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Ecología nutricional
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digestiva en anfibios
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capítulo

Bufo spinolosus, foto Mariana Acuña Retamar.

Resumen

El estudio de los procesos digestivos posee importantes implicancias en ecología, ya que las restricciones 
digestivas pueden influenciar características de historia de vida tales como el crecimiento, la reproducción y la 
sobrevivencia. Estudios realizados en varias especies de vertebrados han mostrado que el sistema digestivo es altamente 
sensible y que responde a cambios en las variables bióticas y abióticas del ambiente. Sin embargo, los anfibios, que 
representan un modelo estándar para el estudio de muchos procesos fisiológicos, han sido pobremente considerados 
desde el punto de vista de la flexibilidad digestiva. En este capítulo, revisamos y analizamos la información actual en 
esta materia y revisamos los ejemplos existentes para especies de anfibios de Chile. En este intento, identificamos tres 
cuerpos mayores de evidencia empírica, incluyendo cambios estacionales en el desarrollo del tracto digestivo, ausencia 
de modulación dietaria de los atributos del tracto en individuos adultos de varias especies y una asociación significativa 
entre la frecuencia de alimentación y la magnitud de la regulación de los procesos y desempeño digestivos. Una vez que 
las características de historia natural son consideradas, toda la evidencia apoya las predicciones de la teoría digestiva. 
Sin embargo,  desafortunadamente sólo poseemos información parcial para varias hipótesis y los datos de la mayoría 
de los atributos digestivos se restringen a unas pocas especies, representando sólo unos pocos grupos taxonómicos. 
Proponemos que la fisiología evolutiva y comparada podrá beneficiarse enormemente del estudio de la flexibilidad 
fisiológica en anfibios.
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En la actualidad es evidente que la dieta constituye una de las 
fuerzas selectivas más potentes de la evolución fenotípica, existiendo 
numerosos ejemplos de adaptaciones frente a cambios dietarios, tanto 
a nivel “macroevolutivo” –e.g., cambios en el tamaño corporal o en la 
dentición– como “microevlutivo” –e.g., organelos blanco de enzimas 
catabólicas– (Birdsey et al. 2005). En este sentido, es teóricamente 
esperable que los atributos del tracto digestivo se hayan encontrado 
y se encuentren bajo fuertes presiones selectivas, ya que éstos 
representan el lazo funcional entre la ingesta de energía y la energía 
disponible para las funciones vitales, tales como el crecimiento, la 
supervivencia y la reproducción (Karasov 1990; Secor 2001). A pesar 
de que esta idea ya fue notada por Alfred Wallace en la segunda 
mitad del siglo XIX (citado en Cochran 1987), durante la mayor 
parte del siglo XX la importancia de los procesos postingestivos en 
ecología fue relativamente olvidada. El gran auge de la teoría de 
forrajeo óptimo desde su primera formulación hasta mediados de los 
años 80 determinó que la mayoría de los trabajos sobre utilización de 
los recursos alimenticios se enfocaran en el análisis de los procesos 
preingestivos, como ser la abundancia de presas y sus tiempos de 
manipulación (e.g., Mangione & Bozinovic 2003). No obstante, 
durante las décadas de los años 60 y 70 nuevas evidencias empíricas 
pusieron en claro la importancia de considerar los procesos y ajustes 
digestivos. Estas evidencias pueden agruparse en tres grupos:

(1) diversos trabajos que mostraron la existencia de una correlación 
entre los cambios ambientales estacionales y los atributos del tracto 
digestivo (Myrcha 1965; Juszczyk et al. 1966; Moss 1972);

(2) los modelos de programación lineal utilizados para explicar 
la selección de dieta demostraron la importancia de considerar 
las características de diseño de los organismos (e.g., su anatomía 
digestiva) junto a las características nutricionales del alimento 
(Belovsky 1978);

(3) trabajos experimentales que demostraron la existencia de 
“cuellos de botella” digestivos sobre las tasas de consumo de 
alimento (Kenward & Sibly 1977; 1978).

Con la finalidad de explicar de forma integrada las evidencias 
arriba mencionadas, se desarrolló, a comienzo de los años 80’, la teoría 
de digestión (Sibly 1981). Esta teoría postula, de forma análoga a 
la teoría de forrajeo, que la estrategia digestiva que maximice la 
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asimilación de energía y nutrientes, una vez que un alimento fue 
ingerido, será favorecida por selección natural. En su versión original, 
la teoría de digestión está basada en un modelo de optimización que 
relaciona la ganancia de energía por unidad de alimento ingerido y el 
tiempo por el cual el alimento es retenido en las cámaras digestivas. 
Las predicciones básicas de este modelo son:

(1) Si la ingesta es limitante, se debe maximizar el tiempo por el 
cual el alimento es retenido en las cámaras digestivas;

(2) Para una cantidad dada de alimento ingerido existe un tiempo 
óptimo de retención de la ingesta; 

(3) Cuando se ingieren alimentos de baja calidad se debe aumentar 
la cantidad de alimento consumido y concomitantemente el 
volumen de las cámaras digestivas. 

 Pocos años después de este primer planteo, la teoría de 
digestión se vio enriquecida por la inclusión de la teoría de reactores 
químicos proveniente de la ingeniería química (Penry & Jumars 1986; 
1987). El objetivo de los modelos basados en la teoría de reactores 
es identificar la configuración intestinal (reactor) y las estrategias 
digestivas (operaciones) que maximizan la tasa de producción de 
energía y nutrientes a partir del alimento. La principal ventaja de 
estos modelos es que las variables estructurales y funcionales del 
sistema poseen un significado biológico claro, como ser la arquitectura 
intestinal, la capacidad intestinal, el nivel de ingesta, la composición 
de la dieta y la tasa de pasaje de la ingesta. De esta forma se logró, 
mediante modelos mecanicistas relativamente sencillos, un mayor 
refinamiento de los planteamientos originales de la teoría de digestión 
(Martínez del Río et al. 1994). En base a estas dos teorías quedó 
constituido el marco conceptual sobre el cual se ha investigado en 
flexibilidad digestiva en las últimas dos décadas y media.B
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 Siguiendo la definición de flexibilidad fenotípica (ver recuadro 
1), la flexibilidad digestiva podría definirse como cualquier ajuste 
en los atributos digestivos (e.g., morfología, histología, fisiología) 
desarrollado frente a cambios en las condiciones ambientales. Al 
presente la flexibilidad digestiva ha sido estudiada en diversas 
especies animales, principalmente dentro de los vertebrados (ver 
Karasov & Diamond 1983; Piersma & Lindstrom 1997; Starck 1999; 
McWilliams & Karasov 2001). Si se considera en forma conjunta 
todos estos trabajos queda claro que:

(1) Un genotipo particular posee el potencial de producir distintos 
atributos digestivos en respuesta a la variación en las condiciones 
ambientales físicas y bióticas (Piersma & Lindstrom 1997; Starck 
1999);

(2) La flexibilidad digestiva surge de un compromiso entre los 
beneficios de procesar el alimento con un tracto digestivo con 
determinados atributos y el costo de mantenerlo y cargarlo (Moss 
1974; Sibly 1981); 

(3) La flexibilidad digestiva puede observarse en distintos niveles 
de organización, como ser el tiempo de retención del alimento 
(e.g., Derting & Bogue 1993; Lopez-Calleja et al. 1997) y la 
distribución del alimento en las distintas cámaras digestivas (e.g., 
Loeb et al. 1991; Dykstra and Karasov 1992), la actividad de las 
enzimas hidrolíticas (e.g., Sabat et al. 1995; Sabat & Bozinovic 
2000) y transportadores de membrana (e.g., Toloza et al. 1991; 
Konarzewski & Diamond 1994), y la morfometría del tracto 
digestivo (e.g., Gross et al. 1985; Green & Millar, 1987); 

(4) Los factores causantes de los cambios digestivos más estudiados 
han sido la cantidad y calidad del alimento, la temperatura 
ambiental y el estatus reproductivo (Starck 1999; McWilliams 
& Karasov 2001); 

(5) Varios trabajos apoyan la idea de una secuencia progresiva de 
ajustes desde los niveles energéticamente más económicos (i.e., 
cambios en la materia existente) a los niveles energéticamente 
más caros (i.e., síntesis de nueva materia; Derting & Bogue 1993; 
Nagy & Negus 1993); 

II.
La flexibilidad 
digestiva

La flexibilidad digestiva
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(6) Para organismos ectotermos existe una correlación entre la 
frecuencia de alimentación en la naturaleza de distintas especies y 
la capacidad de regular sus atributos digestivos (Secor & Diamond 
2000; Secor 2005a).

 Sin embargo, debe ser notado que la mayor parte del 
conocimiento sobre la flexibilidad digestiva arriba mencionado 
proviene de dos situaciones particulares: (1) los ajustes realizados 
por pequeños endotermos (mayoritariamente roedores y aves 
paseriformes) frente a cambios en la temperatura ambiental y/o la 
calidad de la dieta y/o el estatus reproductivo, (2) los ajustes realizados 
por vertebrados ectotermos de medio o gran tamaño (principalmente 
víboras) después de una ingesta (Karasov & Diamond 1983; Piersma 
& Lindstrom 1997; Starck 1999; McWilliams & Karasov 2001). 
Más alla de las razones prácticas, existen varias razones teóricas 
para explicar este sesgo en nuestro conocimiento. Por un lado, los 
pequeños endotermos son interesantes para estudiar la flexibilidad 
digestiva dado que: (1) Poseen altos costos de libre existencia dadas 
sus elevadas tasas metabólicas peso específicas, (2) Muchas especies 
consumen dietas de baja calidad y/o dietas que varían marcadamente 
en calidad a lo largo del año, (3) La forma por la cual la tasa de 
ingesta y el volumen del tracto digestivo se escalan con la masa 
corporal (M0.75 y M1.0, respectivamente; Hume 1989), determina que 
la capacidad “buffer” del tracto digestivo (i.e., el volumen del tracto 
/ la tasa de ingesta) sea proporcional a M0.25. Dado que la síntesis 
de tejido digestivo es energéticamente cara (McBride & Kelly 1990; 
Wang et al. 2001) –es decir, los animales sólo deberían recurrir 
a sintetizar más tejido digestivo cuando la capacidad “buffer” es 
agotada– se espera que la flexibilidad digestiva aumente al disminuir 
el tamaño corporal. Por otro lado, los animales ectotermos de gran 
tamaño son interesantes desde el punto de la flexibilidad digestiva 
dado que presentan gastos metabólicos específicos muy bajos, i.e., 
son considerados sistemas de bajo flujo de energía (sensu Pough 
1980). Consecuentemente, muchas especies son capaces de pasar 
largos periodos de tiempo sin consumir alimento, reduciendo el 
tracto digestivo a su mínima expresión y volviéndolo a reconstruir 
una vez que una presa es capturada (Secor & Diamond 1995; Starck 
et al. 2004; Lignot et al. 2005). Por este motivo, algunas especies de 
reptiles (e.g., Phyton molurus) han sido consideradas como excelentes 
modelos animales para el estudio de la regulación fisiológica (Secor 
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& Diamond 1998; Andersen et al. 2005). Además, el hecho de que 
distintas especies presenten distintas frecuencias de alimentación en 
la naturaleza constituye un experimento natural para el estudio de 
la evolución de los mecanismos de regulación y reconstrucción del 
tracto digestivo (Secor & Diamond 2000; Secor 2005a).

 De acuerdo a la aproximación metodológica seguida, los 
factores experimentales evaluados y el nivel de organización al cual 
la respuesta digestiva fue analizada, hemos agrupado la evidencia 
sobre flexibilidad digestiva existente para los anfibios en la Tabla 
X.1 (modificada de Naya & Bozinovic 2004). Dos cosas son 
importantes de resaltar al respecto. En primer lugar, con la excepción 
de Bufo spinulosus, existe una carencia importante de estudios en 
anfibios chilenos. En segundo lugar, la evidencia existente puede ser 
agrupada en tres categorías, las cuales pasamos a describir en detalle 
a continuación. 

III.1. Cambios estacionales en los atributos del tracto digestivo
Juszczyk et al. (1966) analizaron la variación estacional en 

la masa y la histologia (i.e., la estructura de la mucosa estomacal 
e intestinal) para cinco clases de edades y ambos sexos de Rana 
temporaria. Los principales resultados de este estudio son: (1) Los 
inviduos exibieron una notoria variacion estacional en el desarrollo 
del tracto digestivo, la cual se correlaciona con el ciclo annual de 
alimentación, (2) Durante el periodo de alta alimentación las hembras 
alcanzaron tamaños intestinales mayores que los machos, (3) La 
regresión del tamaño del tracto comienza antes de que empiece la 
estación de inactividad, lo que sugiere un control endógeno de los 
cambios del tracto digestivo. A partir de este trabajo, Naya et al. 
(2003) evaluaron la variación intestinal en el largo del tracto digestivo 
en la rana común sudamericana (Leptodactylus ocellatus). En este caso 
también se encontró que dicha especie ajusta las dimensiones de sus 
órganos digestivos frente a cambios estacionales relacionados con la 
alimentación y la reproducción. Este trabajo también indica que los 
ajustes realizados por las hembras son de mayor magnitud que los 
realizados por los machos. 

III.
Evidencia 

existente para
los anfibios
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En relación a los ajustes digestivos durante la hibernación, 
Geuze (1971a; b) describió los cambios histológicos de la mucosa 
gástrica en Rana esculenta, reportando un claro decremento en su 
desarrollo durante el periodo de invierno. Nuevamente, el hecho 
de que la activación de la mucosa comenzó antes que el final de 
la hibernación sugirió que el control de los cambios digestivos se 
encontraría bajo un control endógeno. Posteriormente, se analizó la 
variación en la flora bacterial que se localiza en el intestino grueso de 
individuos de R. pipens durante la hibernación. Este trabajo mostró 
que, tanto en la naturaleza como en el laboratorio, ocurre un claro 
cambio en la abundancia y en la composición de la flora intestinal 
durante la hibernación (Goslling et al. 1982a). Más aun, resultados 
obtenidos por los mismos autores, sugieren que el decremento en la 
temperatura, más que la ausencia de comida, es el factor que determina 
los cambios observados (Goslling et al. 1982b). En los últimos años se 
ha evaluado el efecto de la estivación sobre la morfometría e histología 
intestinal encontrándose que largos periodos de inactividad resultan 
en un marcado decremento del desarrollo del tracto digestivo (Cramp 
& Franklin 2003; 2005; Cramp et al. 2005). 

III.2. La hipótesis de rigidez digestiva en individuos adultos
Toloza & Diamond (1990a; b) evaluaron los cambios 

ontogénicos a nivel de los transportadores de membrana y de la 
morfometría intestinal en R. catesbeiana. Luego, estos autores 
analizaron la flexibilidad de ambos rasgos bajo distintos tratamientos 
dietarios, encontrando que, a diferencia de los individuos pre-
metamórficos, los ejemplares adultos no poseían la capacidad de 
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ajustar sus atributos digestivos al cambiar la calidad de la dieta. 
Posteriormente, Sabat & Bozinovic (1996), usaron estos resultados 
para formular la hipótesis de rigidez digestiva en anfibios adultos, 
la cual pusieron a prueba en la especie chilena Bufo spinulosus. En 
este caso se evaluó la actividad de tres enzimas digestivas (sucrasa, 
maltasa y trealasa) y los resultados obtenidos fueron congruentes 
con los publicados anteriormente, i.e., los individuos adultos fueron 
incapaces de modular los atributos digestivos en respuesta a cambios 
en la composición de la dieta. 

Sin embargo, recientemente se evaluó por vez primera la 
capacidad de modulación enzimática frente a cambios dietarios 
en una especie de anfibio (Xenopus leavis) que presenta una dieta 
omnívora (Sabat et al. 2005). De forma interesante se encontró 
que dicha especie si posee la capacidad de regular la actividad de la 
aminopeptidasa-N (la cual fue mayor en una dieta rica en proteínas), 
aunque no la actividad de la maltasa. Este resultado sugiere entonces 
que la hipótesis de rigidez digestiva para anfibios adultos podría estar 
relacionada con los hábitos tróficos de las especies estudiadas a la 
fecha, más que a una generalización válida para todo el grupo (Sabat 
et al. 2005).

III.3. Frecuencia de alimentación y regulación digestiva.
Probablemente, los resultados más interesantes en cuanto a 

la flexibilidad digestiva de los anfibios es la relación interespecífica 
entre la frecuencia de alimentación en la naturaleza y la capacidad de 
regular los atributos digestivos. Secor (2001) analizó el incremento 
factorial en la capacidad de ingerir aminoácidos y azúcares (e.g., 
L-prolina, L-leucina and D-glucosa) en siete especies de anuros, 
encontrando una clara relación entre la frecuencia de alimentación 
en la naturaleza y la capacidad de modulación digestiva. De forma 
similar cuando se estudió el efecto del ayuno sobre la morfometría y 
la histología digestiva de cuatro especies que estivan y cuatro que no 
lo hacen, se observó que las primeras tienen la capacidad de regular 
los atributos en el corto plazo de forma mucho más notoria que las 
segundas (Secor 2005b). Todos estos resultados son congruentes 
con los obtenidos para distintas especies de reptiles (e.g., Secor & 
Diamond 2000; Secor 2001) y sugieren que los anfibios pueden 
representar un modelo interesante de regulación digestiva (ver Secor 
& Diamond 1998).  
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 En esta sección se presentan los resultados de trabajos 
referentes a la flexibilidad digestiva del sapo de los Andes (Bufo 
spinulosus). En particular, se intenta mostrar cómo esta especie 
chilena ha servido de modelo para poner a prueba distintas 
hipotésis generales sobre flexibilidad fisiológica en anfibios. 

IV.1. ¿Rigidez o flexibilidad digestiva?
Recientemente, se utilizaron ejemplares de Bufo spinulosus 

para poner a prueba las hipótesis de variación estacional y de rigidez 
digestiva en anfibios (Naya et al. 2005). En este trabajo se evalúo 
la respuesta frente a cambios en la cantidad (ayuno vs. alimento ad 
libitum) y la calidad del alimento disponible (una dieta rica en proteína 
vs. una rica en carbohidratos) sobre la morfología digestiva (el largo 
y la masa de los órganos) y la actividad de dos enzimas digestivas (la 
maltasa y la aminopeptidasa-N). Con este diseño se pudo evaluar la 
relación entre dos hipótesis previamente aceptadas y que aparecían 
poco congruentes entre ellas. Específicamente se planteó que: 

(1) Si los cambios estacionales en las dimensiones del tracto 
digestivo son producto de la cantidad de alimento consumido, 
entonces, debería ocurrir un incremento en el tamaño del tracto 
digestivo en los grupos con mayor cantidad de alimento disponible 
(hipótesis de cambios estacionales);

(2) Si los anfibios adultos no son capaces de regular la actividad 
de las enzimas digestivas al cambiar la composición del alimento, 
entonces, no debería haber diferencias en la actividad enzimática 
cuando los individuos se alimentan con distintas dietas (hipótesis 
de rigidez digestiva). 

Los resultados obtenidos fueron congruentes con ambas 
hipótesis, encontrándose que la morfometría gruesa del tracto 
digestivo fue afectada por la cantidad de alimento disponible, pero 
no por la calidad del mismo, mientras que la actividad enzimática 
no fue afectada ni por la calidad ni por la cantidad de alimento. El 
hecho de que la actividad enzimática no haya sido afectada por la 
cantidad de alimento mientras que la morfometría sí, sugiere que 
la atrofia del intestino no está asociada a una degradación de las 
vellocidades. Este resultado, que fue previamente demostrado para 
otros grupos taxonomicos (Secor & Diamond 1995; Karasov et al. 
2004), indica que los individuos pueden reducir los costos asociados 
a la mantención del tejido digestivo, manteniéndo cierta capacidad 

IV.
El Sapo de
Los Andes como 
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para degradar y absorver alimento de presentarse la ocación. Por otra 
parte, se encontró una correlación positiva entre la actividad de las 
dos enzimas digestivas estudiadas, una implicada en la degradación 
de azúcares y la otra en la degradación de aminoácidos (Figura 1A). 
Este resultado, que también ha sido reportado para otros grupos 
taxonomicos –e.g., aves (Sabat et al. 1998), mamíferos (Naya et al., 
manuscrito en revisión)– a la fecha no tiene una explicación clara. 
Probablemente, la correlación positiva sea una consecuencia de la propia 
falta de modulación enzimática. Es decir, al momento del sacrificio 
de los animales existe una variación aleatorea entre individuos en el 
desarrollo de los enterocitos, y este desarrollo diferencial determina 
simultáneamente el nivel de las enzimas digestivas. Por el contrario, 
cuando ocurre una modulación enzimática específica la producción 
de la enzima que es regulada se hace independiente de la producción 
de otras enzimas, y esto determina la ausencia de correlación entre 
sus actividades (Figura 1B). Finalmente, cabe mencionar que datos 

 Figura X.1.A. Correlación entre la actividad específica de la maltasa y la aminopeptidasa-N (r = 
0.49, P = 0.01) para ejemplares de Bufo spinulosus consumiendo distintas cantidades y calidades de alimento 
(modificado de Naya et al. 2005). (B) Representación gráfica de una posible explicación para la correlación 
entre la actividad de ambas enzimas. En ausencia de modulación ezimatica (caso 1) la variación entre 
individuos en el desarrollo de las vellosidades al momento del sacrificio de los mismos determina la cantidad 
de ambas enzimas, lo que resulta en una correlación positiva entre la actividad de estas. Por el contrario, 
cuando ocurre modulación enzimática (Caso 2) la regulación de una enzima (en el ejemplo la enzima B) se 
hace independiente de la producción de otras enzimas digestivas, lo que lleva a una perdida de la correlación 
entre sus actividades.
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preliminares para ejemplares de Bufo spinulosus provenientes de una 
población de altura (localidad de Farellones, 33° 30’ S, 70° 25’ W; 
2.800 metros sobre el nivel del mar) que hiberna durante varios meses, 
indican que la regulación en la morfometría digestiva reportada en el 
laboratorio ocurriría también en la naturaleza (Naya, D.E., C. Veloso 
& F. Bozinovic, datos no publicados). 

IV.2. Variación interpoblacional en los atributos digestivos.
Uno de los puntos para los cuales existe muy poca información 

para la flexibilidad digestiva, y para la flexibilidad fisiológica en 
general, es el análisis de la variación entre poblacionales de una misma 
especie. En este sentido, la fisiología ha considerado históricamente a 

Variación interpoblacional en los atributos digestivos
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la especie como el nivel fundamental de análisis (Bennett 1987). Sin 
embargo, es claro que entender la variabilidad entre poblaciones es de 
vital importancia para comprender la diversidad y evolucion de los 
rasgos fisiológicos. 

Las poblaciones de Bufo spinulosus que habitan el norte de 
Chile constituyen un modelo ideal para investigar la variabilidad 
entre poblaciones en los rasgos digestivos. Esto se debe a que 
distintas poblaciones que habitan ambientes contrastantes dentro 
de una misma región presentan dietas muy diferentes. Valiéndose 
de estas circunstancias, Núñez et al. (1982) analizaron los atributos 
digestivos de individuos adultos provenientes de la localidad de El 
Tatio, que consumen principlamente algas cianofitas, y de individuos 
adultos provenientes de las poblaciones de San Pedro de Atacama, 
los cuales consumen principalmente artrópodos. Como era esperable 
de acuerdo a la teoría de digestión se encontraron mayores largos 
intestintales para los individuos de El Tatio que para los de San Pedro 
de Atacama. En la misma dirección, Naya (2006) comparó los largos 
del tracto digestivo de indiviudous provenientes de la poblacion 
costera de Azapa, los cuales consumen un alto porcentaje de material 
vegetal (Valencia et al. 1982), contra individuos de poblaciones de 
altura como Putre y Parinacota. Nuevamente, los resultados obtenidos 
fueron congruentes con lo predicho por la teoría de digestión, es 
decir, los indiviuos provenientes de Azapa presentaron mayores 
largos intestinales que los provenientes de las poblaciones de Putre y 
Parinacota (Naya 2006). 

IV.3. ¿Flexibilidad fenotípica o adaptaciones locales?
 Como ya se ha mencionado Bufo spinulosus presenta: (1) La 
capacidad de regular las dimensiones del tracto digestivo de acuerdo 
a la cantidad de alimento ingerido, y (2) Los individuos provenientes 
de poblaciones donde ocurre un alto consumo de material vegetal 
tienen largos intestinales mayores que individuos de poblaciones 
que consumen mayoritariamente presas animales. Una pregunta 
interesante es si estas diferencias entre poblaciones son totalmente 
explicadas por la flexibilidad digestiva o se deben más bien a 
procesos de adaptación local de las distintas poblaciones. A favor de 
la primera idea hay dos líneas de evidencia. Por un lado, estudios 
sobre la diferenciación genética entre las poblaciones del norte de 
Chile sugieren que hay una baja diferenciación genética entre las 
mismas (Mendez et al. 2004). Por otro lado, el patrón de flexibilidad 
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demostrado experimentalmente es congruente con las diferencias 
morfométricas entre las poblaciones (Naya et al. 2005). Es decir, las 
poblaciones que consumen alimento de menor calidad probablemente 
deban compensar esta deficiencia ingeriendo mayor cantidad de 
alimento, factor que puede determinar un incremento del tamaño 
intestinal. Sin embargo, cuando se hace un analisis cuantitativo de 
los datos disponibles la evidencia a favor de la flexibilidad digestiva 
se hace débil. Esto se debe a que la relación entre el largo intestinal y 
el largo corporal, al modificarse experimentalmente la dieta, varía tan 
sólo entre 1,36 (en la dieta de alta proteína) y 1,46 (en la dieta de alto 
carbohidratos; Naya et al. 2005). Dado que este rango de variación es 
mucho más estrecho que el encontrado en el análisis interpoblacional 
(por ejemplo, de 1,22 en Parinacota versus 1,51 en Azapa; Naya 2006), 
parecería ser que gran parte de las diferencias entre poblaciones son 
debidas a procesos de adaptación local a la dieta. 

 El uso de los anfibios en el estudio de problemas fisiológicos 
predata la fundación de la fisiología moderna. Sólo a manera de 
ejemplo se puede mencionar que Marcello Malpighi en el siglo XVII 
estudió la función renal tomando estos organismos como modelo 
animal. Más aún, durante el siglo pasado los anfibios se constituyeron 
en un grupo taxonómico estándar para el estudio de diversos procesos 
biológicos (Feder 1992). Desde la perspectiva de la fisiología 
digestive, los anfibios poseen ciertas características que los convierten 
en un grupo muy interesante, como ser organismos de bajo flujo de 
energía y altas eficiencias de conversion (Pough 1980). Sin embargo, 
la mayor parte del conocimiento actual sobre la flexibilidad digestiva 
no incluye a los anfibios. Aparentemente, esta tendencia parece estar 
cambiando ya que en lo que va de la presente década ha ocurrido 
un notable desarrollo del conocimiento de la flexibilidad digestiva 
de pequeños vertebrados ectotermos. De hecho más de un tercio de 
todos los artículos existentes sobre el tema en pequeños reptiles y 
anfibios han sido publicados en los últimos cinco años (Naya 2006). 
En cuanto al contenido de estos trabajos se pueden distinguir tres 
cuerpos principales de evidencia (Naya & Bozinovic 2004). Primero, 
el estudio observacional de la flexibilidad de los atributos digestivos 
indica que los anfibios tiene la capacidad de ajustar dichos rasgos en 
una base estacional. Esto es esperable ya que las especies estudiadas 
habitan zonas templadas donde ocurre una marcada estacionalidad 
en las variables bióticas y abióticas. Segundo, para la mayoría de las 

V.
Conclusiones
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especies estudiadas no parece haber una modulación dietaria de los 
atributos digestivos. Esto también es esperable ya que la mayoría 
de los anfibios adultos presentan rangos pequeños de variación en 
la calidad de la dieta naturalmente consumida. Más aun, cuando se 
evaluó una especie con una dieta relativamente diversificada (Xenopus 
leavis) se econtró que los individuos modificaron la actividad de 
enzimas digestivas al cambiar la calidad de la dieta. Tercero, existe 
una correlación entre la frecuencia de alimentación en la naturaleza 
y la capacidad de regulación digestiva, de forma tal que las especies 
que pueden soportar largos periodos de inactividad (meses) sin 
forrajear presentan una flexibilidad mayor que las especies que se 
alimentan frecuentemente. En conclusión, los resultados sobre la 
flexibilidad fisiológica para los anfibios son –al ser interpretados 
conjuntamente con información sobre la historia natural de estas 
especies– enteramente congruentes con lo propuesto por la teoría de 
digestion (sensu Sibly 1981).

 Para finalizar este trabajo se desea puntualizar algunas 
direcciones futuras que serían interesantes de considerar: (1) La idea 
de que los cambios estacionales en los atributos digestivos estaría 
bajo control endógeno es apoyada únicamente por algunas evidencias 
circunstanciales. Por tanto, experimentos que permitan separar las 
condiciones naturales de las experimentales son necesarios para 
validar esta hipótesis. (2) Algunos trabajos desarrollados en mamíferos 
sugieren que los organismos ajustan sus atributos digestivos desde 
los niveles energéticamente más económicos a los energéticamente 
más caros (Derting & Bogue 1993; Nagy & Negus 1993; Naya et al. 
2005). Sería interesante, entonces, realizar experimentos en anfibios 
para evaluar la respuesta digestiva a distintos niveles de organización 
frente a cambios en un factor cuya intensidad pueda ser modulada 
(i.e., permita generar un gradiente). (3) A pesar de que la diversidad 
trófica de los anfibios puede considerarse baja, algunas especies se 
escapan a este patrón proveyendo un sustrato interesante para poner 
a prueba la hipótesis de modulación dietaria. Más aun, a futuro sería 
interesante ver el rol de ciertos componentes específicos de la dieta 
(e.g., la quitina) sobre los atributos digestivos; (4) Históricamente 
la flexibilidad en rasgos perteneciente a distintos niveles fenotípicos 
– e.g., morfología, fisiología, comportamiento, historia de vida – ha 
sido estudiada de forma bastante aislada (Miner et al. 2005; Naya & 
Bozinovic 2006). Por tanto, a futuro sería muy interesante estudiar 

VI.
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como la flexibilidad a nivel digestivo se relaciona con la flexbilidad en 
otros sistemas, lo que permita avanzar nuestro entendimiento sobre 
los procesos de integración fenotípica (ver recuadro 2). (5) Como ya 
hemos mencionado, las poblaciones de Bufo spinulosus que habitan el 
norte de Chile, junto con poblaciones de otras especies, constituyen 
un modelo ideal para el estudio de la variabilidad entre poblaciones en 
los rasgos digestivos. A futuro sería interesante realizar experimentos 
de jardín común donde individuos de las distintas poblaciones sean 
estudiados en dos o más ambientes fijos (e.g., dietas de distinta 
calidad). 

La clase de los Anfibios exhibe una extraordinaria diversidad 
biológica, habiendo persistido a los desafíos ambientales de nuestro 
planeta durante millones de años (Feder 1992). El reconocimiento 
reciente de ciertos fenómenos relacionados con la ecología de este 
grupo, como ser su rol pívot entre las comunidades terrestres y 
acuáticas (Duellman & Trueb 1994; Stebbins & Cohen 1995) o el 
fenómeno de decaimiento global de las poblaciones (Wake 1991; 
Alford & Richards 1999) ha elevado el interes de investigar a estos 
organismos. Aquí se propone que la fisiología ecológica y evolutiva 
podría enriquecerse en gran manera con el estudio de la flexibilidad 
fenotípica en los anfibios. 
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La plasticidad fenotípica si bien constituye un tópico 
muy antiguo en biología, ha sido largamente ignorado hasta hace 
relativamente poco tiempo (Pigliucci & Preston 2004). Woltereck (1909) 
fue el primero en hacer referencia a este concepto al analizar cómo el 
fenotipo de distintas especies de copépodos era afectado por cambios en 
las condiciones ambientales (e.g., cantidad de nutrientes). Sin embargo, 
los dos investigadores más influyentes sobre la visión actual del concepto 
fueron Ivan I. Schmalhausen y Anthony D. Bradshaw. El primero 
estableció que la plasticidad sería favorable bajo condiciones ambientales 
heterogéneas y que el objeto central de la selección natural son las normas 
de reacción (Schmalhausen 1949). El segundo postuló que la plasticidad 
es un carácter en sí mismo, genéticamente controlado (i.e., que puede 
evolucionar independientemente de otros aspectos del fenotipo) y que la 
plasticidad no es una propiedad de un genotipo entero, sino que debe ser 
considerada en referencia a un ambiente y rasgos específicos (Bradshaw 
1965). A finales de los años 60 y particularmente a partir de mediados de 
los años 80 el estudio de la plasticidad pasó a constituir una pieza central 
en biología del desarrollo, genética, ecología y evolución. De acuerdo 
con Pigliucci & Preston (2004) la larga gestación que tuvo el concepto 
de plasticidad fenotípica se debe a que éste concierne con aspectos 
complejos de los organismos y por tanto, aun los primeros pasos para su 
entendimiento requirieron de un sofisticado conjunto de herramientas 
conceptuales y analíticas. 

La plasticidad fenotípica se define de forma amplia como la 
propiedad de un genotipo de producir diferentes fenotipos en respuesta a 
cambios en las condiciones ambientales (Schmalhausen 1949; Bradshaw 
1965). La forma más común de representar la plasticidad es a través de una 
norma de reacción, es decir, a través de una función genotipo-específica 
que relaciona cada fenotipo con el ambiente en el cual se produce 
(Figura R1-1). En otras palabras, una norma de reacción es la trayectoria 
desarrollada por un genotipo en el espacio ambiente-fenotipo, mientras 
que la plasticidad es la desviación de dicha trayectoria con respecto a una 
recta de pendiente cero. Recientemente, se ha sugerido el uso del término 
flexibilidad fenotípica para referirse a toda variación reversible en el 
fenotipo de un individuo que es iniciada por cambios ambientales (Piersma 
& Drent 2003). De esta forma, se diferencia la flexibilidad fenotípica 
de otros fenómenos históricamente incluidos dentro del concepto de 
plasticidad fenotípica, como por ejemplo la plasticidad del desarrollo 
(i.e., cambios irreversibles que resultan como consecuencia de variaciones 
en el ambiente de desarrollo) y los polifenismos (i.e., producción de una 
secuencia de generaciones con diferentes fenotipos discretos).

Recuadro 1: 
Plasticidad

y flexibilidad 
fenotípica
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A pesar del rol central de la flexibilidad digestiva para 
enfrentar cambios en las condiciones ambientales, los organismos 
pueden realizar ajustes en muchos otros rasgos (conducta, anatomía 
y fisiología de otros sistemas, etc) al cambiar el ambiente. Una forma 
sencilla de representar la interacción entre estos ajustes es a través 
del “modelo del barril” (Wiener 1992), el cual ilustra de forma 
gráfica los procesos de entrada y salida de energía a un organismo 
(Figura R2-1). En este modelo un organismo es representado por un 
barril, el cual presenta: (1) Una serie de entradas –forrajeo, digestión, 
absorción– representadas por una serie de embudos dispuestos en 
serie, (2) Una serie de salidas –mantenimiento, trabajo externo, 
síntesis de tejido– representadas por una serie de llaves dispuestas 
en paralelo y (3) Una reserva representada por una cantidad de fluido 
dentro del barril. Cuando las condiciones ambientales cambian los 
organismos puede responder modificando el tamaños de los embudos 
(e.g., forrajear más, incrementar el tamaño del tracto digestivo), la 
abertura de las llaves (e.g., disminuir la actividad, el crecimiento, o la 
inversión reproductiva), o simplemente usando el fluido almacenado 
(e.g., usar las reservas corporales). 

A pesar de la sencillez conceptual del modelo de Weiner 
(1992), el balance energético de un organismo depende de una gran 
cantidad de vías intercorrelacionadas. Esta complejidad dificulta en 
gran manera el entendimiento proximal de cómo los organismos 
ajustan sus entradas y salidas de energía frente a cambios en las 

Recuadro 2: 
Integración 
fenotípica

Recuadro 2: Integración fenotípica
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condiciones ambientales. Además, debe considerarse que cada 
uno de estos ajustes fenotípicos que afectan el balance energético 
ocurre dentro de una ventana temporal propia. Por ejemplo, sólo 
considerando los ajustes digestivos con demostrada implicancia en 
el metabolismo energético de un organismo se pueden identificar 
procesos a corto plazo (e.g., degradación mecánica del alimento y 
secreción de enzimas;), mediano plazo (e.g., síntesis de proteínas de 
detoxificación y reparación de tejido) y largo plazo (e.g., síntesis de 
nuevo tejido digestivo).

La principal consecuencia de la complejidad mencionada 
en el párrafo anterior, ha sido una falta de trabajos que evalúen los 
pasos intermedios que conectan cambios en los factores externos 
con la adecuación biológica de los organismos. En este sentido, 
diversos autores han planteado que si bien tanto los procesos 
fisiológicos subyacentes a la asignación de energía (e.g., utilización 
de distintas dietas), como los resultados de esta asignación sobre los 
rasgos de historia de vida (e.g., compromisos entre rasgos) han sido 
extensivamente estudiados, ambos procesos han sido considerados 
generalmente de forma separada (Figura R2-2). Sin embargo, cabe 
mencionar que esta división ha empezado a disminuir en los últimos 
años (ver Naya et al., 2007). El reconocimiento de la importancia de 
los procesos de integración fenotípica para entender la ecología de 
organismos (y sus consecuencias a escalas mayores), así como la propia 
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evolución fenotípica, ha determinado que esta área de investigación 
adquiera un papel central en ecología y evolución (Pigliucci & Preston 
2004)

Recuadro 2: Integración fenotípica
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