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LA PLASTICIDAD FENOTÍPICA EN EL CONTEXTO 
ACTUAL DE CAMBIO GLOBAL 

Daniel E. Naya 
 

 
Tres preguntas básicas sobre la plasticidad fenotípica. 

¿Qué es la plasticidad fenotípica? La plasticidad fenotípica se define 
como la propiedad de un genotipo de producir diferentes fenotipos en 
respuesta a cambios en las condiciones ambientales3 (Pigliucci 2001). Como 
puede observarse, la plasticidad está definida al nivel de los genotipos, hecho 
que genera algunas dificultades, ya que en sentido estricto no existen dos 
genotipos idénticos. En la práctica, y dada la necesidad de replicación, se 
suele trabajar con clones, líneas endogámicas, individuos provenientes de una 
misma familia, o simplemente individuos de una misma población. Las 
respuestas plásticas tienen cuatro atributos básicos que las determinan: el 
patrón (cómo cambia el rasgo fenotípico), la cantidad (cuánto cambia), la 
rapidez (con qué velocidad cambia) y la suficiencia (en qué momento del 
ciclo de vida del organismo puede cambiar). 

¿Cómo podemos representar la plasticidad de un rasgo fenotípico? 
La forma más común de representar la plasticidad es a través de la norma de 
reacción, es decir, a través de una función genotipo-específica que relaciona 
el valor de un rasgo fenotípico con el ambiente en el cual dicho valor se 
observa. En otras palabras, una norma de reacción es la trayectoria 
desarrollada por un genotipo en el espacio bidimensional ambiente-fenotipo, 
mientras que la plasticidad es la desviación de dicha trayectoria con respecto 
a una recta de pendiente cero (Figura 1).  

                                                 
3 En el año 1909, Wilhem Johannsen acuñó el término “gen” para referirse a la unidad de la 
herencia; en esta definición dicho término estaba completamente libre de cualquier hipótesis a 
cerca de la forma y función del mismo. Dos años más tarde, el mismo autor definió “el genotipo” 
de un organismo como la clase a la cual pertenece en base al estado postulado para sus factores 
internos hereditarios (sus genes) y “el fenotipo” como la clase a la cual pertenece en base a sus 
cualidades físicas observables. En términos más modernos, “el genotipo” puede definirse como 
el conjunto de genes (el genoma específico) y “el fenotipo” como el conjunto de rasgos 
(estructurales, bioquímicos, fisiológicos y conductuales) de un organismo. 
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Figura 1. Normas de reacción para tres genotipos. Notar que el genotipo 1, a diferencia de los otros dos, no es 
plástico para el rasgo fenotípico en cuestión (es decir, su norma de reacción es paralela al eje de las abscisas). 

 
 
¿Cómo podemos clasificar a las respuestas plásticas? Dado que una 

gran parte de los rasgos de un organismo muestran algún grado de plasticidad, 
es bueno intentar alguna clasificación que nos haga más tratable el tema. La 
clasificación más sencilla está basada en el criterio de reversibilidad de los 
cambios. Es decir, aquellos cambios que no son reversibles en el tiempo 
reciben el nombre de plasticidad del desarrollo, mientras que aquellos cambios 
que son reversibles reciben el nombre de flexibilidad fenotípica. A su vez, cada 
una de estas dos categorías se pueden subdividir de acuerdo a si los cambios 
ocurren estacionalmente o no, definiéndose así cuatro tipos de fenómenos 
(Figura 2; Piersma & Drent, 2003). 
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Figura 2. Los criterios de reversibilidad y estacionalidad permiten definir cuatro categorías de fenómenos 
plásticos: la plasticidad del desarrollo, representada en la figura por la producción plantas “en roseta” versus 
plantas “erectas” de la especie Arabidopsis thaliana (A); los polifenismos –i.e., la producción secuencial de 
generaciones con distintos morfos acompasando el cambio de las estaciones–, representados por los morfos de 
verano e invierno en la mariposa Bicyclus anynana (B); la flexibilidad fenotípica, representada por cambio en 
el tamaño del intestino delgado durante los ciclos de alimentación y ayuno en el anfibio Bufo spinulosus (C); y 
los estados del ciclo de vida, representados por el cambio estacional del plumaje en la perdiz nival, Lagopus 
mutus (D).  

 
 
Un poco de historia… nunca está de más. 

El primer autor en documentar un patrón de plasticidad fenotípica 
fue Theophrastus –filósofo griego, discípulo y sucesor de Aristóteles en la 
escuela Peripatética, que hizo aportes muy relevantes en el campo de la 
botánica– quien observó el crecimiento de los árboles de una misma especie 
en dos condiciones disímiles: en solitario y en agrupamientos. De acuerdo 
con Theophrastus los árboles que crecen en grupos son más erectos y menos 
ramificados, y presenta madera más liviana, en comparación con los árboles 
que crecen solos. Estas observaciones, hechas hace más de 2.300 años, se 
ajustan perfectamente bien a lo que hoy conocemos como la respuesta 
fotomorfogénica de las plantas –esto es, el cambio en los rasgos fenotípicos 
de las plantas de acuerdo a las condiciones de luz en las cuales crecen–, 
principal modelo de estudio de la plasticidad fenotípica en la actualidad. 
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En épocas no tan remotas, el estudio de los procesos de plasticidad 
comenzó con el trabajo de Richard Woltereck, quien en 1909 acuñó el 
término norma de reacción (reaktionsnorm) para referirse al cambio en la 
forma que observó en unos pequeños crustáceos al cambiar las condiciones 
ambientales4 (Figura 3). Cinco años más tarde, Herman Nilsson-Ehle acuñó 
el término plasticidad fenotípica y propuso que estos ajustes podrían poseer 
un significado adaptativo. Más allá de estos trabajos pioneros (y algunos 
pocos otros), el estudio de los procesos de plasticidad fenotípica mostró un 
magro desarrollo durante las décadas de los 30’ y los 40’. Esto no es de 
extrañar ya que los biólogos de ese entonces estaban mucho más interesados 
en el estudio de la variabilidad entre individuos –la cual, a partir de la obra de 
Darwin había adquirido un valor fundamental– que en la variabilidad intra-
individual. Dos excepciones importantes a este panorama general lo 
constituyen la obra de Jens Clausen sobre la influencia relativa del genotipo y 
del ambiente sobre el fenotipo de las plantas a lo largo de gradientes 
altitudinales y latitudinales, y la obra de Conrad Waddington sobre los 
mecanismos de canalización, es decir, sobre los mecanismos que permiten un 
mismo resultado fenotípico más allá de cierto ruido en el ambiente de 
desarrollo (mecanismos que evitan o reducen la plasticidad). 
 

 
                                                  
Figura 3. Los trabajos de Richard Woltereck están relacionados con lo que hoy conocemos como 
ciclomorfosis, es decir, la producción de organismos con distintas forma de manera (típicamente) estacional. 
Por ejemplo, varias especies del género Daphnia producen organismos redondeados desde mediados de verano 
hasta la primavera (A) y organismos que presentan un “yelmo” en la cabeza y una espina en la parte inferior 
del cuerpo desde la primavera hasta mediados del verano (B). Estos cambios están relacionados con cambios 
en el ambiente (por ejemplo, la presencia de depredadores) y se relacionan con la adecuación biológica de los 
organismos (es decir, son adaptativos). 

 
Los dos investigadores más influyentes sobre la visión actual del 

concepto de plasticidad fenotípica fueron Ivan Schmalhausen y Anthony 
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 

                                                 
4 Cabe notar que este trabajo fue publicado, justamente, para celebrar los 100 años del 
nacimiento de Charles Darwin. 
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que la plasticidad es un carácter en sí mismo, genéticamente controlado, y 
que puede evolucionar independientemente de otros aspectos del fenotipo; 
además, aclaró que la plasticidad no es una propiedad de un genotipo entero, 
sino que debe ser considerada en referencia a rasgos y ambientes específicos 
(Bradshaw, 1965). Estos aportes y visiones sobre la plasticidad fueron 
retomados a mediados de los años 80’, momento en el cual comenzó un 
acalorado debate en torno a la evolución de la plasticidad fenotípica. 
Obviando detalles, los aportes más relevantes que nos dejó este debate, que 
perduró por unos diez años, fueron los siguientes: en primer lugar, el 
reconocimiento de la complejidad de los mecanismos relacionados con los 
fenómenos de plasticidad fenotípica y de su evolución; en segundo lugar, la 
pluralidad de enfoques válidos para estudiar dichos mecanismos; y 
finalmente, la relevancia de los fenómenos de plasticidad para diversas áreas 
de la biología, tales como biología del desarrollo, genética, bioquímica, 
fisiología, ecología y evolución (Via et al., 1995). Como confirmación de 
este último punto, cabe observar que en los últimos diez años se han 
publicado al menos seis libros sobre la plasticidad fenotípica (e.g., 
Schlichting & Pigliucci 1998; Pigliucci, 2001; West-Eberhard, 2003; DeWitt 
& Scheiner, 2004; Pigliucci & Preston, 2004; Whitman & Ananthakrishnan, 
2009). De acuerdo con Pigliucci & Preston (2004) la larga gestación que tuvo 
el concepto de plasticidad 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 flexibilidad digestiva como modelo de estudio.  

El sistema digestivo de los animales posee dos características que lo 
hacen, a priori, un modelo interesante para el estudio de la flexibilidad 
fenotípica. En primer lugar, el sistema digestivo representa la interfase más 
activa en cuanto al flujo de energía y nutrientes entre el organismo y el 
ambiente. En otras palabras, constituye el vínculo funcional entre la energía 
ingerida y la energía que dispone un organismo para cumplir con todas sus 
funciones vitales. Por tanto, sistemas digestivos que aseguren una elevada 
capacidad funcional debieran ser beneficiosos. En segundo lugar, el tracto 
digestivo está compuesto por un tejido muy activo en términos metabólicos, 
por lo que, su mantenimiento tiene asociado un elevado costo en términos de 
energía y proteínas. Además, un exceso de tamaño impone costos adicionales 
al mantenimiento, como por ejemplo el coste de transporte. Entonces, el 
compromiso entre las ventajas y los costos asociados a un sistema digestivo 
con una determinada capacidad funcional, hace esperable que los organismos 
ajusten finamente sus rasgos digestivos acompasando los cambios en las 
condiciones externas (e.g., disponibilidad de alimento, calidad del alimento 
disponible) y en sus demandas energéticas internas (e.g., termorregulación, 
reproducción). 
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Durante los últimos cien años, centenas de artículos han evaluado la 
relación entre los atributos digestivos y las condiciones del ambiente. Estos 
trabajos pueden ser clasificados de acuerdo a diversos criterios, como ser el 
grupo taxonómico abordado (e.g., aves, reptiles, mamíferos), la escala 
espacio temporal del estudio (e.g., intra-individual, entre individuos, entre 
poblaciones, entre especies), la aproximación seguida por el investigador 
(i.e., observacional o experimental), el factor ambiental asociado al cambio 
digestivo (e.g., dieta, temperatura), el nivel de organización analizado (e.g., 
actividad de las enzimas digestivas, tamaño de los órganos), etcétera. Sin 
embargo, más allá de todas estas especificidades, revisiones recientes 
permiten extraer algunos puntos suficientemente generales y relevantes en el 
contexto de la plasticidad fenotípica (Starck, 1999; McWilliam and Karasov, 
2001; Naya & Bozinovic, 2004; Pennisi, 2005; Naya et al., 2007; Naya et al., 
2008; Naya 2008; McWhorter et al., 2009): 

(1) Cuando los animales tienen que enfrentar un incremento en la 
demanda energética –por ejemplo, durante las estaciones más frías del año o 
durante la época reproductiva– o una caída en la calidad de la dieta 
disponible, ocurre una compensación incrementándose la cantidad de 
alimento consumido. Este incremento en la ingesta es seguido por un 
incremento en la capacidad funcional del tracto digestivo, lo que permite 
mantener valores de digestibilidad constantes a elevados niveles de consumo 
(y por tanto, incrementar la energía asimilada). Estos ajustes permiten 
mantener un balance de energía positivo en condiciones muy adversas. Por 
ejemplo, experimentos en roedores indican que los ajustes digestivos 
permiten aumentar varias veces la ingesta diaria de alimento, de manera que 
los animales pueden sobrevivir en condiciones térmicas extremas (-20ºC) o 
incrementar significativamente el número de crías mantenidas. 

(2) Si bien la mayor proporción de los ajustes en la capacidad 
funcional del tracto digestivo se logra mediante cambios en el tamaño de los 
órganos digestivos, existen otros niveles de organización que también pueden 
ser ajustados. Por ejemplo, los organismos pueden modificar el tiempo de 
retención del alimento, la distribución de la digesta en las cámaras digestivas, 
la actividad específica de las enzimas digestivas y la densidad de 
transportadores de nutrientes en las membranas de los enterocitos. Además, 
la evidencia actual indica que los organismos actúan de manera económica, 
incrementando el tamaño de los órganos digestivos (es decir, el nivel 
energéticamente más costoso) sólo cuando la demanda energética es elevada. 

 (3) Para algunos grupos taxonómicos, se han identificado 
claramente las señales externas, y los mecanismos causales, que determinan 
los cambios en los atributos digestivos. Las señales externas están 
relacionadas con la presencia, detección y captura del alimento, mientras que 
los mecanismos causales pueden implicar cambios locales (por ejemplo, la 
presencia de nutrientes en el lumen intestinal) o sistémicos (por ejemplo, 
hormonas y factores de crecimientos).  
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 (4) Se ha documentado la existencia de patrones latitudinales en la 
flexibilidad digestiva, en correspondencia con lo predicho por la hipótesis de 
variabilidad climática, la cual presupone que la flexibilidad fenotípica tiene 
un valor adaptativo. Es decir, de acuerdo con esta hipótesis la flexibilidad 
fenotípica es el mecanismo que permite a los organismos hacer frente al 
incremento en la variabilidad ambiental que ocurre en paralelo al incremento 
en la latitud (o altitud). 

Todo lo anterior, junto a evidencias adicionales provenientes de 
otros modelos de estudio5, indica que la plasticidad fenotípica posee, en 
muchos casos, un valor adaptativo. Es decir, aquellos organismos que son 
capaces de ajustar sus atributos fenotípicos al cambiar las condiciones 
ambientales poseen una ventaja (que podría traducirse en una mayor 
supervivencia y / o fecundidad) en relación a aquellos que no lo son. Esto es 
lo que hace, finalmente, que el estudio de la plasticidad fenotípica sea tan 
relevante desde el punto de vista evolutivo, y por tanto, fundamental en 
diversas subdisciplinas biológicas.  
 
La plasticidad fenotípica y su relación con el cambio global. 

Durante los últimos 50 años nuestro planeta viene sufriendo una 
serie de cambios ambientales profundos, que tienen lugar a tasas aceleradas, 
y que son genéricamente referidos como cambio global. Específicamente, el 
cambio global se define como las alteraciones en el ambiente global, 
incluyendo las modificaciones en el clima, la productividad de la tierra, 
océanos y otros recursos acuáticos, la química atmosférica, y los ecosistemas 
ecológicos, es decir, todo lo que puede alterar la capacidad de la Tierra para 
sostener vida (U.S. Global Change Research Act, 1990). Como es 
ampliamente conocido, uno de los principales componentes del cambio 
global es el calentamiento climático. Veamos aquí su relación con la 
plasticidad fenotípica. 

En las regiones templadas, el mayor efecto del calentamiento global 
sobre los sistemas biológicos consiste en un incremento de la duración de la 
estación de crecimiento, dado por un comienzo más temprano de la primavera y 
más tardío del otoño. Por tanto, si los organismos no son capaces de adelantar sus 
ciclos vitales es esperable que ocurra un paulatino desacople entre los organismos 
y su ambiente. De esta forma, se podría llegar a poner en riesgo la propia 

                                                 
5 Muy brevemente, la evidencia empírica sobre el valor adaptativo de la plasticidad adaptativa 
implica: (1) Una relación congruente entre los cambios fenotípicos y ambientales; (2) La 
identificación de claves precisas usadas por los organismos para predecir el cambio ambiental; 
(3) La observación en ciertas especies modelo que organismos mutantes no plásticos tienen 
menor adecuación que organismos salvajes flexibles sobre una gama de ambientes; (4) La 
existencia de variación genética aditiva para la plasticidad, el hecho de que la plasticidad sea 
heredable y capaz de responder frente a experimentos de selección natural y artificial; (5) Una 
correlación positiva entre la magnitud de la plasticidad y la magnitud de la variabilidad 
ambiental evaluada a través de conjuntos de especies que evolucionaron en ambientes disímiles.  

 



 87 
 

persistencia de las distintas especies, al menos en los sitios que actualmente 
ocupan (Booth et al., 2006). Hasta hace muy poco tiempo, no existía información 
sobre la relación entre la plasticidad fenotípica y el calentamiento global. Sin 
embargo, este vacío en nuestro conocimiento ha comenzado a ser rellenado. En 
este sentido, estudios llevados a cabo con la ardilla roja (Tamiasciurus 
hudsonicus) en America del Norte indican que el momento de parición se ha 
adelantado cerca de 18 días durante los últimos 10 años. Este corrimiento se 
asocia con el adelantamiento en la principal fuente de alimento (semillas de 
coníferas), lo que se relaciona, a su vez, con un incremento de 2ºC en las 
temperaturas de primavera. Además, modelos estadísticos, que permite 
descomponer las fuentes de variación, muestran que la mayor parte del 
corrimiento observado es debido a la flexibilidad fenotípica (62%) y sólo una 
pequeña parte a cambios microevolutivos (13%) (Berteaux et al., 2004). De 
forma similar, estudios realizados con una especie de ave paseriforme (Parus 
major) en el Reino Unido nos muestran que las hembras son flexibles en la fecha 
de puesta –un rasgo muy relacionado con la adecuación biológica en los 
paseriformes– lo que les permite hacer coincidir el pico en sus demandas 
energéticas con el pico en la disponibilidad de alimento, el cual se ha adelantado 
notablemente durante los últimos cuarenta años (Charmentier et al., 2008). Más 
aun, parece ser que esta población británica que es flexible para la fecha de puesta 
exhibe una salud considerablemente mejor que una población holandesa de la 
misma especie que no lo es (Visser et al., 1998; Charmentier et al., 2008). 
Finalmente, un estudio de diez años de duración conducido en la lagartija 
Bassiana duperreyi revela que un comportamiento de ovoposición flexible, en 
cuanto a la fecha y al sitio de puesta, permite compensar el sesgo en la relación 
entre sexos que de otra forma hubiera ocurrido en paralelo al incremento de 1.6ºC 
en la temperatura –notar que en estas especies el sexo de la progenie depende de 
la temperatura de incubación (Telemeco et al., 2009). En pocas palabras, la 
información actual nos sugiere que la flexibilidad fenotípica para rasgos 
estrechamente relacionados con la adecuación biológica estaría afectando la 
capacidad de persistencia de distintas poblaciones y especies en los rangos 
geográficos de distribución actual bajo el escenario de calentamiento climático.  
 
Conclusiones 

En las últimas tres décadas ha ocurrido un reconocimiento notable 
de la importancia de los procesos de plasticidad fenotípica, lo que podría 
constituir una segunda revolución en nuestra forma de apreciar la variabilidad 
biológica. Luego de haber entendido que la variación entre individuos de una 
misma población no era simple ruido, sino el material de partida para la 
evolución por selección natural, hemos comenzado a comprender el valor, en 
términos evolutivos, de la variación a nivel intra-individual. 
Lamentablemente, gran parte de esta nueva valorización se relaciona con los 
acelerados cambios ambientales que vienen ocurriendo y de los cuales el 
hombre es el principal responsable. En este sentido, la evidencia reciente 
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sugiere un papel fundamental de la plasticidad fenotípica en cuanto a la 
persistencia de las distintas poblaciones y especies en sus rangos de 
distribución actual bajo un contexto de cambio global. Por ello, muchos más 
estudios destinados a determinar los niveles de flexibilidad existentes (y a 
entender qué los determina) para distintos rasgos fenotípicos son imperantes 
en el corto plazo.  
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