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Resumen Cuando una sociedad carece de soluciones técnicas adecuadas para explotar

recursos variables, compromete su supervivencia. Sabemos que como sistemas orgánicos,

las colonias de abejas (Api; 71181199121)responden eficientemente al arreglo corriente de la

oferta melífera, y que las soluciones técnicas que exhiben a escala colectiva emergen de la

actividad conjunta de los individuos. Sin embargo, en una colonia las recolectoras poseen

información limitada sobre los recursos, y la commicación resulta fimdamental para

optimizar la explotación colectiva de la oferta Así, los parámetros individuales que regulan

el comportamiento recolector son alterados no sólo por ciertas caracteristicas propias de las

flores sino también por algunos estímulos disponibles en el nido. Entre los mecanismos

que subyacen a la comunicación en las colonias, la danza de las recolectoras (un notable

despliegue motor que se libera frente a una oferta abundante, y que exhibe además claras

correlaciones con algunas características de las flores) ha sido investigada de manera casi

excluyente durante los últimos 50 años. Las danzas, sin embargo, son esporádicas bajo

condiciones naturales (lo cual indica a su vez que las recolectoras se benefician de la

comunicación aún en su ausencia) y desconocemos los mecanismos adicionales que

aseguran el flujo normal de información. La trofalaxia es el intercambio de alimento líquido

entre los miembros de la colonia, y el néctar constituye la principal fuente energética de las

abejas. Así, tras considerar 1) las capacidades sensoriales de las recolectoras y la habilidad

que exhiben para percibir el olor y el sabor del néctar, 2) la forma en que utilizan estas

claves para localizar, identificar, y reconocer las diversas especies florales, y 3) el hecho de

que las interacciones trofalácticas permiten el intercambio de las claves olfativas y

gustativas del néctar; a lo largo del presente estudio examinamos el potencial de la trofalaxia

como mecanismo capaz de asegurar el flujo de información sobre la ofa'ta melífera. Los

resultados señalan que la experiencia recolectora afecta rápidamente tanto la danza como la

frecuencia de interacciones trofalácticas, y sugieren que las interacciones trofalácu'cas

“bmw”, aquellas que sólo permiten el intercambio de las claves olfativas y gustativas del

néctar, podrian conformar un módulo conductual independiente para el intercambio de

información sobre la ofa'ta melífera. Es decir, un sub-sistema autorregulado que facilita,

junto a la danza, la explotación coordinada y eficiente de una oferta fluctuante. Por otra

parte, los resultados sugieren que la transferencia efectiva del néctar colectado opera como

un canal de comunicación a través del cual las recolectoras adquieren información sobre la

actividad global. Y como resultado del proceso, la información adquirida podría

determinar, al menos parcialmente, la selectividad que exhiben las colonias frente a una

oferta diversa



Abstract Without the proper technical solutions to face fluctuating resources, any society

will surely compromise its survival. We already know that, as highly integrated systems,

honeybee colonies (Api; müfim) are able to exploit efficiently a nectar offer that is in turn

extremely variable. Moreover, while facing unpredictable foraging conditions the whole set

of technical solutions that they exhibit at the group-level is clearly defined by the

synchronized activities of each of its members. Nevertheless, within a colony, each forager

has only limited information about the totality of the nectar sources exploited by the

colony as a whole. Communication thus becomes essential to optimise collective decision

making processes aimed toward exploiting selectiver the most profitable nectar sources at

any moment. As a result, individual parameters which regulate the honeybee foraging

behaviour are natm'ally modified by several features of the flowers as well as some stimuli

availablewithin the colony. Among the mechanisms underlying communication within the

colonies, the “dance language” (i.e.a remarkable motor displaywhich presents features that

are undoubtedly correlated to some characteristics of the highly profitable food sources)

has been the main subject of scientific research during the last fifty years. However,

“dances” are clearly unusual in nature. Thus, taking into account that communication

serves foragers in any case, it becomes clear that some additional mechanisms must

guarantee the flow of information within the colonies. Nevertheless, the current knowledge

about these mechanisms remains larger unknown. Trophallaxis is the exchange of liquid

food by mouth between the members of the same colony and, in addition, nectar serves

bees as their main source of energy. Accordingly, we first considered 1) the honeybee

sensory capabilities which allow foragers to perceive the odour and taste of the nectar

collected, 2) the way in which foragers use these skills to search and recognize their

foraging targets, and 3) the fact that trophallactic interactions allow the exchange of nectar

olfactory and gustatory cues; and afterwards, we examined whether the forager

trophallactic behaviour may guarantee the flow of information on nectar sources. Results

indicate that the foraging experience affects rapidly the dance and trophallactic behaviour

of single foragers, and they suggest as well that brief trophallactic interactions, which allow

only the exchange of chemosensory cues, may represent an independent mechanism for

the exchange of information. That is, a self-regulated system which may promote, together

with the dance language, a well-organized exploitation of nectar sources. Results also

indicate that the transfer of the collected nectar may allow foragers to acquire information

derived from the foraging activity of the colony as a whole. Moreover, the information

acquired may partially explain the colony skills to track highly profitable nectar sources.



PARTE I

INTRODUCCIÓN



l. Contenidos

Intm'I General

Este trabajo examina fenómenos de comunicación en las colonias de abejas meliferas

(Api; melltfm). Nos interesan especialmente los mecanismos que permiten el flujo de

información entre los individuos que recolectan néctar, la principal fuente energética de las

colonias. Más especificamente, hemos analizado desde una perspectiva individual la

adquisición, transmisión, y percepción de información sobre la oferta melifera. El análisis

experimental describe aspectos conductuales de los individuos, examina cómo fluye la

información sobre la oferta melífera entre los miembros de la colonia, y pretende dilucidar

cómo ciertas conductas individuales afectan parámetros colectivos. Asimismo, ofrece

evidencias empíricas acerca de cómo una colonia de insectos opera como una unidad

funcional altamente organizada.

Erfique

Konrad Lorenz (1978) señaló que el objetivo del biólogo es volver comprmsible un

sistema orgánico. Es decir, exhibirlo como una totalidad. A esto llamamos enfoque

sistémico. En este contexto, la palabra “totalidad” no adhiere a ninguna tendencia vitalista.

Por el contrario, los factores totalizadores en biologia son susceptibles de explicación. Aún

así, cualquier investigador sensato sabe que el carácter sistémico de los organismos y sus

interacciones excluye los métodos sencillos de investigación. Por ende, aún cuando el

análisis experimental nos empuja inevitablemente hacia una mirada simplista, pretendemos

conservar un enfoque totalizador.

Para analizar el flujo de información nos hemos concentrado en el comportamiento de

los individuos, libres de toda manipulación. Entendemos por manipulación a cualquier

tratamiento que altere irreversiblemente las capacidades motoras, perceptivas y cognitivas

de los individuos. Nos interesa el comportamiento porque en los sistemas orgánicos las

conductas revelan fimciones. La ausencia de manipulación, por otra parte, es obligada;

porque desconocemos cuáles tratamientos alteran las pautas conductuales cuya variabilidad

ñlogenética equivale a la de los sistemas fimcionales que pretendemos revelar. Nos

interesan los sistemas funcionales que operan dentro de un sistema más amplio, para

comprender la naturaleza de los factores totalizadores. En el caso de las abejas, son



sistemas definidos por la actividad regulada de un grupo de individuos que, junto a otros, le

otorgan a la colonia el carácter de entidad adaptativa capaz de sobrevivir y reproducirse. No

podríamos comprender el desarrollo de la vida social sin conocer los mecanismos de

cohesión que operan sobre los individuos. En el análisis experimental y la discusión que

ofrecemos aquí, son Fundamentales los conceptos de “sistema” e “información”.

.S'zlrtema

En términos abstractos, sistema es un conjunto de elementos relacionados de tal

manera que conforman una entidad o un todo. Un sub-sistema no es otra cosa que un

sistema dentro de otro. Otto Koelhler (1933) escribió: “un n'mma ar tm mry'untode cadena;

cama!“ mmatenada; una; en otrw,_y 1a totalidad organizada commepmdmmnte en m encadenamiento

armónico”.Esta definición no implica que la “totalidad” sea inaccesible al análisis causal. Por

el contrario, en el análisis de los sistemas orgánicos, revelar la totalidad es esencial para

comprender los procesos dinámicos. No obstante, existen consideraciones básicas para la

investigación. En su definición de la totalidad orgánica, Koehler establece: “No bg en el

gitana madema'anex km'wm:mm causar} firms} somo:mapfible: de¿amateramm metodohgim:

¿mmm J‘Í airbmor ¿aqu'menta/mente una conoció» ramal] la inwmgamor en mi 1010senado".

Koehler sostiene también que todo aquel que investigue (y la investigación es análisis en

primer lugar) es conscientemente simplista, y tiene que serlo para conservar su empuje;

pero al examinar un componente (aislándolo relativamente de la totalidad), el sirnplismo

resulta útil sólo si se lo emplea con moderación crítica.

Irfiïmlado'n

A la palabra información suelen otorgársele dos significados, cada uno desde diferentes

enfoques epistemológicos. En un sentido, información designa un concepto semántico. El

concepto describe el mensaje de una señal (tal y como se infiere desde el comportamiento y

el contexto del emisor), su significado para el receptor (ml y como se infiere a partir de las

reacciones y el contexto del receptor), y la forma en que ambos, emisor y receptor,

conectan los costos y los beneficios de la comunicación; es decir, las consecuencias

adaptativas de la interacción (Smith 1977). La información refiere así a la importancia

biológica que tiene para el emisor y el receptor, i.e. los comunicadores, el proceso de



mmrúcadón.Proceso que tiene lugar, por otra parte, bajo las condiciones en las cuales se

desarrollaron los comunicadores y para las que están especialmente adaptados.

Desde este enfoque lingüístico, sin embargo, es el observador quien define cómo

examinar la información transferida. Así, lo que definimos como información podría ser

más bien ma propiedad inherente al sistema de comunicación que pretendemos analizar.

Por lo demás, aún cuando el concepto se refiere a las reglas que poseen los comunicadores

para codificar y decodificar sus mensajes, carece de sentido discutir si las propiedades de las

interacciones “semánticas” son verdaderas o falsas en el estudio de las conductas animales.

Esto sería posible sólo a de las interpretacionesdel observador,o bien postulando

que los comunicadores tienen expectativas subjetivas que pueden ser cotejadas con

información “absolutamente verdadera", un supuesto innecesario y dificil de aceptar (Markl

1985).

Desde un enfoque diferente, en la teoría estadística de la información (Shannon 8:

Weaver 1949) el concepto designa una medida de la incertidumbre que posee un

observador acerca de la “ocurrencia” de una señal, o bien una medida de la probabilidad

que tiene de “adivinar” su ocurrencia. Cuanto mayor es la incertidumbre, menos probable

será su acierto, y mayor será la información que ganará tras recibir la señal (sobre la simple

cuestión de su “ocurrencia” o su “no-ocurrencia”). En este sentido, información se refiere

al grado de “sorpresa” que tiene una señal para el observador, y a la evidencia que la

sorpresa le provee para decidir entre diferentes hipótesis relacionadas con la señal (Palm

1981). Son estos los conceptos que empleamos en el presente análisis. Por lo demás, la

información es un componente más del sistema; esencial para desarrollar interrelaciones

regularesy coherentes entre los demás elementos. W. VVieser(1959):“Sir:mmm'caáón

no bay anden] sin orden no bay totalidad’.

1.1 Comunicación

.S'tgmfimdo

De acuerdo con su origen, el término comunicación significa “compartir”. Definir la

comunicación animal, no obstante, resulta más complejo si se consideran algunos

interrogantes circunscriptos a su posible significado (Markl 1985). Por citar algunos: ¿qué

condiciones evolutivas promueven la comunicación?, si la comunicación es el resultado de

una historia de adaptaciones conijtas, ¿cuáles son las ventajas de la co-adaptación de las



conductasP; ¿son los beneficios de la comunicación compartidos equitativamente por los

comunicadores?.

Así, definir comunicación en términos biológicos no es una cuestión de preferencias

semánticas. La discusión se conecta directamente con la base de nuestro entendimiento

sobre la conducta animal y los procesos evolutivos. Para ilustrar algunas controversias

permítasmos ofrecer el siguiente ejemplo: R. Dawkins y J. Krebs (1978) afirman que si

existe alguna información a compartir entre los organismos, es probablemmte falsa. Y

proponen entonces abandonar la terminología de la comunicación. Estos autores arguyen

que, en los procesos erróneamente llamados “de comunicación”, existe sólo un “actor” (el

emisor de las señales) que fue seleccionado para manipular el comportamiento de un

“reactor” (el receptor de las señales), y obtener así beneficios adaptativos exclusivos. Bajo

este punto de vista, deberíamos suponer que en las interacciones agonísticas de los

animales existen sólo enfrentamientos de poderes manipuladores. Y sin embargo,

¿podemos imaginar un organismo siendo superado en su rol de manipulador durante un

instante y superando el poder de su rival en el instante siguiente?. O en otros términos, ¿es

sensato explicar la evolución del sexo considerando sólo las ventajas que obtienen los

machos?.

Casi la totalidad de las evidencias empíricas, por otra parte, indican que se necesitan

“dos” para que la comunicación exista. Aún cuando uno se comunica con uno mismo debe

asumir de alguna manera los roles de emisor y receptor de los mmsaies. Para revelar

entonces la comunicación entre los animales debm participar al menos dos individuos, i.e.

emisor y receptor. Más aún, en la mayoría de los casos, “emisor” y “receptor” son roles

temporales y no características inmutables de los individuos. Excluir este aspecto del

análisis es el origen mismo de las controversias acerca de quién se beneficia más con la

comunicación, o cuál de los protagonistas es verdaderamente seleccionado para comunicar.

Dfim’a’ón

Las definiciones sobre la “comunicación” animal son extensas (Sebeok 1977, Cherry

1978, Green 8.: Marler 1979, Lewis & Gower 1980, Halliday & Slater 1983,). Aquí, nos

inclinamos por el concepto desarrollado por E. O. Wilson (1975): “LA mmnimdón amm

cuandob aca'ón de un organismo,o una tlawpmdua'da por él, e:pm'ibída por atm organimlo,alterando

mí br pmbabz'á'dadn de mr ¿"mor mmpartam'mto: deforma que aégunode lo: pmtagonz'rtm,o ambos,

obtienenbenfia'or adqbtafiwf’.



2 Insectos

Biologíade la: Interior

De todas las clases zoológicas, los insectos son los más numerosos en especies y los

más diversificados en estructuras (Wilson 1971). Debido a su tamaño relativamente

pequeño, la posibilidad de observarlos en el campo y el laboratorio, la diversidad de nichos

que explotan, su gran variedad de formas, el extenso repertorio de comportamientos que

exhiben, el carácter relativamente rígido de sus conductas, sus diferentes formas de

organización (desde la vida solitaria hasta la formación de colonias), y otros numerosos

aspectos, los insectos son una fuente inagotable de interés biológico. Por citar un ejemplo

reciente, han resultado sujetos adecuados para analizar propiedades de las células nerviosas

y de sus interacciones, i.e. el sistema nervioso de un insecto es relativamente pequeño,

contiene numerosas células identificables, y presenta arreglos de neuronas claramente

separados en el cerebro y en el cordón ventral (Huber 1974). Esto ha sido especialmente

significativo para comprender cómo las características del sistema nervioso logran explicar

algunos comportamimtos. Sobre todo considerando que el repertorio conductual de los

insectos incluye la orientación en el espacio y en el tiempo, la comunicación visual, química

y mecánica, las rutinas motoras necesarias para el vuelo, la natación, y el desplazamiento en

general; y fenómenos de aprendizaje y memoria especialmente aptos para el análisis

experimental (Mmzel, Gregers, 8: Hammer 1993). Aquí, nos interesan especialmente las

conductas que subyacen al desarrollo de la vida social y la actividad coordinada de los

individuos.

La: Sodedadet de Imea-tar

Una sociedad genuina se caracteriza por la atracción y la estimulación mutua de sus

miembros. Está favorecida por períodos de actividad sexual y crecimiento poblacional que

no constituyen necesariamente su causa, y se centraliza espacialmente en un nicho que atrae

repetidamente a sus miembros. Las colonias de insectos sociales exhiben ciertamente estas

propiedades.

2.1 Individuos y Grupos



Desde 1859 la mayoria de los biólogos asume que la selección natural ha edificado

unidades adaptativas sobre la base de los organismos multicelulares. Es menos frecuente,

sin embargo, reconocer que la selección puede operar también sobre unidades

conformadas por “grupos” de individuos cuyas interacciones están altamente organizadas.

No obstante, descartar la selección de grupos como fuerza selectiva en la evolución del

comportamiento social equivale a desconocer la naturaleza y la complejidad de los sistemas

orgánicos. Incluso R. Dawkins (1989), ampliamente reconocido por su determinismo

biológico, afirma que al menos “un” grupo (las colonias de abejas melíferas) puede

funcionar como un vehiculo integrado para la supervivencia y la reproducción. Por fortuna

para Dawkins, su observación coincide con otra circunstancia: el mayor soporte empírico

para la hipótesis de la selección de grupos proviene de la biología de los insectos sociales.

Existen numerosos ejemplos acerca de cómo algunos insectos contribuyen

armoniosamente (el adverbio va por cuenta del autor) a la supervivencia y la propagación

de las sociedades que conforman. Más aún, en muchos casos, los miembros de estas

sociedades posea) especializaciones morfológicas, fisiológicas y comportamenmles que

sirven eficientemente al funcionamiento colectivo. La organización estructural y funcional

de las colonias de insectos, rica en conductas individuales e interacciones, manifiesta

especialmente que las presiones de selección operan sobre el conjunto de los individuos.

Así, para comprender la evolución de la vida social en los insectos, necesitamos analizar y

comparar los mecanismos de cohesión que operan sobre los individuos. El análisis de la

comunicación que subyace a la explotación organizada y eficiente de las fuentes de

alimento, tema de la presmte tesis, constituye sólo una de las potenciales aproximaciones.

az Apismellifim

Este trabajo no discute aspectos de la anatomía o la fisiología interna de las abejas

melíferas. Por ende, en esta sección sólo describiremos superficialmente algunas

características distintivas de las abejas obrem y del ciclo vital de las colonias. Los datos que

presentamos han sido ya extensamente recopilados (Snodgrass 1956, von Frisch 1967,

Wiglesworth 1974, Dade 1977, Winston 1987, Seeley 1995).

EstructuraExterna
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En la clasificación zoológica, Api: mel/i'm pertenece al Filo Artrópodos, la Clase

Insecta, y el Orden de los Himenópteros. Como la mayoría de los insectos, el cuerpo de la

abeja obrera consiste de tres partes: 1) la cabeza: con piezas bucales y órganos sensoriales

complejos como los ojos y las antenas, 2) el tórax: un centro locomotor casi saturado de

músculos que operan las alas membranosas y las juntas de las patas, y 3) el abdomen: más

voluminoso que las otras partes. Contiene el aparato del aguijón y órganos que sirven a

varias Funciones incluyendo la digestión y la circulación.

Las piezas bucales confomian dos lotes de herramientas, unas útiles para morder y las

otras para succionar. Las mandíbulas son estructuras mordedoras utilizadas para manipular

cera, granos de polen y resinas vegetales, además de higienizar a otros individuos, cortar

segmentos florales, e incluso resistir enemigos. La ingestión de líquidos se logra con la

probóscide, una estructura replegada y constituida por varias piezas bucales que, una vez

extendidas, forman un tubo alrededor de la lengua. Los liquidos se mueven en este tubo

gracias a los movimientos ascendentes y descendentes de la lengua, la succión generada por

el cibario,e inclusoun fenómmode Las abejasutilizanla probóscidepara

ingerir néctar y agua, para intercambiar alimento líquido y feromonas con otros miembros

de la colonia, y para inducir la evaporación de néctar y agua en el interior del nido. La patas

de las abejas sirven no sólo a la locomoción sino también a la recolección de polm y

resinas vegetales, útiles para la construcción del nido. Así, la tibia exterior de las patas

posteriores exhibe un diseño especialmente preparado para transportar un considerable

volumen de material sólido. El aparato del aguiión yace en una cámara ubicada en el último

segmento abdominal, es una modificación del aparato ovipositor y está conectada

directamente con la glándula secretora de veneno.

Órgano; Intentar

El canal alimentario de las obreras está diseñado para contener grandes volúmenes de

alimento líquido. Entre las piezas bucales se ubica el cibario, que las abejas pueden dilatar y

contraer para succionar alimento líquido a través de la probóscide. El alimento atraviesa el

tórax por el esófago hasta alcanzar el buche, una estructura notablemente expansible.

Cuando una recolectora obtiene una carga completa de néctar, su buche se estira hasta que

las paredes se tornan casi completamente traslúcidas, presionando el resto de los órganos

contra los límites exteriores del abdomen. El contenido del buche es regurgitado

voluntariamente en el interior del nido cuando las obreras presionan el buche distendido
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mediante contracciones de los segmentos abdominales. Los granos de polen son

transportados hacia el buche en solución, para luego ser arrastrados hacia el estómago

gracias a los movimientos del proventrículo. En el estómago ocurre la mayor parte de la

digestión y la absorción.

Los músculos asociados al vuelo llenan virtualmente el tórax. Estos tejidos, cuya

actividad metabólica es de las más altas conocidas, no sólo proveen la energía necesaria

para el vuelo; sirven también a la regulación colectiva de la temperatura en el interior del

nido. Son utilizados para batir las alas e inducir desplazamientos de aire, o bien para

producir calor en ausencia de actividad locomotora cuando son contraídos

isométricamente. Las obreras adultas poseen además numerosas glándulas cuya secreción

externaproducematerialesde construcción,alimento,o señales

Órgano;Semanka

Los órganos sensoriales de las abejas son múltiples y cubren un amplio rango de

estímulos mecánicos, visuales, químicos y térmicos. La sensibilidad de los receptores

depende del tipo de estímulo y, naturalmente, de la relevancia biológica de su significado.

Muchos de los mecano-receptores son sensilias que responden a patrones específicos de

deflexión y vibración, y están ampliamente distribuidos sobre el cuerpo y los diversos

apéndices. Otras sensilias responden al estiramiento y están ubicadas mayoritariamente en

las juntas de las patas y en las antenas. Registran la posición del cuerpo y diversas

vibraciones.

Cada una de las antenas contiene cerca de 300 sensilias con receptores olfativos y

gustativos. En las antenas, además, existe otro tipo de sensilias indudablemente vinculadas

con la detección de estímulos térmicos. Numerosas evidencias empíricas señalan que las

abejas son extremadamente sensibles para detectar y discriminar algunas sustancias,

especialmente olores florales y feromonas. Asimismo, las pims bucales contienen

quimiorreceptores altamente sensibles involucrados en la detección de azúcares.

Finalmente, las abejas poseen ojos simples y ojos compuestos, cada uno con 6900

omatidios. Cada uno de los omatídios es sensible a la composición espectral y la intensidad

de la luz, lo que permite la de colores y de formas. El espectro visiblede las abejas

incluye la radiación ultravioleta.

Damm/Jo



Las obreras exhiben metamorfosis completa. Así, cada individuo atraviesa cuatro

estadios: huevo, larva, pupa y adulto. Los embriones se desarrollan dentro de los huevos

durante 3 días. Tras la eclosión, las larvas son intensivarnente alimentadas por las obreras

adultas con una mezcla de polen, miel, y secreciones de las glándulas hipofan'ngeas.

Incrementan 2000 veces su peso durante los primeros 6 días, y alrededor del octavo día

dejan de alimentarse. En ese momento, las obreras adultas construyen una capa de cera que

cubre la celda donde yace la larva. Tras el desarrollo de la pupa, las obreras emergen desde

las celda destruyendo con sus propias mandíbulas la capa de cera. Cuando lo hacen sus

propiedades anatómicas están definidas, aunque el desarrollo de su sistema glandular se

completa luego, siguiendo un patrón complejo que acompaña de alguna forma los cambios

en el comportamiento que tendrán lugar a lo largo de su vida.

ActividaderAdalid:

Tras emerger, el comportamiento de las obreras adultas se modifica conforme

transcurren los días, i.e. los individuos se especializan en diversas tareas necesarias para

mantener la homeostasis de la colonia. Típicamente, las obreras jóvenes se concentran en

tareas asociadas con el cuidado de la cria, la higiene, y la manutención de las castas

reproductoras. Los individuos de mediana edad se concentran mayoritariamente en el

procesamiento del néctar colectado, el empaquetarniento del polen y la termorregulación

del nido. Finalmente, los de mayor edad están Fundamentalmente abocados a la recolección

dc néctar, polen, agua, y resinas vegetales. Esta secuencia temporal de actividades está bien

conservada y ha sido descripta por numerosos autores. Aún así, bajo condiciones

particulares, los rangos de las edades que se corresponden con las diversas tareas pueden

cambiar. De hecho, si algunos factores lo demandan (factores inherentes a la homeostasis

general de la colonia o bien derivados de aspectos externos), las abejas de cualquier edad

pueden desarrollar cualquiera de las tareas antes mencionadas.

La; Nido:

Los nidos están conformados por panales que se orientan verticalmente. Cada panal

está constituido a su vez por dos capas de celdas horizontales, cada una con sus aberturas

hacia los lados. Las celdas sirven como contenedores para almacenar el alimento y para el
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desarrollo de los individuos. Son hexagonales y regulares excepto en los bordes de los

panales (adheridos a los substratos). Los panales son construidos con cera secretada por

glándulas específicas ubicadas en el abdomen de las obreras. En condiciones naturales, un

nido típico contiene en promedio cerca de 100.000 celdas distribuidas en media docena de

panales cuya superficie alcanza los 2.5 m2 y requiere para su construcción 1200 g de cera.

Toda la estructura provee espacio para almacenar 20 o más kilogramos de miel y 20.000

abejas en desarrollo.

El CicloArma! de [ax Colonia:

En una región templada, el comienzo del ciclo anual de la colonia podría definirse

arbitrariamente tras el período invernal, cuando la duración de los días está en aumento. En

ese momento el tamaño de la colonia está reducido generalmente. Conforme aumenta la

temperatura media en el exterior, sin embargo, se dispara la producción de nuevos

individuos. En el comienzo de la primavera sólo unas pocas obreras emergen. No obstante,

una vez avanzada la estación la producción de néctar y polen a cargo de las flores)

algunas miles de celdas contienen ya individuos en desarrollo. Hacia el final de la

primavera, cuando las colonias son ya numerosas, comienza la reproducción.

La reproducción no sólo involucra procesos convencionales relacionados con la cría de

los machos (los cuales abandonan el nido tras un breve período), sino también un proceso

de división complejo durante el cual la colonia produce un número variable de nuevas

reinas. Cuando las reinas están maduras y a punto de emerger de sus celdas, la colonia se

divide formando un enjambre con la mitad de sus miembros y la antigua reina. Tras volar

una corta distancia los individuos del enjambre se concentran en un punto definido.

Algunas obreras comienzan entonces a explorar potenciales sitios para instalar el fiJturo

nido, y finalmente dirigen al resto de las abejas hacia el lugar elegido.

Tras la división, las obreras de la colonia parental permanecen sin reina durante un

breve período. Una nueva reina virgen emerge entonces. Si el tamaño de la colonia

disminuyó excesivamente tras el primer enjambre, las obreras permiten que la reina recién

emergida localice a las restantes celdas reales y elimine aquellas reinas que aún no

completaron su desarrollo. Frecuentemente, sin embargo, cuando emerge la primera reina,

numerosas obreras jóvenes restituyen en gran medida el tamaño de la colonia. Bajo estas

condiciones, las obreras evitan que la reina virgen elimine a las restantes e inducen un

nuevo enjambre. Este proceso se repite con subsecuentes reinas hasta que la población de
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la colonia se reduce significativamente. Si en este punto existe más de una reina en el nido,

las obreras les permiten combatir hasta que sólo una prevalece. La reproducción de la

colonia se completa cuando la sobreviviente abandona transitoriamente el nido y copula

con machos de las colonias circundantes. Durante el verano y el otoño, las nuevas colonias

construyen panales en los nidos, y todas en general concentran sus actividades en el

desarrollo de la cría y la recolección del alimento, Fundamental para sobrevivir el siguiente

período de escasez.

2.3 La Colonia

Cowum’ma‘ón

El interés científico depositado sobre las colonias de abejas melíferas se concentra en

un aspecto distintivo de su biología: la organización de su vida social. En las colonias, la

cooperación y la coherencia de interacciones regulares presupone comunicación entre sus

miembros. A modo de ejemplo, G. A. Rósch (1927) demostró que las obreras siguen una

secuencia definida de tareas a lo largo de su vida: 1) cuidado de la cría, 2) procesamiento del

alimento, 3) producción de cera y construcción del nido, y 4) búsqueda y obtención de

recursos en el medio exterior. Indudablemente, para sostener esta distribución regular las

obreras deben comunicarse.

La mayoría de las investigaciones sobre la comunicación en las colonias Fue realizada

por Karl von Frisch, quien junto a K. Lorenz y N. Tinbergen Fuedistinguido con el premio

Nobel de medicina y fisiología el 12 de diciembre de 1973. Sus estudios se concentraron en

la explotación de las fuentes de alimento y cn ciertos Fenómenos de reclutamiento que

luego describiremos. No obstante, la comunicación en las colonias envuelve naturalmente

la totalidad de las actividades a cargo de los miembros (reproducción, búsqueda, elección y

construcción del nido, explotación de néctar, agua, polen y propóleos, higiene y cuidado de

la cría, producción y cría de las castas reproductoras, defensa, termorregulación, etc.); y

existen diversos mecanismos (en su mayoría desconocidos) que subyacen al

reconocimiento de los individuos, el flujo de información, y la coordinación de las diversas

tareas.

Habilidades Recolectww
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A lo largo de su ciclo anual, una colonia es capaz de obtener cerca de 20 kg de polen y

120 kg de néctar. Para alcanzar semejantes cantidades, los individuos recolectores (cerca de

un cuarto de la población total) se dispersan continuamente en los alrededores del nido

mientras explotan de manera eficiente las numerosas y diversas fuentes de alimento. Así,

cada recolectora puede volar varios kilómetros en cualquier dirección hasta obtener una

carga de polen o néctar. El desarrollo eficiente de las actividades recolectoras envuelve, sin

embargo, algunos aspectos críticos: 1) el néctar y el polen deben ser recolectados en

proporciones adecuadas, 2) los alimentos deben ser eficazmente asignados al consumo y al

almacenamiento, y 3) la colonia debe alcanzar estos objetivos ante condiciones fluctuantes

tanto fuera del nido, debido a las continuas variaciones en la oferta, como dentro de él,

debido a los cambios cotidianos en las necesidades nutricionales y en otros aspectos

generales de su homeostasis. Si como “sistema” orgánico la colonia no ofrece las

soluciones técnicas apropiadas frente a estos desafios, no serían posibles la supervivencia y

la reproducción. El análisis experimental que presentamos aquí se conecta directamente

con el tercero de los aspectos mencionados, i.e. para que el sistema recolector de la colonia

pueda responder eficientemente a los continuos cambios de la oferta melifera, las

recolectoras deben intercambiar información de manera continua y eficaz. ¿Cómo?

2.4 Parámetros Individuales y Colectivos del Comportamiento Recolector

szímetmy I¡IMM/¿alex

Cuando un individuo explota una Fuente de néctar, cada uno de sus ciclos recolectores

involucra la búsqueda de un parche floral, la ingestión del néctar y su almacenamiento en el

buche, el vuelo de regreso, y la descarga del néctar en el interior del nido. Así, cuando una

abeja busca una nueva fuente de alimento debe desarrollar una sucesión de tareas que

requieren cierta complejidad. La integración de su trayectoria es la primera, i.e. el animal

debe recordar paso a paso su trayectoria computando continuamente su posición con

relación al nido, única forma de encontrar su camino de regreso (Wehner & Rossel 1985).

Una vez hallada la Fuente, la abeja, atraída por el color, la forma, y el olor de la flor, debe

registrar señales especie-especificas y almacenarlas en su memoria para garantizar su

“constancia floral” (Gould & Gould 1988). Entendemos por constancia floral a una

tendencia espontánea que exhiben las recolectoras: en tanto obtengan recompensa

suficiente, cada individuo concentra su actividad en una única especie floral que reconoce a
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partir de las señales específicas. Una vez en el nido, la recolectora transfiere el néctar

almacenado en su buche a través de contactos bucales, i.e. interacciones trofalácticas. que

describiremos oportunamente. Tras la transferencia, el individuo se apronta rapidamente

para iniciar un nuevo ciclo.

Las recolectoras inician sus ciclos espontáneamente, i.e. sin causa aparente, y en

respuesta a las necesidades de la colonia. Los individuos son guiados por su propia

experiencia o bien por otros individuos cuya actividad recolectora está al momento

consolidada. Por regla general, son las recolectoras experimentadas las que guían a las

novicias hacia las fuentes conocidas. Los mecanismos que hacen posible la regulación de la

actividad individual, y el “reclutamiento” de nuevos individuos hacia una determinada

fuente de néctar, son evidentemente complejos y serán luego discutidos.

Una vez conocida la fuente, la actividad de cada individuo se regula de acuerdo a la

calidad y la cantidad del néctar disponible. Calidadrefiere a la concentración de azúcares del

néctar, que es variable y depende de las condiciones hídricas de la planta y del ambiente. Lo

común es que la concentración aumente de manera gradual a lo largo del día, desde un 15

20°/oP/ P en la mañana (15-20% de azúcar por unidad de peso de la solución), cuando es

mayor la humedad relativa, hasta una 50-60% P/ P en la tarde, cuando es mayor la

temperatura ambiente. En el néctar de la flora melifera. la concentración promedio de

azúcares es 30% P/P (Beutler & Schóntag 1940, von Frisch 1934, Maurizio 1960). La

cantidad,por otra parte, refiere al volumen de néctar producido por unidad de tiempo, que

depende de la especie y cuyos valores son generalmente bajos y variables (Núñez 1977,

Vogel 1983).

Describir las propiedades del comportamiento recolector implica simular las

condiciones normales bajo las cuales se manifiesta. El análisis demanda especial cuidado en

la dosificación del néctar y en el registro de las conductas. La descripción que ofrecemos en

los párrafos siguientes es una síntesis de algunas observaciones realizadas por Núñez (1973)

utilizando un simulador de fuentes naturales que promueve comportamientos similares a

los que las abejas exhiben naturalmente.

Si el néctar ofrecido en una fuente artificial es “ilimitado”, la abeja ingiere la solución a

una velocidad máxima y constante, con muy breves interrupciones, que resulta de las

propiedades de su esófago, probóscide, y bomba cibarial. Esta velocidad, por lo demás, no

se modifica por la viscosidad de la solución hasta 30% P/ P a 25°C. Bajo estas condiciones,

el buche (con una capacidad promedio de 60-70 pl) se llena luego de unos 60 segundos de

ingestión y la recolectora, entonces, abandona la fuente en dirección al nido. Si la oferta no
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es ilimitada pero el flujo de solución ofrecido supera los 8-10 ul/min (y la concentración de

azúcar oscila entre 20 y 60%), la visita de la recolectora concluye también cuando su buche

alcanza máxima repleción. Así, la presencia de la solución en la fuente es el refuerzo

necesario para que la abeja permanezca libando, y constituye una vía de retroalimentación

positiva que opera, junto a la motivación recolectora inicial, sobre el comando motor de la

ingestión. La máxima repleción del buche determina el final de la visita, de modo que su

grado de distensión constituye una vía de retroalimentación negativa (tanto una flstula

abdominal como un corte del conectivo subesofagico-protorácico prolongan la ingestión

hasta generar un animal hiperfágico).

Cuando el flujo de solución ofrecido es inferior a 8-10 til/min, la recolectora alcanza

generalmente una carga parcial y regresa entonces al nido. lil grado de repleción alcanzado

con flujos decrecientes depende de la concentración de las soluciones ofrecidas: disminuye

proporcionalmente con el logaritmo del flujo y tiende al límite de repleción “cero” cuando

el flujo es cercano a 0.11-0.4 til/min (para una concentración de sacarosa de 50% P/ P).

Este flujo corresponde al consumo metabólico promedio de una recolectora activa. Por

ende, en condiciones de bajo flujo una abeja es capaz de consumir azúcar a la misma

velocidad con que lo recolecta. Su buche, entonces, permanecerá vacío a menos que logre

reducir el consumo de alguna forma. Las recolectoras reducen los costos metabólicos de su

actividad prolongando sus pausas, es decir el tiempo que invierten en el nido entre un viaje

recolector y el siguiente. Y son precisamente las pausas entre los sucesivos viajes las que

permiten el flujo de información entre los individuos recolectores. De hecho, cada

recolectora que regresa desde un parche floral, carga consigo información acerca de su

fuente de néctar. Más aún, las actividades individuales son claramente afectadas por ciertas

condiciones de la colonia. Los mecanismos involucrados con la transferencia y la

adquisición de información acerca de las fuentes de néctar son precisamente el sujeto de

nuestro análisis experimental.

Parámetmi Colectivo:

La actividad de las recolectoras es espontánea y estimulada continuamente en tanto

exista un déficit de azúcar en el nido. bil déficit tiende así a ser compensado por un flujo

continuo de néctar desde las fuentes extemas hacia el interior del nido, y persiste hasta que,

muy rara vez, la capacidad de almacenamiento de la colonia se satura. Sólo bajo estas

condiciones excepcionales las recolectoras interrumpen su actividad. De lo contrario, la
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actividad es constante y se regula colectiva y descentralizadamente. Es decir, cada individuo

regula su comportamiento básicamente en relación con la fuente de alimento que él mismo

explota. Así, una vez localizada una fuente de néctar, la recolectora ajusta múltiples

variables de su comportamiento de acuerdo con la productividad de la fuente. El patrón

general es el siguiente: conforme aumenta la productividad, aumenta la frecuencia de sus

viajes recolectores junto con el volumen recolectado en cada visita, en tanto disminuye la

probabilidad de abandonar la explotación de la fuente. Bajo estas circunstancias, se

intensifican también ciertas conductas asociadas con la transferencia de información acerca

de la fuente.

Cada recolectora, en consecuencia, posee información limitada acerca de las fuentes

explotadas por el resto de las recolectoras empleadas. Aún así, como sistema integrado la

colonia responde eficientemente al arreglo vigente de la oferta melífera. No existe sin

embargo un procesamiento de información de “alto nivel” que garantice el abandono de

ciertas fuentes y la persistencia o incluso el aumento de la actividad sobre otras. Por el

contrario, la persistencia y el reclutamiento se basan fundamentalmente en las capacidades

individuales de las recolectoras (las cuales promueven el abandono si la productividad de la

fuente disminuye por debajo de cierto umbral, o bien el reclutamiento si la productividad

aumenta significativamente). No obstante, los umbrales individuales que definen la

percepción de la productividad a cargo de las recolectoras son alterados por ciertos

estímulos disponibles en el nido (un aspecto que abordamos en la Sección 4 del análisis). La

comunicación resulta así fundamental para “optimizar” la explotación colectiva de las

fuentes, y la plasticidad de los parámetros individuales (explotada por el “sistema

recolector” en su conjunto) es fundamental para que la colonia como “unidad funcional”

enfrente de manera eficaz las fluctuaciones de la oferta.

2.5 Mecanismos de Comunicación

Cuando examinarnos las evidencias acumuladas acerca de la comunicación que subyace

a la actividad individual y colectiva de las abejas, y más específicamente en el caso dc las

recolectoras, nos enfrentarnos a un síntoma común en la lógica de la investigación

científica, es decir: no toda la investigación procura el conocimiento objetivo, i.e. los

diversos sistemas de lógica formal son racionales, sistemáticos y verificables, pero no

siempre nos dan información acerca de la realidad, y hasta pueden a veces desentenderse de

algunos hechos (Bunge 1988). Así, en las últimas cinco décadas, el análisis sobre la
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comunicación en las colonias ha sido dirigido casi exclusivamente hacia el examen de un

complejo despliegue motor referido como “danza”, descrito inicialy paralelamente por von

Frisch (1923) y por Park (1923). Este sesgo en el análisis experimental refleja de alguna

forma la notable complejidad de la danza, y sus claras correlaciones con ciertas

características de la oferta melífera (von Frisch 1962, 1967, 1974, Esch 1967, Wilson 1971).

Su investigación, además, generó una significativa expansión del conocimiento sobre la

fisiología sensorial en los insectos (Dyer 2002).

Sin embargo, bajo condiciones naturales la danza ocurre sólo esporádicamente (Seeley

¿ScTowne 1992) y se asocia Fundamentalmente con ciertos fenómenos de reclutamiento

que, en el caso de la actividad recolectora, constituyen sólo uno de los múltiples aspectos

que determinan las capacidades recolectoras de la colonia como sistema integrado (Gould

& Gould 1988). Más aún, aunque sofisticado, un único y esporádico comportamiento es

insuficiente para resumir el repertorio conductual de cada una de las recolectoras y jamás

podría explicar la organización social y eficaz de la actividad recolectora global, i.e. de toda

la colonia.

Son numerosas las evidencias que revelan el flujo de información entre las recolectoras

y la presencia de diversos mecanismos de comunicación que envuelven la percepción de

claves especie-específicas de las flores (Ribbands 1953, von Frisch 1967, Wenner &}onson

1967, Gould 1976, Gould 1982, Seeley 1995). No obstante, el análisis corriente ha ignorado

ciertos parámetros esenciales que regulan la actividad recolectora individual y que son a su

vez fundamentales para entender la dinámica de la recolección organizada (Núñez 1966,

Núñez 1970, Varjú & Núñez 1991). Así, tras numerosas investigaciones, teñidas

posiblemente de cierto reduccionismo, el conocimiento sobre los alcances y la regulación

del sistema recolector en las colonias es aún incompleto. Y el debate sobre la comunicación

y la actividad coordinada de las abejas ha sido distorsionado, i.e. con pocas excepciones, en

los textos especializados “comunicación” es sinónimo de “danza” y viceversa. Los ensayos

que presentarnos aqui, por el contrario, pretenden al menos poner de manifiesto la

complejidad que subyace a la regulación de la actividad individual y al flujo de información

en las colonias.

Danza

Originalmente, Karl von Frisch no estuvo interesado en la comunicación de las abejas.

Su interés parecía más amplio. A comienzo del siglo XX la mayoría de los biólogos creían
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que las abejas y otros insectos eran ciegos al color. En el discurso que ofreció tras recibir el

premio Nobel, von Frisch aclaró que aquella creencia le resultaba paradójica. Influenciado

por Darwin, sólo concebía los colores brillantes y diversos de las flores como una

adaptación ante visitantes sensibles al color. La solución (hoy sabemos que las abejas son

capaces de distinguir una variedad de colores) provino de experimentos extremadamente

sencillos en los cuales von Frisch ofreció pequeños recipientes de agua azucarada (como

fuentes artificiales de néctar) a un número variable de abejas a las cuales logró individualizar

utilizando pequeñas marcas de pintura. Fue durante estos experimentos simples cuando

von Frisch realizó la observación que sería el punto de partida de sus futuros trabajos:

cuando una abeja hallaba solitariamente alguna de sus Fuentes y regresaba luego a la

colonia, un extenso grupo recolector se congregaba en su alimentador tras unos pocos

minutos. ¿Había la abeja notificado su hallazgo en la colonia?

La pregunta había sido ya formulada. Aristóteles, de hecho, advirtió que, tras hallar

alimento en primer término, una abeja (la recolectora) era capaz de inducir la aparición de

otras (las reclutadas) en la misma Fuente (ver Gould 1982). Supuso entonces que las

recolectoras “guiaban” literalmente a las reclutadas (desde el nido hacia las llores). A

comienzos del siglo XX, Mauricio Maeterlinck (Premio Nobel de literatura) puso a prueba

la hipótesis marcando a la recolectora en la fuente de alimento y capturándola luego,

cuando dejaba el nido, en su segundo viaje recolector. En sus ensayos, muy ingeniosos por

cierto, las reclutadas fueron aún capaces de localizar la fuente de alimento. En 1915, von

Frisch retomó la pregunta y a través de las paredes traslúcidas de una colmena

especialmente diseñada, observó el comportamiento de las recolectoras cuando regresaban

al nido. [Describió como “danzas” los movimientos iterativos que las recolectoras

ejecutaban sobre la superficie del panal (y que atraían a su vez la atención de otras abejas) y,

tras una serie de experimentos de elección múltiple, i.e. ensayos en los cuales diversas

fuentes artificiales son simultáneamente ofrecidas, en 1923 demostró que las reclutadas

habían reconocido el olor del alimento transportado por la “danzarina” y abandonaban

entonces el nido en búsqueda de la fuente de néctar respectiva.

K. von Frisch advirtió en realidad la existencia de dos tipos de danza: la danza circular

(Fig 1A) y Ia danza de contoneo (Fig IB). Más aún, dado que las abejas que colectaban

néctar durante sus experimentos ejecutaban danzas circulares, y muchas de las abejas que

transportaban polen desde Fuentes desconocidas (distinguible fácilmente sobre los tarsos

posteriores) realizaban contoneos, supuso que las recolectoras tenian dos diferentes formas

de reclutamiento basadas en las danzas, una útil para el néctar (la danza circular) y la otra
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para el polen (la danza de contoneo). En 1944 descubrió que estaba equivocado. Durante

un nuevo ensayo de elección múltiple, adiestró recolectoras hacia una fuente de alimento

distante y ofreció luego diferentes olores florales (incluyendo aquel de la fuente original) en

una variedad de direcciones y distancias desde el nido. Las reclutadas exhibieron una clara

preferencia por el área visitada previamente por las recolectoras, y al observar el

comportamiento de las abejas en la colmena de observación, von Frisch advirtió que las

danzas desencadenadas por la fuente original eran danzas de contoneo.

Poco tiempo después, von Frisch dilucidó las ahora famosas correlaciones de la danza:

1) la duración de los contoneos aumenta conforme la fuente se aleja del nido, y 2) el ángulo

que determinan la dirección del contoneo y el eje vertical del panal equivale al ángulo que

conforman la dirección de la fuente y el azimut solar. La danza circular, desencadenada por

las fuentes próximas al nido, apareció entonces como una alternativa “limitada” de la danza

de contoneo, i.e. las distancias hasta la fuente son tan cortas que los movimientos no

acarrean contoneos.

Desde entonces, la idea de que las danzas codifican información espacial ha sido

posiblemente uno de los descubrimientos más influyentes en la zoología del siglo pasado. Y

en 1967, von Frisch publicó una extensa reseña de su trabajo original, que lo condujo

además hacia otras investigaciones fundamentales sobre las capacidades sensoriales de los

insectos. Luego de 1944, sus investigaciones estuvieron caracterizadas por una extensa serie

de experimentos simples y directos, orientados básicamente hacia el análisis de 1) los

mecanismos que permiten codificar y decodificar la información virtualmente transferida a

través de la danza y 2) los mecanismos que subyacen a la estimación de la distancia, los

costos energéticos de la actividad recolectora en general, y la navegación a cargo de las

recolectoras. Los progresos en el entendimiento de la comunicación a través de la danza

indican hoy que los comportamientos de las danzarinas y las “seguidoras” contienen

elementos flexibles y estereotipados; y la transferencia de información acerca de la

dirección y la distancia de la fuente de alimento involucra posiblemente más de una

modalidad sensorial (Michelsen 2003).

Con todo, desde 1960 en adelante los experimentos sobre la economía de la

recolección en las colonias de abejas han sido diseñados mayoritariamente sobre la base de

las danzas y los efectos que sobre ellas promueven las fiJentes artificiales de néctar (Mautz

1971, Wells & Wenner 1973, Gould 1976, 1982, Seeley 1986, 1989, 1995, Michelsen 1999,

Towne & Gould 1988, Bózic 8: Valentincic 1991, Seeley & Towne 1992, Raveret-Richter 8:
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Waddington 1993, Seeley & Tovey 1994,judd 1995, Weidenmüller & Seeley 1999, Seeley et

al. 2000, Dyer 2002).

Fig 1 Frecuentemente, las recolectoras ejecutan danzas en el nido, i.e. complejos movimientos

iterativos que exhiben dos formas generales: A, danzas circulares, y B, danzas de contoneo. En las

danzas de contoneo (B) las abejas se desplazan en línea recta (fase de contoneo) y ejecutan un

movimiento circular que las regresa a la posición (fase de regreso), alternando el regreso a

izquierda y derecha de modo tal que la trayectoria de toda la danza asume la figura de un ocho.

Sobre el panal, la dirección del desplazamiento recto en relación con la gravedad se correlaciona con

la dirección del “blanco recolector”, i.e. la fuente de alimento, en relación con el azimut solar. La

duración de la fase de contoneo depende dela distancia que separa el nido del “blanco recolector”.

Durante las danzas, además, unas pocas abejas que mantienen estrecho contacto con la “danzarina”

pueden luego ser reclutadas hacia el blanco. La danza de contoneo es así descrita, debido a la fase

durante la cual la danzarina agita, i.e. “contonea”, su cuerpo vigorosamente de lado a lado (unas 12

15 veces por segundo) durante el segmento recto del circuito. Imágenes de alta velocidad señalan

que, aunque el cuerpo de la danzarina se mueve continuamente hacia adelante durante la fase, sus

patas mantienen un firme contacto con el panal (Tautz et al 1996), Así, la totalidad de la fase se

completa en un único movimiento y el contacto con el panal asegura contoneos intensos. El

movimiento lateral de cuerpo durante la fase de contoneo es análogo al de un péndulo “fijado” en la

cabeza de la danzarina, pero el cuerpo puede rotar sobre su eje longitudinal cuando la abeja está

cerca de alguna de las posiciones extremas. La excursión del ápice posterior del abdomen alcanza

los 8 mm durante las danzas intensas. Durante la danza de contoneo, además, la danzarina emite

sonidos a través de vibraciones dorsoventrales de sus alas (duración media: 15 ms). La frecuencia y

la tasa de emisión de los sonidos oscila entre 200-300 Hz y 22-35 Hz respectivamente (Esch 1961,

1963, Wenner 1962, Michelsen et al 1986, Spangler 1991). De acuerdo con las interpretaciones

vigentes, la danza circular (A), desencadenada por las fuentes próximas al nido, es una variante

limitada de la danza de contoneo, i.e. las distancias hasta la fuente son cortas y los desplazamientos

no acarrean contoneos. En ambos casos, sin embargo, las danzas parecen señalar la necesidad de

recolector-as adicionales en una determinada fuente; y en el caso de las danzas de contoneo, la

dirección y la distancia de la fuente se indican de manera estereotipada.



Tmfa/apa'a

La trofalaxia es el intercambio de alimento líquido entre los individuos de la misma

colonia, y m la mayoría de las especies de insectos sociales constituye no sólo un

mecanismo para manipular el alimento sino también una vía para el desarrollo de la

organización social (Wilson 1971). El término refiere a ciertos fenómenos que van más allá

de la transferencia de alimento, y ha derivado de un concepto claramente más acotado. En

colonias de avispas, Réaumur (1742) y Buysson (1903) observaron que, cuando son

alimentadas, las larvas secretan fluidos que son luego ingeridos por las obreras.

Observaciones análogas fueron realizadas por Grassi & Sandias (1893-1894) y Wheeler

(1918), en termitas y hormigas respectivamente. Fundamentalmente sobre las bases de sus

estudios en Palmer, Roubaud postuló en 1916: “la retención de lar benzbmr en el nido, lar

atada-tone: entre bernwa a'rbdar, y el midado mapema'w de la: ktm: pueden Jer ¿aplicadas

racionalmente por 1a adbei‘z'ónde La au'ipar a br Jemáoner de la; lan/ar. Por ende, el término

“oemtmfibiom” (de 0era: Yamila”) podría otorgánde a cita pam'm/ar simbioiir que ¡e ¿mudanza por

intmanzbz'aymfivm de afimento”.Algún tiempo después, Wheeler (1918) sugirió reemplazar

el término por “trofalaxia” (que designa simplemente el “intercambio de alimento”), debido

a que las interacciones entre los individuos de las especies estudiadas parecían más bien

cooperativas, y en su definición origina Roubaud hacía referencia a cierto tipo de

explotación de los unos sobre los otros.

En las abejas, la trofalaxia es variable y refleja de alguna forma la posición filogenética

de las diversas especies. En el caso de los abejorros, por ejemplo, un grupo de sociabilidad

primitiva, las obreras depositan polen sobre los huevos y las larvas, y son escasas las

interacciones entre adultos y larvas o bien entre los individuos adultos (jordan 1936, Brian

1954, Free 1955). En general, las abejas halictinas sellan sus celdas de cria, pero las hembras

de algunas especies las abren a intervalos frecuentes para incorporar provisiones, en mnto

las hembras de otras especies (de mayor sociabilidad) mantienen sus celdas abiertas y

atienden regularmente a las larvas. No obstante, no existen evidencias empíricas acerca de

un intercambio efectivo entre adultos o bien entre adultos y larvas (Baixa 1964, Knerer &

Plateaux-Quénu 1966). En melíponas (Meliponini), las celdas selladas previenen el contacto

entre obreras y larvas, pero es frecuente la trofalaxia entre individuos adultos (Sakagami &

Oníki' 1963).

En las colonias de abejas melíferas las celdas de cria permanecen abiertas y son

aprovisionadas continuamente. Aún así, las obreras no depositan alimento sobre las piezas
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bucales de las larvas (Lindauer 1952). Los adultos, por el contrario, intercambian alimento

muy frecuentemente. Nixon y Ribbands (1952), por ejemplo, permitieron que 6

recolectoras transportaran hacia el nido 20 ml de solución azucarada marcada con fósforo

radioacúvo, y encontraron trazos de material en el 27% de los individuos luego de 5 hs, y

en el 55% de los individuos luego de 24 hs (la velocidad del intercambio se toma evidente

tras considerar que la colonia contiene decenas de miles de individuos).

En Api; mel/¿fenglas interacciones trofalácticas de las obreras ocurren mayoritariamente

en el interior del nido y envuelven intensos contactos antenales (Free 1956, 1957, 1959,

Istomina-Tsvetkova 1960, Crailsheim 1998). El alto grado de integración trofaláctica se

revela gracias a una clara ambigüedad: el intercambio de roles que surge de los actos

opuestos de “pedir” y “ofrecer”. Esto es, durante un contacto trofaláctico, una obrera

puede desplegar dos comportamientos diferentes (Fig 2). Como “donante” (Fig 2, “D”),

puede abrir sus mandíbulas (manteniendo sus antenas hacia abajo y próximas a la cápsula

cefálica) mientras un número variable de receptoras contactan sus piezas bucales con sus

probóscides extendidas. Este comportamiento es descrito frecuentemente como una

“entrega” del alimento líquido. Por otra parte, como “receptora” (Fig 2, “R”), la obrera

puede extender su probóscide hacia las mandíbulas de otro individuo (moviendo también

sus antenas hacia las antenas de la abeja donante) recibiendo así, o simplemente

contactando, el alimento presente en las piezas bucales de la donante. Este

comportamiento es habitualmente descrito como un “pedido” (Free 1957, 1959).

Fig 2 Trofalaxia entre dos obreras adultas: D, “donante”; R, “receptora”.
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Desde el punto de vista de la comunicación, las interacciones trofalácticas permiten a

las receptoras (Fig 2, “R”) percibir el olor y el sabor del néctar transportado por las

recolectoras (Ribbands 1955, von Frisch 1967), y los olores operan como atractantes y

señalizadores de la oferta melífera (Butler 1951, Ribbands 1953).

3 Objetivo

En el análisis experimental (Parte II), los objetivos específicos de cada sección serán

oportunamente detallados. Aquí, ofrecemos una breve reseña de los conceptos que

subyacen a la totalidad de los ensayos.

Las colonias explotan una oferta variable de manera eficaz gracias a la tarea coordinada

de las recolectoras (von Frisch 1967). Y la coordinación deriva de la habilidad que exhiben

los individuos para intercambiar información en el nido acerca de las diversas Fuentes

(Wilson 1971). Asi, por ejemplo, cada recolectora es capaz de reclutar obreras adicionales

hacia una Fuente de productividad elevada. Entre los comportamientos “reclutadores”, la

danza ha sido el más investigado, y sus parámetros permiten explicar ciertas variaciones en

la explotación selectiva, a escala colectiva, de diversas Fuentes artificiales (von Frisch 1967,

Lindauer 1961, Wilson 1971, Seeley 1995). No obstante, sus propiedades y el reclutamiento

de nuevos individuos hacia las Fuentes han sido examinados bajo circunstancias que imitan

muy vagamente la oferta natural (Park 1923, von Frisch 1923, 1967, von Frisch 8: Lindauer

1955, von Frisch & jander 1957, Lindauer 1961, Seeley 1995). Bajo condiciones naturales,

sin embargo, las recolectoras danzan sólo esporádicamente (Seeley 8: Visscher 1988, Seeley

8: Towne 1992). Más aún, coherente con ello, las flores melíferas producen néctar a tasas

bajas y variables (Núñez 1977, Vogel 1983), i.e. ofrecen recompensas que rara vez

promueven danzas (von Frisch 1967).

En tanto la comunicación subyace a la economía recolectora de las colonias, i.e. en

tanto las colonias tienden a explotar selectivamente las fuentes más productivas, las abejas

deberían beneficiarse del flujo de infonnación aún en ausencia de danza y reclutamiento.

Esta idea, aunque razonable y coherente con numerosas evidencias, ha recibido muy poca

atención. Y así, por ejemplo, desconocemos la manera en que las recolectoras transfieren

información en el nido sobre sus viajes recientes, o bien adquieren información útil para

regular sus tareas, cuando explotan Fuentes de productividad baja o intermedia.

Considerando la baja Frecuenciade las danzas bajo condiciones naturales, resulta obvio

que ciertos comportamientos adicionales garantizan un flujo de información eficaz e
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independiente sobre la oferta. De acuerdo con el conocimiento corriente sobre la biología

de las abejas, estos comportamientos deberían ajustarse a la habilidad que exhiben las

recolectoras para percibir los olores específicos de las flores, claves que utilizan para

identificar y reconocer las diversas especies, y determinan además la constancia floral

(Wilson 1971).

Por ende, tras considerar que 1) las interacciones trofalácticas permiten el intercambio

de las claves olfativas y gustativas del néctar colectado (Ribbands 1955, von Frisch 1967), 2)

la tasa de recompensa en las flores artificiales promueve cambios en la conducta u'ofaláctica

de las recolectoras (Núñez 1970, Farina 1996) y 3) las recolectoras ejecutan tanto entregas

como pedidos (Free 1959), lo cual imprime bidireccionalidad sobre la conducta; el presente

análisis experimental examina el potencial de la trofalaxia como mecanismo capaz de

garantizar el flujo de información sobre la oferta melífera.



PARTE II

ANÁLISISEXPERIMENTAL



Sección 1

Métodos
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La Colmena de Obyemaáo'n

En el análisis experimental utilizamos colmenas de observación que pueden contmer

desde 2000 hasta 4000 individuos. Considerando el tamaño de un nido en condiciones

naturales, conformado por más de 20.000 individuos (Winston 1987), estas colonias son

claramente pequeñas. No tenemos indicios, sin embargo, de que las colonias pequeñas

promuevan comportamientos anormales en las abejas (Seeley 1995).

En una colmena de observación los panales están orientados verticalmente, y están

cubiertos por cristales traslúcidos que permitm observar la superficie del panal y las

actividades de las abejas (excepto aquellas que ocurren en el interior de las celdas). La

entrada de la colmena se ubica sobre uno de los lados, al nivel de la base.

En ausencia de experimentos, los cristales de la colmena se cubren con material aislante

para prevenir la pérdida excesiva de temperatura. Existen descripciones detalladas de los

diseños y los materiales empleados en la construcción de las colmenas aptas para la

investigación (von Frisch 1967). T. D. Seeley (1995, pp71-74) ofrece una síntesis correcta

acerca de las condiciones adecuadas que debe reunir una colmena de observación.

La: Abeja:

En la totalidad de los experimentos utilizamos abejas europeas Api: meláfemúgmtïm.Las

abejas fueron extraídas del apiario de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

(Universidad de Buenos Aires), ubicado en el campo experimental de la facultad (34°32’ S,

58°26’ O). Una vez instaladas las colonias en las colmenas de observación, hemos

respetado en todos los casos un periodo de 2 a 3 días para la habituación de los individuos

a las nuevas condiciones, incluyendo la iluminación artificial que algunos de los registros

necesitan.

Lo: Afimentadam

Concentramos el análisis en la actividad recolectora de néctar, la fuente de energía casi

excluyente de las abejas, cuya composición además es simple y su dosificación sencilla. Para

promover en las recolectoras un amplio repertorio de conductas, el néctar en las fuentes

artificiales debe dosificarse de manera adecuada. Numerosos trabajos orientados hacia el

análisis de la actividad recolectora, han ignorado que la disponibilidad de néctar en las
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Fuentes afecta marcadamente el comportamiento de las abejas. Así, por ejemplo, los

investigadores suelen ofrecer cantidades ilimitadas de solución en los alimentadores

artificiales. Bajo estas condiciones, las abejas cargan su buche melífero a repleción y

controlan autónomamente sus tasas de ingestión. Más aún, la frecuencia de sus viajes

recolectores es máxima y m la mayoría de los casos danzan intensamente en el interior del

nido. Como r68ultado, exhiben un escaso repertorio de comportamientos que no revelan

necesariamente los mecanismos reguladores de sus conductas.

Promover un repertorio conductual más amplio, por el contrario, implica dosificar la

recompensa simulando de manera apropiada la oferta natural, i.e. acercando el flujo de

solución en los alimentadores a los flujos frecuentes de la flora melífera. Esto es

especialmente importante si nos interesa examinar cómo las recolectoras integran sus

experiencias en las flores y la información de que disponen en el seno de la colonia. De

hecho, los posibles efectos del flujo de información sobre el comportamiento individual

serán visibles sólo cuando la experiencia promueva en el individuo un repertorio

conductual más extendido del que observamos habitualmente bajo una intensa actividad

recolectora, inducida además por fuentes de extraordinaria productividad.

Consecuentemente, en el análisis utilizamos alimentadores artificiales que permiten

regular 1) la tasa de flujo de solución azucarada y 2) las concentraciones de azúcar

ofrecidas. El repertorio de respuestas que promueven estos alirnentadores es claramente

más amplio que el inducido por aquellos que ofrecen cantidades ilimitadas de solución

(Núñez 1970, Varjú & Núñez 1992, Grosclaude 8: Núñez 1998). Las generalidades de estos

alimentadores, además, han sido previamente detalladas (Núñez 1966).

En esencia, constan de un receptáculo, o “nectario”, que recibe solución azucarada de

una microbureta accionada por un motor sincrónico, cuya velocidad a su vez puede ser

regulada (Fig 1.1). Así, alterando la velocidad del motor se obtienen diferentes flujos de

solución que yacen por debajo de la máxima tasa de ingestión de néctar de las recolectoras

(aproximadamente 60 microlitros por minuto para una solución de sacarosa 50% P / P, i.e.

Peso del azúcar / Peso de la solución; Núñez 1966 y Pflumm 1969). Así, es el

experimentador quien regula indirectamente la tasa de ingestión y el tiempo que la

recolectora invierte en la fuente de alimento; parámetros ambos que determinan la carga

final del buche melífero y el repertorio conductual del individuo.
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Fig 1.1 Representación esquemática de un alimentador de flujo regulado. A Un cilindro de acrílico

(1)contiene solución azucarada (en azul) que puede ser desplazada a través de una cánula (6) gracias

al trabajo de un émbolo (2). El émbolo es desplazado a su vez gracias al movimiento horizontal de

una pieza rígida (5) que se desliza sobre un eje (4). El deslizamiento de la pieza está determinado por

las rotaciones compulsivas del eje, inducidas por la acción de un motor sincrónico y un sistema de

engranajes (3). B La solución se desplaza a través de la cánula (10) hasta alcanzar el “nectario” (9),

en el que una abeja (7)puede introducir fácilmentesu probóscide

Las SolucionesAgumrmías

La búsqueda de azúcar se halla extraordinariamente difundida en el reino animal. Las

flores, como unidades técnicamente adaptadas a la reproducción de las especies vegetales,

secretan néctar capaz de recompensar la visita de potenciales polinizadores; sean estos aves,

mamíferos, o insectos. El néctar es secretado por estructuras especializadas, los nectarios,

localizados mayoritariamente en la base de las flores. Para alcanzados, los visitantes se ven

obligados a interactuar con la flor de modo tal que, tarde o temprano, la fecundación

sobreviene. Como componente principal, el néctar contiene sacarosa y sus dos

constituyentes, glucosa y fructosa, en proporciones variadas (Beutler 1930, Beutler &

Schóntag 1940, Maurizio 1960). La concentración de azúcares del néctar es variable y

depende de las condiciones hídricas de la flora y el ambiente. De acuerdo con los datos

obtenidos por von Frisch (1934), Beutler & Schóntag (1940), y Maurizio (1960), sobre un
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total de 65 especies florales examinadas, los valores promedio de concmtraciones oscilaron

entre 20 y 70 °/oP/ P; y cada flor secretó aproximadamente 1 miligramo de azúcar cada 24

horas. El valor promedio final de las concentraciones halladas fue 30% P/ P,

aproximadamente.

En nuestros ensayos nos vimos obligados a controlar la calidad y la disuibución

espacial de las fuentes artificiales. Utilizando uno o varios alimentadores, de flujo regulado

y concentraciones de azúcares conocidas, es posible lograr un control suficiente de la

recompensa y alcanzar además las condiciones adecuadas para el normal desarrollo de los

ensayos. Durante el análisis utilizamos soluciones de sacarosa (diluida en HZO sin destilar)

cuyas concentraciones oscilaron entre 20 y 64% P/ P, i.e. 0.5 y 2.4M respectivamente.

Los 010m de M Soluciones

Las habilidades olfativas de las obreras son especialmente relevante para la orientación

espacial Fueradel nido y, por supuesto, para un sinnúmero de actividades que ocurren en el

seno de la colonia; aunque sabemos aún muy poco sobre la forma en que las abejas utilizan

su sentido del olfato en la oscuridad de la colonia. Por el momento, y acompañando los

objetivos del presente análisis experimental, nos concentraremos en el papel de los olores

florales en relación con el comportamiento de las recolectoras. Es decir, nos interesa

especialmente el rol de los olores como Factores de cohesión entre las abejas y las flores.

De hecho y en términos generales, la evolución de los olores florales ha sido posiblemente

una adaptación derivada de la visita de insectos polinizadores (von Frisch 1967). Resultaría

dificil explicar de otro modo la amplia disuibución de olores en las plantas cuyas flores son

especialmente atractivas para los insectos; así como la ausencia de olores en la mayoría de

las flores polinizadas por aves o bien por la acción del viento. Más aún, la liberación de

olores a cargo de las flores se limita frecuentemente a las horas del día, o de la noche,

durante las cuales sus polinizadores están activos (von Frisch 1967).

En el caso de las flora melífera, los olores son primariarnente efectivos como

“atractantes” y “señalizadores” de la recompensa. De hecho, sólo excepcionalmente las

abejas visitan más de una especie floral durante un viaje recolector. Más aún, por lo general

cada individuo concentra su actividad sobre una única especie floral a lo largo del día (esta

propiedad es frecuentemente descripta como “constancia floral”), y el olor específico de la

flor constituye así una clave que le permite a las recolectoras distinguir entre otras la especie

floral deseada.
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En términos generales las flores ofi'ecen una multiplicidad de olores. Los diferentes

componentes de una flor pueden incluso presentar olores diversos, y el néctar en sí mismo

contiene además olores específicos (von Frisch 1967, pp. 508-510). A través un elegante

experimento, von Frisch (1967) demostró que las abejas recolectoras son tanto capaces de

reconocer el olor propio del néctar como los olores liberados por las diversas estructuras

de la flor.

En algunos de los ensayos que presentamos aquí, las soluciones azucaradas no

presentan olores (Sección 4). En la mayoría de los casos, sin embargo, las soluciones fueron

selectivamente combinadas con esencias florales (Pfeiffer-Gerhards Tópferhof Lab.), las

cuales Fueron directamente mezcladas con el HZO y la sacarosa (Secciones 2 y 3). El valor

de las diluciones osciló entre los 50 y los 100 ul de esencia floral por litro de solución

azucarada.

Adiertmm'ento e Idenqficado'nde br Indiu'duo:

Una vez instalado un alimentador artificial, es importante entrenar abejas de una única

colonia para que ingieran la solución ofrecida. Para commzar, son suficientes unas pocas

gotas de solución azucarada en la entrada del nido para estimular la actividad recolectora de

algunos individuos. La solución es ofrecida luego en pequeños receptáculos que pueden ser

desplazados gradualmente (asegurando así los sucesivos hallazgos a cargo de las

recolectoras) hasta alcanzar la posición del alimentador. Estas primeras instancias del

entrenamiento requieren especial cuidado e incluso un seguimiento minucioso de cada una

de las recolectoras. Conforme los ciclos recolectores se suceden y el número de individuos

adiestrados aumenta, las inspecciones en el alimentador ocurren sin la necesidad de

estímulos adicionales a cargo del observador.

En la mayoría de los experimentos, identificar individualmente a las abejas es tan

importante como disponer de la colmena de observación u ofrecer recompensas

controladas. En general, basta con identificar un pequeño grupo de individuos (10-30)

abocados a la explotación de alimentador. Hemos utilizado dos tipos de “marca” que no

parecen perturbar el comportamiento normal de los individuos (Seeley 1995): 1) pigmentos

sintéticos de diversos colores aplicados cuidadosamente sobre el tórax y el abdomen de los

individuos, y 2) pequeñas marcas plásticas, circulares y numeradas (manufacturadas por

Chr. Graze, Endersbach, Alemania), adheridas al tórax. Marcar a los individuos con los

pigmentos sintéticos es una tarea relativamente sencilla que requiere sólo de cierta paciencia
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y de un fino pincel. Por lo demás, las marcas se secan rápidamente. Para aplicar las

identificaciones plásticas, sin embargo, es necesario a veces encerrar a las recolectoras en

pequeños receptáculos y exponerlas a bajas temperaturas durante un breve intervalo de

tiempo. La manipulación de las abejas, las marcas, y el pegamento resulta así facilitada.

Obmvaáonex en la: Fuente: deAlimento

En los ensayos resultó indispensable conocer cuántas y cuáles abejas visitaron los

alimentadores. Identificar y contar a las recolectoras es sencillo gracias las marcas

descriptas. No obstante, registrar la duración de sus visitas y los tiempos que invierten

ingiriendo las soluciones ofrecidas requiere trabajo adicional. Por ende, en la mayoría de los

casos utilizamos cámaras y cintas de video para registrar el comportamiento de las

recolectoras en los alimentadores, y cuantificar así la Frecuencia y la duración de ciertas

variables. Con todo, en ausencia de estos instrumentos registramos los diversos

comportamientos en planillas ya elaboradas y cronometramos además sus duraciones

respectivas.

Cada vez que utilizamos un único alimentador m la fuente de alimento (Secciones 2 y

4), accionamos el dispositivo sólo durante las visitas de las recolectoras. Así, las abejas

nunca encontraron solución acumulada en el inicio de sus períodos de ingestión. Esta

reserva resulta esencial para estimar el volumen final alcanzado por las recolectoras al cabo

de las visitas, en adelante “Carga de Buche”, que se calcula multiplicando la duración de la

visita y la tasa de flujo de solución que ofrece el alimentador. La presencia de solución

acumulada en el alimentador, por otra parte, podria inducir alteraciones inespecíficas en la

motivación recolectora de las abejas, distorsionando (o bien enmascarando) los efectos de

los diversos tratamientos msayados.

Para prevenir dificultades operativas que podrían alterar el manejo adecuado de los

alimentadores y las cámaras, utilizamos además intercomunicadores (siempre apostados en

el alimentador y en la colmena de observación) y determinarnos permanente la localización

espacial de los individuos.

En todos los ensayos examinamos el comportamiento de una o varias recolectoras,

previamente identificadas, a lo largo de sus sucesivos ciclos recolectores. Si algún otro

individuo visitaba la fuente de alimento durante los ensayos, aparte de “la” o “las” abejas

cuyos comportamientos estaban siendo examinados, era inmediatamente capturado y

confinado hasta completar los registros.
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Durante los experimentos y en cada uno de los ciclos recolectores, registramos la

duración de las visitas a cargo de las recolectoras, en adelante “Tiempo de Visita”, definida

como el tiempo transcurrido desde el momento en que la abeja introduce su probóscide en

el “nectario” del alimentador (Fig 1.1B) hasta el momento en que decide abandonar la

fuente y regresar al nido. Debido a que las abejas realizan frecuentemente interrupciones

mientras ingieren las soluciones ofrecidas, el final de la visita parece dificil precisar a simple

vista, algo crítico durante los ensayos considerando que el alimentador debe ser

inmediatamente apagado al cabo de la ingestión (de lo contrario estarían acumulándose

pequeñas cantidades de solución en el nectario que las recolectoras podrían hallar en las

visitas subsiguientes, alterando así el control de la recompensa). Más aún, dado que las

interrupciones son frecuentemente acompañadas por vuelos transitorios, aún utilizando

cámaras de video resulta difícil determinar el momento de la partida considerando sólo la

presencia o ausencia de la recolectora en el campo visual de la lente. Sin embargo, el

comportamiento de las abejas permite predecir la partida con exactitud. Esto es, durante

los instantes finales de la ingestión las abejas mueven intensamente sus tarsos y tras retirar

la proboscis del nectario, e inmediatamente antes de iniciar el vuelo de regreso, extienden

repetidas veces sus antenas con las patas delanteras. Los errores en el cálculo del Tiempo

de Visita resultan así despreciables. Además del Tiempo de Visita y la Carga de Buche

derivada, en la mayoria de los ensayos realizamos observaciones adicionales que serán

oportunamente descriptas.

Obremaa'oner en el Nido

Los datos obtenidos en la colmena de observación fueron almacenados m cintas de

video y los registros con las cámaras estuvieron especialmente facilitados por el uso de

lentes de aumento. Los videos fueron luego reproducidos y las observaciones registradas

directamente en un ordenador. Las notas y gráficos en hojas de papel resultaron útiles

además para el region de cierta información espacial. Adicionalmente, en algunos ensayos

diversas observaciones Fueron almacenadas en cintas de audio.

Las siguientes son variables registradas en la colmena de observación a lo largo de

todos los ensayos que conforman el análisis experimental. 1) Tiempo de Permanencia en el

Nido: definido como el intervalo de tiempo que la recolectora invierte en el interior de la

colmena entre viajes recolectores sucesivos. 2) Número de Entregas: definida como el

número de ocasiones en las cuales la recolectora abrió sus mandíbulas mientras una o más
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receptoras contactaron sus piezas bucales con sus probóscides extendidas. 3) Duración de

cada una de las entregas (en décimas de segundo). 4) Número de Pedidos: definida como el

número de ocasiones en las cuales la recolectora contactó, con su probóscide extendida, las

piezas bucales de otra abeja. 5) Siempre que la recolectora ejecutó danzas, registramos el

Número de Contoneos (en el caso de las danzas desencadenadas por fiJentes distantes) o

bien el Número de Circuitos (en el caso de las danzas circulares desencadenas por fuentes

cercanas). Numerosas variables adicionales Fueron también incluidas en algunos de los

experimentos y serán definidas oportunamente.

EMI/¡adams del Tamaño de 1a Colonia

En algunos ensayos hemos estimado el tamaño poblacional de la colonia. Para ello,

instalamos una filmina cuadriculada (5 cm de lado por cuadrado) sobre uno de los lados de

la colmena de observación. Luego, le asignamos un número a cada uno de los cuadrados y,

tras elegir azarosamente alguno de los números, contamos las abejas cuyo tórax quedaba

circunscrito al cuadrado elegido. Finalmente, repetimos el procedimiento hasta alcanzar un

muestreo del 50% de los cuadrados. Los valores Fueron sumados y multiplicados por 2 en

primer término (50% x 2, para estimar la población total de individuos sobre uno de los

lados del panal) y luego nuevamente duplicados (para estimar la población total sobre

ambos lados del panal). Análisis preliminares sobre este procedimiento revelan que el

muestreo realizado sobre un 20% de las grillas es suficiente para estimar apropiadamente el

tamaño poblacional (Visscher, observaciones no publicadas, ver Seeley 1995).

Era-ala ColaníaÁ'la Cámam de Vuelo

Frecuentemente resulta esencial estimar cuánto néctar es capaz de obtener la colonia

por unidad de tiempo. En condiciones naturales, esta tasa cambia marcadamente con el

correr de los días (debido a las fluctuaciones constantes de la oferta melífera y otros

factores ambientales) y, de acuerdo con numerosas evidencias, afecta el comportamiento de

las recolectoras (Lindauer 1948, von Frisch 1967, Seeley 1995). Consecuentemente, en la

mayon'a de los experimentos (Secciones 3 y 4), todos ellos realizados en el campo

experimental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, utilizamos una Cámara de

Vuelo para controlar la totalidad de las fuentes de néctar explotadas por las recolectoras
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(aquellas ofrecidas en el interior de la cámara) y calcular así la Tasa de Incorporación de

Néctar de la Colonia.

La Figura 1.2 exhibe una representación esquemática de la Cámara de Vuelo. Consta de

una estructura rígida de sostén y una malla de polietileno rectangular de 6 x 3 x 2 metros,

dispuesta en su interior (3). Durante los ensayos, conectamos la salida de la colmena de

observación (1) con una cámara adicional de 40 cm3 (2), conectada a su vez con el interior

de la Cámara de Vuelo. Las abejas podían así abandonar la colmena (Flecha) y alcanzar las

soluciones azucaradas ofrecidas en el interior de la Cámara (4) en tanto la estructura

completa permanecía expuesta a condiciones ambientales naturales y a ciclos normales de

luz y oscuridad. Registramos el comportamiento de los individuos a través de cámaras de

video apostadas en el alimentador y la colmena de observación. La Cámara de Vuelo

presenta además una abertura rectangular en uno de sus extremos (el opuesto a la

entrada / salida de la cámara adicional Durante los períodos “entre” ensayos, esta

abertura les permitió a las abejas abandonar la cámara y colectar néctar y polen en las

fuentes naturales.

Fig 1.2 Esquema de la Cámara de Vuelo utilizada para controlar la Tasa de Incorporación de Néctar

de la Colonia durante los ensayos.

Definidos sobre la base del número y la disposición espacial de los alirnentadores,

ejecutamos dos tipos de ensayos en la Cámara de Vuelo. La Figura 1.3 ilustra las diferencias

entre ambos tipos. En el primero de los casos (Fig 1.3A, Sección 3), algunas recolectoras

(todas ellas individualizadas) fueron adiestradas a recolectar solución azucarada en un

parche floral ubicado en el interior de la cámara (l), y sus comportamientos fueron

registrados en la fuente de alimento y en la colmena de observación (2). En este caso, la
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colmena fiJe conectada a la cámara adicional ya descrita y al interior de la cámara de vuelo.

Desde la cámara adicional, por lo tanto, las recolectoras disponían de una única dirección

de salida hacia la fuente de alimento (Flecha).

Fíg L3 Representación esquemáu'ca de los dos tipos de ensayos que ejecutamos en la Cámara de

Vuelo, definidos sobre la base del número y la disposición espacial de los alimentadores.

En el segundo de los casos (Sección 3, Duma'o'nde lo: Peaïdos,y Sección 4), utilizamos

dos fuentes de alimento (Fig 1.3B). Un único alimentador explotado por un número

variable de recolectoras en el interior de la Cámara (2), y un segundo alimentador (2’) en el

extremo de un corredor (l) de un metro de longitud y 6 cm x 1 cm de altura en sección

transversal, conectado a su vez con la cámara adicional. En este caso, por ende, la cámara

adicional ofrecía dos diferentes salidas, cada una hacía las respectivas fuentes de alimento

(Flechas). En todos los casos, el alimentador 2’ fue explotado por una única recolectora

(cuyo comportamiento fue registrado en la fuente de alimento (3) y en la colmena de

observación), y su presencia fue decisiva debido a que nos interesaban los posibles efectos

de la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia sobre el comportamiento individual.

Esto es, en la Sección 4 examinamos si el comportamiento de una única recolectora, cuya

fuente de néctar ofrece condiciones constantes de recompensa, es afectado, y cómo, por la

oferta global de néctar que experimenta un grupo adicional de recolectoras. Así, en el
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corredor el alimentador presentaba un flujo de solución y una concentración de sacarosa

constantes, y fue siempre explotado por un único individuo (cuyo comportamiento fue

permanentemente indagado) en tanto el alimentador ubicado en la Cámara de Vuelo ofrecía

variaciones en el flujo de solución (no así en la concaitración de sacarosa) que,

acompañadas por cambios significativos en el número de recolectoras, determinaban

variaciones simultáneas en la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia,



Sección 2

Variaciones de la Oferta y Variaciones del Comportamiento

“Los cambios en la riqueza de la fuente afectan la danza y el comportamiento

trofaláctico de las recolectoras”
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Oly'etíw:

Si el intercambio de alimento líquido en el seno de la colonia subyace a la coordinación

de las actividades recolectoras, es razonable imaginar una correspondencia entre el

comportamiento trofaláctico de las abejas y la riqueza de sus Fuentes de néctar. En esta

sección nos proponemos examinar la naturaleza de esta posible correlación.

En un trabajo pionero, Núñez (1970) advirtió que la disponibilidad de solución

azucarada en una fuente artificial promueve cambios en las interacciones trofalácticas de las

recolectoras. Más específicamente, sus resultados exhiben una correlación negativa entre la

tasa de flujo de solución ofrecida en la fuente y el intervalo durante el cual las abejas

realizan pedidos en el nido. Farina (1996) observó también que la Frecuencia de entregas y

la frecuencia de pedidos aumenta y disminuye, respectivamente, conforme aumenta la tasa

de flujo de solución ofrecida en la fuente.

La riqueza de una fuente de néctar, sin embargo, depende no sólo de la disponibilidad

de solución azucarada (expresada en términos del flujo ofrecido por unidad de tiempo) sino

también de su concentración de azúcar. En esta sección entonces, examinamos si las

recolectoras modifican su comportamiento trofaláctico, i.e. sus entregas y pedidos, cuando

enfrentan fluctuaciones en la concentración de sacarosa de la solución ofrecida.

Asimismo, si las interacciones trofalácticas permiten el intercambio de información

sobre la oferta “vigente”, los cambios en la frecuencia de las entregas y de los pedidos

deberían reflejar de alguna forma los cambios inducidos en la riqueza de la fuente. Así,

examinamos también si el número de entregas y pedidos se correlaciona temporalmente

con las fluctuaciones en la concentración de sacarosa de la solución ofrecida.

Durante sus danzas, además, las recolectoras ejecutan entregas de alimento. Estas

interacciones son breves, y permiten que las “seguidoras” (Fig 1, Introducción) reciban

muestras del néctar colectado (von Frisch 1967). Así, ambos comportamientos podrían

conformar una única manifestación comportamental, i.e. una misma respuesta compleja en

la que las entregas breves estarían concatenadas inequívocamente con los movimientos de

la danza. Analizar el vínculo entre las danzas y las entregas breves es especialmente

importante si pretendemos examinar el potencial de la trofalaxia como mecanismo capaz de

garantizar autónomamente, i.e. independientemente de la danza, el flujo de información

sobre la oferta melífera. Analizamos entonces el grado de acoplamiento temporal que existe

entre las entregas breves y las danzas. Si ambos comportamientos ocurren ineludiblemente

de manera sincrónica, los resultados estarían indicando que la ocurrencia de entregas breves
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está de alguna manera sujeta a la ocurrencia simultánea de contoneos y, por ende, estas

breves interacciones trofalácticas no podrían componer un mecanismo autónomo para

transferir información sobre las fluctuaciones de la oferta melífera. Y, si la comunicación

determina la selectividad de las colonias, i.e. la explotación selectiva de las fiientes de mayor

riqueza, el flujo de información es indispensable aún cuando la oferta vigente no logra

desencadenar las esporádicas danzas de las recolectoras.

M ¿today

Realizamos los ensayos hacia el final del verano y comienzos del otoño, cuando el

néctar es escaso en las fuentes naturales. Utilizamos una colmma de observación y una

colonia de 2000 individuos Api: mellfim águrtím. Las recolectoras, previamente

individualizadas, fueron entrenadas a colecta: solución (aromatizada con 80 pl de esencia

de menta por litro de solución) en una fuente artificial que establecimos a 160 metros de la

colmena. En la fuente, i.e. una plataforma de acrílico en cuya superficie presentamos un

papel de filtro circular de color amarillo (fácilmente distinguible por las abejas) que señalaba

la localización exacta del “nectario” (Fig 1.1B, Métodos), establecimos una serie de

alimentadores (conectados a un único “nectario”) que ofrecían diferentes concentraciones

de sacarosa (0.6, 1.2, 1.8 y 2.4M). Así, en el transcurso de las sucesivas visitas de una única

recolectora, alteramos la concentración ofrecida y examinamos la respuesta del individuo

frente a las variaciones de la riqueza. En todos los casos, las soluciones fueron presentadas

invariablemente con una tasa de flujo de 5 ¡Jl/min.

Serie;Experimenka

Ensayamos tres diferentes series de recompensa, i.e. uatamientos. En cada una y

durante 20 ciclos recolectores registramos el comportamiento de un único individuo. En la

primera de las series (que llamaremos SerieComtanteo SC), el alimentador ofreció la misma

concentración de sacarosa (1.8M) a lo largo de las 20 visitas. Esta serie nos permitió

examinar variaciones inespecíficas en la conducta de las recolectoras.

En el resto de las series ofrecimos una recompensa variable. Esto es, durante las

primeras cuatro visitas de un total de 20, las recolectoras hallaron una concentración de

sacarosa de 1.2 o 0.6M (36% o 20% P/ P, respectivamente). Tras la cuarta visita y mientras

la recolectora estaba ausente, aumentamos la concentración hasta un valor de 1.8M (50%
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P/P). Seguidamente y cada cuatro visitas, alteramos la concentración ofrecida

(disminuyéndola hasta su valor inicial en la 9"“visita, para luego aumentarla hasta 2.4M en

la 13" y volver a disminuirla en la 17"“,hasta completar los 20 ciclos recolectores).

Así, la primera de estas series (que llamaremos Sen":de VariacionesMmm; o SVMe)

ofreció la siguiente secuencia de concentraciones 1.2M - 1.8M - 1.2M - 2.4M - 1.2M. La

segunda de las series (que llamaremos Serie de VariacionesMgom o SVMa), ofreció la

secuencia 0.6M - 1.8M - 0.6M - 2.4M - 0.6M.

Pmctdimiento

En el inicio de cada uno de los ensayos, esperábamos que una o varias recolectoras

previamente adiestradas iniciaran espontáneamente sus sucesivos viajes hacia el

alimentador. Luego, elegíamos una abeja fácilmente reconocible por el buen estado de su

marca y los individuos restantes eran capturados y confinados hasta el final del ensayo.

En el análisis de ciertas pautas conductuales necesitamos disminuir razonablemente las

posibles variaciones inespecíficas en la motivación de los individuos (Mc Farland 1971).

Así, para promover estabilidad en la actividad de los individuos cuyos comportamientos

iríamos a registrar, permitíamos que la recolectora elegida ejecute una serie de visitas

preliminares sobre la fuente mientras el alimentador ofrecía la concentración inicial de la

serie (0.6M o 1.2M en el caso de las series variables o bien 1.8M en el caso se la serie

constante). De otro modo, las abejas podrían ejecutar las primeras visitas de la serie bajo un

estado motivacional (aquel desencadenado tras el inicio de la actividad) diferente del que

sobreviene tras el inicio de los registros (cuando la frecuencia de viajes hacia el alimentador

se torna regular).

Ejecutamos los ensayos entre las 8:00 y las 18:00 horas, y cada día registramos el

comportamiento de una única recolectora. Cualquier otro individuo que visitó

espontáneamente la Fuente durante los ensayos (identificado previamente o no) fue

capturado y confinado hasta el final de los registros.

Durante los 4 meses de registros, logramos completar observaciones sobre un total de

17 abejas (6 en la SVMe, 6 en la SVMa, y 5 en la SC).

Regíer
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Las diversas variables que registramos durante los ensayos han sido descriptas en la

Sección 1 (Métodos).

Estas son:

1

2

3 Duración de las Entregas.

4) Números de Pedidos.

V Tiempo de Permanencia en el Nido.

V Número de Entregas.

V

5) Número de Contoneos

Análirz': Ertadím'm

Los datos Fueron analizados a través de ANOVAs de medidas repetidas (Sokal y Rohlf

1981)

Raultador

LA TransferenciadeAlimento] la Danza comoFunción de k1Rei-amerita

En la Serie Constante no registramos cambios significativos en el número de entregas

que las recolectoras ejecutaron durante los sucesivos ciclos recolectores (Fig 2.1A, Círculos

negros, P = 0.72).

En las series variables, por el contrario, el número de entregas aumentó conforme lo

hizo la concentración de sacarosa ofrecida en el alimentador (Fig 2.1B, SVMe: P = 0.0001,

C, SVMa: P = 0.001, Círculos negros). Más aún, en la SVMa registramos el máximo

número de entregas inmediatamente después del aumento (Fig 2.1C, Círculos negros). Al

comparar ambas series, además, observamos un número diferente de interacciones en

condiciones similares de recompensa, i.e. frente a la misma concentración de 1.8M o 2.4M

(Fig 2.1, B vs C, Círculos negros).

Al igual que en el caso de las entregas, durante la Serie Constante tampoco registramos

variaciones significativas en el número de pedidos (Fig 2.1A, círculos blancos, P = 0.41).

En las series variables, por el contrario, las recolectoras ejecutaron menos pedidos cuando

enfrentaron concentraciones mayores (Fig 2.1B, 1.2 vs 1.8 y 2.4M, SVMe: P = 0.036, Fig

2.1C, 0.6 vs 1.8 y 2.4M, SVMa: P = 0.017, Círculos blancos).
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Fig 2.1 Número medio (i ES) de entregas (Círculos

negros) y pedidos (Círculos blancos) ejecutados por las

recolectoras durante los sucesivos ciclos recolectores (20

en total). Sobre la derecha, la concentración de sacarosa

de la solución ofrecida en el alimentador alo largo de las

sucesivas visitas (línea gruesa, eje menor). El alimentador

ofreció un flujo constante de solución (5 pl/ min) durante

las series experimentales. A Serie Constante: Entregas,

F0936)= 0.75, P = 0.72, Pedidos, Fam) = 1.06, P = 0.41,

ConcentracióndeSacarosa(M)-—

N = 5. B Serie de Variaciones Menores: Entregas, F(19,76)

= 5.34, P < 0.0001, Pedidos, F<19,75)= 1.82, P = 0.036, N
NúmerodeInteraccionesTmfnlácticas

= 6. C Serie de Variaciones Mayores: Entregas, F0333)=

4.5, P = 0.001, Pedidos, Fam) = 2.82, P = 0.017, N = 6.
2 4 6 8101214161820

Ciclo Recolector

En el examen de los resultados consideramos también la duración de las entregas. Así,

para cada una de las series, la Figura 2.2 exhibe los cambios en la recompensa y en el

número de las diferentes entregas categorizadas sobre la base de sus duraciones. En este

caso son los ciclos recolectores (y no las abejas) las unidades experimentales. Las

distribuciones señalan que los cambios en el número de entregas de la Fig 2.1 (Círculos

negros) se explican básicamente gracias a los aumentos en la frecuencia de entregarbreves,

que siguen a los aumentos de la concentración ofrecida (Fig 2.2B, C).

eususuzué

me.me

Walmar

[e8 s] Ai"'li
6) 030W

Figura 2.2 Número total de entregas realizadas por la totalidad de las recolectoras durante los

sucesivos viajes de recolección ensayados en cada una de las series. Las entregas aparecen

categorizadas sobre la base de su duración utilizando intervalos de 2 segundos. Sobre la derecha, la

concentración de sacarosa ofrecida en el alimentador (cuadrados negros). A Serie Constante (N =

5). B Serie de Variaciones Menores (N = 6). C Serie de Variaciones Mayores (N = 6).
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Para analizar la distribución de las duraciones independientemente de la recompensa,

en cada una de las series agrupamos los datos de los sucesivos ciclos recolectores.

Obtuvimos así tres distribuciones (una para cada serie) con las frecuencias absolutas de las

diferentes entregas agrupadas sobre la base de sus duraciones respectivas. Cada una de las

distribuciones se ajusta satisfactoriamente a una función polinomial inversa (SC: r = 0.97, P

= 0.0001, N = 333, SVMe: r = 0.95, P = 0.001, N = 448, SVMa: r = 0.93, P < 0.0001, N =

312). La ecuación de la función resultante es N = N0 + (a/a) + (17/d 2) + (t/d 3),donde N

representa el número de entregas y d representa la duración del contacto, en tanto a, b y c

son constantes. Dada la similitud entre las distribuciones obtenidas para cada una de las

series, agrupamos los datos en una distribución global (Fig 2.3, r = 0.96, P = 0.0001, N =

1093). Y hallamos valores significativos para cada unos de los coeficientes de la ecuación

final: N = 76.1+ (452.1/¿0 + (3057.2/d 2)+ (-2332.1/d Los resultados indican asi que

las entregas breves, cuya duración es menor o igual a 2 segundos, constituyen más de la

mitad (54%) del total de entregas realizadas por las recolectoras alo largo de las series.

300e Fig 2.3 Distribución de frecuencias de las

7504 diferentes entregas categorizadas sobre la

gi) base de sus duraciones. La distribución sem q
¡g ajusta a una función polinomial inversa (Ver

'8 15°’ detalles en el texto). Datos obtenidos

g 190 durante los sucesivos ciclos recolectores de

z 50 4 las 17 abejas reg‘stradas a lo largo de las
diversas series.

0i‘mmlllllllpnflmm? “fi.._ _
010213040506070

Duración(s)

Con estos resultados, analizamos separadamente los efectos de las diferentes series

sobre la ocurrencia de las entregas que duran más de 2 segundos. En adelante llamaremos

entregar99mm a las interacciones cuya duración supera los 2 segundos, dado que un

contacto menor o igual a 2s no involucra necesariamente un intercambio efectivo del

alimento líquido (Farina & Wainselboim 2001). En ninguna de las series ensayadas

encontramos variaciones en el número medio de entregas efectivas a lo largo de los

sucesivos ciclos recolectores (SC: Fam) = 0.79, P = 0.0747, N = 5, SVMe: Fam) = 0.9, P =
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0.589, N = 6, SVMa: F0830)= 1.07, P = 0.116, N = 6). Y las recolectoras ejecutaron 1.5 i

0.05 entregas efectivas (Media :t ES) en cada uno de sus ciclos.

Todas las recolectoras danzaron en la Serie Constante y en la Serie de Variaciones

Menores. En la SC, no registramos diferencias significativas en el número de contoneos

que las abejas ejecutaron en cada uno de los sucesivos ciclos recolectores (Fig 2.4A, P =

0.98). En la SVMe, por el contrario, los contoneos aumentaron conforme lo hizo la

concentración ofrecida (Fig 2.4B, P = 0.001).

En la Serie de Variaciones Mayores, por otra parte, registramos diferencias en la

“probabilidad” de observar contoneos a lo largo de los sucesivos ciclos. Las recolectoras

comenzaron a danzar sólo después de que la concentración ofrecida se triplicó desde 0.6

hasta 1.8M. Y en general, interrumpieron sus danzas cada vez que la concentración se

redujo a 0.6M durante la serie.

Asimismo, registramos el mayor número de contoneos tras ofrecer la máxima

concentración (2.4M), y durante los últimos cuatro ciclos recolectores (cuando la

concentración disminuyó desde 2.4 hasta 0.6M) 2 de las recolectoras continuaron

danzando, en tanto las 4 restantes abandonaron la explotación de la fuente (Fig 2.4C).

a : A Fig 2.4 Númeromedio (i ES)de contoneos
- ejecutados por las recolectoras durante los

:3 WW I sucesivosciclosrecolectores(20en total).
.: Sobre la derecha, la concentración de

É B z É sacarosa ofrecida a lo largo de las sucesivas
É ¡eL-l L-J Lil g Visitas (línea gruesa, eje menor). El

é 40: 3 alimentador ofreció un flujo de solución

3 20: É constante (5 ¡nl/min) durante las series. A

g -3 É Serie Constante, 1209,57)= 0.43, P = 0.98, N

Z C E2 É = 5. B Serie de Variaciones Menores, Fama)
“i l É = 2.67, P = 0.001, N = 6. c Serie de

4.: Variaciones Mayores (sin análisis estadístico

Ï- debido a la ausencia de datos en algunos de
“mn-WWW losciclosrecolectores).

2 4 6 8 l. Il 14 15 B zo

CicloRecolech
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Dirtribmz'o'n Tenpoml de la: Interum'oner Tmfaücticar y de lar Contoneor Durante el "Üenpo de

Permanencia en el Nido

Los resultados indican que, bajo nuestras condiciones experimentales, un aumento de la

concentración ofrecida promueve un aumento en el número de entregas breves y en el

número de contoneos, e incluso el disparo de danzas eventuales (Fig 2.1B y C, Fig 2.4B y

C, respectivamente). En la SVMa, sin embargo, la dinámica de las variaciones en el número

de entregas breves difiere ligeramente de la dinámica que exhiben los contoneos. En

algunos casos, el número de entregas breves alcanza un máximo inmediatamente después

del aumento en la concentración (de 0.6 a 1.8M) y, bajo la misma situación, el número de

contoneos alcanza valores intermedios (Fig 2.1C, Círculos negros vs Fig 2.4C).

Considerando estas diferencias y la posible simultaneidad de ambos comportamientos,

analizamos la distribución temporal de las entregas breves y de los contoneos durante el

Tiempo de Permanencia en el Nido.

Por otra parte, una vez en el nido las recolectoras deben hallar una o más receptoras

para transferir la solución colectada (Doolittle 1907). Y pueden encontrar así diferencias en

la disponibilidad de individuos en condiciones de recibir la solución (Lindauer 1961, Seeley

1995). Este aspecto será oportunamente discutido en la Sección 4. Por el momento, sin

embargo, diremos que frente a una disminución transitoria en la disponibilidad de

receptoras (promovida, por ejemplo, cuando aumenta la Tasa de Incorporación de Néctar

de la Colonia), una recolectora podría ejecutar varios intentos de transferir el néctar

colecmdo hasta encontrar una receptora capaz de recibir la carga de su buche melífero.

Bajo esta perspectiva, las entregas breves podrían interpretarse como mtregas efectivas

infructuosas (Kühnholz 8: Seeley 1997). Y consecuentemente, deberían ocurrir

mayoritariamente antes de la transferencia efectiva de la solución. Para examinar esta

hipótesis, comparamos las distribuciones temporales de las entregas breves y de las entregas

efectivas durante el Tiempo de Permanencia en el Nido. De manera adicional, extendimos

el análisis alos pedidos.

En el análisis temporal entonces, consideramos cuatro comportamientos: entregas

breves (menores o iguales a 2 segundos), entregas efectivas (más de 2 segundos), pedidos, y

contoneos. En dos de las series ensayadas, sin embargo, hallamos diferencias en el Tiempo

de Permanencia en el Nido a lo largo de los sucesivos ciclos recolectores (SC: Fam) =4.02,

P = 0.005, SVMe: Fm”) =1.03, P = 0.434, SVMa; Fam =2.42, P = 0.003). Y para

comparar los registros de diferentes abejas y diferentes ciclos recolectores, dividimos el
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tiempo de permanencia en cuatro períodos de igual duración (cuartos), normalizando así

los diferentes intervalos.

Cada evento fue incluido en un determinado intervalo sobre la base del cociente:

“Tiempo transcurrido desde el arribo hasta la ocurrencia del evento / Tiempo de

Permanencia en el Nido”. Así, las frecuencias relativas representan el número de eventos

ejecutados durante un determinado intervalo sobre el número total de eventos registrados

durante el tiempo de permanencia. Para examinar además los posibles efectos de la

concentración ofrecida sobre la disn'ibución temporal de los eventos, las frecuencias

relativas fueron calculadas separadamente para cada una de las concentraciones.

La Figura 2.5 indica que las entregas efectivas (Barras blancas) ocurren generalmente

poco después del arribo (A, B, D, F, G, I, K). Tras un aumento en la concentración

ofrecida, no obstante, estas interacciones se demoran (C, E, 1-1,],Barras blancas). Por otra

parte, las entregas breves (Barras rayadas) se distribuyen más regularmente sobre el tiempo

de permanencia, especialmente tras un aumento significativo en la concentración ofrecida

(E’HaD'

Seriede Valhcimes Seriede Variacitlns
Menores Mayores

¡.0 B 1.2M L“ G “M Fig 2.5 Distribución temporal de

los contoneos y de las interacciones

trofalácticas durante el tiempo de

permanencia en el nido (dividido

en intervalosde duración).
"° z“ h “' Calculamos la frecuencia relativa

(media i ES) de los diferentes

comportamientos para cada uno de
FrecuenciaRelativa

los intervalos, y para cada una de

l:| Entre-smm (>20 las concentraciones ofrecidas
largas Breve(<h)

durante las series (ver detalles en elCult-a5
texto).

0.0lroldolrodo ¡"Molina

Tiempo de Permanencia
en el Nido (Cuartos)
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Frente a las concentraciones mayores (1.8M o 2.4M), los pedidos (Barras negras)

ocurren principalmente hacia el final del tiempo de permanencia (A, C, E, H, J), y

aumentan en el segundo y tercer cuarto frente a las concentraciones menores (0.6M o

1.2M;B, D, F, G, I, K). Los contoneos, por otra parte, son más frecuentes durante el tercer

cuarto del tiempo de permanencia (A-F, K; Círculos blancos) aunque, tras un aumento

significativo de la concentración ofrecida, las recolectoras ejecutan proporcionalmente más

contoneostraselarribo

Dimm'ón

Bntmgm

Durante las series ensayadas observamos entregas efectivas de hasta 66 segundos de

duración. La distribución global de frecuencias exhibe además una importante proporción

de eventos de duración intermedia, i.e. entre 20 y 30 segundos (Fig 2.3). Sin duda, son las

interacciones extensas las que aseguran una transferencia efectiva de la solución colectada

(desde las recolectoras hacia otros individuos en el interior del nido). A Io largo de los

sucesivos ciclos recolectores, registramos una frecuencia baja y poco variable de entregas

efectivas, que no se modificó además frmte a las variaciones de la recompensa.

Por otro parte, las recolectoras ejecutaron más entregas breves (de duración menor o

igual a 2 segundos) cuando hallaron aumentada la concentración en la fuente (Fig 2.2B, C).

Estas interacciones breves, además, representan más del 50% del total de entregas

registradas durante los experimentos (Fig 2.3). Ciertas evidencias (Farina 8: Wainselboim

2001) indican que los contactos breves permiten pocas veces una transferencia efectiva del

alimento líquido. No obstante, numerosos resultados (Ribbands 1954, 1955, von Frisch

1967) indican que a través de estas breves interacciones, las potenciales receptoras son

capaces de percibir la concentración de azúcar y el olor de la solución transportada por la

recolectora. Más aún, estimulando las piezas bucales de las abejas con solución azucarada, y

tras presentar brevemente un olor sobre las antenas, es posible inducir (Takeda 1961) una

asociación simple entre el olor presentado (como estímulo condicionado) y la solución

azucarada (como estímulo incondicionado). Y adicionalmente, Jamieson & Austin (1958)

demostraron que las abejas son capaces de reconocer, tras un breve contacto de la

probóscide con la solución, diferencias del orden de 5% en la concentración de azúcar de

las soluciones.
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Ha sido demostrado, además, que el olor del néctar colectado se asocia con el

reclutamiento de nuevos individuos hacia la fuente (von Frisch 1923, Ribbands 1955). No

obstante, las interacciones trofalácticas de las recolectoras, capaces de transferir claves

olfativas y gustativas sobre la oferta melífera, han sido descriptas como eventos ocasionales

estrechamente asociados con las danzas. Nuestros resultados indican, sin embargo, que las

entregas breves (cuyo número aumenta conforme lo hace la riqueza de la fuente) no están

necesariamente acopladas con la danza, al menos temporalmente (Fig 2.5; Barras rayadas

vs. Círculos blancos).

La disponibilidad de receptoras en el nido afecta la facilidad con que las recolectoras

transfieren el néctar colectado, i.e. ejecutan sus entregas efectivas (Lindauer 1948, 1961,

Seeley 1986, 1995, Seeley et al. 1991, Seeley & Tovey 1994). Y algunos autores sugieren que

las entregas breves representan entregas efectivas infructuosas, i.e. intentos infructuosos de

transferir el néctar colectado (Seeley 1996, 1998). De ser así, un rápido aumento en el

número de entregas breves podría interpretarse como el resultado de un rápido descenso

en la disponibilidad de receptoras. Nuestros experimentos, sin embargo, fueron realizados

durante el otoño, cuando la oferta melifera es escasa y poco variable. Por ende, es poco

razonable imaginar que potenciales cambios en la abundancia de néctar hayan promovido

diferencias significativas (que deberían ser además extremadamente veloces) en la Tasa de

Incorporación de Néctar de la Colonia (diferencias que de acuerdo con Seeley (1995),

podrían inducir a su vez variaciones significativas en la disponibilidad de receptoras). Más

aún, si las entregas breves representan entregas efectivas infructuosas, deberian preceder a

las entregas efectivas. En varias ocasiones, sin embargo, observamos entregas breves a lo

largo de todo el Tiempo de Permanencia en el Nido, en tanto las entregas efectivas ocurren

mayoritariamente tras el arribo de las recolectoras (Fig 2.5; Barras rayadas vs Barras

blancas). Aún así, las entregas breves podrían interpretarse como tentativas consignadas a

completar una transferencia truncada. Bajo esta hipótesis, sin embargo, re5ulta dificil

explicar el número bajo y poco variable de interacciones en la Serie Constante, así como la

clara correlación temporal entre el número de eventos y la concentración ofrecida en las

series variables (Fig 2.2).

Por otra parte, bajo nuestras condiciones el número de entregas breves parece afectado

no sólo por la concentración vigente sino también por la experiencia reciente de la

recolectora. En las series de recompensa van'able y tras colectar las soluciones menos

concentradas (0.6 y 1.2M), por ejemplo, las recolectoras ejecutaron un número diferente de

entregas breves frente a la misma concentración de 1.8 o 2.4M (Fig 2.2B, C). En la SVMa,
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además, registramos el mayor número de interacciones inmediatamente después del

aumento en la recompensa ofrecida (Fig 2.2C), un producto, quizás, de la magnitud del

cambio (desde 0.6 hasta 1.8 o 2.4M, 3 y 4 veces la concentración inicial).

La Naturaleza deb Maáláldón

Resulta dificil especular acerca de la naturaleza del cambio en el número de entregas

breves. A diferencia de las danzas, que son poco frecuentes y se disparan bajo

circunstancias específicas (Seeley 1995), las abejas ejecutan entregas en cada uno de sus

ciclos recolectores (von Frisch 1967). Así, la discusión se circunscribe a las diferencias en la

frecuencia de ciertos eventos (variantes de un evento cuya probabilidad es máxima, es decir

la entrega efectiva) y no envuelve necesariamente cambios en la probabilidad. Cuando un

comportamiento exhibe variaciones conspicuas en su probabilidad, se facilita el examen de

los potenciales estímulos desencadenantes. Fundamentalmente, porque un estímulo

desencadenante es en general específico, m tanto un contexto facilitador (i.e. un lote de

estímulos que promueven variaciones en la intensidad de un comportamiento) exhibe

propiedades arnbiguas. Es decir, los estímulos no necesariamente afectan la intensidad de

un único comportamiento (Lorenz 1978). Los resultados señalan que el número de

entregas breves se correlaciona positivamente con la concentración ofrecida (Fig 2.1,

Círculos negros). Sin embargo, las evidencias son insuficientes para imaginar que las

recolectoras “deciden” aumentar la frecuencia de sus interacciones. Un aumento en la

motivación recolectora (promovido por el aumento de la recompensa) podría inducir

cambios simultáneos en una variedad de conductas, incluyendo las entregas breves. Todo

dependerá de los mecanismos precisos que determinan el inicio y el final de las entregas,

bajo un determinado contexto. Considerando el cociente entre “el tiempo durante el cual

las recolectoras se desplazan sobre el panal” y “el Tiempo de Permanencia en el Nido”, por

ejemplo, elaboramos un “índice de actividad locomotora” cuyo valor se correlaciona

positivamente con la concentración ofrecida (observaciones no presentadas). Es decir, las

recolectoras se desplazan más intensamente cuando aumenta la concentración, lo cual

podría ser un reflejo directo de un aumento en la motivación. Entendemos por motivación

a los cambios reversibles en el estado interno de un individuo que afectan directamente su

disposición para responder frente a los estímulos externos (Mc Farland 1971). Aún así, los

efectos de la recompensa sobre el número de eventos indican que las entregas breves
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facilitan la distribución de las claves olfativas y gustativas del néctar colectado y, por ende,

el flujo de información sobre la oferta,

En el caso de la danza, la recompensa afecta tanto la probabilidad como la intensidad

del despliegue motor (von Frisch 19767, Seeley 1995, Seeley et al. 2000) y, al menos desde

el punto de vista del observador, el inicio de los contoneos no requiere la participación

activa de otros individuos. Las entregas breves, por el contrario, demandan receptoras. Así,

la pregunta clave para comprender el significado de las variaciones en el número de

entregas breves es: ¿qué determina la brevedadde las entregas? Dos hipótesis, al menos,

surgen considerando separadamente el papel de la recolectora y el de la receptora. Por un

lado, prevalece quizás un programa de conductas que tiende a intensificar la distribución de

las claves olfativas y gustarivas del néctar colectado, y es la recolectora quien interrumpe el

inicio de una transferencia efectiva. Esta hipótesis es coherente con los resultados y con la

idea de que las interacciones trofalácticas facilitan el flujo de información. Una segunda

hipótesis surge, por otro lado, tras considerar que no todas las potenciales receptoras

exhiben la misma disposiciónpara recibir el néctar colectado.Bajo esta perspectiva,

las recolectoras deberían localizar una receptora competmte y, bajo los efectos de una

motivación intensificada por la recompensa, establecerían interacciones menos específicas

que inducirían a su vez sucesivas interrupciones hasta el inicio de la transferencia efectiva.

Esta idea, sin embargo, contradice ciertas evidencias acerca de las interacciones entre

recolectoras y receptoras (Seeley & Tovey 1994, ver Sección 4) y a través de una simple

cuestión de probabilidades, por otra parte, podría dificilmente explicar la ajustada

correlación temporal entre la recompensa y el número de entregas breves (Fig 2.1, Círculos

n egro s).

Pedido:

En el caso de las recolectoras, ciertas evidencias (Núñez 1970, Farina 1996) señalan una

correlación negativa entre la frecuencia de los pedidos y la tasa de flujo de la solución

ofrecida. Los resultados que presentamos aquí señalan además que la frecuencia de los

pedidos se correlaciona negativamente con la concentración de azúcar de la solución.

Cuando la concentración es mayor, las abejas ejecutan menos pedidos y lo hacen hacia el

final del Tiempo de Permanencia en el Nido (Fig 2.1, Círculos blancos, Fig 2.5, Barras

negras). Asimismo, los resultados indican que los pedidos representan cambios en la

riqueza de la fuente con una buena resolución temporal, i.e. los cambios en las frecuencias
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ocurren inmediatamente después del contacto con la nueva recompensa (Fig 2.1, Círculos

blancos).

Durante largo tiempo, estas interacciones han sido consideradas actos de

reabastecimiento (Beutler 1950, von Frisch 1967, Brandstetter et al 1988). Es decir, eventos

a través de los cuales las recolectoras obtendrian solución azucarada en el nido para

solventar los costos energéticos de sus actividades en el exterior. Costos que dependen a su

vez de la distancia de vuelo (Istomina-Tsvetkova 1960, von Frisch 1967). Durante los

ensayos que presentamos aqui, sin embargo, la distancia de vuelo permaneció constante.

No obstante, la hipótesis del reabastecimiento podría explicar aún las variaciones en el

número de pedidos si la calidad o la disponibilidad del “combustible” ofrecido por las

abejas de la colmena fluctúa durante los sucesivos ciclos recolectores. Esta hipótesis, sin

embargo, es insuficiente para explicar la clara correlación temporal entre los pedidos y la

recompensa (Fig 2.1B y C, Círculos blancos). Más aún, la frecuencia de pedidos cambia

rápidamente. Es decir entre un ciclo recolector y el siguiente (en el orden de algunos

minutos en estos ensayos). ¿Pueden las reservas de azúcares en la hemolinfa y en los tejidos

de almacenamiento disminuir dramáticamente a la misma velocidad?. ¿Podrían los cambios

en el metabolismo explicar los resultados de la Fig 2.1 (Círculos blancos)? Las evidencias

indican que no (Núñez 1974).

Aún asi, cuando disminuye la ganancia energética del viaje recolector las abejas podrían

responder a un programa automático que tiende a “asegurar” el combustible necesario. De

hecho, no sabemos en qué medida el azúcar consumido por las recolectoras proviene del

nido o bien del néctar recién colectado. En consecuencia, para determinar si los pedidos

expresan actos de reabastecimiento o bien facilitan el intercambio de información, resulta

critico abordar dos aspectos nunca descriptos: 1) la duración media de los eventos,

fundamental para determinar si existe una transferencia de alimento efectiva desde las

obreras hacia las recolectoras, y 2) el efecto de la información adquirida en las flores,

independientemente de la ganancia energética del viaje recolector, sobre la frecumcia de los

eventos (ver Sección 3).

Danza

Los resultados señalan una correlación positiva entre el número de contoneos y la

riqueza de la Fuente, y son además coherentes con las extensas evidencias sobre la danza y

los factores que la promueven (von Frisch 1967, Seeley 1995). Durante los ensayos, las
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abejas comenzaron a danzar, o bien ejecutaron un número mayor de contoneos, cuando

hallaron aumentada la concentración en el alimentador (Fig 2.4). Más aún, bajo las

condiciones establecidas en la fiJente (las cuales incluían un flujo regulado de solución), el

número de contoneos resultó dependiente de la experiencia reciente, i.e. frente a una

solución 2.4M, las abejas realizaron más contoneos cuando habían colectndo una solución

0.6M (Fig 2.4C), en relación con la situación análoga en la que habían colectado solución

1.2M 2.4B). Asimismo, tras colectar la solución más concentrada, algunas abejas

continuaron danzando mientras colectaban la solución más diluida, la cual había disparado

sólo contoneos ocasionales (Fig 2.4C).

El efecto de algunos estímulos sobre la conducta de las abejas se analiza

frecuentemente considerando sólo las variaciones en la intensidad de ciertos

comportamientos. La dinámica temporal de los comportamientos, sin embargo, puede

revelar también algunas propiedades de la conducta. Especialmente cuando son diversos

los comportamientos que conforman un patrón conductual complejo. La comunicación

entre las recolectoras ha sido largamente examinada utilizando alimentadores cuya riqueza

es exageradamente elevada, i.e. cantidades ilimitadas de solución cuyas concentraciones

oscilan además entre 1.5 y 2.5M (Park 1923, von Frisch 1923, 1967, von Frisch 8: Lindauer

1955, von Frisch 8: Jander 1957, Mautz 1971, Wells 8: Wenner 1973, Gould 1976, Seeley

1986, 1989, 1995, Michelsen 1999, Towne 8a Gould 1988, Bózic 8: Valentincic 1991, Seeley

8r Towne 1992, Raveret-Richter 8.: Waddington 1993, Seeley 8: Tovey 1994, Judd 1995,

Weidenmüller 8: Seeley 1999, Seeley et al. 2000). Bajo estas condiciones, las abejas ejecutan

intensas danzas desde el inicio del Tiempo de Permanencia en el Nido. Así, resulta dificil,

sino imposible, observar comportamientos adicionales que aseguren, en ausencia de las

danzas, el flujo de información sobre la oferta melífera. Curiosamente, bajo condiciones

naturales las recolectoras sólo danzan esporádicamente, i.e. menos del 10% de las

recolectoras activas ejecutan danzan (Seeley 8.:Towne 1992) y cada individuo las ejecuta en

el 7% de sus ciclos recolectores (Seeley 8: Visscher 1988).

En estos ensayos, en los cuales dosificamos cuidadosamente la recompensa, las abejas

exhibieron danzas de intensidad intermedia. Y los efectos de la oferta fueron evidentes

tanto sobre la frecuencia de contoneos (Fig 2.4) como sobre su distribución temporal a lo

largo del tiempo de permanencia (Fig 2.5, Círculos blancos). Bajo estas circunstancias,

registramos también variaciones en el número (Fig 21, Círculos blancos y negros) y en la

distribución temporal de las interacciones trofalácticas (Fig 2.5, Barras blancas, grises, y

negras). Con la excepción de unas pocas experiencias (Núñez 1970, Farina 2000), el
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examen simultáneo de las danzas y de las interacciones trofalácticas ha recibido escaso

interés. Para comprender los diversos mecanismos de comunicación que operan en las

colonias, no obstante, es preciso reunir información detallada sobre los comportamientos

que las recolectoras ejecutan en el nido frente a una oferta “variable y razonablemente

natural”. Junto a los análisis frecuentes, concentrados en la intensidad de las respuestas y

ejecutados bajo condiciones que imitan vagamente la oferta natural (von Frisch 1967,

Seeley 1986, 1989, 1995, Seeley et al. 1991, 2000), el análisis de la distribución temporal de

los comportamientos (registrados además bajo condiciones menos artificiales), puede

facilitar el examen de los mecanismos adicionales que permiten el flujo de información.

I"term-Zone:Tmfiz/áctim: e Interrambía de Irfimaa'án 501772LJOferta Me/fim

Existe en general una correlación positiva entre la riqueza de una fuente de néctar y el

número de recolectoras que la explota (von Frisch 1967, Seeley 1995). Así, resulta

razonable imaginar una correlación positiva entre el número de recolectoras que ofrecm un

determinado néctar en el nido, con el olor y el sabor propios de la fuente, y la riqueza de la

fuente que lo produce. Considerando que el olor y el sabor del néctar son transferidos

durante las entregas breves, í.e. percibido por las receptoras (von Frisch 1967), las claves

olfativas y gustativas de las fuentes abundantes podrían ser amplificadas en el nido a través

de los aumentos en la frecuencia de entregas breves que suceden a los aumentos de la

recompensa. Como contraparte, las recolectoras podrían utilizar sus pedidos para evaluar la

abundancia y la diversidad de las fuentes de néctar explotadas por la colonia, especialmente

cuando la riqueza de sus propias fuentes se toma marginal. Esta información les permitiría

ajustar sus comportamientos (alterando por ejemplo la frecuencia de sus ciclos o incluso

interrumpiendo sus viajes) en relación con la riqueza de sus fuentes respectivas y con

ciertos estímulos disponibles en el interior del nido (los olores y la concentración de

azúcares presentes en las piezas bucales de otros individuos, ver Sección 3). Observaciones

realizadas por Núñez (1970), por ejemplo, sugieren que a través de los pedidos las

recolectoras podrían obtener información capaz de disminuir rápidamente los umbrales de

sus danzas, especialmente cuando disminuye la Tasa de Incorporación de Néctar de la

Colonia.

K. von Frisch (1923, 1967) y C. Ribbands (1954, 1955) demostraron que la presencia de

ciertos olores en el nido, antes ofrecidos en las fuentes artificiales, promueven el vuelo de

las recolectoras hacia las fuentes conocidas. Como resultado de estos y otros ensayos,
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Ribbands (1955)postuló: “El monode del¿mento á'mibm'dom el nidopor la: maka

comtittgemi máodoprimitivopara el intermbio de irfimaa'o'rf’. Nuestros resultados señalan que

la experimcia recolectora afecta rápidamente tanto la danza como la Frecuencia de

interacciones trofalácdcas, y sugieren que las entregas breves y los pedidos de las

recolectoms podrían conformar un módulo conductual indepmdiente para el intercambio

de información sobre la oferta de néctar, Le. un sub-sistema autorregulado que, junto a la

danza, facilita la explotación coordinada y eficiente de una oferta fluctuante a cargo de la

colonia.



Sección 3

Los Pedidos y la Incertidumbre Sobre la Oferta de Néctar

“Contraste de claves olfativas y gustatívas”
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Ob’etz'w:

En el caso de las recolectoras, la relevancia biológica de sus pedidos es aún

desconocida. Y hasta el momento, son dos las hipótesis que explican la posible Función de

estas interacciones. Por un lado, los pedidos son considerados actos de reabastecimiento.

Es decir, se ha asumido en primera instancia que las recolectoras enfrentan los costos

energéticos de sus actividades a partir de las soluciones azucaradas que obtienen en el nido

(Bender 1950). Conjuntamente, se advirtió una correlación positiva entre el volumen de

solución que las recolectoras transportan en sus buches cuando llegan a una fuente y la

distancia que cubrieron con sus vuelos desde la colmena (Istomina-Tsvetkova 1960). Los

pedidos Fueron entonces interpretados como un mecanismo a través del cual las abejas

adquieren la energia necesaria para llevar adelante sus sucesivos ciclos recolectores, energía

que depende Fundamentalmmte de la distancia de vuelo (von Frisch 1967, Brandstetter et

al. 1988). No obstante, ninguna evidencia expuso una relación directa o indirecta entre el

contenido del buche de las recolectoras y su comportamiento previo en el interior del nido.

Más aún, no sabemos si las abejas utilizan una parte del néctar colectado para solventar los

costos energéticos de la recolección, o bien utilizan las pequeñas cantidades de solución

que obtienen en el nido desde otros individuos.

Alternativamente, Núñez (1970) reveló que las recolectoras alteran sus pedidos, i.e. el

tiempo durante el cual realizan los eventos en el nido, cuando explotan alimentadores

artificiales cuya distancia desde la colmena permanece constante. Bajo estas circunstancias,

la ocurrencia de los pedidos aumenta conforme disminuye la tasa de recompensa ofrecida

en la Fuente. Estos resultados fueron luego confirmados por Farina (1996). Más aún, la

frecuencia de pedidos también correlaciona negativamente con la concentración de azúcar

de la solución ofrecida (Sección 2). Así, diversos ensayos señalan una relación inversa entre

la ocurrencia de los pedidos y la riqueza de la Fuente de néctar. Considerando que la riqueza

de las diversas fuentes afecta la comunicación entre las recolectoras activas (von Frisch

1967), los pedidos podrían estar implicados en el intercambio de información.

Las interacciones trofalácticas permiten a las abejas percibir el olor y el gusto del néctar

recolectado (von Frisch 1967), claves útiles para localizar e identificar las especies florales

(Butler 1951, von Frisch 1967). Más aún, el “reconocimiento” del néctar transportado por

las recolectoras promueve inspecciones en las Fuentes respectivas a cargo de los individuos

desempleados (Ribbands 1951 1954, von Frisch 1967). Así, cuando los sucesivos viajes de

recolección se toman energéticamente deficientes, los pedidos podrían ser utilizados por las
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recolectoras para percibir en el nido las claves olfativas y gustativas de las diversas fuentes

néctar.

En esta sección, nos proponemos evaluar si los pedidos están implicados en el

intercambio de información sobre la oferta melífera. El objetivo concreto de los ensayos

fue revelar conexiones entre cierta información derivada de la experiencia en la Fuente y los

pedidos subsiguientes de las recolectoras. Para ello consideramos dos propiedades

distintivas del comportamiento de las abejas: l) las recolectoras exhiben constancia floral y

utilizan los olores de las flores y del néctar durante la búsqueda y el reconocimiento de las

diversas especies florales (von Frisch 1967), y 2) la elección de los “blancos” florales, i.e. las

especies florales a explotar, no es azarosa, está guiada más bien por memorias específicas

(Gregers ¿c Menzel 1993, Menzel 1999) que permiten reducir el tiempo de recolección y

promueven usualmente una optimización de los beneficios relativos de la actividad

recolectora (Lindauer 1961, Heinrich 1975, Pyke 1978, Waddington 8: Holden 1979,

Menzel 1985).

De acuerdo con estas propiedades, la incertidumbre acerca del “blanco” flora] aumenta

conforme aumenta el número de alternativas. Así, cuando la diversidad de fuentes y

recompensas aumenta se acentúa el intercambio de información en el nido, y el flujo de

información, aparentemente, asegura decisiones eficientes durante la búsqueda, el

reconocimiento y la elección de las especies florales convenientes. En un arreglo de flores

artificiales es posible inducir una situación análoga alterando las combinaciones de diversos

olores y recompensas. Bajo esta perspectiva, manipulamos experimentalmente la

incertidumbre sobre la oferta y analizamos específicamente 1) si la información

quimiosensorial derivada de la experiencia recolectora (i.e. diversos olores y

concentraciones ofrecidos simultáneamente en un parche floral) afecta los pedidos de las

recolectoras, y 2) si un aumento de la incertidumbre promueve un aumento de los pedidos,

condición básicapara que las interacciones puedan sean interpretadas como un mecanismo

mediante el cual las abejas adquieren información útil para regular sus actividades.

M ¿today

Utilizamos colonias de Api: mellrfm ¿{gambay colmenas de observación de uno o dos

cuadros (von Frisch 1967) conectadas una por vez al interior de la Cámara de Vuelo (ver

Sección 1). Todos los ensayos fueron realizados durante el otoño, cuando la oferta de

néctar en las fuentes naturales es escasa.
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Duración de lay Pedido:

Hemos examinado la duración de los pedidos bajo condiciones de oferta regulada tanto

para las recolectoras, cuyos comportamientos registramos individualmente, como para la

colonia en general. Para ello conectamos una colmena de observación (de dos cuadros y

aproximadamente 4000 abejas) con la Cámara de Vuelo y el corredor (Fig 1.3B, Sección 1).

Así, establecimos dos Fuentes de néctar artificial, cada una con único alimentador que

entregaba solución de sacarosa 1.8M sin olor. El primer alimentador Fue colocado al final

del corredor (en adelante, “Alimentador Individual” o “AI”) y ofrecía solución con un flujo

constante de 5 ¡JJ/min. Abejas previamente identificadas fueron entrenadas a caminar por

el corredor y colectar solución individualmente en el AI, en tanto sus comportamientos

fueron registrado (en el AI y en la colmena de observación) durante ocho sucesivos ciclos

recolectores en cada una de las sesiones experimentales. El segundo alimentador fue

colocado dentro de la Cámara de Vuelo (en adelante, “Alimentador Grupal” o “AG”) y

ofrecía solución con un flujo constante de 90 pJ/min. En cada sesión experimental, una

única recolectora explotaba el Alimentador Individual en tanto las restantes explotaban

colectivamente el Alimentador Grupal. De esta manera, regulando la oferta en el AG,

logramos controlar indirectamente la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia. En

cada uno de los ocho ciclos recolectores que realizaron las abejas sobre el AI, hemos

registrado: 1) el Número de Pedidos, y 2) la Duración de cada uno de esos contactos (en

décimas de segundo).

Ejécto: de lo: Cambiar en la Diversidad de 010m] Concentmdone:

En estos ensayos utilizamos una colmena de observación de un cuadro (y una colonia

de 2000 individuos Apir mellfim ágmfica) conectada con la Cámara de Vuelo (Fig 1.3A,

Sección 1). Recolectoras previamente identificadas fueron luego entrenadas a explotar un

parche artificial de tres alimentadores que presentamos en la Cámara de Vuelo (que en

adelante llamaremos “Parche Floral” o “PF"). Los tres alimentadores del parche

entregaban soluciones que podían presentar diferentes olores y concentraciones de

sacarosa. En todos los tratamientos, la suma de las concentraciones ofrecidas y el flujo tota]

de solución se mantuvieron constantes.
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Considerando las propiedades del comportamiento recolector, el Parche Floral

promovía además una situación anormal. El dispositivo obligaba a las recolectoras a

explotar azarosamente los tres alimentadores. Así, aún cuando eran capaces de percibir el

olor y la concentración de todas las soluciones ofrecidas, las abejas no podían ingerir

interrumpidarnente una única solución, o bien seleccionar alguno de los tres alimentadores

para concentrar sus sucesivos intentos. Durante los tratamientos registramos el

comportamiento de las recolectoras en el Parche Floral y en la colmena de observación.

Rationa/e

Dentro de lo que parece ser una estrategia ventajosa para optimizar los beneficios de

sus actividades, las recolectoras emplean claves florales (i.e. colores, formas, olores, y

concentraciones de azúcares) para decidir entre las diversas fuentes alternativas de néctar

(von Frisch 1967). Más aún, las abejas también exhiben constancia floral; es decir, tienden a

explotar una única especie floral “reconocida” ptimariamente a partir de sus claves olfativas

(Ribbands 1955, Wilson 1971). En todo caso, los colores, las formas y el olor de las flores

(así como el olor y el sabor del néctar) constituyen claves gracias al valor predictivo que la

experiencia les adjudica Así, en tanto soluciones que presentan olores y concentraciones de

azúcar diversos son simultáneamente ofrecidas en una arreglo artificial de flores (en

ausencia de señales adicionales que permitan distinguir la localización espacial de las

diversas soluciones, i.e. alimentadores), las recolectoras utilizarán los olores para distinguir

entre todas, la solución más concentrada, i.e. aquella que ofrece el máximo contenido de

azúcar. Imaginemos ahora que bajo las mismas condiciones de oferta, el arreglo de flores

obliga a las recolectoras a ingerir solución azarosamente entre sus alimentadores (una

circunstancia completamente antinatural pero experimentalmente practicable). Bajo esta

circunstancia excepcional, asoma un compromiso inequívoco entre el comportamiento

espontáneo de las recolectoras (guiado por su bien documentada constancia floral y las

estrategias que conducen a una optimización de los beneficios relativos de la actividad) y la

imposibilidad de optar por el alimentador de mayor riqueza Como resultado, las

recolectoras deben'an procurar infon‘nación en el nido para compensar el aumento de la

incertidumbre acerca de la solución “blanco”, i.e. la solución más concentrada. Si los

pedidos son útiles para adquirir información sobre la oferta melífera (y reducir así la

incertidumbre sobre las claves que pueden guiar la búsqueda y el reconocimiento del
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“blanco” recolector) las abejas podrían modificar su comportamiento revelando alguna

correlación entre la intensidad de sus pedidos y el aumento de la incertidumbre.

Coherente con el concepto de información provisto por Shannon 8: Weaver (1949), la

idea del ensayo fue alterar la incertidumbre acerca del blanco recolector en un parche floral

y observar la respuesta de las recolectoras con especial atención en sus pedidos. Alterar

únicamente la incertidumbre (un concepto técnico derivado de la teoría de kz írfimaáo'n)

impone asegurar variaciones despreciables en una serie de variables adicionales que afectan

claramente el comportamiento recolector (incluyendo la frecuencia de las interacciones

trofalácticas).

Así, el diseño experimental debe contemplar, además, la carga de buche alcanzada por

los individuos al final de la visita recolectora, la cantidad de azúcar transportada, el tiempo

invertido en la recolección, la distancia de vuelo, y la frecuencia derivada de los ciclos

recolectores. Si todas estas variables permanecer idealmente constantes, el ensayo podría

ofrecer también evidencias sólidas acerca del potencial de ambas hipótesis corrientes sobre

la función de los pedidos, i.e. el reabastecimiento o la búsqueda de información (ver

también Sección 2). Esto es, si los costos energéticos de la recolección permanecen

constantes y aún así la frecuencia de pedidos exhibe alguna correlación con parámetros que

son estrictamente informacionales, la hipótesis del reabastecimiento debería ser, al menos,

cuidadosamente revisada.

Esquemáticamente, la Figura 3.1 ofrece un ejemplo acerca de cómo pueden inducirse

diferencias en el grado de incertidumbre sobre el “blanco” recolector explotando las

propiedades generales del comportamiento de las abejas. Imaginemos una situación en la

cual tres alimentadores son presentados en un parche floral y las abejas son obligadas a

colectar azarosamente las soluciones ofrecidas (y por ende, son incapaces de exhibir

preferencias por un determinado alimentador). Asimismo, no existm claves visuales que les

permitan distinguir la localización espacial de los alimentadores.

Bajo estas condiciones, las soluciones pueden ofrecer la misma concentración de

sacarosa y el mismo olor (Fig 3.1A), en cuyo caso las abejas establecerán inequívocamente

una asociación entre un único estímulo condicionado (el olor, círculo gris) y un único

estímulo incondicionado (cualquiera de las tres idénticas soluciones azucaradas cuya

concentración se presenta en moles). Asimismo, las soluciones pueden ofrecer la misma

concentración pero tres diferentes olores (Fig 3.1B, uno por cada alimentador, círculos
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blanco, gris, y negro), en cuyo caso las abejas percibirán tres diferentes olores

recompensados, dado que están obligadas a ingerir azarosamente las soluciones.

Por otra parte, las soluciones pueden ofrecer tres diferentes concentraciones y tres

diferentes olores (Fig 3.1C), en cuyo caso, y aún percibiendo tres diferentes olores

recompensados, las abejas lograrán identificar cuál de ellos señaliza la solución más

concentrada. Finalmente, los alimentadores pueden ofrecer tres diferentes concentraciones

aromatizadas con el mismo olor, en cuyo caso las abejas hallarán tres diferentes

recompensas frente a un mismo estímulo condicionado.

Así, considerando que las recolectoras son incapaces de seleccionar un determinado

alimentador, el nivel de incertidumbre sobre la solución “blanco” será diferente en estas

cuatro situaciones (Fig 3.1, flechas rojas), y será comparativamente mayor en la condición B

(cuando soluciones de igual concentración presentan diferentes olores) debido a la

constancia floral, y en la condición D (cuando soluciones de diferente concentración

presentan el mismo olor) gracias a las preferencias naturales que tienden a optimizar los

beneficios relativos de la ingesta.

Fig 3.1 Representación esquemática de las condiciones de recompensa bajo las cuales es posible

inducir cambios en el nivel de incertidumbre sobre el “blanco” recolector, i.e. la solución preferida en

el parche floral, alterando la diversidad de olores y concentraciones de las diferentes soluciones

ofrecidas. Ver detalles en el texto
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El Pan'beFlora!

La Figura 3.2 muestra una representación esquemática del Parche Floral. El dispositivo

consta de 2 discos de acrílico superpuestos, ubicados en el hueco de una estructura de

sostén especialmentediseñada (25x 15 x 1 El disco superior mide 79 mm de diámetro

y 7.5 mm de espesor en tanto el disco inferior 58 y 10 mm respectivamente. Ambos discos

están separados por una distancia de 2 mm. El disco superior, además, presenta 6 ranuras

curvas (ancho: 2 mm, largo: 13 mm) que les permiten a las recolectoras alcanzar las

soluciones azucaradas entregadas continuamente por los tres alirnentadores cuyos

“nectarios” están localizados simétricamente sobre el disco inferior (separados 31 mm uno

del otro). Durante los ensayos, cada alimentador ofrece un flujo de solución de 11 pJ/min.

Por ende, el flujo total de solución ofrecido por el Parche Floral es de 33 ¡il/min. Para

inducir una explotación azarosa y regular de los alimentadores, un motor sincrónico induce

rotaciones regulares en el disco superior (con un período definido por las revoluciones del

motor), a través de una sección de bronce que, a modo de eje, conecta la superficie del

disco con los engranajes del motor. Así, gracias al movimiento continuo del disco superior

(que tarde o temprano las separa inevitablemente de los nectarios), las abejas son incapaces

de ingerir solución ininterrumpidamente a través de alguna de las ranuras. En estos

ensayos, las rotaciones fueron establecidas de manera tal que cualquier recolectora podía

contactar el nectario durante un periodo máximo de 3.5 s. Asimismo, un cilindro de papel

de filtro colocado alrededor del disco superior (10 cm de alto y 8.5 cm de diámetro)

disminuye la estimulación visual de las recolectoras que permanecen sobre su superficie, y

las abejas están imposibilitadas de utilizar información posicional para distinguir la

localización espacial de los diversos alimentadores.

Gracias a las rotaciones del disco superior, entonces, y aún cuando ofrecen diferentes

concentraciones de sacarosa, las recolectoras se ven obligadas a distribuir igualitariamente

sus tiempos de ingestión entre los diversos alimentadores. Para confirmar esta propiedad

del Parche Floral realizamos una serie de mediciones preliminares, y para cada uno de los

ocho tratamientos que serán oportunamente descriptos (T1-T8), cuantificamos

individualmente 1) El tiempo de ingestión acumulado en cada uno de los tres

alimentadores, y 2) El tiempo de ingestión “total” alcanzado al final de la visita.

Comparamos así el tiempo de ingestión registrado en cada uno de los alimentadores

relativo al tiempo total invertido en el PF durante la visita. Las imágenes de video señalan

que la secuencia de explotación de los diferentes alimentadores es azarosa. Los resultados
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confirmaron además que el PF obliga a las recolectoras a distribuir igualitariamente sus

tiempos de ingestión sobre los diversos alimentadores (T1: H = 0.5, N = 18, NS; T2: H =

2.5, N = 18, NS; T3: H = 1.1, N = 18, NS; T4: H = 3.5, N = 18, NS; T5: H = 0.8, N = 18,

NS; T6: H = 1.3, N = 18, NS; T7: H = 5.1, N = 18, NS; T8: H = 2.3, N = 18, NS; Prueba

de Kruskal-Wallis; Zar, 1995).

A
Disco Superior

Disco Inferior

Fig 3.2 Representación esquemática del Parche Floral. El dispositivo consta basicamente de dos

discos de acrílico superpuestos. El disco superior (A) presenta seis ranuras curvas (te? que permiten a

Ias recolectoras alcanzar las soiuciones ofrecidas simétricamente sobre la superficie del d‘sco inferior

(B). Las soluciones son entregadas por tres alimentadores (a), cada uno de los cuales ofrece un flujo

constante de solución de 11 ul/min. C Durante los ensayos, un motor sincrónico (ms) induce

rotaciones regulares del disco superior a través de una sección de bronce (cb) que, a modo de eje,

conecta la superficie del disco con los engranajes del motor. A través de las rotaciones las

recolectoras eran obligadas a distribuir homogéneamente sus tiempos de ingestión sobre los tres

alimentadores (ver detalles en el texto). La suma de las concentraciones ofrecidas asi como el flujo

total de solución ofrecido por el Parche se mantuvo constante a lo largo de los tratamientos

resumidos en la Tabla 3.1.

Tratamiento;

Ocho diferentes tratamientos fueron definidos sobre la base de los olores y las

concentraciones de sacarosa ofrecidos en el Parche Floral (Tabla 3.1). Los olores utilizados
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fueron menta, rosa y vainilla (Pfeiffer-Gerhards Tópferhof Lab.) y fueron presentados en

todos los casos con la misma dilución de 50 ul de esencia por litro de solución. Las

concentraciones fueron 0.5, 1, y 1.5M, las cuales yacen dentro del rango de concentraciones

que ofrece la flora melífera (Beutler & Schóntag 1940, von Frisch 1934, Maurizio 1960) y

pueden ser fácilmente diferenciadas por las abejas (von Frisch 1934).

En los primeros cuatro tratamientos (T'1-T4), que en adelante llamaremos

“Tratamientos de Igual Concentración”, los tres alimentadores del PF ofrecían una

concentración de sacarosa 1 M. En T1, las soluciones no presentaron olores. En T2, todas

las soluciones presentaron el mismo olor (una esencia pura). En T3, cada solución ofrecía

un olor diferente. Y finalmente, en T4, cada solución ofrecía el mismo “olor compuesto”

que resultaba de mezclar (en un único volumen de solución azucarada) las tres esencias

puras utilizadas en T3. Cuando realizamos este procedimiento mantuvimos la misma

dilución final (50 pl de “olor compuesto” por litro de solución).

En los cuatro tratamientos restantes (T5-T8), que en adelante llamaremos

“Tratamientos de Diferente Concentración”, los alimentadores presentaron diferentes

concentraciones de sacarosa (0.5, 1, y 1.5M). No obstante, la concentración promedio y el

arreglo de los olores fueron idénticos a los ofrecidos en los tratamientos Tl-T4.

Tratamientos de Igual Concentración Tratamientos de Diferente Concentración“

®® ese sas ass (3%. “oso oso osoÜÍ unn DÜÉ] El ÍIIÍIÍ

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Tabla 3.1 Tratamientos ensayados para evaluar el efecto de los cambios en la diversidad de olores

y concentraciones (ofrecidos en el PF) sobre los pedidos de las recolectoras. Los Círculos indican

la concentración de sacarosa de las soluciones: Blancos, 0.5M; Grises, 1M; Negros, 1.5M. los

Cuadrados indican los olores (SON/l): Blancos, Menta; Grises, Rosa; Negros, Vainilla. Los

cuadrados en T4 y T8 representan un “olor compuesto” que resulta de la mezcla de los tres olores

utilizados en T3 y T7. En T1 y T5 las soluciones no presentaron olores. Cada alimentador ofrecía

un flujo de solución de 11 ¡il/min. El flujo total del PF fue de 33 ¡il/min. La concentración de

sacarosa promedio se mantuvo constante en todos los tratamientos. I Los Tratamientos de

Diferente Concentración fueron repetidos en el experimento Control. Y en ese caso, los colores

de los Cuadrados en T6 y T7 no representan olores específicos sino el mismo o tres diferentes

olores.
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Rzgirtm:

En cintas de video digital, registramos el comportamiento individual de las recolectoras

en el PF y en la colmena de observación. 30 minutos fue la duración promedio de cada

período de registro. En el Parche Floral, registramos también el número de recolectoras

cada 15 segundos. Asimismo, en cada uno de los ocho tratamientos seleccionamos seis

recolectoras azarosamente (entre la totalidad de las abejas adiestradas) y registramos sus

Tiempos de Visita (ver Sección l, Obrervatione:en hr Fuente: deAfimento). En la colmena de

observación registramos las siguientes variables cada vez que alguna de las recolectoras

ingresaba en el nido tras colectar las soluciones ofrecidas en el PF: l) Número total de

Pedidos; 2) Número de Pedidos dirigidos específicamente hacia otra recolectora adiestrada,

i.e. individuos abocados a la explotación del PF que estuvieran presentes transitoriamente

en el nido; 3) Número de recolectoras adiestradas en el nido; 4) Tiempo de Permanencia en

el Nido (en segundos); 5) Número de Entregas; y 6) Duración de cada una de las entregas

(en segundos). Las variables 1, 4, 5, y 6 aparecen descriptas en la Sección l, Obrervaa'ormen

e!Nido.

Otmr Pilenta de Vm'abi/ïdád

En el análisis de los tratamientos, consideramos también a) las variaciones

interindividuales, b) la identidad de los olores seleccionados, y c) el número de abejas que

explotaron simultáneamente el PF, i.e. la competencia interindividual; como posibles

fuentes adicionales de variabilidad. Para ello repetimos los Tratamientos de Diferente

Concentración (Tabla 3.1) incorporando ciertos cambios en el protocolo experimental. Por

ejemplo, en tanto diferentes grupos de individuos fueron antes sometidos a los diferentes

tratamientos, el mismo grupo de recolectoras fue ahora expuesto a las diversas situaciones,

que fueron a su vez presentadas de manera aleatoria. Así, incluimos las posibles variaciones

interindividuales en el análisis. Asimismo, sólo uno de los tres olores elegidos (Menta, Rosa,

o Vainilla) fue utilizado antes en el tratamiento que ofrecía soluciones igualmente

aromatizadas (T2 y T6), y sólo uno de los olores fiJe asignado a una determinada

concentración de sacarosa cuando ofrecimos diferente olores y concentraciones en el PF

(T7). Así, en el ensayo inicial no podríamos descartar efectos específicos de la identidad de

los olores elegidos sobre el número de pedidos registrados en T6 y T7. En el ensayo

control, por el contrario, repetimos estos tratamientos evaluando cada uno de los tres
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olores como el único olor presentado en T6, así como todas las combinaciones posibles

entre los diferentes olores y concentraciones en T7. Finalmente, alterando las condiciones

del adiestramiento, controlamos cuidadosamente el número de recolectoras explotando el

PF durante los ensayos.

Afláfiyiy Estadístico

Utilizamos un análisis de regresión para determinar la función que describe la

distribución de frecuencias de los pedidos de distinta duración. Cuando analizamos el

efecto de los cambios en la diversidad de olores y concentraciones sobre los pedidos, cada

recolectora fue considerada una unidad experimental y sólo contemplamos los datos

obtenidos durante sus dos primeros ciclos recolectores (luego promediados), para evitar

posibles efectos de la habituación alas condiciones anormales ofrecidas en el PF. El mismo

criterio fue utilizado para los resultados del experimento control. Los datos fueron

analizados a través de ANOVAs, comparaciones de Tukey-Kramer y Newman-Keuls,

pruebas de Kruskal-Wallis, y la prueba de Spearman (Zar 1995).

Resultados

Duración de lo; Pefidoy

La Figura 3.3 indica que la distribución de frecuencias de los pedidos de distinta

duración se ajusta satisfactoriamente a una función exponencial negativa Y = 9262”“ (r2=

0.99, N = 1222, P < 0.0001), donde Yrepresenta la proporción de pedidos y x representa

la duración del contacto. Así, los pedidos exhiben mayoritariamente una duración de ‘/2

segundo y el 77.2 °/o de estas interacciones duran menos de un segundo. La máxima

duración registrada fue 5 segundos.
so

4)

Fig 3.3 Distn'bución relativa de frecuencias Q
(en porcentaje) de los pedidos de diferente É”

duración Los datos corresponden a 1222 2°

pedidos registrados durante 165 ciclos ¡o M422

recolectores a cargo de 32 abejas.
" l | I I l l

0 l 2 3 4 5

DW ¿eine-W“(s)
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Efectos de los Cambios e71la Diversidad a’e010m] Cbmenímáams

A lo iargo de ios diversos tratamientos registramos di 2erencias significativas en ei

número medio de pedidos (Fig 3.4, Factor Interacción Fa”) Ï 9.2, P < 0.0001, ANOVA de

dos factores “una masformacióñ logarianiea). En los Tratamientos de Igual

Concentración negras),registramosei máximo número de pedidos cuando cada

uno de ios alimentadores ofreció un olor diferente (T3). Asimismo, observamos ei mínimo

número de interacciones en ausencia de oiores (T1). 1’o registramos diferencias entre ios

tratamientos en que presentaron un único olor en el PF (T2 y T4). Estos tratamientos

exhiben vaiores que yacen entre los obtenidos para los tratamientos T1 y T3 (" < 0.05,

comparaciones Tukey-Kramer).

- IgualConcentración
:I DiferenteConcentración

¡5

NúmeroMediodePedidos

T1 T5 T2 T6 T3 '17 T4 T8

Sin Ólor ElMismo Tres ElMismo
Olor Diferentes Olor

Olores Compuesto

Tratamientos

Fig 3.4 Número medio de pedidos (i ES) a cargo de las recolectoras que expiotaron el PF. Ocho

tratamientos fueron definidos sobre la base de los olores y las concentraciones ofrecidos (f abla

3.1). Las barras negras indican los resultados de los tratamientos Tl-T4, cuando el PF ofrecía la

misma concentración de sacarosa en cada uno de sus tres alimentadmes. barras blancas indican

los resultados de los tratamientos T5-T8, cuando tres diferentes concentraciones fueron ofrecidas.

Entre paréntesis se indica el número de individuos cuyos comportamientos fueron registrados en

cada uno de los tratamientos. Las Íetras señalan las diferencias “entre” los tratamientos de Igual

(Ti-T4) o Diferente Concentración (TS-T8) y ios asteriscos señalan Ias diferencias entre los

tratamientos que ofrecieron una arregio similar de la estimuiación olfativa pero sólo una, o bien

tres diferentes concentraciones.
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En los Tratamientos de Diferente Concentración (Fig 3.4, Barras blancas), no

registramos diferencias en el número pedidos cuando las soluciones fueron inodoras (TS),

ofrecieron el mismo olor (T6), u ofrecieron tres diferentes olores Aún asi, una

tendencia señala un aumento en el número de interacciones en T6. Asimismo, el número

de pedidos en T8, cuando los tres alirnentadores ofrecieron el mismo olor compuesto, fue

mayor que el número registrado en T5 y T7 (en ausencia de olores y con tres olores

diferentes respecúvamente, P < 0.05, Comparaciones Tukey-Kramer).

Finalmente, al comparar los tratamientos que presentaron un arreglo similar de la

estimulación olfativa pero igual o diferente concentración de sacarosa (Fig 3.4, Barras

negras vs Barras blancas), registramos un número mayor de pedidos cada vez que el PF

ofreció diferentes concentraciones (Asteriscos; sin olor. F092)= 15.2, P = 0.0002, el mismo

olor. F092) = 12.9, P = 0.0005, el mismo olor compuesto: F092) = 18.6, P < 0.0001,

ANOVA de un factor), excepto cuando los tres alimentadores presentaron olores

diferentes (17, F092)= 3.5, P = 0.06, ANOVA de un factor).

La Tabla 3.2 resume los resultados obtenidos para el resto de las variables registradas

en el PF y en la colmena de observación. A lo largo de los tratamientos, observamos

diferencias en el número de abejas que explotaron simultáneamente el PF (los resultados

estadísticos se detallan en la tabla) y en sus Tiempos de Visita. Tras aplicar el

correspondiente ANOVA de un factor (Fam)= 3.2, P = 0.009) utilizamos comparaciones a

posteriori para analizar los cambios en el Tiempo de Visita. El Tiempo registrado en T8 fue

menor a los tiempos registrados en T1, T4 y T7 (P = 0.049, P = 0.038 y P = 0.042

respectivamente, Comparaciones Newman-Keuls). También observamos diferencias entre

los tratamientos T6 y T7 (P = 0.032, Comparaciones Newman-Keuls). Una correlación

aparece así entre el Tiempo de Visita y el número de abejas que explotaron

simultáneamente el PF (r = 0.95, N = 8, P = 0.0003, Spearman). Esta observación es

coherente con resultados previos considerando que el Tiempo de Visita depende

marcadamente del flujo de solución ofrecido en la fuente de alimento (Núñez 1966). Esto

es, dado que el flujo de solución en el PF se mantuvo constante a lo largo de los diversos

tratamientos, la cantidad de solución azucarada disponible por unidad de tiempo para cada

una de las recolectoras disminuye conforme aumenta el número de recolectoras que

explotan simultáneamente el PF. A lo largo de los tratamientos, finalmente, no registramos

diferencias en el Tiempo de Permanencia en el Nido, el número de entregas, o el tiempo

acumulado de las entregas.
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Tabla 3.2

Tratamientos de Igual Concentración

a g Q ._... ElI ElHIEl

T1 T2 T3 T4
En el Pare/JeFloral

Tiempo de Visita (s) “ 695.0 i 113.6 723.8 i' 152.3 705.6 i 90.7 796.4 i 140.1
Número de Recolectoras
Simultáneas b 10.8 i 1.0 11.8 1':0.39 10.8 i 0.5 11.5 i 0.6
En la Colmena de Observación

Tiempo de Permanencia (5)c 116.8 i 128 160.7 i 28.8 122.9 i 10.9 159.9 .+_27.7
Número de Entregas d 2.8 i 0.4 3.6 :t 0.5 3.9 i 0.4 3.2 i 0.5
Tiempo de Entrega Acumulado (s) e 30.9 i 3.2 26.2 i 3.0 25.7 i 2.1 25.9 i 2.5

Tratamientos de Diferente Concentración

o. oa. oo oo
' D ElÜ D I El El fl

T5 T6 T7 T8
En el Pare/JeFloral

Tiempo de Visita (s) a 717.7 i 131.4 302.5 ¿r47.9 666.8 i 145.1 255.1 i 52.6
Número de Recolectoras
Simultáneas b 11.3 i 0.5 6.8 i 0.3 9.2 i 0.2 4.3 i0.2
En la Colmena de Observación

Tiempo de Permanencia (s) c 111.3 i 9.7 108.2 i’ 6.0 103.8i 9.7 125.3 i 15.0
Número de Entregas d 4.8 i 0.4 3.8 i 0.4 3.6 i 0.8 3.2 i 0.6
Tiemg de Entrega Acumulado gs)e 30.0 i 3.0 31.3 i 3.7 2.8.4i 3.2 30.2 i 3.0

1ANOVA de dos factores: Olor Fam) = 1.6, P = 0.21, Concentración Fam) = 8.9, P = 0.005,

Interacción F(3,4o)= 8.9, P = 0.05

bKruskal-Wallis: H = 1730, N = 341, P < 0.0001

CANOVA de dos factores tras una transformación logaritmica: Olor F692)= 1.6, P = 0.20;

Concentración F092)= 4.0, P = 0.05, Interacción F(3,92)= 8.9, P = 0.65

d ANOVA de dos factores: Olor Fam) = 0.6, P = 0.65, Concentración Fam) = 1.6, P = 0.21,

Interacción F092)= 1.8, P = 0.16

e ANOVA de dos factores: Olor Fam) = 0.5, P = 0.69, Concentración Fam) = 1.8, P = 0.18,

Interacción F592)= 0.4, P = 0.77

Otra; Fuentes de Variabílz'dad

Al analizar los efectos de los diversos tratamientos en el experimento control, no

registramos variaciones interindíviduales en el comportamiento de las recolectoras (Factor

Individuo Fm51)= 1.2, P = 0.28; ANOVA con diseño de bloques al azar después de una
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transformación logaritmica). Por otra parte, con los olores y las concentraciones de

sacarosa combinados de todas las formas posibles, comparamos el número de pedidos

durante las repeticiones de los tratamientos T6 y T7. No observamos diferencias en el

comportamiento de los individuos (T6: H = 3.4, N = 25, P = 0.18, T7: H = 0.003, N = 28,

P = 0.998, prueba de Kruskal-Wallis). Así, descartamos efectos específicos de los olores

elegidos.

Al igual que en el ensayo inicial, en los diferentes tratamientos observamos diferencias

significativas en el número de pedidos (Fam) = 5.1, P = 0.003, ANOVA de un factor

después de una transformación logaritmica). En T5, en ausencia de olores, registramos

menos pedidos que en T6 y T8, cuando los tres alimentadores del PF ofrecieron un mismo

olor (P < 0.05, Comparaciones Newman-Keuls). Cuando los alimentadores ofrecieron tres

diferentes olores (I7) o bien el mismo olor compuesto (I'8), las recolectoras realizaron

menos pedidos en el primero de los casos (P = 0.009, Comparaciones Newman-Keuls). No

registramos diferencias al comparar T6 y T7 (cuando se ofrecieron uno o tres diferentes

olores respectivamente, P = 0.058); o T6 y T8 (cuando ofrecimos una esencia pura o bien

e] olor compuesto, respectivamente, P = 0.345; comparaciones Newman-Keuls). Al igual

que en el ensayo inicial, sin embargo, una tendencia señala un aumento en el número de

interacciones en T6.

El número medio de abejas que explotaron simultáneamente el PF se mantuvo sin

cambios a lo largo de los tratamientos (H = 2.8, N = 262, P = 0.43, Prueba de Kruskal

Wallis, Media = 7.4, DS = 2.6). Asimismo, no registramos diferencias en el Tiempo de

Visita (FOM)= 0.434, P = 0.73, ANOVA de un factor, Media = 428.2, DS = 165.3), el

Tiempo de Permanencia en el Nido, el número de entregas, o el tiempo acumulado de las

entregas (Fm = 1.02 P = 0.39, FM = 0.56, P = 0.64, y FM = 0.11, P = 0.96,

respectivamente; ANOVAs de un factor).

Receptomr de lo: Pedido:

Examinamos también si las recolectoras dirigen sus pedidos azarosamente hacia

cualquier individuo de la colonia, o bien si los dirigen preferentemente hacia un grupo

particular de individuos, i.e. una determinada casta. Más específicamente, analizamos cuán

frecuentemente las recolectoras (que regresaban del PF) dirigieron sus pedidos hacia otras

recolectoras que explotaban la fuente, y que estaban presentes transitoriamente en el nido.

Los datos fueron obtenidos del experimento control. Para ello, en cada una de las sesiones
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registramos las siguientes variables: 1) el Número de Pedidos que cada una de las

recolectoras realizó por estadía en la colmena, 2) el Número de ciclos recolectores que cada

recolectora ejecutó a lo largo de la sesión, 3) el Número total de recolectoras que

explotaron simultáneamente el PF a lo largo de la sesión, 4) el Número de pedidos entre las

recolectoras marcadas, i.e. aquellas abocadas a la explotación del PF; y, finalmente, 5) el

Número de recolectoras marcadas que estaban presentes en el nido cada vez que una

recolectora regresaba del PF. La Tabla 3.3 señala los valores medios derivados de las

variables en cada uno de los tratamientos y, conjuntamente, el porcentaje de pedidos entre

recolectoras marcadas relativo al número total de pedidos registrados. Considerando los

diversos tratamientos, estos porcentajes oscilan entre 4.8 °/oy 6.6 °/o.

Tabla 3.3 Datos del experimento control utilizados para analizar cuán frecuentemente las

recolectoras marcadas dirigen sus pedidos hacia a otras recolectoras marcadas (ver detalles en el

texto). ' (d / (a x b xd) x 700 (Las letras indican las variables señaladas enla tabla).

Tratamientos de Diferente Concentración

oso oso oso
0a. una mas unn

T5 T6 T7 T8

Númem depedz'dosporettadía m h cab/¡maa 2.1 i 0.3 3.0 i 0.3 Z3 :t 0.5 4.2 i 0.4
Cir/os recolectorarealizada; a la largo de ¿zmio’n ‘ 1.8 i 0.1 2.4 i 0.2 2.1 Í 0.1 2.0 i 0.1
Número denmlertormogblatandoel PF t 6.0 i 0.9 6.1 i 0.8 6.6 Í 0.7 5.7 i 0.9
Námem tota! depedido: entre recolectoramamadas d 1-5 i 0.7 2.8 i 1.2 1.8 i’ 1.0 2.3 Í 1.3
N tímem de neto/emm; mamadarprvsentey en el nido
cadawzqueunammkctgmmgmabadal 1.4Ï 0.1 1.4Í 0.2 Ï Í
Pomtay'e depedidosentreremka mamadas' 6.6% 6.4% 5.6% 4.8%

Las imágenes digitales revelan que las recolectoras realizaron sus pedidos dentro de la

primera mitad del panal; donde, naturalmente, varios cientos de obreras libran sus tareas de

manera permanente. No obstante, para ejecutar un cálculo sencillo, asumiremos que al

menos 100 individuos se hallaban en la primera mitad del panal durante los ensayos.

Asimismo, y de acuerdo con los resultados señalados en la Tabla 3.3, cada vez que una

recolectora marcada regresó del PF otras dos recolectoras marcadas estaban presentes

transitoriamente dentro de la colmena (los valores medios de los diferentes tratamientos

oscilan entre 1.4 y 1.9). Asi, si las recolectoras dirigen sus pedidos de manera azarosa,

2/100 es la proporción esperada de pedidos que una única recolectora marcada podría

realizar con otra recolectora marcada cada vez que regresa del PF. Para una sesión

experimental completa, entonces, el porcentaje esperado de pedidos entre recolectoras
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marcadas puede ser fácilmente calculado multiplicando: a) 2/100, b) el número medio de

pedidos realizado por cada recolectora en un ciclo recolector, c) el número medio de ciclos

recolectores realizados por cada recolectora durante la sesión, y, finalmente, d) el número

medio de recolectoras abocadas a la explotación del PF. Para los diferentes tratamientos

ensayados, este cálculo arroja porcentajes esperados que van desde 0.5% hasta 1% (Tabla

3.3). Estos valores difieren de los porcentajes observados, que fueron mayores (Tabla 3.3).

Los resultados sugieren, entonces, que las recolectoras dirigen frecuentemente sus pedidos

hacia otras recolectoras empleadas.

Dirtmio'n

En el interior del nido, las recolectoras ejecutan tanto entregas como pedidos de

alimento (Istomina-Tsvetkova 1960, von Frisch 1967, Núñez 1970, Farina 1996). Algunas

evidencias sugieren que las abejas podrían utilizar sus pedidos para obtener información

sobre la oferta melífera. Nuestro objetivo, entonces, fue revelar posibles conexiones entre

cierta información derivada de la experiencia recolectora y los pedidos que tienen lugar en

el interior del nido.

Duma'a'n de lo: Pezú'dor

Los resultados señalan que los pedidos, los cuales ocurren mayoritariamente hacia el

final del Tiempo de Permanencia en el Nido (Fig 2.5, Sección 2), son claramente más

breves que las entregas a través de las cuales las recolectoras descargan sus buches. Durante

los ensayos que presentamos aquí, por ejemplo, estas interacciones exhiben

mayoritariamente una duración de '/2 segundo y alcanzan una duración máxima de 5

segundos (Fig 3.3), en tanto una entrega dura frecuentemente más de 10 segundos (Korst

& Velthuis 1982, Fig 2.3, Sección 2, Fig 4.1, Sección 4). Algunos registros termográficos

señalan que la mayoría de los contactos trofalácticos cuya duración es menor o igual a 1

segundo, no permiten una transferencia efectiva de alimento líquido (Farina &

Wainselboim 2001). Así, a través de un pedido, las recolectoras obtendrían sólo una

muestra del alimento líquido, la cual sin embargo, les permitiría aún percibir el olor y la

concentración de azúcares del néctar presente en las piezas bucales de las abejas donantes

(von Frisch 1946, 1967, Free 1959).
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La Irybmacz'o'rtQtdmioreman'al Derivada de la Actividad RecolectomAfecta la Frecuencia de Pedido:

Experimentalmente, hemos inducido cambios en la diversidad de los olores y las

concentraciones de sacarosa de las soluciones ofrecidas simultáneamente en una

inflorescencia artificial. Bajo esas circunstancias, observamos cambios en los pedidos de las

recolectoras (Fig 3.4) aún cuando los beneficios energéticos de los ciclos recolectores

permanecieron constantes, i.e. la localización de la inflorescencia, el tiempo invertido en la

recolección, la cantidad de azúcar transportada, y el volumen final de la carga alcanzada

permanecieron constantes (Tabla 3.2). Coherente con ello, no registramos cambios en

ciertas variables adicionales que son afectadas por la riqueza de la Fuente, i.e. el Tiempo de

Permanencia en el Nido, el número de entregas, y el tiempo acumulado de las entregas

(Núñez 1970, Farina 1996, Sección 2). Los resultados señalan así que los pedidos de las

recolectoras son afectados por la información quimiosensorial derivada de la actividad

recolectora.

Si las recolectoras utilizan sus pedidos para obtener información acerca de los olores y

la concentración de azúcares de las soluciones que circulan en el seno de la colonia, los

resultados de la Figura 3.4 podrían ser interpretados de acuerdo con las siguientes hipótesis:

1) considerando que las abejas exhiben constancia floral (von Frisch 1967), cuando

aumentó la diversidad de olores en el PF las recolectoras ejecutaron un número mayor de

pedidos para distinguir el olor que guiaría la búsqueda de néctar en los viajes Futuros (T3 vs

T2 y T4); 2) Considerando que las recolectoras tienden a optimizar los beneficios relativos

de sus actividades (Heinrich 1975), cuando aumentó la diversidad de concentraciones los

pedidos fueron útiles para distinguir la concentración de sacarosa que debían localizar en el

PF (T1 vs T5, T2 vs T6, y T4 vs T8); 3) La incertidumbre sobre la solución “blanco”, i.e. el

alimentador más productivo en el PF, depende tanto de los olores como de las

concentraciones ofrecidas. Así, cada vez que un determinado olor estuvo inequívocamente

asociado a una determinada concentración de sacarosa; la incertidumbre disminuyó y la

búsqueda y el reconocimiento del “blanco” se redujo a utilizar los olores como claves

suficientes para distinguir la solución más concentrada o bien para evitar eventualmente la

más diluida. Y como consecuencia, el número de pedidos se redujo (T3 vs T7).

Los resultados del experimento control Fueron similares a los descriptos en la Fig 3.4, y

fueron además independientes de las variaciones interindíviduales. Esto sugiere que las

respuestas de las recolectoras Frente a los tratamientos ensayados podrían asentarse en

componentes heredables. Por otra parte, tanto en el ensayo inicial como en el experimento
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control, observamos respuestas análogas cuando ofrecimos una esencia pura o un olor

compuesto en la inflorescencia (Fig 3.4, T2 vs T4 y T6 vs T8, y Resultados). En el caso del

experimento control, sin embargo, los tratamientos fueron ensayados azarosamente con el

mismo grupo de individuos. Así, los resultados indican adicionalmente que una mezcla de

tres olores fue percibida como un único olor (en T8) aún cuando cada uno de sus

componentes fue asociado recientemente con una recompensa distinta (en I 7).

Receptorar de la! Pedido:

Hemos examinado también si las recolectoras dirigen sus pedidos de manera azarosa

hacia cualquier individuo de la colonia o bien si los dirigen preferentemente hacia un grupo

determinado de individuos (ver Rem/tado: y Tabla 3.3). Bajo nuestras condiciones

experimentales los pedidos fueron frecuentemente dirigidos hacia otras recolectoras

empleadas, revelando así “heterogeneidad” entre las obreras como posibles “receptoras” de

estas interacciones. Considerando que las interacciones trofalácticas estarían implicadas en

la comunicación sobre la oferta melífera (Ribbands 1954, 1955, von Frisch 1946, 1967,

Lindauer 1961, Free 1959, Wilson 1971), los pedidos entre recolectoras podrían estar

directamente vinculados con el flujo de información sobre las fuentes de néctar. Más aún, si

las recolectoras emplean sus pedidos para distinguir el olor y la concentración del néctar

que circula en el seno de la colonia, podrían optimizar la búsqueda de información

dirigiendo selectivamente sus pedidos hacia otras recolectoras dado que son estos los

individuos que más frecuentemente transportan néctar recién colectado. Algunos

resultados previos, también señalan que las interacciones trofalácticas entre recolectoras

son relativamente frecuentes. Nixon & Ribbands (1952), por ejemplo, ofrecieron solución

marcada radiactivamente en una fuente artificial y observaron que, una vez colectada, su

distribución en el nido era más veloz entre las recolectoras. Asimismo, aún cuando las

obreras de todas las edades entregan y reciben alimento, Free (1957) advirtió que las

interacciones trofalácticas son más frecuentes entre obreras de la misma edad.

¿Ei/0am La; Pedido: Mer/¡072wOfiitz'var?

En todos los casos, las recolectoras invirtieron tiempos de ingestión similares en cada

uno de los alimentadores de la inflorescencia y, por lo tanto, obtuvieron cargas mixtas, i.e.

conformadas en partes iguales por las tres soluciones ofrecidas. Como resultado, los olores
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y las concentraciones de la fuente Fueron invariablemente mezclados antes de ser

transferidos en el interior del nido. Considerando además la correlación que registramos

entre la diversidadde olores ofrecidos y la frecuenciade pedidos 3.4, T2 T3 y T4 vs

T1), es lícito suponer que bajo ciertas circunstancias, el reconocimiento de algunos olores

en el interior del nido podría actuar como estímulo desencadenante de los pedidos.

Por otra parte, las abejas extienden sus probóscides en forma refleja cuando se

estimulan sus receptores de sacarosa, bien en las antenas o bien m las piezas bucales. Este

reflejo puede ser condicionado junto a ciertos estímulos olfativos si se les permite a las

abejas probar solución azucarada inmediatamente después de la presentación del olor

(Takeda 1961). El condicionamiento olfativo del reflejo de extensión ha sido ampliamente

utilizado para analizar diferentes aspectos del aprendizaje apetitivo y la memoria de las

abejas (Bitterman et al. 1983, Bitterman 1988, Menzel 1990, Hammer & Menzel 1995,

Menzel 8: Müller 1996). Así, por ejemplo, ha sido demostrado que ciertas memorias

olfativas establecidas durante la recolección pueden ser luego evocadas en el laboratorio

durante el condicionamiento olfativo del reflejo de extensión (Gerber et al. 1996). La

evocación de ciertas memorias olfativas, entonces, parece independiente de parámetros

contextuales. Bajo nuestras condiciones experimentales, un aumento de la incertidumbre

sobre la solución “blanco” se correlaciona positivamente con un aumento de los pedidos a

cargo de las recolectoras (Fig 3.4, T3, T6, y T8). Si el reconocimiento de ciertos olores en el

nido desencadena los pedidos de las recolectoras (entendidos aquí como extensiones breves

y veloces de sus probóscides), los resultados podrían estar indicando también que las

memon'as olfativas derivadas de la actividad recolectora pueden ser luego evocadas durante

los pedidos.

Un MecamltmoVálidapam Adquirir Irfimnaáo'rl5'0va b OfertaMelfim

Numerosas observaciones sobre la danza de las abejas destacan las muestras de néctar

que las seguidoras pueden obtener en tomo a los contoneos y a través de las cuales pueden

percibir claves quimiosensoriales específicas acerca del néctar explotado (von Frisch 1967).

Considerando que las seguidoras obtienen estas muestras a través de sus pedidos, estas

observaciones deberían ser interpretadas como descripciones iniciales acerca de las posibles

implicancias de los pedidos en el flujo de infomiación sobre la oferta melífera. No

obstante, tanto los pedidos de las recolectoras como la posibilidad de que representen una

conducta autónoma y útil para adquirir información sobre las fuentes de néctar, han
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recibido escasa atención. La explicación reside, posiblemente, en el hecho de que, en su

mayoría, los ensayos sobre el comportamiento recolector de las abejas han sido

frecuentemente ejecutados (y lo son aún) utilizando alimentadores artificiales que ofrecen

cantidades ilimitadas de solución (las cuales presentan además concentraciones

extraordinariamente elevadas de azúcar); estableciendo así condiciones de recompensa que

evidentemente distorsionan el comportamiento normal de las recolectoras si consideramos,

por ejemplo, que la frecuencia de los pedidos se correlaciona negativamente con la

disponibilidad solución y la concentración de azúcar ofrecidas en la Fuente de alimento.

De acuerdo con los resultados que presentamos aquí, las recolectoras podrían utilizar

sus pedidos para procurar en el nido claves quimiosensoriales útiles para la búsqueda y el

reconocimiento de las fuentes de néctar, e incluso conu'astarlas con aquellas percibidas

durante las visitas previas a las flores. Bajo esta perspectiva, un aumento en el número de

pedidos podría ser interpretado como una salida comportamental que tiende a reducir un

aumento de la incertidumbre sobre la especie floral a explotar en los viajes futuros;

aumento inducido, por ejemplo, cuando disminuye la riqueza de la fuente vigente (Fig 2.1,

Sección 2). Así, los pedidos podrían servir a las recolectoras para adquirir información que,

operando sobre memorias olfativas previamente establecidas,resulta útil para

computar en qué medida el néctar vigente (aquel producido por la especie floral aún

explotada) esta siendo colectado por el resto de las recolectoras empleadas. Esta

información podría afectar la actividad ulterior de las abejas bien en términos de la

frecuencia de los sucesivos viajes recolectores o incluso en términos de los umbrales que

regulan la decisión de continuar o interrumpir la explotación de la Fuente.
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Sección 4

Comunicación Durante La Trofalaxia

“La tasa de incorporación de néctar de la colonia, las receptoras múltiples, y los

umbrales de las danzas”



8 1

Oh’efiw:

En una colonia, y sobre la base de una estrategia descentralizada que reposa sobre la

constancia floral, cada recolectora regula su actividad gracias a la información que adquiere

acerca de su propia Fuente de néctar. Como resultado, cada uno de los individuos posee

información limitada acerca de las fuentes explotadas por el resto de las recolectoras. Como

sistema integrado, no obstante, la colonia responde eficientemente al arreglo vigente de la

oferta melífera. Así, el abandono, la persistencia, y el reclutamiento desde y hacia las

fiientes, se basan en las habilidades individuales de las recolectoras. Y para ello, la

percepción individual de la productividad debe ser alterada no sólo por las propiedades de

las fuentes sino también por ciertos estímulos que circulan en el seno de la colonia. La

comunicación resulta entonces esencial para garantizar la explotación colectiva de la oferta

melífera, y la plasticidad de los parámetros individuales asegura que la colonia como sistema

integrado enfrente de manera eficaz las fluctuaciones continuas de la abundancia y la

calidad del néctar.

Por otra parte, las abejas son reclutadas a través de olores y danzas (Ribbands 1955,

von Frisch 1967, Seeley 1995). Sobre la base de ciertas evidencias, además, debemos asumir

que los olores señalan la especie “blanco” y las danzas señalan la aparición de “néctar

abundante” (von Frisch 1967). Así, las danzas son críticas para que los individuos

desempleados, o bien aquellos que exhiben una muy baja frecuencia de viajes, reciban

información útil para decidir la naturaleza (y eventualmente la localización) de las especies a

explotar en los viajes futuros.

Ciertos parámetros de las danzas, como su probabilidad, su duración, y su intensidad,

son claramente afectados por algunas características propias de las fuentes de néctar; como

la distancia que las separa del nido, y la disponibilidad y la concentración de azúcares del

néctar que ofrecen. Cuando aumenta la productividad de la fuente, i.e. cuando disminuye la

distancia de vuelo en el caso de una fuente artificial y/o aumentan la disponibilidad y la

concentración de azúcares, aumentan también la probabilidad, la duración y la intensidad

de las danzas (Park 1923, von Frisch 1923, 1937, 1967, von Frisch 8: Lindauer 1955,

Lindauer 1961, Núñez 1970, Wilson 1971, Wells & Wenner 1973, Michener 1974,

Waddington 1982, Seeley 1986, 1995, Gould & Gould 1988, Towne & Gould 1988, Seeley

et al. 2000, Fig 2.4, Sección 2).

Las danzas de cada individuo, sin embargo, son afectadas también por ciertas variables

derivadas de la actividad recolectora global, i.e. aún si explotan fuentes de riqueza constante
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las recolectoras danzan más frecuentemente cuando disminuye la Tasa de Incorporación de

Néctar de la Colonia (Lindauer 1948, 1954, Seeley 1995). Evidentemente, cada recolectora

integra información en las flores sobre ciertas caracteristicas especificas (derivadas de la

productividad “absoluta” de la fuente) que afectan la ganancia energética de su viaje

recolector, y luego, una vez en el nido, integra también cierta información (derivada de la

Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia) para establecer un nivel de productividad

“relativa” que determina finalmente la probabilidad y la intensidad de las eventuales danzas

(Seeley 1995). Desconocemos aún los mecanismos precisos a través de los cuales las

recolectoras adquieren en el nido información derivada de la Tasa de Incorporación de

Néctar de la Colonia. Este es el lazo con la presente Sección.

La recolección y el almacenamiento del néctar son tareas divididas secuencialmente

entre dos o más obreras Ueanne 1986). Como resultado, una vez en el nido las recolectoras

transfieren el néctar colectado a través de interacciones trofalácticas (Doolittle 1907,

Michener 1974, Nixon & Ribbands 1952). Y ciertas variables derivadas de la transferencia

del néctar (desde las recolectoras hacia las receptoras) son frecuentemente interpretadas

como posibles indicadores de la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia;

indicadores que las recolectoras podrían utilizar como fuentes de información para

establecer los umbrales definitivos de sus danzas, o lo que es equivalente desde el punto de

vista del observador, para determinar la productividad “relativa” de sus fuentes.

Algunos resultados sugieren, por ejemplo, que los intervalos durante los cuales las

recolectoras procuran receptoras m el nido (que en adelante llamaremos “demoras”)

constituyen una fuente de claves inforrnacionales a través de las cuales las abejas ajustarían

los umbrales de sus danzas sobre la base de la actividad colectiva. Bajo esta hipótesis, las

demoras breves inducen danzas en tanto las demoras prolongadas las hacen menos

frecuentes (Seeley 1986, 1989, 1995).

De acuerdo con Seeley ¿r Tovey (1994), por otra parte, los cambios en las demoras

estarían correlacionados a su vez con las variaciones en 1) la Tasa de Incorporación de

Néctar de la Colonia (la cual depende fundamentalmente de la oferta melífera y de la

actividad global de las recolectoras) y 2) en la capacidad de procesamiento de la colonia (la

cual depende de las demandas de néctar del nido y de la actividad global de las receptoras).

Una tasa de incorporación que yace por debajo de la capacidad de procesamiento

promueve disminuciones en las demoras, en tanto una tasa que excede la capacidad de

procesamiento las aumenta (Esquema 4.1).
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I Oferta Melífera l Recolectoras I l Demanda de Néctar Receptoras l

9' ‘Q A {y O
Tasa de Incorporación de Capacidad de Procesamiento de

Néctar de la Colonia la Colonia

(r1) (CP)

B

TI> CP Ü Demoras Ü, PbDanza

TI < CP Demoras Pb Danza

Esquema 4.1 La Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia (I'I) depende fundamentalmente

de la oferta melífera y de la actividad giobal de las recolectoras, en tanto la capacidad de

procesamiento de la colonia (CP) depende esencialmente de las demandas de néctar en el nido y de

la actividad global de las receptoras (A). De acuerdo con Seeley & Tovey (1994), una TI > CP

promueve aumentosen las demoras que se correlacionan a su vez con dirmírma'ormenla Probabilidad

de Danza de las recolectoras; en tanto una TI < CP promueve dz'mz'nudonesen las demoras que se

correlacionan con aumentosen la Probabilidad de Danza (B).

Además de las demoras, ciertos resultados sugieren que otras variables conectadas

directamente con la transferencia del néctar podrían también codificar información

derivada de la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia. Por ejemplo, cuando la tasa

de incorporación disminuye, la probabilidad de las danzas aumenta junto con 1) el número

de receptoras que interactúan simultáneamente con las recolectoras y 2) la intensidad de las

interacciones antenales que tienen lugar durante la transferencia del néctar colectado

(Lindauer 1948, 1954, 1961, Seeley 1986, 1998). Asimismo, Farina (2000) señaló una

correlación positiva entre 1) la probabilidad de danza inmediatamente después de la

transferencia del néctar, 2) el número de receptoras simultáneas, y 3) la duración misma de

la trofalaxia.

Sin embargo, al examinar los posibles mecanismos que les permiten a las recolectoras

adquirir información en el nido (derivada de la Tasa de Incorporación de Néctar de la
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colonia), resulta dificil determinar el peso relativo de cada una de las variables señaladas

(aquellas basadas en las demoras y aquellas derivadas de la transferencia misma del néctar

colectado). Fundamentalmente, porque todas ellas se modifican de manera simultánea

frente a los cambios de la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia, e incluso lo

hacen de manera similar en la mayoría de los casos.

En estos ensayos logramos que ciertas recolectoras exploten individualmente una

fuente de néctar de productividad constante, i.e. un alimentador que ofrece solución

azucarada con un flujo y una concentración de azúcares constantes; para luego inducir

cambios regulados y de baja magnitud en la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia.

El diseño de los ensayos, además, procuró que las recolectoras experimentamn demoras

breves y poco variables hasta encontrar receptoras capaces de recibir la solución colectada.

Así, excluimos el acervo de información virtualmente codificada en las demoras y

examinamos si, aún bajo estas condiciones, las danzas reflejan los cambios en la Tasa de

Incorporación de Néctar de la Colonia. De ser así, nos preguntamos también cuáles de las

variables derivadas de la transferencia del néctar colectado, una instancia que Martin

Lindauer (1948, 1961) expuso como vehículo viable para que los individuos reciban

información sobre la actividad colectiva, se correlacionan con los eventuales cambios en las

danzas. Los ensayos pretenden revelar la naturaleza de los mecanismos que subyacen al

flujo de información en el seno de las colonias; especialmente aquellos que suscitan

cambios en la actividad individual sobre la base de los cambios simultáneos en la actividad

global.

M ¿todos

Pmmdímíento

Utilizamos una colonia de abejas Apir mellfim [tgmfimy una colmena de obSCrvación de

dos cuadros (von Frisch 1967). Realizamos los ensayos durante el otoño en el Campo

experimmtal del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires.

En todos los experimentos conectamos la colmena de observación con la Cámara de Vuelo

y el corredor (ver Fig 1.3B, Sección 1).

Establecimos así 2 diferentes sitios de recolección, cada uno con único alimentador que

entregaba solución de sacarosa 1.8M, sin olor. En el extremo del corredor, el primer

alimentador (en adelante “Alimentador Individual” o “AI") ofrecía un flujo de solución
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constante de 5 ¡il/min. Las abejas, identificadas con las marcas correspondientes, fueron

entrenadas una por vez a caminar por el corredor y colectar solución en el Alimentador

Individual. En cada una de las sesiones experimentales, sus comportamientos fueron

registrados en cintas de video digital durante ocho ciclos recolectores sucesivos.

El segundo alimentador fue instalado dentro de la Cámara de Vuelo (en adelante

“Alimentador Grupal” o “AG”), y a lo largo de las series presentó dos diferentes flujos de

solución: 3 ul/min o bien 90 pl/min. En cada una de las sesiones, una única recolectora

colectó solución en el Alimentador Individual mientras un número variable de recolectoras

(que no Fue controlado experimentalmente) colectó solución en el Alimentador Grupal.

Así, alterando cuidadosamente la tasa de recompensa en el Alimmtador Grupal logramos

inducir cambios regulados e indirectos en la tasa de incorporación de néctar de la colonia.

Serie: Experimentale:

Definimos tres tipos de series experimentales sobre la base del flujo de solución

azucarada ofrecido en el Alimentador Grupal. En el primero de los casos, en adelante Serie:

Canrtanter,el AG ofrecía condiciones estables de recompensa. Es decir, un flujo constante

de 3 pl/min o bien 90 ul/min durante las ocho visitas sucesivas que la recolectora (cuyo

comportamiento sen'a registrado) realizaba sobre el Alimentador Individual.

En las series restantes, el AG ofrecía condiciones variables. Esto es, en la primera de las

series, en adelante Serie Dammdente,el Alimentador Grupal ofrecía un flujo de 90 ul/ min

durante las primeras cuatro visitas que la recolectora realizaba sobre el Alimentador

Individual, y un flujo de 3 ul/ min durante las últimas cuatro visitas.

En la segunda de las series, en adelante SerieAscendente,se invertían las condiciones de la

Serie Descendente. Es decir, el AG ofrecía inicialmente un flujo de 3 pl/ min (durante las

primeras cuatro visitas de la recolectora), que era luego remplazado por un flujo de 90

¡il/min (durante las últimas cuatro visitas). Ver Esquema 4.2.

Ejecutamos dos sesiones experimentales por día, tres horas fue la duración aproximada

de cada sesión. En los intervalos “entre” sesiones, permitimos que la totalidad de las

recolectoras explotaran libremente las fuentes naturales. Las diferentes series fueron

ensayadas azarosamente a lo largo de todo el período de experimmtos.
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Esquema 4.2 Establecimos 2 sitios de recolección durante los ensayos, cada uno con único

alimentador que entregaba solución de sacarosa 1.8M, sin olor. En el extremo del corredor, el

Alimentador Individual (AI) ofrecía un flujo de solución constante de 5 pl/ min. Abejas previamente

identificadas colecmron solución en el AI, una por vez y durante ocho ciclos recolectores sucesivos.

En cada una de las sesiones experimentales sus comportamientos fueron registrados en cintas de

video digital. En la Cámara de Vuelo, el Alimentador Grupal (AG) ofreció dos diferentes flujos de

solución a lo largo de las diferentes sen'es experimentales (3 ¡il/min o bien 90 ¡nl/min). En cada

sesión, una única recolectora colectó solución en el AI mientras un número variable de recolectoras

colectó solución en el AG. Así, alterando la tasa de recompensa ofrecida en el AG, inducimos

cambios regulados e indirectos en la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia. (Ver detalles

en el textol

Registrar

Con un intervalo aproximado de 5 minutos, registramos el número de abejas que

colectaron solución simultáneamente en el AlimentadorGapal, y el número de danzas que

ejecutaron simultáneamente en el interior del nido.

En el AlimentadorIndividual,por otra parte, registramos el Tiempo de Visita en cada uno

de los ocho ciclos recolectores de las recolectoras “examinadas”, i.e. aquellas que
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colectaron solución individualmente en el extremo del corredor. En la colmenadeobrerwa'o'ny

en cada uno de sus ciclos, registramos además:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

El Tiempo de Permanencia en el Nido (en segundos).

El Número de Circuitos ejecutados durante las danzas circulares (aquellas

desencadenadas por fiientes cercanas, el AI en este caso, ver Parte I,

Introducción).

El Número de Entregas cuya duración es mayor o igual a 4 segundos. De acuerdo

con Kühnholz & Seeley (1997), consideramos sólo las interacciones que duran 4s

o más como las entregas capaces de asegurar una transferencia efectiva del

alimento colectado. Así, en adelante utilizaremos la palabra “Descarga” para

referimos a las mtregas de más de 45, debido a que son estas las interacciones a

través de las cuales las recolectoras transfieren las “cargas” de sus buches.

El Número de Entregas cuya duración es menor a 4 segundos.

La Duración de cada una de las entregas (en segundos).

El Número de Pedidos.

El Número de Receptoras Simultáneas implicadas en las descargas, definido como

el número máximo de obreras que recibían simultáneamente la solución

transferida por la recolectora durante la descarga.

El Número Total de Receptoras implicadas en cada una de las descargas, definido

como el número de obreras que, desde el inicio hasta el final de la descarga,

contactaron (simultáneamente o no) las piezas bucales de la recolectora durante al

menos 1 segundo.

La Duración (en segundos) del contacto trofaláctico que cada una de las

receptoras (simultáneas o no) realizó con la recolectora durante la descarga

El siguiente eiemplo ilustra las diferencias entre las variables 7 y 8, y expone el

significado de la variable 9. Imaginemos que una vez en el nido la recolectora inicia su

descarga con dos obreras simultáneas, de las cuales una deja de recibir alimento tras unos

pocos segundos. Luego, en tanto la recolectora aún le transfiere el remanente de su carga a

una única receptora, otras dos obreras comienzan a interactuar con la recolectora y reciben

solución hasta el final de la descarga, Así, durante la “totalida ” de la descarga, “tres” es el

máximo número de receptoras simultáneas (registrado en el final de descarga, Variable 7)

en tanto “cuatro” es el número total de receptoras (la suma de individuos que interactuaron

con la recolectora desde el inicio hasta el final de la descarga, Variable 8). La duración de
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cada uno de los contactos a cargo de las cuan receptoras se corresponde con el intervalo

de tiempo durante el cual las obreras contactaron las piezas bucales de la recolectora

(Variable 9).

Las Cbm Banda: enel Tiempo

En los ensayos nos propusimos también reducir al mínimo posible el acervo de

información virtualmente codificada por las claves basadas en el tiempo. En consecuencia y

para estimar las posibles variaciones en las demoras, incluimos las siguientes variables en el

análisis de los resultados:

1) El Tiempo Inicial de Búsqueda (en segundos)

2) El Tiempo Total de Búsqueda (en segundos)

3) El Tiempo hasta completar la Descarga (en segundos)

4) El Tiempo Transcurrido antes de la Descarga Inicial (en segundos)

5) El Tiempo Transcurrido antes de la Descarga de Mayor Duración (en segundos)

Las variables 1, 2, y 3 fueron definidas de acuerdo con Kühnholz & Seeley 1997. Esto

es, el Tiempo Inicial de Búsqueda es la cantidad de tiempo que una recolectora invierte una

vez en el nido en tanto busca una receptora capaz de recibir su carga de néctar, y se mide

como el intervalo de tiempo transcurrido desde el arribo hasta el inicio de la descarga.

Frecuentemente, sin embargo, la recolectora ejecuta danzas antes de transferir la solución

colectada. En estos casos, el Tiempo Inicial de Búsqueda se calcula como el intervalo de

tiempo entre el arribo y el inicio de la descarga “menos” el tiempo acumulado durante la o

las danzas. El Tiempo Total de Búsqueda difiere del Tiempo Inicial de Búsqueda cuando la

recolectora no logra transferir la totalidad de la solución transportada durante una única

descarga, en cuyo caso debe procurar una o más receptoras adicionales. Para estas abejas, el

Tiempo Total de Búsqueda es equivalente al Tiempo Inicial de Búsqueda “más” el tiempo

adicional que transcurre en tanto procura una o más receptoras para completar la

transferencia (Por supuesto, siempre que la recolectora transfiere la totalidad de la solución

transportada a través de una primera y única descarga, el Tiempo Total de Búsqueda

equivale al Tiempo Inicial de Búsqueda).

El Tiempo hasta completar la Descarga, la tercera de las variables incluidas en el análisis

de las demoras, es el intervalo de tiempo transcunido desde el arribo hasta el instante en el

que la recolectora completa su descarga, o bien Ia última de sus descargas en el caso en el



89

que realice más de una. Aquí, es importante mencionar que, de acuerdo con ciertas

evidencias (von Frisch 1967), las abejas transfieren la totalidad del néctar colectado en el

interior del nido antes de iniciar un nuevo ciclo recolector. Si la recolectora ejecuta danzas

antes de completar la transferencia de la solución colecmda, el Tiempo hasta completar la

Descarga se mide como el intervalo entre el arribo y el final de la descarga “menos” el

tiempo de danza.

Cuando la recolectora realiza más de una descarga, el Tiempo Transcurrido antes de la

Descarga Inicial se calcula como el intervalo de tiempo transcurrido desde el arribo hasta el

inicio de su primera descarga. Difiere del Tiempo Inicial de Búsqueda porque no se

substraen los intervalos que las recolectoras invierten eventualmente en sus danzas.

Finalmente y siempre que la recolectora realice más de una descarga, el Tiempo

Transcurrido antes de la Descarga de Mayor Duración se calcula como el intervalo de

tiempo transcurrido desde el arribo hasta el inicio de la descarga más extensa. Nuevamente,

sin descontar el tiempo invertido en las eventuales danzas que preceden a la descarga.

La Pmbabz'ú'dadde Danza

A lo largo del análisis calculamos la Probabilidad de Danza considerando

separadamente las danzas que ocurrieron antes y después de la transferencia del néctar

colectado, i.e. después de la descarga Esta reserva resulta esencial si pretendemos revelar

los posibles efectos de ciertas variables derivadas de la trofalaxia sobre las danzas de las

recolectoras que explotaban el Alimentador Individual.

Cuando las abejas transfieren la solución colectada a través de una única interacción, el

cálculo de la Probabilidad antes y después de la descarga resulta sencillo. Esto es, “Número

de ciclos recolectores con Danza / Número de ciclos registrados durante la sesión

experimental”, antes y después de esa única interacción. No obstante, hasta completar la

transferencia del alimento colectado y en un mismo ciclo recolector, las abejas pueden

ejecutar más de una descarga (en los ensayos observamos una frecuencia baja de descargas

múltiples, Media i ES: 1.4 i 0.04). ¿Cómo calculamos entonces la Probabilidad de Danza

“antes” y “después” de la descarga?

Diremos aquí que cuando las abejas ejecutan más de una descarga (por lo general no

más de dos), uno de los eventos es claramente más extenso que los otros (un aspecto que

será oportunamente discutido en Resultadar).Como consecuencia, frente a múltiples

descargas se presentan dos situaciones para el cálculo de la probabilidad: a) las descargas
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más extensas (de más de 20s y hasta 505) “suceden” a las de menor duración (entre 4 y 155

aproximadamente) 0 bien, b) las más extensas “preceden” a las de menor duración.

Observamos la situación “a” en el 87% de los ciclos recolectores registrados a lo largo de

todas las series experimentales (360 en total, contemplando todas las abejas cuyos

comportamientos fueron registrados) y la situación “b” en el 13% de los casos. En ambas
l‘ ’J

situaciones ( a y “b”) consideramos las interacciones más extensas para establecer el

“antes” y el “después” de la descarga en el cálculo de las probabilidades. Así, en la situación

“a” (cuando las recolectoras ejecutaron más de una descarga y la más extensa sucede a la/s

de menor duración) calculamos la Probabilidad de Danza como el “Número de ciclos

recolectores con Danza / Número de ciclos registrados durante la sesión experimental”

antes y después de la descarga más extensa (en general la segunda y muy rara vez Ia tercera

de las interacciones). En la situación “b”, por otra parte, cuando las recolectoras ejecutaron

más de una descarga y la más extensa precede a la/s de menor duración, calculamos la

Probabilidad de Danza como: “Número de ciclos recolectores con Danza / Número de

ciclos registrados durante la sesión experimental”, antes y después de la primera descarga.

Cada individuo Fue considerado finalmente una unidad experimental, y los respectivos

cocientes Fueron utilizados para el cálculo de los promedios en las diversas series.

Anáfinlr Extadía‘tíc‘a

En tanto el Alimentador Grupal ofrecía las mismas condiciones de recompensa (3

ul/ min o bien 90 ¡Jl/min), y para cada una de las variables analizadas, elaboramos

promedios utilizando los datos obtenidos en los sucesivos ciclos recolectores que las abejas

ejecutaron sobre Alimentador Individual. Así, cada individuo fue considerado una unidad

experimental en el análisis. Asimismo, cuando las abejas ejecutaron más de una descarga en

el mismo ciclo recolector, promediamos los datos obtenidos en los diferentes eventos

(duración de la descarga, número de receptoras simultáneas, y número total de receptoras).

Durante las Series Constantes y cuando el AG ofreció 3 ul/ min y 90 pJ/min, registramos

los comportamientos de 17 y 15 recolectoras respectivamente. En las Series Descendente y

Ascendente registramos el comportamiento de 7 y 6 individuos respectivamente.

En las comparaciones utilizamos pruebas “t” para muestras independientes y

dependientes, la prueba “U” de Mann-Whitney para muestras independientes, y la prueba

Wilcoxon (“T”) para muestras dependientes. Utilizamos también la prueba “G” para

comparar proporciones, las pruebas de Lilliefors y Shapiro-Wilk en el examen de las
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distribuciones, y la prueba de Levene para evaluar la homogeneidad de las varianzas (Zar

1996).

Remitador

Actividad Reader-tomen la Cámara de Vuelo: Tara de Inmrpama'án de Néctar de la Colonia

En todas las series experimentales observamos una correlación positiva entre el flujo de

solución ofrecido en el Alimentador Grupal y el número de recolectoras que lo explotaron

simultáneamente (U = 36, Nl = 25, N2 = 23, P < 0.0001, Mann-Whitney, Series

Constantes; tm = 6.03, N = 7, P < 0.001, prueba “t”, Serie Descendente; T = 1.0, N = 6, P

= 0.046, Serie Ascendente, Wilcoxon; Tabla 4.1). Asimismo, cuando ofrecimos el flujo

mayor en el AG registramos un número mayor de danzas simultáneas (U = 0.5, N1 = 25,

N2 = 23, P < 0.0001, Mann-Whitney, Series Constantes; Sin comparación estadistica en la

Serie Descendente dado que no registramos danzas cuando ofrecimos el flujo menor en el

AG, T = 0.0, N = 6, P = 0.028, Serie Ascendente, Wilcoxon; Tabla 4.1).

141Pmdwtiu'dad Relativa de lo: Alimentadom

En todos los casos, el Alimentador Individual ofreció un flujo (5 ¡JJ/min) y una

concentración de sacarosa (1.8 M) constantes. Sin embargo, durante las diferentes series y

Frente a un único individuo, la productividad relativa del AI se alteró conforme lo hicieron

el flujo ofrecido en el Alimentador Grupal y el número de abejas que lo explotaron

simultáneamente. Un Índice de Productividad Relativa (IPR) lo refleja de acuerdo con la

siguiente ecuación: “a/(b/t)”, donde a es el flujo ofrecido en el AI, b es el flujo ofrecido en

el AG, y t es el número de abejas colectando solución simultáneamente en el AG (Tabla

4.1). El IPR representa así las diferencias en la “Tasa de Recompensa Individual” que las

recolectoras podían alcanzar durante las diferentes series en cada uno de los alimentadores.

Un IPR = 1 indica que una única recolectora puede alcanzar la misma Tasa de Recompensa

en cualquiera de los alimentadores (el Alimentador Individual del corredor o bien el

Alimentador Grupal de la Cámara de Vuelo). Un IPR > 1 indica que la Tasa de

Recompensa Individual es comparativamente mayor en el AI, en tanto un IPR < 1 indica

que la Tasa es mayor en el AG.
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Tiempo de Virita, Carga de But/Jedi Tierqu de Permanencia e71el Nido

En ninguna de las series observamos diferencias en los Tiempos de Visita que

registramos en el Alimentador Individual. Lo mismo ocurrió, por lo tanto, con la Carga de

Buche estimada (ver Sección 1; tm) = 0.75, Nl = 15, N2 = 17, P = 0.46, Series Constantes;

tw) = 2.15, N = 7, P = 0.08, Serie Descendente, tm = -0.08, N = 6, P = 0.94, Serie

Ascendente, prueba “t”, Tabla 4.1). Si consideramos que el Tiempo de Visita depende

Fundamentalmente de la tasa de recompensa que ofrece la Fuente (Núñez, 1966), la cual se

mantuvo constante en todas las series experimentales, la ausencia de variaciones en la Carga

de Buche constituye un resultado esperado.

En las Series Constantes (U = 116, Nl = 15, N2 = 17, P = 0.68, Mann-Whitney, Tabla

4.1) y la Serie Descendente (T = 8, N = 7, P = 0.31, Wilcoxon, Tabla 4.1) no registramos

cambios significativos en el Tiempo de Permanencia en el Nido. En la Serie Ascendente,

sin embargo, el tiempo de permanencia fue menor, en promedio, en los últimos cuatro

ciclos recolectores (tm = 4.9, N = 6, P < 0.005, prueba “t”, Tabla 4.1), cuando la Tasa de

Recompensa en la Cámara de Vuelo Fuemayor.

El NúmerodeDmagax

En las Series Constantes, el número medio de descargas Fue mayor cuando lo fue

también la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia, i.e. el flujo ofrecido en el

Alimentador Grupal (tm) = 2.31, Nl = 15, Nz = 17, P = 0.028, prueba “t”; Tabla 4.1). En

las series variables, por el contrario, el número de descargas resultó independiente de la tasa

de recompensa en el Alimentador Grupal (tw = -0.32, N = 7, P = 0.763, prueba “t”, Serie

Descendente, T = 2.5, N = 6, P = 0.36, Wilcoxon, Serie Ascendente; Tabla 4.1).

La Dma'o'n de las Descargas

En las Series Constantes, la duración media de las descargas fue comparativamente

mayor bajo la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia menor, i.e. el menor de los

flujos ofrecidos en el Alimentador Grupal (tm) = -2.43, N, = 15, N2 = 17, P = 0.022,

prueba “t”

-0.78, N = 7, P = 0.463, Serie Descendente, tó) = 1.33, N = 6, P = 0.24, Serie Ascendente,

prueba “t”, Tabla 4.1).

, Tabla 4.1). En las series van'ables no registramos diferencias significativas (tm =
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Utilizando los datos de las Series Constantes y sobre la base de sus duraciones,

analizamos la distribución de frecuencias relativas de las descargas (Fig 4.1). En el análisis,

cada uno de los ciclos recolectores fue considerado una unidad experimental. De otra

forma, si promediáramos los datos de los diferentes ciclos a cargo de un mismo individuo,

reduciríamos dramáticamente la variabilidad que pretendemos revelar. Asimismo, tras

considerar que el número de estas interacciones resultó dependiente del flujo ofrecido en el

Alimentador Grupal, calculamos las distribuciones para las dos condiciones ensayadas en la

Cámara de Vuelo (Fig 4.1A y B). En ninguno de los casos la duración de las descargas se

ajusta a una distribución normal (Fig 4.1A, 3 ul/min en el AG, W = 0.96, N = 116, P <

0.0015; Fig 4.1B, 90 ul/ min en el AG, W = 0.96, N = 114, P < 0.0024, Shapiro-Wilk).

Los resultados señalan que, para las cargas de buche que las recolectoras alcanzaron en

el Alimentador Individual, una gran proporción de interacciones exhibe duraciones

intermedias que oscilan entre los 20 y los 30 segundos (Fig 4.1A y B). Cuando la Tasa de

Incorporación de Néctar de la Colonia es menor (Fig 4.1A), las descargas alcanzan

duraciones de hasta 50 segundos y, comparativamente, la proporción de interacciones de

menor duración (4 - 203) disminuye. Cuando la tasa de incorporación es mayor, las

recolectoras ejecutan más interacciones de menor duración (Fig 4.1B).

A A

53 .2
a e

É “á

¿5 fi

10 20 30 40 50 10 20 30 40 50

Duración de la Descarga (s) Duración de la Descarga (s)

Fig 4.1 Frecuencias Relativas (°/o)de las descargas, categorizadas sobre la base de sus duraciones.

Datos obtenidos durante las Series Constantes (32 abejas). Los resultados se muestran para las dos

condiciones ensayadas en la Cámara de Vuelo y definidas sobre la base del flujo de solución

ofrecido en el Alimentador Grupal: 3 ul/ min (A) o bien 90 ¡il/min (B).

Así, el análisis de las distribuciones coincide con los resultados sobre el número medio

de descargas en las series constantes, lo que resulta coherente con el hecho de las
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recolectoras alcanzaron, en ambos casos, la misma Carga de Buche en el Alimentador

Individual, i.e. para el mismo volumen transportado resulta razonable imaginar una

correlación negativa entre el número y la duración de las descargas). Con todo,

considerando el número medio de descargas en ambas situaciones (1.3 i 0.06 para 3

¡il/min y 1.5 i 0.08 para 90 p/min, Tabla 4.1), el análisis indica que las abejas ejecutan

generalmente una descarga extensa (>205) y una o eventualmente dos descargas adicionales

de menor duración.

N u’memde Enhvgm

En las Series Constantes, el número de entregas (cuya duración Fue menor a los 4

segundos) se correlacionó positivamente con la Tasa de Incorporación de Néctar de la

Colonia, i.e. el flujo ofrecido en el Alimentador Grupal (tm) = 2.15, Nl = 15, N2 = 17, P =

0.039, prueba “t”; Tabla 4.1).

En las series variables, el número de eventos resultó independiente del flujo ofrecido en

el Alimentador Grupal (tw = 1.53, N = 7, P = 0.176, , Serie Descendente, tó) = 2.39, N =

6, P = 0.062, Serie Ascendente, prueba “t”; Tabla 4.1)

Pedido:

En todos los casos, el número de pedidos ejecutados por las recolectoras que

explotaron el Alimentador Individual fue independiente de la Tasa de Incorporación de

Néctar de la Colonia, i.e. el flujo ofrecido en el Alimentador Grupal (tm) = 4.40, Nl = 15,

N2 = 17, P = 0.172, Series Constantes, tm = -1.24, N = 7, P = 0.262, Serie Descendente, tc)

= 1.52, N = 6, P = 0.19, Serie Ascendente, prueba “t”; Tabla 4.1)

Tabla 4.1 Variabla reg'stradas en las diversas series ensayadas. Los resultados se presentan para las

dos condiciones establecidas en la Cámara de Vuelo (3 til/min o bien 90 ¡ll/min de solución de

sacarosa 1.8M, sin olor, ofrecidos en el Alimentador Grupal). ' Ejecutadas por las abejas que

colectaban solución en el AG. b “flujo de solución en el AI” / (“flujo de solución en el AG” /

“número de abejas explotando simultáneamente el AG”), ver detalles en el texto. c Calculada como

el producto entre el Tiempo de Visita y el flujo de solución ofrecido en el AI (5 pl/min). d

Registradas en la colmena de observación.
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Series Constanmes
Tara de Inmpoma'a’rzde Ne’ctarde b colonia 3 ¡sl/min 90 pnl/min

¿plateadoJimuüánemmte¿[AG 5.6É 0.3 11.8i' 0.7 P < 0.0001
Danza; simultánea;a 0.02 i 0.01 1.31 i 0.1 P < 0.0001
ÍndicedePmdmuuad Rakim (IPR) b 9.3 0.7
Carga de But/Je610° 38.2 i 2.0 39.0 i 1.6 P = 0.46
Tienpo de Permanenciaen el N110 (I) d 179.3 i 14.1 196.7 i 314 P = 0.68
Númem de Dmarga; (Ext/vga; >41)d 1.3 i 0.06 1.5 i 0.08 P = 0.028
Duma'a'n de la Darmrga d 24.1 i' 1.3 19.3 i 1.2 P = 0.022
Númem de Entrega; ((41)cl 1.8 É 0.3 2.7 É 0.3 P = 0.039
Númem de Pedidoíd 8.4 i 1.3 6.1 i 1.0 P = 0.172

TiempoIm'a'al de Búrqueda (5 d 24.9 i 5.5 25.1 t 52 P = 0.93
Tie/¡pa Tota/de Búxqueda(I)d 35.3 i 5.5 50.3 i 8.8 P = 0.22
'Iïempa baila completarla Damage (J d 60.7 i 5.4 70.0 i 8.4 P = 0.60
Tic/¡po Trammm'do ante;
de [a Den-aga ¡”2541(¿ya 27.8 i 4.9 24.1 i 4.9 P = 0.41
Tz'em Tmmmmkioante:
deb DmmgadeM90, Dm md 36.3i 7.9 39.1i 6.8 P = 0.48

Serie Descendenne
Tara deInmrpoma'o'nde Néctar de la míam'a 90 ul/ min 3 ¡Jl/min

Abq'm ¿xp/atada J‘ÍIIIIIMIICMIOIIC¿[AG 14.2 1‘0.9 6.7 i- 0.9 P < 0.001
Danza; simultánea ' 1.1 i 0.2 0
Índicede Pmdm'a'u'dadRakim (IPR) b 0.8 11.2
Caiga de Bucbea9 ° 36.1 i 1.96 32.9 i 2.2 P = 0.08
Tiempode Pemmnena'aen ¿[Nido (I) d 1522 t 23.3 2012 t 50.5 P = 0.31
Númem de Daz-aga; (Enhggar >4I)d 1.4 :t 0.12 1.4 i 0.13 P = 0.763
Duma'o'rlde b Dmarga d 18.8 i 1.3 19.7 i 1.1 P = 0.463
Námem de Entrega; (<4¡)d 2.4 i 0.4 1.8 É 0.4 P = 0.176
Número de Pedz'dofl-I 6.3 i 1.8 9.4 i 2.7 P = 0.262

Tierra» brida! de Búsqueda (J)d 2.6.6i 5.7 15.2 i 3.4 P = 0.08
Umata Tata! de Búíqueda (.f)d 46.5 i 10.8 27.3 i’ 4.0 P = 0.09
'Iïempobata ¿mp/clark Dmarga (.7)d 65.7 :t 10.8 46.7 1' 5.3 P = 0.07
'I'íempoTrammm'do ante:
de h Dan-4,34¡ml-¡al(ya 14.3 i 23 13.5 t 1.8 P = 0.52
77cm TrammmüoAnteJ
de [a Dama” de M470,-Duma'á” (¿ya 33.0 i 6.8 22.4 i 4.4 P = 0.06

SerieAscendente
Tara de Inmrpoma'o'rzde Nel-tar de b m/am'a 3 ¡LI/min 90 ¡Al/min

Abg'm explotandoJimuka'nmmte ¿[AG 4.4 i' 0.3 8.7 i 1.5 P = 0.046
Danza: Jimullánear' 0.03 i 0.03 1.8 i' 0.2 P = 0.028
¡me dePmduaï'u'dadRakim (IPR) b 7.3 0.5
Carga de But/Je010° 39.9 i 2.8 40.0 i 2.6 P = 0.94
Tic/¡po de Pamauma'a en ¿[Nido (1)d 159.2 i‘ 24.0 124.7 i 26.0 P < 0.005
NúmerodeDamyga; (Hangar >4¡)d 1.3 i 0.12 1.2 i 0.10 P = 0.36
Dumda'n de b Dmarga d 23.7 1' 2.2 2.0.2i 1.4 P = 0.24
Númem de Entregan (<4.r)d 1.8 i 0.5 1.1 i 0.4 P = 0.062
Númem de Pedidasd 6.7 i 1.7 5.1 i 1.0 P = 0.19

TiempoIm'a'alde BúJqueda (9d 19.7 t 3.7 10.7 i 2.1 P = 0.043
Tam Totalde Búxqucda(gd 29.3 i 1.6 16.4 i 4.4 P = 0.03
Tiem hartaampka Dmmga(1)“ 53.9i 20 37.9i 4.3 P < 0.003
Felipe Tmmmnüa atte:
deb Dama ¡wwe 22.8i 5.4 16.3i 5.8 P = 0.2.2
Tz'mqhoTrammm'do Aula

31.8 i 8.9 19.8 i 5.3 P = 0.08de b Dmarga deMgor Duma'o'n(I)d
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Clave; Baradar en el Demo

La Tabla 4.1 también resume los valores obtenidos para las potenciales claves

informacionales basadas en el tiempo. Al comparar los resultados obtenidos bajo las dos

condiciones ensayadas en la Cámara de Vuelo en las Series Constantes y en la Serie

Descendente, no registramos diferencias en ninguna de las variables analizadas (Tiempo

Inicial de Búsqueda: U = 127, N1 = 15, N2 = 17, P = 0.98, Tiempo Total de Búsqueda: U

= 94, Nl = 15, N2 = 17, P = 0.22, Tiempo hasta completar la Descarga: U = 113, Nl = 15,

Nz = 17, P = 0.60, Tiempo Transcurrido antes de la Descarga Inicial: U = 105, N1 = 15, N2

= 17, P = 0.41, Tiempo Transcurrido antes de la Descarga de Mayor Duración: U = 108,

Nl = 15, N2 = 17, P = 0.48, Mann-Whitney, Series Constantes; Tiempo Inicial de

Búsqueda: tw = 2.09, N = 7, P = 0.08, Tiempo Total de Búsqueda: tm = 2.05, N = 7, P =

0.09, Tiempo hasta completar la Descarga: t“) = 2.21, N = 7, P = 0.07, Tiempo

Transcurrido antes de la Descarga Inicial: no) = 0.68, N = 7, P = 0.52, Tiempo

Transcurrido antes de la Descarga de Mayor Duración: t“) = 2.36, N = 7, P = 0.06, prueba

“t”, Serie Descendente; Tabla 4.1). En la Serie Ascendente y en tres de las variables

analizadas, sin embargo, registramos valores significativamente mayores cuando

presentarnos en el AG el flujo de solución menor (Tiempo Inicial de Búsqueda: es) = 2. 70,

N = 6, P = 0.043, prueba “t”, Tiempo Total de Búsqueda: T = 0.0, N = 6, P = 0.03,

Wilcoxon, Tiempo hasta completar la Descarga tg) = 5.55, N = 6, P < 0.003, prueba “t”;

Tabla 4.1). No registramos cambios significativos en el resto de las variables (Tiempo

Transcurrido antes de la Descarga Inicial: t(5) = 1.40, N = 6, P = 0.22, Tiempo

Transcurrido antes de la Descarga de Mayor Duración: tm = 2.16, N = 6, P = 0.08, prueba

“t”; Tabla 4.1).

La Pmbabíú'dadde Danza

Al analizar las danzas de las recolectoras que colectaban solución en el Alimentador

Individual, consideramos separadamente la Probabilidad de Danza “antes” y “después” de

las descargas (ver Mrtmr). En ninguna de las series observamos diferencias significativas

en la probabilidad que registramos antes de la descarga (Fig 4.2A, U = 90, Nl = 15, N2 =

17, P = 0.17, Mann-Whitney, Series Constantes; B, T = 3, N = 7, P = l, Serie

Descendente; C, T = O, N = 6, P = 0.11, Serie Ascendente, Wilcoxon, Barras rayadas).

Después de la descarga (Fig 4.2, Barras blancas), por el contrario, observamos diferencias
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tanto en las Series Constantes (Fig 4.2A) como en la Serie Descendente (Fig 4.2B). Los

valores fueron mayores cuando el Alimentador Grupal ofreció el flujo de solución menor

en la Cámara de Vuelo (Fig 4.2.A, U = 69, N1 = 15, N2 = 17, P = 0.027, MannÁX/hítney,

Series Constantes; Fig 4.2B, T = 0, N = 7, P = 0.043, Serie Descendente, Wilcoxon). En la

Serie Ascendente (Fig 4.2C), los valores fueron máximos en ambas situaciones.

- Antesdeh Descarga
==I Demuésdela Descarga

A SaiesCuna-nes
Fig 4.2 Probabilidad de Danza (Media i ES)

antes y después de la descarga. Los datos

corresponden a las abejas que colectaron

solución en el Alimentador Individual

3 9o (ubicado en el extremo del corredor), el cual

B su“ Bmw" ofrecía solución de sacarosa 1.8M, sin olor,

con un flujo constante de 5 ¡il/min.

Resultados de las tres series experimentales

definidas sobre la base del flujo de solución

de sacarosa 1.8 M, sin olor, ofrecido en el

Alimentador Grupal de la Cámara de Vuelo

(ver Métodos). A, Series Constantes (N1= 15,

N2 = 17). B, Serie Descendente (N = 7). C,

Serie Ascendente (N = 6). Ver detalles

estadísticos en el texto. * P < 0.05

ProbabilidaddeDanza

Y. 9o

Flujo de Solución en el AG
(ul/mín)

3

El Nu'mem de Cinm'toyde Danza

Como en el caso de la probabilidad (Fig 4.2), analizamos el número de circuitos, i.e.

patrones de locomoción iterativos, en las danzas circulares de las recolectoras (una variable

frecuentemente interpretada como una medida de la intensidad de las danzas),

considerando separadamente aquellos que ocurrieron “antes” y “después” de las descargas

(Fig 4.3). En ninguna de las series observamos diferencias significativas en el número de

eventos ejecutados antes de la descarga (Fig 4.3A, U = 96, N1 = 15, N2 = 17, P = 0.23,
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Mann-Whitney, Series Constantes; B, T = 4, N = 7, P = 0.72, Wilcoxon, Serie

Descendente; C, T = 1, N = 6, P = 0.08, Wilcoxon, Serie Ascendente, Barras rayadas).

Después de la descarga (Fig 4.3, Barras blancas), observamos diferencias significativas

sólo en la Serie Descendente, i.e. el número de circuitos fue mayor cuando el Alimentador

Grupal ofreció el flujo menor en la Cámara de Vuelo (Fig 4.3B, tm = —5.8,N = 7, P <

0.002, prueba “t”). No registramos cambios en las Series Constantes (Fig 4.3A, tas) = 1.33,

N1 = 15, N2 = 17, P < 0.195, prueba “t”) o en la Serie Ascendente (Fig 4.3C, T = 8, N = 6,

P = 0.60, Wilcoxon).

_An¡esdelnDeseargl
= DapuísdelaDucargn

A SeriesConstantes

Fig 4.3CircuitosdeDanza i ES)antes

y después de la descarga. Los datos

corresponden a las abejas que colectaxon

solución en el Alimentador Individual (ubicado

en el extremo del corredor), el cual ofrecía
3 90

B Serie Descendente

E solución de sacarosa 1.8M, sin olor, con un flujo
G

Q constante de 5 pl/min. Resultados de las tres

g series experimentales definidas sobre la base del

flujo de solución de sacarosa 1.8M, sin olor,

a 90 3 ofrecido en el Alimentador Grupal de la Cámara

C SerieAseendente de Vuelo (ver Métodos). A, Series Constantes

(N1 = 15, N2 = 17). B, Serie Descendente (N =

7). C, Serie Ascendente (N = 6). Ver detalles

estadísticos en el texto. ** P < 0.07

3 90
Flujo de Solución en el AG

(PJ/min)

El Número de Receptorm

La Figura 4.4 exhibe el número de receptoras simultáneas (Círculos blancos) y el

número total de receptoras (Círculos negros) implicadas en cada una de las descargas de las

recolectoras que explotaron el Alimentador Individual. En las Series Constantes y en la
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Serie Descendente, el número de receptoras simultáneas y el número total de receptoras fue

comparativamente mayor cuando el Alimentador Grupal ofreció el flujo de solución menor

en la Cámara de Vuelo (número de receptoras simultáneas: tm) = -3.84, N1 = 15, N2 = 17,

P < 0.0007, número total de receptoras: tm) = —2.75,N1 = 15, N2 = 17, P = 0.01, Series

Constantes, Fig 4.4A; número de receptoras simultáneas: tw)= -3.26, N = 7, P = 0.017,

número total de receptoras: tas)= -4.65, N = 7, P < 0.004, prueba “t”, Serie Descendente,

Fig 4.4B). Para el caso de ambas variables, no registramos diferencias en la Serie

Ascendente (número de receptoras simultáneas: t(5)= -0.47, N = 6, P = 0.66, número total

de receptoras: tó) = 0.33, N = 6, P = 0.75, prueba “t”, Fig 4.4C).

ReceptorasSimultáneasO

A SeriesConstantes

Qm (15)

1.5 9'”

3 90

B SerieDescendente

(7)

I .
É t 8

1.5 - NQ h I

90m 3
C SerieAscmdem:

(6)

¿5. .. 1 . _

1.5 

Flujo de Solución en el AG
(ul/mín)

NúmeroTotaldeReceptorasO

4.4 Númerode receptorassimnltáneasMedia i

ES, Círculos blancos) y número total de receptoras

(Media i ES, Círculos negros) implicadas en cada una

de las descargas de las recolectoras que colectaron

solución en el Alimentador Individual. El AI ofreció

un flujo constante de 5 ul/min de solución de sacarosa

1.8M, sin olor. Considerando la totalidad de las series,

las recolectoras ejecutaron 1.4 i‘ 0.04 descargas por

ciclo recolector. Cuando realizaron más de una

descarga por ciclo, promediamos los datos de los

diversos eventos. Las series fueron definidas sobre la

base del flujo de solución azucarada 1.8 M, sin olor,

ofrecido en el AG de la Cámara de Vuelo (ver

Métodos). A, Series Constantes. B, Serie Descendente.

C, Serie Ascendente. En paréntesis, el número de

individuos registrados. Ver detalles estadísticos en el

texto. * P < 0.05, ** P < 0.07, *** P < 0.007

La Díytn'bmiófl"femoral dela; Barragan] las Danzas

Hasta aquí, los resultados señalan una correlación positiva entre el número de

receptoras simultáneas, el número total de receptoras, y la Probabilidad de Danza que sigue
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a las descargas de la solución colectada en el Alimentador Individual (Fig 4.2 y Fig 4.4).

Más aún, en el caso de la Serie Descendente el número de receptoras (simultáneas o no) se

correlaciona positivamente con el número de circuitos de danza que las recolectoras

ejecutaron a lo largo del Tiempo de Permanencia en el Nido (Fig 4.3B y Fig 4.4B).

Conjuntamente, los cambios en las variables mencionadas se correlacionan negativamente

con la Tasa de Incorporación de Néctar de la Coloma. Así, de manera suplernentaria y para

profundizar el análisis de las posibles conexiones entre las descargas, sus variables

derivadas, y las danzas de las recolectoras; examinamos la distribución temporal de ambos

eventos (descargas y circuitos de danzas) a lo largo del Tiempo de Permanencia en el Nido

(Fig 4.5).

Ejecutamos el análisis con los datos obtenidos en la Serie Descendente. Esencialmente,

porque fue el único caso en el que observamos cambios simultáneos en la Probabilidad de

Danza, el número de circuitos, y el número de receptoras (cambios correlacionados a su

vez con la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia); y porque los cambios

ocurrieron a lo largo de una misma sesión experimental y Fueron exhibidos por el mismo

grupo de individuos. Aunque no registramos diferencias a lo largo de los sucesivos ciclos

recolectores (Tabla 4.1), dividimos el Tiempo de Permanencia en el Nido en 10 intervalos

regulares y normalizamos su duración para facilitar la comparación de los resultados

(expresándola en porcentajes). Para cada uno de los ciclos recolectores ejecutados por un

mismo individuo, un evento fue incluido en un determinado intervalo sobre la base del

tiempo transcurrido desde el arribo de la recolectora hasta la ocurrencia del evento,

dividido luego por el Tiempo de Permanencia en el Nido. Así, las Frecuencias relativas

representan el número de eventos ejecutados durante un determinado intervalo sobre el

número total de eventos registrado durante el Tiempo de Permanencia en el Nido.

Promediamos luego los resultados de los diferentes ciclos y, finalmente, cada una de las

abejas fue considerada una unidad experimental para el cálculo de los promedios que se

exhiben en la Figura 4.5. Naturalmente, para revelar posibles variaciones en la distribución

temporal de los eventos derivadas de los cambios inducidos en la Tasa de Incorporación de

Néctar de la Colonia, las frecuencias relativas fueron calculadas separadamente para cada

una de las condiciones ensayadas en la Cámara de Vuelo.

La Figura 4.5 señala que, a lo largo del Tiempo de Permanencia en el Nido, la

distribución temporal de las descargas (A y B) y de las danzas (C y D) se modifica en

respuesta a un cambio en la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia. Cuando la tasa

de incorporación disminuye aumenta la frecuencia de las descargas en los primeros
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intervalos del tiempo de permanencia (A vs B, Barras negras). El cambio en la distribución

de las danzas es aún más acentuado cuando disminuye la oferta en el Alimentador Grupal

(C vs D, Barras grises): en tanto las danzas son más frecuentes hacia la mitad del tiempo de

permanencia cuando la tasa de incorporación de néctar es mayor (C), la distribución se

toma bimodal tras el descenso, con máximos en el inicio y en la segunda mitad del período

Así, ante una tasa de incorporación de néctar disminuida, i.e. un descenso en el flujo

ofrecido en el AG, los cambios en la frecuencia de las descargas (durante los primeros

intervalos del tiempo de permanencia) coinciden con los cambios simultáneos en la

frecuencia de las danzas (B y D, flechas grises).

90ullmin r:> Sul/min

Frecuencia

deDescargas(%)

B88S
> w

Frecuencia

deDanzas(%)

Tiempo de Permanencia en el Nido (%)

Fig 4.5 Frecuencias Relativas (%) de las descargas y las danzas a lo largo del Tiempo de

Permanencia en el Nido (cuya duración se expresa en porcentajes y dividida en 10 intervalos

regulares). La distribución temporal de ambos eventos se exhibe para las dos condiciones ensayadas

en la Cámara de Vuelo durante la Serie Descendente. A, B Descargas (90 pl/min y 3 pl/min en el

Alimentador Grupal, respectivamente); C, D Danzas (90 pl/min y 3 ¡il/min en el Alimentador

Grupal, respectivamente).
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Damián delosContacto;delas ijflomy

Desde el punto de vista de las receptoras, simultáneas o no, la duración de sus

interacciones con la recolectora en cada una de las dCSCargasosciló entre 1 y 50 segundos

(Fig 4.7). Los contactos breves, no obstante, constituyen la proporción más alta de los

eventos registrados. Es importante destacar aquí que no nos referimos a “numerosas

entregas breves” a cargo de la recolectora, y las consecuentes “recepciones breves” a cargo

de la o las receptoras. Nos referimos específicamente a los contactos de las receptoras que

tienen lugar durante una única descarga (a cargo de la recolectora). Esto significa que

cuando el número total de receptoras fue, por ejemplo, seis, lo que nos interesa es la

duración de cada una de las interacciones que las seis receptoras realizaron durante la

descarga de la recolectora. Así, utilizamos los registros de video digital para cuantificar, una

por vez y durante la totalidad de la descarga, cada una de las interacciones a cargo de las

abejas receptoras. El número de receptoras que pueden interactuar simultáneamente con

una recolectora está naturalmente limitado por las características morfológicas de las piezas

bucales y por la disposición de las probóscides y las mandflaulas de los individuos

implicados en la trofalaxia. Las seis receptoras referidas en el ejemplo del párrafo anterior

no son capaces de interactuar simultáneamente con la recolectora; sólo una, dos, o tres

pueden hacerlo (Fig 4.6); eventualmente cuatro, aunque sin garantías de que exista en tal

caso una transferencia efectiva de solución hacia las receptoras más lateralmente dispuestas

(considerando el eje longitudinal del cuerpo de la donante).

4.6 Interacciones trofalácticas entre una recolectora donante D, y una (A) o tres (B)

receptoras simultáneas R.
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Durante los ensayos y frente a un flujo menor en el Alimentador Grupal, o lo que es

equivalente en este caso, frente a una menor Tasa de Incorporación de Néctar de la

Colonia, registramos una proporción mayor de contactos breves a cargo de las receptoras

(< 1 segundo, 43.4% vs. 25.6%, G = 22.9, df = 1, P < 0.0001, prueba G de

heterogeneidad, datos obtenidos durante las Series Constantes, Fig 4.7).

- Playade50M" :1 Flg'adeSola-¿in
tn la Cáumuú Vuela:3 ¡ll/min n b Cámm ú Vuelo:90pl/min

0A. - 105tnhrgaxp4x) 701271172ng49
92 ¿lasnultmm, 17abeja: 73dd“ "column, IS ahth

A MinQÍ,Max50.Í,N=422 MNQÍ,Max37.7,N-‘—‘266
\‘Ïo
v 0.3 - 02 <2.
g 0.1

.6 1m. 3040.0-0 1:1I: '
8 ‘ 2-10. 20-30- 40'50,
5 -0.l
U
0 -0.2

E 0.1 _ Diferenciascancha
tegümdas en las dos ¡»adiciones

(dans "JM/min" menos datos "90¡Il/mln")

(m- Wanna-3.a..- ..
I l I I T Í

0 10 20 30 40 50

Duración de los Contactos
de las Receptoras (s)

Fig 4.7 Distribución de frecuencias relativas ("/o)de las interacciones trofalácticas que realizaron las

receptoras durante cada una de las descargas a cargo de las recolectoras que colectaban solución en el

Alimentador Individual. Las interacciones fueron categorizadas sobre la base de su duración. Se

exponen los resultados obtenidos bajo las dos condiciones de recompensa establecidas en la Cámara

de Vuelo durante las Series Constantes (90 ¡il/min o 3 ¡xl/min de solución de sacarosa 1.8M, sin

olor) .

Dixouyía'rz

Numerosos autores señalan que las colonias de insectos sociales constituyen, desde un

punto de Vista que no deja de ser simplista, entidades capaces de evaluar situaciones y

producir soluciones eficaces frente a ciertos desafíos técnicos (Markl 1985, Wilson &

Hólldobler 1988, Franks 1989, Seeley 1995). Así, los desafíos y las soluciones colectivas
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incluyen, por ejemplo, enjambres de abejas eligiendo el ñJturo nido entre una docena de

posibilidades (Lindauer 1955, Seeley 1982), colonias de hormigas evaluando los alcances

territoriales de las colonias vecinas para definir un ataque potencial (Hólldobler 1981,

Lumsden & Hólldobler 1983), y colonias de hormigas migratorias eligiendo una orientación

conveniente para el desplazamiento diario, i.e. evitando las zonas visitadas durante los días

previos (Franks 8.: Fletcher 1983, Deneubourg et al. 1989). Con todo, estos ejemplos

revelan habilidades colectivas que emergen inequívocamente de la acción y de la interacción

de los individuos que componen la colonia. En el caso de las abejas meliferas, y

particularmente en este ensayo, nos interesa la selectividad de las colonias en la distribución

de sus recolectoras sobre las fuentes de néctar más productivas.

Cada año, una colonia consume aproximadamente 20 kg de polen y 60 kg de miel; y las

recolectoras, en miles, obtienen el polen y el néctar en las flores que rodean el nido.

Típicamente y gracias a la experiencia, las recolectoras conocerán en el inicio de cada

jornada una docena de fuentes de néctar, cada una con su propio nivel de productividad

determinado por variables como la distancia que las separa del nido y la abundancia y

calidad del néctar que ofrecen (Seeley 1985). En tanto sea posible y para explotar de

manera eficaz una oferta variable, las recolectoras deberán distribuirse entre las diversas

fuentes de acuerdo con sus respectivos niveles de productividad.

Algimos experimentos han demostrado cómo frente a diversas fuentes artificiales que

difieren en productividad las recolectoras se distribuyen de manera tal que, finalmente, la

mayor parte del néctar colectado proviene de las fuentes más productivas (Lindauer 1961,

von Frisch 1967, Seeley 1985, 1986, 1995). Más aún, los resultados de ciertos ensayos

sugieren que esta explotación “selectiva” emerge de una modulación potencial de las tasas

de abandono y reclutamiento “desde” y “hacia” las diferentes fiientes (Seeley et al. 1991),

las cuales, a escala colectiva, derivan directamente de la actividad de cada uno de los

individuos. Más específicamente, las tasas de abandono y reclutamiento derivan de la

percepción de cada recolectora acerca de la productividad absoluta y relativa de su propia

fuente.

Salvo escasas excepciones, las condiciones de investigación bajo las cuales se analizaron

tanto la selectividad de las colonias (en relación con la oferta melífera) como la actividad

individual de las recolectoras imitan muy vagamente las situaciones naturales (ver Hfio'tesi:

Pmpondemnte:en los párrafos siguientes). Aún asi, las evidencias señalan de manera

inequívoca que, para apreciar el funcionamiento del sistema recolector en su conjunto

necesitamos comprender cómo las recolectoras obtienen información en el interior del
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nido para ajustar sus conductas individuales sobre la base de la actividad colectiva, i.e. para

determinar la productividad relativa de sus propias fuentes.

En las flores, es evidente que diversos estímulos operan sobre las recolectoras de modo

tal que el sistema nervioso central de cada individuo establece un rango definido para los

diversos umbrales que determinan el repertorio de la conducta recolectora (von Frisch

1967). Sin embargo, y desde un punto de vista ajeno a la percepción individual, la

productividad “relativa” de una recompensa (cuya abundancia y calidad permanecen

constantes) será transformada invariablemente por las fluctuaciones de la oferta melífera,

i.e. a escala colectiva, la ganancia en cada fuente dependerá de la oferta global y de la

actividad de todas las recolectoras de la colonia. La oferta global y la actividad de las

recolectoras determinarán a su vez la tasa de arribo de los individuos (desde las fuentes

hacia el nido) y la cantidad y calidad del néctar transportado; factores que definirán

finalmente la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia. Como resultado, y para que

las tasas de reclutamiento y abandono se ajusten a la productividad relativa de las fuentes, el

flujo de información en el nido deberá operar sobre los individuos de modo de promover

ajustes adicionales en los umbrales de algunos comportamientos, sobre la base de la

productividad relativa de la fiiente; especialmente aquellos que afectan la frecuencia de los

sucesivos viajes recolectores y el reclutamiento de nuevos individuos hacia las fuentes más

productivas.

El Fúg'oen la Cámara de Vuelo] b Tara deInmrpomdo'nde Ne'dar deb Colonia

En todas las series experimentales ofrecimos una única solución de sacarosa 1.8M (sin

olores asociados) en ambos alimentadores, el Individud ubicado en el extremo del corredor

y explotado por un único individuo, y el Grupal, en el interior de la Cámara de Vuelo y

explotado por un número variable de abejas. Asimismo, durante los ensayos, ambos

alimentadores constituían las únicas fuentes disponibles para la colonia. Así, los cambios en

el flujo de solución ensayados en la Cámara de Vuelo, y las variaciones resultantes en el

número de recolectoras que explotaron simultáneamente el Alimentador Grupal (Tabla

4.1), representan los cambios en la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia y las

variaciones en la actividad recolectora global respectivamente.

La Pmdactz'u'dadRelativa de la: Afimentadam
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Durante los experimentos nos interesaron los cambios en las danzas de una única

recolectora virtualmente promovidos por las variaciones en la productividad relativa de su

fuente (el Alimentador Individual), determinada a su vez por la Tasa de Incorporación de

Néctar de la Colonia. Para estimar la magnitud de las variaciones inducidas en la

productividad relativa del Alimentador Individual, elaboramos un índice que señala las

diferencias en la tasa de recompensa individual que el alimentador ofrece en relación con la

Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia. Con una tasa de recompensa constante de

5 ul/ min de solución 1.8M, la productividad relativa del Alimentador Individual disminuyó

“0.3”, “0.2” y “0.5” veces cuando establecimos la tasa de incorporación mayor a escala

colectiva, y aumentó “8.3”, “10.2”, y “6.3” veces para la tasa menor, en las Series

Constantes, la Serie Descendente, y la Serie Ascendente respectivamente (ver diferencias

entre el “valor teórico l” y el “valor real” de IPR obtenido a lo largo de las diferentes

series, Tabla 4.1).

Tienqao de Vz'u'ta] Carga de But/Je

Ciertos parámetros del comportamiento recolector dependen marcadamente de la

tasa de recompensa que ofrece la fuente (Núñez 1966, 1970). En nuestros ensayos, la tasa

de recompensa en el Alimentador Individual permaneció constante a lo largo de las series.

Así, no registramos diferencias en el Tiempo de Visita y la Carga de Buche (Tabla 4.1). Los

resultados indican entonces que las variaciones observadas en las danzas, correlacionadas a

su vez con los cambios en la productividad relativa de la fuente, no pueden ser explicadas

en este caso sobre la base de potenciales variaciones en la cantidad o la calidad de la

solución transportada por las abejas en cada uno de los sucesivos ciclos recolectores.

La; Danza:

Una vez en el nido y tras descargar el alimento colectado, las abejas que visitaron el

Alimentador Individual modificaron sus danzas a lo largo de las diversas series. En las

Series Constantes, los cambios en la Probabilidad de Danza correlacionan negativamentecon

la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia (Fig 4.2.A,Barras blancas), o lo que es

equivalente en este caso, correlacionan politiuamentecon la productividad relativa de la

fuente (Fig 4.2A, Barras blancas, y Tabla 4.1).
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La Serie Descendente ofrece resultados análogos a los de las Series Constantes, aunque

en este caso los resultados ofrecen también indicios acerca de los potenciales “cambios” en

las danzas frente a los “cambios” en la actividad recolectora de la colonia. Bajo nuesuas

condiciones experimentales y en respuesta a una disminución en la Tasa de Incorporación

de Néctar de la Colonia, las recolectoras modificaron rápidammte, i.e. disminuyeron, los

umbrales de sus danzas (Fig 4.2B, Barras blancas). Considerando ambas series variables

(Descendente y Ascendente), sin embargo, los cambios en la Probabilidad de Danza

reflejan de fomia diferente las disminuciones y los aumentos en la Tasa de Incorporación

de Néctar de la Colonia: la Probabilidad de Danza aumentó tras el descenso (Fig 4.2B,

Barras blancas) y permaneció sin cambios tras el aumento de igual magnitud (Fig 4.2C,

Barras blancas). Asi, de manera adicional, los resultados señalan que las respuestas de los

individuos frente a las variaciones de la actividad colectiva, i.e. los cambios en la Tasa de

Incorporación de Néctar de la Colonia y sus potenciales variables derivadas, están

determinadas también por los umbrales “vigentes” de sus comportamientos.

Más allá de la probabilidad, el número de circuitos que las recolectoras ejecutan durante

sus danzas circulares (ver Parte I) es considerado frecuentemente una medida de la

intensidad del comportamiento (von Frisch 1967). Asumiremos también aquí que, desde el

punto de vista del observador, existe una relación directa entre la intensidad de la salida

comportamental y el número de eventos ejecutados durante el Tiempo de Permanencia en

el Nido. Así, durante los ensayos la intensidad de la danza resultó independiente de la Tasa

de Incorporación de Néctar de la Colonia (Fig 4.3) excepto m el caso de la Serie

Descendente (Fig 4.3B), i.e. en respuesta a una tasa repentinamente disminuida y tras

descargar el néctar transportado, las recolectoras ejecutaron un número significativamente

mayor de circuitos. Por ende, podemos asumir razonablemente que, cualesquiera sean las

variables derivadas de la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia, la actividad

colectiva afecta de manera diferente la probabilidad y la intensidad de las danzas

individuales. Más aún, los resultados sugieren que el efecto sobre la intensidad es visible

sólo frente a los cambios y no necesariamente en las situaciones estables.

Considerando además el marcado efecto que la recompensa ejerce sobre las danzas

(von Frisch 1967) y el hecho de que la recompensa en el Alimentador Individual

permaneció constante durante los ensayos, los resultados ponen de manifiesto el flujo de

información que tiene lugar en el interior del nido y a través del cual las recolectoras son

capaces de ajustar los umbrales de sus danzas sobre la base de la actividad colectiva. El

enigma en este punto es: ¿cómo adquieren las abejas información derivada de la actividad
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recolectora global? O lo que es equivalente desde el punto de vista del observador: ¿cómo

adquieren las recolectoras información acerca de la productividad “relativa” de sus Fuentes?

Hipo'tm': Prqbandemnte:

Seeley, Camazine 8: Sneyd (1991) revelaron de manera sencilla cómo las colonias

explotan selectivamente diversas Fuentes artificiales que difieren en productividad. En un

área despejada de Fuentes naturales, los autores instalaron una colmena de observación y

dos alirnentadores artificiales, cada uno separado 400 metros de la colmena (uno de ellos

hacia el Norte, ofreciendo solución de sacarosa “1M” en cantidad ilimitada, y el otro hacia

el Sur, ofreciendo solución “2.5M” también en cantidad ilimitada), y permitieron luego que

unas pocas recolectoras adiestIadas (en igual número y de manera simultánea) comenzaran

a colectar solución en ambos alimentadores.

Tras algunas horas, numerosas recolectoras adicionales Fueron reclutadas

diferencialmente hacia cada una de las Fuentes, y las diferencias en el reclutamiento se

correlacionaron positivamente con la concentmción de sacarosa ofrecida (Esquema 4.3A).

Cuando los autores “invirtieron” la productividad relativa de los alimentadores (Esquema

4.3B), la actividad de las recolectoras en cada una de las fuentes se alteró y, nuevamente, el

número de reclutadas se correlacionó positivamente con la concentración ofrecida. Como

resultado de estas y otras observaciones simultáneas acerca de las danzas desencadenadas

por ambos alimentadores, Seeley et al. (1991) interpretan el reclutamiento diferencial y

reversible (Esquema 4.3A, B) considerando que cada una de las recolectoras persigue

básicamente tres reglas simples durante sus sucesivos ciclos recolectores (Esquema 4.3C):

1) Ejecutar danzas si la Fuente es nfia'entmente productiva, 2) Abandonar la Fuente si su

productividad no supera un umbral preestablecido, y 3) Atender las danzas de otros

individuos durante la búsqueda del nuevo “blanco recolector”.

La mayoría de los estudios sobre el comportamiento recolector de las abejas procura

dilucidar los mecanismos que subyacen a la explotación selectiva de alimentadores análogos

a los del ejemplo anterior. Más aún considerando que durante los experimentos, cada

recolectora concentra su actividad en un único alimentador. Ahora bien, ¿cómo establecen

las recolectoras el umbral que, una vez superado, determina el disparo de las danzas?, ¿y

cómo establecen el umbral que determina el eventual abandono?
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Esquema 4.3 Explotación selectiva, a cargo de la colonia, de dos fuentes artificiales que difieren en

productividad. A lo largo del ensayo (Seeley, Camazine & Sneyd 1991), cada una de las fuentes

ofreció cantidades ilimitadas de solución de sacarosa (cuya concentración fue alterada y se detalla a

izquierda y derecha de los alimentadores). Los puntos grises exhiben esquemáticamente las

diferencias en el número individuos que visitaron ambos alimentadores durante la ‘/2 hora que

precede al tiempo señalado. Los números indican la cantidad exacta de individuos. Ver detalles en el

texto.

Es claro que para una fuente artificial cuya distancia desde el nido permanece

constante, la disponibilidad de solución y la concentración de azucares ofrecidas definen

primariamente la percepción de las recolectoras acerca de su productividad absoluta (von

Frisch 1967). Sin embargo, para que la colonia (entendida como una unidad) explote

selectivamente las fuentes más productivas, se necesita un ajuste permanente de los

umbrales que, en cada uno de los individuos, determinan la percepción de la productividad

relativa de las fuentes. Lindauer (1948) demostró para el caso un alimentador artificial, que

la concentración “umbral” de azúcares capaz de desencadenar danzas en las recolectoras

cambia conforme lo hacen la época del año, la oferta melífera, y las condiciones

ambientales en general. Sugirió entonces que 1) cierta información derivada de las

demandas colectivas afecta la percepción de la productividad absoluta de la fuente (desde el

punto de vista del observador esto es equivalente a decir que la información en el nido

determina la percepción de la productividad relativa), y 2) la información sobre las
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demandas colectivas podría ser codificada de alguna manera en la “aceptación” que las

recolectoras reciben una vez en el nido, a cargo de las potenciales receptoras.

Muchas especies de insectos sociales exhiben una clara división de tareas en la

obtención del alimento y en otras operaciones colectivas, en la que un grupo de individuos

trabaja “fuera” del nido colectando un determinado material, en tanto otro grupo de

individuos lo hace “dentro” del nido procesando el material colectado (Michener 1974,

Hólldobler «ScWilson 1990, Jeanne 1991). En tanto la división de tareas favorece la

especialización de los individuos y un aumento en la eficacia operacional en cada uno de los

grupos (Wilson 1980, Porter & Tschinkel 1985, jeanne 1986), la presencia de grupos

separados induce ciertos problemas de coordinación entre los individuos (March & Simon

1958), que son a su vez particularmente severos si existen cambios impredecibles en el

suplemento externo del material (a colectar y procesar) o bien en su demanda interna. Tales

cambios pueden alterar el balance entre las tasas de recolección y procesamiento del

material, que pueden generar a su vez una considerable ineficacia en la operación conjunta.

Por ejemplo, si la oferta se toma abundante y las recolectoras comienzan a colectar néctar

velozmente, pero no existe un aumento correspondiente en la capacidad de procesamiento

a cargo de las receptoras, la colonia como unidad acumulará néctar “no procesado” o bien

las recolectoras deberán reducir la frecuencia de sus viajes, lo cual significa de todas formas

que la oferta no es explotada de forma eficaz. De manera similar, si aumenta la temperatura

del nido y las obreras comienzan a evaporar HZOpara disminuirla, pero no hay un aumento

correspondiente en la tasa de recolección de HZO, la colonia podria sufrir un calentamiento

letal. Algunos resultados demostraron cómo la tasa de recolección de néctar y la capacidad

de procesamiento de la colonia pueden ser mantenidas en equilibrio a pesar de ciertas

variaciones drásticas en la oferta de néctar experimentalmente inducidas (Seeley 1989). Se

ha asumido en general, además, que el equilibrio alcanzado bajo las condiciones de tales

experimentos, y los mecanismos de regulación social que lo promueven, son análogos a los

que tienen lugar en condiciones naturales frente a las variaciones diarias de la oferta

melífera (Seeley & Tovey 1994, Seeley 1995).

Así, cuando una recolectora transporta una carga de néctar en el nido, procura

inmediatamente el hallazgo de una receptora en condiciones de recibir, via trofalaxia, el

néctar colectado. Si la búsqueda es breve (<203), í.e. si la tasa de recolección global cae muy

por debajo de la capacidad de procesamiento de la colonia, la recolectora ejecuta

contoneos, los eventos unitarios de las danzas desencadenadas por las fuentes distantes.

Como resultado y bajo la hipótesis corriente, se dispara el reclutamiento de nuevos
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individuos hacia las fuentes, y aumenta consecuentemente la tasa global de recolección

(Seeley 1989). Si, por el contrario, la búsqueda es extensa (>505), i.e. si la tasa global de

recolección excede la capacidad de procesamiento de la colonia, las recolectoras ejecutan

otro tipo de movimientos iterativos (conocidos como “danzas tremolares"), a través de los

cuales reclutarian receptoras en el interior del nido, aumentando asi la capacidad de

procesamiento de la colonia (Seeley 1992). Tras numerosos experimentos (Seeley 1989,

1992, Seeley et al 1991, Seeley 8: Tovey 1994, Ratnieks 8: Anderson 1999), entonces, se

asume de manera corriente que el tiempo durante el cual las recolectoras procuran

receptoras en el nido constituye una Fuente de claves informacionales, derivadas de la

actividad colectiva, capaces de alterar los umbrales de las danzas. De esta forma, el

reclutamiento diferencial y reversible (Esquema 4.3) dependería, al menos parcialmente, de

ciertas variables derivadas de la actividad conjunta de las recolectoras y las receptoras.

Más aún, la viabilidad del tiempo de búsqueda (como indicador de las magnitudes

relativas de la tasa global de recolección y la capacidad de procesamiento de la colonia) ha

sido analizada a través de un modelo provisto por la teoría de esperas, o demoras (Winston

1991); modelo que predice cuánto deben esperar para ser atendidos ciertos individuos

“alineados”, como Función de la tasa de arribo de los individuos y el número de servidores

en condiciones de atenderlos. Los resultados del análisis indicaron que el tiempo medio de

búsqueda (en este caso de receptoras) aumenta conforme lo hace la tasa de arribo de

recolectoras (Seeley 1989). Uno de los supuestos de este modelo, sin embargo, es

claramente violado en una colonia de abejas (el modelo asume que los individuos esperan

en línea y el primero en llegar es el primero en ser “atendido”, en tanto las recolectoras,

lejos de “esperar en fila y ordenadamente”, procuran receptoras vigorosamente

desplazándose sobre toda el área de descarga, i.e. una fracción del panal próxima a la

entrada/ salida del nido). La dinámica de las interacciones entre recolectoras y receptoras

Fueanalizada entonces a través de un modelo de “uma” (Seeley 8LTovey 1994). El objetivo

era, nuevamente, identificar una relación cuantitativa entre la tasa de arribo de las

recolectoras (desde las fuentes artificiales hacia el nido) y el tiempo medio de búsqueda

experimentado por las recolectoras (desde el arribo hasta encontrar una receptora en

condiciones de recibir su carga de néctar). El nuevo modelo impone cierto realismo y,

conceptualmente, la diferencia respecto del anterior recae esencialmente en el “muestreo”

de receptoras a cargo de las recolectoras, análogo a un muestreo individual (con reemplazo)

de granos en una uma; con granos de dos colores (uno para definir a las receptoras y el

otro a las no-receptoras ubicadas todas en el área de descarga). Los resultados del nuevo
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análisis, validación incluida, permiten visualizar la búsqueda de receptoras como un

muestreo azaroso en el que la probabilidad de éxito en cada intento, i.e. cuando la

recolectora pretende iniciar una descarga con alguna de las obreras del nido, disminuye

conforme aumenta la tasa recolectora global de la colonia. Como resultado, aumenta el

número esperado de intentos. Así, en tanto no existan cambios en la capacidad de

procesamiento de la colonia, i.e. el número de potenciales receptoras, el tiempo medio de

búsqueda se toma cada vez mayor (crece de forma exponencial) conforme aumenta la tasa

de arribo de las recolectoras (Seeley & Tovey 1994).

Más allá de los análisis teóricos, el tiempo de búsqueda y el resto de las variables

basadas en el tiempo (que Fueron consideradas en numerosos ensayos sobre la selectividad

de las colonias) correlacionan claramente con la ocurrencia de las danzas y con el

reclutamiento diferencial hacia las Fuentes artificiales (Seeley 1989, 1995, 1998). Sin

embargo, aunque excelente, una correlación no implica necesariamente una relación causal.

Esto es, desde el punto de vista de los mecanismos, no existen evidencias empíricas que

demuestren que independientemente de la actividad recolectora global, un cambio en el

tiempo de búsqueda, o en alguna de sus variables derivadas, promueva efectivamente un

cambio en las danzas de un individuo recolector. Para demostrar que los cambios en el

tiempo de búsqueda, u otras variables análogas o derivadas, son los responsables directos

de los cambios en las danzas (algo que nos interesa especialmente para comprender los

mecanismos que subyacen al flujo de información), se necesitan ensayos específicamente

diseñados para modificar las demoras de un único individuo, sin alterar la actividad

colectiva (y sus posibles efectos sobre factores aún no determinados que podrían co-variar

con las demoras). Asi, por ejemplo, necesitariamos eliminar potenciales receptoras

inmediatamente antes del inicio de la descarga, hasta inducir aumentos significativos y

controlados en las demoras experimentadas por un único individuo, para luego, bajo

condiciones constantes en la oferta melífera que experimenta el individuo y la colonia en

general, establecer correlaciones entre los cambios inducidos y las danzas resultantes.

Obviamente, esto es impracticable.

Más aún, ¿cuándo se saturan las tasa recolectora global y la capacidad de procesamiento

de la colonia? O bien, ¿cuándo se compromete el equilibrio entre ambas magnitudes? Tanto

la dinámica de las interacciones entre recolectoras y receptoras como las variaciones en las

demoras y sus variables derivadas se analizaron típicamente bajo condiciones

experimentales particulares (Lindauer 1948, Seeley 1989, 1992, 1994). Bajo estas

condiciones, los cambios en la tasa recolectora global se promueven regulando el número
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de individuos (en general <50) que colectan solución en 1, 2 o eventualmente 3

alimentadores ad libitzm,ofrecidos en un área desprovista de fuentes naturales. Cuando un

alimentador ofrece cantidades ilimitadas de solución, las recolectoras necesitan 1 minuto en

promedio para cargar sus buches y regresar al nido. Así, un individuo es capaz de resumir

20 ciclos recolectores/ hora sobre el alimentador y obtener una carga de néctar máxima en

cada uno de sus viajes (lo que a su vez afectará la carga de las receptoras y la duración de

los ciclos de procesamiento en el interior del nido, algo critico considerando que las

receptoras no pueden recibir nuevas cargas en tanto están abocadas a distribuir el néctar

obtenido en las transferencias previas). Las colonias utilizadas, además, contienen

aproximadamente 4000 individuos, 1000 recolectoras y 800 receptoras. Tras algunas

simples consideraciones (20 ciclos/ hora/ individuo, 30-90 individuos en los alimentadores,

cargas máximas, una duración media de 20-305 por descarga, y 800 receptoras en el nido),

resulta razonable imaginar alteraciones significativas y veloces en la disponibilidad de

receptoras y en las demoras resultantes, cuando se incorpora o se elimina un alimentador

artificial del grupo previamente establecido. En condiciones naturales, sin embargo, un

nido está conformado generalmente por 40000 individuos (Winston 1987), de los cuales

10000 y 8000 constituyen los grupos de recolectoras y receptoras respectivamente (Seeley

1995). Por lo demás, aunque variable, la duración media de un ciclo recolector es de 51

minutos (Istomina-Tsvetkova 1960) y, excepto en el caso de floraciones ocasionales, las

flores ofrecen un flujo de néctar bajo y altamente variable (Vogel 1983). Así, la versatilidad

del tiempo de búsqueda y su confiabilidad como indicador de las magnitudes relativas de la

tasa recolectora global y de la capacidad de procesamiento aparece fuertemente

comprometida.

Con todo, la falta de evidencias directas que conecten las claves informacionales

basadas en el tiempo y las danzas de las recolectoras (adjudicándoles una relación causal e

inequívoca) y los contrastes ya mencionados entre las condiciones de los ensayos y las

situaciones naturales, exigen examinar cuidadosamente la naturaleza de los mecanismos que

subyacen al flujo de información en el nido, especialmente en el caso de la comunicación

que determina el ajuste de las danzas y la percepción de la productividad relativa de las

fiientes. Los cambios en las potenciales claves o señales útiles para el ajuste de las danzas

estarán posiblemente correlacionados con cambios simultáneos en las claves basadas en el

tiempo.

Lar Clave: Irfamaáonale: Basada: e71el 'I'z'errlpo
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Como un artefacto del diseño experimental, registramos variaciones en las danzas sin

variaciones simultáneas en las claves informacionales basadas en el tiempo (Tabla 4.1). Esto

es, aunque aumentada o disminuida 30 veces (el AG ofreció 3 pl/ min o bien 90 ul/min en

la Cámara de Vuelo), la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia se mantuvo, en

todos los casos, por debajo de los 100 pl/ min. A lo largo de las series y para una colonia de

aproximadamente 4000 individuos y 1000 recolectoras (el 25% de la población total, Seeley

1995), este valor asegura una proporción extremadamente baja de abejas en el Alimentador

Grupal (el máximo número medio de individuos colectando solución en la Cámara de

Vuelo fire 14.2 i 0.9, Tabla 4.1, Serie Descendente. Es decir, menos del 2% de la población

estimada de recolectoras). Para el mismo tamaño poblacional, por otra parte, 800

individuos aproximadamente (el 20% de la población total, Seeley 1995) constituyen el lote

efectivo de receptoras en el interior del nido, i.e. individuos en condiciones de recibir el

néctar transportado por las recolectoras. Bajo la perspectiva de que las demoras dependen

directamente de la proporción relativa de recolectoras activas y receptoras disponibles

(Seeley 8: Tovey 1994, Seeley 1995), una baja y poco variable proporción de recolectoras

activas induce una alta y poco variable disponibilidad de receptoras y, como consecuencia,

demoras reducidas. Así, de acuerdo con los resultados de la Tabla 4.1 y en el análisis de los

mecanismos capaces de promover las diferencias registradas en las danzas, queda excluido

el acervo de información que las claves basadas en el tiempo podrían codificar.

La Duraa'o'nde la Dermrgay la Pmbabífidad de Danza

Algunas observaciones precedentes señalan una correlación positiva entre la duración

de la descarga y la Probabilidad de Danza posterior (Farina 2000). Estas observaciones

sugieren que la duración misma de la transferencia podría codificar información sobre la

Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia, o bien sobre ciertas demandas generales

que afectarían los umbrales de las danzas. En algunos de los ensayos que presentamos aquí,

sin embargo, observamos cambios en la Probabilidad de Danza sin variaciones simultáneas

en la duración de la descargas (Fig 4.2B y Tabla 4.1, Serie Descendente). Los resultados

excluyen así la duración de la descarga como una variable capaz de resumir la Tasa de

Incorporación de Néctar de la Colonia.

La duración de la descarga, por otra parte, no se corresponde con el número de

receptoras simultáneas o el número total de receptoras (Tabla 4.1, Serie descendente vs Fig
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4.4B). En algunos casos, no obstante, un número mayor de receptoras coincide con una

descarga de mayor duración (Fig 4.4A y Tabla 4.1, Series Constantes). Así, aunque parece

razonable imaginar una correlación positiva entre el número de receptoras y la velocidad de

la descarga (asumiendo, por supuesto, una relación lineal entre el número de receptoras

simultáneas y el volumen transferido por unidad de tiempo), los resultados señalan que

existe una transferencia irregular del alimento desde la recolectora hacia las diferentes

receptoras simultáneas. Estas observaciones coinciden con ciertos resultados previos sobre

la dinámica de la transferencia entre recolectoras y receptoras, i.e. registros termográficos

indican que, durante la trofalaxia, y en tanto la tasa de calentamiento de las receptoras

depende de la tasa a la cual reciben el alimento transferido, las receptoras que se ubican

directamente frente a la recolectora aumentan su temperatura corporal considerablemente

más rápido que aquellas receptoras que se posicionan lateralmente (Farina & Wainselboim

2001).

Las Bntnegar, LA: Dan-digan] 1.1);Pedido:

En algunas circunstancias observamos diferencias m la duración media de las descargas

sin variaciones simultáneas en la Carga de Buche de las recolectoras (Tabla 4.1, Series

Constantes). Si asumimos que la velocidad de transferencia de la solución colectada

permanece constante durante las descargas (y ninguna evidencia nos indica lo contrario, i.e.

la velocidad de transferencia ha sido esencialmente correlacionada con la tasa de

recompensa de la fuente (Farina & Núñez 1991), la cual, por lo demás, se mantuvo

constante durante los ensayos), y consideramos adicionalmente que las recolectoras

transfieren la totalidad del néctar colectado antes de iniciar un nuevo ciclo recolector (von

Frisch 1967), resulta razonable imaginar entonces una correlación negativa entre la

duración y el número de descargas; por supuesto, siempre y cuando el volumen

transportado permanece constante. “Si la duración disminuye, se necesitan más

interacciones para transferir el mismo volumen a igual velocidad.”

Podemos utilizar el mismo razonamiento para explicar las variaciones observadas en

aquellas entregas cuya duración fue menor a 4s (Tabla 4.1, Series Constantes), sobre todo

considerando que: 1) aunque elegimos la duración umbral de 4s (que define arbitrariamente

la duración mínima de las descargas, ver Registrar)para asegurar transferencias de solución

en las descargas analizadas, ciertas evidencias indican que interacciones aún más breves (2

4s) permiten también (aunque con una frecuencia menor) un intercambio efectivo del



116

alimento líquido (Farina 8: Wainselboim 2001); y 2) el número de entregas breves cuya

duración Fuemenor a los 25 permaneció sin cambios en las Series Constantes (tm) = -1.99,

Nl = 15, N2 = 17, P = 0.06, Prueba “t”).

Cuando aumenta la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia, i.e. cuando

disminuye la productividad relativa de una Fuente de néctar de riqueza constante, las

interacciones trofalácticas breves (<2s) entre recolectoras y receptoras han sido

interpretadas como “transferencias abortadas” que podrían también codificar información

útil para que las recolectoras determinen finalmente los umbrales de las danzas (Seeley

1986). Aunque en las Series Constantes registramos un aumento en el número de entregas

breves (<4s, Tabla 4.1, Series Constantes), no registramos variaciones en el número de

interacciones cuya duración fue menor o igual a 25 (ver resultados estadísticos en el párrafo

anterior). Por lo demás, en las series variables el número de entregas (<4s) y descargas

(>45) resultó independiente de la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia (Tabla

4.1, Serie Descendente y Serie Ascendente). Así, considerando las variaciones registradas en

las danzas, los resultados señalan que las virtuales “transferencias abortadas” no reflejan las

variaciones en la tasa recolectora global y por ende, no constituyen un indicador confiable

de la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia.

Durante los ensayos, por otra parte, no registramos diferencias en el número medio de

pedidos a cargo de las recolectoras que explotaron el Alimentador Individual (Tabla 4.1,

Series Constantes, Serie Descendente, y Serie Ascendente). Considerando que la tasa de

recompensa del alimentador (5 ¡.Ll/min de solución de sacarosa 1.8M) permaneció

constante durante las series y supera además el umbral medio de aceptación de un único

individuo (von Frisch 1967, Núñez 1970), los resultados coinciden con evidencias previas

(Fig 2.1, Círculos blancos, Sección 2) y señalan que, en ausencia de variaciones significativas

en la recompensa ofrecida, las variaciones en la frecuencia de pedidos son de escasa

magnitud. Con todo, los resultados exhiben una tendencia: en todos los casos registramos

un valor medio de pedidos ligeramente mayor cuando la disponibilidad de solución en la

Cámara de Vuelo fue menor (Tabla 4.1). Aún así, la frecuencia de pedidos no refleja la Tasa

de Incorporación de Néctar de la Colonia, al menos bajo nuestras condiciones, y, por ende,

no representa un indicador confiable para que las recolectoras adquieran información sobre

la tasa recolectora global.

La: Contacto: de ¿a Ricepmrm
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Como los resultados indican (Fig 4.4), son varias las receptoras que pueden interactuar

con una única recolectora durante su descarga, i.e. durante un único evento a través del cual

la recolectora transfiere parcial o totalmente el contenido de su buche. Durante el análisis

cuantificamos la Frecuencia de estas interacciones sobre la base de sus duraciones

respectivas (Fig 4.7). Los resultados señalan que las receptoras, simultáneas o no,

ejecutaron contactos cuyas duraciones oscilaron entre 1 y 50 segundos; y que los contactos

breves constituyen la proporción más alta de eventos.

Bajo nuestras condiciones experimentales, por otra parte, la Tasa de Incorporación de

Néctar de la Colonia correlaciona negativamente con la proporción de contactos breves

(<ls) a cargo de las receptoras. Así, cuando la tasa de incorporación de néctar Fue

comparativamente mayor, las recolectoras desmrgaron sus buches frente a 1 o

eventualmente 2 receptoras simultáneas (Fig 4.4A, Círculos blancos). En tanto en

promedio y una vez iniciada la descarga, 1 receptora “adicional” contactó las piezas bucales

de la recolectora aumentando así el número total de receptoras (Fig 4.4A, Círculos negros).

Cuando la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia fue comparativamente menor,

las recolectoras descargaron sus buches con 2 o eventualmente 3 receptoras simultáneas

(Fig 4.4A, Círculos blancos), y una vez iniciada la descarga Fueron 2 en promedio las

receptoras “adicionales” (Fig 4.4A, Círculos negros).

De acuerdo con los registros digitales, las receptoras “adicionales”, i.e. aquellas que

interactuaron con las recolectoras una vez iniciada la descarga, ejecutaron mayoritariamente

contactos breves. Más aún, cuando disminuyó la tasa de recompensa en la Cámara de

Vuelo y a pesar del número relativamente bajo de recolectoras empleadas, numerosas

receptoras “adicionales” fueron reconocidas (gracias a sus marcas individuales) como

recolectoras que habían explotado el Alimentador Grupal. Los resultados señalan así que

ciertas recolectoras (quizás desempleadas transitoriamente), ejecutan breves interacciones

trofalácticas con otras recolectoras que están al momento implicadas en la transferencia del

néctar colectado. Aunque se necesitan observaciones adicionales para dilucidar el

significado de estas interacciones y su posible participación en el flujo de información, los

resultados coinciden con las observaciones de la Sección 3 (Tabla 3.2), las cuales señalan

que las recolectoras dirigen frecuentemente sus pedidos hacia otras recolectoras empleadas.

La; Danzas] elNúmem de Receptomr
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Las variaciones en la Probabilidad de Danza, registradas especificamente después de la

descarga, correlacionan positivamente con el número de receptoras simultáneas y con el

número total de receptoras (Fig 4.2A y B, Barras blancas, y Fig 4.4A y B, Círculos blancos y

negros, respectivamente). En el caso de la Serie Descendente, registramos incluso una

correlación análoga entre el número medio de circuitos y el número de receptoras,

simultáneas o no (Fig 4.3B, Barras blancas, y Fig 4.4B, Círculos blancos y negros

respectivamente). Más aún, aunque la Probabilidad de Danza fue máxima durante la

totalidad de la Serie Ascendente, fueron máximos también el número de receptoras

simultáneas y el número total de receptoras (Fig 4.2C Barras blancas, y 4.4C, Círculos

blancos y Círculos negros, respectivamente). Los resultados sugieren así que ciertos

estímulos derivados del número de receptoras, y que tienen lugar, por ende, “durante” la

transferencia del alimento colectado, podrían afectar los umbrales de las danzas que las

recolectoras definen una vez en el nido.

Para juzgar la naturaleza de los posibles estímulos, hemos considerado tanto el número de

receptoras simultáneas como el número total de receptoras. Aunque los resultados señalan

que ambas variables correlacionan de manera similar con la Probabilidad de Danza, el

“número total de receptoras” podria (desde el punto de vista del observador) resumir de

forma más ajustada las variaciones de la actividad recolectora global. Esto es, el máximo

número de receptoras simultáneas se alcanza frecuentemente durante una fracción de la

descarga, en tanto las recolectoras podrian integrar durante la totalidad de la transferencia

los estímulos derivados del número de receptoras. Más aún, por cuestiones estrictamente

morfológicas, el máximo número de receptoras simultáneas será, a priori, invariablemente

menor que el máximo número total de receptoras (Fig 4.4), lo que podria comprometer su

precisión para resumir (al menos frente al observador) la Tasa de Incorporación de Néctar

de la Colonia.

En este punto, queda por resolver cómo y porqué se modifica el número de receptoras

frente a los cambios en la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia. La falta de

evidencias permite sólo hipótesis arriesgadas. Por ejemplo, considerando que el néctar se

distribuye rápidamente entre los miembros de la colonia (Nixon y Ribbands 1952), una tasa

de incorporación global disminuida podría reducir el volumen medio de solución en el

buche de las receptoras; y, si la distensión del buche regula automáticamente la actividad de

las receptoras (incluyendo la disposición para localizar y descargar a las recolectoras), el

número de receptoras simultáneas debería aumentar. Aún así, se necesitan ensayos

especialmente diseñados para profundizar el análisis de los factores que afectan el
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comportamiento de las receptoras, sus interacciones con las recolectoras, y, en general, el

vínculo entre la oferta melífera y la conducta de los individuos que permanecen en el

interior del nido.

LA Dimibua'o'nTemporalde by Descargar] la: Danza:

En la Serie Descendente y tras una disminución en la Tasa de Incorporación de Néctar

de la Colonia, observamos aumentos tanto en la probabilidad (Fig 4.2B) como en la

intensidad (Fig 4.3B) de las danzas a cargo de las recolectoras que explotaron el

Alimentador Individual. En este caso y entre todas las variables analizadas, los cambios en

las danzas sólo coinciden con aumentos simultáneos en el número de receptoras

simultáneas y el número total de receptoras (Fig 4.4B, Círculos blancos y negros, Tabla 4.1,

Serie Descendente). Para profundizar el análisis de las posibles conexiones entre el número

de receptoras y las danzas que suceden a las descargas, exarninamos la distribución

temporal de ambos eventos a lo largo del Tiempo de Permanencia en el Nido. Los

resultados indican que ante una tasa de incorporación de néctar disminuida, i.e. un

descenso repentino en el flujo ofrecido en el Alimentador Grupal, los cambios en la

frecuencia de las descargas durante los primeros intervalos del tiempo de permanencia

coinciden con cambios simultáneos en la frecuencia de los circuitos de danza (Fig 4.5B y D,

flechas grises). Así, el análisis de las distribuciones sugiere que las diferencias registradas en

disparo de las danzas y en el número de circuitos ejecutados se generan muy posiblemente

durante el intervalo de tiempo que sucede inmediatamente a las descargas. Estos resultados

coinciden además con ciertas evidencias previas que señalan una correlación positiva entre

el número total de receptoras y la Probabilidad de Danza registrada inmediatamente

después de la descarga (Farina 2000).

LA Serie Airendente

Las diferencias observadas en el comportamiento de las recolectoras durante la Serie

Descendente y la Serie Ascendente, podrían explicarse, al menos parcialmente,

considerando las diferencias en la magnitud de los cambios inducidos en la productividad

relativa del Alimentador Individual. Es decir, cuando aumentó la Tasa de Incorporación de

Néctar de la Colonia en la Serie ASCendente, la magnitud del cambio inducido en la

productividad relativa (0.5 veces) fue considerablemente menor que la magnitud del
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aumento análogo registrado durante la Serie Descendente (10.2 veces) cuando disminuyó la

tasa de incorporación global (ver La Pmdmtz'u'dadRelativade lo; Alimentadom en los párrafos

precedentes). Aún así, es posible que los aumentos y las disminuciones en la intensidad de

ciertos estímulos derivados de la actividad global sean estructuralmente diferentes en el

seno de las colonias, y se necesitan ensayos especialmente diseñados para examinar este

aspecto del comportamiento recolector.

Por otra parte, la Serie Ascendente revela limitaciones en la versatilidad de las claves

informacionales derivadas de las demoras, como indicadores de la actividad recolectora

global. Durante los ensayos, registramos cambios en el valor medio de algunas de las

variables analizadas sin variaciones simultáneas en las danzas de las recolectoras. Más aún,

el valor medio de las potenciales claves fue significativamente mayor cuando la Tasa de

Incorporación de Néctar de la Colonia fue menor (Tabla 4.1). Así, los resultados

contradicen ciertas predicciones sobre la relación que existe entre la actividad recolectora

global y la magnitud de las claves (Seeley & Tovey 1994), y cuestionan seriammte la

sensibilidad de las variables derivadas de las demoras como indicadores eficientes de la

información derivada de la Tasa de Incorporación de Néctar de la Colonia.

Evidendar Previa; Sobre 1aAm'o'n de Múltiple: Recqatomr

M. Lindauer (1948) advirtió que la acción conjunta de varias receptoras simultáneas

sobre una {mica recolectora podria resumir, en tono de clave, ciertas demandas de la

colonia. Así, la recolectora podría adquirir información sobre las demandas colectivas a

través de ciertos estímulos derivados de la transferencia del material colectado. Más

específicamente, Lindauer estudiaba los mecanismos de regulación social que subyacen a la

recolección de HZO (recurso esencial para sostener la homeostasis térmica del nido), y

advirtió que las recolectoras (para entonces ya abocadas a la recolección de HZO)

commzaban a danzar cuando eran “rápida y enérgicamente descargadas” por las

receptoras. De esta forma, las abejas no percibían de manera directa los niveles vigentes de

HZO. Lo hacían más bien gracias a la “facilidad” que experimentaban en tanto procuraban

transferirles a las receptoras el contenido de sus buches.

Desconocemos aún cómo las recolectoras lograrían estimar la “facilidad” descripta por

Lindauer (1948), y son numerosas además las variables que se modifican simultáneamente,

antes y durante las descargas, cuando cambian las demandas colectivas de 1-120 (Seeley

1998). Algunos autores sospechan que las variables críticas estarían relacionadas “sólo
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indirectamente” con los niveles de recolección y consumo de 1-120,y sostienen que el

tiempo durante el cual las recolectoras procuran receptoras en el nido, o bien el número de

ocasiones en las cuales experimentan “rechazos” a cargo de las receptoras que procuran

néctar en lugar de HZO, podrían constituir indicadores indirectos de las demandas de Hzo

vigentes (Kühnholz & Seeley 1997).

Lindauer (1948, 1954, 1967), por su parte, quien consideró también el tiempo

transcurrido desde el arribo hasta el inicio de la descarga como un posible indicador de las

demandas colectivas de HZO, destacó en sus observaciones los “tempestuosos” pedidos

que las recolectoras recibían a cargo de las receptoras. Asi, considerando posiblemente la

estimulación mecánica derivada de los contactos de las antenas y las piezas bucales (que

tienen lugar durante la trofalaxia), señalizó implícitamente el número de receptoras como

un indicador potencial de las demandas de HZO vigentes. Ciertas evidencias, además,

proponen analogías entre los mecanismos que regulan la recolección de HzO y aquellos que

regulan la recolección de néctar (Kühnholz 8: Seeley 1997).

M ecam'rmorPatendalei

La trofalaxia envuelve intensos contactos antenales entre los individuos implicados en

la transferencia del alimento líquido (Wilson 1971). Más aún, al menos en las abejas, la

integridad de las antenas de las receptoras resulta decisiva para el inicio de la interacción

(Free 1956), y la “antenación” en el comienzo y en el final de la transferencia difiere de

aquella que se desencadena una vez iniciado el evento (Lindauer 1954, Montagner 8:

Galliot 1982). Como resultado, algunos autores señalan que la antenación podría

desempeñar una papel modulatorio durante la trofalaxia (Montagner 8.:Galliot 1982).

En el caso de ciertas hormigas (Mymíca mbm y Canqüonatmvagar),además, el donante y

el receptor exhiben un conjunto definido de posiciones antenales y un repertorio limitado

de posturas una vez iniciada la trofalaxia (Lenoir 1982, Bonavita-Cougourdan 1983). Más

aún, considerando la intensidad de los contactos antenales, Hólldobler & Wilson (1990)

establecieron predicciones ajustadas sobre la carga de buche del donante. Por otra parte,

tras extensas observaciones sobre el comportamiento de las abejas en el nido, Lindauer

(1961) destacó especialmente el papel de la estimulación mecánica como un mecanismo

viable para el flujo de información.

Cuando más de una receptora interactúa simultáneamente con una única recolectora

durante la trofalaxia, desconocemos la intensidad y la frecuencia de las interacciones que
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tienen lugar entre las antenas y las piezas bucales de los individuos. Más aún, se necesitan

registros especializados (logrados con cámaras de alta velocidad) para realizar un análisis

temporal prudente acerca de estas interacciones (Goyret & Farina, en prensa). No obstante,

hasta el presente las evidencias no nos permiten descartar que durante la transferencia del

néctar colectado, ciertos estímulos mecánicos derivados de la acción de las receptoras

puedan ser utilizados por las recolectoras como indicadores útiles para definir los umbrales

de las danzas. Bajo esta hipótesis, la transferencia de la información estaría virtualmente

determinada por la intensidad y la calidad de los contactos entre las antenas y las piezas

bucales.

Comunicado'nDumm‘eb Tmfalan'a

M. Lindauer (1948, 1954, 1961) señaló que, en las colonias de abejas melíferas, los

pedidos mutuos y la transmisión del alimento líquido estarían involucrados en la regulación

social de la actividad recolectora. Nuestros resultados sugieren que el número de receptoras

que interactúan directamente con las recolectoras durante la transferencia del néctar

colectado, afecta la danza posterior de los individuos. Bajo nuestras condiciones, además,

estas variaciones en las danzas hipotéúcamente promovidas por el número de receptoras,

son independientes de las claves basadas en el tiempo y de la duración misma de la

transferencia Los resultados indican también que el número de receptoras simultáneas y el

número total de receptoras correlaciona negafimmentecon la Tasa de Incorporación de

Néctar de la Colonia (aún considerando la pequeña magnitud de las variaciones inducidas),

ypositiva/¡entecon la productividad relativa de la fuente. Por ende, de acuerdo con nuestros

resultados, ciertos estímulos derivados del número de receptoras podrían facilitar el flujo de

información que les permite a las recolectoras realizar ajustes adicionales en los umbrales

de sus danzas. Bajo esta hipótesis, la trofalaxia, además de permitir la transferencia del

néctar colectado, estaría operando como un canal de commicación a través del cual las

recolectoras adquieren información sobre la actividad recolectora global. Como resultado

del proceso, la información adquirida por cada uno de los individuos podría determinar, al

menos parcialmente, la correspondencia que observamos a escala colectiva entre la oferta

melífera vigente y las tasas de reclutamiento y abandono de las diferentes fuentes.
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EPÍLOGO
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Tmfaúzxz'a]Flty'odeIry'omaa'o'nSobre la (fina Melfim

Si la colonia como sistema orgánico carece de soluciones técnicas adecuadas para

enfrentar una oferta melífera variable, su supervivencia y reproducción se ven

comprometidas. Tales soluciones son el resultado de la actividad conjunta de los

individuos. Y para que el sistema recolector de la colonia pueda responder eficientemente a

los cambios continuos de la oferta, las recolectoras deben intercambiar información de

manera continua y eficaz. Nos interesan los mecanismos que permiten el flujo de

información entre las recolectoras, i.e. la comunicación que subyace a la explotación

organizada y eficiente de las fuentes de néctar. Desde una perspectiva individual, hemos

examinado así la adquisición, transmisión, y percepción de información sobre la oferta

melífera.

Como sistema, sabemos que la colonia responde eficientemente al arreglo corriente de

la oferta. Sin embargo, cada recolectora posee información limitada acerca de las diversas

fuentes disponibles Y el abandono de una determinada fuente de néctar y la persistencia o

el aumento de la actividad sobre otra se basan Fundamentalmente en las capacidades

individuales de las recolectoras. Tales capacidades les permiten abandonar la fuente cuando

su productividad yace por debajo de cierto umbral, o bien reclutar individuos adicionales

hacia ella cuando su productividad es suficientemente elevada. La comunicación resulta

entonces fimdamental para optimizar la explotación colectiva de la oferta; y como

resultado, los umbrales individuales que definen la percepción de la productividad son

alterados no sólo por caracteristicas propias de las flores sino también por ciertos estímulos

disponibles en el nido.

Entre los mecanismos asociados con la comunicación sobre la oferta, la danza de las

recolectoras ha sido investigada de manera casi excluyente durante los últimos 50 años, y

los mecanismos adicionales que permiten el flujo de información han recibido escasa

atención. Como resultado, sus implicancias en el sistema recolector de la colonia

permanecen desconocidas. Desafortunadamente, además, tanto las propiedades de la danza

como el reclutamiento de nuevos individuos hacia las Fuentes han sido examinados

mayoritariamente bajo circunstancias anormales. Y, más grave aún, las danzas son

esporádicas bajo condiciones naturales, lo cual indica que las recolectoras se benefician del

flujo de información aún en su ausencia. Con todo, desconocemos los mecanismos que

subyacen al flujo de información cuando las fuentes explotadas son de productividad baja o

intermedia.
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Tras considerar 1) las capacidades sensoriales de las recolectoras y la habilidad que

exhiben para percibir los olores especificos de las flores asi como el olor y el sabor del

néctar 2) la forma en que utilizan estas claves para localizar, identificar, y reconocer las

diversas especies florales, y 3) el hecho de que las interacciones trofaláctícas permiten el

intercambio de las claves olfativas y gustativas del néctar recolectado, a lo largo del presente

estudio examinamos el potencial de la trofalaxia como mecanismo capaz de asegurar el

flujo de información sobre la oferta melífera.

Durante el análisis experimental observamos entregas de hasta 66 segundos de

duración y una importante proporción de eventos de duración intermedia, i.e. entre 20 y 30

segundos, a través de las cuales las recolectoras transfieren en el nido la solución colectada.

La frecuencia de estas entregas efectivas es baja y poco variable, y no se modifica frente a

las variaciones de la recompensa. No obstante, las recolectoras ejecutan una gran

proporción de entregas breves del 50% del total de las entregas), cuya frecuencia

aumenta significativamente conforme lo hace la recompensa ofrecida y es afectada además

por la experiencia reciente.

Las entregas breves de las recolectoras, capaces de transferir claves olfativas y gustativas

sobre la oferta melífera, han sido mayoritariamente descriptas como eventos ocasionales

estrechamente asociados con la danza. Nuestros resultados indican, sin embargo, que las

danzas y las entregas breves no ocurren necesariamente de manera simultánea. Tales

interacciones fueron también interpretadas como intentos fallidos de iniciar una

transferencia de néctar o bien intentos de completarla tras una o varias interrupciones.

Estas interpretaciones son insuficientes para explicar los resultados del presente análisis.

Los resultados señalan además que los pedidos de las recolectoras, cuya duración media

es claramente menor que la de las entregas (y frecuentemente duran sólo una fracción de

segundo), se correlacionan negativamente con la recompensa ofrecida, y representan los

cambios en la riqueza de la fuente con una resolución temporal ajustada.

Durante largo tiempo estas interacciones han sido consideradas actos de

reabastecimiento. Es decir, eventos a través de los cuales las recolectoras obtendrían en el

nido solución azucarada útil para solventar los costos energéticos de sus actividades. Tales

costos, sin embrago, dependen fundamentalmente de la distancia de vuelo y la ganancia

energética del viaje recolector. Bajo circunstancias en las cuales los costos fueron mínimos

y las abejas pueden resumir una serie de viajes recolectores con la energía derivada de los

niveles de azúcar vigentes en la hemolinfa, i.e. una distancia de vuelo de menos de tres

metros, una visita recolectora del orden de unos pocos minutos, y un periodo de registros
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de no más de 30 minutos, registramos variaciones en los pedidos claramente

correlacionadas con la diversidad de olores y concentraciones de sacarosa de algunas

soluciones ofrecidas simultáneamente en una inflorescencia artificial. Los resultados

señalan asi que, además de estar correlacionados negativamente con la recompensa, los

pedidos de las recolectoras son afectados por la información quimiosensorial derivada de la

experiencia, y su número aumenta con la incertidumbre acerca del “blanco” recolector.

Bajo nuestras condiciones experimentales, por otra parte, los pedidos fueron dirigidos

frecuentemente hacia otras recolectoras empleadas, revelando heterogeneidad entre las

obreras como posibles receptoras de estas interacciones. Si las recolectoras utilizan sus

pedidos para distinguir el olor y la concentración del néctar que circula en el seno de la

colonia, la búsqueda de información podría resultar optimizada tras considerar que las

recolectoras transportan frecuentemente néctar recién colectado.

Existe en general una correlación positiva entre la productividad de una fuente de

néctar y el número de abejas que la explota. Por ende, resulta razonable imaginar también

una correlación positiva entre la riqueza y la abundancia del néctar producido por una

determinada especie floral y el número de recolectoras que ofrecen en el nido néctar con

un olor y un sabor determinados (los de la especie floral explotada). Considerando que el

olor y el sabor del néctar son transferidos durante las entregas breves, las claves olfativas y

gustativas de una fuente abundante podrían ser amplificadas en el nido a través de la

frecuencia de tales interacciones.

Como contraparte y de acuerdo con los resultados que presentamos aquí, cuando la

riqueza de la fuente disminuye, las recolectoras podrian utilizar sus pedidos para procurar

en el nido claves quimiosensoriales útiles en la búsqueda y el reconocimiento de las futuras

fuentes de néctar, e incluso contrastarlas con aquellas percibidas durante los viajes previos.

Más especificamente, los pedidos podrían ser utilizados para computar en qué medida el

néctar transportado está siendo colectado por el resto de las recolectoras. Esta información

podria afectar la actividad posterior de las abejas bien en términos de la frecuencia de los

sucesivos viajes o incluso en términos de los umbrales que regulan la decisión de continuar

o interrumpir la explotación de la fuente (ver Esquema).

Los resultados señalan entonces que la experiencia recolectora afecta rápidamente tanto

la danza como la frecuencia de breves interacciones trofalácticas, y sugieren que las

entregas breves y los pedidos podrían conformar un módulo conductual independiente

para intercambiar información sobre la oferta melífera. Es decir, un sub-sistema
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autorregulado que facilita, junto a la danza, la explotación coordinada y eficiente de una

oferta fluctuante.

Productividad

Pedidos

Cuando la productividad de una determinada especie floral aumenta, las claves olfativas y gustativas

del néctar colectado (que la búsqueda y el reconocimientode las diversas fuentes a cargo de

las abejas) pueden ser amplificadas en el interior del nido gracias a un aumento en la frecuencia de

entregas breves. Simultáneamente y a través de los pedidos (cuya frecuencia se correlaciona

negativamente con la recompensa), tales claves podrían ser explotadas por las recolectoras cuyas

fuentes de néctar ofrecen una productividad marginal.

Por otra parte, nuestros resultados sugieren que el número de obreras que reciben el

néctar colectado de boca de las recolectoras, afecta tanto la probabilidad como la

intensidad de las danzas que las recolectoras ejecutan luego de la trofalaxia. Los resultados

indican además que el número de receptoras correlaciona negativamentecon la tasa de

incorporación de néctar de la colonia, y positivamentecon la productividad relativa de la

fuente explotada por las recolectoras. Asi, ciertos estímulos derivados del número de

receptoras podrían facilitar el flujo de información que les permite a las recolectoras realizar

ajustes adicionales en los umbrales de sus danzas. Bajo esta hipótesis, además de permitir la

transferencia del néctar colectado, la trofalaxia estaría operando como un canal de

comunicación a través del cual las recolectoras adquieren información sobre la actividad

global. Y como resultado del proceso, la información adquirida podría determinar en parte

la selectividad que las c onias exhiben frente a la oferta melífera vigente.
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