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Introducción

La actividad de forrajeo es considerada uno de los compor-
tamientos más importantes para la supervivencia de insectos 
sociales como las avispas Polistinae (Lima y Prezoto 2003). 
Esto consiste en la recolección por parte del forrajero de los 
recursos necesarios para el completo desarrollo de la colonia 
que, en general, son agua, carbohidratos, presas y material de 
construcción (Raveret-Richter 2000). Esta actividad es regu-
lada por factores ambientales así como por factores intrínse-
cos de la colonia: desarrollo, número de inmaduros y compe-
tencia intraespecífica (Andrade y Prezoto 2001; Resende et 
al. 2001; Souza et al. 2008).
 Los estudios enfocados en la determinación de los re-
cursos recolectados por avispas Polistinae son importantes 
porque aportan información fundamental sobre la biología 
y ecología de las especies, comportamiento de sus hábitos 
forrajeros y permite determinar sus potencialidades en pro-
gramas de control biológico (Raveret-Richter 2000; Souza 
y Prezoto 2005). Dentro de este último campo las avispas 
Polistinae sobresalen al ser organismos depredadores (Jeanne 
y Taylor 2009). Su generalidad alimenticia y la capacidad de 
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ajuste a las altas densidades de presas, hace interesante el es-
tudio de sus hábitos forrajeros, debido a que participan acti-
vamente como reductores de herbívoros en comunidades na-
turales y antrópicas (Marques 1996), además pueden actuar 
como reguladoras de varias plagas a nivel agrícola (Prezoto 
et al. 1994; Giannotti et al. 1995; Prezoto y Machado 1999; 
Elisei et al. 2010). 
 A pesar de estas cualidades y a la gran diversidad que 
tiene el grupo en Colombia los estudios en este campo 
son limitados, debido a que generalmente en Polistinae 
se contemplan estudios taxonómicos y de distribución, de 
caracteres morfométricos de algunas especies y, en menor 
medida, análisis detallados de los hábitos forrajeros y com-
portamiento depredador. Hasta la fecha es posible mencio-
nar los trabajos desarrollados por Martin y Bellotti (1986), 
CORPOICA (1999) y García (2000), estos autores descri-
ben algunos aspectos básicos sobre la biología, estrategias 
de colonización, comportamiento y potencial depredador 
de Polistes erythrocephalus Latreille, 1813 en diferentes 
cultivos agrícolas, y recientemente Hernández et al. (2009) 
realizaron un estudio detallado de la actividad forrajera de 
Polybia occidentalis venezuelana Giordani-Soika, 1965 so-
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las observaciones para facilitar la habituación de las avispas 
al nuevo sitio.
 Las actividades de recolecta realizadas por las obreras, 
fueron cuantificadas mediante el registro del número de avis-
pas que salían, número de avispas que retornaban y el tipo de 
recurso forrajeado. Las observaciones se realizaron entre las 
06:00 y las 18:30 horas, con periodos de observación de 30 
minutos cada hora. En promedio se realizaron observacio-
nes de 20 horas por colonia, totalizando aproximadamente 
80 horas por cultivo. Simultáneamente factores físicos como 
la temperatura (°C) y humedad relativa (%) fueron medidos 
durante cada periodo de observación con un termohigróme-
tro digital Jumbo TTM-002. Los elementos traídos al nido 
por las avispas se cuantificaron y catalogaron siguiendo los 
criterios propuestos por Prezoto et al. (1994), con algunas 
modificaciones, así: recurso líquido cuando se observaba que 
las obreras realizaban trofalaxia adulto-adulto; presas cuando 
la avispa llevaba en las mandíbulas una masa de apariencia 
sólida color verde claro o brillante, amarillo pálido o rojiza, 
que fue entregada a otros individuos o llevada directamente 
al interior del nido y por último, transporte de material de 
construcción (barro) cuando las avispas retornaban con una 
masa de color café oscuro por lo general de menor tamaño 
que el de las presas e identificadas por su vuelo lento. Se 
consideraron retornos sin ítems identificados, cuando las fo-
rrajeadoras no realizaban ninguno de los comportamientos 
anteriormente descritos. Algunas forrajeras próximas al nido 
que retornaban con material de forraje (presas) fueron captu-
radas con red entomológica (generalmente entre las 10:00 y 
15:00 horas); posteriormente, el material fue retirado de las 
mandíbulas y preservado en etanol al 70% para su posterior 
identificación en laboratorio hasta la categoría taxonómica 
más detallada, usando las claves de Stehr (1991), Coto (1998) 
y Triplehorn y Johnson (2005). Se estudió la relación entre 
variables ambientales y la frecuencia de forrajeo (número de 
individuos que salen del nido) mediante el coeficiente de co-
rrelación de Pearson. Para identificar si existían diferencias 
en la captura de recurso presa entre los tres agroecosistemas 
se utilizó una prueba de Kruskal Wallis, debido a que no se 
encontró homogeneidad de las varianzas en los datos (Prueba 
de Levene). Los datos se procesaron con el paquete estadísti-
co R 2.15.1 (R Development 2009).

Resultados y discusión

Actividad diaria de forrajeo. P. emaciata, para la región y 
época estudiada, inicia sus actividades de forrajeo antes de 
las 06:00 horas y finaliza alrededor de las 18:30 horas te-
niendo aproximadamente 13 horas de actividad durante el 
día. Estas observaciones son similares a las encontradas para 
Polybia occidentalis occidentalis (Olivier, 1791) (Resende 
et al. 2001), Protopolybia exigua (Saussure, 1854) (Alves y 
Giannotti 2007) y P. occidentalis venezuelana (Hernández et 
al. 2009). Además, se determinó un promedio diario de 262 
± 9,24 salidas y 270 ± 8,77 retornos de forrajeras. El mayor 
número de salidas de los nidos ocurrió entre las 11:00 - 14:30 
horas, en las horas de mayor temperatura (31,8 a 32,4 ºC) 
(Fig. 1), lo cual coincide con los intervalos de temperatura re-
gistrados para otras especies de Polybia (Resende et al. 2001; 
Lima y Prezoto 2003; Hernández et al. 2009).

Factores ambientales. Similar a lo registrado para Polistes 
ferreri Saussure, 1853 (Andrade y Prezoto 2001), P. occi-
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bre tres cultivos de interés comercial para el departamento 
de Córdoba.
 En Polistinae, Polybia es un género rico en especies, 
muchas de ellas objeto de estudio de sus hábitos forrajeros 
(Gobbi y Machado 1985; Hunt et al. 1987; Machado et al. 
1988; Resende et al. 2001; Lima y Prezoto 2003; Prezo-
to et al. 2005; Gomes et al. 2007; Hernández et al. 2009). 
Dentro de este género P. emaciata Lucas, 1854 es una espe-
cie de amplia distribución en la región neotropical, de alta 
tolerancia a la intervención antrópica y de la cual no exis-
ten datos concisos sobre sus hábitos forrajeros (Sarmiento 
1997). Entre sus características principales se destacan su 
nido en barro, y su relativa menor agresividad ante huma-
nos (Richards 1978). En Colombia se registra en todas las 
regiones naturales (Sarmiento 1997). Para la región Caribe 
colombiana y en especial para el departamento de Sucre P. 
emaciata es una especie muy frecuente, siendo habitual en-
contrar sus nidos asociados a frutales, rastrojos, vegetación 
en jardines urbanos y cercas vivas en los cultivos agríco-
las (López et al. 2012). Para entender sus potencialidades 
ecológicas dentro de los agroecosistemas y contribuir con 
el conocimiento de su historia de vida a nivel regional, el 
objetivo de este trabajo fue caracterizar algunos aspectos 
de la actividad forrajera de P. emaciata en la región Cari-
be colombiana, como: actividad diaria y efecto de variables 
ambientales sobre la frecuencia de forrajeo (temperatura y 
humedad relativa), material transportado al nido y presas 
capturadas.

Materiales y métodos

Área de estudio. El trabajo se realizó en parcelas agríco-
las destinadas a plantaciones de maíz (Zea mays L.), yuca 
(Manihot esculenta Crantz) y ñame (Dioscorea rotundata 
Poir), aledañas al corregimiento de Don Alonso, municipio 
de Corozal en el departamento de Sucre (9º12’N 75º19’O). 
La región es una zona de Bosque Seco Tropical (Holdridge 
2000), formada por pocos relictos de vegetación secundaria, 
rastrojos y extensas áreas de pastizales (De la Ossa y Fajar-
do 1998). La temperatura promedio anual es de 27,2 ºC, la 
humedad relativa es del 80% en promedio y la precipitación 
fluctúa entre 990 y 1.275 mm promedio anual; el régimen de 
lluvias es bimodal, con registro de las mayores precipitacio-
nes entre abril a junio y de septiembre a noviembre (Aguilera 
2005). Particularmente la zona se caracteriza por la presencia 
de parcelas de poca extensión destinadas a la ganadería y a 
la agricultura. En las inmediaciones de las áreas cultivadas es 
común encontrar vegetación arbustiva y cercas vivas, don-
de las familias vegetales más representativas son: Fabaceae, 
Bignoniaceae, Moraceae, Anacardiaceae, Rutaceae, Malva-
ceae, Burseraceae y Poaceae. 

Trabajo de campo. Entre septiembre y noviembre de 2011, 
segundo período de mayor precipitación, fueron selecciona-
das 12 colonias de P. emaciata de tamaño similar (alto X = 
12,4 cm ± 2,1; ancho X = 8,7 cm ± 1,7) en estado de pos-
emergencia antes de las 05:30 horas (Resende et al. 2001). 
Las colonias fueron tomadas de cercas vivas y vegetación 
circundante en parcelas agrícolas y posteriormente instalados 
en los tres monocultivos (4 nidos/cultivo), donde se les ubi-
có en el interior de cajas protectoras teniendo en cuenta las 
especificaciones y consideraciones hechas por Hernández et 
al. (2009). Cada colonia se dejó por 48 horas antes de iniciar 
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dentalis occidentalis (Resende et al. 2001), Mischocyttarus 
cerberus styx Richards, 1940 (Rodrigues y Noda 2000) y P. 
occidentalis venezuelana (Hernández et al. 2009), la frecuen-
cia de forrajeo de P. emaciata estuvo correlacionada positiva-
mente con la temperatura (r = 0,6605, P < 0,05) y negativa-
mente con la humedad relativa (r = -0,6609, P < 0,05) (Fig. 
2 ), sugiriendo que estos factores pueden ser limitantes de la 
actividad forrajeadora para esta especie. Entre los factores 
estudiados que favorecen dicho comportamiento, el que ejer-
ce un efecto mayor sobre la actividad de estos insectos es, la 
temperatura. Ello es debido principalmente a su importante 
incidencia sobre los procesos fisiológicos, al ser organismos 
poiquilotermos (Triplehorn y Johnson 2005). Por tanto, es de 
inferir que aprovechen favorablemente las variaciones en la 
temperatura ambiental aumentando o disminuyendo su tasa 
metabólica en el transcurso del día.

Recurso forrajeado. La recolección de recurso líquido fue la 
principal actividad realizada por P. emaciata con una eficien-
cia del 53,2%, seguido por la recolección de presas 27,2% 
y material de construcción (barro) 9,1%, el 11,4% restante 
corresponden a retornos no identificados. Se observaron di-
ferencias en el patrón de actividad para cada uno de los re-
cursos forrajeados por P. emaciata a lo largo del día (Fig. 3), 
lo que indica que las obreras dedican diferentes periodos a 
la recolección de cada material, y es probable que esté re-
lacionado con la disponibilidad de recursos en el ambiente, 
requerimientos de la colonia o al ajuste metabólico que hacen 
estos insectos frente a las condiciones cambiantes del am-
biente, como lo han reportado para otras especies Prezoto et 
al. (1994), Resende et al. (2001), Lima y Prezoto (2003), An-
drade y Prezoto (2001) y Souza et al. (2008).
 El recurso líquido (agua o néctar) fue recolectado a lo lar-
go de todo el día, observándose un promedio de 142 ± 4,5 
trofolaxis por día y 11 ± 2,9 por hora, registrando entre las 
8:00 a 16:30 horas el periodo óptimo en la que se desarrolla 
esta actividad (Fig. 3). El mayor uso de recurso líquido se 
relaciona con el hecho de que éste recurso es utilizado para 
la alimentación de larvas y adultos (néctar) y ayuda a la ter-
morregulación del nido (uso de agua) sobre todo en las horas 
más calientes del día; además la recolección de este material 
tiene un costo energético menor en comparación con la cap-
tura de presas, debido a que son más fáciles de obtener en el 
ambiente natural (Prezoto et al. 1994; Giannotti et al. 1995; 
Andrade y Prezoto 2001; Elisei et al. 2010). 
 Durante el periodo de estudio P. emaciata transportó al 
nido 2.811 presas, con una media de 78 ± 4,1 presas/día (n = 

36 días). Las presas fueron recolectadas principalmente entre 
las 10:00 y las 16:30 horas; en las primeras horas del día su 
forrajeo fue casi nulo (Fig. 3). Este patrón de actividad en las 
horas más calientes del día puede estar relacionado con el 
periodo de mayor actividad de otros insectos que sirven de 
presa a P. emaciata ó al ajuste metabólico que deben alcanzar 
estos insectos para poder capturar la presa. En Polistinae, las 
presas constituyen el principal alimento de las larvas que se 
desarrollan en la colonia (Raveret-Richter 2000; Andrade y 
Prezoto 2001; Resende et al. 2001), por lo tanto, se puede su-
gerir que el número de inmaduros en la colonia podría ser el 
factor principal que estaría induciendo la búsqueda de presas 
por adultos de P. emaciata.
 El transporte de material de construcción al nido (barro) se 
inicia en la mañana (06:00 h), con un pico muy marcado entre 
las 8:00 a 11:30 h, ocasionalmente se presenta un aumento 
en la recolección en las horas de la tarde (5:00-6:30 h) (Fig. 
3), pero son pocas las obreras que realizan esta actividad. El 
barro constituye el principal material para la construcción del 
nido y de las celdas de cría en P. emaciata (Richards 1978); 
este proceso puede ser facilitado cuando el sustrato es húme-
do haciéndolo más manejable y posiblemente por esta razón 
el material es recolectado en horas de la mañana cuando las 
temperaturas son menores y se dan los mayores valores de 
humedad relativa en el ambiente.

Composición de la dieta sólida. La dieta sólida de P. ema-
ciata estuvo constituida principalmente por individuos de 
diferentes órdenes de insectos: Diptera (32,2%), Coleoptera 
(31%), Hemiptera (13,4%), Lepidoptera (8,8%), Hymenopte-
ra (5,4), Neuroptera (0,8%), Orthoptera (1,1%), complemen-
tada con otros artrópodos como: Araneae (1,9%), e Isopoda 
(0,4%). A pesar de esta variedad de recursos en la dieta, no 

Figura 1. Actividad diaria de forrajeo de P. emaciata en el Caribe co-
lombiano (12 colonias; 36 días de observación). Corregimiento de Don 
Alonso, Corozal, Sucre (Colombia).

Figura 2. Asociación entre la frecuencia de forrajeo de P. emaciata, la 
temperatura (A) y humedad relativa (B) (12 colonias; 36 días de ob-
servación). Corregimiento de Don Alonso, Corozal, Sucre (Colombia).
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se encontraron diferencias significativas entre el número de 
presas capturadas por P. emaciata para los tres cultivos estu-
diados (H = 0,662; gl = 2; P = 0,718).
 Estudios enfocados en la determinación de la dieta para 
otras especies de polistinos muestran generalmente prefe-
rencias por capturar larvas de lepidópteros (Gobbi y Macha-
do 1985; Machado et al. 1987; Machado 1988; Prezoto et 
al. 2006; Hernández et al. 2009). En contraste P. emaciata 
captura en mayor proporción insectos adultos de los órdenes 
Diptera y Coleoptera (Tabla 1). P. emaciata, al igual que Age-
laia (=Stelopolybia) pallipes (Olivier, 1791) (Machado et al. 
1987), Polybia sericea (Olivier, 1791) (Machado 1988), y P. 
occidentalis (Hunt et al. 1987; Hernández et al. 2009), pre-
senta generalidad alimenticia al incluir en su dieta una gran 
variedad de artrópodos. En general, es de inferir que el papel 
ecológico de P. emaciata es fundamental en la transforma-
ción y transporte de energía en el interior de los agroecosiste-
mas, al tomar recursos alimenticos de varios niveles tróficos.
Las presas capturadas por P. emaciata generalmente son lle-
vadas enteras al nido donde son recibidas por obreras situa-
das en el exterior quienes las dividen en varias porciones para 
luego ser suministradas posiblemente a sus larvas. Sin em-
bargo, en ocasiones cuando las presas son grandes (> 0,5 mm 
largo; peso > 17 mg) les retiran antenas, patas y alas, compor-
tamiento similar a los citados por Garcia (2000), Gomes et al. 
(2007) y Hernández et al. (2009), quienes en sus observacio-
nes a P. erythrocephalus, Polybia ignobilis (Haliday, 1836) 
y P. occidentalis venezuelana, respectivamente, encontraron 
que las presas capturadas son desmembradas, retiradas alas, 
patas, antenas y cabeza, formando una masa redonda que es 

llevada al nido directamente o entregada a obreras que están 
en su cobertura.
 Individuos adultos de las familias Tephritidae (Diptera), 
Lonchaeidae (Diptera) y Chrysomelidae (Coleoptera) fue-
ron las presas capturadas con mayor frecuencia (Tabla 1). 
Las especies integrantes de las dos primeras familias son 
reconocidas por ser insectos de importancia económica en 
frutales (Uchôa 2012); mientras que los Chrysomelidae son 
insectos fitófagos en cultivos hortícolas capaces de trans-
mitir enfermedades bacterianas y virósicas a través de sus 
piezas bucales (Jolivet et al. 1994). De igual manera, P. 
emaciata captura un número significativo de la larva polí-
faga Spodoptera (Lepidoptera), quien causa pérdidas eco-
nómicas cuantiosas en cultivos de maíz, arroz y algodón en 
Colombia (CIAT 1982; García 2000; Lozano y González 
2006). En este sentido, la presencia de nidos activos de P. 
emaciata en cultivos de la región Caribe podría auxiliar es-

Figura 3. Distribución diaria del forrajeo de los distintos materiales en 
P. emaciata (12 colonias; 36 días de observación). Corregimiento de 
Don Alonso, Corozal, Sucre (Colombia).

Presas Nº Porcentaje %

Diptera

Tephritidae

Anastrepha spp. 45 17,2

Drosophilidae

Drosophila sp. 5 1,9

Lonchaeidae 24 9,2

Syrphidae 2 0,8

Culicidae 2 0,8

No identificado 6 2,3

Coleoptera

Chrysomelidae

Diabrotica sp. 44 16,9

No identificado 17 6,5

Elateridae 6 2,3

Coccinellidae 1 0,4

No identificado 13 5,0

Hemiptera

Membracidae 10 3,8

Fulgoridae 7 2,7

Cicadellidae 3 1,1

No identificado 15 5,7

Lepidoptera

Noctuidae

Spodoptera sp. 16 6,1

No identificado 7 2,7

Hymenoptera 14 5,4

Neuroptera 2 0,8

Orthoptera 3 1,1

Araneae 5 1,9

Isopoda 1 0,4

Material No Identificado 13 5,0

Tabla 1. Presas capturadas por P. emaciata (n = 261 presas) en tres 
monocultivos en el corregimiento de Don Alonso, Corozal, Sucre (Co-
lombia).
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fuerzos para el control de insectos fitófagos, especialmente 
sobre dípteros del género Anastrepha y coleópteros del gé-
nero Diabrotica (Tabla 1). 
 Durante el periodo de estudio P. emaciata en promedio 
transportó 78 ± 4,1 presas por día al nido. Una estimación 
de los valores para todo un año predice que podría consumir 
28.470 presas. Datos que son superiores a los determinados 
para Polybia platycephala Richards, 1951 (4.380 presas/año) 
(Prezoto et al. 2005) y similares a los registrados para P. oc-
cidentalis venezuelana (26.280 presas/año) (Hernández et al 
2009). Sin embargo, se hace necesario realizar estudios du-
rante otras épocas del año y otras fases de desarrollo de las 
colonias, debido a que tanto la dinámica poblacional de las 
colonias como la oferta de recursos alimenticios puede cam-
biar considerablemente a lo largo de todo un año (Andrade y 
Prezoto 2001; Lima y Prezoto 2003; Souza et al. 2008).
 El alto número de presas capturadas, la baja agresividad 
ante humanos, resistencia de los nidos durante la instalación 
en cultivos agrícolas y el atributo de presentar un amplio es-
pectro trófico, son características que hacen tener en cuenta 
a P. emaciata para apoyar esfuerzos de control biológico a 
nivel regional y en zonas con condiciones ambientales simi-
lares.
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