
D
av

id
 M

ar
tí

n
e

z



 Núm. 87 MÈTODE 29

La cooperación es indispensable para la vida. Las cé-
lulas que componen nuestro cuerpo y el de todos los 
animales, plantas y hongos encuentran su origen en 
varios eventos de fusión cooperativa (endosimbiosis) 
entre células primitivas, hace unos 2.000 millones de 
años. Todos y cada uno de los organismos multicelula-
res que pisan, nadan o vuelan en este planeta, desde los 
diminutos ácaros que se alimentan del polvo que nos 
rodea a la colosal ballena azul, son (somos) resultado 
de la  cooperación e integración entre células que, ori-
ginalmente, eran entes individuales de vida libre. La 
más divertida de las formas de reproducción, la repro-
ducción sexual, surge también de 
la cooperación entre los sexos, y 
la polinización de aproximada-
mente el 90 % de las plantas con 
fl or, de la que dependen nuestros 
ecosistemas, descansa sobre la 
cooperación entre plantas y dis-
tintas especies de insectos. En de-
fi nitiva, las grandes transiciones 
evolutivas, las sociedades ani-
males y nuestros ecosistemas tal 
y como los conocemos se cimen-
tan todos ellos en la existencia de 
cooperación. No obstante, en un 
mundo dominado por una compe-
tencia feroz por la supervivencia 
y la reproducción, la existencia de 
cooperación es, en sí misma, pa-
radójica, y la pregunta «¿por qué 
cooperan los animales?» resuena hoy con más fuerza 
que nunca en biología. 

En sentido evolutivo, la cooperación se defi ne como 
una interacción entre dos organismos o entidades bio-
lógicas en la que tanto el actor como el receptor re-
sultan benefi ciados, ya sea directa (por medio de la 
descendencia propia) o indirectamente (por medio de 
la descendencia de familiares). Resulta especialmente 
enigmática la cooperación que se produce entre dos 
organismos (o células, o cualesquiera entidades bioló-
gicas que interaccionen) que no solo no se encuentran 
emparentados entre sí, sino que con frecuencia perte-
necen a especies distintas. La naturaleza está plagada 
de estos casos, que denominamos en términos genera-

les mutualismos. Por ejemplo, las bacterias en el intes-
tino de las termitas que les permiten digerir celulosa a 
cambio de un ambiente nutritivo donde vivir; los peces 
limpiadores que se alimentan de los parásitos, mucus, 
crustáceos o tejido muerto de la piel de sus clientes 
para benefi cio de ambos; o las hormigas del género 
Atta, que metódicamente recortan y acarrean hojas a 
su madriguera para alimentar los bosques de hongos 
que allí cultivan, y que propagarán a otras colonias a 
cambio de alimento. Pero, ¿cómo se mantienen estas 
alianzas? En cualquiera de los ejemplos anteriores, 
¿qué pasaría si apareciesen individuos «egoístas» que 

se aprovechasen de los benefi cios 
de la cooperación ahorrándose 
los costes de tener que hacerla re-
cíproca? ¿Acaso no le interesaría 
más a un pez limpiador alimen-
tarse también del tejido sano de 
su cliente? ¿O a una bacteria del 
intestino de una termita dejar de 
contribuir a la digestión de celu-
losa y aprovecharse de los recur-
sos metabólicos de su hospeda-
dor? Las alianzas cooperativas 
permiten a ambos actores acce-
der a recursos que de otra forma 
no estarían disponibles, por eso 
probablemente se encuentre tan 
extendida la cooperación, pero 
¿cómo logra la evolución conci-
liar el confl icto subyacente y evi-

tar que las estrategias egoístas invadan y desmoronen 
el sistema? 

De todos los tipos de alianzas que encontramos en 
la naturaleza, hay uno que ha sido y sigue siendo es-
pecialmente útil para abordar este tipo de cuestiones. 
Se trata de la conocida asociación entre hormigas y 
pulgones.

■  PULGONES Y HORMIGAS, UNA RELACIÓN DE 

AMOR-ODIO

Los pulgones son insectos chupadores que se alimen-
tan del fl oema (savia elaborada) de las plantas. El fl oe-
ma constituye, a priori, una dieta desequilibrada por 

MISTER HYDE EN EL HORMIGUERO

EL EXTRAÑO CASO DEL PULGÓN VAMPIRO

Pau Carazo y David Martínez

«TODOS Y CADA UNO 

DE LOS ORGANISMOS 

MULTICELULARES QUE 

PISAN, NADAN O VUELAN 

EN ESTE PLANETA 

SON RESULTADO DE 

LA COOPERACIÓN 

E INTEGRACIÓN 

ENTRE CÉLULAS QUE, 

ORIGINALMENTE, ERAN 

ENTES INDIVIDUALES DE 

VIDA LIBRE»
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ser tan rica en azúcares como pobre en aminoácidos 
(los «ladrillos» a partir de los cuales se construyen las 
proteínas y, por ende, parte indispensable de la dieta de 
un animal). Ello hace que, para cubrir sus necesidades 
de aminoácidos, los pulgones deban ingerir grandes 
cantidades de fl oema, lo que genera un exceso de azú-
cares que es excretado por el ano en forma de gotitas 
de melaza. La naturaleza rara vez desperdicia recursos 
tan preciosos como estos, así que las deliciosas gotitas 
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3 Generaciones 
gallícolas

Primavera 1

Invierno 2

Otoño 2

Final verano 2

Verano 2

Verano 2

Final 
verano 1

Huésped secundario

Verano 1

(raíces de gramíneas)
Huésped primario

(P. terebinthus)

Primavera 2

Invierno 1

Otoño 1

Alados

MV

H
M

Agalla

MB

Huevos

?
Generaciones

radícolas

Hormiga

Figura 1. Esquema simplifi cado del ciclo de vida bienal del pulgón Paracletus cimiciformis. La fase sexual tiene lugar en el huésped primario 

(arbustos de Pistacia terebinthus). Allí se producen hasta cinco morfos diferentes. De ellos, tres son partenogenéticos y se desarrollan den-

tro de unas agallas muy características que inducen en las hojas de su anfi trión. Hacia el fi nal del verano, la última generación nacida en el 

interior de las agallas consiste en pulgones alados que vuelan y colonizan las raíces de varias especies de gramíneas (huésped secundario). 

Allí inician una serie de generaciones partenogenéticas ápteras (sin alas) formadas por uno o ambos de los dos morfos alternativos: el morfo 

verde (MV) y el morfo blanco (MB). Estos dos morfos interaccionan de manera muy distinta con hormigas del género Tetramorium. Al fi nal 

del verano, se producen dos morfos alados indistinguibles que dispersan el clon a nuevas gramíneas o regresan a Pistacia, dando lugar a una 

nueva generación sexual. El signo de interrogación indica que no se conocen con detalle los factores que controlan la producción de uno u 

otro morfo. M, macho; H, hembra sexual.

«LAS INTERACCIONES PULGÓN-HORMIGA 

CONSTITUYEN UNA RELACIÓN DE 

AMOR-ODIO A NIVEL EVOLUTIVO, Y POR 

TANTO UN SISTEMA IDEAL PARA ESTUDIAR 

LOS MECANISMOS Y LOS FACTORES QUE 

REGULAN LA COOPERACIÓN»
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de melaza son aprovechadas con frecuencia por algu-
nas especies de hormigas, constituyendo la base de las 
asociaciones de tipo mutualista descritas entre pulgo-
nes y hormigas (trofobiosis). Cual vacas de seis patas, 
las hormigas «ordeñan» la melaza de los pulgones que, 
a cambio, reciben protección frente a los depredadores 
y un exhaustivo «servicio de limpieza» por parte de las 
hormigas que los atienden, lo que aumenta drástica-
mente las probabilidades de supervivencia y reproduc-
ción de las colonias de pulgones. 

Aunque la descripción anterior constituye el para-
digma comúnmente utilizado para presentar las inte-
racciones entre pulgones y hormigas, la realidad, como 
casi siempre, es más compleja. De hecho, existe todo 
un abanico de interacciones entre pulgones y hormigas 
que van desde el mutualismo más 
estricto al más puro antagonismo. 
Así, algunas hormigas combinan 
el cuidado de los pulgones con su 
depredación (es decir, «cosechan» 
tanto la melaza producida por 
los pulgones que atienden como, 
eventualmente y en algunos casos, 
a los propios pulgones), mientras 
que otras solo son depredadoras. 
Por su parte, de las aproximada-
mente 4.000 especies conocidas 
de pulgones, solo alrededor de una cuarta parte par-
ticipan en este tipo de interacciones mientras que la 
mayoría nunca establecen asociaciones con hormigas. 
Además, aunque existen numerosos ejemplos de pulgo-
nes mirmecófi los obligados (que solo se pueden desa-
rrollar bajo la protección de las hormigas), la mayoría 
de asociaciones descritas entre pulgones y hormigas 
son de carácter facultativo (oportunista). En este senti-
do, diferentes estudios sobre la distribución fi logenética 

de la mirmecofi lia en pulgones sugieren que las asocia-
ciones entre pulgones y hormigas son evolutivamente 
inestables, formándose y rompiéndose en función de un 
complejo balance entre costes y benefi cios para los par-
ticipantes que aún no comprendemos bien. En defi ni-
tiva, las interacciones pulgón-hormiga constituyen una 
relación de amor odio a nivel evolutivo, y por tanto un 
sistema ideal para estudiar los mecanismos y los facto-
res que regulan la cooperación.

■  ‘PARACLETUS CIMICIFORMIS’, DOS PULGONES EN 

UNO

Como el resto de especies de su grupo, Paracletus ci-
miciformis (el verdadero protagonista de este artícu-

lo) presenta un ciclo biológico de 
los más complejos descritos en 
pulgones (fi gura 1). Mientras que 
una parte de su ciclo se desarrolla 
sobre hojas de terebinto (Pistacia 
terebinthus), otra parte tiene lugar 
sobre las raíces de diferentes gra-
míneas (fase radicícola) y supone 
una oportunidad para establecer 
contacto con hormigas y llegar a 
algún tipo de «acuerdo» de coo-
peración. Durante más de 180 

años, desde su descripción en 1837, solo se conoció un 
único tipo de pulgón (lo que llamamos un «morfo») sin 
alas para la fase radicícola de esta especie: un morfo 
de coloración blanquecina y con forma de chinche (de 
ahí su nombre cimici, que en italiano signifi ca ‘chin-
ches’), del que se enfatizaba su obligada asociación 
con hormigas, principalmente del género Tetramo-
rium. No obstante, en 2010 un estudio llevado a cabo 
en las universidades de Valencia y León (liderado por 

«EXISTE TODO UN ABANICO 

DE INTERACCIONES ENTRE 

PULGONES Y HORMIGAS QUE 

VAN DESDE EL MUTUALISMO 

MÁS ESTRICTO AL MÁS PURO 

ANTAGONISMO»
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Figura 2. Imágenes de dos pulgones adultos correspondientes al a) morfo blanco y b) al morfo verde de la fase radicícola de P. cimiciformis. 

Además de la diferente coloración, ambos morfos se distinguen en el número de piezas de las antenas (seis en el morfo blanco y cinco en el 

verde) y en la forma de las tibias traseras (curvadas y rectas, respectivamente).

a b
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David Martínez, coautor de este artículo) demostró que 
la fase radicícola de esta especie incluye un segundo 
morfo sin alas, abombado y de color verde, que hasta 
entonces había sido clasifi cado por los expertos como 
una especie diferente de pulgón perteneciente a otro 
género (fi gura 2). Este estudio demostró, además, que 
los pulgones de ambos morfos (verde y blanco) pueden 
dar lugar a pulgones del mismo o del otro morfo por re-
producción asexual y que, por tanto, son genéticamen-
te idénticos. Además de contribuir a mejorar nuestro 
conocimiento del ciclo biológico de P. cimiciformis y  
resolver un error taxonómico arrastrado a lo largo de 
casi dos siglos, este hallazgo nos obligó a plantearnos 
una pregunta obvia: ¿por qué dos morfos? 

■  LAS DOS CARAS DE ‘P. CIMICIFORMIS’: 

DR. JEKYLL Y MR. HYDE

En un reciente estudio multidisciplinar coordinado 
desde la Universitat de València (liderado por David 
Martínez y su estudiante de doctorado Adrián Salazar), 
nos propusimos resolver este enigma investigando con 
detalle las interacciones entre las hormigas del géne-
ro Tetramorium y los pulgones de los morfos verde 
y blanco de P. cimiciformis. Los resultados –que se 
recogen en el artículo «Aggressive mimicry coexists 
with mutualism in an aphid», publicado en enero de 
2015 por la revista PNAS (Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America)– 

[El problema del altruismo es] especialmente difícil, me 

parecía en un principio insuperable, y de hecho fatal 

para toda mi teoría.

Charles Darwin, El origen de las especies, 1859

L as ardillas terrestres de Belding (Spermo  phi-
lus beldingi) viven en grupos sociales en las 

praderas del oeste de los Estados Unidos. 

Cuando un depredador se acerca a su grupo social, 

en ocasiones uno de sus individuos emite una voca-

lización o «llamada de alarma» que alerta a las demás 

ardillas, que buscarán refugio 

rápidamente. Tras más de cator-

ce años de observaciones, Paul 

Sherman y sus colaboradores 

pudieron calcular que las proba-

bilidades de que una ardilla que 

detecta un depredador terrestre 

sea capturada son de aproxi-

madamente un 8% cuando esta 

emite una señal de alarma, y tan 

solo de un 4% cuando la ardilla 

no emite señal alguna. Como él 

mismo reconoció, este y mu-

chos otros ejemplos similares de 

altruismo, donde un organismo 

sacrifi ca parte de su efi cacia biológica en benefi cio de 

otro, constituyeron una paradoja central para la teo-

ría de la selección natural de Darwin desde el mismo 

instante en que se publicó El origen de las especies 

en 1859. ¿Cómo podía la selección natural dar lugar a 

comportamientos que disminuían la efi cacia biológica 

de un individuo?

Tendríamos que esperar hasta 1964 para conocer la 

respuesta, cuando William D. Hamilton sentó las ba-

ses de la «selección por parentesco», una de las teorías 

más exitosas de la biología evolutiva. Utilizando mo-

delos matemáticos, Hamilton puso de manifi esto que 

la evolución puede favorecer estos comportamientos 

altruistas, y la cooperación en general, cuando estos 

tienen un efecto positivo sobre la descendencia de 

sus parientes. Dado que dos individuos emparenta-

dos tenderán a portar los mismos genes, un compor-

tamiento altruista incrementará de forma indirecta el 

número de copias de sus genes 

que se propagan a la siguiente 

generación, y por tanto puede 

resultar benefi cioso en términos 

evolutivos. De ahí la célebre frase 

del biólogo evolutivo J. B. S. Hal-

dane quien, ante la pregunta de si 

sacrifi caría su vida por un herma-

no, contestó sin tapujos que no 

dudaría en sacrifi car su vida siem-

pre que fuese por la vida de dos 

hermanos, u ocho primos. Dado 

que dos hermanos comparten 

en promedio un 50% de sus ge-

nes, un organismo «altruista» que 

sacrifi case su propia descendencia por la de dos her-

manos (u ocho primos, con los que comparte el 12,5% 

de sus genes) tendría el mismo éxito reproductivo que 

uno «egoísta» que no se sacrifi case. En sentido colo-

quial, ambos son igual de egoístas ya que ambos están 

maximizando su propia efi cacia biológica, si bien por 

medio de estrategias distintas.

explicando el altruismo: 
hamilton y la selección por parentesco 

«HAMILTON PUSO 

DE MANIFIESTO 

QUE LA EVOLUCIÓN 

PUEDE FAVORECER 

COMPORTAMIENTOS 

ALTRUISTAS CUANDO ESTOS 

TIENEN UN EFECTO POSITIVO 

SOBRE LA DESCENDENCIA 

DE LOS PARIENTES»
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fueron sorprendentes y suponen el descubrimiento de 
una relación hasta la fecha desconocida entre pulgones 
y hormigas, y en general en la naturaleza: un sorpren-
dente (¡y real!) caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 

Por un lado, los pulgones del morfo verde (nuestro 
particular Dr. Jekyll) mantienen con las hormigas una 
relación típica de trofobiosis (fi gura 3a). En contrapo-
sición, el morfo blanco se comporta como un auténtico 
Mr. Hyde. Cuando las hormigas se aproximan a los 
pulgones blancos, se inicia una serie de acontecimien-
tos bien distintos a una secuencia trofobióntica. Este 
particular baile comienza con las hormigas palpando 
a los pulgones blancos suavemente con sus antenas, 
como reconociéndolos, a lo que estos reaccionan retra-
yendo sus patas y permaneciendo inmóviles. Entonces, 
las hormigas los cogen con cuidado entre sus mandí-
bulas y los transportan a su cámara de cría, el lugar 
más protegido e impenetrable del hormiguero, donde 
los depositan junto a sus propias larvas. Una vez allí, 
los pulgones blancos son acicalados y atendidos conti-
nuamente por las obreras del mismo modo que hacen 

con sus propias larvas. Tal es el grado de integración 
de los pulgones blancos en la cámara de cría de las 
hormigas que cuesta distinguirlos a simple vista de las 
larvas de hormiga que los rodean (fi gura 3b). A todas 
luces, los pulgones del morfo blanco son confundidos 
por las hormigas con sus propias larvas, y su compor-
tamiento hacia ellos resulta prácticamente indistingui-
ble del que tienen con sus larvas. De alguna forma, los 
pulgones blancos imitan a las larvas de las hormigas y 
consiguen que estas los adopten (literalmente). 

¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de un morfo cuyo único 
objetivo aparente es hacerse transportar hasta la cáma-
ra de cría de las hormigas? Las recurrentes observacio-
nes de pulgones blancos con sus estiletes clavados en 
las turgentes larvas de las hormigas no dejaron lugar a 
dudas: lo que estos aparentemente inocentes pulgones 
blancos hacen en la cámara de cría es succionar la he-
molinfa (la sangre de los insectos) de las larvas de las 
hormigas (fi gura 3c y 3d). Para vencer nuestro inicial 
(y sano) escepticismo, buscamos ADN específi co de 
hormiga en el interior de los pulgones blancos con y 
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Figura 3. Imágenes representativas de las interacciones entre los dos morfos de P. cimiciformis y hormigas del género Tetramorium: a) 

interacción clásica de tipo trofobióntico entre el morfo verde (que ofrece su gota de melaza) y las hormigas; b) resultado de la adopción 

de pulgones del morfo blanco por las hormigas; la similar coloración que presenta el morfo blanco y las larvas de las hormigas hace a los 

pulgones casi indistinguibles entre el montón de larvas de hormiga; c) Mr. Hyde en acción: pulgón blanco con su estilete clavado en una larva 

de hormiga, succionando su hemolinfa, y d) gota de hemolinfa en una larva recién perforada.
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sin acceso a la cámara de cría y solo lo encontramos 
en aquellos pulgones que habían accedido a la cámara, 
dejando claro que estos pulgones «vampiro» se estaban 
nutriendo de las larvas de las mismas hormigas que los 
estaban adoptando. Esto no solo supone el primer caso 
conocido de un pulgón carnívoro (hasta ahora conside-
rados como estrictamente vegetarianos), sino el primer 
caso en el que, por medio de dos morfos (en este caso 
además genéticamente idénticos), una misma especie se 
comporta a la vez como mutualista y como depredador. 
Los dos morfos radicícolas (el cooperativo morfo verde, 
que ofrece su melaza a las hormigas, y el agresivo morfo 
blanco, que engaña y chupa la sangre de las larvas de las 
hormigas) representan así las dos caras de una misma 
moneda, o los Dr. Jekyll y Mr. Hyde de un mismo pul-
gón: P. cimiciformis. 

■  LA SIGUIENTE PREGUNTA: 

LA BASE DEL ENGAÑO

Una vez descrito el fenómeno, la 
pregunta a responder era: «¿Cómo? 
¿Cómo logran engañar los pulgones 
blancos a las hormigas?». Se sabe 
desde hace tiempo que el principal 
modo de comunicación en las hor-
migas es de tipo químico, gracias a 
receptores presentes en sus antenas 
que les permiten detectar molécu-
las de feromonas u otras sustancias 
presentes en el aire o en el sustrato. Más concretamente, 
se sabe que los hidrocarburos presentes en la cutícula 
(la piel de los insectos) de las hormigas representan un 
papel esencial en el reconocimiento de miembros de su 
misma especie y colonia, e incluso en la distinción entre 
castas de un mismo hormiguero. Nos preguntamos, por 
tanto, si los pulgones blancos no podrían estar imitando 
los hidrocarburos cuticulares de las larvas de hormiga, 
utilizándolos como un «disfraz de cordero» con que 
ocultar su verdadera naturaleza de lobo. En una serie de 
experimentos realizados en completa oscuridad, permi-
timos a las hormigas el acceso a una mezcla de pulgones 
del morfo blanco y del morfo verde de P. cimiciformis. 
Las hormigas solo adoptaron pulgones del morfo blan-
co, por lo que descartamos que la discriminación entre 
ambos morfos fuese visual. En una segunda tanda de ex-
perimentos realizamos extractos de cutícula de pulgones 
blancos, de pulgones verdes y de las propias larvas de 
las hormigas y los utilizamos para impregnar pedacitos 
de plástico que luego ofrecimos a las hormigas. Éstas 
solo se llevaron a su cámara de cría aquellos que habían 
sido impregnados con extractos de sus propias larvas o 
de pulgones del morfo blanco, lo que apuntaba clara-
mente a que las hormigas confunden el «olor» del morfo 

blanco de P. cimiciformis con el de sus propias larvas. 
Finalmente, un análisis químico detallado, mediante 
cromatografía de gases, reveló que la composición en 
hidrocarburos cuticulares de los pulgones del morfo 
blanco era, globalmente, más parecida a la de las larvas 
de las hormigas que a la de sus hermanos (¡genética-
mente idénticos!) del morfo verde, lo que demostraba la 
naturaleza química del mimetismo desarrollado por el 
morfo blanco de P. cimiciformis.

■  MÁS, Y MÁS, Y MÁS PREGUNTAS... EL CAMINO 

POR RECORRER

La descripción de esta asociación sin precedentes entre 
pulgones y hormigas genera, sin duda, una serie de nue-

vas preguntas a las que habrá que 
ir dando respuesta. ¿Cuáles son los 
benefi cios para el pulgón P. cimici-
formis de complicar, más si cabe, su 
ciclo biológico introduciendo en él 
un morfo agresivo? ¿Cómo de am-
plio es el engaño entre las distintas 
poblaciones o especies de hormigas 
potencialmente víctimas? ¿Hasta 
dónde llega el engaño para las hor-
migas (conviene tener en cuenta 
que los pulgones blancos producen 
eventualmente pulgones verdes que 
ofrecen melaza a las hormigas, y 
que por tanto las benefi cian)? Si el 

coste neto es elevado para las hormigas, ¿se encuentran 
pulgones y hormigas en medio de una carrera evoluti-
va, las unas aumentando su capacidad de discriminación 
para evitar el engaño y los otros «disfrazándose» cada 
vez mejor para conseguir sus propósitos?

En cualquier caso, el recién descubierto sistema P. 
cimiciformis-hormigas se encuentra en la interfase mis-
ma entre la cooperación y el engaño y supone, por tan-
to, una ocasión inmejorable para abordar el estudio de 
numerosos aspectos sobre el origen y evolución de la 
cooperación y de la explotación. Además, el hecho sin 
precedentes de que dos estrategias evolutivas ubicadas 
en extremos opuestos de un continuo teórico, que van 
desde el mutualismo (el morfo verde) hasta la explota-
ción (el morfo blanco), coexistan en una misma especie 
y en un mismo genotipo, resulta tan sorprendente como 
enigmático, tan novedoso como excitante. ¿Tendrán 
otros aparentemente inocentes Dr. Jekyll ahí fuera en la 
naturaleza un malvado gemelo Mr. Hyde? 

Pau Carazo Ferrandis. Investigador Ramón y Cajal del Instituto Cavanilles 
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gador asociado de la Universidad de Oxford.
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«LA DESCRIPCIÓN 

DE ESTA ASOCIACIÓN SIN 

PRECEDENTES ENTRE 

PULGONES Y HORMIGAS 

GENERA, SIN DUDA, 

UNA SERIE DE NUEVAS 

PREGUNTAS A LAS QUE 

HABRÁ QUE IR DANDO 

RESPUESTA»


