
 

Sicarias, dealers y kamikazes: el mundo oscuro de las plantas / CIENCIORAMA 1 

 

© © David Maitland/Getty Images 

 

Sicarias, dealers y kamikazes: el mundo oscuro de las 

plantas  

Andrea Bizberg 

 

La noción de ser y de no ser 

Las plantas debido a su inmovilidad forzada han tenido que desarrollar 

una sensibilidad aguda de lo que las rodea para lograr sobrevivir en 

este cruel y hostil mundo. Son capaces de detectar los más mínimos 

cambios de luz, de temperatura, de humedad y de pH, que son 

imperceptibles para nosotros pero vitales para ellas. Su percepción, sin 

embargo, va más allá de los parámetros ambientales, son  también 

capaces de reconocer a sus vecinas e identificar si son parte de su 

familia o no. Se sabía desde hace ya algunas décadas que este 

reconocimiento familiar era posible gracias a la emisión de compuestos 

químicos volátiles, su manera a ellas de "oler" y al contacto físico entre 

la maraña de raíces de las distintas plantas. Sin embargo, 
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investigadores ítalo-australianos de la Universidad del Oeste de Australia 

descubrieron otra característica insólita.  

 

 

Figura 1. Representación esquemática del protocolo experimental utilizado 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0037382  

 

Los científicos colocaron en círculo semillas o plántulas de chile 

Capsicum annuum en pequeños platos dentro de una pecera 

herméticamente cerrada. Al centro pusieron una planta de hinojo 

protegida por un cilindro transparente que podía, según la situación, 

abrirse y por tanto permitir la circulación de los compuestos volátiles, o 

cerrarse incomunicando a las dos especies de plantas. Se observó que 

las plántulas y semillas de chile crecían mucho más rápido cuando el 

cilindro de la planta de hinojo estaba abierto que cuando estaba 

cerrado. El crecimiento acelerado permite a las plantas sobrevivir y 

enfrentar mejor los posibles efectos nocivos de sus competidoras, como 

las sustancias químicas que emite el hinojo para bloquear el crecimiento 

de sus vecinos. 

Con la intención de explorar otras formas de comunicación, 

cerraron el cilindro de la planta de hinojo y lo taparon con un plástico 

negro para tratar de aislarla completamente y que no pudiera ser 

Tapón	

Vacío	

Sello	

Sello	

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0037382
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percibida por los chiles, quienes por tanto, no podrían adaptar su modo 

de crecimiento. En una primera situación la planta de hinojo se 

encontraba efectivamente dentro del cilindro tapado, y en la segunda el 

cilindro estaba vacío. Las semillas y las plántulas de chile percibieron 

inexplicablemente  que el hinojo estaba presente y esto se tradujo en 

su crecimiento acelerado; con el cilindro vacío el desarrollo de los 

chiles fue normal. ¿Cómo fue posible que los chiles percibieran que 

dentro del cilindro había otra planta? Misterio absoluto. Un desconocido 

modo de comunicación definitivamente tenía lugar ahí. Los 

investigadores emitieron la hipótesis de que las plantas no sólo se 

“contentan” con tener sensaciones y “percibir olores”, sino que además 

captan ondas sonoras. Es decir, son receptivas a los sonidos que hacen 

otras plantas y logran detectar si pertenecen a la misma familia 

taxonómica o no, incluso en la etapa de semilla. Esta capacidad les 

permite adaptar sus estrategias de crecimiento a la situación de 

competición o cooperación en la que se encuentren. Quizá las palabras 

que usted  le prodiga a sus plantas no caigan en oídos sordos después 

de todo... 
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Oruga Manduca sexta a punto de atacar una hoja de tabaco-David Kenny 

 

El enemigo de mi enemigo es mi aliado 

Las plantas logran comunicarse gracias a diversos compuestos químicos 

volátiles como el gas etileno y el ácido jasmónico, emitidos por sus 

células tras la detección de la herida de un depredador, por ejemplo. El 

caso de la planta de tabaco Nicotianaattenuata y su principal 

depredador, la oruga Manduca sexta, resulta particularmente ejemplar 

para retratar los mecanismos que se activan a la hora de un ataque de 

orugas... 

La apasionante historia comienza con la repentina irrupción de 

orugas hambrientas en las peludas hojas de una planta de tabaco. Al 

ver las  verdes y tóxicas hojas, los insectos no pueden evitar probar 

bocado, sin riesgo alguno para ellos, ya que a lo largo de los años y 

de la selección natural han logrado inmunizarse contra la nicotina que 

supuran las hojas de tabaco. Pero el placer de degustación es efímero 

y lejos estaban de imaginarse que de simples glotones se convertirían 

en verdaderos kamikazes. Una sola y buena mordida basta para sellar 

su trágico destino ya que la saliva de la oruga activa una serie de 

mecanismos de defensa de la planta. Así, de las venas de la planta 

https://www.flickr.com/photos/dope_on_the_slope/87474835/in/photolist-7yks5L-8JkdP
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empiezan a brotar grandes concentraciones de nicotina, enzimas de 

defensa, moléculas anti digestivas, gases lacrimógenos... digo 

compuestos volátiles. Todo este arsenal de guerra acumulado provoca 

un cambio en la composición nutritiva de las hojas volviéndolas 

indigeribles para las hambrientas orugas. La situación para estos 

insectos se vuelve insostenible ya que al cambiarse de planta para 

sortear las recién adquiridas defensas de la primera planta de tabaco, 

se encuentran con que éstas ya adoptaron las defensas de sus vecinas 

--también entre las plantas las modas parecen cambiar muy rápido--- y 

secretan las sustancias sin haber estado en contacto con el voraz 

depredador. Esta eficaz red de comunicación es posible gracias a que 

los compuestos volátiles funcionan como una verdadera red de alerta.  

Lo que parecía una tranquila y feliz tardeada para las orugas se 

convierte en una verdadera pesadilla con matices de tragedia griega. Y 

es que los compuestos volátiles también cumplen otra terrible función: 

revelan la ubicación exacta de las orugas a sus depredadores, 

permitiendo  a las plantas sellar una alianza con las temibles chinches 

que se encargan de exterminarlas masivamente. Y no sólo eso, las 

orugas mismas empiezan a desprender otro olor, producto de su 

alimentación a base de hojas de tabaco; un perfume de muerte, un 

dulce aroma irresistible para el depredador. Las chinches no tienen más 

que seguir el camino y acabar el trabajo.  

 

Las plantas dealers 

No se dejen llevar por las apariencias. Si siempre habían asociado a las 

plantas con seres indefensos y pasivos quizá sea hora de reconsiderar 

estas palabras. Y es que las plantas pueden desarrollar como producto 

de la selección y de otros mecanismos de la evolución, cualquier 

estrategia con tal de alimentarse, defenderse y reproducirse.  Se ha 

detectado que un gran número de plantas como algunas especies de 

Citrus y Coffea, producen gracias a glándulas presentes en las flores, 

néctar con pequeñas concentraciones de cafeína. Estas impurezas en el 

néctar no son una nueva moda ni un esfuerzo por llevar un producto 
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exótico y hipster al mundo de las abejas. Aunque un paralelo sí tiene 

con nuestro mundo capitalista: el de ganar partes del mercado. En 

efecto la cafeína genera una verdadera adicción en las abejas que 

prefieren sobre todo plantas con este néctar adulterado con cafeína.  

Y esta droga también hace mella en su comportamiento; no sólo 

aumenta su eficiencia laboral, que permite una mejoría en la 

diseminación del polen, sino que las vuelve más comunicativas entre 

ellas. En efecto, como un borracho que ha alcanzado la fase 

extrovertida y no para de hablar, las abejas comparten con quién quiera 

escucharlas el sitio en que encontraron el dulce manjar. Resultado: las 

plantas con cafeína logran reclutar cuatro veces más abejas que las 

plantas con néctar no adulterado.  

Por último, se ha observado que las abejas drogadas recuerdan 

mucho mejor los olores y el camino hacía su fuente de adicción. 

Mientras las abejas sanas recolectan néctar de diferentes plantas, las 

adictas se limitaban a acudir por su dosis diaria a la misma fuente. Los 

investigadores llegaron así a la conclusión de que la cafeína tiene 

implicaciones importantes en los circuitos cerebrales de recompensa de 

las abejas.  

 



 

Sicarias, dealers y kamikazes: el mundo oscuro de las plantas / CIENCIORAMA 7 

 

Gino Andenmatten 

 

Puede ser que nos resulte muy cómica la historia de la abeja adicta 

pero esto puede desembocar en un verdadero problema para la 

colmena, ya que incluso  cuando la planta ha agotado sus reservas de 

néctar, las adictas acuden a ella durante tres semanas  más y 

descartan otras plantas haciendo mella en la producción de miel. Tal 

parece que no sólo a los humanos no les hacen bien las adicciones. 

 

Las plantas sicarias 

Como existen plantas dealers también las hay sicarias. Definitivamente la 

flora también tiene su sociedad de malandros. Como parte de sus 

mecanismos de defensa, diversas plantas “reclutan” guardaespaldas a 

los que pagan brindándoles refugio y alimento por medio de secreción 

de néctares y sueros. En estos casos se puede entender la relación de 

cooperación ventajosa tanto para los insectos como para las plantas en 

un fenómeno que los biólogos reconocen como coevolución.  

https://www.flickr.com/photos/d90nikon/5707130377/in/photolist-9Gjx2B-q6tqJM-uBAWSH-33EeLr-cZ8brs-f4co55-fAZUvc-dqH7ri-6E8rrw-jezD2R-fAZU9H-uqhDNK-8deo8C-dj4wEP-8M4g5Q-ov1QRT-d8c5xU-9kVwzz-F1jLr-uq9PRC-cXSySq-7nExRa-iWTBo-2r4jv-eU9wq6-pJ8pr1-5qGjAi-aNTeut-meBzNM-cYCeej-cUxDUq-aSk2d4-4Vbd1c-coZgEG-8kApuy-iomENr-5NMobu-a6psGr-69b17-9MdNKQ-9ARbRr-cKUqkN-da4oQB-6G3a86-6Pggrz-bEmBEE-xpzKbq-cyikME-vcCki4-am4CBn
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Flor aquilegia eximia- © Brad Kelly 

 

Sin embargo, existen plantas como la Aquilegia eximia que no secretan 

nada comestible pero tienen un séquito de guardaespaldas, las chinches 

Pselliopus spinicollis que las protegen de la oruga Heliothis phloxiphaga. 

¿Cómo pueden darse el lujo de tal protección? Investigadores de la 

Universidad de California encontraron que estas plantas tienen su propia 

versión del canto de sirenas, que les permite atraer a sus marinos, a 

los insectos turistas que no pueden resistirse a sus melodiosas voces o 

en este caso a sus emanaciones químicas volátiles. Los insectos 

embobados caen directo en la trampa ideada por la planta y al 

alcanzar los cimientos de la planta, no se les viene abajo una hermosa 

sirena sino una lluvia de pegamento que los deja helados literalmente 

para siempre. Listo, los fieles guardaespaldas no tienen más que ir a 

buscar sus predilecciones al bufete.  
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Conclusión 

Sin llegar a la exageración de humanizar a las plantas, lo cierto es que 

existe una sólida base científica que permite afirmar que las plantas son 

capaces de percibir luz, sonidos y moléculas químicas volátiles... Un 

mundo nuevo que empezamos a vislumbrar, y que pese a ser silencioso 

para nosotros esconde muchos más secretos de los que jamás 

hubiéramos imaginado. 

 

@andreabizberg 

http://andreabizberg.wordpress.com  
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