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Restricciones, desarrollo, selección natural y adaptación: errores 
conceptuales de las restricciones y su posible relevancia evolutiva 

Vicente Dressino *  Susana Gisela Lamas # Guillermo M. Denegri + 
1 RESUMEN 

En este trabajo nos proponemos mostrar que el término ‘restricción’ (constraint) se ha utilizado de un modo ambiguo para caracterizar a diferentes fenómenos. Es por ello que al utilizar este término surgen dificultades metodológicas y semánticas, porque al no poder delimitar claramente los fenómenos caracterizados como restricciones, no va a resultar posible determinar empíricamente la presencia de una restricción (esto es, cómo medirla, calcularla, etc.). Luego, las hipótesis que postulen restricciones no podrán ser contrastadas, pero son utilizadas por la teoría sintética para explicar una serie de fenómenos biológicos y mantener su capacidad explicativa. Concluimos que estos enunciados constituyen hipótesis ad-hoc.  
2 INTRODUCCIÓN 

Es un problema frecuente de la biología la utilización de algunos conceptos aceptados por la comunidad de biólogos que no están claramente definidos o delimitados. Un ejemplo concreto en nuestros días es el concepto de ‘restricción’. Las restricciones son utilizadas indistintamente en diferentes niveles de organización biológica y con connotaciones diversas (Antonovics & van Tienderen, 1991; Sarà, 1998; Sará, 1999). El problema reviste particular importancia a partir de la publicación de los Spandrels de San Marco de Gould y Lewontin (1979) en donde se reflexiona sobre las restricciones de arquitectura y los problemas planteados por el programa adaptacionista. El trabajo vincula selección natural, adaptación y spandrels (restricciones) para dar cuenta de estructuras surgidas como resultantes de fuerzas actuantes durante el desarrollo del bauplan de un organismo.  Distintos autores han realizado diversas sistematizaciones de las restricciones en relación a los niveles de organización biológica (Gould, 1989; Sarà, 1998; Sarà, 1999; Antonovics & van Tienderen, 1991) y otros investigadores sugirieron su utilización como complemento al proceso de la selección natural (Antonovics & van Tienderen, 1991). En todos los casos el concepto ‘restricción’ está vinculado con necesidades explicativas dentro del marco de la teoría sintética. La utilización de este término teórico por parte de los biólogos sintéticos puede considerarse una consecuencia de ciertas anomalías explicativas de la teoría para diversos procesos evolutivos. De esta manera, las restricciones podrían explicar las anomalías sin afectar el cuerpo de la teoría. La escasa participación de la biología del desarrollo en la construcción de la teoría sintética pudo haber sido un factor determinante en la 
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presencia de estas anomalías. Este hecho ha llevado a la teoría a una situación actual que oscila entre la incorporación de la biología del desarrollo o la reformulación de la propia teoría sintética. Por otro lado, las distintas disciplinas biológicas utilizan las restricciones con diversos alcances y significados (Sarà 1998, 1999). Esto ha llevado a una utilización ambigua de este término y, esta imprecisión se ha extendido prácticamente a todos los campos de la actividad biológica. El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis de la relación entre restricción del desarrollo, selección natural y adaptación dentro del marco de la teoría sintética y examinar si realmente constituye una herramienta útil en las explicaciones de esta teoría y si es posible su contrastación empírica. 
3 LOS PROBLEMAS TEÓRICOS DE LAS RESTRICCIONES 

En general  los biólogos utilizan el término ‘restricción’ para explicar desviaciones respecto de lo ‘esperado’. Y, por otro lado, Klingenberg (2005) reconoce que la discusión sobre las restricciones se ha centrado en su rol limitante de la ‘evolvabilidad’ de rasgos en determinadas direcciones haciendo inaccesible o más difícil la evolución de ciertos fenotipos. Si profundizamos más en el concepto podríamos conceptualizar a los ‘restricciones’ como aquellas condiciones que evitan la ocurrencia de un fenómeno que en otras circunstancias podría haber sido posible, o que hace más improbable la ocurrencia de algún acontecimiento que bajo otro contexto habría tenido mayor probabilidad. Cabe señalar en este punto dos aspectos importantes; en primer lugar, esta caracterización de ‘restricción’ presupone una conceptualización acerca de un proceso orientado de restricción. De este modo, cuando afirmamos que una estructura ha sido ‘restringida’ implica que ciertos procesos han sido limitados en un sentido determinado. En segundo lugar, como se mencionó anteriormente, la aceptación de las restricciones requiere que tengamos una idea de lo esperado, esto es, un modelo de lo posible. Esto supone la posibilidad de poder predecir cómo han de evolucionar los organismos en condiciones normales y poder compararlo a cómo se desarrollaron de hecho. Es una obviedad que la capacidad predictiva en este sentido de la teoría sintética es casi nula, ya que para ésta, el azar es un requisito fundamental. Y, además, es clara la orientación teleológica del término en las distintas acepciones. La llamativa carencia de un acuerdo unánime sobre qué entender por ‘restricción’ es reflejada por Antonovics y van Tienderen (1991) quienes reconocen la confusión y consternación que les produce la variedad y diversidad de usos del término. Según Gould (1989) la utilización del término ‘restricción’ es coherente con su origen latino ‘stringere’ que significa ‘apretar’ y presenta en su raíz etimológica connotaciones tanto negativas como positivas. La primera (negativa) implican la noción de que las restricciones son sólo límites impuestos al trabajo de la selección natural. Pero en la segunda connotación (positiva), las restricciones son factores que restringen o canalizan los cambios fenotípicos en una dirección establecida de la historia pasada o de la estructura de la adaptación actual (en este sentido deriva de la selección natural). Asimismo, Gould (1989) asevera que puede considerarse a las restricciones como una fuente de cambios o de limitaciones sobre los cambios que no surgen por selección natural y, por lo tanto, funcionan fuera del cuadro de la teoría neo-darwiniana. Esta aseveración no se condice con los distintos usos del término, sin embargo ya representa un aspecto a tener en cuenta en lo referido a la relación entre restricción y selección natural. La afirmación de Gould, como se verá más adelante, indicaría cierto tipo de incompatibilidad entre ambos conceptos. Por otro lado, a partir de la relación entre restricción y selección natural es necesario plantearse el alcance de las restricciones en la biología evolutiva. En este aspecto, Sarà (1999) asevera que el curso y el resultado de la evolución biológica están fuertemente influenciados por las restricciones, las que no sólo limitan sino que cambian los procesos evolutivos. Dada la importancia asignada a este concepto resulta  necesaria una demarcación más precisa del mismo.   Los conceptos anteriores de Gould son coincidentes con los de Richardson y Chipman (2003) que reconocen, para el caso de las restricciones del desarrollo, que la terminología utilizada no es clara y además tampoco existe un acuerdo metodológico para formular hipótesis testeables de las restricciones 
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del desarrollo. Este aspecto reviste especial importancia para los objetivos de este trabajo, ya que la falta de testeabilidad puede estar vinculada a la carencia de una definición. Relacionado con esta línea argumental, Amundson (1994) sostiene que el término ‘restricción’ implica algún tipo de limitación sobre la variedad o sobre el cambio y asevera claramente que las restricciones del desarrollo no son restricciones selectivas. Sin embargo, Sarà (1999) afirma que a pesar de la amplitud, de lo enmarañado y confuso del término, permite una mejor comprensión del patrón evolutivo como resultado de una red de causas interactuantes en forma integrada. Esta falta de claridad conceptual en el concepto de ‘restricción’ se ve reflejada en la sistemática de los distintos tipos de restricciones. Del análisis de la literatura surgen como restricciones más importantes y abarcativas las genéticas, las del desarrollo y las evolutivas, encontrándose todas ellas, sin duda, estrechamente vinculadas y con límites muy difusos entre sí. Sin pretender ahondar en los distintos tipos de restricciones porque escapa a los objetivos de nuestro estudio, es importante señalar que Antonovics y van Tienderen (1991) y Sarà (1999) han reconocido distintas categorías de restricciones, esto es, estructurales, del desarrollo, filogenéticas, genéticas, epigenéticas, comportamentales, ecológicas o ambientales y selectivas. Todas están tan estrechamente relacionadas que es muy difícil contrastar empíricamente el accionar de alguna de ellas sin la influencia de las restantes. Es por ello que Sarà (1999) propuso que las restricciones no trabajan en forma separada sino que interactúan entre sí y con la selección natural, esto es, las restricciones actuarían en red. Esto nos lleva a considerar la existencia de dos problemas básicos uno de índole metodológico y otro semántico. El primero se relaciona con la manera de poder medir, evaluar, pesar, etc. una restricción determinada y, especialmente, cómo podemos testear una restricción con la certeza de que no estamos incluyendo a otra relacionada. Por ejemplo, como mencionamos anteriormente las restricciones del desarrollo están estrechamente vinculadas con las restricciones fisiológicas, genéticas y epigenéticas. Además, si las restricciones actúan en red como señala Sarà (1999), al poner a prueba una restricción del desarrollo es prácticamente imposible aislarla de los otros tipos de restricciones. El aspecto semántico antes mencionado lo trataremos en el próximo apartado. 
4 EL PROBLEMA DE LA DELIMITACIÓN DE LA RESTRICCIÓN 

Como se mencionó anteriormente, el problema semántico constituye uno de los mayores inconvenientes para demarcar los distintos tipos de restricciones y podríamos preguntarnos, tal como afirma Zelditch (1993), si las restricciones del desarrollo no son en realidad un constructo teórico necesario para unir los estudios ontogenéticos y los evolutivos. Parecería que Gould (1989) estaría siguiendo una línea argumental similar cuando asevera que la noción de restricción se relaciona con una estrategia explicativa. Otra manera de concebir a las restricciones es conceptualizarlas como limitaciones sobre un modelo esperado fisiológico, genético, epigenético, de desarrollo, etc. En este sentido, autores como Maynard Smith et al. (1985) proponen que “a developmental constraint is a bias on the production of variant phenotypes or a limitation on phenotypic variability caused by the structure, character, composition, or dynamics of the developmental system” (Smith et al., 1985, p. 265). Sin embargo, esta definición presenta algunos problemas, por ejemplo, la consideración antagónica entre ‘producción de variantes’ y ‘limitación de la variabilidad fenotípica’. En este sentido si se dice que algo produce variantes puede interpretarse como una ampliación de la variabilidad, lo cual se contradice con la limitación de la variabilidad. Tampoco se especifican los elementos comprendidos en la estructura, carácter, composición y dinámica de la variabilidad fenotípica. La amplitud de factores no especificados debilita claramente la definición.  Por lo señalado anteriormente, se puede apreciar que no queda claro cómo entender una restricción. La complejidad de la situación es reflejada por la propuesta de Sarà (1998, 1999), anteriormente mencionada, de que las restricciones no operan separadamente sino que se relacionan entre ellas y con la selección natural formando una red de restricciones. Esta red es producida por tres elementos: 
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estructura, influencia del ambiente e historia o contingencia que integran el trabajo de la selección natural para generar el patrón evolutivo. Una consecuencia de lo anterior es la amplia variedad de aplicaciones del término que comprende distintos niveles de organización biológica con propiedades no necesariamente compatibles entre sí. Podemos considerar a modo de ejemplo una restricción externa que afecta el crecimiento como puede ser los efectos de la desnutrición sobre el desarrollo normal de un organismo. Existen gran cantidad de datos bibliográficos que muestran el efecto del retraso que la desnutrición produce sobre prácticamente todas las variables estudiadas a nivel experimental en mamíferos. En este ejemplo podríamos asumir que la desnutrición constituye una restricción ambiental y que sería una causa necesaria de la disminución del crecimiento, pero no es causa suficiente para la explicación del fenómeno. En efecto, en toda alteración de una trayectoria de crecimiento se conjugan una serie de circunstancias como la modificación de la canalización del mismo, una alteración de los procesos epigenéticos dentro de los cuales podemos mencionar síntesis de proteínas, metilación del ADN, carencia de cofactores enzimáticos esenciales para el adecuado funcionamiento de las enzimas, etc. Por lo tanto, desde la práctica experimental es muy difícil separar los distintos niveles de análisis entre las restricciones genéticas, epigenéticas, fisiológicas, etc. En realidad el sistema ha sido alterado y, por lo tanto, apreciamos la resultante de numerosos factores interactuantes individualmente o la potenciación sinérgica de los mismos. De hecho la metodología estadística no permite una discriminación adecuada de los elementos componentes de las distintas restricciones, en parte quizás por problemas de diseño experimental. Este aspecto es coincidente con lo propuesto por Klingenberg (2005) para el caso de restricciones absolutas para las cuales no han sido realizadas investigaciones sistemáticas con métodos multivariados rigurosos. El autor reconoce que las investigaciones presentan considerables dificultades técnicas y estadísticas y, por lo tanto, se requieren diseños experimentales muy grandes. Pero el problema que presentan los diseños experimentales con excesiva complejidad es que las herramientas estadísticas utilizadas para el análisis resultan muy engorrosas de interpretar. Este breve ejemplo muestra la dificultad de medir con exactitud cada factor aisladamente para considerarlo como una restricción dado el carácter multidimensional que, por definición, constituye toda desnutrición. En este punto debemos mencionar que Klingerberg (2005) conceptualiza dos tipos básicos de restricciones del desarrollo: las absolutas y las relativas. Una restricción absoluta es la condición donde no hay variación en algunas direcciones del espacio fenotípico y, toda la variación está contenida en un subespacio, por ejemplo, en un plano de un espacio tridimensional; así, los fenotipos que se encuentran fuera del subespacio son inaccesibles a la evolución. En cambio, las restricciones relativas involucran a las diferencias en las cantidades de variación disponibles en diferentes direcciones del espacio fenotípico. El autor asevera que la importancia de las restricciones relativas no es la de evitar la ocurrencia de fenotipos particulares como punto final de la selección, sino que tales restricciones son un factor importante para determinar la trayectoria evolutiva gracias a la cual la población alcanzará este punto final. Sin embargo, Beldade y Brakefield (2003) no reconocen como real esta dicotomía entre restricciones absolutas y relativas, sino que proponen un continuum de restricciones entre diferentes fuerzas.   Una definición alternativa para las restricciones es la propuesta por Amundson (1994), quien afirma que las restricciones del desarrollo son limitaciones que tienen lugar por mecanismos embriológicos sobre la optimalidad adaptativa del organismo adulto. Además, el autor asevera que estas restricciones sólo son limitaciones internas. Esta conceptualización presenta problemas similares a los observados anteriormente en la definición de Maynard Smith y colaboradores. En ambos casos, la variedad de restricciones a los mecanismos embriológicos sobre la optimalidad del organismo es extremadamente amplia.  Por otro lado, Gould (1989) definió como ‘restricción’ a cualquier cambio causal que produce modificaciones en una vía más que en otra. Bajo esta definición quedarían incluidas un sinfín de procesos o factores. Además, estos procesos o factores son empíricamente imposibles de diferenciar, al 
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menos con las metodologías actuales. En todo caso, sólo puede llegarse a una estimación de los elementos más importantes intervinientes. Sin embargo, posteriormente Gould (2002) identifica a la alometría y heterocronía como principales restricciones del desarrollo, para las cuales la ontogenia provee una fuerte direccionalidad en el espacio fenotípico, porque la evolución mediante cambios del control del crecimiento puede obtener fácilmente una extensión o finalización de una trayectoria ancestral de crecimiento. Es por ello que Gould y Lewontin (1979) consideran que las restricciones limitan posibles vías y modos de cambio tan fuertemente que las restricciones en sí mismas constituyen el aspecto más interesante de la evolución. Sin embargo, debemos señalar que no queda claro a que vías y modos de cambio se refieren.  En general, las restricciones del desarrollo son conceptualizadas como opuestas a la selección natural (Sarà, 1998; Sarà, 1999) y representan limitaciones sobre la adaptación (Amundson, 1994). En este sentido, Sarà asevera que las restricciones del desarrollo son producto de la dinámica de la red genética que actúa en el contexto de los campos morfogenéticos y son, por lo tanto, el resultado del proceso interactivo de la autoorganización. Y los campos morfogenéticos representan la fuente de las restricciones filogenéticas y, por lo tanto, del cambio del patrón macroevolutivo. Por otro lado Amundson, desde una perspectiva filosófica, señala que como los biólogos del desarrollo intentan explicar la forma orgánica y su origen, el explanandum no es la adaptación sino la forma. Luego, las restricciones propuestas por los teóricos del desarrollo no son restricciones sobre la adaptación sino sobre la forma. Es manifiesta la relación entre vías de desarrollo y fenotipo y, en este aspecto, Arthur (2002) señala que una restricción del desarrollo es un límite para la producción de ciertos fenotipos. En este sentido, el autor asevera que lo restringido no es la producción de un centípodo con un número constante de segmentos, sino una ontogenia que culmina en un número constante de segmentos. Por lo tanto, Arthur concluye que un plan corporal es un conjunto de características morfológicas profundamente conservadas que caracterizan a un taxón superior particular. Podemos observar en este ejemplo un problema adicional planteado por la relevancia de las restricciones de acuerdo a la especie, es decir, una restricción relevante para los centípetos puede carecer de significado en los cetáceos. Por lo tanto, la gran variedad de organismos actuales y extintos sugiere la limitación de la capacidad explicativa de las restricciones universales (Sansom, 2003). Resulta particularmente complejo evaluar adecuadamente la intervención de una restricción del desarrollo en parásitos de ciclos heteroxenos que presentan la particularidad de necesitar uno o varios hospedadores intermediarios y un hospedador final. El ciclo de vida de estos parásitos puede así transcurrir en distintos organismos y en las etapas de vida libre, es decir, en diversos entornos ecológicos. Podemos afirmar que en estos casos los organismos estarían expuestos en forma simultánea a restricciones fisiológicas, genéticas, ecológicas, morfológicas, etc., quedando en evidencia la imposibilidad de delimitar los distintos tipos de restricciones que actúan sobre ellos. Y, por lo tanto, la conceptualización de restricción no sería fácilmente aplicable a este tipo de organismos.  Otro aspecto importante a analizar es el modo de acción de una restricción. Se puede afirmar que la selección natural es, en cierta forma, restrictiva. Y, de algún modo, podría considerársela la ‘madre’ de todas las restricciones. Por ejemplo, la aparición de una mutación debe sortear muchas dificultades para poder fijarse en una población y generalmente, dados los efectos deletéreos de las mutaciones, la selección natural tiende a eliminarlas. En este sentido, la selección natural puede entenderse como una restricción. Coincidente con lo expuesto Antonovics y van Tienderen (1991) aseveran que si se concibe la evolución por deriva al azar como un modelo nulo, la selección natural es una restricción.  La complejidad de este concepto puede apreciarse en el uso que se le ha dado en la paleontología. En esta disciplina, las restricciones interaccionan con la selección natural para dar cuenta de la adaptación de un rasgo. Es por ello que Antonovics y Van Tienderen (1991) llegan a la conclusión de que la necesidad de utilizar el término ‘restricción’ puede ser obviada totalmente, en tanto que las restricciones estarían comprendidas dentro del paradigma de la teoría sintética. Sin embargo, Gould y 
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Lewontin (1979) consideran que las restricciones del desarrollo son una subcategoría de las filéticas que pueden sostener el poderoso reino de todas las vías evolutivas posibles. En relación con lo anteriormente mencionado, podemos afirmar que el concepto de ‘restricción’ se enfrenta a múltiples problemas semánticos, epistémicos y metodológicos. Los primeros consisten en la ambigüedad y falta de delimitación del término. Dentro de los segundos se encuentran las dificultades para validar adecuadamente las hipótesis referidas a la acción de las restricciones. Finalmente, los metodológicos, se relacionan con la discontinuidad del registro fósil que quita validez a toda consideración posible de restricción. Podría pensarse aquí si las restricciones ambientales o ecológicas son razones suficientes para la explicación de restricciones sobre un rasgo, indudablemente esta aseveración sería de dudosa comprobación.  
5 CONCLUSIONES  

Por lo expuesto anteriormente podemos concluir que: a) La carencia de una definición semántica del término ‘restricción’ dio por resultado una confusión terminológica de difícil resolución en el estado actual de la biología. b) Como se mencionó anteriormente existen además problemas metodológicos relativos a la contrastación de las hipótesis restrictivas, esto es, cómo podemos contrastar una restricción a un nivel de organización dado. Recuérdese en este sentido los ejemplos dados sobre malnutrición y parásitos con ciclos heteroxenos. Un problema adicional lo constituyen las características particulares presentadas por las restricciones a nivel de especie. c) Las sistematizaciones realizadas por distintos autores reflejan la enorme interdigitación entre distintos tipos de restricciones. Así, las restricciones funcionales, genéticas, del desarrollo y epigenéticas podrían estar ubicadas en una misma categoría debido a su estrecha interacción. d) En relación con los puntos anteriores podemos concluir la falta de relevancia explicativa de este concepto en las explicaciones evolutivas. Esta conclusión no significa desconocer la posible existencia de restricciones a distintos niveles de organización; sino que para ser utilizada en la explicación, primero se requiere de una delimitación semántica acerca de qué entendemos por restricción y la posibilidad de desarrollo de técnicas que permitan su adecuada evaluación y contrastación. e) Finalmente podemos aseverar que las hipótesis restrictivas representan hipótesis ad-hoc y que su utilización es una respuesta a los problemas explicativos presentados por la teoría sintética en general y por el concepto de selección natural en particular.  
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