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ESTUDIOS ETOLOGICOS EN HYMENOPTERA
( INSECTAP

JORGE F. GENISE·

Museo Argentino de Ciencias Naturales "R. Riuadauio"

This review of ethological studies of Hyrnenoptera shows the way
in which these studies are carried out by indicating the fol1owing aspeets.
(1) The study of solitary species, nearly related to social ones, allows to
follow the evolution of behavioral patterns of non social species, which
could have been cornbined in a particular way to give rise to social beha-
vior. (2) The separation of the phylogeny of hymenopteran behavior in
phases provides a general frarnework to support and guide research to,
ward transitional rnodels. In turn, this allows to follow, without large
discontinuities, the evolutionary process. (3) The phylogenetic study of
non-social behavioral patterns showing their most ímportant diversity
and specialization in solitary species. (4) The study of the behavior of
other insects which could have acted as selective agents in the evolution
of hymenopteran behavior, in order to explain sorne aspects of nesting
activities. (5) The conrríbution of ethological studies to ecology, par-
ticularly to clarify sorne aspects, such as, the position of the species in
the ecosystem.

Key uiords: social behavior, innate behavioral sequences, Hymenoptera.

INTRODUCCION

Existen ciertos grupos de insectos que se distinguen porque al-
gunos aspectos de su biología fueron o son estudiados en forma in-
tensiva y particular; por ejemplo, los estudios genéticos y citogené-
ticos sobre Drosophila, los estudios fisiológicos sobre Rhodnius, los

1 Deseo agradecer a Axe1 Bachrnann y a Mauricio R. Papini por la lectura
crítica del original.

• Dirección; Jorge F. Genise, Museo Argentino de Ciencias Naturales "D.
Rivadavia", Parque Centenario, 1405-Duenos Aires, Argentina.
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estudios parasítológícos sobre transmisores de enfermedades, etc. En
este sentido los Hymenoptera se han distinguido por los numerosos
estudios realizados sobre su comportamiento, llevados a cabo desde
casi el comienzo mismo del desarrollo de las ciencias naturales.

Si bien es cierto que la elección de un grupo para un determi-
nado estudio se debe a veces a la necesidad de controlar una plaga
o combatir una enfermedad, o simplemente a la disponibilidad de
material, en el caso de los Hymenoptera el estudio de su comporta-
miento se debe casi exclusivamente al interés del zoólogo por cono-
cer los mecanismos que llevaron al desarrollo y mantenimiento de
las sociedades de insectos, las cuales lo han maravillado desde siem-
pre. Precisamente las dos grandes tendencias dentro de este estudio
son: la que se interesa por la sociedad en sí misma, tratando de
esclarecer los patrones de comportamiento que permiten su subsis-
tencia, abordando el campo de la sociobiología y la fisiología del
comportamiento; y la que investiga los grupos de Hymenoptera no
sociales en busca de modelos que permitan ejemplificar la posible
evolución desde la vida solitaria hasta la social, abordando la etología.

Dentro de estas dos grandes tendencias, a su vez, los investiga-
dores se han especializado, necesariamente, debido a la diversidad
del grupo y su complejidad etológica, de manera que en general,
dentro de la primera tendencia, hay especialistas en abejas sociales,
en avispas o en hormigas, ya que las sociedades de cada una de estas
son suficientemente complejas como para no permitir su estudio si-
multáneo; dentro de la segunda tendencia hay especialistas en avis-
pas fitófagas, parasitoides y predadoras, debido en este caso princi-
palmente a la diversidad de las especies involucradas.

Los himenópteros, a diferencia de los otros insectos sociales, las
termitas, presentan la ventaja de que, cercanamente emparentadas
con las especies sociales, existen miles de especies solitarias que per-
miten, a través de estudios comparativos, rastrear evolutivamente
los patrones de comportamiento que presentes en las especies solita-
rias, se habrían combinado para dar una conducta social.

En este sentido, las avispas solitarias predadoras son las que
ofrecen el campo más fecundo para los estudios de evolución del
comportamiento social; en cambio tanto las fitófagas como las para·
sitoides presentan comportamientos simples y escasamente relacio-
.nadas con la conducta social, mientras que las agrupadas en las fa-
milias Pompilídae, Sphecidae (con más de 6000 especies) y Eumeni-
dae tienen patrones de comportamiento que van desde los muy sim-
ples hasta los más complejos, con toda una gama intermedia que
permite reconocer sin grandes espacios en blanco etapas evolutivas
en muchos de ellos. Por otra parte, es destacable que por ser las es-
pecies neotropicales las menos estudiadas, es relativamente frecuente
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el hallazgo de novedades. La ventaja de disponer de un grupo nu-
meroso de especies cercanamente emparentadas, se puede ver en el
siguiente esquema. Si suponemos que cada especie posee 5 patrones
de comportamiento estables y comparables, y asignamos 5 grados de
especialización para cada patrón, desde (a) primitivo, hasta (e) es-
pecializado, entre una avispa totalmente primitiva (5a, Oe}, y una
totalmente especializada, (5e, Oa) , existirían 5 combinaciones posi-
bles; si consideramos que el óptimo para un estudio evolutivo sería
contar con una especie para cada combinación, resulta evidente que
cuanto más diversificado sea el grupo tantas más posibilidades ten-
dremos de acercarnos al óptimo.

En líneas generales los himenópteros, como otros insectos, se
prestan para estos estudios etológicos, por la escasa variación intra-
específica en su comportamiento: cada patrón está probablemente
fijado genéticamente, y después de revisarse por ejemplo un buen nú-
mero de individuos de una misma especie nidificando, se comprueba
que todos repiten el mismo ciclo de nidificación sin que existan
factores que modifiquen o enmascaren al heredado. En vertebrados.
por el contrario, el aprendizaje y la variación intraespecífica hacen
más difícil la individualización y estudio de las actividades instin-
tivas. Estos patrones de comportamiento son tan poco variables como
los caracteres morfológicos, y de allí el invalorable aporte que la
etología hace a la sistemática. Hoy se sabe, por ejemplo, que cada
género da la familia Sphecidae puede ser caracterizado por un com-
portamiento de nidificación particular (Bohart y Menke, 1976); la
diversidad interespecífica dentro de un género es mínima, y sólo
unos pocos cuentan con una diversidad más notable, pero que nunca
involucra más de dos alternativas (i. e. dentro del género Prionq»,
hay especies cuyos individuos cazan primero la presa y luego cons-
truyen el nido y otros que lo hacen al revés); estos géneros, como
veremos más adelante, son particularmente importantes para estu-
diar la evolución del patrón de comportamiento que manifiesta di-
versidad interespedfica.

FASES EN LA EVOLUCION DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL
EN HYMENOPTERA

Como se dijo anteriormente, el objetivo primordial del estudio
de las avispas solitarias, es la búsqueda de modelos que permitan
reconocer las posibles etapas de la evolución de la sociabilidad. Una
forma eficaz de realizar esta búsqueda es adoptando un esquema
simplificado como el de Malyshev (1966). Este autor divide la evo-
lución hacia la sociabilización en fases, que representarían combina-
ciones particulares de patrones de comportamiento, indicadoras del
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nivel alcanzado en esta evolución; en orden creciente de especializa-
ción reconoce 7 fases.

1) La fase bethyloide que comprende las avispas parasitoides que
oviponen en la presa y luego la abandonan sin ocultarla, o bien la
dejan oculta en el propio refugio de la presa sin excavar un nido;
esta fase incluye la serie Parasítica, las superfamilias Bethyloidea t
Scolíoídea, y algunas especies de Pompilidae y Sphecidae.

2) La fase pompiloide que incluye las avispas que luego de
oviponer en la presa la ocultan en un nido construido por ellas;
está representada por la mayoría de las Pompilidae y algunas Sphe-
cidae.

3) La fase sphecoide que comprende las que construyen previa.
mente un nido, luego ocultan allí su presa, y posteriormente ovipo-
nen en ella; está representada por algunos géneros de Sphecidae y
de Pompilidae.

4) La fase crabronoide, que incluye avispas que depositan en el
nido varias presas en forma consecutiva e inmediata, después de
oviponer en la primera; está ejemplificada por la mayoría de las
Sphecidae y algunas Vespoidea.

5) La fase bembicoide que corresponde a aquellas avispas en que
el aprovisionamiento de las presas es progresivo, y por lo tanto las
presas son traídas a medida que la larva las consume, consecuente-
mente en esta fase ya se cumple el primer requisito de una sociedad
de insectos: el contacto entre la hembra y su descendencia con mo-
tivo de la alimentación; está representada por algunas Sphecidae
y algunas Vespoidea.

6) La fase moneduloide que se diferencia de la anterior en que
las avispas oviponen en la celdilla vacía antes de traer la presa; está
ejemplificada por algunas Sphecidae y algunas Vespoidea,

7) La fase vespoide en la cual se cumplen todos los requisitos
de la socialización: varias hembras cuidan a la vez varias larvas,
por lo que existe interrelación entre individuos de la misma gene-
ración y de distintas generaciones, y los ejemplos clásicos son los de
las sociedades de hormigas, abejas, Vespidae y un género de Sphe-
cidae. Este esquema dado por Malyshev se encuentra representado
en la Figura 1, a los efectos de visualizar mejor algunos aspectos.

Ampliando lo que decía más arriba, la búsqueda de modelos
en Hymenóptera no sociales, que permitan ejemplificar la posi-
ble evolución de la sociabilidad, adquiere valor si observamos la
situación de otros grupos sociales. Si tomamos por ejemplo las ter-
mitas, no existen grupos vecinos no sociales que permitan suponer
los incentivos ni los mecanismos que llevaron a la constitución de
esas sociedades, y toda hipótesis planteada de esa manera carecería
de fundamentos firmes. En el caso de los Hymenóptera la situación es
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FIGURA l

Las superfamilias de Hymenoptera y la distribución de su integrantes en las
fases de Malyshev. (1) Fase Bethyloide. (2) Fase Pompiloide. (lJ) Fase Sphe,
coide. (4) Fase Crabronoide. (5) Fase Bembicoide. (6) Fase Moneduloide.
(7) Fase Vespoide. Para la confección de esta figura se han tomado datos de
Malyshev (1966), Evans, (1966), Evans y Eberhard (1970) e Iwata (1976). Se
han omitido las Apoidea por presentar un comportamiento difícil de encuadrar
en las fases, especialmente por sus hábitos fitófagos, aunque la mayoría de las
especies estarían incluidas en una fase equivalente a la Crabronoide y el resto
en fases más especializadas. El número de especies estudiadas para cada super-
familia es el siguiente: Pompiloidea: 163 especies, de las cuales 18 pertenecen
a la Fase Bethyloide, 78 a la Pompiloide y 67 a la Sphecoide; Sphecoidea: 455
especies de las cuales 26 pertenecen a la Fase Bethyloide (12 de estas especies
pertenecen al género Larra, probablemente representen un caso de regresión evo-
lutiva y no de comportamiento primitivo) , 15 a la Pompiloide, 28a la Sphecoide,
312 a la Crabronoide (17 aprovisionan sus nidos con una o más presas por lo que
pertenecen a ambas fases), 38 a la Benbicoide, 18 a la Moneduloide, y 1 a la
Vespoide; Vespoidea: 361 especies, de las que 7 pertenecen a la Fase Crabronoíde,
6 a la Bembicoide, 111 a la Moneduloide y 237 a la Vespoide. Todos los Para-
sitica, Bethyloidea y Scolioidea pertenecen a la Fase Bethyloide, así como todas
las Formicoidea a la Vespoide, por lo que no se han calculado el número de
especies involucradas. Las cifras se representan en porcentajes.
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ideal, ya que si bien jamás sabremoscon certeza como se dio realmen-
te la evolución, podemos formular hipótesis basadas en observaciones
sobre grupos no sociales, los cuales debido a este cercano parentezco,
manifiestan similares patrones de comportamiento que los sociales,
aunque relacionados de otra manera, y podemos ir siguiendo los pa-
sos de esta evolución pasando de un grupo a otro con pequeñas di-
ferencias comportamentales.

FORMULACION DE HIPOTESIS: ALGUNOS EJEMPLOS

Precisamente las diferencias más importantes e interesantes pa-
ra estudiar, son las que implican el paso de una fase a otra. La
manera de encarar este problema es buscar el taxón de menor nivel
que tenga representantes en dos fases; por ejemplo el caso ideai
sería el de un género cuyas especies se encontraran distribuidas en
dos fases sucesivas, ya que es de esperar, en primer lugar, que el
patrón de comportamiento a analizar muestre la menor diferencia
posible. Por ejemplo, si analizamos el avance que implica la fase
crabronoide (varias presas) buscaremos en el género Ammophila, que
incluye algunas especies que cazan una sola presa y otras que siem-
pre cazan dos, lo cual es bastante infrecuente, y evidentemente deno-
ta un estado primitivo dentro de esta fase. En segundo lugar, es de
esperar que el resto de los patrones de comportamiento en dos espe-
cies del mismo género se mantengan muy similares, y por lo tanto
se anula una posible influencia. Un ejemplo de esto lo constituye
el caso de Prionyx bifoveolatus (Sphecinae) (Cenise, 1981): el paso
de la fase pompiloide a la sphecoide implica la inversión del orden
de dos pasos en la cadena de actividades de comportamiento; las
avispas construyen primero el nido y luego traen la presa. La hipó-
tesis de Malyshev (1966) es la siguiente: si llamamos (A) cacería,
(B) construcción del nido, (C) transporte de la presa, (D) oviposi-
ción y (E) cierre del nido, la secuencia para una avispa de la fase
pompiloide es A, B, C, D, E, mientras que para una de la fase
sphecoide es B, A, C, D, E; este cambio constituye probablemente
una reorganización neuronal demasiado grande como para suponer
una inversión directa, y por lo tanto este autor planteó un camino
indirecto y supuso la omisión de un paso en la serie, lo cual parece
haber jugado varias veces un papel importante en la evolución del
instinto. Así, si se omite la cacería, la secuencia de dos ciclos de ni-
difícacíón consecutivos será (O, B, O, O, E) (Al' Bl> Ct, DI'
El); al omitir la primera cacería se omite obviamente el transporte
y la oviposición, y si se supone que la avispa transporta la presa
cazada en Al, al nido previamente construido, (lo cual no sería
difícil teniendo en cuenta la fuerte presión selectiva favorable a
este comportamiento) tenemos que la secuencia resultante sería B,



ETOLOGIA DE HYMENOPTERA 177

E, Al, BI, el' D¡, El. Esta secuencia no es fácil de interpretar en
primera instancia, ya que posee una E y una BI que aparentemente
carecerían de sentido; sin embargo al investigar un género como
Pt~on'Yx, que incluye especies de una y otra fase, y por lo tanto sólo
son esperables diferencias mínimas, se encuentra una respuesta
plausible: P. bijoueolatus, luego de construir el nido (B), rea-
liza un cierre temporal, que por su duración y prolijidad tiene ca-
racterísticas de definitivo (E), Y que por lo tanto demanda poste-
riormente, en vez de un simple destapado, una tarea muy cercana
a su reconstrucción (BI). Si se tomara otra avispa cualquiera, típi-
ca de la fase sphecoide, se habría encontrado probablemente un
cierre temporal de escasa duración y complejidad, y una reapertura
del nido consecuente con esto, de manera que la interpretación de E
y BI sería difícil. Mientras destapa el nido P. bijooeolatus trans-
porta a la presa hasta alguna matita de pasto como lo hacen las
otras especies del género que construyen el nido después de haber
cazado la presa. La presencia de este comportamiento demuestra
lo dicho anteriormente sobre la ventaja de estudiar taxones cerca-
namente emparentados, donde los patrones relacionados con el es-
tudiado se mantengan muy similares; aquí el detalle de la intercarcela-
ción del transporte de la presa hasta una matíta de pasto durante la
excavación disminuye aun más las diferencias entre ambos casos,
apoyando la hipótesis sobre la evolución de este comportamiento y
la transición entre ambas fases.

Este ejemplo señala la ventaja de investigar taxones cuyos re-
presentantes correspondan a dos o más fases, para encontrar posibles
modelos de la transición entre las fases involucradas.

También pueden encontrarse modelos de transición en géneros
donde previamente se desconocía la existencia de diversidad interés-
pecífica, pero cuyas especies mostraban algún patrón de compona-
miento con grado de especialización diferente de las de los dos géneros
cercanamente emparentados. Este es el caso de la tribu Bembicini,
en la que la mayoría de las especies de todos los géneros, excepto
las de Bicyrtes, aprovisionan sus nidos progresivamente; sin embar-
go se encontró que B. simillima presenta un aprovisionamiento en
masa especial que denominé lento (Genise, 1982a) caracterizado por-
que la hembra trae presas a la celdilla con una frecuencia muy baja,
sin existir aparentemente ningún factor (escasez de presas, baja tem-
peratura) que justifique esta lentitud. Aunque la posición de la lar-
va en el fondo de la celdilla impide que pueda ponerse en contacto
con la progenitora (como es el caso del aprovisionamiento progre-
sivo) la hembra sigue trayendo presas después de que la larva ha
nacido, representando un paso intermedio entre el aprovisionamien-
to en masa típico y el progresivo, y por lo tanto resulta ser un mo-
delo de transición entre las fases crabronoide y bembicoide.
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Paralelamente a la evolución hacia la adquisición del compor-
tamiento social, otros patrones comportamentales evolucionaron in-
dependientemente, alcanzando su máxima expresión en grupos de
avispas solitarias; su estudio resulta particularmente interesante. Un
ejemplo clásico es el transporte de presas (Genise, 1960): las avispas
predadoras más primitivas transportan sus presas con las mandíbulas,
lo que acarrea el inconveniente de que al llegar al nido deben aban-
donar su presa para destaparlo, momento que es aprovechado por
los parasitoides y cleptoparásítos. En Sphecidae han evolucionado
independientemente cuatro mecanismos de transporte de presa muy
especializados, que no involucran a las mandíbulas en el traslado,
evitando así la desventaja del mecanismo mandibular, son: el meso-
pedal, metapedal, abdominal y aculear. Sin embargo las avispas so-
ciales no son cavadoras, y por lo tanto al no verse sometidas a una
presión selectiva en este sentido, han retenido el mecanismo man-
dibular de sus antepasados.

La mayoría de los patrones de comportamiento que componen
el ciclo de nidificación, alcanzan su cima evolutiva en los himenóp-
teros sociales; sin embargo algunos de ellos, y especialmente los re-
lacionados con el comportamiento de excavación, presentan una
evolución independiente, que como en el caso citado alcanza su má-
xima expresión en algún grupo de avispas solitarias cavadoras. Así
también se puede citar el caso de regresiones evolutivas en algún
patrón de comportamiento como un costo por la ocupación de un
nuevo nicho ecológico; éste es el caso de la introducción de la presa
en el nido por parte de Editha integra (Genise, 1982b): los Bembi-
cini más generalizados cazan dípteros y utilizan el mecanismo meso-
pedal de transporte de presa; al llegar al nido penetran en él sin
soltar la presa; E. integra, al igual que las otras especies del género,
adquirió el comportamiento de cazar Lepidoptera, lo que le pro-
porcionó la posibilidad de explotar un nuevo recurso y diferenciarse
ecológicamente de las especiesmás cercanamente emparentadas; esta
presa de forma y dimensiones muy diferentes de las de un díptero,
no puede ser introducida al nido directamente, y por lo tanto es
depositada en la entrada e introducida posteriormente tirándola des-
de dentro del nido, como las avispas cavadoras más primitivas.

La diversidad de presas utilizadas por las Sphecídae involucra
a casi todos los órdenes de insectos y algunos otros artrópodos; esta
evolución en el tipo de presa utilizada, también es independiente
de la adquisición de hábitos sociales, y puede prestarse, igual que
los otros casos, para interesantes estudios de filogenia del compor-
tamiento. Volviendo al caso de Editha integra, puede verse que las
especies de los géneros cercanamente emparentados cazan dípteros;
sin embargo y probablemente por una falta de precisión en el esti-
mulo clave que desencadena la cacería, ocasionalmente se los ha
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observado cazando especies de Lepidóptera parecidas a dípteros (es-
pecialmente hespéridos); se ha postulado entonces que, favorecidas
por esta falta de precisión en el estímulo clave y la ausencia de com-
petencia, las especies del género Editha se especializaron en la ca-
cería exclusiva de Lepidoptera (Genise, en prensa).

Un estudio completo de la evolución del comportamiento de
un determinado grupo, debe incluir necesariamente, por lo menos
en líneas generales, hipótesis sobre las presiones selectivas que guia-
ron esa evolución, es decir el estudio del comportamiento de los
organismos que interactúan con los que están bajo observación. Esto
nos permite comprender e interpretar ciertas modalidades que de
otra manera resultarían inexplicables, ya que mientras que en los
vertebrados los comportamientos más estereotipados están relacio-
nados con la interacción entre individuos de la misma especie (i. e.
cortejo y apareamiento), en los himenópteros el comportamiento
está moldeado especialmente por la necesidad de proteger a la des-
cendencia de parasitoides y cleptoparasitos (en general dípteros y
otros himenópteros) siendo la relación entre individuos coespecífícos,
poco importante en las especies solitarias. Más allá de la diversidad
de organismos que atacan los nidos de los himenópteros cavadores,
pueden reconocerse ciertas modalidades muy generalizadas de ata-
que, cuyos efectos se reflejan en más de uno de los patrones de como
portamiento que componen el ciclo de nidificación.

Hay dos grandes grupos de dípteros parasítoides según sus mo-
dalidades de atacar el nido: en un caso la entrada abierta de éste
es la que estimula al parasitoide a depositar sus huevos o larvas
dentro de él, y en el otro caso es la imagen de la avispa con la pre-
sa la que estimula al parasitoide a depositar larvas en la presa
mientras es introducida en el nido, o a perseguir a la avispa hasta den-
tro de él. El conocimiento de estas modalidades permite explicar la
presencia de cierres temporales de los nidos, la evolución de los
patrones de comportamiento o relacionados con la presa, y la estruc-
tura de algunos nidos. Si la entrada del nido queda descubierta, es
atacado por aquellos dípteros que necesitan este estímulo para ovi-
poner, pero en este caso al llegar al lugar volando con la presa no
necesita detenerse en la entrada y por lo tanto los cleptoparásitos
que oviponen en la presa no pueden hacerlo. La situación se invier-
te cuando la entrada queda cerrada. La interacción de ambas pre-
siones favoreció entonces la elección de presas chicas, el transporte
mesopedal y un cierre temporal del nido que pueda ser rápidamente
removido ya que esta combinación de actividades permite que la
avispa demore un tiempo mínimo en destapar la entrada del nido,
y mientras que lo hace la presa queda 10 más oculta posible debajo
de su cuerpo.
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EL ASPECTO ECOLOGICO

Cuando se realizan observaciones de comportamiento en el cam-
po, van surgiendo datos de importancia ecológica: temperaturas pre-
feridas, tipos de suelo utilizados para nidificar, tipos de presa, época
del año de nidificación y otros más que contribuyen a esclarecer la
ubicación de la especie estudiada en el ecosistema. Cuando hay más
de una especie involucrada, puede obtenerse un panorama sobre la
diferenciación de nichos ecológicos de un grupo, que puede servir
como base para estudios posteriores más profundos, realizados ya
con un enfoque puramente ecológico. En algunos casos el grupo de
avispas en estudio resulta más interesante desde el punto de vista eto-
lógico, presentando por ejemplo novedades en cuanto a la evolución
del comportamiento social, y en otros casos la mayor atracción de un
grupo está ejercida por el panorama sobre diferenciación de nichos
ecológicos que presenta. Estos datos, que el etólogo aporta para el
conocimiento de los ecosistemas,son de particular importancia en re-
giones como la Neotropical, donde todo lo relativo a los insectos es
poco conocido, y por lo tanto parece más importante conocer aun
que sea rudimentariamente, la bionomía de la mayor cantidad posi-
ble de especies,y no profundizar en la fisiología del comportamiento
de unas pocas.

Como ejemplo de esto puedo citar trabajos personales sobre Bem-
bicini (Genise, 1979, 1982e): partiendo de estudios etológicos en un
área donde cohabitan muchas de las especies citadas para la Argen-
tina, se llegaron a tener los datos suficientes como para diferenciar
ecológícamente cada una de las especies involucradas; sobre esta base
se fueron agregando posteriormente las especies de otras partes del
país hasta completar un panorama general para los Bembicini: si to-
mamos de cada una de las actividades relacionadas con la nidifica-
ción, como típica la variante que se encuentra representada en la ma-
yoría de las especies, y luego combinamos todas las variantes, surge
que un representante típico de los Bembicini es aquél que constituye
agrupaciones que nidifican en suelos de arena pura desprovista de ve-
getación, donde construye nidos unicelulares no muy profundos, apro-
visionándolos progresivamente con dípteros, deposita el huevo en la
primera presa, y está activo con altas temperaturas. Exceptuando a
Bembix cittipes, que no se aparta de este esquema, las especies de
cada uno de los géneros muestran alguna excepción que las diferen-
cia ecológicamente: las de Stictia construyen nidos muy profundos,
las de Rubrica nidifican en suelos limosos bien compactados, la úni-
ca especie de S~lman en suelos arenosos con vegetación densa, y las
de Hemidula en suelo salino; las de Microbembex son necrófagas, las
de Bicyrtes cazan heterópteros, y las de Editha cazan lepidópteros;
por último, las Zyzzyx y Trichostictia prefieren temperaturas más ba-
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jas que el resto que les permiten estar activas en horas del día, o épo-
cas del año, en que los demás miembros de los Bembicini no lo es-
tán, o bien ocupar áreas que los demás integrantes de la tribu no
ocupan.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Esta revisión sobre los estudios etológicos en Hymenoptera plP.-

tende destacar la forma tan particular en que la etología es encara-
da en este grupo de insectos, resaltando ciertas modalidades y con-
ceptos, algunos de ellos de posible aplicación en otros grupos, cs-
pecialmente de invertebrados. Los puntos sobresalientes pueden
resumirse así;

1) El estudio de los grupos de Hymenoptera solitarios cercana-
mente emparentados con los sociales, para rastrear evolutivamente los
patrones de comportamiento que ya presentes en las especies no socia-
les se habrían combinado para dar una conducta social.

2) La división en fases de esta evolución como esquema básico
para encarar las investigaciones y la búsqueda de modelos de transi-
ción entre fases que permitan ejemplificar sin discontinuidades impor-
tantes el proceso evolutivo.

3) El estudio de la filogenia de otros patrones de comportamien-
to no directamente relacionados con la conducta social, que alcan-
zan su máxima expresión en grupos no sociales.

4) El estudio del comportamiento de los organismos que posi-
blemente hayan actuado como agentes selectivos en la evolución.

5) La contribución que los estudios etológicos hacen a la eco-
logía, al esclarecer ciertos aspectos relacionados con la inserción de
las especies en los ecosistemas.
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