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Abstract
This essay talks about what is an adaptive charac-
ter. Here I propose is included the term aptus to 
explain the different kinds of adaptive characters. 
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Al decir apto se quiere dar a entender que el orga-
nismo así calificado es capaz de sobrevivir y here-
dar sus características a su descendencia. Además 
su existencia actual depende de la historia evolutiva 
de sus ancestros y pertenece a una población que 
evoluciona dentro de un linaje. 

Para ser apto un organismo depende de tres princi-
pios que hacen posible su continuidad evolutiva: 1. 
Su constitución interna que se puede comprender 
como el potencial observable a lo largo del ciclo de 
vida del organismo, 2. Como interacciona con el am-
biente y que capacidad ha heredado de sus ancestros 
para interactuar con el medio, 3. Su capacidad para 
dejar descendencia tanto del propio organismo (ex-
clusivamente en el caso de aquellos que no se repro-
ducen sexualmente) y cómo dejar descendencia con 
organismos de su misma especie (para los organis-
mos de reproducción sexual). Estas características 
se presentan en la siguiente tabla explicativa:

Al proceso lo llamamos aptación que significa la ca-
pacidad de sobrevivir del organismo que depende 
del proceso evolutivo dentro de su linaje. Pueden 
observarse cuatro tipos de aptación: 1. La adapta-
ción en donde el carácter está determinado por la 
capacidad que provee al organismo para sobrevivir 
y el carácter ha evolucionado para cumplir con esa 
función en el organismo. Por ejemplo; los órganos 

reproductores cuyo papel en la sobrevivencia son 
indispensables. 2. La exaptación que es un carácter 
que de forma secundaria está implicado en la sobre-
vivencia diferencial, pero que su existencia no ha 
sido independiente de otros elementos con los que 
estructuralmente ha evolucionado o cuya función es 
distinta de aquella que tuvo en su origen. Por ejem-
plo; las plumas para el vuelo cuya posible función 
original fue la termorregulación y/o la reproducción 
y su actual valor evolutivo es el vuelo en la mayo-
ría de las aves. 3. La flexibilidad de desarrollo es el 
carácter del desarrollo del organismo como un todo 
que hace que a lo largo de su ontogenia un organis-
mo pueda desarrollarse de un modo fenotípicamen-
te diverso. Por ejemplo; el crecimiento en las plan-
tas, ellas poseen una flexibilidad en su crecimiento, 
pueden ser lesionadas, podadas, etc. y sobreviven a 
múltiples transformaciones corporales. 4. La versa-
tilidad fisiológica es una característica aptativa cuya 
cualidad se refiere a estar ligada a procesos de or-
den funcional. Pueden incorporarse en cualquiera de 
los tipos anteriores. Su cualidad fisiológica los hace 
resaltar en tanto que los anteriores tipos pueden 
ser vistos sólo en su carácter estructural. Por ello 
resaltar este tipo y su lugar en la clasificación. Una 
adaptación fisiológica puede ser la capacidad de 
los seres humanos para respirar en altitudes como 
Nepal o el Tíbet. Esta capacidad fisiológica es una 
aptación que incluye el valor fisiológico así como 
aspectos morfológicos fundamentales en cuanto al 
número de glóbulos rojos que transportan el oxígeno 
en la sangre.

En conclusión un carácter calificado como apto ayu-
da al organismo a sobrevivir pues provee de una 
capacidad fisiológica y estructural para sobrevivir 
diferencialmente con éxito y dejar descendencia.
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