluido por la

proboscis, por alguna propiedad fisica que esta sustancia posee y que está

fuera del control del experimentador. Por ejemplo, no sabemos el efecto de Ia

tilosa sobre la tensión superficial de Ia solución y si tiene un efecto sobre la

resistencia al flujo de solución en la proboscis. En abejas, si bien la mecánica

de ingestión es diferente, los resultados obtenidos (capítqu 6) no dan indicios

de tal efecto, ya que las tasas de ingestión han presentado una respuesta

inversa a la observada en los esfíngidos. Además, considerando que la

modulación de Ia tasa se ha descripto en otros insectos (Cap. 4 y 5) la

posibilidad de que los esfíngidos realicen una modulación del accionar de la

bomba cibarial resulta más tentadora.

Si asumimos que las tasas de ingestión aumentan respondiendo a Ia

decisión de los esfíngidos de aumentar el esfuerzo de ingestión, surgen dos

preguntas: ¿Cómo? y ¿Para qué?

Respecto a cuál puede ser el mecanismo de modulación, tal como fuera

planteado en hormigas (Capítulos 2, 4 y 5 de esta tesis), podrian realizarlo

mediante variaciones en el accionar de la bomba cibarial, ya sea en Ia

frecuencia de bombeo, en la amplitud o en ambas. Si esta modulación es

posible y cómo es el mecanismo responsable es un aspecto que deberá ser

estudiado en futuras investigaciones.
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Para responder a la segunda pregunta, debemos entrar en un terreno

más especulativo todavía. ¿Cuál es el valor funcional de esforzarse para ingerir

más rápido una solución que ofrece menos del recurso buscado? En este

sentido los esfíngidos realizaron lo contrario de lo observado en abejas. Los

esfíngidos finalizan la visita con volúmenes de solución similares entre la serie

base y la serie de viscosidad constante, el mismo paralelismo se presenta si se

considera la carga de sacarosa. Para lograr esto bien podrían quedarse más

tiempo ingiriendo de la solución adicionada con tilosa, que presenta mayor

viscosidad. Sin embargo, en vez de permanecer un tiempo mayor ingiriendo,

aumentaron el esfuerzo invertido al ingerir estas soluciones, elevando sus

tasas de ingestión. AImismo tiempo lograron aumentar Ia tasa de incorporación

de azúcar, de modo que la relación de ésta con la concentración sea similar a

la serie base. Considerando que estos insectos liban volando y tal como se

mencionó, esto trae aparejado un costo energético enorme, puede

hipotetizarse que el costo energético que implica compensar Ia dificultad que

ofrece la viscosidad bombeando más intensamente sea menor al costo que

implica permanecer más tiempo en vuelo, hasta lograr la misma carga de

solución, o la misma carga de azúcar. Otra opción es 'tratar de alcanzar la

misma tasa de incorporación de azúcar, como si hubiera un patrón para esta

variable ajustado a la entrada gustativa determinada por la concentración. Esta

posibilidad, tal vez más compleja, involucraría no sólo la detección de Ia

concentración de la solución ofrecida, sino también la detección del flujo de

ingestión de sacarosa. La detección del flujo de ingestión de azúcar ha sido

sugerida en otros insectos: para hormigas (Cap.2), y para abejas (Greggers et

al, 1993; Varjú y Núñez, 1991; Farina y Núñez 1991; Tezze y Farina, 1999).

La tasa de incorporación de sacarosa, esto es, la ganancia de energía

por unidad de tiempo, es una variable fundamental para Ia mayoría de los

modelos de optimizacion (Pyke et al., 1977). Los valores obtenidos en M.

ste/latarum coinciden con los obtenidos por otros autores y con los valores que

predicen los modelos matemáticos (May, 1985). La concentración que presentó

la máxima tasa de incorporación de azúcar fue entre 30 y 40 % para la serie

base, y como se menciona en el párrafo anterior, curiosamente lo mismo que

se obtuvo para la serie de viscosidad constante.
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EI tiempo ininterrumpido de ingestión mostró una dependencia con Ia

concentración de sacarosa, tanto en soluciones puras de sacarosa, como en

las de viscosidad constante. Mientras que no presentó una tendencia

dependiente de Ia viscosidad cuando la concentración fue constante. Es

curioso cómo este resultado nuevamente se opone a Io obtenido en abejas,

donde el tiempo pareció depender de la viscosidad y no de la concentración

cuando Iibaban de una fuente ad libitum. Recordemos que las abejas, al igual

que la mayoría de los insectos nectívoros liban posados al recolectar en

fuentes ad libitum, por lo que los costos del tiempo de ingestión no son los

mismos. Tanto en abejas como en los esfíngidos, no podemos extrapolar los

resultados a condiciones diferentes a las analizadas en el presente estudio, ya

fuentes con otras características pueden determinar comportamientos
diferentes en la recolección.

La duración de las visitas resultó menor a lo encontrado en bibliografía

para otros Iepidópteros como es el caso de Ia mariposa Vanesa cardui, Ia

duración de Ia ingesta de soluciones de sacarosa 35% (p/p) alcanzó. 3.8

minutos aprox (Hainsworth, 1989). Las diferencias pueden deberse a que esos

registros fueron realizados en mariposas que liban posadas, a diferencia de M.

ste/latarum que Iiba en vuelo sostenido, por lo que es probable que las visitas a

las flores sean más breves. Los tiempos obtenidos en este capítqu resultaron

similares a los medidos en Ia misma especie con otra metodología (Josens y

Farina, 1997), lo cual indica que el registro del tiempo (ininterrumpido) no

produjo una subestimación del tiempo de ingestión o si la hubo, no fue muy

marcada.

La estimación de Ia carga de solución al finalizar la visita dependió de la

concentración, mostrando un máximo en 30%. Este resultado coincide con los

volúmenes ingeridos a nivel poblacional obtenidos en un estudio de

presentación simultánea de soluciones de diferente concentración, donde todas

las soluciones fueron visitadas con igual frecuencia, siendo 30% (p/p) Ia más

ingerida (Josens y Farina, 1997).

AI comparar las variables medidas en este estudio con otras de

bibliografía, sobre otro Iepidóptero (la mariposa Vanesa cardUI), lo primero que

llama la atención son las diferencias que puedan deberse al tamaño. M.
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ste/latarum pesa entre 300 y 400 mg (Herrera, 1992) su masa corporal es

mayor si se la compara con las mariposas, por Io cual, las variables de carga y

tasas presentaron valores mayores (Hainsworth, 1989). Hainsworth (1989)

presentó sólo dos concentraciones de sacarosa diferentes (35 y 80% p/p), y Io

más llamativo resulta que esta mariposa permaneció 7 veces más tiempo

libando de Ia solución más concentrada respecto a la de menor concentración,

para finalmente cargar volúmenes similares de solución. En cambio, M.

ste/latarum invirtiósólo un 40% más del tiempo para una concentración de 60%

respecto a 30%, para cargar 4,5 veces más de la solución de menor

concentración. Podemos suponer que para soluciones de 80% (p/p), los

esfíngidos permanezcan más tiempo libando. Sin embargo al extrapolar la

duración para esta concentración según la curva de tiempos de Josens y

Farina (1997), el tiempo correspondiente a 80% sólo sería 2.5 veces respecto

del correspondiente 35%(p/p). Estas relaciones apoyan lo expuesto sobre los

costos que significan el vuelo sostenido, y por Io tanto se espera que las

estrategias de recolección sean diferente entre estos insectos y aquellos que

Iiban posados.

AIcomparar Ia tasa de incorporación de energía de los dos lepidópteros,

más allá de los valores absolutos que responden entre otras cosas al tamaño

del insecto, podemos analizar Ia relación que esta variable presentó entre las

dos concentraciones analizadas. Esto es, cuantas veces mayor es la tasa de

ingestión de sacarosa de Ia solución más diluida respecto a Ia solución más

concentrada. Curiosamente ambos insectos presentaron Ia misma relación

entre las dos concentraciones en la tasa de incorporación de energía (2.6 : 1).

Esta coincidencia en la relación presentada resulta sugerente, más aún si se la

relaciona con la coincidencia entre las dos series de concentración de sacarosa

variable (series 1 y 2) en mantener el mismo tipo de respuesta de Ia tasa de

ingestión de azúcar respecto de la concentración.

Dadas las características anatómicas de estos lepidópteros, la

disminución de las tasas debido al incremento de la viscosidad se observa para

soluciones de baja concentración, si lo comparamos con abejas u hormigas.

Sin embargo, este efecto podría ser parcial, ya que, probablemente causado

por el accionar de la bomba cibarial, Ia concentración de azúcar de la solución
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ingerida también afectaría de manera directa a la dinámica de ingestión. Esta

variación en el bombeo determinaría, por un lado una tasa de incorporación de

azúcar que depende fundamentalmente de Ia concentración. y por otro de la

reducción del tiempo de ingestión, logrando así cargas que dependan más de

Ia concentración que de la viscosidad de Ia solución ingerida. EI vuelo

sostenido durante Ia recolección de néctar, determina que estos esfíngidos

presenten una estrategia de recolección diferente no sólo a otros insectos

nectívoros como hormigas y abejas, sino aún diferente a otros Iepidópteros.



CAPÍTULO 8

DISCUSIÓN GENERAL

El presente trabajo de tesis analizó mediante diversos enfoques la

recolección individual de soluciones azucaradas en la hormiga Camponotus

mus, Io cual ha permitido caracterizar algunos aspectos de la estrategia de

recolección de néctar en esta especie.

Las hormigas Camponotus mus no siempre regresaron al nido con el

buche cargado a repleción. Obreras que recolectaron soluciones muy diluidas

(de 5 a 15 % p/p), o muy concentradas (70%) retornaron al nido con cargas de

buche parciales. Para las soluciones diluidas el tiempo de ingestión fue corto y

aumentó para concentraciones mayores de 30%. La velocidad con Ia que una

solución es ingerida. esto es, la tasa de ingestión, resultó ser también

dependiente de la concentración. Las hormigas que ingerían soluciones de

concentración mayor a 30% (p/p) presentaron un descenso en las tasas

provocado por el efecto de la viscosidad. Mientras que soluciones diluidas

(menores de 20%) fueron ingeridas a tasas menores de lo esperado. Dado que

en este rango de concentraciones la viscosidad no sería un factor limitante, se

esperaría para estas soluciones una tasa de ingestión mayor y constante (o

eventualmente descendente), tal como se describiera para la mayoría de los

insectos donde estas variables han sido estudiadas. Para este rango de

concentraciones la cantidad de azúcar de la solución, que determina la entrada

gustativa. afectó la dinámica de ingestión independientemente del efecto de la

viscosidad.

Las hormigas realizarían una eva/uación relativa de Ia fuente, ya que una

misma solución pudo desencadenar diferentes respuestas según las

necesidades nutricionales de la colonia. La privación de azúcar en el nido

produjo no sólo una mayor aceptación de soluciones diluidas, sino que también

un aumento de la carga transportada hacia el nido. Las respuestas individuales

en el comportamiento de ingestión de néctar de la hormiga Camponotus mus

136



dependieron del estado nutricional de la colonia, Io que afectaría la motivación

por recolectar de cada individuo. En obreras de tamaño similar se han

registrado tasas de ingestión variables en respuesta al estado nutricional del

nido independientemente de las propiedades físicas de la solución. Esto

sugiere que la hormiga C. mus puede regular la tasa de ingestión de soluciones

de acuerdo a su motivación por recolectar.

Las hormigas regularían las tasas de ingestión de soluciones de baja

concentración de sacarosa (10% p/p) a través de una modulación de la

frecuencia de bombeo. La estimación del volumen por bombeo indicó que este

probablemente sea el mismo para las diferentes tasas de ingestión obtenidas, o

por lo menos, que las variaciones en los volúmenes por bombeo no parecen

afectar en gran medida a Ia tasa resultante. De modo que sólo con los cambios

en Ia frecuencia de bombeo se pueden explicar las variaciones en las tasas de

ingestión registradas al ingerir una misma solución (10% p/p). De este modo

puede explicarse la relación encontrada entre las tasas de ingestión y la

concentración de Ia solución (Cap. 2). Los bajos valores que presentaron las

tasas de ingestión para soluciones diluidas fueron el resultado del grado de

ayuno que presentaba el nido, y por Iotanto, de la motivación de cada individuo

por recolectar. Si las condiciones experimentales se hubiesen estandarizado

con un ayuno mayor, probablemente en vez de encontrarse un valor máximo

en 30%. se habría obtenido una tasa de ingestión aproximadamente constante

hasta esa concentración, para descender luego por el efecto de Ia viscosidad.

La motivación por recolectar no sólo dependería del ayuno, sino que

parece ser afectada también por la intensidad del estímulo, en nuestro caso

representado por la calidad de la solución, lo que en consecuencia provocó

variaciones en el nivel de respuesta. Las condiciones nutricionales durante los

registros fueron iguales para las diferentes concentraciones presentadas (Cap.

2). Las tasas de ingestión para soluciones de 30% (p/p) resultaron ser más

altas que las de menor concentración. Esto coincidió con la frecuencia de

bombeo obtenida para esa concentración. Esto significa que el estimulo que

representó una solución de 30% o más de sacarosa determina per se que Ia

solución sea ingerida a una mayor frecuencia de bombeo. Esto resultó en una



mayor tasa de ingestión, a pesar de que el nido no estaba sometido a un ayuno

prolongado.

En la modulación de las tasas de ingestión encontrada en las hormigas,

el accionar de la bomba cibarial y especialmente su control resulta un punto

clave, ya que parecería ser más complejo de lo que se supone. Hasta el

momento no se dispone de información en insectos sobre Ia regulación de las

tasas de ingestión de fluidos (en las condiciones presentadas en esta tesis) y

de los mecanismos que están involucrados en este proceso. Los cambios en la

frecuencia de bombeo sugieren un control central sobre el accionar de Ia

bomba cibarial y, por lo tanto, sobre la dinámica de ingestión. EI hecho que dos

insectos tan distantes filogenéticamente, como Io son las hormigas y los

esfíngidos, muestren una modulación en las tasas de ingestión en función de la

cantidad de azúcar de la solución e independiente del efecto de la viscosidad,

plantea el interrogante si esto es posible en otros grupos. Además queda por

develar cómo el esfíngido logra aumentar la tasa de ingestión de una solución

que presenta alta viscosidad. ¿Será por aumento de la frecuencia de bombeo?,

como en el caso de las hormigas.

Las variaciones en el comportamiento individual de ingestión serían el

resultado de la modificaciónde umbrales determinados por diferentes procesos

fisiológicos (celulares, hormonales, bioquímicos, etc.), los que tácitamente

quedan involucrados al referirnos al estado motivacional del animal. La

respuesta de la colonia ante un cambio de condiciones no fue inmediata, sino

que presentó un retardo. Probablemente se debió al tiempo necesario en que

ésta logre un nuevo umbral. Esto coincide con que los datos mostraron una

tendencia a aumentar la variabilidad inmediatamente después del cambio (Cap.

4).

¿Cómo evalúa la hormiga Camponotus mus Ia calidad de una fuente?

¿Qué variables monitorea y modula Ia hormiga durante la ingestión? Si bien

muchas posibilidades pueden ser planteadas, los resultados de la presente

tesis sólo nos permiten discutir algunas con cierto detalle.

Las hormigas, como las abejas e incluso los esfíngidos, presentaron

diferencias en los volúmenes ingeridos dependiendo de las características de la
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solución ingerida. Esto significa que, a pesar de recolectar soluciones de

sacarosa ad Iibitum, no permanecen ingiriendo hasta alcanzar Ia máxima

carga de buche.

Los resultados obtenidos para el tiempo de ingestión, tanto en hormigas

como en abejas, indican que podría existir una relación entre éste y la

viscosidad de la solución. Esta relación no tiene por qué ser directa. Si

consideramos que un determinado individuo puede ingierir soluciones de

diferente concentración, la viscosidad sería la única barrera física que dificulta

Ia ingestión. Si pudiera evaluarse el esfuerzo por ingerir una determinada

solución, ésta sería una manera de medir la viscosidad de forma indirecta.

¿Cuáles podrían ser las ventajas, entonces, de evaluar la calidad de Ia solución

según la dificultad que ésta ofrece para ser ingerida? En la naturaleza, los

nectarios florales y extraflorales producen solución de azúcares, aminoácidos y

otros componentes que en conjunto determinan la viscosidad de Ia solución.

Puede suponerse que no existe néctar que incremente su viscosidad a

expensas de sustancias que no representen un recurso (sea azúcar o no) para

ei organismo nectívoro que ingiera de él. Esto no sería adaptativo ni para Ia

planta ni para el insecto nectívoro. Por lo cual Ia viscosidad estaría siempre

asociada a Ia riqueza de Ia solución. Por ello, evaluar la riqueza por medio de la

medición indirecta de la viscosidad, a través del esfuerzo que el insecto debe

realizar para ingerir la solución es una posibilidad que no deja de ser

interesante. Además, en ninguno de los casos presentados los insectos

alcanzaron a cargar el buche a repleción. Si así hubiera sido, la relación entre

el tiempo de ingestión y Ia viscosidad sería una simple consecuencia de la

reducción en las tasas a causa de la viscosidad. De existir la relación planteada

entre las dos variables, tiempo de ingestión y viscosidad, involucraría no solo la

medición de la viscosidad sino también la estimación del tiempo mientras

ingiere.

El esfíngido, sin embargo, presentó una relación diferente, ya que el

tiempo de permanencia varió con la concentración de Ia solución y no con Ia

viscosidad. La implicancia energética que representa el tiempo de ingestión es

muy diferente para este insecto que Iiba en vuelo sostenido. que para hormigas
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y abejas, que en fuentes ad libitumliban posadas. Por eso, es probable que en

su estrategia de recolección M. ste/latarum maximice su balance energético a

través de la modulación de otras variables.

Los resultados presentados sugieren que hormigas, abejas y esfíngidos

podrían detectar flujos de sacarosa para evaluar la calidad de Ia fuente que

esta’n explotando. La coincidencia en los máximos que las hormigas

presentaron entre las curvas de carga de buche relativa y tasa de ingestión de

sacarosa en función de Ia concentración, sugiere la existencia de una relación

entre esta variable y la carga de buche alcanzada. Esta hipótesis ha sido

sugerida para abejas a partir de otros estudios (Varjúy Núñez, 1991).

EI efecto de Ia viscosidad que provoca una disminución en las tasas de

ingestión a partir de una concentración crítica se ha verificado una vez más, y

también cómo esta concentración crítica depende de las características

anatómicas de cada insecto. Las hormigas presentaron este descenso a partir

de 30 %, los esfíngidos desde 20% y las abejas a partir de 50% (p/p), (ver

Figura 8.1).

Los valores correspondientes a las concentraciones críticas a partir de

las cuales las tasas de ingestión de solución descienden, coinciden

aproximadamente con la concentración de los néctares que cada uno de estos

insectos explota en la naturaleza. Las flores melíferas suelen presentar

concentraciones ente 30 y 50 % en su néctar (Heyneman, 1983; Baker y Baker,

1982), los esfíngidos liban en flores cuyo néctar es cercano a 20 %

(Heyneman, 1983), y finalmente los nectarios extraflorales de donde obtienen

las soluciones azucaradas las hormigas, presentan un amplio rango de

concentraciones de azúcares, de 5 a 50% (p/p) dependiendo de las

condiciones climáticas (Koptur, 1992).

140



Tasas de ingestión (pl/seg)
.Noo2.0 ////

S _ — 0.05

a 1.5 —
w- U)

«e e ' g
3 h e

° E 1.0- 3
E a z
.2 3 _ o
a. g o.
< ¿a . É

g 0.5 — o
E _

10 20 30 40 50 6,0 | TIO

Concentración de sacarosa (%plp)

Figura 8.1
Tasas de ingestión (en uI/seg) en función de Ia concentración de sacarosa de

soluciones presentadas ad Iibitum. Cada color representa a cada uno de los

insectos estudiados: la hormiga Camponotus mus, Ia abeja Apis mellifera y el

esfíngido Macroglossum ste/latarum.

Las tasas de ingestión no están determinadas únicamente por Ia

morfometría de la proboscis. Si bien el esfíngido posee una proboscis más

delgada y larga en comparación con las abejas, soluciones diluidas (10%)

fueron ingeridas a tasas mayores por los esfíngidos. Esto podría responder al

tamaño del insecto, ya que M. ste/latarum pesa alrededor de 350 mg, mientras

que una abeja pesa 80 mg y la hormiga obrera de 4 a 15 mg aprox. Estas

diferencias tendrían su correlato con variaciones morfométricas internas (como

Ia sección de la faringe, la musculatura asociada a la succión, etc.) y/o con la

141



mecánica de Ia ingestión (Ia ingestión por medio de lengüeteo en abejas y por

succión en esfíngidos). Si bien C. mus no tiene proboscis, su reducido tamaño

en comparación a los otros dos determina que los rangos de las tasas de

ingestión sean mucho menores (ver escala en Ia Figura 8.1).

En hormigas, las obreras de diferente tamaño resultaron tener la misma

capacidad para transportar soluciones azucaradas en términos relativos (por

mg de hormiga). Sin embargo, las hormigas mayores ingirieron más cantidad,

en términos absolutos, y más rápido. El aumento del tamaño del buche

determinaría la mayor carga, mientras que el aumento en las tasas podría

responder al incremento de la sección del canal alimentario, sin descartar un

aumento del volumen cibarial y/o de Ia musculatura asociada a Ia succión.

En la naturaleza las diferentes especies de insectos recolectan néctar

preferentemente en un determinado rango de concentraciones, de acuerdo a

las características anatómicas, morfológicas y funcionales del insecto en

cuestión. En las hormigas, si se considera que soluciones de alta viscosidad

dificultan más Ia ingestión en las hormigas de menor tamaño, queda planteada

la hipótesis si dentro de las colonias de Camponotus mus se distribuyen a los

diferentes tamaños de obreras en la recolección según las características

físicas de las fuentes de néctar que están siendo explotadas. De ser así, esto

implicaría un complejo sistema de comunicación y reclutamiento que aún

queda por develarse

Las hormigas Camponotus mus presentan un complejo sistema de

recolección de néctar donde intervienen decisiones individuales, cuya variación

ante diferentes situaciones trae como consecuencia modificaciones en la

estrategia de recolección social de alimento. En la naturaleza, las fuentes

visitadas por los insectos pueden presentar ocasionalmente una gran cantidad

de néctar acumulado, alcanzando niveles de productividad similares a una

fuente ad libítum. Sin embargo, Ia mayoría de las fuentes sólo presentan

pequeñas cantidades de solución, la cual se produce a bajos flujos. Los

sistemas de evaluación y regulación no tienen por qué ser los mismos frente a

los diferentes tipos de fuente, ya que otras variables pueden entran en

consideración. Por ello, resulta imprescindible analizar el comportamiento de
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los insectos frente a fuentes con diferentes características. de modo de

comprender sus reglas de decisión. las cuales determina las diferentes

estrategias de recolección.

La información que ha surgido de este trabajo de tesis permite no sólo

caracterizar Ia recolección de soluciones azucaradas de Ia hormiga C. mus en

diferentes aspectos, sino también una aproximación novedosa para una mejor

comprensión del mecanismo y la dinámica de ingestión de fluidos en insectos

en general. Como ocurre en los casos donde se aborda un tema poco

estudiado, lo más interesante más allá de la información obtenida, son los

muchos interrogantes que se han abierto y quedan por ser estudiados.
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