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Se analizó la modulación de la inversión energética de la abeja recolectora en la
fuente de alimento en función del flujo de sacarosa provisto. Para ello, se puso a
punto un dispositivo respirométrico que mide la tasa metabólica de la abeja en vuelo
libre de recolección. Analizando el comportamiento de abejas individuales se

encontró que tanto la tasa metabólica como Ia carga de buche aumentan con el flujo
de sacarosa, pero para una misma carga la tasa metabólica aumenta con el flujode
sacarosa. Del mismo modo, se encontró una fuerte correlación entre la tasa

metabólica y la temperatura. Analizando el comportamiento de grupos de abejas
entrenadas, se encontró que su distribución depende del flujode sacarosa provisto y
que otro tanto ocurre con las abejas que son reclutadas a dicha fuente de alimento.
Finalmente se encontró que la tasa metabólica de la abeja individual se halla
correlacionada con la presión de recolección. Estos resultados sugieren que a nivel
social, se regularia el número de abejas que intentan recolectar en cada fuente de
alimento de acuerdo al flujo de sacarosa. A nivel individual, se regularían el nivel de
actividad recolectora indicado por la tasa metabólica y la temperatura torácica.

The modulation of the energetic expenditure of the nectar foraging bee was experimentally

analyzed. With that purpose, a respirometric device that allowed to measure the metabolic rate

of a free flying foraging bee was developed. After analyzing the behavior of individual bees,

it was found that both the metabolic rate and the crop load increased with the provided flow

rate of sucrose solution. However, for a same average load carried in the crop, the metabolic

rate increased with the flow rate. On the other hand, a strong correlation was found between

the metabolic rate and the ambient temperature. After analyzing the behavior of a group of

bees, it was found that the distribution of experienced foragers and naives recruits followed

the flow rate of sucrose provided. Finally, a clear correlation was found between the

metabolic rate and the foraging pressure. The results suggests that at the social level, the

number of forager trying to collect at each food source might be regulated accordingly to the

provided sucrose. At the individual level, on the other hand, they would be regulated different

parameters related to the intensin of the foraging activity. in particular the metabolic rate and

the thoracic temperature.
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Prefacio

La abeja recolectora de néctar es un modelofantástico que ofrece insuperables
ventajas a la hora de analizar la estrategia económica de la recolección.La
abeja es un insecto social y como tal presenta división del trabajo. De este
modo, la abeja recolectora de néctar se dedica a esta tarea de lleno. del
amanecer al atardecer. Teniendo ciertos cuidados se puede estudiar el
comportamiento de individuos aislados en condiciones experimentales bien
definidas y que a la vez son muy parecidas a las condiciones de libertad. Asi,
este es un modelo excelente para analizar como se regula a nivel individual y
a nivel social la inversión energética en función de la oferta energética de la
fuente de alimento, el tema planteado en la presente tesis.

Esta tesis consta de una introducción, cinco capitulos agrupados en tres
partes y una discusión general. La introducción presenta una revisión
bibliográfica e introduce en la metodología de análisis experimental y el marco
teórico con que los resultados son interpretados. La primer y segunda parte
analizan respectivamente la modulación del comportamiento de la abeja
individual y la modulación del comportamiento de un conjunto de abejas en la
fuente de alimento. La tercera parte analiza cómo influye la entrada social
percibida en la colmena sobre el comportamiento individual en la fuente de
alimento. Cada capítulo enfoca un problema particular y está estructurado
como un artículo independiente. Finalmente en la discusión se analizan los
resultados obtenidos según la óptica de los sistemas motivacionales.



1. Introducción

En esta introducción se presenta el problema analizado en esta tesis doctoral: Ia regulación de

la actividad recolectora en función de la tasa de recompensa en la fuente de alimento. Esta

regulación se da a dos niveles: el nivel individual y el nivel social. A escala individual, la

abeja regula su consumo energético; a escala social, la colmena regula la distribución de las

abejas recolectoras entre las diferentes fuentes de alimento.

Análisis experimental de la recolección de néctar en la abeja doméstica

La abeja recolectora de néctar es un modelo adecuado para analizar la estrategia de

recolección de alimento en términos económicos. Como la abeja usa el néctar recolectado

para sus propias necesidades energéticas (Gmeinbauer & Crailsheim 1993; Roces & Blatt

1999), tanto la recompensa como el costo de la recolección se pueden formular en términos

energéticos (Moffatt 2000). Además de ello, la abeja es un insecto social, de modo que el

análisis de la recolección debe tener en cuenta ambos niveles, el individual y el social (Núñez

l982b). Así el comportamiento del animal debe ser analizado desde el punto de vista de la

eficiencia energética de la recolección individual y de Ia colmena como un todo (Núñez

l982b).

Control de la productividad de las fuentes de alimento ad-Ibirum

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

siguiendo los trabajos clásicos de v Frisch (Frisch l967). Abejas de una colmena son

condicionadas a recolectar solución azucarada (sacarosa) en un alimentador artificial situado

en el laboratorio. Las abejas liban la solución en el alimentador y la entregan en la colmena a

otras abejas. Usando colmenas de observación es posible seguir a la abeja dentro de la

colmena y observar su comportamiento (Frisch 1967; Seeley 1995). De este modo, los

investigadores dedicaron el mayor esfuerzo a estudiar la comunicación y orientación de las

abejas a través del denominado lenguaje de la danza (Frisch 1967; Seeley 1995).

Paralelamente a los estudios relacionados con Ia comunicación a través de la danza de

reclutamiento, fue estudiada la modulación del comportamiento de las abejas al cambiar la

productividad de la fuente de alimento. Para ello, la oferta de azúcar se controla manipulando

la concentración de la solución: Ia ganancia de azúcar alcanzada por una abeja será mayor

cuanto mayor sea la concentración de la solución recolectada.



A escala de la abeja individual, esta metodología permite estudiar la modulación de distintas

variables comportamentales (por ejemplo la duración de la danza) ante cambios en la
concentración de azúcares ofrecido en la fuente de alimento (Frisch 1967). A escala social, se

puede estudiar la tasa de reclutamiento diferencial entre dos fuentes de alimento que ofrecen

soluciones de sacarosa de diferente concentración (Seeley & Towne 1992; Seeley ¡994).

Sin embargo, el tiempo que la abeja dedica a la fuente de alimento, es de casi dos ordenes de

magnitud menor que el destinado a las fuentes naturales: mientras en fuentes ad-libitum la

abeja permanece en la fuente de alimento l-2 minutos (Frisch 1967), en las flores se demora

hasta 60 minutos recolectando néctar (Winston ¡987). De este modo la inversión energética

de la abeja recolectora en la fuente de alimento es mucho menor a la presentada en las fuentes
de alimento naturales. Por otro lado, al disminuir mucho la concentración de Ia solución, se

aumenta el contenido de agua de la misma y entonces, pueden encontrarse respuestas

producto de la interacción de la motivación por recolectar néctar con la motivación por

recolectar agua. (Núñez 1966).

Además se presenta el problema de que si las abejas reclutadas no son capturadas, al no estar
limitado el acceso de éstas a la solución de sacarosa, éstas también reclutan a nuevas novicias

a la fuente de alimento. Como resultado del incremento en el número de abejas danzantes, el

número de abejas que recolectan en una fuente de alimento ad-libitum crece

exponencialmente. El número de abejas llegaría al equilibrio recién cuando el acceso de

nuevas abejas a la fuente de alimento sea imposible por el atascamiento o porque todas las

abejas disponibles de la colmena experimental (y muy probablemente de colmenas vecinas)

estén trabajando en la fuente de alimento.

En la práctica se pueden hacer dos cosas. Una es medir el umbral de reclutamiento, i.e., la

concentración de sacarosa mínima que desencadena reclutamiento. La otra es medir la tasa de

reclutamiento, luego de fijar arbitrariamente el número de abejas que se les permitirá trabajar

en la fuente de alimento y marcarlas. El resto, las otras abejas que arriban a la fuente de

alimento, son capturadas y contadas como reclutadas.

En un trabajo clásico, al que luego haremos referencia, Lindauer midió el umbral de

reclutamiento durante un año y asoció la modulación observada a la disponibilidad de néctar

en las fuentes naturales. En otro trabajo, probablemente un futuro clásico, Seeley y Towne

(1992) midieron la tasa de reclutamiento hacia dos fuentes de alimento alternativas que

proveían solución de sacarosa de diferente concentración. Determinaron que la distribución de

las abejas reclutadas coincide con la proporción de circuitos de danzas realizados hacia cada
una de las fuentes de alimento.

Hemos visto que si bien se ha trabajado intensamente utilizando fuentes de alimento ad

libitum, esta situación está alejada de lo que ocurre en las fuentes naturales de néctar. Se

plantea entonces la pregunta, ¿cómo se presenta el néctar en las flores y cómo es el



comportamiento de la abeja en las mismas?. ¿Cómo simular experimentalmente una oferta de

néctar que se parezca más a la de las flores?

Observaciones sobre la recolección de néctar enflores naturales

Las flores secretan néctar en forma continua que se va acumulando en los nectarios. La abeja

liba a intervalos el néctar acumulado, de modo que en cada inspección la abeja colecta la

cantidad de néctar que fue secretado desde que la flor fue visitada por ultima vez (Núñez

l977b). Generalmente ésta es sumamente pequeña de modo que las abejas recolectan de 80

200 flores para completar una carga, en tiempos que varían entre 4 minutos y una hora

(Winston l987; Giurfa & Núñez 1992). La tasa de secreción de néctar depende de la flor que

se trate, de factores ambientales como temperatura y humedad relativa. de condiciones del

suelo y de la hora del día (Beutler 1953; Shuel 1970; Núñez l977b).

De este modo la cantidad de energía que las abejas pueden extraer de las flores se encuentra

limitada a la tasa de secreción de estas. Cómo esta es muy baja, las abejas cosechan la

solución acumulada a intervalos. Si las abejas aumentasen su tasa de recolección, obtendrían

transitoriamente una tasa de ganancia mayor, pero luego la tasa de ganancia se igualaría a la
tasa de secreción.

Esto hace que en las flores nunca se halle una situación de extrema concentración de abejas

como ocurre en las fuentes de alimento ad-lbitum en las cuales no se captura a las reclutadas.

Es interesante de señalar una situación natural donde se da un proceso similar a las fuentes ad

libitum: el “pillaje”. El pillaje se observa hacia finales de la estación de entrada de néctar y

consiste en el saqueo de las reservas de miel de una colmena más débil por una colmena

fuerte. En el pillaje se ve envuelto un número muy grande de abejas en un tiempo muy breve,

de manera semejante a la recolección de fuentes de alimento ad-Iibitum.

Fuentes de alimento conflujo de solución r ¡gulado

Si las flores secretan un flujo limitado de solución, ¿porqué no hacer lo mismo en la fuente de

alimento? En 1966 Núñez publicó un extenso trabajo en el cual, por primera vez, se manipuló

como variable el flujo con que se suministraba la solución de sacarosa. Hasta ese momento,

para estudiar los cambios en el comportamiento de la abeja ante diferentes condiciones de

riqueza de néctar, se cambiaba la concentración de sacarosa de la solución ofrecida en la

fuente de alimento (Frisch 1967). Núñez utilizó alimentadores en los cuales el control de la

oferta se realiza manipulando el flujo (volumen de solución por unidad de tiempo) de solución
azucarada. De este modo la variable de estimulación de la actividad recolectora está dada en

un parametro definido, el flujo de azúcar, que fácilmente puede introducirse en cualquier

cálculo energético posterior (ya que el valor energético del azúcar está claramente definido

por su metabolismo oxidativo).

En una fuente de alimento de flujo controlado, las abejas obtienen una ganancia en azúcar por

unidad de tiempo del mismo orden que la observada en las flores naturales. De una manera



similar la duración de las visitas de la abeja a estos dispositivos experimentales es de una

longitud similar a la encontrada para las flores naturales (Núñez l977b).

El uso de distintos flujos de suministro de sacarosa permite mantener constante la

concentración. Utilizando una concentración elevada (50 %), se puede estudiar el

comportamiento de la abeja en fuentes de alimento de baja productividad sin que aumente el

contenido de agua de la solución suministrada, evitando de este modo que la motivación por

buscar agua interfiera con el comportamiento de la abeja (Núñez l97 la).

En este trabajo inicial Núñez encontró algo inesperado: por debajo de cierto flujo (8 ul min",

para una concentración de 50 % p/p), la abeja no esperaba a que fluyera la cantidad de néctar

necesario para completar una carga, sino que volvía a la colmena con una carga de buche

parcial en vez de cargar su buche a saciedad, regresando a los pocos minutos a la fuente de

alimento. De este modo, pudo establecer que en este intervalo, la carga de buche mostraba

una dependencia lineal con el logaritmo del flujo.

Núñez ofreció distintas concentraciones de sacarosa y para todas encontró un comportamiento

semejante, la carga de buche mostraba una dependencia lineal con el logaritmo del flujo

dentro de distintos intervalos de flujo de sacarosa. Pero para un mismo flujo en volumen, al

disminuir la concentración se encontró una disminución en la carga de buche. De este modo,

la carga de buche se reduce ante una disminución en el flujo de sacarosa, sea esta

consecuencia de un menor flujo de solución de una misma concentración, sea consecuencia de

una menor concentración de sacarosa suministrada al mismo flujo.

Competencia en una fuente de alimento deflujo limitado: grupo recolector

Habitualmente cuando se trabaja con abejas individuales en una fuente de alimento de flujo

regulado, llegan al dispositivo abejas no marcadas. Para evitar que interfieran con el

comportamiento de la abeja que está siendo medida en ese momento, éstas abejas reclutadas

son capturadas. Se dice que en estas condiciones se trabaja en condiciones de lazo abierto

para el sistema de reclutamiento, ya que la abeja sigue reclutando nuevas abejas. Si, en

cambio, se admite que lasa abejas reclutadas trabajen libremente en la fuente de alimento se

dice que se cierra el lazo del sistema de reclutamiento.

En condiciones de lazo cerrado, se observa que el número de recolectoras aumenta con el

flujo y la concentración de la solución (Núñez l97la). Como resultado, un número de abejas

de la misma colmena compite para colectar la solución encontrada en la fuente de alimento.

Ya que hay más abejas recolectando de una misma fuente de alimento limitada, la recompensa

para Ia abeja individual decrece. Entonces las abejas parten a Ia colmena con cargas de buche

aún menores y decrece su actividad de reclutamiento (Núñez l97la). De este modo, se

alcanza un equilibrio en el número de abejas que están trabajando simultáneamente en la
fuente de alimento.



De este modo, se puede analizar la inversión energética a escala social, estimando Ia misma a

través del número de recolectoras que trabajan en una fuente de alimento. Este es un gran

avance respecto de las fuentes de alimento ad-libitum, donde sólo se puede analizar la

diferencia en la tasa de reclutamiento. La tasa de reclutamiento es un parametro altamente

variable afectada por variables ambientales (Wenner & Wells l990).

Desde el punto de vista del sistema de carga de buche, el intervalo de flujo de sacarosa de la

fuente de néctar en el cual se encuentra modulación en la carga de buche individual se ve

notablemente expandido. Es decir, que las abejas individuales del grupo recolector alcanzan

cargas de buche máximas a flujos de la fuente de alimento mucho mayores que en el caso de

la abeja individual. Comparado con el de la abeja individual, el intervalo de trabajo del

sistema de carga de buche de las abejas de un grupo recolector se extiende de este modo por

la interacción entre reclutamiento y competencia en la fuente de alimento (Núñez & Giurfa

1996). Cabe destacar que al reclutar a sus compañeras a competir con ella, la abeja claramente

no optimiza su eficiencia energética individual, ya que disminuye su ganancia individual.

Simulador defuente de néctar

Una particularidad fue que la abeja no ingería de continuo sino que interrumpía con

frecuencia realizando cortos vuelos cerca del alimentador. Esta observación sugirió a Núñez

la posibilidad de construir una fuente de alimento múltiple de varios alimentadores, para

imitar la forma de presentación del néctar de las flores naturales. Para ello construyó un

parche artificial de flores que simulaban una fuente natural de néctar (Núñez l97lb). El

mismo consiste en un disco de acrílico de 50 cm de diámetro cubierto con un cartón gris y

presentando doce alimentadores idénticos. Estos alimentadores están espaciados lO cm y son

abastecidos con solución de sacarosa inyectada a través de una cánula conectada a una

microbureta automática del tipo Scholander, accionada por un motor sincrónico. Abejas

individuales, identificadas con pintura acrílica de color, son entrenadas a recolectar del

dispositivo. Las abejas alcanzaban la solución de sacarosa de cada alimentador a través de un

tubo de PVC de entrada. En este dispositivo el comportamiento de las abejas es muy similar

al desplegado durante la recolección de néctar de las flores naturales. Hacen cientos de

inspecciones de los doce alimentadores en cada visita y la tasa de inspecciones es similar a Ia

encontrada en las flores (Núñez l97lb; Núñez l977b).

Intervalos de trabajo de la abeja recolectora de néctar

Es posible definir 4 intervalos de flujo de néctar (para una concentración 50 %p/p), que están

caracterizados por distintas respuestas comportamentales que dependen de la productividad de

la fuente de alimento. Por encima de 60 ul min", la tasa de ingestión de la abeja es maxima, la

disponibilidad de solución no puede ser determinada por la abeja. Sólo la participación de

recolectoras reclutadas permite que la colmena estime la disponibilidad de néctar (Frisch

1967; Seeley et al. l99l; Seeley & Towne 1992). Entre 60 y 8-10 ul min", la abeja individual

puede establecer el flujo de la fuente a través del tiempo que le demanda llenar el buche, entre



l y 7 min dependiendo del flujo de solución (Núñez ¡966). En un tercer intervalo, entre 10-8

y l pl min", se observa que la duración de la visita sigue aumentando, aunque se observa

también que la abeja no llega a llenar el buche sino que regresa a la colmena con el buche

parcialmente lleno, observándose una dependencia de la carga de buche al flujo de solución

(Núñez 1966; Núñez 1970; Núñez l982b; Balderrama et al. |992: Núñez & Giurl'a ¡996). En

el último intervalo, por debajo de l pl min", se observa un incremento de la pausa entre

visitas (Grosclaude & Núñez 1998).

Comportamiento recolector de Apis mellifera Iigustica y Apis mellifera adansoni e hipótesis

informacional

Utilizando un simulador de fuente de néctar, Núñez realizó experimentos en Brasil (Núñez

l974a) en los cuales compara el comportamiento de la abeja europea (Apis mellijera

[igustica), con la abeja africanizada (Apis mellifera adansoni), que había sido introducida en

1953. Es importante destacar que estos experimentos fueron realizados al mismo tiempo y en

el mismo lugar, de modo que las diferencias se debía a la raza y no a diferencias ambientales

o de disponibilidad de néctar.

En estos experimentos, Núñez encuentra que ambas abejas responden al flujo de igual modo:

reduciendo linealmente la carga de buche con el logaritmo del flujo. pero con la importante

diferencia de que para un mismo flujo la abeja africanizada obtiene una carga de buchc

menores de modo que la curva está desplazada hacia flujos mayores.

Para una ganancia óptima de la colmena, la abeja recolectora no sólo debe recolectar, sino que

también debe intercambiar información en la colmena acerca de la disponibilidad de azúcar en

las fuentes que son visitadas. un incremento en la eficiencia de recolección podria ser

alcanzado por un alargamiento en la duración de la visita, pero para intercambiar información

un acortamiento en el tiempo del ciclo recolector sería preferido.

Los resultados obtenidos por Núñez sugieren que las abejas africanizadas estarían mejor

adaptadas para una mayor vinculación informacional. El biotopo tropical, de dónde la abeja

africanizada es originaria, se caracteriza por una mayor diversidad floral y mayor flujo de

secreción de azúcar por flor. Ante la riqueza en número de especies de plantas las abejas

africanizadas estarían mejor adaptadas que las europeas por poseer un canal de información

con una mayor capacidad para transmitir cambios frecuentes de fuentes alimenticias.

Estrategias de recolección en relación con la distancia entre la colmena y la fuente de
alimento

Para analizar si la distancia afecta la recolección de néctar, Núñez situó el simulador de flujo a

distintas distancias desde la colmena. Es importante señalar que a cada abeja individual se la

sometía a diferentes distancias. En estos experimentos se pudo mostrar que la carga de buche

depende de la misma (Núñez l982b). Al aumentar la distancia de 100 a lOOOmse encontró un

incremento en la carga de buche, no encontrándose incrementos subsiguientes a 2000m. Una
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explicación simplista de estos resultados podría asumir los costos asociados con volar a una

mayor distancia son compensados por una mayor carga de buche. Sin embargo esto sólo

explicaría un quinto del aumento encontrado en la carga de buche. Por el otro lado no se

encontró aumento entre 1000 y 2000m, de este modo el incremento en la carga de buche no

parece asociado al costo metabólico derivado de volar a mayor distancia.

Al incrementarse la distancia, también se incrementa la pausa entre visitas. Otro tanto ocurre

al disminuir el flujo de sacarosa por debajo de l ul min". De este modo, al disminuir la

productividad sea por una disminución en el flujo de sacarosa o por un incremento en la

distancia, las abejas permanecen más tiempo en la colmena o directamente interrumpen la

recolección. De este modo, un incremento en la distancia de la fuente de alimento parece ser

equivalente a una reducción en el flujo de sacarosa.

La pregunta original de por qué las abejas no llenan siempre el buche al recolectar y por qué a

veces interrumpen su actividad de recolección y permanecen en la colmena, puede ser

contestada en los siguientes términos: desde el punto de vista de la colmena como un todo, los

complejos comportamientos observados podrían resultar de un balance entre maximizar la

eficiencia individual en la recolección de alimento y maximizar la eficiencia social a través

del intercambio de información (Núñez l982b; Núñez & Giurfa 1996).

Maximización energética individual de la recolección de néctar

Los resultados de Núñez interesaron a los ecólogos teóricos en el marco de la teoría de la

recolección óptima (Optimal Foraging Theory) (Chevcrton et al. 1985), ya que éstos eran

contradictorios con sus modelos estándar. Para construir un modelo de optimización del

comportamiento, se debe elegir la variable a maximizar ("currency"), habitualmente la tasa de

obtención de energía, e identificar las limitaciones ("constraints") al rendimiento del animal.

Finalmente se relaciona la “currency” con el valor adaptativo (fitness). Para el caso particular

de los llamados central place foragers (recolectores de lugar central), los modelos basados en

la maximización de la extracción de energía de las fuentes de alimento predecían que cargas

incompletas sólo podrían ser obtenidas cuando el animal se alimenta de un parche donde la

tasa de ingesta disminuye con el tiempo (Orians & Pearson 1979). Pero en el caso particular

de la abeja recolectora de néctar cargas de buche parciales eran obtenidas manteniendo

constante el flujo de entrega de néctar de la fuente de alimento . Esta contradicción estimuló a

desarrollar otro tipo de modelos.

Dos modelos de OFF, uno tomando como currency la tasa de ganancia energética y otro la

eficiencia energética, predecían cargas de buche incompletas, pero sólo la segunda alternativa

se aproximaba a los datos experimentales (Schmid-Hempel et al. ¡985; Schmid-Hempel &

Schmid-Hempel 1987; Schmid-Hempel ¡987; Schmid-Hempel & Schmid-Hempel 1987).

Este modelo suponía que la decisión de retornar a la colmena sería tomada en función de

maximizar la eficiencia E,



donde G es la energía neta obtenida en un viaje de recolección por las flores y C es Ia energía

gastada tanto en un ciclo de recolección completo, es decir incluyendo la permanencia en la

colmena. El modelo se basaba en el supuesto de que el consumo energético estaría

determinado únicamente por la actividad de la abeja (vuela o no vuela) y el peso de la carga

transportada. Durante el vuelo, el consumo energético sería mucho mayor que durante el

tiempo en que la abeja manipula la flor y se incrementaría además con la carga transportada.

La relación entre el consumo energético y la carga transportada se obtuvo a los fines del

modelo de mediciones obtenidas con animales encerrados (Heran 1962; Heinrich 1975) o con

abejas que recolectaban libremente de una fuente de alimento (Núñez l974b).

En éste último caso la relación entre tasa metabólica y carga transportada era una correlación,

ya que ambas covariaban al cambiar el flujo de néctar de la fuente de alimento. Cuando el

efecto del peso sobre el consumo energético durante la recolección de néctar fue

explícitamente puesto a prueba no se encontró una relación causal entre ambas variables

(Balderrama et al. l992).

Además al suponer que el comportamiento de la abeja recolectora de néctar obedece a una

estrategia de optimización individual, desestimaron el hecho de que la abeja en estas

condiciones recluta a otras abejas de su colmena a que compitan con ella (Núñez l97la), y así

reduce su eficiencia individual. Este hecho muestra que un planteo de maximización

individual no puede explicar la estrategia de la abeja recolectora de néctar y que para analizar

ésta es necesario tener en cuenta no sólo el punto de vista energético, sino también el

informacional (Núñez l982b; Núñez & Giurfa 1996).

Análisis experimental del consumo energético

Consumo energético de los músculos alares

La abeja es un insecto muy estudiado en el aspecto energético (Núñez |970; Heinrich |98|;

Núñez l982b; Schmaranzer & Stabentheiner l988; Coelho [989; Stabentheiner & Hagmüller

1991; Coelho l99la; Coelho l99lb; Heinrich 1993; Nachtigall et al. 1995; Stabentheiner

l996). Su tasa metabólica específica es enorme comparada con el hombre: usando el néctar

recolectado como combustible, puede llegar a consumir lO mg de sacarosa (un séptimo de su

peso) en una hora (Balderrama et al. 1992). Los músculos alares son los responsables de este

gran consumo energético, lo cual hace que la temperatura del tórax se mantenga en alrededor

de 38-40°C, aún a 20°C de temperatura ambiente (Stabentheiner et al. 1995; Kovac &

Schmaranzer l996). Distintos estudios muestran que una temperatura mayor a 30°C sería

condición necesaria para iniciar el vuelo (Esch et al. 1975; Heinrich 1993). Este hecho

encuentra explicación en que la fuerza de estos músculos sería dependiente de la temperatura

del tórax, siendo la óptima alrededor de 39°C (Coelho l99lb). Las abejas presentan una



elevada temperatura torácica y una elevada tasa metabólica aún sin volar, ni agitar las alas

(Esch 1960; Goller & Esch l99l). Esto se debe a que los músculos alares pueden entrar en

una contracción tetánica isométrica (tiritar) que resulta en un gran desprendimiento de calor

(Bastian & Esch 1970; Esch & Goller |99|; Esch et al. |99|). Esta contracción muscular no

genera movimiento en las alas, sólo una ligera deformación del tórax, que pudo ser medida a

través de deformaciones en el escutelo, un tergito torácico (Esch et al. 1991). Los músculos

alares son responsables de la mayor parte del consumo energético de la abeja: si no se

registran potenciales de acción en los mismos, la tasa metabólica desciende unas cien veces

(Goller & Esch 1991). Existe una correlación entre la tasa metabólica del animal y la

activación de los músculos alares, lo cual muestra que puede existir un control nervioso del

consumo energético (Bastian & Esch 1970).

Regulación de la temperatura torácica en la fuente de alimento y en la colmena

A través de la tele-termografía se han obtenido mediciones de la temperatura de la superficie

del cuerpo de la abeja, sin alterar su motivación, tanto en la fuente de alimento (Schmaranzer

& Stabentheiner l988; Kovac & Schmaranzer ¡996) como dentro de la colmena

(Stabentheiner & Hagmüller l99l; Stabentheiner et al. 1995; Stabentheiner 1996; Germ et al.

1997). En ambos casos se encontró una dependencia de la temperatura del tórax con la
concentración de sacarosa ofrecida ad-libitum en la fuente de alimento.

En la fuente se observa que cuando se ofrece una alta concentración de sacarosa, la abeja

mantiene en todo momento una alta temperatura torácica, mientras que cuando sc ofrece una

solución de baja concentración, la abeja deja que su tórax se enfríe durante la visita a la fuente

de alimento (Schmaranzer & Stabentheiner 1988). También se observa que al momento de

aterrizar, las abejas que visitan una fuente de alimento de baja concentración de sacarosa

muestran una baja temperatura torácica.

En la colmena, luego de visitar fuentes de alta concentración de sacarosa, la abeja muestra

temperaturas torácicas mayores en todo momento, tanto al danzar, como al caminar o al

realizar contactos trofalácticos (Stabentheiner et al. 1995; Stabentheiner 1996). AI

incrementarse la distancia a la cual se encuentra la fuente de alimento, se observa una

disminución en la temperatura torácica similar a la encontrada al reducir la concentración

(Stabentheiner 1996).

Recientemente se ha estudiado las variaciones estacionales de la temperatura torácica de la

abeja sobre flores naturales. Se observa que en las mismas la abeja muestra temperaturas

sensiblemente inferiores a la encontrada en fuentes artificiales ad-libitum y además la

temperatura media encontrada en primavera es mayor que en verano, a pesar de la menor

temperatura ambiental (Kovac & Schmaranzer l996). Los autores sugieren que la mayor

temperatura en primavera protegería a las abejas contra un posible enfriamiento ante las bajas

temperaturas ambientales. Otra posibilidad, no evaluada por los autores, consiste en que las

flores en primavera, cuando la población de las colmenas es baja y se incrementa a una gran



tasa, la oferta de néctar por abeja sea mayor y de allí que las abejas muestren una mayor

temperatura en su tórax. Los autores no brindan información acerca flujo de recolección

(como sí es en cambio presentado en un trabajo de Núñez "gathering flow rate" (Núñez

l977b)) en ambas estaciones, de modo que no es posible resolver con la información

disponible cuál es el factor determinante.

Paralelamente, han sido recientemente medidos los cambios estacionales en la temperatura
torácica durante la danza manteniendo constante las condiciones en la fuente de alimento, no

encontrando en este caso ninguna variación estacional ni dependencia a las reservas de polen

o néctar (Germ et al. 1997). Tampoco encontraron estos autores una correlación entre el

número de reclutadas y la temperatura torácica. Estos resultados parecen sugerir que la

temperatura torácica, al menos durante la danza, sería dependiente del flujo absoluto de

azúcar y no el relativo a Ia entrada total de la colmena.

Los resultados encontrados mediante la tele termografía sugieren que la temperatura torácica

del animal podría depender del la recompensa encontrada en la fuente de alimento.

Consumo energético y su relación con la carga transportada

La hipótesis (Schmid-Hempel et al. 1985) de que el consumo metabólico en vuelo es

dependiente sólo del peso transportado en el buche fue puesta a prueba experimentalmente

midiendo la tasa metabólica de abejas encerradas sobre un amplio intervalo de masas para

abejas individuales (Wolf et al. 1989). Para ello tomaron abejas adiestradas a una fuente de

alimento y midieron su consumo metabólico al volar en un túnel de viento a 0.5 m s". Las

abejas eran estimuladas a volar mediante la iluminación con luz de tungsteno y una fuente UV

situada encima del túnel dentro de un cilindro con banadas. Para obtener diferentes pesos,

esperaron que las abejas redujeran su peso como consecuencia del consumo metabólico y de

la excreción de orina y para aumentarlo las alimentaron con solución 50% p/p. Bajo estas

condiciones, de encierro y pobre control del estado motivacional que tiene el animal, se

encuentra un aumento en la tasa metabólica en función del peso transportado, la cual seguía

una relación de potencia de exponente 0.63.

Ahora bien, estos resultados no implican necesariamente que en una situación natural de

recolección de néctar, el consumo energético aumente con la carga transportada. Como

veremos más adelante, para analizar lo que ocurre realmente con el consumo energético

durante la recolección de néctar es necesario realizar experimentos controlando
cuidadosamente la motivación del animal.

Medición del consumo energético durante la recolección de néctar

La velocidad con que las abejas vuelan vacías hacia Ia fuente de alimento a la cual fueron

adiestradas depende de la concentración que previamente habían encontrado en la misma

(Frisch & Lindauer 1955). Esta observación clásica sugiere que el esfuerzo que una abeja



recolectora realiza depende de su estado motivacional. La obtención de medidas del consumo

metabólico durante la visita a la fuente de alimento es importante para entender la estrategia

económica de la recolección de néctar. De este modo para obtener medidas correctas se debe

establecer el estado motivacional del animal (Balderrama et al. ¡992; Núñez & Giurfa 1996).

En la mayoría de los trabajos la metodología para estudiar la energética del vuelo de la abeja

implica cambios incontrolados en el estado motivacional del animal por la captura de la abeja

previo a ser introducida en el dispositivo respirométrico. Usualmente el estado motivacional

de las abejas recolectoras de néctar no es tenido en cuenta. Surge así la duda respecto de qué

es lo que se mide en realidad en aquellos experimentos en los cuales este aspecto no ha sido

controlado apropiadamente o está pobremente definido.

Consumo energético durante la recolección (le alimento

Usando un dispositivo novedoso, el cual evita perturbar la actividad recolectora normal de la

abeja, se midió la tasa metabólica durante Ia misma (Balderrama et al. l992). Al contrario que

la mayoría de las mediciones metabólicas previas realizadas en abejas capturadas, las abejas

utilizadas no eran capturadas, sino que entraban espontáneamente a la cámara respirométrica.

Dentro de la misma recolectaban en condiciones de vuelo libre en un parche artificial de seis

flores. Al final de la visita a la fuente de alimento, la abeja deja la cámara por si misma para

retornar a la colmena (Núñez l974b). Estos experimentos fueron realizados adiestrando a la

abeja a trabajar dentro del dispositivo respirométrico, el cual aloja en su interior un simulador

de flujo de néctar. Se obtuvieron así medidas del consumo respirométrico mientras la abeja

vuela de flor en flor, en una situación muy similar a la encontrada en las flores naturales

(Núñez l974b; Núñez l977b). En estas circunstancias se encontró que con el flujo de solución

de sacarosa se modulan distintos parámetros comportamentales.

La tasa metabólica se incrementa con el flujo en la fuente de alimento. Del mismo modo, con

un decremento en el flujo de azúcar, la abeja reduce su metabolismo y parte hacia la colmena

con el buche parcialmente lleno. Una explicación tentadora pero incorrecta podría sugerir que
el decremento en la tasa metabólica resulta de los reducidos costos relacionados con el

transporte de una carga reducida. Sin embargo, no se encuentra una clara relación entre la tasa

metabólica y la carga transportada durante la visita, ni como carga de buche ni como pesos

suplementarios pegados al tórax (Balderrama et al. I992).

En el curso de la visita, la abeja va aumentando paulatinamente su carga de buche al ir

libando el néctar que fluye por los alimentadores. Sin embargo, a pesar de este aumento no se

encuentra un aumento significativo en la tasa metabólica durante los distintos momentos de la

visita, sino que muestra un comportamiento oscilante. Los experimentos de Balderrama et al

(1992) sugieren que la tasa metabólica durante la recolección de néctar se incrementa con el

flujo de solución de sacarosa paralelamente a la carga de buche y la tasa de inspecciones. No

se encontró un claro incremento en la tasa metabólica ni con el agregado de pesas

suplementarias ni con el natural incremento en la carga transportada durante la visita al irse



llenando el buche, quizás en el segundo caso producto de la insuficiente sensibilidad

respirométrica del método usado por Balderrama para obtener medidas frecuentes durante la
visita.

Al pegar pesos suplementarios al tórax, se encuentra un incremento en la tasa metabólica o un

decremento según el flujo que se trate. Se encuentra paralelamente un descenso en la tasa de

inspecciones y en la carga de buche y una prolongación de la duración de la pausa. Este

último resultado sugiere que el agregado de la pesa afectaría negativamente la motivación
recolectora del animal.

La tasa de inspecciones de los alimentadores se incrementa con la recompensa en la fuente de

alimento y decrece cuando pesos suplementarios son pegados en el tórax. Se podría asumir

que ambos factores, recompensa y carga suplementaria, modifican el estado motivacional de

la recolectora y por lo tanto el esfuerzo dedicado a la recolección. Como consecuencia de ello,

se esperan cambios en la frecuencia de movimientos locomotores. Se podría disminuir el

consumo energético reduciendo la frecuencia de despegues y/o aumentando el tiempo dentro
de cada alimentador.

Ante una reducción en el flujo de azúcar de la fuente de alimento, la abeja reduce tanto la tasa

metabólica como la carga de buche. En otras palabras. flujos bajos están asociados con

tiempos largos de recolección en la fuente de alimento, carga de buche y tasa metabólica

reducidas. A través de esta doble respuesta el consumo energético para cada visita permanece

casi constante bajo diferentes flujos de sacarosa (Núñez l974b). Esto sugiere que a nivel de

los sistemas motivacionales lo que podría ser regulado es el consumo energético por visita de

la abeja individual. Esto podrá resultar en un balance entre maximizar la eficiencia individual

en la recolección de alimento y maximizar el uso de las fuentes de alimento disponibles por la

colmena como un todo a través de un eficiente intercambio de información (Núñez l982b).

Consumo energético enfunción delflujo de néctar

La relación entre el consumo energético y la recompensa ofrecida en la fuente de alimento fue

analizada recientemente (Moffatt & Núñez ¡997) para el caso en que la fuente ofrece un único

alimentador. En estas condiciones se usa una cámara respirométrica de reducido tamaño y se

pueden lograr mediciones precisas de la tasa metabólica de la abeja durante la recolección de

néctar, sin que la abeja despliegue gran actividad locomotora. De este modo, el efecto directo

que pueda tener el esfuerzo efectivamente realizado por la abeja sobre la tasa metabólica se
reduce considerablemente.

En estas condiciones, al reducirse el flujo de solución de sacarosa, la abeja reduce su consumo

de oxigeno y su carga de buche. Sin embargo, se encuentra que para un mismo flujo la tasa

metabólica no está correlacionada con la carga de buche o bien existe una correlación

negativa. De este modo en una situación donde el peso transportado no jugaría ningún papel



en la determinación de la tasa metabólica, se encuentra una dependencia de esta última hacia

el flujo de sacarosa.

Durante las visitas a la fuente de alimento, la abeja realiza esporádicamente alguna actividad

locomotora. Fue cuantificado el porcentaje de tiempo de visita en que la abeja realiza

actividad locomotora. Para un mismo flujo, se encontró que cuando la abeja despliega una

mayor actividad locomotora, se observa un aumento en el consumo de 03. Sin embargo, en

ausencia de actividad locomotora, se observa que la tasa metabólica se incrementa con el flujo
de sacarosa.

Los valores de consumo de O; obtenidos utilizando este dispositivo son menores a los

obtenidos utilizando el simulador de flujo de néctar, lo cual era de esperarse ya que el

confinamiento en una cámara respirométrica pequeña claramente restringe los movimientos.

Sin embargo se mantiene la dependencia del consumo de energético con el flujo de sacarosa.

El consumo de 03 aumenta con el flujo de sacarosa en períodos de aparente inmovilidad. Este

incremento en el consumo energético está correlacionado con termogénesis, es decir

generación de calor, (Schmaranzer & Stabentheiner l988) y con la activación de los músculos

alares (Esch & Goller |99|).

La evolución del consumo energético durante la visita resultó ser diferente en los distintos

flujos. Mientras que a 7.65 ul min", se observa un incremento paulatino en la tasa metabólica

en el transcurso de la visita, a flujos medios (3.6 1.75 p min") no se observan cambios en la

tasa metabólica, y finalmente a flujos bajos se observa un decremento en la tasa metabólica
durante el transcurso de la visita.

El incremento en la tasa metabólica a flujo alto podría ser atribuido a la mayor carga de buche

a transportar a la colmena (posibilidad que veremos más adelante parece ser descartada) o a
una interacción aditiva de valores altos de tanto el sistema motivacional de recolección como

el de reclutamiento (Núñez ¡970). El descenso a flujo bajo puede ser atribuido a un descenso

en la intensidad de la motivación por recolectar.

Durante los últimos minutos de la visita, el consumo energético se incrementa en todos los

flujos, tal vez como resultado de la activación del impulso ("drive") motivacional para

retornar a la colmena a entregar la solución recolectada y reclutar a otras abejas a Ia fuente.

De este modo los músculos alares podrían incrementar su temperatura adquiriendo la fuerza

necesaria para poder despegar (Coelho 199lb).

La carga de buche se ve incrementada con el flujo de sacarosa, paralelamente al consumo de

02. Sin embargo, para un mismo flujo de néctar, el consumo de Oz no muestra correlación o

muestra una correlación negativa con la carga de buche. Si se asume que Ia duración de la

visita resulta de la interacción entre dos impulsos motivacionales: l)permanecer en la fuente

de alimento recolectando y 2)regresar a la colmena para intercambiar información acerca de

las fuentes de alimento explotadas (Núñez 1970). La intensidad de ambas impulsos podría



depender del nivel alcanzado por el sistema motivacional de recolección. Si el estímulo en la

fuente de alimento es constante, la visita se acorta (carga de buche reducida) cuando la

tendencia a retornar a la colmena se incrementa (consumo de 02 aumentado).

Todos estos resultados muestran que el flujo de sacarosa parece tener un efecto directo (no a

través de un aumento en la carga transportada) sobre la tasa metabólica, aún en circunstancias

(fuente única a 30°C), en los cuales este incremento no aumentaría su eficiencia como
recolector individual.

Análisis motivacional del consumo energético durante la recolección de
néctar

Dado que la esencia de la palabra motivación es que "cambios reversibles en el estado interno

del animal están relacionados con cambios en el grado de repuesta a los estímulos externos" ,

que "si el cambio es reversible, entonces un cambio en el estado motivacional del animal está

involucrado" (McFarland |97|) y que cambios en eI grado de respuesta a diferentes

situaciones de recompensa son bien conocidos en la abeja. se podría considerar la recolección

como parte de un sistema motivacional (Núñez & Giurfa 1996).

Hay evidencias que muestran que el estado motivacional del insecto puede estar involucrado

en la regulación del metabolismo energético (Núñez & Giurfa 1996; Stabentheiner l996;

Moffatt & Núñez 1997). El estado motivacional de la abeja, modulado por la recompensa

encontrada en la fuente de alimento parece intervenir en la regulación de la termogénesis a

través del control del metabolismo energético. La termogénesis es necesaria para adquirir una

potencia de salida de los músculos alares adecuada para la actividad de vuelo (Coelho l99 lb).

Se han postulado cambios en el estado motivacional en respuesta a la recompensa en la

hormiga cortadora Acromyrmex lundi (Roces 1993; Roces & Núñez ¡993) y en el esfíngido

Macroglossum srellatarum (Farina & Josens 1994). Todas estas observaciones permiten

plantear la hipótesis de que en el caso de la abeja recolectora de néctar, la percepción de una

mayor recompensa resultaría en un incremento en su estado motivacional, lo cual induce a

realizar un mayor esfuerzo en la recolección de néctar.

Análisis de la recolección social de néctar

Canales de comunicación en [a colmena: danza y ¡roja/¿(xfa

Durante la recolección, la abeja alterna entre la obtención de néctar y de información acerca

de su abundancia en las flores (Núñez l982b; Seeley 1987; Schmaranzer & Stabentheiner

1988; Stabentheiner & Hagmüller |99|; Seeley ¡994; Seeley 1994) y la descarga del néctar y
el intercambio de información acerca de las distintas fuentes de alimento en la colmena

(Frisch 1967; Núñez 1970; Farina & Núñez 1991; Seeley & Towne ¡992; Seeley & Tovey

l994; Farina 1996).



Las recolectoras al regresar de la fuente de alimento, modifican su comportamiento de danza

y trofaláctico en función del flujo de solución de sacarosa de la fuente de alimento que están

explotando (Núñez l970; Farina l996). El comportamiento de danza muestra una gran

variabilidad individual, lo cual sugiere que existe una alta variación poblacional en Io que se

refiere a los umbrales de flujo de sacarosa necesaria para desencadenar este comportamiento.

Esta variabilidad puede resultar tanto de factores ambientales (Núñez 1970; Seeley 1994)

como genéticos (Page et al. l995; Harrison et al. l996b; Page et al. 1998). El comportamiento

trofaláctico (intercambio de alimento boca a boca de individuos de una misma colonia) en

cambio resulta no ser tan variable de abeja a abeja. AI incrementarse el flujo de néctar se

incrementa la carga de buche y concomitantemente el número de contactos de entrega. Si bien

no es de esperar que las abejas receptoras perciban la frecuencia de entregas y obtengan dc

ella información acerca de la fuente, esta variable podría jugar un papel indirecto cuando

distintas fuentes de alimento son explotadas simultáneamente (Núñez l970; Farina ¡996).

Cuando una recolectora vuelve a la colmena después de un viaje recolector exitoso, transfiere

información acerca del olor, sabor y concentración de azúcares de las flores visitadas a través

de los contactos trofalácticos, aún sin danza (Frisch 1923; Frisch 1967). Si la productividad de

una fuente de alimento se incrementa, al incrementarse el flujo de néctar que ésta entrega, la

recolectora podría estimular, a través de un incremento en la frecuencia de entregas, a las

abejas que ya conocían esta fuente a reanudar la recolección en la misma (Farina ¡996).

Información acerca del flujo de néctar de la fuente de alimento podría ser transmitida en

forma directa a través de la tasa de transferencia durante Ia descarga del néctar, ya que esta

variable sería modulada en función del flujo de néctar tanto en el contexto natural de la

colmena (Farina 1996), como en una arena experimental bajo condiciones controladas (Farina

& Núñez l99l).

De este modo, en su permanencia en la colmena la abeja transfiere información acerca de la

calidad de la fuente que está explotando y muy posiblemente obtenga también información

acerca de la calidad de las otras fuentes que ella se encuentre explotando (Núñez 1970), así
como de las necesidades de la colmena.

Análisis experimental del reclutamiento

Cómo se señaló anteriormente existen dos formas experimentales de estudiar el sistema de

reclutamiento: a lazo abierto o a lazo cerrado. A lazo abierto se deja que un número reducido

de abejas recolecten en la fuente de alimento, el resto de las abejas que llegan a la fuente de

alimento es capturado, la variable que se mide es el número de abejas capturadas. A lazo

cerrado se deja que las abejas trabajen libremente y se mide el número de abejas que visitan
simultáneamente la fuente de alimento.

Dada la gran variabilidad observada en la tasa de reclutamiento y dado que esta se incrementa

con el número de abejas que trabajan en fuentes de alimento ad-libitum, a veces se opta por
medir no la tasa de reclutamiento en sí, sino la concentración umbral necesaria en la fuente de



alimento para que esta ocurra. De este modo, midiendo el umbral de reclutamiento a lo largo

de todo un año, (Lindauer 1948) pudo encontrar una correlación inversa entre esta variable y

la oferta de néctar. Como el umbral era alto cuando la disponibilidad de néctar era alta y

viceversa, él concluyó que era la productividad relativa de la fuente de alimento experimental

respecto de las fuentes naturales la que determinaba el umbral de reclutamiento.

No hay establecida en la literatura una relación clara entre tasa dc reclutamiento y

concentración. Experimentos en los cuales se mide el reclutamiento hacia dos fuentes dc

alimento, una en la cual se cambia la concentración y otra en la cuál ésta se mantiene

constante, muestran un claro incremento de la tasa de reclutamiento con la concentración

(Seeley 1986). Sin embargo la naturaleza (logarítmica, lineal, polinomial o exponencial) de la

relación entre tasa de reclutamiento y concentración no ha sido analizada, ni del punto de

vista teórico ni del punto de vista experimental.

¿Las abejas comparan danzas ?

Seeley es el autor que más ha trabajado en la recolección social de néctar en la pasada década

(ver revisiones en (Seeley 1995; Seeley 1998)). En particular uno de sus trabajos se analiza la

relación que existe entre el reclutamiento a dos fuentes de alimento de diferente concentración

y el número de circuitos de danzas que se realizan hacia una y otra fuente de alimento. Seeley

y Towne encuentran que la tasa de reclutamiento hacia una y otra fuente de alimento es

directamente proporcional al número de danzas que se realizan hacia una y otra fuente. A

partir de esta información, los autores concluyen que las abejas que siguen danzas no

buscarían la danza más intensa, sino que todas las danzas serían igualmente buenas para

reclutar abejas. Más allá de la validez de este análisis, el hecho es que a partir de esta idea Ia

tarea de simular el reclutamiento hacia distintas fuentes de alimento se simplifica, ya que se

considera proporcional al número de danzas realizadas (Bartholdi et al. 1993).

Un modelo matemático de la recolección de néctar de la colmena

Bartholdi y otros (1993) desarrollaron un modelo simple de Ia recolección de néctar de una

colmena. El mismo consiste en un sistema de ecuaciones diferenciales que modela el proceso

de ubicación de las abejas recolectoras entre los diferentes parches florales. El

comportamiento de las abejas se aproxima al encontrado en diversos estudios empíricos. El

estudio muestra que la colonia tendería a una distribución específica de abejas en la cual cada

abeja obtendría la misma tasa de acumulación de valor, algo así como Ia productividad de la
fuente de alimento. En este modelo no se discute cuál sería la relación entre Ia tasa de

acumulación de valor y la tasa de ganancia energética en la fuente de alimento.

Objetivos de esta tesis

Habiendo introducido al estudio experimental y teórico de la recolección de néctar a escala

individual y social, es menester describir el objetivo planteado para la presente tesis. Este



consiste en estudiar la modulación de la inversión energética de la colmena a escala individual

y a escala social en función de la tasa de recompensa en fuente de alimento, específicamente

el flujo de sacarosa. La idea motora de esta tesis es que los sistemas biológicos regulan su

inversión energética en función de la ganancia obtenida o a obtener. A escala individual esto

se manifiesta en que la abeja regula su tasa de inversión energética, es decir su tasa

metabólica, en función de la tasa de recompensa obtenida, es decir el flujo de sacarosa

obtenido. A escala social se manifiesta en que las abejas recolectoras se distribuyan de
acuerdo a la misma variable.

Esta tesis se divide en tres partes.

En la primera se trata de determinar la relación entre la inversión energética y Ia tasa de

recompensa. De un punto de vista teórico, se desarrollará la idea que pone nerviosos a los

fisiólogos puros de que la tasa metabólica depende del estado motivacional del animal (como

veremos, luego refinaremos la hipótesis postulando que la variable más relacionada con la

motivación es la temperatura torácica). De un punto de vista experimental se intenta dar

sustento a esta hipótesis. Se utiliza para ello la estrategia del rodeo. Así como Platón en la

República definía la justicia como lo que unía a su sociedad ideal que no era ni la prudencia

de los magistrados, ni el valor de los soldados ni la templanza del pueblo todo (Platon 56AC),

así aunque sin tanto brillo pero con igual fervor se intenta definir experimentalmente la

motivación como las variaciones en la tasa metabólica al cambiar la recompensa que no son

debidas a la carga transportada. Además se establece la relación entre tasa metabólica durante

la recolección y la temperatura ambiente a diferentes flujos de sacarosa. Con estos datos se

desarrolla un modelo de intercambio de calor que sugiere que la abeja regularía su

temperatura torácica en función del flujo de sacarosa. Finalmente se ataca el problema de la

motivación estudiando la respuesta transitoria luego de un cambio en la recompensa.

En la segunda parte se analiza la escala social. Para ello se define un modelo experimental

novedoso, una fuente de alimento heterogénea que presenta tres alimentadores de flujo
limitado con distintas concentraciones de sacarosa cada una asociada a un aroma. Este modelo

permite estudiar cómo las abejas recolectoras se distribuyen entre fuentes alternativas con una

gran resolución experimental, dada la corta distancia que las separan.

Finalmente en la tercera parte se analiza la interacción entre la escala social y la escala

individual. Para ello se siguen las variaciones en la inversión energética y en los diversos

parámetros comportamentales de abejas individuales y se las correlacionan con los cambios

en la presión de recolección, un parámetro de nivel social que da información acerca de los

cambios en la tasa media de recolección de néctar por abeja. Además se analizará cómo

cambios en el comportamiento de la abeja individual podrían explicar los cambios observados

en el comportamiento social.
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2. Un dispositivo experimental para medir Ia tasa metabólica de
la abeja recolectora de néctar

En este capítulo se describe un dispositivo experimental diseñado para obtener medidas

cuantitativas del consumo energético de la abeja individual durante el vuelo libre de

recolección. El mismo consiste en la automatización de un dispositivo desarrollado por

Balderrama, Almeida & Núñez (Balderrama et al. 1992) y permite medidas de mayor

sensibilidad, precisión y frecuencia. La abeja trabaja en el dispositivo sin recibir ninguna

interferencia no deseada por parte del experimentador. El correcto funcionamiento del

dispositivo es determinado a través de cuidadosas medidas de calibración.

Introducción

La obtención de medidas directas de los costos de la recolección es de fundamental

importancia ecológica. Es un término inevitable en la formulación de la estrategia económica

de recolección de alimento. En el caso específico de la abeja recolectora de néctar, estas

mediciones podrían ayudar a la formulación de la estrategia de la recolección social de néctar

(Núñez l982b; Schmid-Hempel et al. 1985; Varjú & Núñez l99l; Núñez & Giurfa l996).

Se han seguido diversas estrategias para estudiar el consumo energético del vuelo de las

abejas (Nachtigall et al. 1995). Es posible simular las condiciones de vuelo a diferentes

velocidades poniendo una abeja en un túnel de viento o en un carrusel (roundabout). De este

modo se obtienen mediciones del consumo energético asociado con el vuelo a distintas

velocidades (Hanauer-Thieser & Nachtigall 1995; Nachtigall et al. l995). Si, además la abeja

está atada (tethered) es posible medir al mismo tiempo la temperatura torácica, la frecuencia

de batido alar y la fuerzas de sustentación (Nachtigall & Hanauer-Thieser l992) y de

propulsión (thrust) (Esch et al. 1975; Esch ¡976; Coelho l99lb). Por otro lado introduciendo

una abeja en un recipiente de un litro de capacidad y haciéndola volar, se ha podido estudiar

la relación con variables tales como el peso del néctar transportado (Kammer & Heinrich

1974; Heinrich 1975; Wolf et al. 1989) y la temperatura ambiente (Heinrich l980b).

Sin embargo, todas estas metodologías implican cambios no deseados en el estado

motivacional del animal por la captura de la abeja previo a ser introducida en el dispositivo

respirométrico. Hay evidencias que muestran que el estado motivacional del insecto puede

estar envuelto en la regulación del metabolismo energético (Núñez & Giurfa 1996;

Stabentheiner 1996; Moffatt & Núñez 1997). Esto podría evitarse si se condiciona al animal a



recolectar dentro del dispositivo respirométrico (Núñez 1973; Balderrama et al. 1992; Moffatt

& Núñez 1997). En el presente trabajo se presenta una metodología para medir el consumo

energético durante la libre recolección de alimento que no implica ninguna manipulación que

puedan alterar el estado motivacional del animal de modo incontrolado.

La tasa metabólica de un animal es medida habitualmente de manera indirecta a través del

intercambio gaseoso que realiza. De este modo midiendo el C02 emitido o el O; liberado a

través de la espectroscopía infrarroja se pueden obtener medidas muy precisas y de alta

resolución. Sin embargo este método es técnicamente difícil, por lo que es algo costoso. Por

ello hemos explorado otras alternativas para medir la concentración de C02 de una corriente

de aire. El C03 pasa a ácido carbónico al solubilizarse en agua. Un ácido se puede titular con

una base. La determinación manual de C02 de una corriente de aire por el tiempo que tarda en

titularse una cantidad conocida de hidróxido de bario fue desarrollada por Balderrama,

Almeida & Núñez en 1992. En el presente trabajo presentamos la automatización de dicho
método.

Materiales y Métodos

El objetivo de este trabajo consiste en obtener medidas del consumo energético de las abejas

en vuelo libre de recolección sobre un simulador de flujo de néctar cuya oferta energética se

pudiese fijar a voluntad. Para ello, el diseño experimental elegido (Balderrama et al. 1992)

consistió en adiestrar a una abeja individual a recolectar néctar dentro de una cámara

respirométrica lo suficientemente grande (7 litros) como para permitir cortos vuelos dentro.

La abeja entraba y salía de la cámara a través de un túnel lateral.

Dispositivo experimental

El dispositivo experimental fue alojado en una caja bajo una ventana del laboratorio. (fig. 2.1)

Un inyector automático provee de un flujo igual de solución de sacarosa a siete alimentadores

idénticos ("flores"). Cada flor es abastecida en forma independiente por una microbureta del

inyector a través de una cánula. Diferentes flujos de solución se obtienen cambiando la
reducción de velocidades de un motor sincrónico.
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Figura 2.1. Dispositivoexperimental

de acrílico. Rectángulos de cinta adhesiva negra (4.5 x 0.8 cm) adheridos a la superficie del

domo ayudan a la orientación visual de la abeja (sin ellos la abeja no vuela). El aire de la

cámara es impelido a circular a través del analizador de C02. Una puerta automática cierra la

cámara durante las visitas de la abeja al dispositivo.

Una puerta automática cierra el túnel de entrada (fig. 2.2), accionada por sendas barreras dc

luz dispuestas a ambos extremos del túnel (l'ig. 2.2). La puerta se abre con un resorte y sc



cierra con un electroimán. Otros dos electroimanes laterales ajustan la puerta contra el domo.

Todos los electroimanes están bajo el control de una computadora.
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Figura 2.2 Detalle de Ia entrada a la cámara respirométrica.

El funcionamiento de la puerta automática permite a la abeja entrenada entrar y salir

libremente del domo (fig. 2.3). Al entrar al túnel, bloquea la barrera IR distal, por lo que el

sensor distal se activa. La computadora lee el sensor y desactiva todos los electroimanes, por

lo que la puerta se abre accionada por el resorte. AI mismo tiempo se activa el inyector de

solución azucarada. La abeja atraviesa la puerta y al entrar al domo cruza la barrera IR

proximal. La Computadora lee la subsecuente activación del correspondiente sensor y cierra

la puerta activando el electroimán grande. Luego de seis segundos, activa también los

electroimanes laterales, ajustando la puerta. Durante la visita la abeja vuela entre las flores

dentro de la cámara. Al finalizar la visita, la abeja sale del domo. Ia computadora lee la

activación del sensor proximal, la puerta se abre, la abeja sale del túnel, el sensor distal se

activa y la puerta se cierra y el inyector de solución azucarada se apaga hasta la próxima

visita. El tiempo visita (VT) es igual al tiempo total que el inyector esta prendido.
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Figura 2.3. Control de la puerta automática de entrada a Ia cámara respirométrica

Analizador de C02

La concentración de C02 en la cámara respirométrica se determina midiendo el tiempo de

titulación de un pulso de 112.2 nEq de Ba(OH)2. El punto final de cada titulación, se establece

colorimétricamente midiendo la concentración de la especie aniónica del azul de timol ([Ty'J).

El dispositivo analizador de COg(fig. 2.4) consiste en (l) una celda cilíndrica conteniendo 5

ml de solución de titulación , (2) una microbureta automática cargada con hidróxido de bario

0.01N, (3) un colorímetro incorporado que mide el ph de la solución, (4) una computadora

personal que comanda la titulación y (5) una jeringa usada para reemplazar manualmente la

solución luego de un 25 titulaciones sucesivas.

La corriente de aire se conduce a través de un tubo de burbujeo para evitar la presencia de

burbujas en el camino óptico del colorímetro. El aire empuja una columna de solución hacia

arriba generando una corriente circulante que acelera la mezcla de la solución tituladora. El

hidróxido de bario se agrega a través de una aguja de jeringa fija lejos de las paredes de la
celda.
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Figura 2.4. Dispositivo analizador de 002 .

COLORÍMETRO lNCORPORADO

El punto final de la titulación se determina midiendo (sensor de luz folotransistor MRD300,

Motorola®) la absorvancia a 590 i 35 nm (fuente de luz monocromática fotodiodo L-53YT,

Kingbright®). Para calibrar el colorímetro, se preparan soluciones buffer (BO4H2/CIK +

NaOH) con la misma concentración de azul de timol que la solución tituladora de ph entre 8.2

y 9.4 Las absorvancias de dichas soluciones (aph) se obtienen midiendo la corriente del

fototransistor para las soluciones buffer (iph) y la obtenida de poner agua destilada (iw) en la

celda de titulación, luego de corregir una transmitancia parásita td

¡ph
aph =-log —t‘l (l)

ll\\'

Las absorvancias así obtenidas se ajustan asumiendo que la absorvancia depende linearmente
de la concentración de la fracción aniónica del azul de timol:



a mnx - a ph
ph= pKt- log ——— (2)

ph
il

A través de un ajuste de regresión simultáneo para ambas ecuaciones se obtuvieron los

siguientes valores (x:s.e.): td=0.0093 i 0.00029, am“: 3.077 i 0.066; pKt=8.668 t 0.017;

siendo amaxla absorvancia esperada para ph >>l0 y pKt la constante ácida del azul de timol.
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Figura 2.5. Operación del analizador de 002.

OPERACIÓN DEL ANALIZADOR DE C01

La celda de titulación se carga con la solución de titulación consistente en 300pI de azul de

timol (0.1% en 50% metano] 2.2% 0.1N NaOH) agregados a 4.7 ml de agua destilada. Luego

se activa la computadora para que la microbureta de Bario inyecte sucesivos pulsos hasta que

el ph supere el phc (ph de corte 8.8: 0.001). Luego de que el ph desciende por debajo del ph

de corte nuevamente, comienzan las determinaciones del VC02.
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Las titulaciones automáticas se efectúan del siguiente modo (fig. 2.5). Se digitaliza el voltaje

del colorímetro, lo lee la PC y siguiendo las ecuaciones (l) y (2) obtiene el ph (fig. 2.5).

Cuando la lectura desciende por debajo del ph de corte la PC activa la microbureta por 6

segundos, inyectando (fig. 2.5) 11.2 i 0.05ul (l 12 nEq) de Ba(OH)2 0.01N, lo cual hace

incrementarse el ph durante la inyección (fig. 2.5). Cuando el ph desciende de nuevo por

debajo del ph de corte, la PC inyecta otro pulso de idéntica duración iniciando otro nuevo

ciclo. El tiempo de titulación (entre el incío de dos pulsos sucesivos, TT¡ y TTz en fig. 2.5) es

medido y registrado por la PC. A partir de los valores de tabla de las constantes de acidez. del

ácido carbónico, de la concentración de Ba2+resultante del hidróxido de bario inyectado y del

ph medido, se calculan (ver fórmula en apéndice) la concentración total de C03 disuelto y la

concentración de ácido carbónico (fig. 2.5). El C03 disuelto se incrementa linealmente

durante las sucesivas titulaciones, mostrando una tasa constante de solubilización del C02 de

la corriente de aire. La concentración media de C03H3 se calcula para cálculos de calibración

posteriores (ver más abajo).

a’ '“—v'

Bomba de aire
0.5 I min"

fl
Celda de titulación

Celda de lavado de
002

Inyector de
Ba(0H)z 0.01 N

5

í“ l

l l

¿1; | Inyectorde COaNaz2N

Celda de generación de
C02

Figura 2.6. Calibración del analizador de C02.

Luego de completar 25 titulaciones se recambia manualmente la solución tituladora (de = 0.5

mM de [Ba2+])con una jeringa (fig. 2.4) por nueva solución tituladora (libre de Ba“). Al



retirar la solución algo de la misma (0.60: 0.02 ml, n=4) queda en la celda de titulación. Este
- 2hecho es tenido en cuenta al calcular la [Ba +].

Calibración del analizador de C02

Para obtener corrientes de aire de concentración de C02 conocida, se hace pasar una corriente

de aire libre de C02 por una celda de generación de C03 (fig. 2.6), la misma se lograba

inyectando cantidades de C03Nag sobre una fina capa de SO4H2(l.5 ml) contenida en Ia

celda. La liberación de C02 obedece la siguiente reacción

8041i2 +C03Na2 —)SO4Na2 +CO2 +H20

Dado que el SO4H2 estaba en exceso, la liberación del C02 sigue estequiométricamente Ia

adición del C03Naz. El carbonato era esparcido por una cánula afinada en la punta sobre una

capa fina (l mm) de ácido sulfúrico revuelta continuamente por un agitador magnético.

Una bomba de aire impulsa la corriente de aire vaciada de C02 (a pasar por un tubo con cal

sodada) a través de la celda generadora de C02 y del dispositivo de titulación (ver fig. 2.6). La

concentración de C02 obtenida era igual a.

ÓCOJHZ kVCO2 = (3)

aire

donde (b era el flujo de inyección de C03Nag en uM min", (bm-n,era el flujo de aire en ICO‘H

. _| . . . . . ,
min , y k era la constante de proporc10nalidad de los gases ideales en condic¡ones estandar de

presión y temperatura (22.4pl uM").

Calibración del respirómetro

Una vez calibrado el analizador de C02, resta establecer que relación existe entre la tasa de

producción de C02 de la abeja en la cámara y la evolución de la VCO; de la misma. Para ello

se inyecta en la cámara, todavía sin abeja, C02 a una tasa constante (fig. 2.7), usando para ello

la celda de generación de C01. La duración y los flujos de inyección de CO: se eligen en el

rango de producción de C02 y de duración de las visitas de la abeja a la fuente de alimento.

Ahora bien, el movimiento de las alas de la abeja produce una alteración en la mezcla de

gases dentro de la cámara generada, de modo que la relación obtenida se corrobora midiendo

la respuesta de la VCOZ de la cámara con la abeja volando dentro de la misma ante la

inyección de distintos volúmenes de C02 en forma de pulso (fig. 2.7).

Precisión y sensibilidad

De las medidas de calibración se obtienen además la precisión y sensibilidad del dispositivo

experimental. Como se verá más abajo el error estándar de los ajustes de cada calibración es



una medida de la sensibilidad y la desviación estándar entre las distintas calibraciones una

medida de la precisión de las determinaciones.

Entrenamiento de las abejas experimentales

Al inicio de los experimentos es necesario entrenar a recolectar néctar de las flores dentro del

domo a unas ocho abejas. Para ello se comienza entrenándolas a recolectar néctar de un

platillo (3 cm de diámetro) colocado cerca del túnel de entrada a la cámara respirométrica (ver

procedimiento para adiestrar las abejas en Núñez l982). Luego de que hayan realizado 2-3

viajes, se lleva el platillo con una o más abejas libando en él a dentro del domo. se deja que

estas abejas encuentren la salida y regresen a la colmena y se dispone un camino de gotitas de

solución a lo largo del túnel de entrada. De este modo, las abejas condicionadas regresan al

lugar donde estaba el platillo con solución y comienzan a buscar alrededor hasta que una da

con el camino de gotitas. Siguiéndolo, entra al domo donde halla la nueva ubicación del

platillo con l ml de solución 50 %p/p. Las abeja recluta a las otras y juntas recolectan todo el

néctar del platillo. Después de ello empiezan a buscar en el resto del domo, hasta que

accidentalmente descubren el néctar dentro de las flores y empiezan a recolectar néctar de las

mismas. Para facilitar el hallazgo, se ponen gotas en la parte externa de las flores.

Dispositivo de
generación de CO;

Cámara Respirométrica
(+ abeja volando ) Pispolailivode

llluIaCiondel 002

Bomba de aire
(0.5 I min")il

i_1 l¡”É
* -----naa-s ...................

Figura 2.7. Calibración de la cámara respirométrica.

Luego de que varias abejas recolecten regularmente, se elige una al azar y las otras son

capturadas y alimentadas con solución con el mismo aroma que la fuente de alimento. Al

concluir las mediciones con la abeja elegida, se la mata y se liberan las abejas capturadas.



Para estimularlas a que vuelvan, se les ofrece nuevamente 0.5 a l ml de solución en el platillo

y se repite el procedimiento.

Resultados

Calibración del analizador de C02

La respuesta del analizador de C02 resultó ser lineal en el rango estudiado. Como podría

esperarse de una tasa constante de solubilización del C02 en la solución tituladora, la inversa

del tiempo de titulación resultó depender linealmente con la concentración de C02 de la

corriente de aire (Fig. 2.8).

4 — y=5.98 10" (x-6.32)
9932r2=0.

TT*(mm*)

Vco2 (ppm)

Figura 2.8. Curva de calibración del
analizador de 002. La inversa multiplicativa
del tiempo de titulación (ordenada) resultó
linealmente dependiente de Ia concentración
de CO? de Ia corriente de aire (t=123 n=31
p<0.0001). Cada punto representa Ia media de
5 titulaciones.
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Figura 2.9. Corrección por el 002 disuelto. La
inversa del tiempo de titulación disminuye
linealmente (F=13.4, df=1/50, p<0.001), con el
incremento en la concentración de COaHz, no
encontrándose diferencias en la pendiente
entre las concentraciones de COz(F=0.05
dt=2/48 NS).
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Ahora bien, con las sucesivas titulaciones se disuelven cantidades crecientes de C02, lo

que da como resultado una mayor concentración de C03H2. El C02 del aire está en

equilibrio con el C03H2 de la solución por la ley de Henry, por lo que es de esperar que

la tasa de solubilización del C02 en la solución baje al aumentar la concentración del

C03H2 de la misma. De este modo, se encontró una dependencia lineal negativa de la

inversa del tiempo de titulación con la concentración de Ba“, dicha dependencia se

ajusta a los valores de tabla de la constante de Henry y resultó independiente de la

concentración de C02, esto es la pendiente no difirió entre los distintos valores de VCOg

(fig. 2.9). De este modo la curva de calibración incluye la concentración de C03H2
como variable de calibración

vco2 =a+buTT" +bCO‘H:[Going] (4)

los valores experimentales obtenidos fueron los siguientes: bcmm = 24.85 i l.l4 ppm

pM" C03H2 (13 recargas, 260 titulaciones); btt = 193.6 i 1.33 ppm min.; a=-3l.6 i

2.26 ppm (n=123 determinaciones independientes).

Calibración del respirómetro

Para simular la producción de C02 de la abeja en Ia cámara respirométrica, se inyectó

un flujo constate de C02 a intervalos regulares de duración similar a las visitas y pausas

de la abeja a un flujos de néctar alto y bajo («6 y «2 ul min", fig. 2.10). En cada “visita”

la vCOZse incrementó en forma lineal y en cada “pausa” permaneció constante.
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vcozdelacámararespiromélrica(ppm)
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Figura 2.10. Evolución de la concentración de C02 de Ia cámara ante Ia inyección de flujos de
002. Los círculos indican las mediciones experimentales, la línea un ajuste a los mismos.

La tasa de incremento de la vCOz (ÓCOZ, en ppm min'l) fue medida para cada “visita”,

estableciéndose la siguiente relación con el flujo de inyección de C02 (VCOZ, en pl

min" )(fig. 2.11):

VCO2=v-i;C02 +5 (5)

donde, 6,=6.8 t 1.85 pl C02 min'l (n=67) es una pequeña deriva en la concentración de

C02 de la cámara y V =6.80 i 0.15 l (N=67) es el volumen ajustado de la cámara en

litros. Es importante señalar que este último valor no difirió del volumen de la cámara

(7 l, t=- l .33, NS), mostrando que la mezcla del C02 dentro de la cámara es completa.
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Figura 2.11 Dependencia de la tasa de incremento en Ia concentración de C02 con el flujode
C02 inyectado.

La ecuación (S) permite obtener a partir de la medición de la tasa de aumento de vC02,

la tasa de liberación de C02 dentro de la cámara. Se obtuvo de ese modo la tasa de

liberación de C02 cada dos minutos para cada simulación realizada. Se promediaron los

valores obtenidos para tiempos iguales desde el comienzo de la inyección y los valores

obtenidos (fig. 2.12) no difieren de los esperados (es decir de una tasa de liberación

igual al flujo de inyección de C02) (F=l.60 df=16, 212 NS), Io cual indica que los

valores obtenidos de la tasa de producción de C02 dentro de la visita serían confiables.

— ‘f/CO2inyectado l
. vco2 medido - 120

Pis 80 _ 80
E

1 I
o 0 _ oo i

°>
fi r I l l F l 7 I I l l l T

-5 o 5 1o 15 20 25 30 -5 o 5 1o 15 20

tiempo (min)

Figura 2.12. Liberación de 002 en la cámara medida cada dos minutos



Sin embargo todas estas calibraciones fueron realizadas sin el patrón de mezcla de gases

desarrollado por el vuelo de la abeja dentro de la cámara respirométrica. Para analizar si

la mezcla de gases es completa aún en estas circunstancias, se inyectaron pulsos

crecientes de C02 de volúmenes conocidos.
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Figura 2.13 Evolución de Ia vCOz en presencia de Ia abeja y ante la inyección de volúmenes
crecientes de 002

En esta situación encontrarnos incremento súbitos en la vC02 al momento del pulso de

C02, superpuestos al incremento paulatino lineal debido a la abeja (fig. 2.13). El

desplazamiento en la VCOgse incrementó a] incrementarse el pulso de C03 inyectado.



Partiendo de los siguientes supuestos: l)la tasa metabólica (VCOZ, en ul C02 min") es

constante, 2) hay una constante de tiempo (T, en min.) de mezcla de los gases de la

cámara, 3)como consecuencia del pulso de C02 inyectado hay un aumento (AVCOZ,en

ppm) en la concentración de C02 de la cámara respirométrica (vCOZ), obtenemos la

siguiente ecuación de ajuste del curso temporal de la vCOz para cada pulso inyectado de
COoz:

VCQ(o)+Vc02.¡...................... . ..t50
vCQ (t)= (5)

ch (0)+VC02.1+Ach-(1—e"')----nos:

donde t es igual a Oen el momento de la inyección del pulso de C03. El reducido valor

de 1 (01710035 min, media y error estándar de 36 pulsos) indica que ya en l minuto

(-5 T) la mezcla de gases de la cámara es total.

300
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AVCOZ(ppm)

l’ I I l l I

0 500 1000 1500 2000 2500 300€

VCO, inyectado (ul)

Figura 2.14 Dependencia del incremento en la concentración de C02 con el volumen de C02
inyectado

Los valores medidos de aumento en la concentración de C02 (AVCOZ, en ppm ) se

ajustaron a una ecuación (fig. 2.]4) que resulta de suponer la dilución del volumen de

C02 inyectado (VCOZ,en ul) en un volumen V (en l)

ch=Achv (6)
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obteniéndose un valor experimental (7.32 i 0.25 l, n=36) que no difirió del volumen

real de la cámara (t=l.28, NS), demostrando las medidas experimentales de producción

de C02 de la abeja son confiables.

Precisión y sensibilidad de las mediciones respirométricas.

Una medida de la precisión del método fue obtenida a través de la dispersión de

mediciones independientes. Se encontró una precisión de 1-715 % (n=l23) para la

determinación de la vCOz de una corriente de aire (fig. 2.8). Una precisión semejante se

encontró tanto para las mediciones de la tasa de aumento de la vCO; de la cámara

respirométrica(f¡g. 2.1|, F: 1.06 df=46/123 NS) como para la medición de los pulsos

inyectados en la cámara (fig. 2.14, F: 1.478 df: 29/123 NS) con la presencia de la abeja
volando dentro de la cámara.

La sensibilidad de las mediciones individuales de la vCOZse obtuvo de la variabilidad

encontrada al medir en forma continua la concentración de CO; de la cámara

respirométrica, y resultó ser proporcional a la concentración de C01: ¿2.02 % (n: 95),

lo cual para una concentración media de trabajo de 400 ppm constituyen alrededor de

:8 ppm por titulación. Se encontró una sensibilidad de -_0-20.8 ul min'l (n=300) para las

mediciones de la VCOzcada dos minutos (fig. 2.l2), correspondiendo a un error en la

vCO; de :6 ppm.

Discusión

Se describe un dispositivo respirométrico que permite tomar mediciones automáticas de

la producción de C02 de abejas en vuelo libre de recolección. A diferencia de la

habitual alteración del estado motivacional de la abeja que significa el encierro para

medir la tasa metabólica, en el presente dispositivo las abejas son entrenadas a entrar y

salir espontáneamente a la cámara respirométrica, pudiéndose medir la tasa metabólica

sin ninguna manipulación directa del experimentador.

Comparación con el dispositivo desarrollado por Balderrama

El analizador de C03 presentado en este capítulo es una automatización del titulador

manual usado por Balderrama et al (1992). Uno de los objetivos planteados era mejorar

la sensibilidad de dicho dispositivo En la tabla 2.l se comparan las características del

dispositivo desarrollado por Balderrama y colaboradores (l992) con el presentado en

este capítulo. En el primero, el punto final de la titulación era determinado visualmente,

el hidróxido de bario era agregado manualmente y el tiempo de titulación era obtenido

con un cronómetro. Además, la entrada a la cámara estaba situada en el techo de la

cámara y era operada manualmente. En la versión actual automatizada, todas estas

tareas son realizadas o comandadas por la computadora: el punto final se lee de un
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colorímetro especialmente diseñado, el hidróxido de bario se agrega con una

microbureta automática, el tiempo lo mide la PC y también es la PC quien detecta la

presencia de la abeja en la puerta, que es lateral, y abre una puerta automática.

En el trabajo de Balderrama, se cometía un error en la determinación del ph final de

alrededor de O.l unidades de ph. En el presente trabajo se determina el ph

colorimétricamente, con una sensibilidad de 0.00] unidades de ph. El aumento en la

sensibilidad para la determinación del ph permitió incrementar la precisión y

sensibilidad del analizador de C02 Mientras que al reducir el pulso de B'd(OH)'_)se

incrementó en forma considerable la resolución temporal. La necesidad de que no haya

burbujas en el camino óptico implicó una reducción en la eficiencia de captura del C03

que se compensó aumentando el volumen de titulación. Todas estas modificaciones

permiten lograr un incremento de entre 3 y 6 veces en la resolución temporal, precisión

y sensibilidad del dispositivo (Tabla 2.l).

I)Í.\‘[IU_\'iIi\'U I’ulw (lo volumen (le Sul/a en ph C0; 'I'icnipn (lo 'I'ilulm'iún Precisión Sensibilidad

Bm OH ): .ïlIÍIIl'ÍÚII ruplm'mlu
(ZOOppm) (600ppm)

Balderrama cl nl ¡992 50()nEq lInl 8.7-9.7 3.6% 3.6min I .Zmin 26% lZ‘7r

Eslc lrabajo l l2nEq 5m] 8.845,96 2.6% 0.97Inin 0.32min 7% 2%

Tabla 2.Error! Unknown switch argumcnl.. Características del disposilivo original desarrollado por
Baldcrrama el al (¡992) y dc la versión automatizada desarrollada en cl presente trabajo.

Dificultades propias de [a medición de la tasa metabólica en grandes volúmenes

La medición de la tasa metabólica en sistemas de flujo durante periodos pequeños

comparados con la constante de tiempo de renovación del aire (el tiempo que demora en

renovarse un volumen completo de la camara, en el caso del presente dispositivo l4

minutos) requiere de adecuadas medidas de calibración. En particular es necesario

determinar la constante de tiempo de mezcla de los gases de la cámara de modo de

evitar posibles errores sistemáticos.

El dispositivo es calibrado en tres etapas sucesivas: l) lnyectando C03 en una corriente

de aire en la circulación de aire del dispositivo analizador de C03, 2) inyectando C02 en

la cámara respirométrica, 3) lnyectando C03 en la cámara con la abeja adentro. De la

primer calibración surge que la respuesta del analizador de C02 del dispositivo es lineal

y que hay que hacer una corrección por la acumulación de C02 disuelto. De la segunda,

que el dispositivo detecta correctamente un patrón de inyección de C03 semejante al de

visitas sucesivas de la abeja a la cámara y que mediciones cada dos minutos del

consumo instantáneo resultan válidas. De la tercera, se muestra cuantitativamente que el

C02 se mezcla completamente en menos de un minuto con la abeja volando en su
interior.
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3. Relación de Ia tasa metabólica con la temperatura
ambiental.

Durante la recolección de néctar, la estabilización de la temperatura torácica en valores

elevados es necesaria para cumplir los requerimientos del vuelo a diferentes

temperaturas del aire. Para entender cómo la abeja alcanza estabilidad térmica durante

la recolección a distintos niveles de recompensa, la tasa metabólica de abejas

recolectoras no disturbadas fue medida a distintas temperaturas y diferentes flujos de

solución. La tasa de generación de calor metabólico, calculada de la tasa de liberación

de dióxido de carbono, se redujo linealmente desde 49.7 a 23.4 mW al aumentar Ia

temperatura ambiente de l9 a 29 °C. En contraste, la carga de buche y la tasa de

inspecciones permanecieron constantes. La tasa metabólica mostró una relación lineal

con tanto la temperatura del aire como con el logaritmo del flujo de solución de

sacarosa (rango analizado: 0.44-6.55 ul min", 50 % w/w). La tasa metabólica cayó 2.8

1-022 mW cada vez que la temperatura del aire subió l°C y se incrementó 4.l3 :038

mW cada vez que se duplicaba el flujo de solución. Un análisis simple de intercambio

de calor sugiere que la abeja recolectora estabiliza su temperatura torácica de acuerdo

con el flujo de solución. En conclusión: l) la estabilización térmica durante la

recolección de néctar a 20-30 °C se basa en la variación en la tasa metabólica, no se

encuentran modulaciones en la actividad de vuelo 2) Evidencias indirectas sugieren que

la abeja recolectora estabiliza su temperatura torácica de acuerdo con la tasa de

recompensa.

Introducción

Como muchos otros insectos endotérmicos grandes, la abeja regula relativamente bien

su temperatura torácica durante el vuelo en un amplio rango de temperaturas (Heinrich

l980b; Casey 1988; Heinrich 1995). Una elevada temperatura es necesaria para

mantener los músculos torácicos en el rango de temperaturas adecuado para el vuelo

(Bastian & Esch 1970; Esch 1976; Coelho l99lb; Bastian & Esch 1970). Durante el

precalentamiento anterior al vuelo, el calor es generado mediante tiriteo (Esch & Goller

199l) una contracción tetánica de los músculos contra un freno del exoesqueleto (Goller

& Esch l99l; Esch et al. l99l). Este mecanismo no está disponible en vuelo y hasta

relativamente poco se creía que la tasa metabólica estaba determinada por necesidades



aerodinámicas más que por necesidades termorregulatorias. Más aún, mediciones de la

tasa metabólica de abejas durante el vuelo no mostraban cambios en la misma ante

incrementos de hasta 20°C en la temperatura ambiente (Heinrich l980b). El mecanismo

comúnmente aceptado de estabilización era el control de la pérdida de calor por

evaporación (Heinrich l980a; Heinrich 1993; Heinrich & Esch 1994). Sin embargo este

punto de vista ha comenzado a cambiar: numerosas mediciones mostraron un descenso

en la tasa metabólica de abejas en vuelo continuo al caer T“. (Harrison et al. l996a).

Estos datos han sido criticados en algunos puntos, en particular por la posibilidad de que

la abeja no se encuentre en vuelo estable (Heinrich & Esch l997; Stevenson & Woods

1997). No obstante, (Roberts & Harrison 1999) mostraron que las abejas habían

alcanzado el equilibrio térmico y confirmaron la variación en la tasa metabólica.

Después de determinar las vías de intercambio de calor, encontraron que la

estabilización térmica es alcanzada variando la tasa metabólica para valores de T“ de

entre 21 y 33°C. A valores de T" de entre 33 y 45°C, las variaciones en la tasa

metabólica y en la pérdida de calor por evaporación son igualmente importantes para

prevenir el sobrecalentamiento durante el vuelo (Roberts & Harrison 1999).

Todo esto indica, que durante la recolección de néctar, la actividad que nos interesa en

esta tesis doctoral, es probable que exista un fuerte descenso de la tasa metabólica con la

temperatura ambiental. De todos modos, en contraste con la actividad de vuelo

continua, la recolección es una actividad en la cual la intensidad está bajo la libre

decisión del animal. No se puede extrapolar libremente los resultados obtenidos en

animales encerrados, medidas directas sobre animales recolectando son necesarias. Esch

y colaboradores (Esch et al. l994), mientras estudiaban cómo la abeja mide la distancia,

hicieron las primeras medidas directas del metabolismo de abejas recolectoras a

distintas temperaturas. Encontraron una caída cuando la T“ sobrepasaba los 30°C. De

todos modos, estas mediciones fueron hechas en una cámara pequeña que impedía el

vuelo. No hay hasta ahora medidas directas de la tasa metabólica durante el vuelo libre

de recolección a distintas temperaturas.

Acomodando un simulador de fuente natural de néctar dentro de una cámara

respirométrica, la tasa metabólica de abejas libres de perturbaciones ha sido medida

recientemente (Balderrama et al. 1992; Moffatt & Núñez l997; Moffatt 2000). En estos

estudios un incremento de la tasa metabólica se encontró en relación con la tasa de

recompensa obtenida en la fuente de alimento. Este incremento fue interpretado en

términos de un hipotético estado motivacional del animal (Roces 1993; Núñez & Giurfa

1996). El estado motivacional estaría modulado por la recompensa encontrada en la

fuente de alimento (Roces & Núñez l993; Moffatt & Núñez 1997). Un animal motivado

es capaz de incrementar su actividad locomotora (Frisch & Lindauer 1955; Roces



1993), de desarrollar un mayor metabolismo (Moffatt & Núñez |997; Moffatt 2000) y

de incrementar su respuesta ante un estímulo visual (Farina & Josens l994).

En el presente estudio, se midió el efecto de la T,l y de la tasa de recompensa sobre la

tasa metabólica de abejas recolectando en una fuente de alimento artificial de flujo de

solución de sacarosa controlado. Luego se empleó un modelo simple de intercambio de

calor para estimar las condiciones de estabilidad térmica en las condiciones analizadas,

así como la temperatura torácica y la conductancia térmica.

Materiales y métodos

Los experimentos fueron llevados a cabo en el apiario del Campo Experimental de la

Universidad de Buenos Aires (34° 33' S, 58° 26' W) entre Marzo y Mayo de 1997. Las

abejas usadas (Apis mellifera ligustica Spinola) pertenecían a una colmena situada a

unos 50 m del laboratorio. Durante las mediciones, la temperatura ambiente fluctuó

entre 14 y 32°C. La temperatura en Ia cámara respirométrica donde las abejas volaban

varió entre l9 y 30°C.

Dispositivo experimental

Las abejas fueron entrenadas a colectar solución de sacarosa dentro de una cámara lo

suficientemente grande como para permitir vuelos cortos en ella. El dispositivo

experimental estaba conectado con el exterior a través de una ventana del laboratorio.

Las abejas entraban a la cámara respirométrica a través de un túnel lateral con una

puerta automática. Durante cada visita, la abeja experimental recolectaba en

inspecciones sucesivas la solución provista en cada alimentador, volando de un

alimentador al otro. Un inyector automático proveía a cada alimentador con un flujo

igual de solución de sacarosa 50% p/p a cada uno de los siete alimentadores, una cánula

de plástico conectaba cada alimentador con una microbureta del inyector. Una barrera

infrarroja fue colocada justo por encima del acceso de cada alimentador y a cada

extremo del túnel de entrada. La operación de la puerta automática aseguraba que la

abeja decidiera libremente cuando finalizar la visita sin ninguna interferencia del

experimentador. El aire de la cámara era impulsado a circular a través de un dispositivo

de titulación que medía la concentración de C03.

El dispositivo de titulación del C02 fue calibrado contra corrientes de aire con

diferentes concentraciones de C02. La cámara respirométrica fue calibrada mediante la

inyección de C02 a diferentes tasas. La precisión alcanzada fue de un 17.15% en las

determinaciones de la concentración de C02 y la sensibilidad de un :2.02%. Ver más

detalles en el capítulo 2.



Procedimiento experimental
Cada mañana desde el amanecer, la fuente de alimento ofrecía solución de sacarosa

50% p/p a 1.75 pl min'l a un grupo recolector de 1-4 abejas. A las 8:00-lO:00, todas la

abejas menos la experimental, la cual es además marcada en el tórax con un punto de

color con pintura acrílica, son capturadas y alimentadas. La abeja experimental era

usada durante la 4 días. Las abejas capturadas eran liberadas a su vez cada tarde al

finalizar las mediciones con la abeja experimental. La tasa metabólica y distintos

parámetros comportamentales eran medidos en visitas sucesivas a un flujo constante o a

flujo variable. En el primer caso, las respuestas eran medidas en visitas sucesivas

manteniendo el flujo constante en 1.75 ul min'I durante todo el día (programa

constante). En el segundo, flujos diferentes (0.44, 0.87, 1.75, 3.49, 6.55 y l3.l ul min")

eran ofrecidos por 2-4 visitas sucesivas y luego eran cambiados. La concentración de

sacarosa se mantuvo constante en 50% p/p. Cada vez que era posible, todos los flujos

se medían para una misma abeja en el mismo día. Las mediciones empezaban a la

mañana (8-l lhs) y terminaban a la tarde (16-18hs).

Respuestas medidas

Tasa metabólica (mW) era obtenida para cada visita dividiendo el incremento en la

concentración de C02 en la cámara por el tiempo transcurrido y multiplicando el valor

obtenido por el volumen de la cámara. Este valor a su vez era multiplicado por la

energía que la abeja obtenida por C02 liberado, 21.4 mJ pl" C02 asumiendo

catabolismo de carbohidratos (Rothe & Nachtigall 1989).

Carga de buche (pl) era obtenida multiplicando la duración de la visita por el flujo de

sacarosa provisto. Como la máxima tasa de ingestión (60 ul min", (Núñez l966)) está

muy por encima de los flujos de solución ofrecidos (0.44-l3.l ul min"), se asume que

la abeja colecta toda la solución ofrecida. Estudios anteriores han mostrado que la

diferencia entre este métodos y la diferencia de peso entre el inicio y el final de la visita

es de 4ul en el peor caso, todos ellos debidos al consumo energético (Balderrama et al.

1992).

Tasa de inspecciones (min") constituye el número de inspecciones realizadas por

minuto de visita. Eran medidas automáticamente gracias a una barrera infrarroja

colocada por encima de cada alimentador. La barrera fue dispuesta de tal modo que la

abeja debía interrumpirla para libar la solución del alimentador.

Temperatura del aire (°C) era medida en la cara interna de la cámara respirométrica.

Procedimientos analíticos

Las medidas de tasa metabólica obtenidas a las diferentes temperaturas fueron
analizadas utilizando la ecuación de enfriamiento de Newton de intercambio de calor
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(Casey 1988). Esta ecuación considera la tasa metabólica (MR) una función lineal de la

conductancia térmica (C) y la diferencia de temperatura entre el tórax y el aire (7),, -Tu):

MR: C ' ( TUI-TU)

Además, T”, se asumió linealmente dependiente de 7]l (Schmaranzer & Stabentheiner

¡988) y del logaritmo del flujo de sacarosa (4)).

Ïm=Trh0+ bTa (Ta'TaO) + bo (¡0824) 4082430) (3.2)

Tao y q)”son constantes de referencia que sirven para delimitar la T“ y el (p de Tlho:

T,,,=T.h0cuando Tu=Taoy 45:00. El parámetro bTa es el coeficiente de incremento de T,,,

respecto de T“ y el parámetro bo es el coeficiente de incremento en T", respecto del

loggd).De este modo arribamos a una expresión que relaciona la MR con T" y d):

MR = C ‘ (Tlh0+ bTa (Ta'TaO) + bo (¡082 (P'1082 (Po)'Ta) (3-3)

Como vemos, este análisis predice una ecuación lineal con cuatro parámetros

independientes (Tmo, C, bTa, bo). Si tomamos T¡h()=39il°C para Tuo=27°C y (l)()=6.55ul

min'l (Schmaranzer and Stabentheiner 1988, dan este valor para solución 0.5 M ad

libitum), se pueden obtener estimaciones numéricas de los otros parámetros (C, bh, bo)

de una regresión múltiple de MR frente a Tu y logggb.Los errores en los parámetros así

obtenidos fueron derivados del error asignado a la estimación de Tlho.En las fórmulas se

usó la siguiente convención: parámetros en negrita, variables en itálicas y constantes de

referencia en tipo normal.

Análisis estadístico

Las mediciones obtenidas con el programa variable corresponden a 200 visitas hechas

por 8 abejas durante l6 días, del programa constante se analizaron | lO visitas hechas

por 14 abejas en 18 días. Los datos fueron analizados mediante Análisis de la varianza y

de la covarianza (Winer |97|).

Resultados

Cambios en la tasa metabólica:¿ modulación horaria o efecto de la temperatura del
aire?

Cuando se ofreció un flujo de solución de sacarosa constante, la tasa metabólica se

mostró correlacionada con la T“ (Fig. 3.1). Sin embargo, la temperatura sufre una

variación diaria regular y puede surgir una correlación entre la tasa metabólica y la hora

del día si la abeja tiene un programa diario endógeno (Núñez l977a; Moore et al. 1989)

de desplegar un mayor consumo metabólico por la mañana y menor a la tarde. Sin
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embargo, este no fue el caso. Mediciones hechas a la misma hora del día muestran una

clara correlación con la temperatura (ANCOVA, regresión dentro de las celdas, tm):

9.l3 p<0.0001), y no se encontraron diferencias significativas en las mediciones

tomadas a la misma temperatura pero distinta hora del día (Fig 3.], ANCOVA factor

hora del día, F(4‘63)=0.55 NS). Todo esto muestra entonces que la modulación

encontrada se relaciona efectivamente con la temperatura del aire y no con la hora del

día, dentro del horario considerado.
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Figura 3.1 Tasa metabólica en función de Ia temperatura del aire a diferentes horas del día. EI
flujo de solución de sacarosa es de 1.75 pl 50%w/w min". Cada punto representa Ia tasa
metabólica media de una visita. Las curvas punteadas indican los límites de validez (95% ) de
la pendiente.

¿Cambia la actividad locomotora con la temperatura?

No se encontraron cambios en la actividad locomotora desplegada por la abeja a

diferentes temperaturas. A pesar de la modulación encontrada en la tasa metabólica, ni

la carga de buche (Fig 3.2A, t(92)=0.44NS) ni la tasa de inspecciones (fig 3.28, [(38):

0.06 NS) mostraron cambio alguno con la T“. La constancia en la carga de buche

implica que la abeja acelera la misma masa a las diferentes temperaturas. La constancia

en la tasa de inspecciones implica que la frecuencia de despegues tampoco cambia. De

este modo estos factores no podrían explicar la correlación observada entre tasa

metabólica y temperatura ambiente.
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Fig. 3.2 Carga de buche (A)y tasa de inspecciones (B) en función de la temperatura del aire. El
flujo de solución de sacarosa es de 1.75 ul 50%w/w min". Cada punto representa Ia tasa de
inspecciones media de una visita y la carga de buche alcanzada al finalizar Ia misma. Las
curvas punteadas indican los límites de validez (95% ) de cada pendiente.

Efecto combinado de la temperatura y la recompensa

La tasa metabólica fue medida en programas de flujo de solución de sacarosa

ascendentes y descendentes. Se encontró que Ia tasa metabólica se incrementó 4.13

1-038 mW (t(¡73)=10.02 p<0.001) cada vez que el flujo de sacarosa era duplicado.

Además, cuando los datos obtenidos en los distintos flujos eran graficados contra T“ se

encontraba que la tasa metabólica se correlacionaba con Ia temperatura en todos los

flujos medidos (pendiente común b= —2.8i022 r2=0.50 tun): —l3.3 p<0.001). No se

encontraron diferencias entre flujos entre la pendiente (F(2.¡70,=0.82NS). Los datos se

ajusta a la ecuación 3.3 (Fig 3 línea punteada, ¡"2:064 F(2.¡73,=160p<0.000|). Los

valores estimados para los diferentes parámetros fueron: C=2.9t0.24 mW °C",

b1‘a=0.02i0.082 °C °C'l y bq,=l.43i0.l2 °C. Como bTa es prácticamente cero, las

extrapolaciones hasta las abscisas en la figura 3 están en el rango de valores

fisiológicos de temperatura torácica.
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Figura 3.3 La tasa metabólica es graticada en función de Ia temperatura del aire para distintos
flujos de solución 50% p/p (series). Los números entre paréntesis indican el numero de visitas
medidas. Las barras de error indican los errores estándar de la media. Las lineas indican el
ajuste a la ecuación de intercambio de calor. Notar las extrapolaciones al eje de las abscisas:
están en eI rango fisiológicode temperaturas torácicas..

Discusión

Estos resultados muestran que cuando cae la temperatura del aire, las abejas

recolectoras elevan su tasa metabólica sosteniendo Ia misma tasa de inspecciones. La

tasa metabólica se incrementa justo en la cantidad que, según un modelo de intercambio

de calor, sería necesaria para mantener la temperatura torácica constante. La tasa de

inspecciones florales y la carga de buche no cambian con la temperatura, indicando que

T“ no afecta el esfuerzo físico hacho por la abeja. La abeja no cambia su

comportamiento para regular la temperatura torácica ene el rango de T“ testado. De

todos modos, a valores de T“ por debajo de 15°C el máximo poder metabólico no

alcanza a contrarrestar las pérdidas de calor por convección en vuelo (Núñez 1966;

Harrison et al. l996a). Por debajo de estas temperaturas, la abeja sigue una estrategia

comportamental reduciendo las pérdidas convectivas al volar intermitentemente y

calentarse al reposar (Heinrich l979b).
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¿Cuál es el mecanismo de variación de la tasa metabólica?

Roberts y Harrison (1999) propusieron tres mecanismos: l) Los músculos alares

disminuyen su consumo metabólico como respuesta pasiva a la elevada temperatura.

De este modo a mayor temperatura, la abeja disminuye su actividad mecánica de vuelo

y su tasa metabólica, sin una intervención directa del Sistema Nervioso Central. 2) El

animal activamente declina su actividad mecánica de vuelo (y por lo tanto su consumo

metabólico) a valores altos de T“ al alterar variables cinemáticas como la frecuencia y

amplitud de batido alar, disminuyendo concomitantemente la tasa metabólica. 3) Las

abejas volando a altas temperaturas incrementan la eficiencia de la conversión de

energía metabólica a poder mecánico, de esta manera manteniendo un poder mecánico

de vuelo constante pueden disminuir su metabolismo.

La primer hipótesis había sido sugerida por el hecho de que el descenso en la tasa

metabólica (Harrison et al. l996a; Roberts & Harrison 1999) coincide con el rango de

temperaturas torácicas en el cual el poder mecánico cae con el incremento en la

temperatura torácica (Coelho l99lb). Sin embargo, las estimaciones que surgen del

analisis de intercambio de calor muestran que este no sería el caso en los resultados del

presente estudio. Por un lado no hay coincidencias en el intervalo de temperaturas (el

efecto se manifestaría a temperaturas mayores de 39 °C y en el presente estudio, los

cálculos indican modulación a temperaturas menores. Por el otro, y más importante, los

resultados sugieren que la abeja alcanzaría diferentes temperaturas torácicas, a una

misma temperatura ambiente, en relación con el flujo ofrecido. Esto sugiere un un
control del sistema nervioso central sobre los músculos alares.

La segunda posibilidad está sostenida por observaciones que indican una caída en la

frecuencia de batido alar con el incremento en la temperatura del aire. (Spangler 1992;

Harrison et al. l996a). En los presentes resultados, sin embargo, este posible descenso

en el poder mecánico de vuelo no se evidenció ni en cambios en la tasa de inspecciones

ni en la carga de buche. Este hecho sugiere que los cambios en la tasa de batido alar no

están relacionados con la frecuencia de inspecciones o que la tercera hipótesis es la

correcta. En todo caso, un mecanismo desconocido de desacoplamiento del control de la

termogénesis respecto del control de la maniobrabilidad en vuelo podría existir.

Validezdel análisis de inrercambío de calor

Los valores medidos de tasa metabólica a diferentes Tu fueron analizados en términos

del intercambio de calor entre el tórax de la abeja y el aire que la circunda. Para ello se

hizo un simple análisis que atribuye las variaciones en la tasa metabólica a las

variaciones en la diferencia de temperatura entre el tórax y el aire, T,¡,—T,,.El análisis

supone que las pérdidas de calor por convección y radiación son compensadas por la

ganancia de calor metabólico y no toma en cuenta las pérdidas de calor por evaporación,
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las cuales son importantes a T“ mayores (Roberts & Harrison 1999). El trabajo

mecánico realizado por la abeja, el cual es momentáneamente acumulado como energía

cinética (velocidad de vuelo) y potencial (si se eleva) y luego disipado como calor de

rozamiento, está implícitamente incluido en la conductancia térmica.

La ecuación de enfriamiento de Newton se aplica usualmente cuando se ha alcanzado la

estabilidad térmica (Casey 1988). Debido a los vuelos intermitentes entre flores. es

posible que los valores de temperatura torácica fluctúen durante la recolección. Sin

embargo transcurridas cinco veces el valor de la constante de enfriamiento, que en este

caso son aproximadamente 3 min., la ecuación describe correctamente la relación entre

la temperatura torácica media y la tasa metabólica media. La duración de las mediciones

(6.5-35 min) excedió largamente este requerimiento.

Como la recolección incluye estar en vuelo y estar posado, la conductancia térmica

debería ser intermedia entre los valores encontrados en vuelo y descasando. El valor

obtenido en el presente trabajo es próximo al primero (Roberts & Harrison 1999), y

dobla el valor medido para abejas descansando en aire calmo (Goller & Esch |99l).

Este hecho sugiere que el valor de la conductancia térmica mientras la abeja está posada

es mayor que el valor medido en aire calmo. Es posible que esto sea así ya que la

conductancia térmica es muy sensible a pequeñas corrientes de aire, las cuales debido a

la acción combinada del aleteo y la toma de aire para la respirometría, se encuentran

presentes en el dispositivo.

Estudios de teletermografía han mostrado que la temperatura torácica es de unos 39 °C

en promedio en fuentes de alimento ad libitum de 0.25 M - 0.5 M de concentración de

sacarosa (Schmaranzer & Stabentheiner l988). El siguiente análisis justifica tomar este

valor para la temperatura torácica a 6.55 pl min'I para el análisis de intercambio de

calor. Si asumimos que la tasa de ingestión es de 60 ul min"l (Núñez 1966), la tasa de

recolección de sacarosa de una fuente de alimento ad libitum de 0.25-0.5 M es la misma

que una de l.80M (50% w/w) con un flujo limitado de 8.5-]7 ul min". Por el otro lado,

si además suponemos que la pausa entre visitas es de 5 min, (Núñez 1966), una abeja
recolectando ad libitum en 0.25-0.5M llevaría a la colmena la misma cantidad de

sacarosa que otra recolectando en una fuente de l.7-4.0 ul min"l 50%w/w. El flujo

elegido está en el medio de ambas estimaciones. Otro argumento indirecto que soporta

esta estimación es el hecho de que los músculos alares desarrollan su máxima fuerza a

una temperatura torácica de 39°C (Coelho |99|) y que muchas respuestas

comportamentales se hallan saturadas a 6.55 ul min".

Se han reportado tasas de incremento de la temperatura torácica respecto de la Tllde 0.3

°C °C‘l en la fuente de alimento(Schmaranzer & Stabentheiner 1988) y de 0.4 °C °C'l en

vuelo por agitación (Harrison et al. l996a; Roberts & Harrison 1999) y al retornar a la



colmena (Coelho l99lb). El análisis de intercambio de calor sugiere para las

condiciones del presente estudio una mucho mayor estabilidad en la temperatura

torácica, con una pendiente de 0.0 °C °C". La diferencia entre todos estos valores se

puede atribuir a estrategias térmicas diferentes en las distintas circunstancias. No es lo

mismo estar encerrada la abeja que volar libremente en una fuente de alimento. Es

interesante señalar que mediciones realizadas en pequeños grupos encerrados sugieren

que en estas condiciones una estabilidad similar es alcanzada (Cahill & Lustick 1976).

Temperatura torácica comofunción delflujo de solución de sacarosa

No hay datos en la literatura de la relación entre la temperatura torácica y el flujo de

solución de sacarosa. De este modo, aunque no son tan seguros como medidas reales,

estimaciones de la temperatura torácica a diferentes flujos de solución son valorables.

En la figura 3.4A se resumen los datos existentes acerca de la relación entre la tasa

metabólica y el flujo de solución de sacarosa. Estos comprenden diferentes situaciones

experimentales, vuelo libre a 25-29°C (datos de este trabajo), vuelo libre a 20-25°C

(Balderrama et al 1992) y recolección libre en una fuente de alimento única sin la

posibilidad de vuelo libre (Moffatt & Núñez 1997).
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Fig. 3.4 Valores de la tasa metabólica (A)y de las temperaturas del tórax estimadas a partir de
los mismos (B) en función del flujos de solución de sacarosa. Cada serie corresponde a una
situación experimental diferente: 1vuelo libre a 25-2990 (datos actuales), 2vuelo libre a 20-25 ‘—’C
(Balderrama et al 1992) y 3sin vuelo a 309G (Molfatt & Núñez 1997). Notar la escala Iogaritmica
del flujo de sacarosa y en la tasa metabólica. La temperatura torácica fue estimada usando i)
valores apro ¡ados de conductancia térmica (C): 2.9 mWPC para vuelo libre de recolección y
1.24 mWQC',para abeja posada quieta (Goller & Esch 1991), ii) los valores medidos de tasa
metabólica (MR) y iii)los valores de temperatura del aire usando la ecuación de Newton [MR=C
(Tlh-T.-.)].Las líneas arqueadas delimitan los límites de conlidencia al 95% para Ia regresión
lineal de la temperatura torácica sobre el logaritmo del flujode sacarosa.

La tasa metabólica se muestra claramente dependiente tanto del flujo de solución de

sacarosa como de la situación experimental. Usando los valores de conductancia térmica

correspondientes a cada situación experimental (2.9 mW/"C para vuelo libre de

recolección y 1.24 mW°C",para abeja posada quieta (Goller & Esch 1991)), se pudieron

obtener estimaciones de cual sería la temperatura torácica en estas circunstancias. Se

encontró que la temperatura torácica aumentaría linealmente con el logaritmo del flujo

de solución de sacarosa. La diferencia entre las circunstancias experimentales,

notablemente, desapareció. (fig 3.4B).



53

Aunque no hay evidencia directa que pruebe que la abeja alcanza diferentes

temperaturas torácicas a distintos flujos, varias líneas de evidencia así lo sugieren. l) La

temperatura torácica de las abejas recolectoras depende de la concentración de sacarosa

ofrecida por la misma tanto al arribar, al beber así como al despegar de una fuente de

alimento ad libitum (Schmaranzer & Stabentheiner 1988). 2) La temperatura torácica de

las abejas recolectoras al danzar en la colmena muestra una dependencia similar

(Stabentheiner & Hagmüller l99l; Stabentheiner et al. ¡995; Stabentheiner 1996). 3) El

análisis de intercambio de calor realizado en el presente estudio sugiere que la

temperatura torácica aumenta con el flujo de solución. 4) La disparidad de valores en la

tasa metabólica observada entre distintas circunstancias experimentales desaparece

cuando se calculan los valores correspondientes de temperatura torácica (fig 4B). 5) El

valor estimado de incremento en la temperatura torácica por duplicación en el flujo

(2. l°C, Fig 4B) es similar al medido al duplicar la concentración (l.5°C, Schmaranzer &

Stabentheiner 1988).

¿Tasa metabólica 0 temperatura torácica?

Ayuda a pensar el adoptar como hipótesis de trabajo que el estado motivacional de la

abeja modula su comportamiento de recolección. Dentro de este marco teórico, el estado

motivacional del animal se ve positivamente influenciado por la recompensa encontrada

en la fuente de alimento. Los resultados del presente trabajo brindan luz en cuanto a

cual sería la salida de este hipotético estado motivacional. Al caer T“, la tasa metabólica

se incrementa sin que medien cambios en el flujo de sacarosa ni que se alteren

sensiblemente Ia carga de buche o la tasa de inspecciones, lo cual sugiere que en eI

estado motivacional no se alteraría tampoco. El incremento en el estado motivacional

fue justo el necesario para mantener constante la temperatura torácica en un valor

dependiente del flujo de sacarosa y por lo tanto del estado motivacional. La temperatura

torácica, más que la tasa metabólica per se, sería el parámetro fisiológico regulado por
el estado motivacional.



S4

4. Relación de la tasa metabólica con el flujode sacarosa y
con la carga de buche

La tasa metabólica de abejas en vuelo libre de recolección en un alimentador múltiple

fue medida en ausencia de perturbación. Cada vez que se duplicaba el flujo de sacarosa,

la tasa metabólica aumentaba un 18.2:2.0% (14.7 pl C03 min") y la carga de buche

final un 25.]:2.4% (7.04 pl). La posibilidad de que el mayor peso transportado haya

causado el incremento fue analizada en detalle. Se encontró que para un misma peso

transportado en el buche, la tasa metabólica se incrementó con el flujo de solución de
sacarosa. De este modo, otro factor debería dar cuenta del aumento en la tasa

metabólica: el estado motivacional, cuya intensidad podría depender de la recompensa

en la fuente de alimento. Aunque a altas tasas de recompensa la tasa metabólica se

incrementó con el curso de la visita, a menores tasas de recompensa se mantuvo

constante, sugiriendo que el control del efecto de la carga sobre la tasa metabólica

podría estar controlado por el estado motivacional. La hipótesis de que la abeja

maximiza su eficiencia individual reduciendo su carga de buche pierde apoyo, ya que

los costos de recolección no están determinados únicamente por la carga transportada.

El significado funcional de la reducción en la carga de buche estaría en el incremento en
el intercambio informacional en la colmena.

Introducción

El análisis cuantitativo de la economía de la recolección de néctar de la abeja ya atrajo

la atención de numerosos investigadores (Núñez 1966; Schmid-Hempel et al. 1985;

Seeley & Visscher 1988; Waddington & Gottlieb l990; Seeley 1995; Núñez & Giurfa

l996; Grosclaude & Núñez 1998). Abejas individuales pueden ser entrenadas a

recolectar néctar de alimentadores artificiales que proveen solución de sacarosa a flujos

controlados (Núñez 1966). Durante la recolección Ia abeja usa la sacarosa recolectada

como combustible para su metabolismo (Núñez et al. l970)z (Crailsheim 1988; Roces

& Blatt J l999). Entonces, el análisis de la eficiencia económica de la recolección de

néctar es simple y directa ya que la ganancia y los costos estan expresados en las

mismas unidades, haciendo este modelo muy interesante. Más aún, el metabolismo

específico por gramo de abeja es enorme: una abeja de 80 mg puede consumir hasta lO

mg de sacarosa en una hora de intensa actividad (Balderrama et al. l992). Otro factor



que hace interesante al estudio de la economía de trabajo de la abeja es que como las

abejas de la miel son insectos sociales, su análisis debe tener en cuenta tanto el nivel

individual como el nivel social (Seeley 1995; Núñez & Giurfa I996). De este modo la

eficiencia energética debe ser analizada tanto a nivel individual como a nivel social

(Núñez l982b).

Una de las particularidades de la recolección de néctar de las abejas es la regulación del

llenado de buche. Cuando una abeja recolecta néctar de una fuente de alimento que

provee flujo limitado de solución de sacarosa pero constante, es decir que no se agota, la

abeja no completa una carga de buche. En cambio, retorna a la colmena con el buche

parcialmente lleno. (Núñez 1966; Rau 1970; Kremer |98|; Schmid-Hempel et al. 1985;

Kacelnik et al. 1986; Varjú & Núñez 199]). Esta observación dio origen a dos hipótesis

acerca de la economía de la recolección de néctar. Por un lado. al nivel individual, ha

sido postulado que la abeja maximiza la eficiencia energética (Ganancia-Costo)/Costo.

Según esta hipótesis, la carga de buche óptima surge de un balance entre incrementar la

ganancia energética llevando una carga mayor y disminuir los costos energéticos

llevando una carga menor (Schmid-Hempel et al. 1985; Kacelnik et al. I986). Por otro

lado, al nivel social se ha señalado que, al retornar con mayor frecuencia a la colmena,

el intercambio global de información se hace mayor. De este modo ante un ambiente

cambiante la eficiencia de la colmena como un todo se vería favorecida (Núñez 1979;

Núñez l982b; Núñez & Giurfa 1996). Es importante señalar que una abeja recolectora

con el buche parcialmente lleno recluta a otras abejas reduciendo de este modo su

eficiencia individual. Este hecho muestra que el análisis a nivel social es necesario para

entender la estrategia de recolección de la abeja (Núñez l97la).

El modelo de maximización de la eficiencia individual se basa en la hipótesis de que los

costos de recolección aumentan con el peso transportado. Durante el vuelo, la abeja

debe generar una fuerza hacia arriba proporcional a su peso (Nachtigall & Hanauer

Thieser 1992; Hanauer-Thieser & Nachtigall 1995). Entonces, una relación causal entre

el peso transportado y la tasa metabólica parece en principio plausible. De hecho, al caer

la recompensa, la abeja reduce tanto su carga de buche como su tasa metabólica (Núñez

l974b; Wolf et al. 1989; Balderrama et al. 1992; Moffatt & Núñez 1997). Sin embargo,

estas reducciones podrían originarse en cambios en el estado motivacional (Balderrama

et al. 1992; Núñez & Giurfa 1996). Resultados obtenidos con abejas recolectando en

una pequeña cámara respirométrica dan sustento a esta interpretación (Moffatt & Núñez

1997). Más aún, Balderrama et al (Balderrama et al. 1992) no encontraron una clara

dependencia entre la tasa metabólica y la carga transportada durante la visita. En el

presente trabajo, se pone a prueba la hipótesis de que es la mayor recompensa y no la

mayor carga transportada lo que causa el incremento en la tasa metabólica. Con este



propósito en mente, la tasa metabólica de abejas individuales en vuelo libre de

recolección fue medida con mayor precisión sensibilidad y resolución temporal.

Materiales & Métodos

Los experimentos se llevaron a cabo en el apiario del Campo Experimental de la Ciudad

Universitaria Experimental de la Universidad de Buenos Aires (34° 33' S. 58° 26' W)

entre marzo y mayo de 1997. Las abejas usadas (Apis mellifera [igustica Spinola)

pertenecían a una colmena distante 50 m del laboratorio. Durante las mediciones, la

temperatura ambiente fluctuó ente 14 y 32°C. La temperatura de la cámara de vuelo

varió entre l9 y 30°C, aunque se realizó la mayor parte de las mediciones a 27:2°C.

Dispositivo experimental

El dispositivo experimental utilizado para obtener las mediciones respirométricas fue

descrito en detalle en el capítulo 2. Brevemente, las abejas fueron entrenadas a

recolectar néctar dentro de una cámara respirométrica. A diferencia de experimentos

anteriores (Moffatt & Núñez 1997) en los cuales Ia abeja no volaba, la cámara

respirométrica era lo suficientemente grande (7 litros de capacidad, 30 cm diámetro)

como para permitir vuelos cortos (lO-20 cm) dentro. Las abejas penetraban en la cámara

por un pequeño túnel lateral con una puerta automática. Un inyector proveía un flujo

igual a cada uno de los siete alimentadores.

Durante cada visita, la abeja experimental volaba libremente de alimentador en

alimentador colectando Ia solución de sacarosa. Diferentes flujos de solución se podían

obtener ajustando el inyector de sacarosa. Luego de recolectar durante un cierto tiempo,

dependiente del flujo de sacarosa provisto (Núñez 1966), la abeja dejaba de recolectar,

caminaba en el piso de la cámara y abandonaba el domo dirigiéndose afuera por el túnel

lateral. Entonces, retornaba a la colmena, entregaba la solución recolectada y regresaba

a la fuente para empezar la próxima visita. La operación automatica de la puerta

aseguraba que la abeja decidiera el momento de finalizar la visita sin ninguna

interferencia del experimentador. El aire de la cámara era conducido al dispositivo de

titulación mediante una bomba para que allí se determinase la concentración de C02 de
la cámara.

El dispositivo de titulación del C02 fue calibrado contra corrientes de aire con

diferentes concentraciones de C02. La cámara respirométrica fue calibrada mediante la

inyección de C02 a diferentes tasas. La precisión alcanzada fue de un :7.15% en las

determinaciones de la concentración de C02 y la sensibilidad de un 12.02%.



Procedimiento experimental

Al comienzo de los experimentos, el primer grupo de abejas recolectando dentro de la

camara respirométrica tuvo que ser establecido. Una vez logrado esto, el proceso natural

de reclutamiento servía para renovar las abejas que eran usadas. Con el propósito de

establecer este primer grupo, l) algunas abejas eran entrenadas a recolectar

regularmente solución de sacarosa de un platillo dispuesto en el alféizar de la ventana

donde estaba situado el dispositivo experimental, siguiendo procedimientos descritos en

Núñez (Núñez l982b). Luego de ello, 2) el platillo fue ubicado en las cercanías del

túnel de entrada. 3) el platillo conteniendo una abeja recientemente arribada, era llevado

dentro de la Cámara respirométrica. 4) luego de que la abeja encontrase el camino de

salida del domo, se disponía una serie de pequeñas gotas de solución de sacarosa que

guiase a la abeja desde la antigua localización del platillo a la nueva dentro del domo. 5)

La abeja condicionada retornaba a la antigua localización del platillo y luego de no

encontrarlo empezaba a buscar alrededor. Pronto encuentra la guía de gotas y

siguiéndolo encuentra la nueva localización del platillo dentro de la cámara. 6) Esta

abeja y las otras pronto empezaran a recolectar regularmente del platillo. Cuando este se

vacíe, se enciende el inyector de sacarosa y se llenan los alimentadores (del mismo

color que el platillo) con solución de sacarosa. 7) Luego de un cierto intervalo de tiempo

una abeja descubre la solución de sacarosa y empieza a recolectar de los alimentadores.

Cada mañana temprano, la fuente de alimento ofrecía solución 50%p/p a un flujo de

1.75 pl min‘l a un grupo recolector de l a 4 abejas. Entre las 8 y las lO de la mañana,

todas las abejas menos la experimental son capturadas y enjauladas. La abeja

experimental es marcada con un punto de color en el tórax usando pintura acrílica y es

usada durante l a 4 días. Las abejas enjauladas son alimentadas con solución ad libitum,

siendo liberadas cada tarde al finalizar las mediciones con la abeja experimental.

El comportamiento de la abeja experimental fue registrado usando un amplio rango de

flujos de solución. La concentración de sacarosa se mantuvo en 50% p/p en los

experimentos, siguiendo a otros trabajos (Núñez l974b; Núñez l982b; Balderrama et al.

1992). Esta concentración asegura que el pasaje de solución por el proventrículo no

limita el abastecimiento energético de la abeja (Dimant de Fischbarg & Núñez 1970;

Roces & Blatt J 1999). El conjunto de flujos empleados (0.44, 0.87, |.75, 3.49, 6.55 y

13.1 pl min") corresponde a una serie geométrica que se extiende desde el rango de

flujos en el cual la abeja modula la duración de las pausas de acuerdo al flujo obtenido

(Grosclaude & Núñez ¡998), hasta el rango en el cual la abeja siempre llena el buche

(Frisch 1965; Núñez 1966).

Para excluir diferencias individuales en la respuesta (Núñez 1966), cada vez que era

posible, la misma abeja era utilizada para todos los flujos en un mismo día. Se ofrecía el



mismo flujo durante 2-4 visitas sucesivas antes de cambiarlo. Para contrarrestar posibles

fluctuaciones diarias en la respuesta, se ofrecieron programas ascendentes y

descendentes. También se ofreció un programa constante a un flujo intermedio (1.75 ul

min"). Las mediciones comenzaban a las 8-ll hs y finalizaban por la tarde |6-l8. El

efecto de la presencia del domo fue determinado mediante algunas mediciones

efectuadas luego de retirarlo.

Respuestas medidas

Tasa metabólica (mW) era obtenida para cada visita dividiendo el incremento en la

concentración de C02 en la cámara por el tiempo transcurrido y multiplicando el valor

obtenido por el volumen de Ia cámara. Este valor a su vez era multiplicado por la

energía que la abeja obtenida por C02 liberado, 2l.4 mJ pl" C03 asumiendo

catabolismo de carbohidratos (Rothe & Nachtigall l989). Un valor promedio era

obtenido para cada visita. Medidas "instantáneas" fueron además obtenidas para

sucesivos intervalos de dos minutos desde el inicio de la visita. Alternativamente, se

obtuvieron mediciones de la tasa metabólica media en intervalos de tiempo en los cuales

la fuente de alimento secretaba lO ul (y el animal incrementaba su carga de buche en el

mismo volumen). Estas mediciones fueron útiles para comparar la tasa metabólica entre

los distintos flujos pero para una misma carga de buche.

Carga de buche (pl) era obtenida multiplicando la duración de la visita por el flujo de

sacarosa provisto. Como la máxima tasa de ingestión (60 pl min", (Núñez l966)) está

muy por encima de los flujos de solución ofrecidos (0.44-l3.l pl min"), se asume que

la abeja colecta toda la solución ofrecida. Estudios anteriores han mostrado que la

diferencia entre este métodos y la diferencia de peso entre el inicio y el final de la visita

es de 4p] en el peor caso, todos ellos debidos al consumo energético (Balderrama et al.

1992)

Análisis estadísticos

Las mediciones obtenidas con la cámara corresponden a 268 visitas hechas por l7

abejas durante 35 días, mientras que las mediciones control sin el domo corresponden a

23 visitas hechas por dos abejas en dos días. Los datos fueron analizados mediante

Análisis de la variaza y de medidas repetidas (Winer |97|). En los análisis estadísticos

se usó la media de cada serie de visitas sucesivas entre dos cambios de flujo. De este

modo un error común, las pseudorréplicas, se evita (I-lurlbert 1984). Todas las medias se

brindan con sus respectivos errores estándar, el número de réplicas se brinda entre

paréntesis.
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Resultados

Usando programas variables de estimulación, se encontró un incremento tanto en la tasa

metabólica (Fig. 4.la, ANOVA F(5.72)=20.4p<0.000l) como en la carga de buche (Fig.

4.lb, F(5_73,=62.2p<0.0001). Cada vez que el flujo de sacarosa se reducía a la mitad, la

tasa metabólica caía 14.7 ¿“1.58 pl C02 y la carga de buche 7.0 ¿0.40 p|.. Los datos

también se ajustaban bien en gráficos log-log. De ellos, se pudo obtener Ia siguiente

regla: luego de cada reducción a mitad en el flujo, Ia tasa metabólica se reducía un 15.4

¿1.4 % y la carga de buche un 20. lil .5%.

El metabolismo oxidativo de l pl de sacarosa 50 % p/p provee 10.2 J y genera 483 ul of

C02. Las abejas consumen la sacarosa que recolectan para su propio metabolismo y por

lo tanto tienen un coeficiente respiratorio igual a uno (Rothe & Nachtigall 1989). De

este modo, tanto el flujo de sacarosa como la tasa metabólica se pueden expresar en la

misma unidad de potencia: el miliwatt (Fig. 4.la). A flujos altos se ve que sólo una

pequeña porción de la energía de la sacarosa recolectada es invertida en el metabolismo

de la abeja en la fuente (un 2%, 43 mW de 2200 mW, a 13.1 pl min"). A flujos más

bajos, en contraste, una porción considerable de la energía provista por la fuente es

invertida en el propio metabolismo (29 %, 2l.7 mW de 74.8 mW, a 0.44 pl min").
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Figura 4.1 Dependencia de (a) las tasa metabólica y (b) la carga de buche respecto del flujode
sacarosa (media ¡terror estandar de la media). Las abscisas se encuentran en escala
Iogarítmica. El número de visitas medidas es mostrado entre paréntesis. La equivalencia
energética del flujode sacarosa se brinda en el eje superior.

También se determinó la carga de buche sin domo (fig 4.2). La carga de buche no se vio

afectada por la presencia del domo (ANCOVA con el logaritmo del flujo como

covariable, factor presencia del domo F(|'¡g)=0.2i NS, interacción con el flujo

F(¡_¡7)=O.O2 NS).
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Figura 4.2 Efecto del dispositivo respirométrico sobre la carga de buche. Tanto sin domo como
con domo, se observa un efecto significativo del flujo sobre la carga de buche (F(5,19)=22.1
p<0.0001; F(5,23)=36.2 p<0.0001), no encontrándose un efecto neto de la presencia de Ia
cámara sobre la carga de buche (F(1,42)=0.616 NS) ni interacción con eI flujo (F(5.42)=0.38
NS). No se encontraron diferencias significativas en la carga de buche al comparar los
programas de flujo constante (1.75 ul min-1) (t(37)=-0.496 NS)

Tasa metabólica durante la visita

Para separar el efecto de la carga transportada del efecto de la recompensa, se buscaron

condiciones donde para un mismo flujo de sacarosa la abeja cargase diferentes pesos.

Durante el transcurso de la visita, la abeja experimenta un flujo constante pero carga un

peso creciente en el buche. Medidas instantáneas de la tasa metabólica durante visitas a

distintos flujos mostraron diferentes cursos temporales. La tasa metabólica se

incrementó con el tiempo en la fuente de alimento a los flujos altos, pero permaneció

constante a flujos bajos (Fig. 4.33). Para un flujo de 6.55 ul min'l la tasa media de

incremento en la tasa metabólica fue de 11.8 ¿3.00 ul C03 min'2 (t (52,=3.93p<0.001),

i.e., cada minuto la tasa metabólica se incrementaba l ¡.8 ul C02 min". La tasa media

de incremento fue significativa también para 3.49 ul min", con un valor de 4.39 i165

ul C02 min'2 (t(92)=2.65p<0.01). No se encontró incremento alguno en los flujos más

bajos, siendo los valores encontrados: 0.63 1-074 pl C02 min'2 (t(¡(,2,=0.86NS) para

¡.75 ul min", y 0.08 ¿0.357 ul C02 min'2 (t(¡33,=0.22NS) para 0.87 ul min".
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Figura 4.3 Tasa metabólica (media 1 error estandar) en función de (a) el tiempo transcurrido o
(b) el volumen de solución de sacarosa ingerido desde el iniciode la visita a diferentes flujos de
solución (series). EI número de visitas medidas para cada flujose halla entre paréntesis.

Con el propósito de comparar la tasa metabólica desarrollada mientras la abeja carga el

mismo peso a diferentes flujos, la tasa metabólica fue promediada para intervalos en los

cuales la abeja carga en el buche lO ul. En estas condiciones se encuentra un fuerte

incremento en la tasa metabólica con el flujo de sacarosa para una misma carga de

buche (Fig. 4.3b).

Tasa metabólica medía y carga de buchefinal

Otro modo por el cual es posible obtener mediciones de la tasa metabólica a la misma

carga de buche pero a distintos flujos de sacarosa toma ventaja de las oscilaciones

naturales en la carga de buche. La figura 4.4 muestra para cada flujo de sacarosa, Ia

relación existente entre la tasa metabólica y la carga de buche final que la abeja alcanza

en cada visita. Si todos los flujos son tomados en conjunto sin discriminar, se encuentra

una correlación positiva muy significativa entre la tasa metabólica y la carga de buche

(b=l.24-r_-O.12 r2=0.28 t(269)=10.3 p<0.001). Sin embargo esta correlación positiva

desaparece cuando se toma en cuenta el hecho de que son mediciones a diferentes flujo

y se analiza la relación entre tasa metabólica y carga de buche separadamente

(ANCOVA, b=0.11-0.l8 r2=0.001 t(264,=0.6NS). Más aún se encontró una correlación

negativa significativa para 0.44 ul min'l (b=-l.4-4_-0.45r2=0.55 t(6,=-3.09 p<0.05).

Una vez más el efecto de la recompensa sobre la tasa metabólica se manifiesta

independientemente de la carga de buche transportada. Para cargas de buche final

iguales (Fig. 4), se encuentra que la tasa metabólica se incrementa con el flujo de
sacarosa.
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Figura 4.4 Tasa metabólica media de la visita (media terror de la media) en función de la carga
de buche alcanzada al finalizar la visita para los distintos flujos de sacarosa utilizados (series).
El número de visitas medidas a cada flujose halla entre paréntesis.

Discusión

Dadas las características del dispositivo experimental, las mediciones de los costos de

recolección de néctar presentados en este trabajo son los más cercanos a las condiciones
naturales de recolección de néctar existentes en la literatura. Estos datos fueron

obtenidos en completa ausencia de perturbación, ya que una vez entrenadas a recolectar

en el interior de la cámara respirométrica, las abejas no sufrieron mayores

manipulaciones por parte del experimentador, gracias a la total automatización de la

entrada de la abeja al dispositivo. Más aún las condiciones en la fuente de alimento en

términos de patrón de actividad y de tasas de recompensa son similares a las observadas

en las flores: las abejas vuelan entre un grupo de flores y reciben un flujo similar al

encontrado en las flores naturales. De este modo, las mediciones aquí presentadas

pueden ser útiles para resolver si la carga transportada o la recompensa determinan el

gasto energético durante la actividad normal de recolección.

Una mayor carga no siempre implica un mayor consumo energético

Al transportar una carga más pesada la abeja debe aplicar una mayor fuerza para

acelerar el peso de su cuerpo (Esch et al. 1975; Nachtigall & Hanauer-Thieser 1992).

Entonces, es natural esperar un incremento linear en el gasto energético a la vez que la

abeja bebe el néctar e incrementa el peso que transporta durante la visita (Schmid

Hempel et al. 1985; Kacelnik et al. 1986). Los resultados que se presentan aquí dan

cuenta de vuelos de recolección cortos. El gasto energético de esta actividad está

influido de distinto modo por la carga transportada que el vuelo de regreso a la colmena.
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Al volar de regreso, los músculos alares deben generar una fuerza de sostén (Nachtigall

& Hanauer-Thieser 1992) constante. Durante la recolección en cambio, la abeja debe

generar una gran fuerza durante un período breve para despegar de cada flor. La

magnitud de ambas fuerzas se incrementa con el peso transportado en el buche. Sin

embargo, se puede asumir que el efecto del peso transportado sobre la tasa metabólica

es mayor en los vuelos largos donde la fuerza de sostén se debe generar de continuo que

durante la recolección cuando esta fuerza debe ser generada sólo a intervalos. Este

podria ser el caso si la tasa metabólica se incrementase linealmente con la media de la

magnitud de la fuerza ejercida por los músculos alares. Sin embargo, hay razones para

pensar que la tasa metabólica no depende de la fuerza media, sino de la máxima fuerza

aplicada. La capacidad de los músculos alares de aplicar una fuerza depende de su

temperatura interna (Esch et al. 1975; Coelho l99lb) la cual es estabilizada en ausencia

de vuelo por el mecanismo de tiriteo o "shivering" (Esch et al. |99|). De este modo.

despegar con una mayor carga requeriría una mayor temperatura torácica, la cual puede

ser sustentada con una mayor generación de calor (Harrison et al. l996a).

Consecuentemente, incrementos similares en la tasa metabólica y en la carga de buche

se podrian esperar durante el vuelo en línea recta y durante el vuelo de recolección, y

este parece ser el caso. Experimentos llevados a cabo en túnel de viento con abejas

encerradas muestran un incremento de un 40% en el consumo energético luego de un

incremento de un 75% en la carga transportada sobre el propio peso (Wolf et al. l989).
En el vuelo libre de recolección se encuentra una relación más o menos similar: un 40%

de incremento luego de un incremento en un 40% en el peso transportado. Sin embargo

este incremento se da sólo en visitas a flujos altos, en visitas a flujos medios a bajos la

tasa metabólica permanece estable luego de aumentos de hasta un 30 % en el peso

transportado. La disparidad de respuestas en los distintos flujos sugiere que el efecto del

peso transportado sobre la tasa metabólica se halla bajo control motivacional.

La rasa metabólica se incrementa con la recompensa aún transportando la misma

carga.

Los resultados aquí reportados confirman experimentos previos que muestran que tanto

la carga de buche como la tasa metabólica se incrementan con el flujo de sacarosa

(Balderrama et al. ¡992). Este incremento paralelo da sustento a dos hipótesis: l) el

incremento en el peso transportado causa directamente el incremento en la tasa

metabólica; 2) ambas variables, carga de buche y tasa metabólica responden

directamente al incremento en la recompensa. Nuestros resultados presentes y

resultados anteriores en situación de no-vuelo (Moffatt & Núñez 1997) muestran un

incremento en la tasa metabólica para flujo de sacarosa creciente pero peso transportado

igual. Entonces, dan sustento a la segunda hipótesis. De este modo, la hipótesis de que

la abeja maximiza su eficiencia individual al reducir la carga de buche (Schmid-Hempel
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et al. 1985) pierde sustento, ya que había sido basada en la idea de que los costos de

recolección están determinados por el peso transportado. El significado funcional de la

reducción en la carga de buche podría ser entonces el incremento en el intercambio

informacional con las abejas de la colmena (Núñez 1979; Núñez l982b; Núñez &

Giurfa l996). Un mayor consumo metabólico a flujos altos podría estar relacionado con

un incremento en la danza de reclutamiento (Stabentheiner & Hagmüller 199]) o en los

intercambios trofalácticos (Farina 1996; Farina 2000). De todos modos, no ha sido

formulado aún un modelo cuantitativo que describa cómo afecta la regulación de la

carga de buche y la tasa metabólica al intercambio informacional.

Comparación con trabajos anteriores

Los valores de tasa metabólica obtenidos en el presente trabajo son algo menores que

los obtenidos por Balderrama et al (Balderrama et al. 1992) a 20-25°C. Esta diferencia

se debe seguramente a la temperatura (Harrison et al l996, ver Capítulo 4). Además,

son mayores que los observados en ausencia de vuelo (Moffatt & Núñez l997). Sin

embargo, la relación entre tasa metabólica y flujo de sacarosa fue consistente en todos

estos estudios. Las abejas incrementaron su tasa metabólica en Ia fuente de alimento

sólo un 15-25 % cada vez que la ganancia energética era duplicada. De esta forma la

eficiencia energética, (Ganancia-Costo)/Costo, se incrementaba un 75-85 % cada vez

que se duplicaba la recompensa.

Tasa (le recompensa y control del metabolismo de vuelo

Recientemente, se ha encontrado que las abejas alcanzan estabilidad térmica en vuelo

variando la producción de calor metabólico (Harrison et al. l996a). Varios estudios han

mostrado que la mayor parte del consumo energético proviene de los músculos

indirectos de vuelo (Heinrich 1993). Como consecuencia de ello, la superficie del tórax
se calienta hasta 40-4l°C (Heinrich l979b; Schmaranzer & Stabentheiner ¡988: Germ et

al. 1997). Una mayor temperatura torácica permite a la abeja generar una mayor fuerza

en vuelo cuando es necesario (Esch et al. 1975; Coelho l99lb). Las abejas regulan su

temperatura torácica a diferentes valores de acuerdo con la concentración de sacarosa

cuando recolectan fuentes de alimento ad libitum (Schmaranzer & Stabentheiner ¡988;

Stabentheiner & Hagmüller l99l; Stabentheiner 1996). Las abejas deben ser capaces de

regular su temperatura torácica del mismo modo cuando obtienen diferentes flujos de

recompensa en la fuente de alimento (ver Capítulo 4).

Así es posible que el incremento en el consumo energético aparezca debido a la

necesidad de mantener una elevada temperatura torácica. La actividad de vuelo durante

la visita podrían contribuir de una forma indirecta. Los costos energéticos derivados de

la aplicación de un esfuerzo mecánico podrían ser sólo una fracción de los costos de

recolección. Estos podrían estar mayoritariamente determinados por la cantidad de calor
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necesaria para compensar las pérdidas convectivas y mantener los músculos alares en la

temperatura adecuada para que estos generen la fuerza necesaria para mantener la

actividad de vuelo. Una mayor tasa metabólica podría significar la posibilidad de

mantener una mayor actividad de vuelo. Pero no significaría necesariamente que estas

fuerzas sean generadas. De este modo, las variaciones en el consumo energético no

correlacionadas con las variaciones en la carga transportada serían explicadas. La

posibilidad de aplicar mayores fuerzas podría ser ventajosa al competir con otras abejas

(Núñez l97la) y podría ser importante en las actividades de reclutamiento

(Stabentheiner et al. 1995). (Esch et al. 1975; Esch & Goller l99l)Una posibilidad ya

postulada en trabajos anteriores (Moffatt & Núñez 1997) es que el estado motivacional

de la abeja, modulado por la recompensa encontrada en la fuente de alimento, esté

envuelta en la regulación de la termogénesis mediante el control metabólico.
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5. Distribución de recolectoras y reclutas en una fuente de
alimento de recompensa estructurada

El estudio de la distribución de las abejas recolectoras de una colmena ha estado basado

en la comparación de la intensidad de reclutamiento a fuentes de alimento que ofrecen

distintas concentraciones de sacarosa y situadas en diferentes direcciones de la colmena.

En este trabajo se presenta otra forma de estudiar el problema: analizamos la

distribución de abejas experimentadas y de reclutadas novicias entre alimentadores que

proveen diferentes concentraciones pero proveyendo un flujo limitado de solución. El

propósito de este estudio fue analizar cuál es la entrada que determina la distribución de

reclutadas y también de recolectoras en una fuente de tres alimentadores distantes entre

sí 15cm. Cada alimentador fue asociado con una concentración de sacarosa y una

determinada esencia (0.65M, ananá; 1.25M limón; 2.5M menta). La distribución de

abejas recolectoras se determinó midiendo a intervalos el número de abejas presentes en

cada fuente. Luego de asignar a cada alimentador las abejas que están ausentes de la

fuente entregando la solución recolectada, se pudo determinar cuanto tiempo dedican

relativamente las abejas recolectoras a cada alimentador. La distribución de las

reclutadas se determinó contando los aterrizajes de las mismas a cada alimentador. Las

abejas reclutadas eran capturadas inmediatamente luego de que aterrizaban en uno de

los tres alimentadores. Se encontró que cuando los tres alimentadores ofrecían el mismo

flujo de solución, las abejas tanto recolectoras como reclutadas se distribuían

preferentemente en el alimentador que ofrecía la mayor concentración de sacarosa.

Luego de balancear el flujo de sacarosa de modo que sea igual en los tres alimentadores,

se encontró que ambas distribuciones se hacían homogéneas. Se sugiere que la entrada

que determina la distribución de recolectoras y reclutadas es el flujo de sacarosa.

Introducción

En los últimos diez años, se ha logrado una mayor comprensión de los mecanismos de

regulación de Ia recolección de néctar en abejas (Anderson & Ratnieks 1999). Además

de la bien conocida danza de reclutamiento (Frisch ¡965), otras señales mecánicas son

usadas por las abejas para coordinar el trabajo de las obreras. Existen observaciones que

sugieren que cuando las recolectoras tienen dificultad para descargar, usarían la

“tremble dance” para reclutar obreras desocupadas para que se dediquen a trabajar como
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receptoras del néctar recolectado (Seeley et al. l996), y que usarían ademas la señal de

freno (stop signal) para impedir que otras recolectoras dancen (Nieh 1993). Otras

señales podrían ser usadas para incrementar el número de abejas dedicadas a la

recolección como la “shaking signal”, en la cual la emisora físicamente sacude a un sólo

receptor (Schneider et al. 1986). No sólo la comunicación por medios mecánicos es

importante. Cambios cuantitativos en las interacciones trofalácticas pueden jugar un

papel importante en el reclutamiento (Farina 1996). Recientes mediciones termográficas

muestran que la receptora de un intercambio trofaláctico obtiene información acerca de

la rentabilidad de la fuente de alimento visitada por la abeja dadora (Farina &

Wainselboin, en preparación). En otro contexto, interacciones trofalácticas entre abejas

nodrizas y recolectoras de polen pueden ser usadas por parte de las recolectoras en la

percepción de las necesidades de polen de la colmena (Camazine 1993).

Todos estos mecanismos integran un complejo sistema de retroalimentaciones que

permiten una adecuada distribución de las abejas recolectoras entre las distintas fuentes

de alimento y una adecuada coordinación en el número de recolectoras y de reclutadas y

recibidoras del néctar (Anderson & Ratnieks l999). Estos mecanismos de

retroalimentación han sido estudiados desarrollando modelos matemáticos del

comportamiento del conjunto de las abejas recolectoras basados en el conocimiento del

comportamiento de las abejas reales (Bartholdi et al 1993). Este modelo predice que en

el equilibrio las recolectoras provenientes de los distintos parches florales

experimentaran una tasa igual de acumulación de valor. Bartholdi et al (1993)

definieron Ia tasa de acumulación de valor como el número de danzas por visita

multiplicado por el tempo de recolección, es decir la frecuencia de visitas.

Lo que ha hecho posible el desarrollo de estos modelos fue el hecho de que Ia

distribución de abejas reclutadas entre dos fuentes de alimento se ajusta muy bien a la

proporción relativa de danzas realizadas hacia una y otra fuente de alimento (Seeley &

Towne 1992). Sin embargo, ni este trabajo ni los modelos desarrollados a partir del

mismo se detuvieron a analizar cual es la entrada que determina cuantitativamente estas

distribuciones. Cualitativamente, esta bien establecido que la distribución de reclutadas

sigue a la concentración de sacarosa.

El trabajo experimental con abejas recolectoras usualmente se lleva a cabo utilizando

alimentadores neumáticos que proveen solución de sacarosa ad libitum siguiendo los

trabajos clásicos de v Frisch (1965). La recompensa de este tipo de fuentes de alimento

puede ser cambiada básicamente de dos maneras: ofreciendo soluciones dc diversa

concentración o disponiendo las fuentes de alimento a diferentes distancias de la

colmena. De este modo una concentración alta puede ser balanceada en sus efectos

sobre el comportamiento de danza localizando la fuente de alimento a una mayor



7()

distancia (Seeley 1994). Sin embargo el efecto de la distancia sobre la tasa de

reclutamiento es muy sensible a la dirección y velocidad del viento (Wenner & Wells

1990), lo cual hace difícil obtener resultados consistentes (Seeley 1994).

Existe una alternativa y es la que se viene usando en nuestro grupo de investigación

desde los trabajos pioneros de Núñez (Núñez 1966) y esta es el uso de inyectores para

proveer de solución azucarada a los alimentadores. De este modo se hace posible

balancear una mayor concentración de sacarosa con una reducción en el flujo sin
necesidad de cambiar la distancia.

El propósito del presente estudio es analizar cuál es la entrada que determina la

distribución de abejas reclutadas novicias en una fuente de alimento estructurada
consistente de tres alimentadores. Estos alimentadores ofrecen diferentes

concentraciones cada una asociada a un aroma. Específicamente se puso a prueba si la

entrada es l) la concentración de sacarosa o 2) el flujo de sacarosa.

Materiales y Métodos

Los experimentos fueron realizados en el apiario del Campo Experimental de la

Universidad de Buenos Aires (34° 33' S, 58° 26' W) durante el mes de marzo de 1993.

Las abejas utilizadas (Apis mellifera ligusrica Spinola) provenían de una colmena

situada a unos 50 m del laboratorio. Durante los experimentos la temperatura fluctuó

entre los l8 y 32°C.

Diseño experimenta]

Tres alimentadores fueron dispuestos equidistantes l5 cm sobre una plataforma que era

rotada a intervalos irregulares (Fig. 5.1). Cada alimentador proveía de solución de

sacarosa de diferente concentración y aroma: 2.5M (menta), 1.25 M (limón) and

0.625M (ananá). Seis abejas fueron entrenadas y marcadas con puntos de color

distintivos. Cada día la fuente de alimento proveía un patrón de recompensa elegido al

azar entre dos alternativas: igual flujo de solución o igual flujo de sacarosa. A igual

flujo de solución los alimentadores de 2.5, 1.25 y 0.625 M proveían el mismo flujo de

solución (l2.7 ul min") y flujos de sacarosa proporcionales a la concentración de la

solución ofrecida: respectivamente, 10.9, 5.4 y 2.7 mg min'l de sacarosa. A igual flujo

de sacarosa, se ajustaban los flujo de solución de modo que el flujo de sacarosa sea

igual. Los alimentadores ofrecían flujos de solución en proporción inversa a la

concentración: respectivamente, 6.35, 12.7 y 25.4 pl min"; el flujo de sacarosa era el

mismo para todos: 5.4 mg min". Las seis abejas entrenadas recolectaban libremente de

los tres alimentadores, cualquier otra abeja era capturada luego de que se posara en un

alimentador y era contada como una reclutada a dicho alimentador. Las abejas



recolectoras que abandonaban la fuente, esto es que no eran vistas por más de media

hora, eran reemplazadas por la primer abeja reclutada que apareciera. Con el objeto de

determinar variaciones a largo plazo en la distribución de las abejas, durante todos los

experimentos se mantuve la misma asociación de aromas con concentraciones.

lnyector de solución
de sacarosa

Alimentador 1° cm

Figura 5.1. Diseño experimental. Los inyectores proveen de solución azucarada a los tres
alimentadores equidistantes 15 cm, cada uno con una concentración de sacarosa y un aroma
distinto. La plataforma circular era rotada a intervalos irregulares.

Se espera que las abejas que retornan de la fuente de alimento a la colmena transfieran

información acerca de cada alimentador a través de olor de cada solución (Butler 1609

citado en (Wenner & Wells l990)-; (Ribbands 1955; Wenner & Wells ¡990). Las abejas

reclutadas se podrían distribuir siguiendo la recompensa que brinda cada alimentador.

El objetivo es ver si efectivamente lo hacen.

Parámetros comportamentales observados

Se registró A) el comportamiento de recolectoras individuales entrenadas B) la

distribución de las recolectoras entrenadas y las reclutadas novicias.

A. Comportamiento inidividual

Las seis abejas entrenadas fueron registradas sucesivamente en un orden fijo por cinco

períodos consecutivos. Para cada recolectora se observó para cada ciclo de recolección:



i) tiempo de arribo, regreso y retorno; ii) tiempos y secuencia de estadías en cada

alimentador y iii) número de otras recolectoras presentes junto con la abeja

seleccionada. De estos registros, se obtuvieron los siguientes parámetros que

caracterizan el comportamiento del conjunto de las abejas en cada alimentador:

l. Carga de buche ponderada (CLÍ) y duración de la pausa ponderada (NVTi).

Representanpara cada i""' alimentador la carga de buche y la pausa media de las abejas

que lo visitan:
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a" =,. <1)

H l

¡=Iu'¡' I

Iu't' n

XMJWL
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donde wj pondera a cada abeja de acuerdo a la porción de carga que es obtenida en el i"

alimentador y de acuerdo a la frecuencia de visitas de la abeja:

/ CL'¡
H" » =’ WfiNw¡a¡

siendo para cadafl abeja: CLij, el volumen de solución obtenido en el imo alimentador,

CL-, la carga de buche alcanzada en promedio al concluir la visit, VTj, la duración de la

visita y NVT', la duración de la pausa hasta la próxima visita. La carga de buche parcial

CLij, se estimó sumando el volúmen colectado en cada intervalo en el cual la abeja

libaba solución del i" alimentador compartiendo la solución con un número fijo de

abejas. El volumen colectado en cada intervalo fue estimado multiplicando el flujo

provisto por el alimentador por la duración del intervalo y dividiendo por el número de

abejas compitiendo (incluyendo a la abeja medida). La carga de buche fue obtenida

sumando las cargas parciales obtenidas de cada alimentador. las duraciones de la visita

y de la pausa fueron medidas directamente.

2. Tasa de transporte de néctar (TRÍ).Esta variable mide la cantidad de néctar que

transporta una abeja por minuto que está ausente de la fuente de alimento. Se define
como:
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_ L‘
TR' = C .

NVTl (3)

El sentido de esta definición se basa en que las abejas que visitan el i" alimentador van a

transportar en promedio una carga de CLi ul en NVTi minutos, de modo que su

capacidad de transporte de néctar va a ser el cociente entre ambos.

3. Descensos de las recolectoras en cada alimentador (%FLÍ). Es la probabilidad

porcentual de que eligiendo al azar una recolectora esta elija un alimentador dado para
descender en él al arribar a la fuente de alimento:

v 1 #L'
%FL'=100- r ’ (4)

n ,-=,,“,,Xi? UI.

dinde #L'j-es el número de veces que la j" abeja elige el i” alimentador para su primer

descenso al arribar a la fuente de alimento regresando de la colmena.

4. Tiempo sin abejas en cada alimentador (%). Es el porcentaje de tiempo que cada

alimentador está vacío de abejas.

5. Tiempo transcurrido hasta que la abeja deja el alimentador seleccionado (min).

es el tiempo medio que la abeja permanece en el alimentador elegido al arribar a la

fuente de alimento hasta que despega para ir a otro alimentador, regresar al mismo o
retornar a la colmena.

B. Distribución de las abejas

Durante cada día experimental, fueron registrados: i) el número de abejas en cada

alimentador cada dos minutos ii) el alimentador elegido por cada abeja reclutada para su

primer (y último) descenso. Los siguientes parámetros fueron obtenidos de estos

registros:

6. Número de abejas presentes en cada alimentador (#Di). Es el número de abejas

recolectoras que liban simultáneamente en cada alimentador. Se determinaba

visualmente y era registrado cada dos minutos.

7. Número de abejas ausentes de la fuente de alimento (#H). Es el número de abejas

entrenadas que no están en ninguno de los alimentadores. Se obtuvo en cada caso

sustrayendo el número de abejas presentes en los tres alimentadores al número total de

abejas entrenadas, el cual es activamente fijado en seis.

[car/cr}

#H=n— 2M)" (5)
Í=](’('lll'I'Í
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8. Número de abejas ausentes de cada alimentador (#H'). Es el número de abejas

ausentes ocupadas en transportar la solución colectada en cada alimentador. Para cada

alimentador, esta variable se definió como:

ÍIi'i'Í) - lNV7 CL
#HI= 2 l H I. NVT +Vl CL

¡:In'r'l Í I I

Para cada abeja, se calculó multiplicando la porción de tiempo que la abeja está ausente

por la porción de carga que destina a la solución de cada alimentador.

Otra forma de obtener #Hi tiene en cuenta la tasa de transporte TRi. Como a la larga

toda la solución provista por el i" alimentador sería colectada, se podría esperar que #I-Ií

podría ser derivado del número de abejas necesarias para transportar el flujo dï provisto

por el i" alimentador, esto es (ver apéndice por una prueba)

#H" = o (7)
TR'

Si además se asume que

vr. TR¡ = TR (8)

se encuentra que

#H
TR= ,lu'tlt'rj

24"
i= lt’l’lll’rl

Combinando la ec. 7 y la ec. 9 se obtiene la siguiente expresión

#H' = o #H (IO)
lt't'lIL'rJ

o I
l: ln'rlr‘l'l

En este trabajo, el número de abejas ausentes de cada alimentador fue estimado usando

esta fórmula, la cual asume que la tasa de transporte de néctar es la misma para los tres
alimentadores.

9. Porcentaje de reclutadas descendiendo en cada alimentador (%RL').Es para cada

alimentador el porcentaje referido al total de reclutadas que lo eligen para su primer

aterrizaje (y último, la abeja es capturada y descartada) al arribar por primera vez a la
fuente de alimento.
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Análisis estadísticos

Las figuras presentan el promedio de seis días de medición para cada patrón de

recompensa en el caso de las distribuciones (B) y de cinco mediciones sucesivas para

cada patrón de recompensa en el caso de laos parámetros derivados a partir del

seguimiento individual (A). No se consideró cada medición de la distribución de

recolectoras como una medida, ni tampoco cada descenso de una reclutada como una

decisión independiente (y entonces hacer un test de chi-cuadrado o un test de G). En

cambio, se tomó el punto de vista más conservador de tomar el porcentaje diario como

una única réplica. De este modo se evita cometer un error muy común denominado

pseudorréplicas (Hurlbert 1984). Cómo además las elecciones de los distintos
alimentadores están interrelacionadas, se tomó como dato vectorial la distribución en los

tres alimentadores y se realizaron contrastes multivariados comparando la diferencia

entre la distribución teórica y la experimental con el vector cero.(Winer |97|) .

Las mediciones del comportamiento de las recolectoras individuales fueron hechas en

dos días sucesivos, uno para cada patrón de recompensa. Cada juego de medidas sobre

las seis abejas fue considerado una réplica para los contrastes multivariados realizados.

Fuentes de error

Las mediciones presentadas en el presente estudio tratan de la influencia de la

recompensa presentada en la fuente de alimento sobre la distribución de las recolectoras

entrenadas y de las reclutadas naif. Ambas distribuciones, de las reclutadas y de las

recolectoras presentes en cada fuente de alimento, fueron directamente medidas. La

asignación de las abejas ausentes a cada fuente de alimento fue realizada sobre la base

de consideraciones teóricas basadas en asumir que la tasa de transporte de néctar es la

misma para todos los alimentadores, hipótesis validada experimentalmente como se

verá en los resultados. El error experimental obtenido en la determinación de la tasa de

transporte fue considerado para calcular el error experimental en la determinación de las

abejas ausentes de cada alimentador.

Resultados

Curso temporal de las preferencias de las preferencias de las abejas recolectoras

El número de abejas presentes en el alimentador de sacarosa 2.5M dependió del patrón

de recompensa ofrecido en la fuente de alimento, siendo estable a lo largo del día (Fig

2A) y aumentado ligeramente con el transcurso de los días sucesivos en los que se

repitió el experimento (Fig 2B).
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Figura 5.2 Número de abejas recolectoras presentes en el alimentador 2.5M (ordenada) en
función de (A) la hora del día (abscisa) y de (B) el número de días transcurridos desde el inicio
de los experimentos (abscisa) para ambos patrones de recompensa (series). Los experimentos
comenzaban a las 8 hs y finalizaban a las 16hs. El número de abejas presentes en el
alimentador fue registrado cada dos minutos.

Una ANOVA de medidas repetidas mostró diferencias significativas entre ambos

patrones de recompensa [F(l,5)=l8.l p<0.0l] sin mostrar diferencias significativas con

la hora del día [F(4,20)=2.4 NS]. Para analizar el efecto de los días sucesivos, se hizo

una ANCOVA tomando el patrón de recompensa como el factor y el tiempo

transcurrido desde el inicio de los experimentos como la covariable. Este análisis

mostró un incremento significativo en el número de abejas presentes en la fuente 2.5M

con el curso de los días [b=0.0235-t_-0.005l abejas día", t(9)=4.5 p<().()l: interacción

F(l,8)=4.l9 NS]. Este incremento representó en 15 días de experimentos, un 15-20%
del valor inicial.

Distribución de las recolectoras presentes en la fuente de alimento

Cuando se ofreció el mismo flujo de solución en cada uno de los tres alimentadores, el

número de abejas presentes se incrementó con la concentración ofrecida (Fig 5.3,



círculos llenos). Luego de que el flujo de sacarosa fue balanceado, el número de abejas

presentes disminuyó en el alimentador 2.5M y aumentó en el 0.625M (Fig 5.3. círculos

vacíos). Ambos cambios estuvieron en concordancia con los cambios en el flujo de

solución, el cual se redujo en el alimentador 2.5M y se incrementó en el alimentador

0.625M. Una MANOVA mostró que estos cambios fueron significativos [F(3_3,=l3.66

p<0.005]. Ahora, aún luego de que el flujo de sacarosa fue balanceado, Ia abeja parece

preferir el alimentador de mayor concentración de sacarosa. ¿Será este el caso?
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Figura 5.3. Número promedio de recolectoras bebiendo en cada alimentador (ordenada) en
función de la concentración de sacarosa provista por el alimentador respectivo (abscisa) para
cada patrón de recompensas (serie) Luego de la línea quebrada se brinda el número de abejas
ausentes de la fuente de alimente, deducida de restarle al número total de abejas activamente
recolectando, seis, el número de abejas presentes en Ia fuente. Cada punto representa Ia
media de seis días de medición con sus respectivos errores de la media.

Distribución de las recolectoras ausentes de la fuente

En todo momento, en promedio 2 o 3 abejas estaban ausentes de la fuente de alimento,

transportando la solución recolectada hacia la colmena. (Fig 5.3, luego de la línea

quebrada). Para determinar de cual alimentador las abejas estaban ausentes en cada

caso, tuvo que determinarse si las condiciones de validez de Ia ecuación 8 se cumplían.
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Figura 5.4. Carga de buche ponderada por alimentador (A). duración de Ia pausa ponderada
por alimentador (B) y tasa de transporte de néctar (C) en función de Ia concentración provista
por cada alimentador (abscisa) para cada patrón de recompensa (series). Se ponderó la carga
de buche y la duración de las pausas de acuerdo al volumen que cada abeja colectó de cada
alimentador en un intervan de tiempo (formula en los Materiales a métodos). La tasa de
transporte de solución se define como el cociente entre la carga de buche y la pausa
ponderadas. Cada punto corresponde a Ia media de cinco mediciones consecutivas, cada una
incluyendo una ciclo recolector completo de cada una de las abejas entrenadas.

Con este propósito, el comportamiento individual desplegado por las abejas en cada

alimentador fue comparado. No se encontraron diferencias significativas entre

alimentadores ni en la carga de buche (Fig 5.4A), ni en la duración de las pausas (Fig.

6.4B). De este modo tampoco aparecieron diferencias en la tasa de transporte de néctar,

la cual fue semejante en los tres alimentadores en ambos programas de recompensa

(Fig. 4C), de modo que las condiciones de validez de la ecuación 8 fueron alcanzadas.
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Usando la ecuación 8, se obtuvo el número de abejas ausentes de cada alimentador, el

cual sumado al número de abejas presentes representa el número total de abejas

involucradas en la recolección de néctar de cada alimentador (Fig. 5).
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Figura 5. 5. Número de abejas presentes (barras llenas) y ausentes (barras vacías) de cada
alimentador (ordenada) en función de la concentración de sacarosa provista (abscisa) para los
dos patrones de recompensa: solución balanceada (A) y para sacarosa balanceada (B). El
número de abejas ausentes de cada alimentador fue determinado suponiendo que el tiempo
que las abejas están fuera de Ia fuente es proporcional al volumen recolectado, suposición
validada por los resultados de Ia figura 5.4. Círculos vacíos unidos por líneas punteadas y los
números sobre las mismas indican Ia distribución esperada si el número de recolectoras
coincidiera con el flujo de sacarosa ofrecido.

El número total de recolectoras (presentes + ausentes) mostró una clara dependencia

con el patrón de recompensa [MANOVA, F(2.9)=94.2p<0.000l], y estuvo mucho más

cerca de coincidir con el flujo de sacarosa (Fig 5.5). Cuando los alimentadores

proveyeron el mismo flujo de solución, las abejas se distribuyeron preferentemente en el

alimentador de mayor concentración de sacarosa (Fig. 5A), en menor medida en el de
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concentración intermedia y menos aún en el de menor concentración. Luego de

balancear el flujo de sacarosa, estas preferencias desaparecieron (Fig. SB).

Distribución de los descensos de las reclutadas

Durante el curso del experimento, tanto el número total de reclutadas como el

porcentaje que descendió en el alimentador 2.5M sufrieron fluctuaciones considerables

(Fig 5.6, número de reclutadas a la fuente de alimento entre paréntesis).
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Figura 5.6 Porcentaje de reclutadas que descendieron en el alimentador 2.5M (ordenada) en
función del número de días transcurridos desde el inicio de los experimentos (abscisa) para
ambos patrones de recompensa (series). Los porcentajes están referidos al número total de
reclutadas que en cada día arribaron a Ia fuente de alimento, el cual se indica entre paréntesis
al lado de cada punto.

El porcentaje de abejas que descendieron en dicho alimentador mostró una ligera

tendencia a incrementarse, aunque no resultó significativa [b=0.00661-0.0043 t(9)=l.5l

NS]. De todos modos, el porcentaje de reclutadas que descendieron cn dicho

alimentador mostró una fuerte dependencia hacia el patrón de recompensa [ANCOVA,

factor recompensa, F( l ,9)=20.2 p<0.() l ].
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Figura 7. Porcentaje del total de abejas reclutadas que descendieron en cada alimentador
(ordenada) en función de la concentración de sacarosa provista por cada alimentador (abscisa)
para ambos patrones de recompensa: solución balanceada (A)y sacarosa balanceada (B). Los
círculos llenos unidos por lineas punteadas muestran la distribución esperada si ésta
coincidiera con el número de abejas presentes en cada alimentador, los círculos vacios indican
la distribución esperada si ésta coincidiera con el número de abejas trabajando en cada
alimentador (presentes + ausentes) Cada barra representa la media de seis días
experimentales.

La distribución de las reclutadas entre los tres alimentadores mostró una clara

dependencia hacia el patrón de recompensa (MANOVA, F(2.9,=l2.4 p<0.005), siendo
similar a la distribucióndel total de las recolectoras. Más reclutadas descendieron en el

alimentador de mayor concentración, cuando se ofrecía igual flujo de solución (Fig

5.7A) y se alcanzaba una distribución equilibrada luego de balancear el flujo de

sacarosa (Fig 5.7B).



¿Qué tipo de distribución siguieron las recolectoras y las reclutadas?

La distribución del total de las abejas entrenadas (ausentes + presentes) no coincidió ni

con un patrón aleatorio, ni con la concentración de cada fuente, encontrándose que la

distribución experimental difirió en hasta un 20% absoluto respecto de estas dos

distribuciones (Tabla 5.1, a: HO-Hl). En cambio una coincidencia parcial con la

proporción del total de flujo de sacarosa que brindaba cada alimentador, difiriendo

significativamente de una coincidencia exacta por hasta un 5% (Tabla 5.la, H2: Fig

5.3A, líneas). La ausencia de una coincidencia perfecta se originó en que el alimentador

de ¡.25M estuvo sub-representado.

Tabla l. Resultados de las pruebas estadísticas hechas sobre diferentes hipótesis acerca
de la naturaleza de la distribución de las recolectoras y las reclutadas.

Hipótesis acerca de cada distribución Distribución Error Prueba
esperadaa máximob estadística

F(2.9)c

a. Distribución de las recolectoras

H0: al azar A=1:1:1 21 % 179
B: 1:1:1 p<0.0001

H1: coincide con la concentración A= 4:2:1 23 °/o 343
de sacarosa B= 4:2:1 p<0.0001

H2: coincide con el flujo de A= 4:2:1 5.3 °/o 163
sacarosa B= 1:1:1 p<0.0001

b. Distribución de las reclutadas

H0: al azar A= 1:1:1 24 % 15.2
B: 1:1:1 p<0.01

H1: coincide con Ia concentración A= 4:2:1 21 % 25.4
de sacarosa B= 4:2:1 p<0.001

H2: coincide con el flujo de A= 4:2:1 5.9 % 4.39
sacarosa B= 1:1:1 p<0.05

H3: coincide con el número de A= 67:22:11 12.8% 16.5
abejas bebiendo en cada B= 50:28:23 p<0.001

alimentador

H4: coincide con el número de A= 54:26:20 3.7 % 0.81
abejas recolectando en cada B= 34:28:38 NS

alimentador

a Las distribuciones esperadas se brindan para ambos patrones de recompensa: igual flujo de
solución (A) e igual flujo de sacarosa (B).
b En esta columna se da la máxima diferencia absoluta encontrada entre el la distribución
encontrada promedio la esperada.y
° Para ver si las diferencias entre lo encontrado y Io esperado en cada caso son
estadísticamente significativas se hicieron contrastes multivariados comparando con cero las
diferencias entre esperado y observado.
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La distribución de las reclutadas también difirió del azar y de la concentración de

sacarosa ofrecida (Tabla 5.lb, HO-Hl). También coincidió parcialmente con el flujo de

sacarosa con un error de un 6% (Tabla lb, H2) difiriendo significativamente de una

coincidencia perfecta. Tampoco la distribución de las abejas presentes (Fig 5.4) predijo

correctamente la distribución de las reclutadas (Tabla 5.lb, H3). Este hecho muestra que
la distribución de las reclutadas no resultó del uso de las recolectoras como una clave

visual, para orientarse al arribar a la fuente de alimento.

En cambio, y como pudo esperarse de su respuesta similar (Fig 5.7 A y B), la

distribución de las reclutadas no resultó diferente de la distribución del tiempo que las

recolectoras le dedican a cada fuente (Tabla 5.lb, H4). La diferencia encontrada entre

ambas distribuciones, un 3% como máximo, estuvo dentro del error experimental en la
determinación de la distribución de las reclutadas.

Distribución de los descensos de las recolectoras al arribar a la fuente de alimento

En contraste con la forma vacilante en que se aproximan las reclutadas novicias, las

experimentadas recolectoras no dudaban al llegar a la fuente. A Io sumo, realizaban

vuelos circulares con la glándula de Nassonov expuesta, probablemente orientando a las

reclutadas novicias. Las recolectoras elegían el alimentador donde realizar su primer

descenso de la visita, de modo diametralmente opuesto a las reclutadas. En lugar de

elegir preferentemente el de mayor recompensa, descendían en el de menor

concentración, el 0.625M (Fig 5.8 A) aparentemente en relación con el hecho de que era

el más frecuentemente encontrado vacío, sin abejas trabajando en él (Fig 5.8 B).

Este sorprendente resultado parece estar en clara contradicción con el hecho de que las

abejas recolectoras raramente son vistas en el alimentador 0.625M (Fig 5.4). Sin

embargo, este no fue el caso. Aunque las abejas preferían descender en este

alimentador, pronto cambiaban a otro. Esto se muestra en Ia figura 5.8C: las abejas que

descendieron en el alimentador de mayor concentración tendían a quedarse un mayor

intervalo de tiempo antes de cambiar a otro alimentador. Como el dispositivo era rotado

a intervalos, las abejas no podían memorizar la posición de los distintos alimentadores,

de modo que probablemente usaran información visual para elegir donde descender.
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Figura 5.4. A. Descensos de las recolectores al arribo a la fuente de alimento (ordenada) en
función de la concentración de sacarosa provista por cada alimentador (abscisa) para cada
patrón de recompensa (series). El porcentaje de descensos fue calculado como la probabilidad
percentual de que una recolectora elegida al azar elija un determinado alimentador para
descender en él al regresar a Ia fuente. Cada punto indica la media con su error estándar de
cinco mediciones independientes de las elecciones de las seis abejas recolectoras. B.
Probabilidad porcentual de encontrar vacío de recolectoras el alimentador en función de Ia
concentración de sacarosa (abscisa) y del patrón de recompensas ofrecidos (series). Cada
punto representa Ia media de tres mediciones realizadas paralelamente a Ia determinación de
los descensos de las recolectoras. C Permanencia media en el alimentador desde que realiza
el primer descenso hasta que despega en función de la concentración provista (ordenada) y del
patrón de recompensa ofrecido (series). Luego de despegar. Ia abeja podía retornar al mismo
alimentador, descender en otro o regresar a la colmena.
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Discusión

Distribución de las recolectoras a diferentes escalas

La distribución del esfuerzo recolector entre las fuentes de alimento disponibles es uno

de los problemas fundamentales de la ecología de la recolección. En el presente estudio,

presentamos un nuevo e interesante modelo para estudiar este problema en una escala

de complejidad diferente que en estudios previos. La distribución de varias decenas de
recolectoras entre fuentes de alimento distantes centenares de metros ha sido bastante

estudiada tanto en el aspecto experimental (Bartholdi et al. ¡993), como en el aspecto

teórico (Bartholdi et al. ¡993; Camazine and Sneyd |99|). (Waddington & Heinrich

|98|; Schmid-Hempel 1984; Schmid-Hempel 1985; Schmid-Hempel 1986;

Waddington & Gottlieb 1990; Greggers & Menzel 1993; Giurfa et al. ¡994; Giurfa

l996): Por otro lado, numerosos estudios se han centrado en cómo una abeja individual

distribuye su tiempo entre distintas alternativas en una fuente de alimento compleja

(Greggers & Mauelshagen 1997). Aquí, en cambio, se estudian unas pocas abejas

compitiendo en una fuente de alimento de recompensa estructurada de relativamente

pequeño tamaño. En esta situación se presentan interactuando elementos de las otras
escalas: tanto decisiones tomadas en la fuente de alimento como la comunicación en la

colmena son importantes para la dinamica de este sistema. Tanto la distribución del

tiempo que hacen las recolectoras como la distribución de las elecciones de las

reclutadas son determinadas experimentalmente.

El tamaño reducido de la fuente de alimento asegura que cada abeja recolectora pueda

comparar directamente Ia calidad de cada alimentador. Más aún, como las reclutadas se

desplazan a la fuente de alimento antes de elegir el alimentador en el cual aterrizar, la

variabilidad en la tasa de reclutamiento relacionada con hetereogeneidades espaciales

como dirección del viento, marcas notables del terreno y olores del terreno (Wenner &

Wells 1990) desaparece. De esta forma el reclutamiento diferencial puede ser medido

con una mayor sensibilidad que cuando se comparan fuentes de alimento distantes
centenares de metros.

Es interesante notar que los tres alimentadores proveen soluciones con diferentes

esencias, de este modo se simula un parche floral heterogéneo de diferentes flores

meleras. Este hecho sugiere que podría aparecer un cierto grado de constancia floral, es

decir que cada abeja visite preferentemente un alimentador diferente. Un análisis de las

elecciones individuales mostraría que es ese el caso (Moffatt & Núñez, en preparación).
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Unflujo limitado de mcarosa permite el estudio de la competencia en la fuente de
alimento

Es importante notar una importante ventaja de usar un flujo limitado, el estudio de la

competencia entre abejas de la misma colmena en la fuente de alimento (Núñez l97la).

Cuando sólo una abeja bebe de una fuente de alimento de flujo limitado, ella toma toda

la solución provista. Cuando dos o más abejas beben simultáneamente, cada una obtiene

una porción del total. De este modo, la cantidad precisa que cada abeja obtiene depende

de la interacción con las demás, pero la suma exacta que obtienen en conjunto está bajo

el control del experimentador. Cuando se usan fuentes de alimento ad libitum, las abejas

no interaccionan de este modo en la fuente de alimento. ya que todas obtienen lo mismo

independientemente de la cantidad de abejas que halla en Ia fuente de alimento. Más

aún, la tasa de recolección del conjunto de abejas recolectoras sólo puede ser manejada

en forma aproximada fijando el número de abejas que visitan la fuente (Seeley &

Towne 1992). Es interesante notar que la competencia entre abejas es un item

fundamental en el estudio teórico de la distribución de recolectoras (Bartholdi et al.

1993).

Otrosfactores que podrían afectar la distribución de las recolectoras

En este capítulo se focaliza el análisis en el efecto del flujo de sacarosa sobre la

distribución de las recolectoras y las reclutadas. Una coincidencia con el flujo de

sacarosa explica cualitativamente los resultados encontrados, pero no se encontró una

coincidencia cuantitativa completa. En particular, se ve que el alimentador |.25M fue

consistentemente sub-elegido. Por otro lado el hecho de que la distribución de

recolectoras muestre una deriva temporal implica a algún otro factor (ya que el flujo de

sacarosa permaneció constante).

La abejas no solo colectan néctar y polen, sino también agua y resina (Winston 1987).

El agua tiene dos usos principales l) como refrigerante de Ia colmena cuando la

temperatura ambiente es alta (Lindauer 1954) y 2) para diluir la miel que sirve de

alimento a las larvae cuando la entrada de néctar es escasa (Núñez l977a), como cuando

hay fuertes vientos. El agua del néctar representa alrededor del % del total de agua

colectada (Núñez l977a), de modo que los néctares diluidos podrían ser aceptados de

acuerdo a las necesidades de agua de la colmena. Cambios en la demanda de agua

podrían tener que ver con los cambios encontrados en la distribución de las recolectoras
en los dias sucesivos.

Otros factores que podrían explicar la gran variabilidad en el número y distribución de

las reclutadas son l) la variabilidad interindividual en la respuesta umbral a las

soluciones de sacarosa (Page et al. 1998), 2) variabilidad en las condiciones

atmosféricas (Núñez l977a) 3) variabilidad en la disponibilidad de néctar (Núñez



l982a). No sólo diferencias en la preferencia por las distintas concentraciones podrían

ser importantes en la dinámica del sistema; una preferencia espontánea por una esencia

en particular no puede ser descartada por estos experimentos.

Las reclutadas obtuvieron información precisa acerca de la estructura de recompensas

(le la fuente de alimento

Estos resultados mostraron que las abejas reclutadas de algún modo adquieren y usan

información acerca de la estructura de recompensas de la fuente de alimento. Esta

información pudo haber sido obtenida tanto en la colmena como al llegar a Ia fuente de
alimento. Las recolectoras llevan información acerca del aroma de los alimentadores

tanto en el buche como en su propio cuerpo y esta información es accesible a las abejas

de la colmena cuando son reclutadas (Ribbands 1955). Las reclutadas podrían a su vez

usar esta información cuando se orienten en la fuente de alimento. Por el otro lado, las

recolectoras dejas claves olfativas en la fuente de alimento (Núñez 1967; Winston

1987), probablemente en relación con la recompensa de las mismas. lncluso su propio

cuerpo ofrece una clave visual, que si bien no explica por sí sola la distribución

encontrada de las reclutadas (ya que ambas distribuciones difieren, ver Tabla l, b: H4),

podríajugar algún rol en la determinación de la decisión de las reclutadas.

Distribución de las recolectoras presentes y ausentes

El número de abejas presentes en cada alimentador indica el tiempo que las abejas

gastan en él. Este número es mayor para el alimentador de mayor concentración de

sacarosa, aún después de balancear el flujo de sacarosa. Este hecho, sin embargo, no

indica que las abejas prefieran recolectar de este alimentador, ya que así no se tiene en

cuenta el tiempo que la abeja usa para transportar la solución a la colmena. Como la tasa

de transporte de néctar fue semejante entre los distintos alimentadores, el tiempo

dedicado al acarreo de la solución es proporcional al flujo de solución provisto. Al

balancear el flujo de sacarosa, el flujo de solución en la fuente más concentrada se

reduce a la mitad y el de la fuente más diluida se duplica, con lo cual ocurre lo propio

con el número de abejas ausentes. Al tener en cuenta este hecho y calcular el total de

abejas involucradas en la recolección del néctar de cada alimentador, se ve que éste

número está cerca de coincidir con el flujo de solución de sacarosa.

Efecto de la viscosidad de las soluciones

El análisis de los resultados atribuye la escasa presencia de abejas recolectoras en el

alimentador de baja concentración al mayor tiempo que deben dedicar a transportar un

mayor volumen a Ia colmena.

Sin embargo, otros factores como las diferencias en la viscosidad de las soluciones

podrían afectar la distribución de las recolectoras. Una solución de sacarosa 2.5M es
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muy viscosa. Estudios acerca de la dinámica de la trofalaxia muestran que la viscosidad

reduce la tasa de transferencia de líquido en los contactos trofalácticos (Farina & Núñez

1991; Tezze & Farina 1999). Este efecto podría producir un decremento en la tasa de

transporte de solución del alimentador 2.5M. Aunque se registró un descenso en dicha

tasa cuando se ofrecía solución balanceada, no se encontró significancia estadística.

Otra variable que es afectada por la viscosidad es la tasa de ingestión (Núñez 1966). Si

la tasa de ingestión fuera menor al flujo de solución provisto por la fuente, serían

necesarias más abejas presentes en el alimentado para colectar la solución provista. Sin

embargo, mediciones preliminares de la tasa de ingestión de sacarosa 2.5M muestran

valores de 20-60 ul min", bien por encima del flujo ofrecido por el alimentador.

Una tercera posibilidad es que las abejas receptoras del néctar asocien las dificultades

intrínsecas de manipular una solución tan viscosa con el aroma asociado con ella. Si ello

ocurriese, las abejas receptoras podrían disminuir su voluntad de recibir néctar con este

aroma, lo cual a su vez podría ser percibido por las abejas recolectoras. Todo esto

llevaría hipotéticamente a una reducción en la motivación por recolectar en el

alimentador de mayor viscosidad, la cual se manifestaría en una reducción en el número

de abejas colectando en él o en una reducción en el número de abejas reclutadas a dicho

alimentador. Con el objeto de determinar si existiría un mecanismo de esta naturaleza,

se mantuvo constante la asociación entre esencia y concentración a lo largo de todos los

experimentos. Los resultados derrumbaron el castillo de naipes. Contrariamente a lo

esperado, el número de recolectoras aumentó ligeramente. La forma de la dependencia

sugiere que no se trataría de algún tipo de proceso de aprendizaje, sino de otra

naturaleza como quizas un lento cambio en la demanda de agua.

De este modo, aunque no se puede descartar taxativamente que la viscosidad tenga

algún efecto negativo sobre el comportamiento de recolección de néctar, esta

posibilidad no surge de los resultados obtenidos.

Descensos de las reclutadas y de las recolecmms

En cierto modo es un hecho sorprendente que las reclutadas sean tan cuidadosas en su

primer descenso y lo hagan de acuerdo a la recompensa ofrecida por cada alimentador.

Los tres alimentadores estaban bastante cerca uno del otro y podría esperarse que las

abejas descendieran en uno u otro aleatoriamente, según cual vean primero. Este parece

no haber sido el caso, las abejas eligieron cuidadosamente. Esto se puede entender si se

tiene en cuenta que las abejas reclutadas no tenían experiencia previa con los

alimentadores (todas las abejas con experiencia o son recolectoras o han sido

capturadas). Las reclutadas no encontraban los alimentadores en forma inmediata: se

acercaban a ellos lentamente. Por lo tanto, es posible que encontraran a los

alimentadores gracias a claves olfativas. Este hecho podría explicar su lento
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acercamiento. Para encontrar el alimentador, las abejas reclutadas usarían claves que

contienen información acerca de la recompensa relativa de cada alimentador, esto es el

aroma aprendido en la colmena. (Ribbands 1955).

Las recolectoras, que habian visitado la fuente de alimento se aproximan a la fuente de

alimento usando claves visuales (Giurfa & Vorobyev 1998). Esta diferencia en el tipo

de claves usado para encontrar la fuente de alimento podría explicar las dramáticas

diferencias encontradas en la distribución de los descensos de las reclutadas y las

recolectoras. Las recolectoras tienden a descender en el alimentador vacío al regresar a

la fuente de la colmena y luego cambiar enseguida a otro alimentador. Es obscura la

razón de este hecho. Tal vez, como el alimentador diluido observa una mayor

variabilidad de oferta de néctar, la abeja prefiera perder unos breves instantes para ver si

hay solución acumulada y luego pasar a los alimentadores de mayor concentración y de
oferta estable.

¿Porqué las abejas se distribuyen de acuerdo con elflujo de sacarosa?

La distribución del total de las abejas recolectoras y la elección de alimentadores de las

reclutadas estuvieron a un seis por ciento de una coincidencia perfecta con el flujo de

sacarosa. Estudios teóricos han mostrado que la colmena tendería a un patrón de

distribución en el cual cada recolectora experimentaría la misma tasa de acumulación de

valor de la fuente, independientemente de la fuente de alimento visitada (Bartholdi et al.

1993). Este hecho ha sido denominado distribución de igual valor. Una coincidencia

perfecta entre el número de recolectoras y el flujo de sacarosa implica que hay una

distribución de igual flujo de sacarosa. Los actuales resultados comprenden una

situación diferente a la hipotetizada por Bartholdi y colaboradores (1993). En el mismo

sentido, el comportamiento de coincidencia de abejas individuales en una situación de

múltiples elecciones muestra un principio similar en el cual la abeja tiende a obtener Ia

misma cantidad de sacarosa, independientemente del alimentador que visita, siguiendo

un complejo mecanismo de utilización de distintos tipos de memoria (Greggers &

Menzel ¡993; Greggers & Mauelshagen ¡997). Todo esto señala que este principio

parece ser importante en todos los niveles de complejidad del proceso de recolección de

néctar en la abeja doméstica.

Apéndice

Se quiere demostrar que

#H¡=
TR'

De acuerdo a las ecuaciones (5.1) a (5.4)



90

In't' n bwII CLÍI
- - 2"” ' NVT’ VT NVT CL

0' ¡ _ ,' j=hccI _ ¡ i=hwI + Í I I 
7 Vi:0 ‘ ¡»i -o "Wim" -(D I i fiber" I (l)
TR CL CL ,.

2 w¡ . CL,.
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y de acuerdo a su definición el número de abejas ausentes del 1"alimentador es

#Hi bwÓ
¡:Im-I NVT/ + VTÍ CL/

el cual no es otro que el numerador de la última expresión de (i). De este modo si

mostramos que

o i bw n CLI, (ÍÍ)j=bvrl +

habremos probado la relación.

Si consideramos un intervalo de tiempo T suficientemente largo, toda la solución

entregada por los alimentadores será recolectada, lo cual se expresa

T _ Iu'c n k=k' I

J’o‘m= 2 ÉCL'“
0

( i i i )

j=luwl k=\'¡.\'il I

donde CLS-kes el volumen de solución colectado por laj" abeja del i" falimentador en la

k" visita del intervalo de tiempo [0,T]. Cada ja abeja hizo en el intervalo kj visitas. Este

número será inversamente proporcional a la duración media de un ciclo de recolección,

K¡=._ T. ,
VT¡+NVT¡

entonces es fácil ver que

k=k
i - i T

CL” =Kj-CL¡ =
I

k=r¡.\'il I

.c iv
VT¡+NVT¡ ' H

Sustituyendo (iv) en (iii), encontramos que :

T IH'L'II Í. . CL

T-a>'=ja>'m=ï. 2 7- 7’._ VT.+NVT
0 [—Ín'4'l I I

dividiendo ambos términos por T, llegamos a la relación deseada



hn’ n I
CL ,

no" = r
W'¡ +NVT,¡:Iu-rl
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6. Tasa metabólica, presión de recolección, productividad
relativa y regulación de la recolección de néctar.

El comportamiento de la abeja recolectora de néctar depende tanto de la recompensa

provista en la fuente de alimento como de la entrada de néctar de la colmena. En el

presente capítulo se describen experimentos en los cuales se estudia la relación de la

tasa metabólica y otros parámetros comportamentales en función de ambas variables.

Para ello se dispusieron dos fuentes de alimento: una experimental y una de referencia.

En una se ofrecieron tres flujos de solución de sacarosa 1.75, 3.49 y 6.55 ul min'l a una

abeja experimental por vez, midiendo la tasa metabólica. la carga de buche, la tasa de

inspecciones, la duración de la pausa entre visitas y la tasa de reclutamiento. En la

segunda fuente se ofreció de manera constante y continua un flujo de solución de 8.2 pl

min'l y se dejó que las abejas recolectaran libremente, no se capturaron las abejas

reclutadas, se dejó que estas compitieran con las abejas adiestradas. El número de abejas

presentes simultáneamente en la fuente de alimento es un buen estimador de la presión

de recolección la cual a su vez es función inversa del flujo de entrada de néctar, i.e. el

flujo de azúcar que en promedio perciben las abejas recolectoras de la colmena. Los

resultados muestran que la tasa metabólica aumenta con el flujo de solución y con la

presión de recolección; la carga de buche aumenta sólo con el flujo de solución y la tasa

de inspecciones aumenta sólo con la presión de recolección. La pausa en cambio,

disminuye con la presión de recolección y con el flujo. La tasa de reclutamiento se

incrementa con la presión de recolección. Para analizar la relación de la tasa metabólica

con la presión de recolección y el flujo de solución se definió una variable, la

productividad relativa, como la presión de recolección multiplicada por el cociente entre

el flujo en la fuente experimental y en la fuente de referencia. Se observa que la tasa

metabólica aumenta con la productividad relativa y que para una misma productividad

relativa, la tasa metabólica no depende del flujo de solución. Al analizar la relación de

la pausa entre visitas y la tasa de reclutamiento con la productividad relativa se observa

que cuando la abeja recibe en la fuente experimental un flujo de solución menor al que

perciben las abejas que visitan la fuente de referencia, las pausas se alargan. En cambio,

cuando la abeja percibe un flujo mayor al obtenido en la fuente de referencia, se observa
un incremento en la tasa de reclutamiento.
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Introducción

Cuando se comienza a trabajar experimentalmente con abejas, una de las primeras cosas

que se aprende es que sólo se pueden hacer experimentos con comodidad entre finales

del verano y mediados del otoño. Esto es así ya que en otros momentos del año es

trabajoso conseguir que las abejas visiten una fuente de alimento artificial. En este

momento, la presión de recolección, definida como el número de abejas presentes

simultáneamente en una fuente de alimento de flujo limitado (Núñez l982a), es máxima

probablemente como resultado de una baja oferta de néctar en conjunción con una

elevada población recolectora. En este período, se pueden adiestrar con facilidad abejas

a una fuente de alimento experimental.

Durante la estación de entrada de néctar, por el contrario, la presión recolectora es

mínima y se hace dificultoso el reclutar abejas a una fuente de alimento experimental.
En consecuencia se carece de información acerca de la modulación del consumo

energético y del comportamiento de la abeja recolectora de néctar durante la estación de
entrada de néctar.

En este capítulo se pretende estudiar cómo cambia el comportamiento de la abeja

recolectora de néctar en los meses sucesivos durante la estación de entrada de néctar y

correlacionar estos resultados con los cambios encontrados en la presión de recolección.

Materiales y Métodos

Los experimentos se llevaron a cabo en el Apiario del Laboratorio de Insectos Sociales

del Campo Experimental de la Universidad de Buenos entre noviembre de 1997 a

mediados de marzo de 1998. Durante las mediciones, la temperatura ambiente fluctuó

entre l4 y 32 °C, mientras que en la arena experimental se mantuvo entre l9 y 30°C
(media 26.8:1 .73°C).

Dispositivo experimental

Se dispusieron dos fuentes de alimento, una para medir la tasa metabólica y parámetros

del comportamiento de la abeja individual (fuente A) y otra para medir la presión
recolectora (fuente B).

La fuente A constaba de siete alimentadores alojados dentro de una cámara

respirométrica y se halla descrita en detalle en el capítulos 3 y 4.

La fuente B, estaba constituida por un único alimentador y se hallaba al aire libre, sobre

una mesa bajo la sombra de un árbol a unos 50 m de la colmena experimental y a 50 m
de la fuente A.
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La geometría del alimentador de la fuente B era semejante a los alimentadores usados

en la fuente estructurada descrita en el capítulo 6, aunque difería en su capacidad de

almacenar solución en ausencia de la abeja. Mientras que el alimentador usado en la

fuente estructurada sólo almacenaba 100-200 pl y luego desbordaba, el alimentador

usado en estos experimentos podía acumular 2 ml sin inconveniente, funcionando como

una fuente ad libitum. Esta modificación fue pensada para reclutar las abejas en la época

de baja entrada de néctar. Por un lado la misma fuente funcionaba como fuente ad

libitum de entrenamiento. Por el otro, en el caso en que las abejas realizaran pausas

prolongadas, el alimentador acumulaba solución que luego las podría estimular.

Entrenamiento inicial.

El entrenamiento inicial a la fuente A se hizo según la metodología descrita en el

capítulo 3. El entrenamiento a la fuente B se hizo según metodología descrita en la

literatura (Núñez 1982). Se esperó un par de días a que se equilibrase el número de

recolectoras en la fuente B para empezar a medir la presión de recolección.

Obtención de las abejas experimentales

Antes de comenzar cada medición a la mañana, el dispositivo de la fuente A, ofrece

solución de sacarosa a un flujo de 3.49 pl min’l a un grupo recolector de unas l-4

abejas. Entonces, se agrega una fuente de alimento ad-libitum con 0.5 ml de solución

azucarada. Ello hace que las abejas dejen de recolectar de los alimentadores y recolecten

del recipiente. Al ser grande el estímulo las abejas reclutan en la colmena y la población

de recolectoras aumenta. Al poco tiempo se vacía el recipiente, si en ese momento el

número de abejas es menor a ocho, se agregan otros 0.5 ml repitiendo el procedimiento

hasta alcanzar este número. Una vez logrado ello, se retira el recipiente que contenía Ia

solución ad-libitum. Las abejas "buscan" la solución por todos lados dentro de Ia cámara

y algunas abejas empiezan a colectar de los alimentadores artificiales (las que ya

conocían los alimentadores más algunas que aprenden a colectar de ellos en ese

momento). La abeja experimental se elige al azar de entre una de ellas. Para ello se elige

una flor al azar y se espera l minuto, la primer abeja que se pose en dicha flor es la

elegida para lo cual se la marca con témpera acrílica en el tórax o el abdomen. Las

restantes abejas son capturadas y alimentadas y permanecen encerradas. Se trabaja con

la misma abeja experimental en diez visitas sucesivas. Durante estas visitas

ocasionalmente arriban otras abejas, las cuales son contadas como reclutadas y

capturadas y encerradas junto con las otras. Al cabo de las diez visitas la abeja

experimental es capturada, pesada y eliminada. Las abejas capturadas son liberadas, el

alimentador se deja ofreciendo un flujo de 3.49 pl min'I y se restablece un grupo

recolector de l-4 abejas. A la tarde se repite el procedimiento.
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Este procedimiento permite tener siempre, aún en época de baja presión de recolección,

un grupo de abejas adiestradas a trabajar en la fuente de alimento experimental y

permite elegir la abeja experimental de un modo reproducible, Io cual es fundamental

para la repetibilidad de los experimentos. De este modo se pudo en numerosas ocasiones

obtener dos mediciones por día experimental, una por la mañana y otra por la tarde. El

efecto de las fluctuaciones diarias y anuales se analizó durante el verano.

Diseño experimental

En la fuente A, el objetivo de estos experimentos fue obtener medidas de la tasa

metabólica y, simultáneamente, de distintos parámetros comportamentales a tres niveles

de flujo de sacarosa en un rango de recompensas de l a 4. Se mantuvo Ia concentración

de sacarosa constante en 50% p/p a lo largo de los experimentos. Esta concentración ha

sido usada en numerosos trabajos (Núñez l974, Balderrama Almeida & Núñez 1992,

Núñez l982, etc) y asegura un adecuado suministro de sacarosa para las necesidades

energéticas de la abeja, dado el limitado flujo a través del proventrículo (Núñez &

Dimand de Fischberg l974). El conjunto de flujos con el que se trabajó (1.75, 3.49 y

6.55 pl min") cae en el rango de modulación de la tasa metabólica, la carga de buche, y

la tasa de inspecciones, pero está por sobre el rango en el cual la pausa entre visitas

fluctúa. La idea de estos experimentos fue tratar de ver cambios en la tasa metabólica y

en parámetros comportamentales en los meses sucesivos para correlacionarlos con los

cambios encontrados en la presión de recolección.

Para obtener medidas del comportamiento de la abeja a distintos flujos, se ofrecieron a

cada abeja experimental uno de los siguientes programas de recompensas.

l. Ascendente: l visita a 3.49, 3 a 1.75, 3 a 3.49, 3 a 6.55 pl min".

2. Descendente: l visita a 3.49, 3 a 6.55, 3 a 3.49, 3 a 1.75 ul min".

3. Constante: lO visitas a 3.49 pl min".

Se dio comienzo a cada programa por la mañana (8-l l hs), o por la tarde (l4- l5 hs)

Este diseño experimental permite (l) medir la respuesta de dos animales a un rango de

niveles de recompensas en un solo día, (2) controlar posibles efectos de los ritmos

diarios de actividad y (3) analizar posibles efectos del programa de recompensa para un

mismo nivel de recompensa, lo cual se hizo en el capítulo 5.

La fuente B proveía solución 50% p/p de sacarosa (aroma: almendra) a 8.2 ul min", en

forma constante (6-19 hs) durante todo el período de mediciones.

Respuestas observadas

En la fuente A, se midieron los siguientes parámetros fisiológicos y comportamentales:
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l. Tasa metabólica (pl C02 min"). Tasa metabólica media de la visita. Como la tasa

metabólica depende fuertemente de la temperatura, en algunos gráficos se representa el

valor corregido a 26 °C. En los análisis estadísticos, en cambio, se usa siempre el valor

bruto y se agrega la temperatura como covariable. El valor de la pendiente entre tasa

metabólica y temperatura obtenido de este análisis se usó para obtener los valores

corregidos.

2. Carga de buche (ul). Volumen de solución de sacarosa ingerido por la abeja durante

la visita. Se obtiene multiplicando la duración de la visita (es decir el tiempo que el

inyector de sacarosa está encendido) por el flujo de solución.

3. Duración de la pausa (min). Tiempo transcurrido entre la finalización de una visita, es

decir desde que la abeja deja el túnel de entrada, y el inicio de la siguiente, cuando
vuelve a entrar al túnel.

4. Tasa de inspecciones (insp min"). Número medio de inspecciones completas a los

alimentadores por minuto de visita. Se considera completa una inspección si se

interrumpe la barrera de luz dispuesta en el alimentador. La disposición de la barrera era

tal que se interrumpía cuando la abeja libaba del capilar del alimentador.

5. Tiempo de manipulación (s). Tiempo medio que el animal invierte en cada inspección

en el nectario de los alimentadores. Se determina midiendo el tiempo en que la abeja

interrumpe la barrera de luz colocada por encima de cada nectario.

6. Tiempo de traslado (s). Tiempo medio que el animal tarda en trasladarse de nectario

en nectario. Se determina midiendo el intervalo de tiempo en el cual no es interrumpida

ninguna barrera de luz. Incluye tanto el tiempo necesario para abandonar el nectario

como el tiempo de vuelo entre alimentadores, como el tiempo necesario para llegar
hasta el nuevo nectario.

Para el cálculo de la tasa de inspecciones así como para el del tiempo de manipulación y

de traslado se excluyen las inspecciones realizadas en el último minuto de visita, cuando

la abeja se halla buscando la salida del domo.

7. Exposición de la glándula de Nassonov (%). Se anotó en cada visita si Ia abeja

exponía la glándula o no y se tomó para cada abeja como único dato el porcentaje de

visitas al comienzo de las cuales la glándula fue expuesta.

8. Tasa de reclutamiento (abejas h"). Se obtuvo un único valor por abeja dividiendo el

número total de abejas que fueron reclutadas a la fuente de alimento durante las visitas

de la abeja experimental por el tiempo total transcurrido.

En la fuente B, se midió el siguiente parámetro:
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9. Presión de recolección efectiva (nro abejas) en la fuente B. Es el número de abejas

presentes simultáneamente en la fuente de alimento. Se consideró para el análisis un

único valor por día experimental, promedio de 4-l8 medidas hechas durante las
mediciones en la fuente B.

Como síntesis entre la recompensa ofrecida en la fuente de alimento y Ia "demanda"

existente en ese momento se calculó la siguiente variable:

lO. Presión de recolección potencial (nro de abejas) en la fuente A. Es el número de

abejas que la fuente A podría albergar en el equilibrio, si se dejara que las abejas

reclutadas recolectaran de la fuente. Como no se puede medir simultáneamente esta

variable y el comportamiento de la abeja individual, se estimó esta variable a través de

la siguiente fórmula

¿71‘19e! APr esián (le recolección potencial en A = l
flujo en B

- Pr exión (le recolección efeclívu en B

Esta fórmula supone que el número de abejas que alberga una fuente es proporcional al

flujo de sacarosa. De este modo la presión de recolección potencial aumentaría tanto

con el flujo de sacarosa como con la presión de recolección en B.

Análisis estadístico

Se incluyen en el análisis 391 visitas hechas por 37 abejas en 30 días. Para el análisis de

cada parámetro observado se hicieron análisis de la covarianza tomando a la variable

como variable dependiente, al flujo domo factor y a distintos parámetros como

covariables: la temperatura del aire de la cámara, el logaritmo de la presión de

recolección, el logaritmo de la presión de recolección potencial .

Resultados

F[actuaciones en los meses sucesivos.

Se encontró variación en todos los parámetros medidos (fig 6.1). La tasa metabólica fue

mínima en el mes de enero (Fig 6.1 A), en coincidencia con la maxima temperatura en

el aire de la cámara (Fig 6.1 F). La carga de buche fue el parámetro que mostró la menor

variación, mientras que la tasa de inspecciones mostró un fuerte incremento

coincidencia con el aumento en la presión de recolección y en la tasa de reclutamiento.

La pausa entre visitas se mantuvo constante a los flujos3.49 y 6.55, mientras que a l.75

ul min'I se fue reduciendo con los meses sucesivos.



99

-o- 6.55plmin"
3.49 pl min"
—A——1.75ul min"

140 50

8 A B
ÉA120— e
812 ’40 83
¡se 32E-100- “oa. W:SV 0.o
(U ._'- 80- 3°

15 D
A —14 m2.210 08A

SÉ 8 '09"
mu) _12 (685
(h‘u 6 ' (OCDE3?: Nat."«1.9 ¡.u,
CL> 4 -10 .E Ao

‘c 2',
a .g 28 ¿a

se; o E F —s 375 5
sgh .9 6- o'uT 27 e
19-08 08 gp ‘4 93g cu
m‘go 5;: coo 93-305 334- —3Uu 26:

mm mo Q CC HLfimz 0:: o" E
— 0.4 o 217, o)

2- 9 25 Q

+ 0.2 1 ¿L g'
o.o i i i 1 . i . I OD 24Dic Ene Feb Mar Dic Ene Feb Mar .

Mes Mes

Figura 6.1. Variación mensual de diversos parámetros. Se representan los valores medios de la
tasa metabólica (A). la carga de buche (B), la pausa entre visitas (C) y la tasa de inspecciones
(D) en función del mes (abscisa) y del flujo ofrecido por la fuente de alimento (serie). EI
recuadro superior indica la codificación para cada flujo. No se discrimina el flujoen el caso de la
tasa de reclutamiento (E, circulos vacíos) y el porcentaje de visitas en las cuales la abeja
exhibe la glándula de Nassonov (E, cuadrados llenos), se brinda un valor promedio. Finalmente
en el gráfico inferior derecho (F) se representa la variación observada en la presión de
recolección sobre la fuente B (barras vacías), que ofrecía 8.1 pl min"1de solución de sacarosa
50% p/p y la temperatura media del aire de la ca'mara durante los experimentos (círculos
llenos).

¿Cambia la tasa metabólica con la presión de recolección?

Los resultados de trabajos anteriores y los presentados en el capítulo 4 indicaban que

existe una dependencia de la tasa metabólica hacia la temperatura. Por otro lado, ha sido

reiteradamente postulado que no es la recompensa absoluta la determinante, sino la

relativa a la disponibilidad de néctar. Si esto fuera así se debería esperar que el

comportamiento de la abeja, podría cambiar con la presión de recolección. Para

determinar si ambos factores, temperatura y presión de recolección tienen efecto sobre
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la tasa metabólica se hizo un análisis estadístico tomando a la tasa metabólica como

variable dependiente, al flujo de solución como factor y a la temperatura y al logaritmo

de la presión de recolección como covariables. El resultado del análisis muestra efectos

significativos para el flujo [F(2,49)=28.7 p<0.()()l], la presión de recolección

[b=lO.l:2.78 t(49)=3.63 p<0.0()l] y la temperatura [b=-7.6i0.90 t(49)=-8.45 p<0.()0l].

Para mostrar gráficamente la relación entre la tasa metabólica y la presión de

recolección, se corrigió el efecto de la temperatura usando el valor la pendiente obtenida

y tomando como estándar una temperatura de 26°C. Los valores de tasa metabólica

corregida se hallan representados en la fig 6.2. Se ve que la tasa metabólica aumenta

con la presión de recolección y con el flujo de solución, como indicaba el análisis

estadístico. Es interesante notar que una duplicación en la presión de recolección indujo

aproximadamente el mismo aumento que una duplicación en el flujo de solución.

140

A 1.75 pl min" (18 abejas)
u 3.49 pl min" (13 abejas)

13° “ o 6.55 pl min" (13 abejas)

120 

110“

Tasametabólica(plco2min")

corregidaa269G

2 3 4 5 6

Presión de recolección
en la fuente B (nro abejas )

Figura 6.2 Tasa metabólica corregida a 2690 en función de la presión de recolección y del flujo
de sacarosa ofrecido en la fuente de alimento. Cada punto representa la media de 4 ó 5 abejas.
la barra de error indica el error de la media calculado a partir de la variabilidad entre abejas.
Las líneas representan regresiones lineales entre Ia tasa metabólica y el logaritmo de la presión
de recolección. Se incluyeron todas las visitas.

Cambios en los parámetros comportamentales con la presión (le recolección

Del mismo modo que con la tasa metabólica, se analizó el origen de las variaciones en

la carga de buche (Fig 6.3 A), la pausa entre visitas (Fig 6.3 B) y la tasa de inspecciones

(Fig 6.4 A). Se encontró una cierta diversidad en las respuestas.
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La carga de buche resultó dependiente del flujo [F(2,50)=20.6 p<0.()0l], pero no se

encontró correlación significativa con la presión de recolección. Aunque se encontró

una cierta tendencia hacia un descenso en la carga de buche, esta no resultó significativa

[b=-2.6:l .69 t(50)=- l .55 NS].

A 1.75 ul min'1 (18 abejas)
El 3.49 ul min“1(18 abejas)
o 6.55 pl min'1 (18 abejas)

A
55

45
40

30
25Cargadebuche(ul)

—¡

(A)#010)CDO

Pausaentrevisitas(min)

2 l l : :

2 3 4 5 6

Presión de recolección
(nro abejas en una fuente de 8 ul min'1)

Fig 6.3 A Carga de buche en función de la presión de recolección y del flujo de solución. Se
incluyeron sólo las visitas posteriores al cambio. B Pausa entre visitas en función de la presión
de recolección. Se incluyeron todas las visitas.
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Presión de recolección
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Figura 6.4 Tasa de inspecciones. tiempo de manipulación y el tiempo de traslado (ordenadas)
en función de la presión de recolección efectiva en la fuente B (abscisas) para los diferentes
flujosde sacarosa (series).

La pausa entre visitas en cambio pareció mostrar una correlación con la presión de

recolección. Mientras que a flujos 3.49 y 6.55, la pausa se mantuvo reducida, cuando el

flujo ofrecido era de 1.75 pl min'l aumentó en su valor medio a los valores más

reducidos de presión de recolección, mostrando además la gran variabilidad que se



l()3

observa siempre que se mide esta variable a flujos bajos. Dicho aumento fue

estadísticamente significativo [flujo= 1.75 pl min", regresión de logg de la pausa vs log

de la presión de recolección: b=-O.581-O.23t(ló) =-2.5 p<0.05].

La tasa de inspecciones aumentó significativamente con la presión de recolección [Fig

6.3 A; b=l.5:t0.42 t(50)=3.46 p<0.01]; no se encontró, en cambio, modulación con el

flujo de sacarosa [F(2,50)=0.15 NS]. En la figura 6.4A se observa una mayor pendiente

a l.75 ul min", sin embargo el análisis estadístico indica que la diferencia está dentro

del error experimental [F(2,48)=l.28 NS]. Ahora, ¿a qué se deben las variaciones

encontradas en la tasa de inspecciones? La abeja podría o bien trasladarse con mayor

rapidez de una alimentador al otro o podría reducir el tiempo que permanece en cada

alimentador o bien podría hacer ambas cosas. Aparentemente, en este caso hizo lo

segundo. No se observó un efecto significativo sobre el tiempo de manipulación ni de la

presión de recolección [b=-0.28:O.l9 t(4l)=-l.48 NS] ni del flujo [F(2,4l)=l.43 NS],

aunque llama la atención el hecho de que justo hacia la menor presión de recolección

hubo un aumento en el tiempo de manipulación. En cambio, para el tiempo de traslado

se encontró un efecto significativo tanto de la presión de recolección [b=-0.54i0.|02

t(4l)=-5.27 p<0.()()l] como del flujo [F(2,4l)=3.6l p<().()5].También en este caso se

observan diferencias en las pendientes (Fig 6.4C) las cuales también estuvieron dentro

del error experimental [F(2,39)=l.24 NS].

Reclutamiento y presión de recolección.

La facilidad de reclutar abejas para realizar experimentos es lo que define la temporada

experimental. De este modo resulta natural encontrar que la tasa de reclutamiento se

cuadruplique al triplicarse la presión de recolección (Fig 6.5 A). El efecto de la presión

de recolección y de la temperatura sobre la tasa de reclutamiento se analizó mediante

una regresión múltiple. Se fijó a la tasa de reclutamiento como variable dependiente y a

al logaritmo de la presión de recolección y a la temperatura como variables

independientes. Se halló un efecto significativo tanto para presión de recolección

[b=l.16:0.40 t(l8)=2.9 p<0.0l] como para la temperatura [b=-0.391-0.l38 t(l8)=-2.85

p<0.05].

La exhibición de la glándula de Nassonov no mostró tanta modulación como la tasa de

reclutamiento (fig 6.5 B). Sin embargo, de un 50% de visitas en las cuales la abeja

exhibía la glándula de Nassonov se alcanzó el 100% para los valores mayores de

presión de recolección. Dada la naturaleza de la variabilidad del parámetro analizado, se

realizó un análisis estadístico no parame’trico de correlación, encontrándose un efecto

significativo entre la probabilidad de exhibir la glándula y la presión de recolección

[Correlación de Kendall Tau, N=21 Z=2.0l6 p<0.05].
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Figura 6.5 La tasa de reclutamiento se calculó para cada abeja sin discriminar entre flujos. B.
La probabilidad de exhibir la glándula de Nassonov en función de la presión de recolección.

Tasa metabólica y presión de recolección potencial

En los materiales y métodos se definió a la presión de recolección potencial como el

cociente entre los flujos de la fuente A y la fuente B multiplicado por Ia presión de

recolección en la fuente B. Si la presión de recolección fuese proporcional al flujo de la

fuente, la presión de recolección en la fuente A sería igual a su presión de recolección

potencial . En la figura 6.6 se representa la relación entre la tasa metabólica corregida a

26 °C y la presión de recolección potencial para los diferentes flujos. Los puntos

correspondientes a los diferentes flujos se dispusieron sobre una línea, sugiriendo que la

presión de recolección potencial podría ser el factor que determina la tasa metabólica.

Para corroborar dicha observación se realizó un análisis de la covarianza, tomando a la

tasa metabólica sin corregir como variable, al flujo de solución como factor y al

logaritmo de la presión de recolección potencial y a la temperatura del recinto donde

volaba la abeja como covariables. El análisis de la covarianza calcula el aumento de la
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tasa metabólica con la temperatura y con el logaritmo de la presión de recolección

potencial para las variaciones encontradas dentro de cada flujo y luego obtiene una

estimación de dichas pendientes sin tomar en cuenta la diferencia en la tasa metabólica

media entre flujos. Luego, el análisis corrige las diferencias en la tasa metabólica entre

los flujos que son debidas a la diferencia entre flujos de las covariables y estima la

probabilidad de que las diferencias corregidas sean producto del azar y no debidas al

flujo. El resultado del análisis estadístico muestra que existe un efecto significativo de la

presión de recolección potencial [b=l4.6:4.0l t(49)=3.63 p<().0()|] y de la temperatura

[b=-7.6 i089 t(49)=-8.4 p<0.00|]. Al corregir las diferencias de presión de recolección

potencial entre flujos, se encuentra que la diferencia existente en la tasa metabólica a

diferentes flujos puede ser explicada como diferencia en cambio diferencias

significativas entre flujos [F(2,49)=l.4l NS]. Otra forma de decir Io mismo es que para

una misma presión de recolección potencial, la tasa metabólica no dependió

significativamente del flujo. Que esto ocurra implicaría que la diferencia entre el

aumento encontrado en la tasa metabólica al duplicar el flujo de solución y el

encontrado al duplicar la presión de recolección no sería significativo.
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Fig 6.6 Tasa metabólica corregida a 26 QCen función de la presión de recolección potencial y
el flujo de solución.

En el eje de la derecha del gráfico de la figura 6.6 se halla una estimación de cuál podría

ser la temperatura torácica correspondiente a cada valor de tasa metabólica corregida.
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La estimación se basa en la ecuación 4.] del capítulo 4. La conductancia térmica se

supuso independiente de la temperatura, del flujo y de la presión de recolección. Para

estimarla se usó el valor de pendiente encontrado para la temperatura en el análisis de la

covarianza, por lo cual se asume implícitamente que la temperatura torácica no

aumentaría con la temperatura del aire. El hecho de que los valores estimados sc

corresponden con valores fisiológicos, sugiere que las suposiciones no están muy lejos
de la realidad.

El resultado encontrado para la tasa metabólica es contundente. El efecto del flujo de

solución y de la presión de recolección sobre la tasa metabólica se puede sintetizar

como la dependencia hacia una única variable, la presión de recolección potencial, que

además tiene una posible interpretación en términos del número de abejas que en el

equilibrio la fuente de alimento podría sostener. La pregunta entonces es, ¿todo el

comportamiento de la abeja se podrá describir como dependiente sólo de la presión de

recolección potencial?

¿Depende el comportamiento únicamente de la presión de recolección potencial?

La respuesta negativa a esta pregunta la dan el comportamiento de la carga de buche y

la tasa de inspecciones. La carga de buche no mostró correlación con la presión de

recolección ‘pero sí mostró dependencia al flujo. Consecuentemente, al analizar la

dependencia de la carga de buche hacia la presión de recolección potencial y hacia el

flujo (que sería la productividad absoluta) se ve que (Fig 6.7A), para una misma presión

de recolección potencial la carga de buche aumenta con el flujo y que para un mismo

flujo, la carga de buche no muestra correlación significativa con la presión de

recolección potencial. Estas observaciones se ven refrendadas por el análisis estadístico.

Se aplicó un análisis de la covarianza tomando a la carga de buche y a la tasa de

inspecciones como variables dependientes, al flujo de solución como factor y al

logaritmo de la presión de recolección potencial como covariable. El resultado del

análisis muestra un efecto significativo del flujo [F(2,50)=12.8 p<().()()l], mientras que

no se encontró efecto significativo de la presión de recolección potencial [b=-3.8 i244

t(50)=-l.55 NS].

La tasa de inspecciones muestra un comportamiento análogo, pero inverso. Recordemos

que al analizar la relación entre la tasa de inspecciones, la presión de recolección y el

flujo se encontró efecto de la presión de recolección pero no del flujo. Al analizar la

relación de la tasa de inspecciones con la presión de recolección potencial y el flujo, se

ve que para una misma presión de recolección potencial, la tasa de inspecciones

disminuye significativamente con el flujo [F(2,50)=4.88 p<0.05], mientras que para un

mismo flujo la tasa de inspecciones aumenta con la presión de recolección potencial

[b=2.l1-O.6| t(50)=3.46 p<().0|]. Evidentemente la introducción de la presión de
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recolección potencial no tiene sentido para analizar cómo tiene lugar la regulación de la

tasa de inspecciones.

A 1.75 pl min"
50 a n 3.49 p| min"

o 6.55 pl min"

Cargadebuche(pl)

l

Tasadeinspecciones(min‘1)

. . . l . n .. . f , . . . .
0.4 0.50.5 0.a 1 1.5 2 a 4 5

Productividad relativa
(nro abejas en el equilibrio)

Figura 6.7 Carga de buche en función de la presión de recolección potencial y del flujo de
solución (series).

Presión de recolección potencial, tasa de reclutamiento y duración (le las pausas.

La carga de buche y la tasa de inspecciones son salidas comportamentales que pueden

depender de muchos factores. ¿Qué pasa con parámetros que tienen un sentido

económico y comportamental más claro?, ¿Qué relación tienen la pausa y el

reclutamiento con la presión de recolección potencial?. Las pausas tendieron a reducirse

a medida que la productividad iba aumentando, alcanzando un valor mínimo más o

menos constante a partir de 0.8 abejas. La tasa de reclutamiento en cambio aumentó con

la presión de recolección potencial. Si bien no se obtuvieron datos por debajo de l

abeja, una extrapolación lineal indica que la tasa de reclutamiento seria cero en

alrededor de 0.7 abejas.
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Figura 6.8 Duración de la pausa en función de la presión de recolección potencial y del flujo
de sacarosa y tasa de reclutamiento en función de la presión de recolección potencial. La tasa
de reclutamiento fue calculada para cada abeja en cada programa de diez visitas. La pausa
entre visitas tue promediada por abeja y por flujo y luego separada en cuartiles de presión de
recolección potencial creciente.

Discusión

Se acepta comúnmente que el comportamiento de la abeja recolectora de néctar está

afectado no sólo por la recompensa encontrada en la fuente de alimento que está

explotando sino también por la disponibilidad de néctar en otras fuentes de alimento. A

pesar de que numerosas observaciones apoyan esta hipótesis, nadie hasta ahora había

estudiado de manera cuantitativa la relación que existe entre los distintos parámetros

que definen el comportamiento de la abeja, incluyendo entre ellos a la tasa metabólica, y

alguna medida de la disponibilidad de néctar en otras fuentes.

Presión de recolección y disponibilidad de néctar.

Lindauer (Lindauer 1948) encontró que el umbral de danza (esto es la mínima

concentración de sacarosa necesaria en la fuente de alimento artificial para estimular a

las abejas a realizar la danza de reclutamiento) cambia en un amplio rango durante la

estación de recolección. Como el umbral es alto cuando hay gran disponibilidad de

néctar y vice versa, Lindauer concluyó que era la presión de recolección potencial de la
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fuente de alimento artificial en comparación con las fuentes de alimento naturales la que

fijaba la concentración umbral para la danza.

En un intento por predecir la actividad de recolección, Núñez ((Núñez l982a)) propuso

medir las variaciones en el número de abejas que recolectan o intentan recolectar en una

fuente de alimento artificial. En dicho trabajo definió a la presión de recolección como

el cociente entre el número de abejas recolectando sobre el flujo de solución presentado

por la fuente de alimento. Núñez observó que la presión de recolección sufre una gran
modulación anual oscilando entre un mínimo de cero en enero a un máximo de 6-7

abejas en abril -mayo para una fuente de alimento de 10.7 ul min'l (Núñez l982a). En el

presente trabajo se cubre parte de dicha modulación, observándose valores de presión de

recolección de entre dos a cinco abejas para una fuente de alimento de 8.2 ul min",

observándose los valores mínimos en el mes de diciembre y los máximos en marzo.

Según Núñez (l982a) el número de abejas que se alimentan o lo intentan en la fuente (le

alimento artificial de flujo controlado, sería proporcional a la presión de recolección

ejercida por la población de abejas, la cual supone que es proporcional al cociente entre

la población total de abejas recolectoras y la tasa de producción de néctar de las fuentes
naturales.

Esta suposición concuerda con las predicciones de un modelo matemático de la

distribución de las recolectoras entre los parches florales (Bartholdi et al 1993). Este

modelo fue desarrollado a partir un trabajo de Seeley & Townes (1992) en el cual se

brindan evidencias de que las abejas reclutadas se distribuirían entre las diferentes

fuentes de alimento proporcionalmente al tiempo total de danza de las abejas que

trabajan en cada una de las fuentes. El modelo predice que las abejas de la colmena
tenderían a una distribución en la cual cada recolectora obtendría la misma tasa de

acumulación del valor perceptual de la fuente de alimento, independientemente del

parche floral que visiten. Este valor perceptual de la fuente fue definido como el

cociente entre el tiempo de danza y la tasa de deserción de la fuente. Dado que la

duración de la danza aumenta con el contenido de azúcar del buche, la tasa de

acumulación de valor debe aumentar con la tasa de recolección de sacarosa. Si esto es

así, se debería esperar que en el equilibrio las abejas tenderían a alcanzar una misma

tasa de obtención de azúcar, como se vio que ocurren con las abejas que trabajan en una

fuente de alimento estructurada (ver Capítulo 6). La fuente artificial donde se mide la

presión de recolección está en equilibrio, ya que ofrece una recompensa constante

durante un largo período, de modo que si las predicciones del modelo de Bartholdi son

correctas podríamos suponer que el flujo que las abejas obtienen debería ser igual al

flujo medio que obtienen el resto de las abejas recolectoras de la colmena. La presión de

recolección sería entonces un buen estimador del flujo medio que perciben las abejas.
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Ahora, si el análisis de Bartholdi et al (1993) es correcto, el número de abejas que

recolecta en una fuente de alimento sería directamente proporcional al flujo de azúcar

ofrecido por Ia misma. De ese modo, el número de abejas que la rccolectarían en la

fuente de alimento una vez alcanzado el equilibrio indicaría la presión de recolección

potencial de la fuente de alimento. El equilibrio no se alcanza durante las mediciones

sobre la abeja experimental, ya que las abejas reclutadas que competirían con la abeja

experimental son oportunamente capturadas.

De este modo queda claro que la presión de recolección podría ser un estimador

paramétrico del flujo medio que obtienen todas las abejas de la colmena. La

concentración umbral necesaria para desencadenar danzas en la colmena también podría

usarse para deducir cambios en la entrada de néctar, pero tiene dos importantes

desventajas l) es un estimador indirecto y 2) se ve afectado por las necesidades de agua

de la colmena (Núñez l97la).

No sólo parámetros relacionados con el reclutamiento son afectados por Ia presión de

recolección. También la temperatura torácica se ve significativamente correlacionada

con la tasa de arribos de abejas recolectoras a una fuente de alimento ad-libitum (Germ

et al. 1997). En el presente estudio se muestra que la tasa metabólica, la tasa de

inspecciones y la pausa entre visitas se correlacionan con la presión de recolección.

Modulación de la pausa y el reclutamiento: claves para la regulación de la presión de
recolección.

Ahora, ¿cómo se regula el número de abejas recolectoras presentes en la fuente de

alimento?. Bartholdi et al (1993) propusieron un modelo muy simple que supone que el

número de recolectoras resulta del equilibrio dinámico entre reclutamiento y deserción

de la fuente de alimento. Según este esquema, Ia tasa de reclutamiento sería mayor a la

tasa de deserción cuando el flujo de sacarosa que las abejas reciben es mayor que el

flujo de azúcar medio. De este modo el número de abejas que recolectan de una fuente

de alimento rica aumentaría hasta que cada una de las abejas que recolectan de azúcar

de ella lo hagan a una tasa igual a la media de la colmena.

La presión de recolección potencial indica la relación entre el flujo de azúcar que

obtiene la abeja experimental en la fuente A y el flujo de azúcar que obtiene cada una de

las abejas de la fuente B, el cual indicaría el flujo de azúcar medio de la colmena. Si la

presión de recolección potencial es mayor que uno, Ia abeja experimental obtendría un

flujo mayor que la media y debería observarse una tasa de reclutamiento mayor a la tasa

de abandono, que es lo que se encuentra en este trabajo. En la figura 6.8 se observa que

para una presión de recolección potencial mayor a una abeja, la tasa de reclutamiento se
incrementa.



A la inversa, cuando la presión de recolección potencial es menor a uno, la abeja

experimental obtendría un flujo de azúcar menor a la media. En estas circunstancias

debería esperarse que la tasa de abandono sea mayor a la de reclutamiento. Dado que se

trabajó con abejas individuales la tasa de abandono no se pudo medir, pero una pausa

prolongada entre visitas se puede interpretar como un abandono parcial de la fuente (un

abandono completo sería una pausa muy larga). Los resultados encontrados muestran

que la pausa tienda a aumentar cuando la presión de recolección potencial es menor a

una abeja, en concordancia con lo esperado.

¿Cómopercibirían las abejas la presión de recolección?

La escala temporal de las variaciones naturales en la presión de recompensa no permite

medir cómo cambia el comportamiento del individuo con los cambios en la presión de

recompensa: se deben comparar entre individuos. Esto implica que no se puede

descartar un origen genético de las diferencias en el comportamiento (Fewell & Page

1993; Page et al. 1995; Page et al. 1998). Sin embargo dado que las abejas fueron

elegidas aleatoriamente de una misma colmena, este parece ser improbable ya que el

mismo implicaría un cambio fuerte en las frecuencias alélicas en poco tiempo.

Los datos obtenidos no brindan información acerca de la escala temporal en la cual los

cambios en la presión de recolección tendría efecto, específicamente visitas, días o

meses. Evidentemente, la abeja debe regresar a la colmena para adquirir información

acerca de cambios en la disponibilidad de néctar; por otro lado el flujo de entrada de

néctar puede cambiar dramáticamente de un día para el otro (Núñez l977a), de modo

que es razonable ubicar la latencia en la respuesta entre una visita y un día.

Estudios recientes (Farina 2000) muestran que la abeja modularía su comportamiento de

danza de acuerdo a la cantidad de receptoras que logra estimular en la colmena.

Ademas, cuando la abeja recolecta a flujos bajos, no sólo entrega néctar sino que realiza

pedidos, en mayor número cuanto menor es la oferta de néctar en la fuente de alimento

que explota. A través de estos contactos trofaláctícos así como también de acuerdo a la

demora que la abeja sufre para entregar el néctar recolectado, la abeja podría estimar

visita a visita el flujo de néctar medio de la colmena. De este modo, existirían

mecanismos mediante los cuales la abeja podría comparar el flujo de azúcar que percibe

en la fuente con el flujo de azúcar promedio.

Por otro lado, con los datos obtenidos no se puede descartar que la abeja aprenda cuál es

el flujo medio obtenido en las fuentes naturales y luego lo compare con el obtenido en la
fuente de alimento.
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Tasa metabólica: ¿preparación para la competencia?

El comportamiento de la abeja no estría regido por una única variable, sino que es

resultado de múltiples entradas. En este sentido, es interesante señalar las diferencias

que existen ene la naturaleza de la modulación de la tasa metabólica, de la carga de

buche y de la tasa de inspecciones. Los resultados sugieren en ese sentido que el sistema

de llenado de buche sería esencialmente dependiente del flujo de solución y no de la

presión de recolección. La tasa de inspecciones, en cambio, parece depender de la

presión de recolección y no del flujo de sacarosa, mientras que la tasa metabólica podría

depender directamente de la presión de recolección potencial.

La presión de recolección potencial indica el número de abejas recolectoras que la

fuente de alimento sostendría en el equilibrio. De este modo una mayor presión dc

recolección potencial indicaría la probabilidad de un mayor grado de competencia en la

fuente de alimento. ¿Estará el valor funcional de una mayor tasa metabólica con la

presión de recolección potencial en una mejor preparación para la competencia?



7. Conclusiones

La abeja recolectora de néctar es un modelo muy apropiado para estudiar la modulación

del esfuerzo recolector en función de la recompensa. En esta tesis se analiza esta
modulación tanto a nivel individual como a nivel social. A nivel individual se hizo

hincapié cómo un individuo modula su tasa metabólica en función de la recompensa. A

nivel social cómo se distribuyen abejas recolectoras experimentadas y abejas reclutadas

novicias en una fuente de alimento heterogénea. Finalmente se analiza la interacción

entre ambos niveles, analizando cómo se correlacionan los cambios en la disponibilidad

de néctar en la colmena con los cambios en la tasa metabólica de la abeja individual.

Modulación de la actividad recolectora individual

La recolección de néctar es una actividad compleja que involucra diferentes etapas. Una

vez que la abeja se encuentra adiestrada a trabajar en una fuente de alimento, se

encuentra que la recolección de néctar es una actividad regular que incluye el viaje a la

fuente de alimento, recolección del néctar en la misma, el viaje de regreso a la colmena,

la entrega del néctar recolectado, la realización o no de danzas de reclutamiento y

nuevamente el viaje de retorno a la fuente (Frisch 1965; Núñez l970: Seeley l995).

Etapas del ciclo recolectar y estados motivacionales asociados

Esta división del ciclo recolector en etapas es clara de un punto de vista conceptual y

práctico, ya que se puede determinar con claridad si la abeja se encuentra en viaje hacia

la fuente, recolectando en la misma, etc. Uno de los problemas básicos del análisis de la

recolección de alimento es qué es lo que hace que la abeja decida cambiar de una

actividad a otra, en especial el concluir la recolección y regresar a la colmena (Núñez

1970).

Habitualmente los investigadores (Frisch [965; Seeley 1995) utilizan fuentes de

alimento ad-libitum, en las cuales la abeja llena rápidamente su buche y regresan en el

término de 1-2 min a la colmena. Cuando en cambio se usan fuentes de alimento que

proveen de un flujo limitado de néctar (Núñez 1966), la visita puede prolongarse hasta

unos 40-60 min. En estos casos, se observa que la abeja no llega a completar una carga

de buche, sino que regresa con cargas parciales (Núñez ¡966). De hecho la carga
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alcanzada al finalizar la visita aumenta de manera aproximadamente lineal con el

logaritmo del flujo suministrado (Núñez 1966).

Este hecho ha sido analizado desde el punto de vista de la teoría de la recolección

óptima y se ha propuesto un modelo que supone que la abeja maximiza su eficiencia

energética al no completar la carga (Schmid-Hempel et al. l985). Por otro lado, desde

un punto de vista informacional, la reducción en la duración de las visitas implica un

incremento en el intercambio informacional de las abejas de la colmena, ya que se

reduce la duración del ciclo recolector y se aumenta la frecuencia de visitas (Núñez

l979; Núñez l982b).

Estas dos hipótesis no excluyentes entre sí (Ydenberg & Schmid-Hempel ¡994) intentan

explicar cuál es la función, cuál es el valor adaptativo de la regulación del llenado del

buche. No analizan cual sería el mecanismo por el cual la abeja decide cuando finalizar

su visita. En este sentido es útil utilizar un concepto clásico de la etología, el de los

estados motivacionales (McFarland l97 l ).

Como dijimos antes el ciclo recolector está dividido en etapas. En cada etapa la abeja

busca un objetivo: llegar a la fuente, recolectar néctar, encontrar de nuevo la colmena,

descargar la solución y reclutar otras congéneres (Núñez & Giurfa 1996). Cuando Ia

abeja recolecta néctar, no busca descargar la solución (aunque en situaciones

particulares puede haber trofalaxia en la fuente de alimento), cuando la abeja sale de la

colmena hacia la fuente de alimento, no busca volver a entrar como cuando regresa.

Para describir este hecho, se postula que cuando la abeja recolecta está motivada para

ingerir, cuando la abeja regresa a la colmena de una fuente rica, está motivada para

descargar y para informar a través de la danza de reclutamiento, cuando regresa de una

fuente pobre, se dice que está motivada para descargar y para informarse (Núñez &

Giurfa 1996).

Hay un problema con el uso del análisis motivacional y es que no gusta a ciertos

autores. La etología clásica ha pasado de moda ya hace más de veinte años y

actualmente el análisis del comportamiento se ha atomizado. Se busca explicar el

comportamiento animal con bases neurofisiológicas. La complejidad del sistema

nervioso y la dificultad intrínseca de su análisis experimental lleva a buscar modelos

comportamentales muy simples, y no permiten trabajar con animales libres. Esto.

paradójicamente, ha empobrecido el trabajo experimental en comportamiento, al excluir

del análisis experimental comportamientos complejos. Los investigadores tienden a no

percibir lo que no pueden explicar desde bases neurofisiológicas, y como no hay

planteado un modelo neuronal del estado motivacional de un animal, se tiende a dudar

de la existencia de dichos estados. Esto es posible ya que al tratar día a día con
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comportamientos muy simples, han olvidado los hechos experimentales que sugieren la

necesidad de un análisis motivacional (Núñez & Giurfa 1996).

Desde el punto de vista experimental uno de los hechos claramente observables es el

cambio de etapa del ciclo recolector, por ejemplo el regreso a la colmena luego de

recolectar una carga de néctar. Desde un punto de vista teórico se ha postulado que en

este momento la motivación por regresar supera en intensidad a la motivación por

quedarse (Núñez 1970). Ahora este análisis plantea un problema de un punto de vista

experimental: postula dos estados internos, motivación por quedarse y por regresar, para

predecir una sola salida, la carga de buche alcanzada al momento en que el animal

decide regresar. Es necesario encontrar formas de medir la motivación por quedarse y

por regresar de manera independiente, para dar sustento cuantitativo a la interpretación

de que existen dos estados motivacionales interactuando.

Ahora bien, así como existirian al menos dos motivaciones (para ingerir y para

descargar lo recolectado), cuyo contrapeso permitiría describir la dinámica de la

recolección, se podría postular que existe un estado motivacional de orden superior que

contrapesa la motivación por dejar de recolectar néctar. En un terreno hipotético,

podríamos pensar que esta motivación sería la que determina la intensidad con que la

abeja realiza cada tarea, intensidad que podría ser determinada experimentalmente a
través de la tasa metabólica.

Sería esta última motivación de orden superior la que comandaría el incremento en la

tasa metabólica con el flujo de sacarosa.

¿Estado motivacional o simplemente el peso transportado?

Alternativamente al enfoque motivacional, se podría explicar el incremento en la tasa

metabólica con el flujo de sacarosa como debido al aumento en el peso transportado

(Schmid-Hempel et al. 1985; Wolf et al. ¡989). Según este punto de vista, el factor

fundamental que determina la tasa metabólica es la actividad desplegada (Schmid

I-Iempel et al. 1985). Si el animal vuela, su metabolismo es mayor que si no lo hace y

durante el vuelo, la abeja incrementa su tasa metabólica al generar una mayor fuerza

para contrarrestar su propio peso.

Los experimentos realizados en esta tesis doctoral permiten descartar la hipótesis más

simple de que toda la modulación en la tasa metabólica tenga origen en una relación

directa con la carga transportada, ya que se encuentra que la tasa metabólica desplegada

durante un lapso de tiempo en que la abeja transporta la misma carga, es diferente según

cuál sea el flujo recibido. Estos resultados no permiten descartar que la abeja deba

incrementar su tasa metabólica para transportar grandes cargas de buche. De hecho, en

los flujos donde la abeja lo hace se observó un incremento significativo de la tasa
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metabólica con el transcurso de la visita y por lo tanto con en incremento paulatino en la

carga transportada. Lo que muestran los resultados es que la abeja puede incrementar su

carga hasta 20-30 pl sin que aumente su tasa metabólica.

En síntesis, los resultados sugieren que la tasa metabólica se incrementa con el flujo de

solución de sacarosa y que este incremento le permite transportar cargas mayores, pero

que de todos modos pequeñas a moderadas variaciones en la carga transportada no

repercuten en la tasa metabólica.

De todos modos quedan abierto el interrogante de si puede una abeja recolectar con baja

tasa metabólica una carga de buche completa. Y a la inversa, de si puede una abeja

desplegar un alto metabolismo con el buche vacío.

Regulación de la temperatura corporal y termoge'nesis

La ley de Newton dice que las pérdidas de calor conductivas y convectivas de un cuerpo

son proporcionales con su diferencia de temperatura con el ambiente (Casey 1988). La

constante de proporcionalidad, la conductividad térmica, es una variable que depende

fuertemente de la convección (Coelho 1989). De este modo, cualquier insecto en

general y la abeja en particular para regular su temperatura corporal a temperaturas

bajas deben contrarrestar un gradiente térmico crecientemente desfavorable. En teoría

esto se podría hacer de diferentes maneras: l. Disminuyendo la conductividad térmica.

2. Aumentando la generación de calor interno, es decir su tasa metabólica (Harrison et

al. l996a; Roberts & Harrison 1999). 3. Disminuyendo las pérdidas de calor por

evaporación (Heinrich l979a). 4. No regular completamente, es decir disminuir la

temperatura corporal (Heinrich l979b). 5. Aumentando su exposición a la radiación

solar (Heinrich ¡993).

Obviamente estos mecanismos no son excluyentes entre sí y en principio uno esperaría

una participación de todos en mayor o menor grado. Los resultados obtenidos en el

capítulo 3 muestran claramente que la abeja aumenta su generación de calor interno a

temperaturas bajas y un análisis simple de intercambio de calor sugiere que la abeja no

estaría cambiando su conductividad térmica ni su temperatura torácica. Trabajos

anteriores muestran que las pérdidas de calor por evaporación a estas temperaturas no

son importantes (Roberts & Harrison 1999).

Al analizar conjuntamente la dependencia de la tasa metabólica hacia el flujo de

sacarosa y la correlación con la temperatura ambiente, se observa una relación lineal

hacia ambas variables. En términos de intercambio de calor se puede interpretar que la

abeja no cambiaría su conductividad térmica con el flujo (de hacerlo las rectas no serían

paralelas) y que la abeja podría regular la temperatura de su tórax en valores crecientes

según el flujo de sacarosa.



Temperatura torácica y estado motivacional

Esta interpretación permite proponer que la abeja podría regular su temperatura torácica

en función a su motivación por recolectar. Una mayor temperatura torácica le permite a

la abeja aplicar una mayor potencia aerodinámica en vuelo así como probablemente le

permita desplegar una danza más vivaz (Stabentheiner & Hagmüller l99l). De este

modo la abeja estaría mejor preparada para la competencia con otras abejas en la fuente

de alimento (Núñez 197la), así como para el reclutamiento de congéneres en la colmena

(Stabentheiner et al. |99S; Stabentheiner 1996).

Ahora bien, cómo se pueden interpretar estos resultados desde el punto de vista de los
estados motivacionales.

En principio habíamos postulado que habría diferentes componentes de la motivación

cuya contraposición determinaría el comportamiento del animal. Mientras la motivación

por ingerir sea mayor que la de descargar, la abeja permanece en la fuente de alimento,

cuando deja de serlo, la abeja retorna a la colmena (Núñez 1970). Del mismo modo,

mientras la motivación por reclutar sea mayor que la motivación por retornar a la

fuente, la abeja continúa reclutando. Ahora, todos estos comportamientos resultarían de

la diferencia de dos o más componentes motivacionales. Podemos pensar al estado

motivacional como un vector multidimensional, con una dimensión para cada

comportamiento (McFarland |97|). Dado que los comportamientos son

mayoritariamentes excluyentes entre sí, la abeja realizaría el comportamiento indicado

por la componente de mayor magnitud.

Ahora bien, todo vector tiene una norma. ¿Qué se podría interpretar como la norma del

estado motivacional? Generalmente las normas tienen interpretaciones energéticas

(McFarland l97l). Se podría postular que la norma del estado motivacional (que

podríamos llamar intesidad motivacional) determina la intensidad con que el animal

despliega cada una de las actividades realizadas, intensidad que se puede medir como

tasa metabólica o como temperatura torácica.

Ahora bien, dentro de la recolección de néctar, es claro que la intensidad motivacional

aumentaría con la recompensa encontrada en la fuente de alimento. De este modo, la

abeja adecuaría su intensidad motivacional al flujo obtenido en la fuente de alimento.

Pensar en un aspecto energético del estado motivacional lleva a postular que la

intensidad motivacional tendería a conservarse de una actividad a otra. Así, en

principio, la abeja recolectaría en la fuente de alimento y reclutaría en la colmena de

acuerdo a la misma intensidad motivacional, mientras que la duración de las diferentes

actividades estaría regulada por los diferentes componentes motivacionales.
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Y, para no estar fuera de moda, ¿cuál podría ser la base fisiológica de esta intensidad

motivacional? En principio, podemos pensar al estado motivacional como una manera

práctica, a falta de otra, de describir el estado del sistema nervioso central al nivel de

complejidad donde se genera el comportamiento. Dentro de este marco, la intensidad

motivacional podría ser pensada como niveles generales de algún neurotransmisor

modulador (como por ejemplo la octopamina o la serotonina) o como algún circuito

neuronal reverberante, cuyo estado se transmita a uno u otro lado. En principio no hay

que pensar que sean hipótesis excluyentes y hasta podría encontrarse que ambos
mecanismos coexistan.

Modulación de la actividad recolectora grupal

Para entender la economía de la recolección de néctar no basta con estudiar a individuos

aislados, es necesario entender el funcionamiento a nivel grupal (Núñez l97la; Seeley

& Towne 1992). En particular en esta tesis se analizaron los mecanismos por los cuales

la colmena distribuye sus abejas entre diferentes fuentes de alimento.

En el capítulo 5 se analizó la distribución de las abejas recolectoras entrenadas y las

reclutadas novicias a una fuente de alimento de recompensa estructurada. Se utilizó este

modelo por su novedad y por razones prácticas, ya que se incrementaba la resolución al

tratarse de una comparación simultánea y además se necesitaba un único

experimentador.

La idea del experimento surgió como contestación un trabajo de Seeley & Towne

(l992). Estos investigadores habían usado fuentes de alimento de muy elevada

concentración. Nuestro análisis preliminar, basado en resultados que indicaban Ia

dificultad de intercambiar soluciones viscosas (Farina & Núñez 199l ), sugería que a esa

concentración tan elevada, el reclutamiento no podía sostenerse por mucho tiempo, ya

que las abejas rechazarían una fuente tan viscosa. (por esta razón mantuvimos constante

la asociación entre concentración y aroma)

Si bien no encontramos tal efecto (lo cual no significa que no exista en otras

condiciones), encontramos algo mucho mejor, ya que pudimos analizar una pregunta

clave: cuál es el input para el reclutamiento.

Seeley & Towne habían encontrado muy simple (y por lo tanto espectacular): que el

número de reclutadas a una fuente de alimento es proporcional al número de danzas

realizadas, pero no habían analizado que relación cuantitativa existe entre alguna

propiedad de la fuente de alimento y el número de reclutadas.

En el capítulo 5 se analiza este problema y se da una respuesta provisional: que el

número de reclutadas sería proporcional al flujo de sacarosa. Digo que sería provisional,
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porque l. Aunque la gran variabilidad no permitió analizar la distribución de las

reclutadas con gran precisión, se observó que la fuente de concentración intermedia era

menos elegida que las otras 2. La excursión de flujos (l a 4) es reducida comparada con

la que se podría analizar. 3. Los resultados sugieren que otros factores (como quizás la

necesidad de agua de la colmena) podrían cambiar la preferencia de decisión de las

abejas recolectoras y probablemente de las reclutadas.

Futuros trabajos probablemente permitan encontrar un cuadro más claro. De todos

modos el análisis experimental del reclutamiento es difícil ya que debido a su gran

variabilidad intrínseca, son necesarias muchas mediciones para obtener información

fidedigna.

Regulación del número de recolectoras porfuente de alimento

Los resultados obtenidos en el capítulo 5 indican que si se tiene en cuenta toda las

abejas que se hallan activamente recolectando de una fuente de alimento, tanto las que

se hallan presentes en la fuente ingiriendo la solución, como las que se encuentran

ausentes de la fuente llevando la carga a la colmena, se encuentra que se distribuyen de

acuerdo con el flujo de azúcar. No ocurre lo mismo si se toma en cuenta sólo las abejas

presentes. Este resultado es importante, porque sugiere que para determinar el valor

relativo de una fuente de alimento, la abeja tiene en cuenta no sólo el tiempo en la

fuente, sino también el tiempo en la colmena.

Ahora bien, los resultados del capítulo 5 dan cuenta de una situación en la cual el lazo

de retroalimentación está abierto, ya que la salida correctora (las abejas reclutadas), son

capturadas.

¿Qué ocurre cuando se deja cerrar el lazo, cuando no se capturan las reclutadas? Eso se

hace en capítulo 6 para analizar las variaciones en la presión de recolección efectiva. Se

ve claramente que se llega a un equilibrio en el cual el número de abejas recolectando
en la fuente de alimento fluctúa sobre un valor.

El sistema de regulación que mantiene este valor se basaría en dos mecanismos: el

reclutamiento y el alargamiento de la pausa y el abandono de Ia fuente de alimento

(Bartholdi et al. 1993). En el capítulo 6 se muestra que cuando la presión de

recolección potencial es mayor a l, se encuentra que hay reclutamiento hacia la fuente

de alimento, mientras que cuando la presión de recolección potencial es menor a l, las

pausas se incrementan.

De este modo podemos proponer el siguiente escenario. Una abeja descubre una fuente

de alimento. Su tasa de recolección de azúcares es grande, por lo tanto recluta

intensamente. Ahora hay varias abejas recolectando de una misma fuente, su tasa de

recolección va a ser menor, pero si el flujo que obtienen es mayor al flujo de referencia,



van a seguir reclutando. Ahora como consecuencia de la mayor competencia algunas

abejas obtienen en promedio un flujo menor al de referencia, entonces alargan las

pausas, de modo que la tasa de obtención de azúcares se incrementa. En el equilibrio

esta tasa va a ser semejante a este flujo de referencia (Núñez l982a).

Este esquema funcionaría aún cuando haya superposición entre alargamiento de las

pausas y reclutamiento, en cuyo caso se podría esperar una mayor rotación en el número

de abejas que aprenden la fuente de alimento.

Interacción entre el nivel individual y el nivel social

Finalmente, se analiza la interacción entre el nivel social y el nivel individual. Para ello

se mide simultáneamente la tasa metabólica y diferentes parámetros comportamentales

de una abeja individual (Balderrama et al. 1992) y se lo relaciona con los cambios

encontrados en la presión de recolección (Núñez l982a).

La presión de recolección es el número de abejas que en el equilibrio simultáneamente

recolectan de una fuente de alimento de flujo limitado (Núñez l982a). Como esta fuente

provee de manera constante a lo largo de varios meses el mismo flujo de solución de

sacarosa, los cambios en el número de abejas recolectoras reflejan los cambios en la

disponibilidad de néctar en fuentes alternativas. Los resultados indican que la tasa

metabólica, la tasa de inspecciones y la pausa entre visitas dependen de la presión de

recolección. El análisis cuantitativo de la relación de estas variables con la presión de

recolección y el flujo mostró que la tasa metabólica podría depender de una variable, la

presión de recolección potencial, que sintetiza los cambios en el flujo y la presión de

recolección. No ocurriría lo mismo con la tasa de inspecciones, la cual dependería

directamente de la presión de recolección. La tasa metabólica de la abeja indicaría que

tan alejada se encuentra la recompensa de la fuente de alimento del flujo de referencia.

Estado motivacional y competencia

Los resultados del capítulo 5 indican que la tasa metabólica de la abeja estaría

directamente relacionada con la presión de recolección potencial. Sin embargo, otros

parámetros no muestran la misma relación.

Estos resultados pueden ser interpretados desde el punto de vista del análisis

motivacional que venimos efectuando en esta discusión.

Si vemos al estado motivacional como un vector multidimensional con una intensidad

motivacional como determinante de la energía que el animal aplica a las diferentes

tareas, es claro que el input que determina la intensidad motivacional sería esta presión

de recolección potencial. De allí que la tasa metabólica corregida del efecto de la

temperatura (es decir que casi debiéramos hablar de temperatura torácica) aumente con



dicha variable. No ocurre Io mismo con otros parámetros, como la carga de buche y la

tasa de inspecciones (la cual puede disminuir por un incremento en el número de

rechazos), que no indicarían puramente la intensidad motivacional sino que serían

resultado de diferentes componentes del estado motivacional, de una manera que aún no
está clara.

Ahora, la presión de recolección potencial indica el futuro incremento en la

competencia por la fuente de alimento (que esta competencia no tenga lugar es por una

manipulación experimental). Es claro que cuando una abeja recolecta de una fuente de

alto rendimiento, recluta a otras y lo mismo hará cualquier otra abeja. En este momento

la colmena que antes establezca una población importante se llevará la mayor parte de la

producción de ne'ctar de la fuente de alimento, de modo que es lógico que cuando la

presión de recolección potencial es alta la abeja tenga una temperatura torácica mayor,

la cual le va a permitir obtener un mejor desempeño en la competencia con abejas de
otras colmenas.

Ahora, si una mayor tasa metabólica permite un mejor desempeño en la competencia,

¿porqué bajarla cuando el flujo es menor? El costo de mantenerla no es alto y la abeja

está dispuesta a duplicar su tasa metabólica cuando disminuye lO°C la temperatura

ambiente, sin que haya ningún cambio en la recompensa energética obtenida.

Una posible respuesta es que la abeja tiende a optimizar no su ganancia energética neta

sino su eficiencia energética (Schmid-Hempel et al. 1985). De este modo un descenso

en la tasa metabólica puede suponer un incremento significativo en la eficiencia

energética.

Sin embargo hay otras posibilidades. Una posibilidad interesante es suponer que la

mayor intensidad motivacional podría redundar en una mayor amplificación de

respuesta. El animal motivado reaccionaría con mayor rapidez ante pequeños cambios.

Esto es indudablemente positivo cuando se trata de imponer una población grande de

abejas en una fuente de alimento inexplorada, cuando el tiempo cuenta (Núñez l982b).

Pero podría ser negativo cuando se trata de recolectar de una fuente de alimento de

producción pobre, ya que el animal la podría abandonar antes de tiempo.

Otra posibilidad es pensar que las abejas recolectoras funcionan como las neuronas

receptoras del órgano de perceptual de la colmena y que su intensidad motivacional es

de algún modo su potencial graduado (Seeley 1994).

Todas estas posibilidades pueden ser interesantes hipótesis de trabajo de futuras

mvestrgacrones A.. ¡r/. f ./0/“
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