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La emisión de sonido en hormigas y mariposas: ¿un sistema de comunicación entre
especies?
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Desde hace muchos años existe un profundo interés
por las relaciones de los lepidópteros Iicénidos
(Lepidoptera, Lycaenidae) y las hormigas (Hymenoptera,
Formicidae), como lo avalan los trabajos de FIEt.DER (1991),
PIERCE et al. (2002), ALS el al. (2001, 2002), ELMES et al.
(1994, 2001).

La tertera parte de los licénidos lienen habitas
mirmecólilos, por lo que han desarrollado para ello órganos
especializados (DENNIS, 1992), la mayoría de ellos presentan
relaciones facultativas con un gran número de géneros
de hormigas, otros incluso asociaciones parásitas (FIEt.DER
& MASCHWITZ, 1989; F1ELDER, 1991; HILl, 1993; FIELDER et
al, 1996; PIERCE et a/., 2002).

Los métodos de interacción pueden ser a través de
comunicación química. mimetizando los olores de las
hormigas, en algunos casos la oruga segrega alomonas que
se asemejan a las de las larvas de las hormigas, (PIERCE el
a/2002), o a través de comunicación acustica (DE VRIES,
1990; DE VRIES, 1992; OENNIS, 1992; OE VRIES, et a/1993;
Travassos & Pierce, 2000; Pierce el al., 2002), aunque ésta
última aún tiene numerosas lagunas que resolver. Estos
sonidos, muchas veces no son detectables por el oido
humano, al emitirse a baja amplitud, necesitándose para ello
equipos de sonido y amplificadores que los recojan (BENNET
CLAAK, 1984; DE VAlES, 1991b).

En su asociación con las hormigas las larvas de
licénidos han desarrollado diferentes estrategias
morfológicas para defenderse y protegerse de los ataques
de éstas, (PIERCE et al., 2002), representando un fenómeno
tlpico de carrera de armamentos (REDONOO. 1994).

En los estudios sobre la selección de lugares de pupaci6n
y crecimiento larvario de licénidos asociados a lormicidos
(WAGNER, 1995: ELMEs.et al" 2001; ELMES et al" 2004), se
observa especificidad y dependencia en relación con el
hospedador, tanto de la planta nutrida como de las especies
de hormigas. En las larvas de las maculfneas, dicha
especificidad puede contribuir a la vulnerabilidad de las
especies de este género (MUNGUIRA & MARTIN, 1989), al
afectar a su desarrollo y éxito reproductivo (PIEOCE el al., 2(02).

La emisión de la señal acústica conlleva un allo coste
energético para el licénido, lo que implica que debe haber una
COfItrapartida. Esta producción de sonido'ha de ser una señal
honesta hacia la hormiga indicando la calidad de la pupa del
licénido (TRAvASSOS & PIeRa::, 2OCX)). Sin embargo se ha señaladO
que en su estadía final, algunas orugas de licénidos se
comportan como parásitos sociales tipo "cuco" respecto a las
hormigas del género Myrmica. (ELMES el al., 2004).

DE VRIES (1991a) propone que la comunicación acústica es
común a todos los trofob!üntes de las hormigas. Por otro lado.
se ha demostrado en trabajos previos que los mirmecófilos han
copiado el código de comunicación táctil y qurmico usado por
las hormigas (TRAvASSOS & PlERCE, 2OClO).

las ser"lales acústicas en muchos insectos sociales están
implicadasen unagran variedad de interacci:nes y desempeñan
varias funciones, tales como atarma o advertencia a tos
compañeros de nido, reclutamiento de los miembros de la colonia
hacia una fuer1te trófica o LI1lugar donde se requiera unaactividad
urgente (K1RCHNER, 1997; HICKUNG & BROWN, 2000). Algunas
sef'lales sororas mejoran el efecto de ciertas sef\a.les no acústicas,
mientras que el significado de otras está por descubrir.
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De los diferentes sistemas de comunicación sonora, el
más común en formícidos es la estridulación, que conlleva
la posesión de un órgano especializado que está muy
extendido en el grupo. Hay cuatro subfamilias que lo poseen:
Ponerinae, Nothomyrmeciinae, Pseudomyrmecinae y
Myrmicinae (MARKL, 1973; HOLLDOBLER & WILSON, 1990). La
estructura del órgano estridulador consiste en un pleclrum
o rascador, que suele ser el borde engrosado del tercer
terguito abdominal; y un par stridens o lima, formado por un
área microestriada del cuarto terguito abdominal. El sonido
se produce con movimientos dorsoventrales del abdomen
(SPANGLER. 1967), al frotar el rascador contra el pars slridens.

Aunque durante muchos af'tos se pensaba que las hormigas
oían solo a través del sustrato, las recientes investigaciones
apuntan a que se comunican a través del aire usando sonidos
de corto alcance (HICKLlNG & BROWN, 2000) y la recepción del
sonido se realiza a través de las setas sensoriales situadas en
el extremo apical de sus antenas.

La primera función asignada a la estridulación fue la alarma
(MARKL, 1965; WILSON, 1971). Posteriormente se han descrito
otros significados como el incremento en el reclutamiento
amplificando la comunicación qulmica (HOLLDoBLER el al., 1978;
MARKL & HOLLOOBLER, 1978; HAHN & MASCI-M'ITZ, 1985; BARONI
URBANI et al., 1988; ROCES el al" 1993; ROCES & HÓLLDOBLER,
1996; TAUTZ et al. 1995; MASCHWITZ & SCHONEGGE, 1987) o la
interrupción en la cópula durante el vuelo nupcial (MARKL et al.,
1977).

Este tipo de sel"iales también es empleada para
comunicación interespecílica, como en las larvas de riodinidos
y licénidos que estridulan desencadenando el reclutamiento
de las hormigas, alimentándolas con las secreciones que
producen (DE VRIES, 1990, 1992; DE VRIES et al., 1993).

Actualmente despierta gran interés la utilización de la
estridulación para control de plagas, pudiendo reducirse de
este modo el empleo de métodos químicos. Éste es el caso de
la hormiga de fuego Solenopsis ritcheri, especie invasora que
ataca las cosechas y que no tiene enemigos naturales (HICKLlNG
& BROWN, 2ClCXl; SAMWAYS, 1982).

En este trabajo se presentan los resultados para varias
especies de licénidos y sus hormigas asociadas, con las que
nuestro equipo está desarrollando una I1nea de investigación

encaminada a dilucidar el papel de la comunicación acústica
en las relaciones simbióticas entre ambas. La forma de abordar
este estudio es comparar los órganos estriduladores de ambos
grupos, analizar las señales emitidas y de esta forma encontrar
las posibles analoglas que puedan confirmar la existencia de
comunicación acústica interespecífica.
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