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Charles Darwin era joven cuando visi-
tó las islas Galápagos y registró en su 

diario pensamientos de alguien que no 
parecía feliz de estar allí.  De hecho, el 16 
de septiembre de 1835, comparó la prime-
ra de las islas Galápagos en las que puso el 
pie—San Cristóbal—con el infierno:

El país se compara con lo que podríamos 
imaginar que son las partes cultivadas de las 
regiones infernales.1

Su diario se vuelve algo más alegre 
durante su corta estancia en las islas 
Galápagos y la preocupación de Darwin 
parecer estar relacionada con qué anima-
les eran comestibles. Menciona a las tortu-
gas unas pocas veces, comentando sobre 
su tamaño y comportamiento; sin embar-
go, en su comentario final regresa al asun-
to de su carácter comestible:

Con las tortugas jóvenes se hace una 
sopa estupenda; por lo demás la carne es 
solamente—a mi gusto—un alimento in-
sulso.2 

Las tortugas jugaron un papel impor-
tante en el pensamiento de Darwin acer-
ca de la evolución, pero los pinzones han 
resultado, en tiempos modernos, mucho 
más prominentes como evidencias de la 
evolución. Debido a esto, podría parecer 
sorprendente descubrir que, habiendo es-
tado en las islas Galápagos, Darwin men-
cione a los pinzones en su diario solamen-
te una vez. De hecho, sólo aparecen en una 
nota insignificante apuntada el 1 de octu-
bre de 1835, donde comenta que los pin-
zones, junto con otras aves, bebían agua 
en cierta ubicación. ¡Ni siquiera comenta 
sobre el sabor que podrían tener esas aves!

Teniendo en cuenta la prominencia 
moderna de los pinzones de las Galápagos, 
ahora comúnmente llamados pinzones de 
Darwin, es aún más sorprendente que no 
se les mencione en El Origen de las Especies, 
aunque Darwin hace repetidas referencias 
generales a la fauna de las Galápagos. Un 
importante ejemplo es esta afirmación: 

Los habitantes de las islas Cabo Verde 
están relacionados con los de África, de la 
misma manera que los de las Galápagos 
con los de América. Hechos como éstos, 
no admiten ningún tipo de explicación 
basada en la opinión en boga sobre una 

creación independiente; mientras que 
desde la perspectiva defendida aquí es 
obvio que las islas Galápagos proba-
blemente recogerían colonizadores de 
América, ya fuera por medios ocasiona-
les de transporte o (aunque no soy par-
tidario de esta doctrina) a través de un 
puente de tierra que pudo haberlas uni-
do anteriormente al continente, y las islas 
Cabo Verde de África; tales colonizadores 
estarían sujetos a modificación—el prin-
cipio de la herencia que revela todavía su 
lugar de nacimiento original.3
Para averiguar qué pensaba Darwin so-

bre los pinzones de las islas Galápagos, es 
necesario remontarse a su primer libro, El 
Viaje del Beagle, pero no la primera edición 
publicada en 1839, sino la posterior edi-
ción de 1845:

Las aves terrestres restantes constitu-
yen un grupo más singular de pinzones, 
relacionados entre sí en la estructura de 
sus picos, sus colas cortas, la forma del 
cuerpo, y el plumaje: hay trece especies, 
que el Sr. Gould ha dividido en cuatro 
subgrupos. Todas estas especies son 
características de este archipiélago... El 
hecho más curioso es la perfecta gra-
dación en el tamaño de los picos en las 
diferentes especies de Geospiza [pinzo-
nes de Darwin], que varían desde uno 
tan grande como el de un picogordo 
(Coccothraustes coccothraustes) al de 
un pinzón vulgar (Fringilla coelebs)… 
Hay no menos de seis especies con picos 
clasificados inconsistentemente... Al con-
siderar esta gradación y la diversidad de 
estructuras en un grupo pequeño e ínti-
mamente emparentado de aves, podría 
creerse que, en virtud de una pobreza 
original de pájaros en el archipiélago, se 
había modificado una sola especie para 
llegar a fines diferentes.4 
Darwin creía que los pinzones en las 

islas Galápagos respaldaban su teoría de 
que las especies podían cambiar, adap-
tándose a condiciones locales. En esto, la 
mayoría estaría de acuerdo con él, enton-
ces ¿por qué los pinzones reciben tanto 
interés? Darwin los usó para enfrentarse 
a una perspectiva platónica, en la que las 
especies son inalterables, y también a cier-
tos creacionistas que creían en algo similar, 

aunque la Biblia apunta en una dirección 
muy diferente. La creación, tal como vino 
de la mano del Creador, era “buena en gran 
manera” (Génesis 1:31), pero después del 
pecado hubo cambios dramáticos, cuando 
se introdujeron la muerte y el sufrimien-
to (Romanos 5:12). Cuando Dios maldijo 
(Génesis 3:14-19) les aseguró a Adán y 
a Eva que habría grandes cambios en la 
creación y, aún cuando nuestro mundo es 
maravilloso, los cristianos creyentes en la 
Biblia creen que nuestro mundo es muy di-
ferente del que fue creado originalmente.

Lo especial acerca de los pinzones de 
Darwin no es sólo que demuestren que 
pueden ocurrir cambios menores. Los 
cambios que presentan frente a especies 
encontradas en América del Sur concuer-
dan bien con la idea de que son resultado 
de la selección natural. Algunos pueden 
considerar esto interesante porque la se-
lección natural fue la gran contribución 
de Darwin a la ciencia, pero están equi-
vocados. La selección natural es una idea 
con una historia muy larga, y había sido 
exhaustiva y claramente presentada antes 
de Darwin por James Hutton, entre otros.5

Donde Hutton difiere de Darwin es en 
que él creía que las especies pueden adap-
tarse a las condiciones locales para explo-
tar nichos disponibles, pero que esta varia-
ción ocurre dentro de ciertos límites. Los 
pinzones de Darwin han sido presentados 
como evidencias de la hipótesis de Darwin 
de que no hay límites para la variación. A 
decir verdad, esta es la razón por la que los 
llaman “pinzones de Darwin”, aunque este 
nombre fue adoptado mucho después de 
la muerte de Darwin.

¿Demuestran claramente los pinzones 
de Darwin que la teoría de la evolución de 
Darwin es cierta, que la selección natural 
actúa durante inmensos períodos de tiem-
po para transformar un tipo de organismo 
en otra clase? Para saber si lo hacen o no 
es necesario tener un conocimiento bási-
co de estos pinzones. Como grupo, son en 
general pequeñas aves marrones con ma-
chos que tienden a tener un color más os-
curo que las hembras. Las diferencias visi-
bles más sorprendentes entre ellos derivan 
de su tamaño y de la forma y el tamaño de 
sus picos.
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Darwin originalmente no reconoció 
un número importante de especies entre 
los pinzones que coleccionó. Las 12 ó 13 
especies identificadas por John Gould en-
tre los especímenes que Darwin recogió 
en las islas y otras muestras, en general 
se consideran acertadas, aunque se han 
hecho algunas revisiones y hoy se cree 
que son 15 especies. Estas se conocen por 
nombres como pinzones de tierra gran-
des, medianos y pequeños, pinzones de  
cactus grandes, medianos y pequeños, 
pinzón vegetariano, etcétera. Cada uno 
explota recursos diferentes en las islas 
Galápagos, y todos parecen bien adapta-
dos a su nicho específico.

Aunque el tamaño se reconoce co-
múnmente como un rasgo que varía ex-
tensamente entre organismos de la mis-
ma especie, los picos de los pinzones de 
Darwin son particulares, teniendo cada 
especie un pico que se correlaciona con 
su dieta. Los pinzones de tierra grandes 
tienen un pico grande, muy adecuado 
para comer semillas grandes y duras. El 
pinzón vampiro usa su largo pico afilado 
para comer pequeñas semillas, huevos de 
otras aves e invertebrados, pero también 
para picar a aves más grandes y beber su 
sangre. 

La investigación mejor conocida so-
bre los picos de los pinzones de Darwin 
probablemente sea la llevada a cabo por 
Peter y Rosemary Grant quienes estudia-
ron durante varias décadas a los pinzones 
de tierra medianos en Daphne Mayor, un 
islote de 40 hectáreas en el archipiélago 
de las Galápagos. Su investigación ha sido 
popularizada en libros6 e incluida en los li-
bros de texto de las escuelas secundarias, 
preuniversitarias, y universitarias.

Posiblemente la observación más sig-
nificativa realizada por los Grant fue un 
pequeño aumento en el tamaño prome-
dio del pico y del cuerpo entre los pocos 
sobrevivientes de las sequías de 1977 y 
1982.7 Ellos interpretaron estas observa-
ciones como evidencia de selección na-
tural en acción porque los pinzones de 
tierra medianos con picos más grandes 
podían romper y abrir semillas más gran-
des, las únicas disponibles como alimento 
cuando la sequía perduró. Haciendo una 

extrapolación de estos eventos, Peter 
Grant sugirió que, bajo una selección si-
milar, podría llegar a producirse rápida-
mente una nueva especie, requiriendo 
solamente doscientos años para producir 
un pinzón de tierra grande, o 1200 años 
para producir un pinzón de cactus.8

Las extrapolaciones hechas por Peter 
Grant deben ser tomadas con precaución, 
como es siempre el caso con las extrapo-
laciones. En realidad, el tamaño del pico y 
del cuerpo regresó rápidamente a sus di-
mensiones más pequeñas con el regreso 
de la lluvia y de la vegetación productora 
de semillas más pequeñas. Pero aún hoy, 
habitualmente se interpretan estos re-
sultados como evidencias que respaldan 
la idea de que las diferentes especies de 
pinzones de las Galápagos se desarrolla-
ron durante el curso de uno a cinco mi-
llones de años. Dadas las evidencias, uno 
tiene que preguntarse por qué habrían 
demorado tanto tiempo.

Desde la investigación de los Grant se 
han hecho otros estudios fascinantes so-
bre los pinzones de Darwin. Dos de éstos 
han revelado que, durante el desarrollo 
embrionario, se produce una proteína de 
señalización llamada proteína morfogéni-
ca ósea 4 (BMP4) que tiene una influen-
cia importante sobre la morfología del 
pico de las aves,9 y específicamente en 
los picos de los pinzones de Darwin.10 Un 
artículo más reciente de Lamichhaney et 
al., reporta acerca de las secuencias ge-
nómicas completas de las 15 especies ac-
tualmente reconocidas. Su investigación 
destaca algunas regiones adicionales del 
genoma del pinzón que están relaciona-
das con diferentes formas del pico.11

Probablemente la revelación más in-
teresante aportada por Lamichhaney et 
al., es que muchas de las especies tienen 
cierto grado de cruzamiento con otras 
especies, y que los pinzones de tierra de 
pico afilado recolectados en diferentes 
islas debieran ser clasificados como tres 
especies diferentes. Este artículo aporta 
abundancia de datos, pero indudable-
mente complica la imagen de una evolu-
ción lineal simple de las diferentes espe-
cies. También deja claro que lo que hoy se 
llama especies no son necesariamente lo 

que la mayoría de las personas considera-
ría que son.

¿Desde qué perspectiva un creyente 
en la Biblia podría mirar a los pinzones 
de Darwin? Está claro que el tipo de es-
peciación observada en los pinzones de 
Darwin puede ser un fenómeno rápido. 
Está también claro que cuando se discute 
acerca de las especies, es esencial com-
prender cual es el significado atribuido 
al concepto “especie”. El extremo superior 
del tiempo que se atribuye a la evolución 
de las diferentes “especies” de pinzones 
de Darwin, cinco millones de años, no 
es tan diferente de la cantidad de tiem-
po en que se afirma que seres humanos 
y chimpancés compartían un antepasa-
do común. Las poblaciones de pinzones 
en las islas Galápagos son relativamente 
pequeñas, probablemente en el orden de 
decenas de miles, pero su reproducción 
es relativamente rápida en comparación 
con los humanos y se cree que la selec-
ción fue intensa. Parece raro creer que en 
el espacio de tiempo en que los pinzones 
evolucionaron formas de pico y tamaños 
de cuerpo diferentes, los seres humanos y 
chimpancés, de lenta reproducción, atra-
vesaron la multitud de cambios morfoló-
gicos y genéticos que observamos hoy.

En otro nivel, el mecanismo de expre-
sión diferencial de proteínas que afectan 
el desarrollo (y, por lo tanto, la morfolo-
gía), que se cree fue el sujeto de selección 
en las diferentes especies de los pinzones 
de Darwin, ilustra por qué esta clase de 
adaptación a nuevos nichos y a un entor-
no cambiante puede ser rápida. A decir 
verdad, los pinzones de Darwin pueden 
muy bien ser una ilustración excelente 
de la clase de radiación adaptativa rápi-
da que muchos científicos creyentes en 
la Biblia suponen que ocurrió después 
del diluvio de Génesis. Cuando los or-
ganismos, creados con la capacidad de 
adaptarse a condiciones cambiantes se 
liberaron en una tierra postdiluvial extre-
madamente cambiada, debieron ocurrir 
cambios rápidos para explotar los nichos 
recién disponibles.

Éstas adaptaciones debieron involu-
crar cambios en la expresión de los genes, 
pero no necesariamente evolución de
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nuevos genes. Gracias a la investigación 
de los Grant y de otros sobre los pinzones 
de Darwin, tenemos ahora un ejemplo ex-
celente proveniente de las islas Galápagos 
que ilustra que esta idea es razonable. Al 
mismo tiempo, el hecho de que los pin-
zones sigan siendo pinzones, siendo mu-
chos de ellos producto de hibridación, 
demuestra la misma clase de límites para 
la selección natural que científicos como 
James Hutton creían que existían. �
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Los pinzones de las Galápagos son 
varias especies de aves paseriformes 

que Charles Darwin recolectó por pri-
mera vez durante el segundo viaje del 

Beagle. Estos pájaros son de colores y 
pesan entre 8 y 38 gramos. Las diferen-
cias más importantes entre las distintas 

especies son el tamaño y la forma de sus 
picos, que se corresponden con diferen-
tes hábitos alimentarios. 

Los Pinzones  de las Galápagos ~ 
Que Son, de Dónde Vienen 
y Qué Nos Enseñan 

Darwin Ayer y Hoy
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