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COLOR

ESTRUCTURAL

EN PLANTAS
EL COLOR HA SIDO UN ELEMENTO DE COMUNICACIÓN ENTRE SERES VIVOS DESDE HACE MÁS DE
500 MILLONES DE AÑOS. UNA FLOR QUE SE VISTE
DE UNOS COLORES BELLÍSIMOS LE ESTÁ DICIENDO A UNA ABEJA QUE ALLÍ HAY UN TESORO DE
POLEN, UNA AVISPA CON SU COLOR AMARILLO Y
NEGRO ESTÁ AVISANDO QUE TIENE UN AGUIJÓN
Y QUE ES MEJOR NO METERSE CON ELLA.

E

XISTEN dos grandes tipos de color. El color de absorción electrónica es el que conocemos en la vida
cotidiana y deriva de la presencia de pigmentos que
absorben selectivamente determinadas longitudes de
onda, determinados colores de luz; el resto, la luz que no es absorbida y se refleja, es el color que vemos; ejemplos típicos son
el verde de la hierba o el rojo de la sangre. El otro tipo, el color
estructural, es un poco más difícil de entender. Este color se pro-
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FRUTO DE
POLLIA
CONDENSATA.
El color es llamativo
y prácticamente
indestructible.
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duce por la interacción
de la luz con moléculas
o nanoestructuras periódicas del objeto que estamos viendo. Es decir, ese
objeto tiene una organización microscópica que
afecta a la luz al pasar
por esas estructuras diminutas, lo que a su vez
causa un reflejo selectivo
de longitudes de onda
determinadas –es decir,
colores determinados–
debido a interferencias
constructivas y destructivas. Sería como si a los soldados de una altura
determinada (la longitud de onda), situados en
una fila, los hiciéramos pasar por una serie de
tuberías y esa estructura hiciera que los soldados
más grandes no pudieran entrar o que otros tuvieran que agacharse para poder pasar a través
de esas estructuras. El resultado es que lo que
saldría de esa estructura (luz de un color determinado) sería diferente de lo que había entrado
(luz blanca con todos los colores).
El color estructural no es una propiedad intrínseca de los materiales sino más bien una función de su geometría. Es decir, no se debe a los
pigmentos de un material sino a su estructura.
Se puede observar un ejemplo de color estructural en las burbujas de jabón o en las láminas
de aceite en un charco; aunque el material es
el mismo, en función de su estructura (grosor
de la capa de jabón o de aceite) vemos distintos
colores en el charco al lado de nuestro coche.
El color estructural está presente en algunos de

los ejemplos más vistosos
del reino animal: las plumas de los pavos reales,
el caparazón de aspecto
metálico de algunos escarabajos y las alas de
algunas mariposas se
deben a su estructura
geométrica, pero hasta
ahora no era conocido
en las plantas.
Además del intenso
color verde debido a la
clorofila, las plantas presentan coloración, especialmente en las flores y
los frutos, gracias a que tienen pigmentos, como
antocianinas, flavonoides, carotenos y xantofilas; serían todos ellos ejemplos de color por absorción electrónica, por presencia de pigmentos.
Por primera vez, un grupo de investigadores de
la Universidad de Cambridge (Reino Unido)
y del Museo Smithsonian de Historia Natural
(Estados Unidos) ha encontrado un ejemplo de
una planta con el color estructural más intenso
conocido en un ser vivo. Se trata del fruto de
una planta llamada Pollia condensata. Pollia es un
género tropical con unas 20 especies de hierbas
perennes. La planta produce una infrutescencia
parecida a una mora donde cada pequeña fruta
tiene un diámetro de medio centímetro y un intenso color azul metálico.
El fruto de Pollia contiene unas 18 semillas duras y secas en su interior, y no pierde su intenso
color azul ni con el tiempo ni con la muerte de
la planta. Estos frutos siguen brillando después
de un siglo ya que no hay una pulpa que pueda

Algunos de los
colores más vistosos
e indestructibles
de la naturaleza
no se deben a
pigmentos sino a la
propia estructura
molecular

192

COLOR ESTRUCTURAL EN PLANTAS

pudrirse ni pigmentos que puedan degradarse.
Al no poderse extraer ningún pigmento azul de
estos frutos se estudió su estructura. El intenso
brillo procede de una cutícula lisa y transparente pero el color del fruto es debido a estructuras
más profundas. Analizando al microscopio las
células que forman esa cubierta azul se vieron
de tres a cuatro capas de células con gruesas paredes, dos o tres capas debajo con células cargadas de taninos marrones y una región interna
de células de finas paredes y escaso contenido
citoplasmático. El intenso color azul iridiscente
se debe a las células de la primera capa, las que
tienen gruesas paredes celulares. Estas paredes
están formadas por capas sucesivas de microfibrillas de celulosa en paralelo dispuestas de forma que cada capa presenta una angulación respecto a la anterior, de manera que en conjunto
la disposición es helicoidal.
La periodicidad de la hélice de capas de celulosa, la medida de las microfibrillas de celulosa que forman cada capa y los espacios entre
ellas afectan a su interacción con la luz y hacen
que distintas longitudes de onda se reflejen. La
longitud de onda de la luz que más se refleja
corresponde al color azul que es el color con el
que vemos el fruto. Si los grosores de las capas
son distintos, se ven algunas células con un color
que tiene mayor cantidad de reflejo rojo o verde.
Al variar algo el color de célula a célula, debido
a las diferencias en el grosor de la capa de celulosa, el fruto tiene un aspecto pixelado. Las células actúan como microrreflectores en los que, si
lo comparamos con un espejo de plata, el fruto
refleja el 30 % de luz, lo que lo hace aún más
intenso que el de las alas de la mariposa Morpho
rhetenor. Por último, la luz que consigue atravesar
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la primera capa de células es absorbida por los
taninos de la segunda capa, lo que aumenta la
pureza del color. Algo similar se ve con pigmentos de melanina en plumas de pájaros y alas de
mariposas.
El descubrimiento de los colores estructurales
como el de Pollia abre un enorme abanico de
posibilidades. Es posible que se puedan hacer
estructuras de celulosa similares para sustituir
a los colorantes que se utilizan en la industria
alimentaria o en la manufactura de papel. También pueden usarse como mecanismo de seguridad contra las falsificaciones puesto que las estructuras de celulosa incrustadas en papel serían
muy difíciles de copiar.
Un último párrafo dedicado a la función. Los
colores estructurales de los animales se usan
para señalización o selección de pareja, pero
esas funciones tienen poco sentido en Pollia. El
truco de esta especie es que esos frutos contienen solamente semillas pero sin pulpa, por lo
tanto no tienen ningún valor nutricional. En las
zonas bajo las copas de los árboles del bosque
tropical donde Pollia vive, con poca luz, los frutos son muy visibles. Su aspecto brillante hace
que parezca un fruto carnoso, incluso aunque
haga mucho tiempo que se separó de la planta
con lo que aumentan la posibilidad de atraer un
animal que se coma el fruto y disperse las semillas con sus excrementos. Además, se ha visto
que las aves recogen los frutos brillantes y los
usan para decorar sus nidos y atraer pareja. De
esta manera, la planta no gasta recursos en producir azúcares para que sus frutos sean atractivos y su intenso color hace que las semillas sean
dispersadas por todo el bosque.
Una función que hace el color estructural
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tanto en animales como en Pollia es el mimetismo. Los frutos secos de Pollia condensata se parecen a las bayas azules de Psychotria peduncularis,
un arbusto que habita en las mismas zonas que
Pollia. Algunos pájaros irán a Pollia pensando
que van a saborear los dulces frutos de Psychotria

pero se encuentran un fruto seco e indigerible.
Parece que este sistema espectacular ha sido exitoso porque Pollia condensata y todo su género tiene una amplia distribución geográfica en toda la
zona tropical africana.
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