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HERMETISMO EN SOCIEDADES DE CAMPONOTUS MOROSUS SMITH, 1858
(HYMENOPTERA, FORMICIDAE) EN NIDOS ARTIFICIALES^

Joaquín H. Ipinza Regla^, A. Lucero^ y M.A. Morales^

RESUMEN

Se estudia la influencia que presenta el olor social en interacciones de sociedades homoespecíficas de

Camponotus morosus en nidos artificiales.

ABSTRACT

The influence of social odor in Camponotus morosus homospecifíc societies is studied in artificial nests.

INTRODUCCIÓN

Los mecanismos de reconocimiento colonial

estarían sustentados por señales que pueden

ser visuales, sonoras y táctiles-olfativas. Como
resultado de diversos estudios, se sugiere que

la comunicación interindividual entre las hor-

migas está basada en marcadores químicos,

detectables principalmente a nivel de las ante-

nas, donde se encuentran los receptores del

olfato (Isingrini & Lenoir, 1986; Jaisson,

1985; Goetsch, 1983). Esto significaría que

puede existir un gran número de olores colo-

niales y que los individuos poseerían gran ca-

pacidad para identificarlos.

Entre miembros de diferentes colonias se

manifiesta una hostilidad, cuya intensidad

puede variar de acuerdo a la especie. Wilson

(citado por Isingrini & Lenoir, 1986), distin-

gue dos situaciones en el reconocimiento en-

tre individuos:

a) La intrusa luego de ser inspeccionada, es

atacada y rechazada fuera del nido o

muerta.

b) O bien, provoca una respuesta que puede
ser:

i) Abierta aceptación pero discriminación
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en el ofrecimiento de alimentos hasta

que adquiere el olor propio de la colonia,

ii) Aceptación, previa investigación minu-

ciosa por parte de las integrantes de la

colonia. Esta aceptación es progresiva.

Es así como una sociedad de insectos se la

considera hermética cuando los intrusos de

otra sociedad homoespecífica son agredidos

violentamente y a menudo sacrificados

(Errard et ai, 1990).

Se pueden considerar una serie de factores

que estarían influyendo en el grado de herme-

tismo de una sociedad: número de reinas den-

tro de una colonia (colonia monogyna o poli-

gyna), edad de la intrusa, distancia geográfica

entre los nidos, remoción del nido, entre

otras.

La diferenciación entre individuos de dife-

rentes colonias de la misma especie está basa-

da en estímulos olfatorios que actúan como

una marca del individuo y de la cual partici-

pan todos los integrantes de la misma colonia

y, es variable entre nidos. Por lo tanto, cada

miembro de la sociedad debe poseer "cri-

terios" de reconocimiento que codifique las

marcas caracterizantes de su nido (Jaisson,

1985).

De acuerdo a lo expuesto, podemos con-

cluir que el grado de hermetismo de una socie-

dad de insectos es un tema interesante de

abordar. El presente trabajo propone estudiar

este aspecto en Camponotus morosus Smith,

1858, especie en la que se han realizado algu-

nos trabajos que abordan aspectos biológicos
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de la especie en su ambiente natural (Ipinza,

1985; Ipinza et ai, 1986; Covarrubias et ai,

1987: Ipinza í-/ fl/., 1990).

El objetivo del presente trabajo será verifi-

car que el "olor social" juega un rol en el reco-

nocimiento y grado de hermetismo entre colo-

nias de la especie chilena Camponotus morosus

Smith, 1858.

MATERIAL Y MÉTODO

Se recolectaron obreras de tres sociedades de

Camponotus morosus con sus huevos. Cada una

de ellas fue instalada en el laboratorio en su

respectivo nido artificial. Éstos estructural-

mente constan de un área de residencia (nido)

de 9x9x9 cm; un dispositivo como fuente de

humedad para el nido, de las mismas dimen-

siones y un área de exploración o forrajeo de

35x20x10 cm (Fresneau, 1980).

Uno de los nidos fue denominado como
Residentes ("R") y los otros dos como Intrusas

1 e Intrusas 2 ("11" e "12"). El nido Residente

se dividió en dos grupos, a fin de que uno de

ellos constituyera el grupo de control (nido

"Re").

En el nido "R" se instaló un sustrato consti-

tuido por dos capas de papel para cromato-

grafía Whathman N" 1, el que fue retirado al

término de 21 días para obtener un extracto

acuoso. Para ello, se cortó finamente el papel

Whathman N" 1 y se introdujo en un recipien-

te con 15 ce de suero fisiológico (Fresneau,

1980).

La dieta consistió en pulpa de manzana
mezclada con miel (Dejean, 1986), además,

como fuente proteica, trozos de pollo crudo.

La temperatura ambiental se mantuvo en

20 ± 2"C y una humedad relativa de 45 a 50%.

Las 12 horas luz se proveyeron con tubos fluo-

rescentes y difusores blancos (Cosen 8c Tous-

saint, 1985).

Se realizaron experiencias de transferen-

cias y reintroducción que constaron de cuatro

tratamientos cada una:

— Olor propio

— Baño en Butanol
— Baño en extracto acuoso de la colonia Resi-

dentes ("R")

— Baño en Butanol + extracto acuoso de la

colonia Residentes ("R").

Así las hormigas de cada nido de Intrusas

("Ii" e "I2"), sometidas a estos tratamientos,

conformaron el Grupo 1 y Grupo 2, respecti-

vamente.

1. Experiencia de transferencia: Se tomaron
diez hormigas de cada nido por tratamien-

to, las que previa marcación (según técnica

descrita por Fresneau 8c Charpin (1977),

modificada) fueron introducidas indivi-

dualmente en el nido "R". Se observó las

reacciones de las hormigas residentes du-

rante dos minutos por ensayo.

2. Experiencia de reintroducción: Consistió

en retornar a la "intrusa" a su nido de ori-

gen ("Ii" o "I9") inmediatamente después

de los dos minutos de permanencia en el

nido "R". Se deseaba constatar si en la rein-

troducción de la hormiga, ésta era aceptada

por sus compañeras, o bien, atacada como
una desconocida en su grupo de origen.

Se hizo un seguimiento del tiempo (en segun-

dos) de latencia de presentación de las unida-

des conductuales siguientes: Exploración An-

tenal (EA), Abertura Mandibular (AM), Aper-

collamiento (A), Flexión de Abdomen (FA),

Simulacro de Picadura (SP), Movimientos

Bruscos de Retroceso (MBR), Lucha (L),

Transporte de la Intrusa (T), Muerte de la

Intrusa (M). (Parmigiani 8c Le Moli, 1987;

Fresnau, 1980).

Se definió tiempo de latencia de presenta-

ción de las unidades conductuales descritas, al

intervalo que transcurre a partir de la intro-

ducción de la hormiga, hasta la ocurrencia de

las unidades.

Los ensayos se realizaron entre las 10:00 y

12:00 y entre las 15:00 y 17:00 horas, que

corresponden a los períodos de máxima activi-

dad de la especie en su ambiente natural (Ipin-

za é'/ a/., 1988).

Con los resultados se realizó un análisis es-

tadístico de la distribución de frecuencia de los

eventos observados para cada tratamiento en

la experiencia de transferencia y reintroduc-

ción, respectivamente; descripción del tiempo

(segundos) de latencia de presentación de ca-

da unidad conductual, mediante el promedio

(X) y desviación típica (s); prueba de Wilcoxon

para verificar diferencias significativas en el

tiempo de latencia de presentación de la con-

ducta Exploración Antenal conjuntamente
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con Abertura Mandibular (EA + AM) entre

transferencias y reintroducción, para cada

tratamiento; presentación ordinal de eventos

durante el tiempo de observación y, por últi-

mo, un análisis de var'anza de la variable tiem-

po de latencia de presentación de la conducta

Exploración Antenal conjuntamente con

Abertura Mandibular (EA-I-AM), en la trans-

ferencia.

RESULTADOS

Es importante destacar que C. morosus, una

especie de vida silvestre, al parecer se adapta

satisfactoriamente al régimen de vida en cauti-

verio, con alta probabilidad de ser mantenidas

en nidos artificiales durante un largo período,

posibilitando estudios a través del tiempo.

Se observa (Tabla 1) que la mayor ocurren-

cia de unidades conductuales se presenta en el

tratamiento Olor Propio. Donde en ambos
grupos se presentan con mayor frecuencia

Apercollamiento (A) y Lucha (L) respecto de

los demás tratamientos.

Al analizar la distribución de frecuencia de

unidades conductuales observadas en la trans-

ferencia, se ve que Exploración Antenal

conjuntamente con Abertura Mandibular
(EA-I-AM) se presentan en las 80 observacio-

nes realizadas. Le sigue la conducta de Aper-

collamiento (A) con 41 observaciones y Lucha
(L) con 31 observaciones. La unidad conduc-

tual que se observó con menor frecuencia fue

Transporte (T), con sólo 3 ocurrencias.

Se desprende de la observación de los resul-

tados obtenidos en la reintroducción (Tabla

2), que la conducta que se presentó con mayor
frecuencia por parte de las compañeras de

nido, fue Exploración Antenal conjuntamente

con Abertura Mandibular (EA-I-AM), seguido

por las conductas Movimientos Bruscos de Re-

troceso (MBR) y Exploración Antenal conjun-

tamente con Flexión de Abdomen (EA+ FA)
con similar frecuencia de observación. La con-

ducta menos frecuente fue Apercollamiento

(A), con una observación; pudiéndose pensar

que su presentación es accidental.

Al comparar las Tablas 1 y 2, se observa que

en la experiencia de transferencia se presenta

un mayor número de unidades conductuales

realizadas por las hormigas, que en la expe-

TABLA 1

NÚMERO DE CAMPONOTUS MOROSUS QUE PRESENTARON DISTINTAS UNIDADES CONDUCTUALES EN

LOS TRATAMIENTOS DURANTE LA TRANSFERENCIA

TRATAMIENTO UNIDAD CONDUCTUAL

GRUPO 1 EA+AM MBR AM + SP EA+FA M

Olor Propio 10 — 1

Butanol 10 — 4

Extracto Acuoso 10 1 3

Butanol + Extracto 10 1 5

Acuoso

Olor propio

Butanol

Extracto Acuoso

Butanol + Extracto

Acuoso

10

10

10

10

PROPORCIÓN 40/40 2/40 1 3/40 0/40 21/40 18/40 0/40 7/40

GRUPO 2

PROPORCIÓN 40/40 7/40 8/40 0/40 20/40 13/40 3/40 2/40

EA = Exploración Antenal

AM = Abertura Mandibular

MBR = Movimientos Bruscos de Retroceso

SP = Simulacro de Picadura

FA = Flexión de Abdomen

A = Apercollamiento

L = Lucha

T = Transporte

M = Muerte
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TABLA 2

NÚMERO DE CAMPONOTUS MOROSUS QUE PRESENTARON DISTINTAS UNIDADES CONDUCTUALES EN

LOS TRATAMIENTOS DURANTE LA REIN 1 RODl'CCIÓN

TRATAMIENTO UNIDAD CONDUCTUAL

GRUPO 1 EA +AM MBR AM + SP EA + FA T

Olor Propio

Butanol

Extracto Acuoso

Butanol + Extracto

5

9

10

8

Acuoso

PROPORCIÓN 32/40 4/40 0/40 6/40 1/40 0/40 0/40 0/40

GRUPO 2

Olor propio 8

Butanol 9

Extracto Acuoso 10

Butanol + Extracto 10

Acuoso

PROPORCIÓN 37/40 4/40 0/40 3/40 0/40 0/40 0/40 0/40

EA = Exploración Antenal

AM = Abertura Mandibular

MBR = Movimientos Bruscos de Retroceso

SP = Simulacro de Picadura

FA = Flexión de Abdomen

A = Apercollamiento

L = Lucha

T = Transporte

M = Muerte

rienda de reintroducción. Las conductas Lu-

cha (L), Muerte de la intrusa (M), Transporte

de la intrusa (T) y Abertura Mandibular

conjuntamente con Simulacro de Picadura

(AM + SP) no se observan en las hormigas

compañeras de nido de la "intrusa" frente a la

reintroducción de ésta a su nido de origen.

Por el contrario, Exploración Antenal conjun-

tamente con Flexión del abdomen (EA+FA)
no se observa en las experiencias de transfe-

rencias aun cuando su ocurrencia en las expe-

riencias de reintroducción es baja.

Las unidades conductuales Exploración

Antenal conjuntamente con Abertura Mandi-

bular (EA+AM), son las únicas que se presen-

taron tanto en las experiencias de transferen-

cia como de reintroducción.

Como se desprende del análisis del tiempo

de latencia de presentación de las unidades

conductuales (Tablas 3 al 6), Exploración An-

tenal conjuntamente con Abertura Mandibu-

lar (EA+AM) son las únicas conductas que se

presentan tanto en las experiencias de transfe-

rencias como en las de reintroducción.

Al analizar la media (X), desviación típica

(s) y rango de estas unidades conductuales

para cada tratamiento, tanto en la transferen-

cia como en la reintroducción de la "intrusa",

se ve que hay una gran variación en la presen-

tación del tiempo de latencia. Sin embargo,

resulta destacable el que en el tratamiento

Olor Propio, los resultados para estas unida-

des conductuales presentan una similitud re-

lativa en ambos grupos, no así en los demás

tratamientos, donde la disparidad es mani-

fiesta.

Al realizar una comparación del tiempo de

latencia de presentación de Exploración Ante-

nal conjuntamente con Abertura Mandibular

(EA + AM) entre tratamientos, tanto para

transferencia como para reintroducción, no se

encontraron diferencias significativas según la

Prueba de Wilcoxon (Steel & Torrie, 1960).

En la distribución de frecuencias de la pre-

sentación ordinal de las unidades conductua-

les durante el tiempo de observación (Tablas 7

al 10), apreciamos que siempre las primeras

en presentarse, tanto en la transferencia como
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TABLA 3

DESCRIPCIÓN DEL TIEMPO (SEGUNDOS) DE LATENCIA DE PRESENTACIÓN
DE LAS UNIDADES CONDUCTUALES OBSERVADAS EN LA TRANSFERENCIA Y

REINTRODUCCIÓN DE CAMPONOTUS MOROSUS EN TRATAMIENTO OLOR PROPIO

TRANSFERENCIA REINTRODUCCIÓN

Grupo
Unidad

Conduc. (sg)

s

(sg)

Rango

(sg) (sg)

s

(sg)

Rango

(sg)

EA+AM 14 13,5 2 a 42 10

MBR — — — *

A 28,3 23,5 10 a 87 9

L 60,7 38,6 12a 113 8

EA+AM 13,6 11,9 3 a 45 10

MBR 33 36,7 7 a 59 2

A 38 24,6 10a 75 8

L 43,3 24,8 7 a 89 9

39,4 35,6 8 a 89

47,6 36,4 1 a

no se presentó

EA = Exploración Antena!

AM = Abertura Mandibular

MBR = Movimientos Bruscos de Retroceso

A = ApercoUamiento

L = Lucha

X = Media

s = Desviación Típica

n = Número de Individuos

TABLA 4

DESCRIPCIÓN DEL TIEMPO (SEGUNDOS) DE LATENCIA DE PRESENTACIÓN
DE LAS UNIDADES CONDUCTUALES OBSERVADAS EN LA TRANSFERENCIA Y

REINTRODUCCIÓN DE CAMPONOTUS MOROSUS EN TRATAMIENTO BAÑO EN BUTANOL

TRANSFERENCIA REINTRODUCCIÓN

Grupo
Unidad
Conduc. (sg) (sg)

Rango

(sg) (sg) (sg)

Rango

(sg)

EA+AM
AM+SP

A
L

8,5

51,2

47,6

58

5,3

42,3

20,7

37

2a 17

17 a 110

31 a 77

4 a 91

10 15

4 —
5 —
6 —

9,1 2a 31

EA +AM 17,6 9,5 5 a 34 10 17,9 14,:

AMxSP 42,8 35,6 6 a 95 6 — —
A 36,7 27,2 19 a 68 3 — —
L 56,3 14,6 43 a 72 3 — —

a 41

no se presento

EA = Exploración Antenal

AM = Abertura Mandibular

SP = Simulacro de Picadura

A = ApercoUamiento

L = Lucha

X = Media

s = Desviación Típica

n = Número de Individuos
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TABLA 5

DESCRIPCIÓN DEL TIEMPO (SEGUNDOS) DE LATENCIA DE PRESENTACIÓN
DE LAS UNIDADES CONDUCTUALES OBSERVADAS EN LA TRANSFERENCIA Y

REINTRODUCCIÓN DE CAMPONOTUS MOROSUS EN TRATAMIENTO BAÑO EN EXTRACTO ACUOSO

TRANSFERENCIA REINTRODUCCIÓN

Grupo
Unidad

Conduc.

X

(sg)

s

(sg)

Rango

(sg)
n

X

(sg)

s

(sg)

Rango
(sg)

n

EA+AM 19,7 15,8 3 a 50 10 14,1 9 4 a 29 10

I AM+SP 43,3 35,1 40 a 80 2 14,7 6,1 8 a 20 3

A 68,8 32,1 20 a 95 5 — — — *

L 50 67,8 2 a 98 2 — — — *

EA+AM 22,5 26,5 7 a 83 10 9,6 4,6 4 a 17 9

2 AM + SP — — — * — — — *

A 44,5 40,5 2 a 95 4 — — — *

L — — — * — — — *

* no se presentó

EA = Exploración Antena! L = Lucha

AM = Abertura Mandibular X = Media

FA = Flexión de Abdomen s = Desviación Típica

A ApercoUamiento n = Número de 1 ndividuos

TABLA 6

DESCRIPCIÓN DEL TIEMPO (SEGUNDOS) DE LATENCIA DE PRESENTACIÓN
DE LAS UNIDADES CONDUCTUALES OBSERVADAS EN LA TRANSFERENCIA Y

REINTRODUCCIÓN DE CAMPONOTUS MOROSUS EN TRATAMIENTO BAÑO BUTANOL + EXTRACTO
ACUOSO

TRANSFERENCIA REINTRODUCCIÓN

Grupo
Unidad
Conduc.

X

(sg)

s

(sg)

Rango

(sg)
n

X

(sg)

s

(sg)

Rango

(sg)
n

EA+AM 15 9,4 2 a 26 10 10.6 9,3 4 a 32 9

1 AM+SP 63,4 18 36a 81 5 — — — *

EA+FA — — — * 13 5,7 9a 17 2

MBR — — — * 29,5 35,8 4 a 80 4

A 20,5 12 12a 29 2 — — — *

L 92,5 2.1 91 a 94 2 — — — *

EA +AM 16 13,5 6 a 47 10 37.2 26,9 4 a 89 10

2 AM + SP — — — * — — *

EA+FA — — — * 51 26,6 23 a 76 3

MBR 50 44,1 8 a 96 3 62,5 29,2 45 a 106 4

A 57,4 30 21 a 101 5 — — — *

L — — — * — — — *

EA = Exploración Antenal

AM = Abertura Mandibular

SP = Simulacro de Picadura

MBR = Movimientos Bruscos de Retroceso

A = ApercoUamiento

* no se presentó

= Lucha
= Media
= Desviación Típica

= Número de Individuos
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TABLA 7

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN ORDINAL
DE LAS UNIDADES CONDUCTUALES DURANTE EL TIEMPO DE OBSERVACIÓN

(2 MINUTOS) EN TRATAMIENTO OLOR PROPIO

TRANSFERENCIA REINTRODUCCIÓN

Grupo
Orden de

Presentación
n

Unidad

Conduc.
Frecuencia n

Unidad

Conduc.
Frecuencia

1

Primero

Segundo
Tercero

10

9

8

EA+AM
A
L

10/ 10

8/ 9

7/ 8

5 EA+AM 5/5

2

Primero

Segundo
Tercero

10

10

8

EA+AM
A
L

9/ 10

6/ 10

6/ 8

8 EA+AM 8/8

EA = Exploración Antena!

AM = Abertura Mandibular

A = Apercollamiento

L = Lucha

TABLA 8

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN ORDINAL
DE LAS UNIDADES CONDUCTUALES DURANTE EL TIEMPO DE OBSERVACIÓN

(2 MINUTOS) EN TRATAMIENTO BAÑO EN BUTANOL

TRANSFERENCIA REINTRODUCCIÓN

Grupo
Orden de

Presentación

Unidad
Conduc.

Frecuencia
Unidad

Conduc.
Frecuencia

Primero

Segundo
Tercero

10

10

5

EA +AM
A
L

10/ 10

5/ 10

3/ 5

EA +AM 9/9

Primero

Segundo
Tercero

Cuarto

EA +AM 10/ 10

8 AM + SP 5/ 8

4 L 2/ 4

4 T 3/ 4

A = Apercollamiento

L = Lucha

T = Transporte

EA +AM 9/9

EA = Exploración Antenal

AM = Abertura Mandibular

SP = Simulacro de Picadura

en la reintroducción, son Exploración Ante-
nal conjuntamente con Abertura Mandibular
(EA+AM).

Se observa en la experiencia de transferen-

cia que sólo en el tratamiento Olor Propio se

repiten en ambos grupos, en idéntico orden:

Exploración Antenal con Abertura Mandibu-
lar (EA + AM), Apercollamiento (A) y Lucha
(L); mientras que en los otros tratamientos ello

no se observa. Por otra parte, las mismas con-

ductas y en el mismo orden, se presentan en el

Grupo 1 en los distintos tratamientos, excepto

en Baño Butanol + Extracto Acuoso, donde
Apercollamiento (A) y Lucha (L) no se presen-

tan, aunque sí se observa Abertura Mandibu-

lar con Simulacro de Picadura (AM + SP), que

aparece también en el Extracto Acuoso (en

tercer lugar de presentación).

En el análisis de la experiencia de reintro-

ducción, en el tratamiento Baño Butanol +
Extracto Acuoso, para el Grupo 1, es posible

determinar más de una unidad conductual en
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TABLA 9

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN ORDINAL
DE LAS UNIDADES CONDUCTUALES DURANTE EL TIEMPO DE OBSERVACIÓN

(2 MINUTOS) EN TRATAMIENTO BAÑO EN EXTRACTO ACUOSO

TRANSFERENCIA REINTRODUCCIÓN

Grupo
Orden de

Presentación

Unidad

Conduc.
Frecuencia

Unidad

Conduc.
Frecuencia

Primero 10 EA+AM 10/ 10 10 EA+AM
Segundo
Tercero

7

4

A
AM+SP

L

5/ 7

2/ 4

2/ 4

— —

10/ 10

Primero

Segundo
10

5

EA+AM
A

9/ 10

3/ 5

9 EA+AM 9/9

EA = Exploración Antena!

AM = Abertura Mandibular

A = Apercollamiento

SP

L
= Simulacro de Picadura

= Lucha

TABLA 10

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN ORDINAL
DE LAS UNIDADES CONDUCTUALES DURANTE EL TIEMPO DE OBSERVACIÓN

(2 MINUTOS) EN TRATAMIENTO BAÑO BUTANOL + EXTRACTO ACUOSO

TRANSFERENCIA REINTRODUCCIÓN

Grupo
Orden de

Presentación
n

Unidad

Conduc.
Frecuencia n

Unidad

Conduc.
Frecuencia

1

Primero

Segundo

10

6

EA+AM
AM + SP

10/ 10

3/ 6

9

5

EA+AM
MBR
EA+FA

8/ 9

2/ 5

2/ 5

2

Primero

Segundo
10

9

EA +AM
A

10/ 10

5/ 9

10

7

EA+AM
MBR

10/ 10

4/ 7

EA = Exploración Antenal

AM = Abertura Mandibular

SP = Simulacro de Picadura

MBR = Movimientos Bruscos de Retroceso

FA = Flexión Abdomen
A = Apercollamiento

orden de presentación en el tiempo (Movi-

mientos Bruscos de Retroceso (MBR) y Explo-

ración Antenal acompañado de Flexión de

Abdomen (EA+ FA) se presentaron en segun-

do lugar con igual frecuencia.

Siendo Exploración Antenal conjuntamen-

te con Abertura Mandibular (EA + AM) en la

experiencia de transferencia, las únicas unida-

des conductuales que por su frecuencia de

presentación son analizables estadísticamente,

no se obtuvieron, en el Análisis de Varianza,

valores significativos para F (Tabla 11).

TABLA 1

1

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE VARIANZA,
VALORES DE "F" PARA TIEMPO (SEGUNDOS)

DE LATENCIA DE PRESENTACIÓN DE
EXPLORACIÓN ANTENAL CONJUNTAMENTE
CON ABERTURA MANDIBULAR (EA+AM), EN
LAS EXPERIENCIAS DE TRANSFERENCIA

Fuentes de Variación Significación

Entre Tratamientos

Entre Grupos
Interacción

Grupo-Tratamiento

3,01

0,94

p > 0,05

p > 0,05

0,42 p > 0,05
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DISCUSIÓN

En las observaciones realizadas durante las

experiencias de transferencias y reintroduc-

ción, las unidades conductuales que se presen-

tan por parte de las hormigas residentes, per-

miten determinar que Camponotus morosus es

una especie cuyas sociedades son herméticas

frente a la introducción de una obrera de otra

sociedad homoespecífica.

Estas unidades conductuales, en general,

concuerdan con las descritas en la literatura

revisada (De Vroey &: Pasteéis, 1978; Goetsch,

1983; Permigiani & Le Moli, 1987). Sin em-

bargo, ellas se presentan en especies de hormi-

gas más primitivas en su evolución que Campo-

notus morosus. Un ejemplo de ello es la unidad

conductual Flexión de Abdomen, comporta-

miento que no presentan otros miembros del

género Camponotus (Jaisson, comunicación

personal).

La agresiva reacción frente a la introduc-

ción de una obrera que no pertenece a la colo-

nia, demuestra una gran capacidad de los in-

dividuos para reconocerse, identificando a los

miembros de un mismo nido perfectamente.

En el presente trabajo se comprobó que este

reconocimiento se realiza en base a caracterís-

ticas olorosas que serían propias y particulares

para cada colonia.

Se observó una diferencia (no significativa)

en el tiempo de latencia de presentación de las

unidades conductuales Exploración Antenal

conjuntamente con Abertura Mandibular en-

tre los tratamientos introducción con Olor

Propio y Baño Butanol + Extracto Acuoso. A
pesar que estadísticamente no fue demostra-

do, esta diferencia entre los tratamientos que
incluyen el Baño Butanol, concordarían con lo

citado por Bonavita &: Poveda (1970); Lenoir

& Provost (1986); Lenoir (1987); Errard &:

Jallon (1987); Errard et al. (1989), referente a

que el olor social está compuesto por hidrocar-

buros que se encuentran en la cera cuticular

de estos insectos; donde el Butanol actuaría

como solvente de esta cera, dificultando el

reconocimiento de la "intrusa" por parte de

las "residentes".

Se debe destacar el hecho que las obreras se

mantuvieron en el laboratorio durante cuatro

meses previo a los ensayos, sin embargo, el

"olor colonial" persistió como se verificó cuan-

do se introdujeron al nido "Residentes" hor-

migas del Grupo "Residentes control" siendo

reconocidas y aceptadas por sus compañeras.

Esta observación hace pensar que el origen

del olor social en esta especie es endógeno, ya

que si fuera exógeno (material del nido y/o

alimento) la permanencia en un ambiente ho-

mogéneo (el laboratorio) habría neutralizado

las diferencias entre los nidos y no se manifes-

tarían las reacciones de rechazo frente a la

introducción de una hormiga "intrusa".

Otro aspecto que llamó la atención fue el

hecho que las unidades conductuales Explo-

ración Antenal y Abertura Mandibular (EA y
AM) siempre se presentaron juntas y en pri-

mer lugar. La razón de ello sería que estas

conductas son básicas en el reconocimiento

entre compañeras de nido. De hecho, como ya

se ha visto, el olor es lo que permite la identifi-

cación de los individuos y un rápido cepillado

con las antenas facilita este reconocimiento.

La abertura Mandibular sería parte inherente

a esta conducta.

Así como Exploración Antenal y Abertura

Mandibular (EA y AM) serían componentes

del repertorio de reconocimiento, Apercolla-

miento (A) y Lucha (L) lo son del repertorio de

rechazo cuando se detecta que la obrera no

pertenece al nido. Es por ello que estas unida-

des conductuales se presentan con mayor fre-

cuencia en el tratamiento de transferencia con

Olor Propio.

Finalmente, frente a los resultados obteni-

dos se crea la necesidad de realizar un estudio

específico de la naturaleza y composición del

"olor social" como un paso más para conocer

el complejo mecanismo de reconocimiento en-

tre compañeras de nido. Todo ello como parte

de un enfoque sociobiológico en el estudio de

las hormigas, específicamente de la especie

Camponotus morosus.

CONCLUSIONES

Se concluye que:

— Camponotus morosus es una especie herméti-

ca frente a hormigas homoespecíficas per-

tenecientes a otras sociedades.

— Las unidades conductuales Exploración

Antenal y Abertura Mandibular son las pri-

meras en presentarse y además lo hacen en

forma conjunta.
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— Exploración Antenal conjuntamente con

Abertura Mandibular (EA+AM) serían la

conducta básica de reconocimiento, ya que

se presentaron con la mayor frecuencia en

ambas experiencias.

— Las unidades conductuales ApercoUamien-

to (A), Lucha (L) y Muerte (M), son parte

del repertorio de manifestación violenta de

rechazo frente a la presencia de una hormi-

ga que no es reconocida como integrante

del nido.

— El baño en Butanol disolvería la capa de

cera cuticular y con ello las sustancias quí-

micas que componen el olor social, favore-

ciendo la aceptación de la "intrusa" en el

nido.
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