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Murciélagos y tequila

A diferencia de algunos científicos famosos que tuvieron vidas 
emocionantes y hasta heroicas, Charles Darwin, cuyo naci-

miento hace 200 años celebramos este 12 de febrero, fue un tipo 
más bien aburrido.

Nació en una familia acomodada —su padre era médico—, así 
que nunca tuvo necesidad de trabajar. Su infancia y adolescencia 
pasaron sin ningún acontecimiento especial, y más bien el joven 
Charles parecía destinado a ser un bueno para nada.

Pero tenía algunas cualidades que más tarde le serían de 
utilidad. En primer lugar, era curioso: le interesaban muchas 
cosas y sentía placer al entenderlas. En segundo, era metódico y 
observador. Esto le permitió convertirse en un buen coleccionista: 
de piedras, timbres, monedas, conchas, mariposas, escarabajos… 
Y en tercer lugar, el joven Charles era un gran aficionado a la 
lectura. Acumuló así una amplia cultura en diversos temas.

El padre de Charles había planeado que su hijo fuera médico, 
pero como él no mostraba mucho interés por esta profesión, le 
aconsejó hacerse clérigo de la iglesia anglicana, para lo cual 
asistió a la prestigiosa universidad de Cambridge. Sin embargo, 
pasaba la mayor parte del tiempo cazando —otra de sus aficio-
nes— y montando a caballo.

En 1831 John Henslow, su profesor de botánica y amigo, 
lo recomendó para participar como “naturalista voluntario” sin 
sueldo en una expedición marítima alrededor del mundo que el 
capitán Robert Fitz-Roy estaba organizando a bordo del velero 
Beagle.

Y fue en este largo viaje, que duró cinco años y en el cual 
Darwin visitó toda la costa de Sudamérica, las islas Galápagos, 
en el Pacífico, y varios puntos de Australia y África, donde el 
joven naturalista aprovechó sus dotes para reunir una cantidad 
inmensa de especímenes y observaciones acerca de los seres 
vivos que conoció.

Comenzó así a cuestionarse las explicaciones entonces en 
boga acerca de la distribución de los seres vivos y su historia. 
Se convenció de que las especies habían cambiado a lo largo de 
los siglos, y concibió la idea que finalmente lo haría famoso: la 
evolución de las especies por medio de la selección natural.

Darwin no volvió a viajar: se casó y  prácticamente no volvió 
a salir de su finca en el campo. Pero su trabajo —que plasmó en 
numerosos libros sobre diversos temas biológicos, entre los que 
destaca su obra maestra El origen de las especies, cuyo bicente-
nario celebraremos en noviembre próximo— lo convirtió en un 
personaje central en la historia de la ciencia.

La vida de Darwin ejemplifica que un gran científico no 
siempre fue un niño brillante, ni tiene que vivir una vida de 
aventuras.

¡Feliz cumpleaños, Darwin!Rodrigo Medellín Legorreta, del Instituto de Ecología de la UNAM, 
realiza investigaciones sobre los murciélagos desde hace 15 años 
y ha encontrado que estos animales podrían ayudar mucho a 
preservar el agave azul, planta con la que se produce el tequila. 
En los últimos años, los cultivos de agave han sido atacados en 
varias ocasiones por infecciones diversas de virus y bacterias, y 
recientemente por un hongo que llegó a infectar hasta el 40% de 
los agaves en los campos. El problema es que todos estos agaves 
son genéticamente iguales, es decir, son clones, lo cual a su vez 
es resultado del proceso de reproducción y cosecha que realizan 
los agricultores. Para la reproducción del agave no se utilizan se-
millas, sino que se buscan los brotes, o “hijos”, que crecen de la 
raíz de la planta “madre” para ser trasplantados. En este tipo de 
reproducción, tanto plantas “madre” como “hijos” son exactamente 
iguales, lo cual significa, entre otras cosas, que son susceptibles 
a las mismas enfermedades.

El agave se deja crecer hasta los seis años, antes de que florezca. 
Entonces se le corta el tallo floral para mantener la máxima concen-
tración de azúcar en el “corazón” o “piña” de la planta. El problema 
de no dejar florecer una planta es que se impide la polinización, 
la cual es el equivalente al apareamiento en los animales. La poli-
nización permite que se mezclen las características de dos plantas 
progenitoras, creando así individuos diferentes en cada generación. 
Si esto ocurriera con el agave azul y todos los individuos fueran 
genéticamente diferentes, las enfermedades afectarían sólo a las 
plantas susceptibles y no a todo el cultivo.

Muchas plantas de climas áridos, entre ellas este agave, sólo 
liberan su polen de noche. Como el polen tiene una vida de pocas 
horas, los polinizadores diurnos como las abejas, las mariposas 
y las aves no pueden realizar la tarea de polinización. Esto deja 
a los murciélagos chupadores de néctar como transmisores casi 
exclusivos del polen nocturno.

Los productores de tequila podrían sacrificar un porcentaje míni-
mo de su ganancia y dejar florecer algunas plantas en sus campos. 
Si estas plantas fueran polinizadas por murciélagos, como propone 
Medellín, y dieran frutos, las semillas tendrían las características 
combinadas de varias plantas, lo cual ayudaría a que los cultivos 
estén conformados de individuos distintos y sean más resistentes 
a las enfermedades.
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