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RESUMEN

Las interacciones antagónicas son comunes en las poblaciones de abejas, situación

provocada por la necesidad de un recurso limitado tal como es el alimento (néctar y polen),

espacio o pareja. En esta tesis se evaluó la conducta de agresión de la abeja nativa

Lithurgus littoralis hacia co y heteroespecíficos artificiales en flores de Opuntia

huajuapenis. Para ello se aplicaron cuatro tratamientos en 200 flores de la cactácea, sobre

las cuales se colocaron abejas artificiales que imitaron a la abeja introducida (Apis

mellifera) y nativa, en condiciones naturales, utilizando abejas artificiales de ambas

especies de abejas en grupos de dos, tres y cuatro flores. Los resultados indicaron que la

abeja nativa es agresiva hacia coespecíficos artificiales, y que la intensidad de esta agresión

depende del sexo; no obstante se encontró que L. littoralis agrede con más intensidad a los

individuos artificiales de A. mellifera. Se discute cómo la conducta de agresión de la abeja

nativa responde a la necesidad de resguardo y obtención de recursos de O. huajuapensis,

aparentemente sin influencia de la cantidad disponible de éstos en las flores.

Palabras clave: Lithurgus littoralis, Apis mellifera, sexo, Opuntia huajuapensis, néctar,

polen
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ABSTRACT

Antagonistic interactions are common in bee populations; this is caused by the need of a

limited resource such as food (nectar and pollen), space or mate. We evaluate the

aggression behavior of Lithurgus littoralis bees towards its artificial conspecifics and

heterospecifics on flowers of Opuntia huajuapenis. For this purpose an experiment with

four treatments with 50 flowers each was conducted. On which we placed artificial bees

who imitated the native and exotic bee. Subsequently we assessed whether aggressive

behavior depends on the amount of resources. For these three experiments in groups of two,

three and four flowers with four treatments each one and using artificial bees of L. littoralis

and Apis mellifera was made. The results suggest that in the first experiment, the native bee

is very aggressive towards its conspecifics located in the flowers of O. huajupensis and that

the intensity of aggression bee depends on gender. While the second group of experiments,

we recorded the number of flowers and quantity of nectar and pollen of this species of

cactus does not influence in the aggression behavior of L. littoralis. In these experiments,

the native bee is more aggressive with A. mellifera. We discuss how the aggression

behavior of L. littoralis is safeguarding and securing resources regardless of the number of

these.

Key words: bees Apis mellifera, female, male, flowers, nectar, pollen
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Las interacciones entre angiospermas e insectos son clave en el funcionamiento de los

ecosistemas, siendo la polinización uno de los procesos ecológicos más importantes

(Minckley et al., 1994; Fontaine et al., 2008, Golubov y Mandujano, 2009) que modulan la

dinámica de las poblaciones y comunidades. Las plantas con flores requieren de diversas

especies animales, principalmente de insectos, que actúen como vectores para el trasporte

de su polen a cambio de recursos alimenticios como néctar y/o polen, entre otros (Blüthgen

y Fiedler, 2004; Begon et al., 1999). Tales recursos influyen en el comportamiento de estos

visitantes florales, determinando la probabilidad y frecuencia de sus visitas (Knight et al.,

2005).

Pistas visuales y de olor en abejas

Cuando las abejas recorren los parches florales en busca de alimento, utilizan las pistas

visuales y de olor que emiten sus co y heteroespecíficos al posarse en las flores (Gawleta et

al., 2005; Reader et al., 2005) como una guía para identificar la localización del recurso;

así, el hecho de que una flor se encuentre ocupada por otro visitante funciona como una

pista indirecta de la ubicación y calidad del alimento disponible, reduciendo a su vez el

costo energético que implica la búsqueda de otro recurso floral (Danchin et al., 2004;

Kawaguchi et al., 2006; Kawaguchi et al., 2007, Wilms y Eltz, 2008).

En las abejas las pistas de olor además son utilizadas para identificarse entre ellas;

las feromonas que emiten y que son dejadas sobre las flores que han visitado pueden

modular la conducta de subsecuentes visitantes tanto coespecíficos como heteroespecíficos,

una respuesta que puede reflejarse en el rechazo (Goulson, 1998; Yokoi y Fujisaki, 2009) o

la aceptación del recurso floral (Giurfa et al., 1994; Saleh et al., 2007). Se trata de
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respuestas documentadas en diversos estudios con abejas y abejorros, donde se evidencia

que la decisión de visitar o rechazar una flor está directamente influenciada por volátiles de

hidrocarburos, tales como alcanos y alquenos (Saleh y Chittka, 2006), que son depositados

en las flores en diferentes concentraciones por visitantes previos  (Sydney, 1981, Goulson

et al., 2000; Wilms y Eltz, 2008).

La competencia, un factor determinante de agresión

Aquellas especies con requerimientos similares para sobrevivir, crecer y reproducirse,

tienen demandas similares en la obtención de recursos, lo cual induce a conductas

antagónicas a nivel intra e interespecífico (Begon et al., 1996) por la lucha de alimento,

espacio o pareja sobre todo cuando los recursos son escasos (Kravitz y humber, 2003;

Dubois y Giraldeau, 2003). Las interacciones antagónicas son comunes en las poblaciones

y comunidades de animales (Begon et al., 1999), con consecuencias en la sobrevivencia,

crecimiento y reproducción de los individuos implicados (Huenneke y Thompson, 1995,

Begon et al., 1996).

Algunas especies de abejas exhiben conductas agonísticas tanto intra como

interespecíficas cuando visitan los recursos florales (Jha y Vandermeer, 2009), por lo que el

tiempo e intensidad de sus conductas de agresión están relacionadas con la cantidad y

calidad del alimento disponible (Johnson y Hubbell, 1974), incrementándose éstas con la

finalidad de alejar a otros visitantes del recurso (Roubik, 1980). Es así que en el caso de las

abejas, las especies agresivas presentan mayor ventaja competitiva debido a que tienen

mayor acceso al recurso en relación a las especies pasivas (Roubik et al., 1986).



5

OBJETIVO

Evaluar y describir la conducta de agresión de Lithurgus littoralis hacia abejas artificiales

que imitan a co y heteroespecíficos colocados sobre y fuera de las flores de Opuntia

huajuapensis.

SISTEMA DE ESTUDIO

Opuntia huajuapensis es una planta que pertenece a la Familia Cactaceae. Se caracteriza

por sus espinas largas de color blanco ligeramente amarillentas que en conjunto casi cubren

todo el cladodio; el fruto es globoso de color amarillo al igual que las flores; el periodo de

floración es de mayo a junio, momento en el cual ocurre una sincronía entre su floración y

la aparición de L. littoralis, especie oligoléctica del género Opuntia, es decir, que se

alimenta exclusivamente de esta planta. Sin embargo, tiene que compartir el recurso (néctar

y polen) con la abeja introducida A. mellifera, que también se alimenta constantemente de

esta cactácea, ocurriendo así los encuentros antagónicos entre ambas especies de insectos,

así como entre coespecíficos, por la defensa del recurso.

SITIO DE ESTUDIO

El estudio se realizó en una zona semiárida de la Cuenca Oriental del Valle de Perote,

dentro del Ejido Frijol Colorado, en un área ubicada a los 19°36’28.42’’ N y 97°22’ 55.74’’

O, con una altitud de 2300 msnm. Se trata de una zona cálida, de verano lluvioso, cuya

temperatura media anual oscila entre los 12 y 18°C, y la precipitación promedio anual es de

500 mm (INEGI, 2000). El sitio se encuentra sobre un derrame de lava volcánico
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denominado “malpaís”, que se caracteriza por una vegetación rosetófila (Sandoval, 1984)

(Figura 1).

Fig 1. Ubicación del sitio de estudio en el Ejido Frijol Colorado; el muestreo se realizó en

la zona enmarcada en rojo en la zona de malpaís.
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CAPÍTULO I

Antagonismo de Lithurgus littoralis hacia co y heteroespecíficos

artificiales en flores de Opuntia huajuapensis
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Resumen

Entre los visitantes florales, la presencia de co y heteroespecíficos en las flores puede ser

una señal visual útil para detectar la disponibilidad del recurso, promoviendo el despliegue

de conductas de agresión. Evaluamos la conducta de agresión de la abeja oligoléctica

Lithurgus littoralis en condiciones naturales, ante la presencia de la abeja introducida Apis

mellifera y coespecíficos, usando abejas artificiales ubicadas sobre y fuera de las flores de

Opuntia huajuapensis. Aplicamos cuatro tratamientos en 200 flores sobre las que se

colocaron abejas artificiales que imitaron a la abeja introducida y nativa. Los resultados

indican que la abeja nativa es muy agresiva hacia sus coespecificos artificiales. Además se

observó que L. littoralis agrede más a las abejas artificiales ubicadas sobre las flores de O.

huajupensis y hay diferencias asociadas al sexo en la intensidad de la agresión. Discutimos

cómo la conducta de agresión que despliega L. littoralis está relacionado con el resguardo

y/o la obtención de recursos.

Palabras clave: Lithurgus littoralis, Apis mellifera, agresión, dimorfismo sexual
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Abstrac

Among floral visitors, the presence of co and heterospecific on flowers can be a visual cue

to detect resource availability, promoting the display of aggressive behaviors. We evaluate

the aggressive behavior of the oligolectic bee Lithurgus littoralis under natural conditions,

in the presence of the introduced bee Apis mellifera and conspecifics, using artificial bees

placed over and outside of the flowers of Opuntia huajuapensis. We apply four treatments

on 200 flowers over which we placed introduced and native artificial bees. The results

indicate that native bees are very aggressive towards their artificial conspecifics.

Furthermore it was observed that L. littoralis is more aggressive towards artificial bees

placed over O. huajupensis flowers, with some differences associated to sex in the intensity

of aggression. We discussed how the aggression behavior displayed by L. littoralis is

related with the protection and resources obtaining.

Key words: Lithurgus littoralis, Apis mellifera, aggression, sexual dimorphism
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Introducción

Las abejas no solo son atraídas por efecto de los atributos florales, sino también por la

presencia de otros visitantes que funcionan como una señal visual para detectar la

disponibilidad de néctar y polen. Esto ocasiona que durante la selección del recurso, estos

insectos incrementen su preferencia por aquellas flores que ya están siendo visitadas por

conspecíficos, con lo cual amplían la posibilidad de obtener recursos (Slaa et al., 2003;

Kawaguchi et al., 2007), a la vez que reducen el costo energético de buscar otros recursos

florales (Kawaguchi et al., 2006).

La constante interacción sobre las flores entre abejas co y heteroescíficas por

acceder al recurso es muy frecuente (Corbet 1995; Wilms y Wiechers 1997), al igual que

por defensa del territorio (Willmer et al., 1994; Barthell y Bair 2004) o búsqueda de pareja

(Alcock et al., 1978; Wirtz 1988). Se trata de interacciones que promueven la agresión intra

e interespecíficamente (Jha y Vandermeer 2009), antagonismo que se incrementa si los

recursos florales son limitados (Kravitz y Humber 2003; Dubois y Giraldeau 2003), o

cuando la densidad de competidores es alta (Dubois et al., 2003).

La competencia por los recursos florales entre abejas exóticas y nativas es una

interacción ecológica cada vez más frecuente (Paini 2004) y pone en condiciones

desfavorables a los polinizadores nativos. La presencia de Apis mellifera en ambientes

donde ha sido introducida modifica la conducta de las abejas nativas, ya que estas evitan

visitar las flores en las cuales se alimenta la especie exótica (Yokoi y Fujisaki 2011),

propiciando el desplazamiento de las especies nativas del recurso floral y en casos extremos

del hábitat (Roubik 1978; Wilms et al., 1996, Carmo y Franceschinell 2004) y afectando así

la supervivencia y adecuación de los individuos (Dohzono et al., 2008; Mitchell et al.,
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2009). En especies nativas oligolécticas, la sensibilidad a la competencia puede ser mayor

debido a la especialización hacia determinadas especies vegetales (Gathmann y Tscharntke

2002).

En este sentido se ha documentado la posibilidad de competencia por interferencia

entre la abeja oligoléctica Lithurgus littoralis y la abeja exótica Apis mellifera sobre las

flores de la cactácea Opuntia huajuapensis. Se trata de una condición que exacerba la

agresión de la abeja nativa hacia co y heteroespecíficos, ya que cuando estos se encuentran

posados sobre las flores son percibidos como potenciales competidores que podrían reducir

la cantidad y tiempo que L. littoralis dedica a la búsqueda y consumo de néctar y polen

(Santa Anna-Aguayo 2010).

Bajo este contexto nosotros establecimos la hipótesis de que L. littoralis, cuya

conducta de agresión es modulada por la presencia de co y heteroespecíficos que se

encuentran sobre el recurso floral y que representan un potencial competidor, debe

reconocer a co y heteroespecíficos en las flores como parte de su respuesta conductual

innata de agresión hacia otras abejas. Por lo tanto el objetivo de este estudio fue evaluar si

la conducta de agresión que despliega L. litorallis se relaciona con la presencia de abejas

artificiales que imitan a co y heteroespecíficos colocados sobre y fuera de las flores de O.

huajuapensis.

Materiales y métodos

Sitio de estudio

El estudio se realizó en una zona semiárida de la Cuenca Oriental del valle de Perote,

dentro del ejido de Frijol Colorado, ubicada a 19°36’28.42’’ N y 97°22’55.74’’ O, a 2300
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msnm. La zona tiene un verano lluvioso, con una temperatura media anual oscila entre 12

°C y 18 °C y la precipitación promedio anual es de 500 mm (INEGI, 2000). El sitio se

encuentra sobre un derrame de lava volcánico denominado “malpaís” y que se caracteriza

por su vegetación rosetófila (Sandoval 1984).

Sistema de estudio

Opuntia huajuapensis es una cactácea con flores de color amarillo, cuya época de floración

en el sitio de estudio es de mayo a junio. En este periodo es el único recurso floral para

varias especies de insectos, pero en especial de Lithurgus littoralis, una especie oligoléctica

al género Opuntia, caracterizada por tener actividad sincrónica con la época de floración.

Además durante este periodo también se encuentra activa la abeja exótica Apis mellífera, la

cual consume polen y néctar de O. huajuapensis y otras especies vegetales que florecen en

distintos meses de año (Santa Anna-Aguayo 2010). En el sitio de estudio se tiene el registro

de colonias ferales ubicadas entre los oquedades de las rocas del derrame volcánico.

Diseño experimental

Los tratamientos aplicados a las flores de O. huajuapensis consistieron en colocar abejas

artificiales que imitaron a L. litorallis y A. mellifera, mediante modelos fabricados con

migajón cubiertos con pintura vinílica a base de agua imitando la forma y el color de las

abejas (Santa Anna-Aguayo 2010).

El procedimiento consistió en seleccionar 200 flores independientes activamente

visitadas por abejas y que además tuvieran las siguientes características: tamaño similar (

= 20 cm2 ± 6.3 EE), apertura completa de los pétalos, estigma abierto, anteras con polen,
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ausencia de florivoría u otro daño en sus estructuras florales y que además estuvieran a una

altura del suelo similar ( = 62 cm ± 15 EE).

Se aplicaron los siguientes tratamientos con 50 repeticiones: a) flor con una abeja de

L. littoralis y a 2 cm de distancia de la corola otra abeja de L. littoralis (LSA); b) flor sin

abeja y a 2 cm de distancia de la corola una abeja de L. littoralis (LA); c) flor con una abeja

de A. mellifera y a 2 cm de distancia otra abeja de A. mellifera (ASA), y d) flor sin abeja y a

2 cm de distancia de la corola una abeja de A. mellifera (AA).

Cada flor fue filmada durante tres minutos con una videocámara Sony

HANDYCAM 50 × Optical Zoom DCR-SR20 a un zoom de 10× colocada a una distancia

de 1 m para no obstruir el despliegue conductual de las abejas. Todos los tratamientos se

aplicaron de forma aleatoria en un horario entre las 1100 y 1200 h para evitar el efecto por

temporalidad durante el periodo de filmación.

Variables microambientales

Se registró la velocidad del viento, temperatura y humedad, al inicio y final de cada video

con un sensor Pocket Weather Tracker 4000 para caracterizar el microambiente. La

velocidad del viento fue de  = 1.5 m/seg ± 0.06 EE, temperatura  = 29°C ± 0.18 EE y

humedad relativa de  = 20 % ± 0.49 EE.

Análisis estadísticos

Las variables de respuesta número de abejas, número de abejas que realizaron conducta de

agresión y tiempo transcurrido en segundos entre el despliegue de la conducta de agresión y

su conclusión, se analizaron con un modelo lineal generalizado (GLM) bajo el siguiente
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esquema: y= T [U] + error, donde T fue el tratamiento (LSA, LA, ASA, AA) y U el factor de

ubicación (abeja sobre y fuera de la flor), anidado dentro del tratamiento (T). Las variables

de respuesta se transformaron a logaritmo base 10 y se verificó que se cumplieran los

supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza; después del análisis se realizó el

back transform de los valores promedio y estandar error. El paquete estadístico que se

utilizó fue JMP 6.0 SAS Institute Inc. 2005.

Resultados

Número de abejas

El número promedio de abejas nativas difirió entre tratamientos (F = 38, P < 0.0001), y fue

en las flores con abejas de L. litorallis donde llegaron más individuos. Además hubo más

abejas de L. littoralis en las flores con la abeja artificial, y llegaron menos a la abeja

artificial colocada fuera de las flores (F = 22, P < 0.0001, Cuadro 1a).

El número promedio de abejas exóticas también difirió entre tratamientos (F = 7.3,

P < 0.0001), con un mayor número de abejas exóticas arribando a las flores sin abejas

artificiales. También difirió el número promedio de abejas de A. mellifera que llegaron a las

abejas artificiales colocadas sobre y fuera de las flores (F = 44.8, P < 0.0001), ya que

llegaron más abejas a las flores con una abeja artificial (Cuadro 1a).

Comportamiento de agresión

El número promedio de individuos de L. littoralis que realizaron agresión difirió entre los

tratamientos (F = 51.8, P < 0.0001), ya que las abejas artificiales de L. litorallis fueron las

que recibieron más agresión por parte de ellos (F = 35.5, P < 0.0001, Cuadro 1b). En
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cuanto a A. mellifera, del total de individuos registrados (n =273), sólo cinco realizaron

conductas de agresión con el mismo tiempo de duración (5 segundos), por lo que la

conducta de agresión de la abeja exótica fue excluida de los análisis estadísticos.

Duración de la agresión Lithurgus littoralis

El tiempo promedio de la conducta de agresión que realizan las abejas nativas fue diferente

entre tratamientos (F = 57.2, P < 0.0001), ya que las abejas nativas pasan más tiempo

agrediendo a las abejas artificiales de L. littoralis. Además las abejas nativas agreden por

más tiempo a las abejas artificiales colocadas sobre la flores (F = 37.4, P < 0.0001, Cuadro

1c).

Agresión por hembras de L. littoralis

El número promedio de abejas nativas hembra que agredieron difirió entre tratamientos (F

= 13, P < 0.0001), siendo mayor el número que agredió a coespecíficos artificiales (Fig.

2a). La posición de la abeja artificial también originó diferencias (F = 14, P < 0.0001), ya

que llegaron más abejas hembra a las flores que tenían las abejas artificiales ( = 1.8 ± 0.1

EE) que a aquellas colocadas fuera de las mismas ( = 0.8 ± 0.08 EE).

El número promedio de eventos de agresión que realizaron las abejas hembra

también difirió entre tratamientos (F = 26, P < 0.0001; Fig. 2b). También la posición de las

abejas artificiales indicó diferencias (F = 22, P < 0.0001), debido a que las hembras

agredieron más a las abejas artificiales que estuvieron sobre las flores ( = 0.990 ± 0.1 EE)

a diferencia de las ubicadas fuera de las mismas ( = 0.3 ± 0.05).
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El tiempo promedio que las hembras dedicaron a la agresión en los cuatro

tratamientos también difirió (F = 28, P < 0.0001, Fig. 2c), además de que las abejas

artificiales sobre las flores fueron a las que dedicaron más tiempo en agredir ( = 1.4 ± 0.2

EE seg) que a los individuos artificiales ubicados afuera de las flores ( = 0.4 ± 0.07 EE

seg, F = 23, P < 0.0001).

Agresión por machos

El número promedio de abejas macho de L. littoralis que se registraron en los tratamientos

también fue diferente (F = 31, P < 0.0001), debido a que hubo más machos que realizan

conductas de agresión en el tratamiento donde se colocaron los conspecíficos artificiales y

menos hacia los heteroespecíficos (Fig. 2d). Además el número de machos que agredieron

difirió al contrastar cuando las abejas artificiales se ubicaron dentro y fuera de las flor (F =

18.3, P < 0.0001), pues hubo más individuos que llegaron a las abejas ubicadas sobre las

flores ( =2.5 ± 0.2 EE) que afuera de ellas ( = 0.1 ± 0.08 EE) independientemente del

efecto del tratamiento.

El número de agresiones que realizaron las abejas macho también contrastó entre

tratamientos (F = 40, P < 0.0001), puesto que agredieron más veces a sus conspecíficos

(Fig, 2e). Por otro lado, al comparar el número de agresiones realizadas por las abejas en

respuesta a la ubicación de las abejas artificiales sobre y fuera de la flor también difirió (F

= 25, P < 0.0001), ya que hubo más agresión hacia las abejas que se ubicaron sobre las

flores ( = 1.2 ± 0.1EE) a diferencia de las colocadas fuera ( = 0.4 ± 0.06).

El tiempo promedio que los individuos macho dedicaron a la agresión fue diferente

entre tratamientos (F = 46, P < 0.0001), esto refiere a que dedican más tiempo de agresión
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a sus coespecificos (Fig. 2f). En cuanto al contraste de la ubicación de las abejas artificiales

sobre y fuera de las flores también difirió (F = 27, P < 0.0001), puesto que los individuos

macho invierten más tiempo a la agresión hacia las abejas artificiales que se colocaron

sobre ellas ( = 2.0 ± 0.2 EE seg) en contraste con las colocadas fuera ( = 0.5 ± 0.09 EE

seg.).

Discusión

La presencia de abejas artificiales que imitaron a la abeja nativa y exótica sobre y fuera de

las flores de O. huajuapensis influyó en el despliegue de conductas de agresión por parte de

las abejas nativas. Las abejas artificiales que se colocaron fuera de la flor fueron menos

agredidas (25 %), en comparación con aquellas sobre las flores (75 %), lo cual en parte

demuestra que el antagonismo de las abejas se asocia al recurso floral. En este sentido

Kawaguchi (2006, 2007), indica que la presencia de co y heteroespecíficos de abejas y

abejorros sobre las flores funciona como un atrayente que indica disponibilidad de recursos.

Sin embargo, en nuestro estudio la presencia de un conspecífico de L. littoralis y de A.

mellifera sobre las flores de O. huajuapensis representa una amenaza o un competidor por

el recurso floral.

Las especies de abejas exóticas suelen considerarse fuertes competidores que

afectan la disponibilidad de recurso floral (Baude et al., 2010). Si consideramos que L.

littoralis es una abeja oligoléctica de O. huajuapensis, y que además el néctar y/o polen

sólo están disponibles durante el periodo de floración, podemos decir que la abeja nativa

defiende el recurso floral de la abeja exótica y de conspecíficos. Por su parte A. mellifera no

efectuó ningún tipo de conducta antagónica hacia co y heteroespecíficos artificiales
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colocados sobre y fuera de las flores de O. huajuapensis, lo cual se ha reportado en otros

estudios donde indican que la abeja europea no es agresiva hacia otros visitantes florales

(Schaffer et al., 1983; Paini 2004).

No obstante Santa Anna (2010) registró que cuando A. mellifera se alimenta en las

flores de O. huajuapensis no abandona la flor a pesar de la constante agresión de L.

littoralis. Esto en parte sugiere que el comportamiento flexible de A. mellifera le permite

cierta ventaja competitiva para la explotación eficiente de los recursos (Roubik 1980).

Las especies de abejas que son agresivas tienen cierta ventaja competitiva, ya que el

despliegue de conductas antagónicas sirve para monopolizar los parches florales y excluir a

las especies no agresivas (Johnson 1981; Alcock 1995). Es así una ventaja que podría

reflejarse en mayores posibilidades de que L. littoralis regrese a colectar néctar o polen las

veces que sea necesario o hasta que el recurso se agote, aspecto que difiere de lo que hacen

especies con comportamiento pasivo o no agresivas (Johnson y Hubbell 1975, Roubik et

al., 1986), lo cual es benéfico para la supervivencia y adecuación de las abejas nativas.

Las abejas hembras de L. littoralis realizan más agresión hacia conspecíficos

artificiales, contrario a lo reportado por Barthell y Bair (2004), quienes mencionan que la

mayoría de las abejas hembras no agreden, sino que hacen vuelos exploratorios en

búsqueda de alimento. Aunque hay himenópteros solitarios en donde las hembras son más

agresivas a coespecíficos del mismo sexo (Kukuk, 1992), lo cual puede deberse a que no

son del mismo nido, como ocurre con las hembras de la abeja Manuelia postica que son

más tolerantes hacia las abejas de su mismo nido, pero muy agresivas hacia las abejas de

otro nido (Flores-Pardo et al., 2008). Asimismo, a pesar de que el tamaño corporal es
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importante en la intensidad de antagonismo, para las hembras de M. postica son más

importantes las señales químicas que los estímulos visuales (Flores-Pardo et al., 2008).

La agresión de las abejas machos de L. littoralis hacia las abejas artificiales de sus

co y heteroespecíficos que se ubicaron sobre y fuera de las flores puede obedecer a la

defensa del recurso floral de O. huajuapensis, invirtiendo más tiempo a conductas de

agresión para ahuyentar a los potenciales competidores, tal como sucede en otros sistemas

estudiados en donde los machos despliegan vuelos rápidos agresivos para defender los

recursos (Barthell y Baird 2004).

Las conductas de agresión pueden ser parte de la defensa de territorio y así

resguardar los parches de flores de O. huajupensis, conducta que realizan otras abejas y

avispas macho para incrementar las posibilidades de apareamiento (Alcock et al., 1978). Es

una condición que se ha reportado para Hoplitis anthocopoides (Eickwort 1977), Anthidium

manicatum (Severinghaus et al., 1981; Wirtz 1988) , A. florentinum (García-Gonzáles y

Ornosa, 1999) y A. septemspinosum (Sugiura et al., 1991), especies que realizan conductas

de patrullaje defendiendo el territorio con conductas de agresión a otras especies de abejas

que visitan las flores, facilitando con ello la posibilidad de encontrar un mayor número de

flores sin visitantes y que las hembras accedan al alimento, momento en el cual los machos

tienen más posibilidades de copular.

Un aspecto a resaltar es que la abeja L. littoralis es dimórfica respecto al sexo y con

esto define claramente el despliegue conductual de agresiones en este sistema con O.

huajupensis. Puesto que se registraron un número mayor de machos que realizan conductas

de agresión a diferencia de las hembras aunque no se evaluó si los machos son más
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agresivos hacia otros machos y si las hembras son más agresivas hacia otras hembras tal

como reportan Danforth (1991), Sugiura (1991) and Alcock (1995). Es una hipótesis que

debe ser comprobada ya que nuestros modelos de abejas artificiales de L. littoralis y A.

mellifera fueron del tamaño intermedio entre machos y hembras. El tamaño de los modelos

utilizados es importante, ya que González-Corona (2011) realizó experimentos en las flores

de O. huajupensis colocando círculos de diferente tamaño y de tono oscuro, y registró que

la intensidad de agresión de L. littoralis difiere en función al tamaño del estímulo visual.

En resumen nuestro estudio indica que la presencia de co y heteroespecificos de L.

littoralis en las flores de O. huajuapensis no es un atrayente para que la abeja nativa L.

littoralis seleccione el tipo de flores que visitará, sino que promueve el despliegue de

conductas agresivas y con más intensidad hacia conspecíficos que se encuentran sobre las

flores. Lo cual demuestra que este comportamiento es por el resguardo y/o obtención de

recursos de las flores.
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Cuadro 1. Número promedio (± EE) de abejas, número de abejas que agreden y duración
promedio de la agresión (seg) de Lithurgus litorallis y Apis mellifera hacia co y
heteroespecíficos artificiales colocados sobre y fuera de las flores de Opuntia huajuapensis.

LSA LA ASA AA
a) Número de abejas
L. littoralis 5.3 ± 0.4 2.9 ± 0.3 2.4 ± 0.2 1.5 ± 0.2
A. mellifera 0.4 ± 0.1 0.5 ± 0.1 0.8 ± 0.1 0.1 ± 0.1

b)Abejas que agreden
L. littoralis 3.1 ± 0.3 1.5 ± 0.2 0.7 ± 0.1 0.4 ± 0.08
A. mellifera 0 0.03 ± 0.02 0 0.01 ± 0.01

c) Tiempo de agresión
L. littoralis 5.3 ± 0.6 1.6 ± 0.2 1.1 ± 0.2 0.5 ± 0.1
A. mellifera 0 0.05 ± 0.03 0 0.01
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Fig. 1. Los cuatro tratamiento evaluados con abejas artificiales de Lithurgus littoralis y
Apis mellifera colocadas dentro y fuera de las flores de Opuntia huajuapensis. LSA (abeja
artificial de L. littoralis colocadas sobre y afuera de las flor), LA (abeja artificial de L.
littoralis colocada fuera de la flor), ASA (abeja artificial de A. mellifera colocada dentro y
fuera de las flor) y AA (abeja artificial de A. mellifera colocada fuera de la flor).
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2 cm
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Figura 2. Valores promedio (± EE) del número total de abejas hembras (a) y macho (b),
para el número de agresiones por hembras (c) y machos (d) y tiempo dedicado a la
conducta de agresión desplegadas por abejas hembras (e) y machos (f) de Lithurgus
littoralis en flores de Opuntia huajuapensis en los cuatro tratamientos. Las barras negras
representan la respuesta cuando se ubicó una abeja artificial sobre las flores y las barras
blancas cuando la abeja artificial se situó fuera de la flor.
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Capítulo II

Conducta de agresión de Lithurgus littoralis y su relación con el

número de flores de Opuntia huajuapensis ocupadas por abejas

artificiales
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Resumen

La agresión entre abejas suele ocurrir por acceso a néctar y polen pero también por

defender el territorio y/o pareja; sin embargo, existen otros factores inherentes al insecto

que modulan las conductas antagónicas. Evaluamos la conducta de agresión de la abeja

oligoléctica Lithurgus littoralis hacia co y heteroespecíficos artificiales en flores de

Opuntia huajuapensis, mediante tres experimentos en condiciones naturales utilizando

abejas artificiales de L. littoralis y A. mellifera en grupos de dos, tres y cuatro flores.

Además se estimó el volumen de néctar y se contaron granos de polen por flor. Los

resultados muestran que el número de flores y cantidad néctar y polen en la cactácea no

influyen en la conducta de agresión de L. littoralis. La abeja nativa agrede con más

intensidad a heteroespecíficos artificiales de A. mellifera que a sus congéneres, lo cual

sugiere que L. littoralis defiende los grupos de flores de O. huajuapensis para asegurar el

acceso constante al recurso sin importar la cantidad de recursos.

Palabras clave: Agresión, Apis mellifera, flores, néctar, polen
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Abstract

Aggression between bees occurs when the access to nectar and pollen but also to defend the

territory or mate. However there are other factors inherent to the insect that modulate the

antagonistic behavior. We evaluate the aggression behavior of oligolectic bee Lithurgus

littoralis against their artificial co and heterospecific individuals in flowers of Opuntia

huajuapensis. Three experiments were performed with four treatments each in natural

conditions using artificial bees of Apis mellifera and L. littoralis in groups of two, three and

four flowers. Furthermore, the estimated volume of nectar and pollen grains were registered

per flower. The results show that the number of flowers, nectar and pollen quantity does not

influence the aggression behavior of L. littoralis. The native bees attack with more intensity

to his artificial heterospecifics of A.mellifera than their cospecifics suggesting that L.

littoralis defends flowers groups of O. huajuapensis to ensure constant access to the

resource.

Key words: Aggression, Apis mellifera, flowers, nectar, pollen
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Introducción

La competencia por interferencia entre especies de abejas es común en diversos

ecosistemas cuando recursos como néctar y polen son limitados (Santos y Absy 2012), o

por acceso a pareja y/o territorio (Barthell y Bair 2004; Willmer et al., 1994), un escenario

que promueve la expresión de conductas antagónicas tales como el contacto físico o la

confrontación intra e interespecífica (Jha y Vandermeer 2009).

Las conductas de agresión en las abejas se intensifican cuando compiten por el

recurso (Johnson y Hubbell 1974, Roubik 1980). En este sentido la abeja exótica

africanizada es un ejemplo de especie que acapara y reduce el alimento disponible además

de desplazar a los insectos nativos de los parches florales que tienen más recursos (Wilms

et al., 1996). Se trata de una condición que obliga a las abejas nativas a buscar nuevas

fuentes de alimento y/o territorio, o a defender el recurso floral, lo cual propicia más gasto

energético con el despliegue de conductas antagónicas cuando convergen en el recurso

floral.

Una alta cantidad de abejas visitantes sobre la misma fuente de recursos hace más

probable la agresión (Johnson y Hubbell 1974). Sin embargo, las conductas de agresión no

necesariamente regulan las interacciones entre las especies durante los encuentros en las

flores (Wilms et al., 1996, Santos y Absy 2012), pues la repartición de recursos puede

reducir las interacciones antagónicas entre los individuos (Nagamitsu y Inoue 1997, Nieh et

al., 2005). Es por ello que la disponibilidad de alimento es el principal componente de la

conducta de alimentación, densidad poblacional y la interacción entre especies de abejas

(Elliott 2009) y que puede asociarse con la presencia de comportamiento antagónico.
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Bajo este contexto, durante la floración de Opuntia huajuapensis registramos la

conducta de agresión de la abeja oligoléctica Lithurgus littoralis hacia Apis mellifera y

conspecíficos durante su convergencia en las flores. Con base en el contexto de que la

interacción entre estas dos especies es un posible resultado de la competencia por

interferencia por el recurso floral (Santa Anna-Aguayo 2010).

Por lo tanto el objetivo de este estudio fue describir la interacción antagónica de L.

littoralis hacia co y heteroespecíficos en grupo de dos, tres y cuatro flores de O.

huajupensis ocupadas por abejas artificiales, estableciéndose las siguientes preguntas: ¿La

conducta antagónica de L. littoralis varía si percibe que más de una flor se encuentra

ocupada por un co y/o heteroespecífico?, ¿La intensidad de agresión aumenta cuando hay

mayor número de flores ocupadas por co y/o heteroespecificos? y ¿La cantidad de néctar y

polen se relaciona con la intensidad de agresión de L.littoralis hacia co y heteroespecíficos?

Materiales y método

Los experimentos se realizaron en la porción norte del desierto de Tehuacán en el Eje

Neovolcánico Transversal, en la zona del malpaís (INEGI 1997) ubicada a 19º 36’ 28.42’’

N y 97º 22’ 55.74’’ O, a una altitud de 2,300 m. En esta zona la temperatura media anual

oscila entre 12 °C y 18 °C y la precipitación promedio anual es de 500 mm (INEGI, 2000).

El tipo de vegetación es un matorral rosetófilo con especies predominantes como Nolina

parviflora (Sandoval 1984).

Diseño experimental
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Se observó la respuesta conductual de L. littoralis y A. mellifera en plantas de Opuntia en

cuyas flores se colocaron abejas artificiales emulando ser co y heteroespecíficos,

realizándose los siguientes experimentos.

Experimento 1: Dos flores

Se seleccionaron 40 plantas de O. huajuapensis con dos flores en diferente cladodio, en las

cuales se aplicaron cuatro tratamientos: 1) 10 plantas con una abeja artificial de L. littoralis

en cada flor; 2) 10 plantas con una abeja artificial de A. mellifera en cada flor; 3) 10 plantas

con una abeja artificial de L. littoralis en una flor y sobre la otra flor se ubicó una abeja

artificial de A. mellifera, y 4) 10 plantas cuyas flores fueron consideradas como grupo

control.

Experimento 2: Tres flores

Se seleccionaron 30 plantas O. huajuapensis con tres flores en diferente cladodio, en las

que se aplicaron tres tratamientos: 1) 10 plantas con una abeja artificial de L.littoralis sobre

cada flor; 2) 10 plantas con una abeja artificial de A. mellifera en cada flor y 3) grupo

control, integrado por 10 plantas con tres flores en las cuales no se colocaron abejas. En

este experimento se excluyó el tratamiento combinado.

Experimento 3: cuatro flores

Se seleccionaron 40 plantas O. huajuapensis con cuatro flores en diferentes cladodios en las

que se aplicaron cuatro tratamientos: 1) 10 plantas con una abeja artificial de L. littoralis en

cada flor,  2) 10 plantas con una abeja artificial de A. mellifera en cada flor, 3) 10 plantas

con las dos especies de abejas artificiales, es decir, en la primera y tercera flor se colocó
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una abeja artificial de L. littoralis y en la segunda y cuarta flor se colocó una abeja

artificial de A. mellifera y, 4) el grupo control, conformado por 10 plantas en las que no se

colocaron abejas.

Características de las flores

El tamaño promedio de las flores fue de  =17 cm ± 0.44 EE, el cual se estimó usando la

ecuación de la elipse, y la altura a la cual estuvieron las flores del suelo fue de  = 60 cm ±

0.01 EE. Las flores seleccionadas tuvieron apertura completa de los pétalos, estigma

abierto, anteras con polen, ausencia de florivoría u otro daño en sus estructuras florales.

Características microambientales

Al inicio y al final de cada observación se registró la velocidad del viento, temperatura y

humedad para caracterizar el microambiente de cada planta con un sensor Kestrel® 4000

Pocket Weather Meter (Nielsen-Kellerman Company, Boothwyn, Pennsylvania, USA). Los

valores promedio de estas condiciones microambientales fueron: velocidad del viento  =

1.9 m/seg ± 0.09 EE, temperatura  = 24 °C ± 0.22 EE y humedad relativa  = 30 % ± 0.66

EE.

Registro conductual

Se realizaron observaciones de tres minutos a una distancia aproximada de 1 m, entre las

0900 a 1100 horas durante el mes y medio que dura la floración (mayo a junio) en el 2011,

con registros en días soleados.
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Néctar y polen

Después del registró conductual se colectó una muestra de polen de cada flor con un porta

objetos con cinta adhesiva de doble cara de 2 × 2 cm, tomándose una fotografía de cada

laminilla al microscopio para contar los granos de polen y estimar la cantidad de polen

disponible al momento de cada videofilmación. Además se estimó la cosecha en pie de

néctar utilizando el método estándar.

Análisis estadísticos

Las variables de respuesta número total de abejas, número de abejas por especie y el

número de abejas que realizaron conducta de agresión fueron analizadas con Modelos

Lienales Generalizados (GLM) con un diseño unifactorial (ANOVA) para los experimentos

por separado con ajuste de distribución de error Poisson con una liga logaritmica y se

analizaron en el paquete estadístico Statistica StatSof 7.0  Inc. 1984-2004.

Resultados

Número total de abejas

Experimento 1

El número promedio de abejas que llegaron a las flores contrastó entre los distintos

tratamientos de abejas artificiales colocadas en los pares de flores (χ2 = 17, P < 0.0001,

Cuadro 1a). Un mayor número de abejas visitó las flores donde se colocaron las abejas

exóticas artificiales, en el tratamiento combinado el número de visitantes fue intermedio, y

un menor número arribó al tratamiento con una abeja artificial de L. littoralis y en el grupo

control.
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Experimento 2

En las flores en las que se colocaron las abejas artificiales también hubo contraste entre los

tratamientos (χ2 = 20, P < 0.0001), debido a que el mayor número de abejas se registró en

las flores donde se colocó la abeja artificial de A. mellifera. Ello contrastó con la menor

cantidad de abejas en las flores que tuvieron la abeja artificial de L. littoralis y en las flores

control fue en donde se registró el más bajo número de abejas visitantes (Cuadro 1a).

Experimento 3

La respuesta que se registró en las cuatro flores con los tratamientos de abejas artificiales

colocadas sobre las flores también fue contrastante (χ2 = 13, P < 0.0001), registrándose un

número promedio de abejas más alto en la flores con abejas artificiales de A. mellifera, y en

menor cantidad en aquellas con una abeja artificial de L. littoralis y el grupo control

(Cuadro 1a).

Visitantes de L. litorallis y A. mellifera

El número promedio de abejas nativas visitantes contrastó entre los experimentos con dos

(χ2 = 19, P < 0.0001), tres (χ2 = 22, P < 0.0001)  y cuatro flores  (χ2 = 22, P < 0.0001), ya

que se registró mayor número de individuos arribando a las flores con abejas artificiales de

A. mellifera, y en menor cantidad a aquellas donde se colocaron los conspecíficos

artificiales; las flores del grupo control tuvieron menos visitas (Cuadro 1b).

Un bajo número de visitantes de A. mellifera no mostró contraste en el número

promedio de individuos en los experimentos con dos (χ2 = 0.27, P = 0.96), tres (χ2 = 5.47, P

= 0.06) y cuatro flores (χ2 = 4.5, P = 0.21). Además durante las observaciones solo se

registraron 141 abejas exóticas y solo tres individuos realizaron conductas de agresión

(Cuadro 1c).
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Agresión por L. littoralis

Experimento 1

El número de agresiones que realizaron las abejas nativas en las flores de O. huajuapensis

contrastó entre los tratamientos de abejas artificiales colocados sobre los pares de flores (χ2

= 30, P < 0.0001). Se registró una alta cantidad de abejas nativas agrediendo a las abejas

artificiales de A. mellifera, encontrándose valores importantes en las flores con el

tratamiento combinado, en contraste con el número de agresiones de L. littoralis hacia a

coespecíficos, y sobre las flores del grupo control (Fig. 1a).

Experimento 2

El número de agresiones hacia las abejas colocadas sobre los grupos de tres flores también

contrastó entre tratamientos (χ2 = 21, P < 0.0001). La agresión fue más intensa hacia las

abejas artificiales de A. mellifera a diferencia de la respuesta registrada hacia coespecíficos,

aunque el número de agresiones entre abejas fue en promedio muy bajo en las flores del

grupo control (Fig. 1b).

Experimento 3

Se registraron diferencias en el número de agresiones de la abeja nativa sobre los diferentes

tratamientos de abejas artificiales colocadas sobre las cuatro flores (χ2 = 26, P < 0.0001).

Los valores fueron similares en las flores con abejas artificiales de A. mellifera y con el

tratamiento combinado, grupos que contrastaron con lo observado en las flores con abejas

artificiales de conspecíficos y las flores del grupo control en los cuales la agresión fue

menor (Fig. 1c).

Néctar y polen
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El volumen de néctar estimado como cosecha en pie no difirió entre los experimentos:

plantas con dos flores (χ2 = 0.26, P = 0.96), tres flores (χ2 = 0.08, P = 0.99) y cuatro flores

(χ2 = 2.7, P = 0.43).

El número de granos de polen de cada flor observada difirió entre tratamientos; en el

experimento con dos flores (χ2 = 141, P < 0.0001) hubo mayor número de granos de polen,

aunque en aquellas flores donde se colocaron las abejas modelo de L. littoralis, así como en

el tratamiento combinado y grupo control no se registraron diferencias. El menor número

de granos de polen se registró en flores donde se colocaron abejas de A. mellifera.

En el experimento con tres flores también se obtuvieron diferencias en el número de

granos entre tratamientos (χ2 = 115, P < 0.0001), y se registró el mayor número en las

flores donde estuvieron las abejas artificiales de L. littoralis, menos polen en las flores

control y las flores con las abejas modelo de A. mellifera fueron las que tuvieron menor

cantidad de polen.

En las plantas con cuatro flores también hubo diferencias en el número de granos de

polen (χ2 = 68, P < 0.0001), se registró nuevamente la mayor cantidad en las flores donde

se colocaron las abejas artificiales de L. littoralis. Sin embargo las flores que tuvieron a las

abejas artificiales de A. mellifera y las flores control tuvieron el mismo promedio de granos.

Discusión

El número de flores de O. huajuapensis es un componente importante que influye en la

intensidad de conductas de agresión de L. littoralis, pero la cantidad de néctar y polen no

fueron factores asociados a su despliegue antagónico. Por lo que la conducta de agresión

que realiza la abeja nativa es una característica para ejercer dominio en los grupos de flores
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de O. huajuapensis sin importar la cantidad de recompensa disponible en las flores. Se trata

de una condición diferente con lo que se ha documentado, ya  que la agresión entre abejas y

en algunas especies de himenópteros suele intensificarse cuando la cantidad y calidad del

recurso es alta en las flores (Johnson y Hubbell 1974, Roubik 1980). Además de que se dice

que hay una alta correlación entre el número de visitas a flores con cantidades importantes

de néctar y polen, y la ocurrencia de agresión y monopolio de los grupos de flores (Johnson

1974, Johnson y Hubbell 1975), ya que ambos recursos son la principal recompensa de la

planta para muchos visitantes (Labare et al., 2000).

La abeja nativa L. littoralis defiende los grupos de flores de O. huajuapensis para

asegurar el acceso constante al alimento sin importar la cantidad de recursos disponibles;

con el despliegue de la agresión define jerarquía y dominancia sobre las flores de la

cactácea. Sin embargo, cuando hay mayor número de flores L. littoralis realiza menos

conductas de agresión, lo que contrasta con lo registrado por Feinsinger et al. (1986),

quienes indican que las plantas con mayor número de flores son más atractivas a diferencia

las flores que se encuentran aisladas. Esto se relaciona también con el hecho de que las

abejas pueden defender con mayor éxito grupos de flores, lo cual se traduce con una mayor

colecta de polen y néctar (Johnson 1981).

La conducta de agresión de L. littoralis se intensifica al momento de colocar

estímulos visuales sobre las flores (Santa-Anna 2010), ya que las abejas artificiales

aumentan el número de conductas antagónicas en contraste con lo observado en flores sin

abejas. Esto coincide con lo documentado por Kaidworschak y Blüthgen (2010) en otras

especies de abejas sin aguijón, que despliegan también estas conductas como respuesta a

estímulos visuales. Por lo que infiere que la conducta que despliega L. littoralis es una

respuesta a las señales visuales que a larga distancia les permiten localizar a sus
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competidores y/o compañeros en las flores, mientras que a corta distancia las sustancias

químicas son las responsables del reconocimiento entre especies como lo indica Fraberger

(2007).

La abeja nativa L. littoralis agredió con más intensidad a los individuos artificiales

de A. mellifera a diferencia de sus congéneres, los cuales son menos agredidos sin importar

el número de flores en el que fueron colocados. Es así que la competencia por interferencia

entre estas dos especies de abejas por el mismo recurso provoca que la abeja nativa sea más

agresiva hacia heteroespecíficos, mismos que se ha documentado acaparan, reducen y

desplazan a los insectos nativos de los parches florales que visita en distintos ambientes por

ser una especie generalista (Wilms et al., 1996).

Por lo tanto consideramos que la respuesta antagónica de L. littoralis es en defensa

del recurso floral, ya que la especie exótica consume recursos de la única fuente de

alimento de la abeja nativa que además tiene un corto periodo de floración. El que L.

littoralis agreda a sus congéneres posiblemente se asocie a que las abejas agredidas son

sujetos de otros nidos, como ocurre con Tetragonula melanocephala (Kaidworschak y

Blüthgen, 2010). Además, la conducta de agresión de L. littoralis podría estar delimitando

un territorio y con ello monopolizar los recursos y así acceder a más hembras para realizar

copulas como lo indica Kroiss et al. (2010) para los machos de Philanthus triangulum.

En este estudio no identificamos la respuesta por separado en ambos sexos, por lo

que no sabemos sí los machos son más agresivos que las hembras como ocurre en otras

especies de megachilidos (Alcock 1995, Sugiura et al., 2007), y si son los machos los que

defienden y/o patrullan los grupos florales que son los sitios de alimentación para las

hembras. En este contexto, los machos podrían tener más posibilidades de acceso a las

hembras. Además al parecer las hembras no despliegan conductas antagónicas hacia co y
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heteroespecíficos, dedicándose a colectar polen principalmente. En este sentido puede

ocurrir que la conducta de los machos de L. littoralis sea similar a lo que ocurre en

Anthophora plumipes, especie en la cual la baja densidad de individuos promueve el

despliegue de conductas por defender la territorialidad solo sobre las flores, pero cuando la

densidad aumenta la estrategia cambia a patrullaje únicamente sobre un grupo de flores

(Stone et al., 1995), y en el caso de L. littoralis demuestra conductas de agresión.

Desconocemos como es la agresión entre abejas nativas de distintos nidos de L.

littoralis y es probable que el antagonismo se relacione con la ubicación de los sitios de

anidación de las hembras. Es una condición registrada también para los machos de

Xylocopa virginica, los cuales son muy territoriales y a menudo pelean con otros individuos

de ambos sexos o cualquier otro heteroespecífico que se encuentre cerca de los sitios de

anidación y de las plantas que les proveen alimento (Barrows, 1983, Barthell and Baird,

2004).

Concluimos que la conducta de agresión de L. littoralis es independiente de la

cantidad de néctar y polen disponibles en las flores O. huajuapensis. Además que la

agresión de la abeja nativa es más dirigida a la abeja exótica A. mellifera que hacia

conspecíficos, principalmente por la defensa de recursos, cuando estas dos especies

convergen durante la época de floración de O. huajupenisis, el único recurso alimenticio

para la abeja nativa.
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Cuadro 1. Número promedio (± EE) de abejas de Lithurgus litorallis y Apis mellifera que
llegaron a los individuos artificiales colocados sobre conjunto de flores de Opuntia
huajuapensis en los cuatro tratamientos de los tres experimentos realizados.

L. littoralis A. mellifera Combinado Control

A) Número total de abejas  ± EE  ± EE  ± EE  ± EE
Dos flores 2.4 ± 0.2b 4.7 ± 0.1d 4.0 ± 0.1c 1.8 ± 0.2a
Tres flores 2.3 ± 0.2b 4.2 ± 0.1d 1.1 ± 0.2a
Cuatro flores 2.0 ± 0.2b 3.2 ± 0.1d 2.8 ± 0.1c 1.0 ± 0.2a
B) Número de L. littoralis
Dos flores 1.8 ± 0.2b 4.2 ± 0.1d 3.5 ± 0.2c 1.5 ± 0.2a
Tres flores 1.3 ± 0.2b 3.9 ± 0.2d 1.0 ± 0.3a
Cuatro flores 1.3 ± 0.2b 3.3 ± 0.1d 2.2 ± 0.2c 1.0 ± 0.3a
C) Número de A. mellifera
Dos flores 0.4 ± 0.4 0.5 ± 0.4 0.5 ± 0.4 0.3 ± 0.5
Tres flores 0.7 ± 0.3 0.3 ± 0.5 0.1 ± 1.0
Cuatro flores 0.7 ± 0.4 0.2 ± 0.6 0.6 ± 0.4 0.9 ± 0.3
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Fig. 1. Valores promedio ± EE del número de agresiones de L. littoralis de los tres tipos de
experimentos: a) dos flores, b) tres flores y c) cuatro flores.
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DISCUSIÓN GENERAL

Los resultados muestran que L. littoralis despliega conductas de agresión hacia las abejas

artificiales dentro de las flores de O. huajuapensis, en similitud a lo encontrado por Santa-

Anna (2010) y Kaidworschak y Blüthgen (2010), con especies de abejas sin aguijón que

despliegan conductas antagónicas como respuesta a estímulos visuales. Esto se ha reportado

que individuos que se encuentran dentro de las flores representan una amenaza o

competencia por el alimento. Kawaguchi (2006, 2007) menciona que la presencia de co y

heteroespecificos  dentro de las flores es un indicador de la disponibilidad de alimento para

otros visitantes florales. Sin embargo esto no ocurre para L. littoralis debido a que ella

defiende el recurso de A. mellifera y de sus coespecíficos, ya que es un especie oligoléctica

a esta cactácea y por lo tanto es la única fuente de alimento disponible por un periodo corto

de tiempo (Santa Anna-Aguayo, 2010).

Nosotros no registramos conductas de agresión para A. mellifera tal y como se ha

documentado (Schaffer et al., 1983; Paini 2004), pues ella se alimenta pasivamente sin

tomar en consideración la constante agresión de L. littoralis (Santa Anna-Aguayo, 2010).

También se observó que la abeja nativa agrede con más intensidad a los individuos

artificiales de A. mellifera a diferencia de sus congéneres, lo que le confiere una ventaja

competitiva en la obtención de recursos (Roubik 1980), ya que la abeja exótica acapara,

reduce y desplaza a los insectos nativos de los parches florales que visita en distintos

ambientes por ser una especie generalista (Wilms et al., 1996). Sin embargo, las abejas

agresivas tienen ventajas competitivas (Johnson 1981; Alcock 1995), por lo que L. littoralis

tiene más posibilidades de regresar a colectar néctar y polen las veces que sea necesario o

hasta que el recurso se agote.
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Otro factor  que influye en la conducta de agresión de L. littoralis es el número de

flores en cada cladodio de O. huajuapensis. Es probable que la conducta de agresión que

realiza la abeja nativa sea una característica para ejercer dominio en los grupos de flores de

la cactácea sin importar la recompensa, lo cual difiere de lo documentado por Johnson y

Hubbell 1974, Roubik 1980) quienes mencionan que la agresión entre abejas y en algunas

especies de himenópteros suele intensificarse cuando la cantidad y calidad del recurso es

alta en las flores. Puesto que ambos recursos son la principal recompensa de la planta para

muchos visitantes florales (Labare et al., 2000).

También se observó que cuando hay mayor número de flores los individuos de L.

littoralis despliegan menos agresión, un hallazgo que contrasta con lo registrado por

Feinsinger et al. (1986), quienes indican que las plantas con mayor número de flores son

más atractivas, y que además se pueden defender con mayor éxito a diferencia de las flores

que se encuentran dispersas (Johnson 1981).

Otra diferencia en la intensidad de la agresión es promovida por el sexo; las

hembras de L. littoralis son más agresivas hacia sus coespecíficos contrario a lo reportado

por Barthell y Bair (2004) quienes reportaron que las hembras no son agresivas. Tal

agresividad ocurre por diferentes razones una de ellas es que no pertenecen al mismo nido

como Manuelia postica (Flores-Pardo et al., 2008). La conducta de agresión en las abejas

macho de L. littoralis puede ser por la defensa de recursos que ofrece O. huajuapensis

como ocurre en otros sistemas (Barthell y Baird 2004). O por la defensa de territorio y

resguardo de los parches florales, para cuando lleguen las hembras a alimentarse estos

tengan más posibilidades de aparearse (Alcock et al., 1978, Kroiss et al. 2010) como ocurre

con otras especies de abejas Hoplitis anthocopoides (Eickwort 1977), Anthidium
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manicatum (Severinghaus et al., 1981; Wirtz 1988), A. florentinum (García-Gonzáles y

Ornosa, 1999), A. septemspinosum (Sugiura et al., 1991).

No se conoce como es la agresión entre abejas nativas de distintos nidos de L.

littoralis, aunque es probable que el antagonismo se relacione con la ubicación de los sitios

de anidación de las hembras, una condición que se ha registrado para los machos de

Xylocopa virginica (Barrows, 1983, Barthell and Baird, 2004).
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CONCLUSIONES

La presencia de co y heteroespecíficos de L. littoralis en las flores de O. huajuapensis no es

un factor que influya en su elección de las flores a visitar. Sin embargo, su presencia

promueve el despliegue de conductas agresivas por parte de los visitantes con más

intensidad hacia los conspecíficos.

Si bien los individuos de ambos sexos de L. littoralis son agresivos, los machos son las que

realizan más despliegues antagónicos.

La conducta de agresión de L. littoralis es independiente de la cantidad de néctar y polen

disponibles en las flores O. huajuapensis.

El despliegue antagónico de las abejas nativas es más dirigida a la abeja exótica A.

mellifera que hacia conspecíficos, principalmente por la defensa de los recursos, cuando

ambas especies convergen durante la época de floración de O. huajupenisis.
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