EL PICAFLOR DE JUAN FERNÁNDEZ
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INTRODUCCIÓN

Era el año 1831, y en ese entonces todavía quedaba mundo
por descubrir. El naturalista Charles Darwin, por entonces
de 22 años, decidió embarcarse en la expedición del Beagle,
que buscaba llegar a lugares aislados, poco frecuentados
por los navegantes.
Durante ¡cinco años! el buque recorrió zonas como Valparaíso, Callao, islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia y
Cabo Buena Esperanza. Darwin usó ese tiempo para tomar
nota de la vida silvestre que veía, plantas y animales muy
distintos a las especies a las que estaba acostumbrado. En
islas Galápagos notó que existía una quincena de pinzones
diferentes, los que pensó podrían provenir de un mismo ancestro común.
Esta idea se convirtió en el germen de El origen de las especies, la obra en que Darwin desarrolla la teoría de la evolución: la hipótesis de que los seres vivos evolucionan mediante el proceso de selección natural. Esta teoría, reforzada a lo
largo de los años, sigue vigente hasta el día de hoy y puede
apreciarse especialmente en lugares aislados, como ocurre
en el archipiélago chileno de Juan Fernández.
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FOCALIZACIÓN
que actualmente habitamos el planeta, continuaremos evolucionando?

¿Qué es la evolución?
- Esto supone que, como los individuos deben competir por los limitados recursos de
que las especies cambian a lo largo del tiempo, dando origen a nuevas especies que tie- sarrollan características favorables al ambiente donde habitan. Estas características
se van traspasando a la descendencia, de tal
¿Có
- manera que se forma una nueva especie disnes? De manera totalmente involuntaria: a tinta a la que le dio origen.
el ADN durante la formación de los gametos En su viaje por islas Galápagos, Darwin eno en el proceso reproductivo, se pueden ge- contró un buen ejemplo de esta teoría. Estas
nerar nuevas características en el individuo
como selección natural y supone que, como decir, bastante aisladas del resto del munlos individuos deben competir por los limilugar, Darwin notó que las especies eran siaquellos que desarrollan características fa- milares, pero no idénticas: cada una estaba
vorables al ambiente donde habitan. Estas adaptada a las características del entorno
características se van traspasando a la descendencia, de tal manera que se forma una
nueva especie distinta a la que le dio origen.
-

¿Qué es una especie?
Una especie es un grupo de organismos semejantes que pueden procrear entre ellos y
producir una descendencia fértil. Generalmente, no pueden reproducirse con indivi- rededor de las islas-, evolucionaron de forma
duos de otras especies. Por ejemplo, todos distinta de acuerdo al entorno donde vivían.
los humanos pertenecemos a la misma estraspasando durante muchas generaciones
cos pertenecen a otra, la Canis familiaris.
a la descendencia, hasta que se transformaron en especies separadas: ya no podían
¿Cómo pudieron transformarse en especies

ban de semillas tenían los picos grandes y una sola especie que llegó a las islas desde
duros, mientras que los que comían insectos
do,
y
los
alimentos
que
consumían,
los
pájaros
tenían los picos delgados y puntiagudos.
habían desarrollado características propias
- para adaptarse a su nuevo entorno, dando
origen así a su propia especie.
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El mismo fenómeno que llamó la atención de Darwin en islas Galápagos puede
verse, hoy, en el archipiélago de Juan Fernández. Allí vive una especie de picarísticas tan distintas que es inevitable preguntar: ¿por qué cambió tanto? ¿Qué
le hizo convertirse en esta ave tan particular?
Frente al puerto de San Antonio, en la Región de Valparaíso, se encuentra el archipié-

kilómetros que lo separan del puerto.

Isla
Alejandro
Selkirk

Debido a su distancia con el resto del planeta, el archipiélago tiene características

encuentran especies que solo existen ahí,
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islas, Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk y
Santa Clara, está bastante alejado del conti-
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que también está presente en todo Chile
de Juan Fernández (Sephanoides fernanden- continental.
sis). Este pajarito solo habita en la isla Robinson Crusoe, y su población es escasa: hoy
pero los machos son completamente distinestá en peligro de extinción.
tos a pesar de que, hace un par de décadas,
En esta isla, además de esta ave local, habita se descubrió que ambos descienden de un
(Sephanoides sephanoides), mismo ancestro.

EXPLORACIÓN Y REFLEXIÓN
Observa la siguiente ilustración e indica las principales características de
estas especies.
Si la selección natural favorece las características que traen ventajas a la
-
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Características únicas
entre el macho y la hembra”, explica el orni- brevivencia: “Si fueran iguales, irían hacia
-

así es que comes cosas chicas, y yo que soy
grande como cosas más grandes y así convichico. Desde entonces, otros estudios no han vimos sin competir”. El entorno habría originado entonces, como siempre, la evolución.
especies son distintas. ¿Por qué? Porque
durantes siglos en la isla, mientras que el
tinente. “Probablemente, en el siglo XIX”,
-

ambas especies, que hoy se encuentran en
un mismo hábitat.

Como dato anecdótico está la confusión original que causaron estas diferencias entre
los dos sexos de la especie de Juan Fernánturalistas del siglo XIX pensaron que macho
y hembra pertenecían a especies distintas.
Esto se aclaró cuando se encontró un nido
que albergaba a una pareja de estas aves.

competencia: “El chico es generalista: come

¿En qué se diferencian? El macho de Juan
más selectivo”. Además, debido a las espetiene que ver con su pariente chico. Además, es considerablemente más grande que
el macho Sephanoides sephanoides, y que
cualquiera de las hembras.
que actualmente se encuentra en riesgo.

APLICACIÓN
son de la misma especie?
estudiar la evolución. Si quisieras favorecer la evolución de una nueva

¿Por qué la evolución es distinta en
las islas?
Las islas son un tesoro para los cientíﬁcos, en especial,
cuando están aisladas del resto del mundo. En ellas se
pueden encontrar especies únicas, nacidas justamente
porque sus poblaciones no se han relacionado con otras
más lejanas y se han tenido que adaptar a las condiciones propias de su entorno. En el archipiélago de Juan
Fernández, por ejemplo, el ambiente es muy distinto al
que se puede encontrar en Chile continental: el clima es
subtropical, húmedo, y el suelo es de origen volcánico.
Pero, además, otra razón explica que las islas tengan un
proceso evolutivo distinto al resto del planeta. Debido
a su aislamiento, no se han visto afectadas por los grandes eventos que provocaron extinciones masivas a lo
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El estudio “Evolution and history
of hummingbirds (Aves: Trochilidae) from the Juan Fernandez Islands, Chile” (1998) fue un proyecto Fondecyt.

largo de la historia. Deben, eso sí, adaptarse a peligros
propios: las especies invasoras generan más daño en las
islas que en los continentes, porque las “víctimas” no tienen dónde escapar. Es lo que ocurre con los gatos asilvestrados, por ejemplo. Presentes en la mayoría de las
islas del mundo, suponen “una de las especies invasoras
más perniciosas para las comunidades de vertebrados
en islas”, según un estudio dirigido por el Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC) de España.
Esta variedad de características da origen a ecosistemas
insulares propios, que sirven para estudiar los mecanismos de formación de las especies. Incluso, dependiendo
de su edad y de su grado de aislamiento, las islas pueden
conservar especies que han desaparecido en el resto del
planeta, como el dragón de Komodo de Indonesia.
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