
Darwin encontró en 
las plantas pruebas 
de sus ideas sobre 
la evolución biológica, 
pero también halló un 
importante desafío en la 
dificultad de explicar la repentina 
aparición de las angiospermas en 
el registro fósil.
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Orquídea de Madasgascar Angraecum sesquipedale, a 
veces llamada orquídea de Darwin.
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T al es el peso de la teoría de la evolución y de sus 
consecuencias sobre el origen de nuestra especie, 
que la labor de Charles Darwin en otros aspectos 

de las ciencias naturales ha tenido poca difusión. Bien 
conocidas son, sin embargo, sus observaciones sobre los 
pinzones de las islas Galápagos, así como (en orden de 
popularidad decreciente) sus hallazgos de fósiles en la 
Patagonia, su teoría sobre el origen y formación de los 
arrecifes de coral y su ciclópeo trabajo de taxonomía de 
cirripedios. Pero, ¿y las plantas?

Las influencias de los botánicos en la vida de Darwin 
y su investigación de la biología de las plantas han sido 
tan importantes que no dejan de asombrar a quienes 
se interiorizan de su biografía. Por lo menos tres bo-
tánicos influyeron en él y sus ideas: el reverendo John 
Stevens Henslow (1796-1861), profesor de botánica en 
Cambridge y mentor de Darwin durante su época uni-
versitaria; Joseph Dalton Hooker (1817-1911), el mejor 
amigo de Darwin y director de los Jardines Botánicos 
Reales de Kew, y Asa Gray (1810-1888), profesor de 
botánica en Harvard.

Gracias a Henslow, Darwin tuvo relaciones académi-
cas que le brindaron experiencia en prospección geoló-
gica y le permitieron comprender las nuevas ideas sobre 
la antigüedad de la Tierra. Henslow, además, lo propuso 
como naturalista de la expedición del Beagle. Hooker fue 
la primera persona en leer el manuscrito preliminar de 
El origen de las especies, y quien lo aconsejó al enterarse de 
que Alfred Wallace (1823-1913) trabajaba sobre los mis-
mos conceptos que él en cuanto a la evolución biológica. 
Junto con Thomas Henry Huxley (1825-1895), a quien 
decían el bulldog de Darwin, y Charles Lyell (1797-1875), 
Hooker fue defensor acérrimo de las ideas darwinianas. 
Con Asa Gray, Darwin mantuvo un fluido intercambio 
sobre temas de investigación botánica, especialmente so-
bre plantas trepadoras.

Dos grandes aspectos de las plantas intrigaron a 
Darwin: sus movimientos, y los mecanismos y las venta-
jas de la polinización cruzada. Debido al primero, dedicó 
buena parte de su investigación botánica a las plantas 
trepadoras y a las insectívoras. Sobre las trepadoras, ex-
plicó por qué los zarcillos (las estructuras que sirven a 
las plantas para asirse y trepar) poseen igual cantidad de 
vueltas o espiras a la derecha que a la izquierda, separa-
das por una o más porciones rectas, y demostró que los 
tallos volubles (los que se enrollan naturalmente en los 
objetos que encuentren en su camino) no son sensibles, 
como lo son los zarcillos.

También definió ideas más generales en el marco de 
la teoría de la evolución: relacionó el movimiento de 
los tallos volubles con el movimiento natural en dife-
rentes direcciones de los tallos jóvenes en crecimien-
to, llamado circumnutación, e interpretó el movimiento 
trepador como una forma de alcanzar buenas condi-
ciones de iluminación y ventilación en poco tiempo 

y con mínima inversión en biomasa, por oposición, 
por ejemplo, a la opción arbórea, energéticamente más 
costosa y lenta.

Darwin interpretó la diversidad de modalidades de las 
plantas trepadoras (plantas con tallos volubles, con hojas 
volubles y con zarcillos de diferente naturaleza) como un 
reflejo de su idea del gradualismo de los cambios evo-
lutivos. Sus investigaciones sobre movimientos vegetales 
revelaron la función de los ápices de los tallos y sentaron 
las bases para el estudio de las hormonas vegetales.

Acerca de las plantas insectívoras, reveló que aquellas 
cuyas hojas forman trampas con algún movimiento, ca-
paces de capturar insectos (como pelos móviles en espe-
cies del género Drosera o la capacidad de cerrarse sobre sí 
mismas en las de Dionaea), son particularmente sensibles 
a los estímulos de presión leve sostenida, y a sustancias 
químicas ricas en nitrógeno y fósforo. También descu-
brió que las glándulas secretoras de las trampas no solo 
segregan enzimas que digieren proteínas sino, también, 
tienen la capacidad de absorber nutrientes liberados du-
rante la descomposición de sus presas.

Hoja de la planta insectívora Drosera rotundifolia, encontrada en Eurasia y Norteamérica, 
estudiada detenidamente por Darwin. Foto Petr Dlouhý, Wikipedia Commons.
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Orquídea de Madasgascar Angraecum sesquipedale. Dibujo de Walter Hood 
Fitch en Robert Warner, Select orchidaceous plants, primera serie, lámina 31, 
Lowell, Reeve & Co., Londres 1862-1865.

Sus capacidades de observación y de inducción le 
permitieron interpretar el funcionamiento mecánico 
y funcional de las flores, algo que ya habían encara-
do predecesores como el botánico berlinés Christian 
Konrad Sprengel (1750-1816), pero que Darwin am-
plió notablemente y sustentó con una nueva y más 
poderosa teoría.

Sus estudios sobre la polinización de orquídeas pu-
sieron de manifiesto el poder explicativo de su teoría 
de la evolución biológica. Entre esos estudios sobresale 
uno acerca de la relación entre una orquídea de Mada-
gascar (Angraecum sesquipedale) y su polinizador, entonces 
desconocido. La flor tiene un espolón nectarífero de has-
ta 40cm largo y, además, como en la gran mayoría de las 
orquídeas, dispersa todo el polen producido en un solo 
paquete llamado polinio. Darwin escribió:

Si Angraecum produjera tanto néctar que el 
espolón estuviera siempre lleno, las polillas pequeñas 
podrían obtener su parte, pero esto no beneficiaría 
a la planta. Los polinios no serían retirados hasta 
que alguna polilla enorme con su probóscide mara-

villosamente larga tratase de vaciar la última gota. 
[…] A medida que las probóscides [de ciertas 
polillas de Madagascar] fueran alargándose por 
selección natural para obtener néctar de Angrae-
cum y de otras flores tubulares profundas, aquellas 
plantas individuales de Angraecum que tuvieran 
los mayores espolones y que, consecuentemente, obli-
gasen a las polillas a insertar sus probóscides hasta el 
mismo fondo serían mejor fertilizadas. Estas plantas 
producirían las mayores cantidades de semillas y las 
plántulas en general heredarían nectarios largos; y así 
sería en sucesivas generaciones de la planta y de la 
polilla. Así parecería que hubiera habido una carrera 
en ganar longitud entre el nectario de Angraecum 
y la probóscide de ciertas polillas…

Esta carrera evolutiva (que trata específicamente la 
nota ‘La coevolución y las enseñanzas de Darwin’ en este 
número) explica también, por ejemplo, que los animales 
que cazan a la carrera y sus presas favoritas, como gue-
pardos y gacelas, se hacen recíprocamente cada vez más 
veloces en el transcurso de la evolución.

El razonamiento de Darwin le permitió realizar en 
este caso una famosa predicción: que existiría un insec-
to capaz de obtener néctar en lo profundo de ese pro-
longado espolón. En su momento la aseveración pareció 
ridícula, pues no se creía que un insecto pudiese tener 
una probóscide de 40cm. Sin embargo, ya en vida de 
Darwin se encontró uno en el Brasil que podía satisfacer 
la condición y en 1903 se identificó otro en Madagascar, 
pero solo en 1997 se estableció que, efectivamente, este 
era el polinizador de la orquídea en cuestión. Se trató de 
una variedad o forma de polilla (familia Sphingidae), que 
había sido identificada antes con el nombre científico 
de Xanthopan morganii, la que caracterizó agregando a esa 
denominación el término preadicta.

Darwin también reflexionó sobre las razones y los 
mecanismos de la polinización cruzada, es decir, la trans-
ferencia de polen entre plantas de la misma especie, que 
es la base de la reproducción sexual de las plantas con 
flores o angiospermas. Algunos de sus contemporáneos 
descubrieron sutiles mecanismos florales que promue-
ven o aseguran dicha polinización. Sin embargo, que-
daba por explicar porqué muchas especies poseen flores 
desprovistas de esos mecanismos y permiten la autopoli-
nización eventual (se dejan de lado las especies con flo-
res que no se abren, que se autopolinizan obligadamen-
te, pues responden a otros factores de selección).

La explicación de Darwin fue tan simple como esclare-
cedora: consideró la polinización cruzada y sus estructuras 
como el estado ancestral de las flores, de modo que algu-
nas características que vemos hoy en especies que se auto-
polinizan constituyen resabios de esa modalidad ancestral. 
Darwin acotó que si bien las estructuras de las flores de 
muchas especies favorecen la autopolinización, ese fin
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…podría haberse conseguido con más seguridad si 
las flores estuvieran completamente cerradas, pues así 
el polen no sería dañado por la lluvia o devorado por 
insectos, como frecuentemente sucede. De este modo, una 
cantidad muy pequeña de polen habría sido suficiente 
para la fertilización, en lugar de los millones de granos 
que se producen. Pero el hecho de que las flores se abran 
y se produzca una cantidad grande de polen, en aparente 
derroche, es necesario para la polinización cruzada.

Esta explicación le permitió plantear la predicción 
general que orientó todo su trabajo sobre polinización 
cruzada: si la naturaleza parece favorecerla, alguna ven-
taja debe derivarse para la descendencia. Mostró que las 
plantas autopolinizadas producen menos semillas (o no 
las producen) y originan descendencia de menor porte 
que las provenientes de la polinización cruzada, algo que 
hoy denominamos depresión por endocría.

Darwin también explicó la vistosidad de las flores po-
linizadas por animales, la existencia de perfumes florales 
y la función de las marcas o guías de néctar en flores con 
un solo plano de simetría (llamadas zigomorfas o mono-
simétricas). Sentó así el marco conceptual para lo que 
hoy conocemos como síndromes florales: la relación entre 
estructura floral y agente polinizador, consecuencia de la 
coevolución de ambos. Ciertamente debemos la belleza y el perfu-
me de nuestras flores […] a la existencia de insectos, escribió.

Sus estudios sobre la variación de las plantas cultiva-
das son particularmente importantes para demostrar que 
la selección natural tiene un efecto parcelado, es decir, 
opera sobre algunos rasgos, precisamente los que otor-
gan ventajas en esa selección. Darwin demostró que, en 
las plantas cultivadas, la selección artificial por acción de 

quienes procuran mejorarlas, opera sobre las partes que 
interesan y tiene poco efecto sobre las que no interesan. 
Así, los repollos o coles (de la familia Brassicaceae), prove-
nientes de una sola especie y cultivados desde tiempos 
remotos, han experimentado enormes variaciones en sus 
partes comestibles (piénsese en las diferencias entre, por 
ejemplo, repollos de Bruselas, coliflores y brócoli) y es-
casos cambios en flores y frutos, que no han sido objeto 
de selección artificial.

La atención de Darwin también se enfocó en evaluar 
la posibilidad de que plantas colonicen islas distantes, y 
escribió las primeras observaciones sobre la existencia 
de glándulas productoras de néctar en partes de la planta 
distintas de las flores.

Quizá el tema botánico más conflictivo que abordó 
fue, en sus palabras, el misterio abominable del origen y la 
diversificación de las angiospermas. La repentina apari-
ción y diversidad de esas en el registro fósil del perío-
do cretácico no se ajustaba a su idea de gradualismo del 
cambio evolutivo según la célebre frase natura non facit sal-
tum [la naturaleza no hace un salto].

Si bien algunos de sus naturalistas contemporáneos 
sugirieron la posibilidad de que el origen y la diversifi-
cación de las plantas con flores hubiera sido un proceso 
rápido y no gradual, que es la hipótesis aceptada hoy, 
Darwin no pudo salirse de su paradigma y concluyó que 
las angiospermas habrían aparecido y se habrían diversi-
ficado en algún territorio aislado del planeta, y que lue-
go colonizaron el mundo mediante de numerosos even-
tos de dispersión.

A pesar de que en esto no tuvo razón, la contribución 
de Darwin a la botánica fue mucho más valiosa de lo que 
la mayoría de los botánicos suele apreciar.CH
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