
El origen de nuevas especies

Modelos de especiación



➢Los miembros de una especie pueden diferir genética,

ecológica, comportamental o morfológicamente de los

de otras especies, pero ninguno de estos criterios da una

definición cabal de lo que es una especie. Pero todas se

diferencian por estar aisladas reproductivamente.

➢Bajo el concepto biológico de especie, la consecuencia

final de la especiación es la adquisición de aislamiento

reproductivo (AR)

➢Es decir que el estudio de la especiación tiene como 

objetivo entender cómo evolucionan las barreras al FG



Aspectos más estudiados de la 

especiación

• ¿La especiación es solamente posible en 

alopatría?

• ¿Las poblaciones en las que se originan 

nuevas especies tienen tamaños reducidos?

• ¿Qué tipo de cambio genético da lugar al 

aislamiento reproductivo?

• ¿Cuán frecuente es la especiación?



Eventos durante el origen de una 

nueva especie
• Aparición y expansión de una variante genética que 

conduce, en algún momento, a que un grupo de 
individuos se apareen preferencialmente entre ellos y 
con menor frecuencia con otros.

• Fortalecimiento de lo anterior

• Evolución de diferencias fenotípicas, ecológicas, 
comportamentales, etc.



¿Por qué y bajo qué 

circunstancias evoluciona una 

variante asociada con AR?

Los modelos geográficos de 

especiación



Modelos de especiación

Alopátrico

Parapátrico

Simpátrico



Especiación Alopátrica 



Si la barrera al flujo 

génico persiste por 

tiempo suficiente puede 

ocurrir que:

1) Al reencontrarse no se 

reconozcan

2) Se reconozcan y se 

fusionen o una desplace a 

la otra

3) Si alcanzaron un  grado 

de AR incipiente en la zona 

de encuentro la SN puede 

completar el proceso de 

especiación (Hipótesis del 

reforzamiento)



Variación geográfica



Los anillos de especies solo nos dicen que la variación 

geográfica puede llevar al origen de nuevas especies pero no 

cómo ha sido esa historia



Patrones geográficos de la variación en la 

morfología genital en Drosophila buzzatii



Evidencias en favor de la 

especiación alopátrica

1. Patrones geográficos: si las poblaciones de una 

misma especie están aisladas geográficamente 

generalmente difieren genéticamente y las 

diferencias son más pronunciadas cuando la 

barrera al flujo génico (FG) es más efectiva.



El caso de Rana pipiens

La rana leopardo es en realidad un conjunto de 27 especies 

(que antes se consideraban razas geográficas). Las 

distribuciones de las especies se solapan, pero no hibridan



Evidencias a favor de la 

especiación alopátrica

2. Patrones de diferenciación coincidentes con 

barreras geográficas actuales o pasadas. Por 

ejemplo animales de agua dulce son más 

diversos en áreas montañosas en las que hay 

ríos aislados



Divergencia en 

refugios aislados. 

Seis especies de 

peces de agua dulce 

en las que los 

haplotipos del 

mtADN forman dos 

clados, uno 

occidental y otro 

oriental



También hay evidencias experimentales





Especiación Parapátrica

Concepto clave: Zonas híbridas 

(primarias) / clinas abruptas



Especiación parapátrica: zonas 

híbridas

Corvus
Una zona híbrida es un 

área de contacto entre 

dos formas diferentes 

de una misma especie 

que aún no han perdido 

la capacidad de 

hibridar, en la cual el 

fitness de los híbridos 

es menor que el de los 

parentales



Otro concepto clave: la variación 

clinal



Otro concepto clave: la variación 

clinal

Las zonas híbridas son ejemplos de clinas abruptas



Amplitud de las zonas híbridas

A  d / s

s = 0,1

s = 10-5



El modelo

1. Una población vive en un área a la cual está adaptada

2. Se expande a una zona contigua donde el ambiente es 

diferente y se selecciona un morfo alternativo

3. La selección favorece diferentes óptimos a ambos lados

4. Se origina una clina abrupta

5. Si la diferenciación adaptativa es suficiente la zona de 

contacto se convierte en una zona híbrida 

6. Que se llama zona de tensión si los híbridos tienen 

menor fitness que los parentales

7. Entonces la selección natural puede reforzar el 

aislamiento reproductivo



Resumiendo
1) Evolución de una clina abrupta

2) Evolución de una zona híbrida en la que los 

híbridos tienen baja aptitud

3) Evolución de apareamiento preferencial 

(reforzamiento del aislamiento reproductivo)

Evidencias

❖En la mayoría de las zonas híbridas los híbridos tienen 

menor fitness (por esto se habla de zona de tensión)

❖Apareamiento preferencial cerca de la zona híbrida
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Crítica

• la zona híbrida podría tratarse de una zona 

de contacto secundario

Evidencia

• ZH Primaria: Clinas discordantes entre loci

• ZH Secundaria: Clinas concordantes en 

varios loci



En resumen

• En teoría la especiación parapátrica es 

correcta desde el punto de vista teórico

• Pero es difícil establecer si dos especies 

modernas con distribución parapátrica han 

evolucionado en parapatría o pasaron por 

una fase de alopatría



Especiación simpátrica
Cuando una especie se divide en dos sin 

separación geográfica

Conceptos clave: heterogeneidad 

ambiental / polimorfismo equilibrado/ 

interacción genotipo ambiente



Desde el punto de vista teórico 
➢La especiación se favorece cuando existen dos 

genotipos cuyos híbridos tienen desventaja (menor 
fitness)

➢El mantenimiento selectivo de un polimorfismo en 
un ambiente heterogéneo favorece la especiación 
simpátrica

➢ Si surgen, además, mutaciones que cambian el 
patrón de apareamiento panmíctico a preferencial, 
la SN favorecerá a los individuos que tiendan a 
evitar la hibridación (apareamiento preferencial)



Modelito: Un ave con variación en el tamaño 

del pico y la relación con la disponibilidad de 

semillas

Si por alguna razón se favorece el apareamiento 

preferencial como en (b) entonces puede ocurrir 

especiación 



El caso de Chrysoperla



 C. plorabunda 
 /C. carnea 

 C. downesi 

 Verde claro  --> 
marrón (en otoño) 

 Verde oscuro 

 Habita 
praderas/bosques 
deciduos 

 Bosque de 
coníferas 

Se reproduce en 
invierno y verano 

Solo primavera 

 



Mecanismos de aislamiento 

reproductivo en Chrysoperla

• Temporal o estación reproductiva

• Habitat

• En el lab pueden hibridar



Genética de las diferencias

• Las especies difieren en 3 genes:

Coloración:

C. plorabunda G1G1 / C. downesi G2G2

El híbrido tiene coloración intermedia

Época de reproducción (depende del 

fotoperíodo)

C. plorabunda A--- o --B- / C. downesi aabb



El modelo

1) Establecimiento de un polimorfismo: dos 

morfos adaptados a vivir en habitats 

diferentes

2) El apareamiento preferencial (temporal 

y/o por diferencias de canto nupcial) surge 

porque los híbridos no se mimetizan con 

el habitat.



Pero

Es imposible determinar si alguna vez las 

especies fueron alopátricas y que la simpatría 

actual no es un contacto secundario



El caso de la plaga de la fruta 

Rhagoletis



Los hechos

• Existen dos razas ecológicas

• Las razas se alimentan de diferentes frutales 

y están genéticamente diferenciadas

• Las hembras eligen oviponer en el tipo de 

planta del que emergieron

• El apareamiento ocurre en la planta 

hospedadora



Probablemente la SN favoreció genotipos 
diferentes en distintas plantas hospedadoras

En el laboratorio las razas hibridan sin 
problema

Pero hay un problema con la especiación:

Ciertamente, el cambio genético ocurrió en 
simpatría, pero estamos frente a razas 
ecológicas no frente a especies



Especiación en la mosca de la fruta

Espino manzana cereza

Hospedador original Nuevo hospedador (1864)Nuevo hospedador (1960)

hembra
Pistas químicas para seleccionar un hospedador

(hospedador original)

Mutación que altera la elección de hospedador por parte de           

la hembra

Segunda mutación para supervivencia larvaria 

en el nuevo hospedador



Otras evidencias a favor de la 

especiación simpátrica



Los saltos de planta hospedadora

Los insectos fitófagos han experimentado 

radiaciones adaptativas asociados a sus 

plantas hospedadoras

Por ejemplo en la familia Agromyzidae hay 300 

especies de barrenadores de hojas de las que 

el 70% solo usan una planta hospedadora



Otros casos en insectos

• Predadores asociados a sus presas 
(Chrysopa): C. slossonae y C. 
quadripunctata

• Drosophila asociadas a sus habitats

• Parasitoides

• Herbívoros asociados a sus hospedadores. 
Además de Rhagoletis, Treehoppers 
Enchenopa binotata



Evidencia biogeográfica



Evidencia biogeográfica



El reforzamiento: evidencias 

experimentales



Evidencias en poblaciones 

naturales



Experimentos de hibridación experimental: 

correlación entre el AR y divergencia

Por qué el AR precigótico es en promedio más alto que el 

postcigótico a valores bajos de D



¿Qué pasa si separamos casos de pares de 

especies simpátricas y alopátricas?





Especiación: conflictos

1. El problema de la especie: Mayr y 

Dobzhansky

Concepto aislacionista

Las diferencias entre especies pueden 

mantenerse a pesar del FG

La principal diferencia entre Mayr/ 

Dobzhansky y Darwin es el rol de la SN



2. Simpatria (SN) vs Alopatria 

(Aislamiento geografico)

Como hemos visto la evidencia que apoya la Especiación 

alopátrica es abundante, pero también lo es para la 

Simpátrica

Cíclidos de los lagos de Africa

Saltos de planta hospedadora en insectos

Siguiendo a Darwin la simpatría es un prerrequisito porque la 

especiación es impulsada por la competencia intraespecífica: 

los fenotipos más extremos se ven favorecidos porque sufren 

menos la exclusión competitiva.

En cambio en la especiación alopátrica no hay lugar para la 

simpatría



Sin embargo, en casos clásicos de alopatría la evidencia apunta a FG residual 

entre supuestas poblaciones aisladas. Esto sugiere una sobreestimación del 

aislamiento.

En cambio el papel de la SN ha sido subestimado, incluso enla especiación 

alopátrica. El caso del Istmo de Panamá que separa al menos 20 pares de spp de 

crustáceos. Sin duda las diferencias ambientales a ambos lados del istmo han 

sido determinantes. También los estudios de lab sugieren un papel importante de 

la SN en la especiación alopátrica.



3. El reforzamiento

Desde el punto de vista de la especiación por 

SN la importancia del Reforzamiento se 

reduce sustancialmente.

NO es un modo de especiación sino que solo 

lleva a reducir el FG a 0



Una visión alternativa

El modelo basado en la SN podría ser una mejor 

plataforma para discutir la especie y la especiación. 

La SN es lo que parece lleva a mantener separadas a 

las especies, tanto en Alo como en Simpatría.

Dado que existe evidencia de AR entre poblaciones 

sin causas obvias de selección ambiental divergente, 

cabe preguntarse el papel del AR



Situaciones en las que se observa AR sin que 

haya diferencias ambientales

1) Incompatibilidad citoplasmática

2) Reversión del sentido de giro de la concha 

de gasterópodos

3) Poliploidía

4) Selección sexual por divergencia en 

sistemas de señalización sexual



Estas observaciones sugieren la necesidad de re-evaluar el 

papel de la selección y el aislamiento en la definición de la 

especie y en la especiación

La recombinación previene la construcción de reservorios 

génicos diferencialmente adaptados. Como el apareamiento 

preferencial y el aislamiento precigótico pueden prevenirlo, 

quizás la SN y el AR podrían verse como fuerzas que se 

refuerzan mutuamente.

Por ejemplo: una vez que un episodio de selección ambiental 

trae aparejado (como subproducto) AR, selección más débil 

podría conducir a la diferenciación ulterior de las 2 

poblaciones que a su vez podría causar más aislamiento 

reproductivo


