
Modelos genéticos de 

especiación

Deriva genética y evolución de 

barreras al flujo génico



La Arquitectura Genética del AR o
la genética de las barreras vs de las diferencias 

interespecíficas

Templeton (1981) diferencia 3 tipos de arquitecturas:

1. Muchas unidades segregantes (poligenes)

2. Uno o unos pocos loci mayores con 
modificadores epistáticos que forman 
complejos coadaptados con efectos 
pleiotrópicos

3. Pares de loci complementarios o 
duplicados



Modelos genéticos de especiación (Templeton 1981)

Tipo de especiación Mecanismo básico 

1. Divergencia La barrera de aislamiento evoluciona de una 

manera continua (no necesariamente lenta) con 

alguna forma de SN conduciendo, tanto directa 

como indirectamente al AR 

a) Adaptativa Evolución independiente por la aparición de 

barreras extrínsecas 

b) Clinal Selección en una clina por aislamiento por 

distancia 

c) Habitat Selección diferencial en habitats heterogéneos 

  

2. Transiliencia 

 

Implican una discontinuidad, en la cual es 

necesario sortear una barrera selectiva, lo cual es 

posible por otras fuerzas evolutivas 

a) Genética (cambio 

de pico o revoluciones 

genéticas) 

Efecto fundador que causa cambios rápidos en 

sistemas genéticos estables 

b) Cromosómica Endogamia y deriva llevan a la fijación de 

reordenamientos heteróticos negativos 

c) Mantenimiento de 

híbridos 

Hibridación interespecífica y SN que mantiene el 

estado híbrido 

d) recombinación 

híbrida 

Hibridación interespecífica, endogamia y 

selección que favorece a ciertos recombinantes 

 



Especiación por cambio de pico



Topografías adaptativas





Probabilidad del cambio de pico

W1-2: fitness en el valle adaptativo

P = (W1-2 / W1) 
2Ne

W1 W1-2 Ne P

1 0,8 5 0,11

1 0,4 5 1x10-4

1 0,4 2 0,025



Evento fundador y especiación

El caso de las Drosophila de Hawaii

– >800 species 

– >95% son endémicas de una única!

– La mayoría de las especies están relacionadas 

con otras de otras islas

• Eventos de colonización más que especiación dentro 

de cada isla



Drosophila de Hawaii

 



Especiación por revoluciones genéticas

• Especiación por efecto Fundador (Mayr 1954): la fundación de 
pequeñas poblaciones puede conllevar a reorganizaciones 
genómicas (revoluciones genéticas) que conducen a la misma a 
un nuevo pico adaptativo

• Founder-Flush (Carson, 1975): La liberación ecológica 
posterior a la fundación permite la persistencia de combinaciones 
alélicas de baja eficacia y se seleccionan nuevos sistemas de 
genes coadaptados

• Transiliencia genética (Templeton 1981): la arquitectura 
genética de unos pocos genes de efectos mayores y unos pocos 
modificadores epistáticos hace que los cambios de frecuencia por 
deriva de los genes mayores puedan tener grandes efectos, 
posteriormente la selección ajusta las frecuencias de los 
modificadores



Modelo de especiación Founder-

flush
• Hampton Carson

• Concentra su atencíón en aspectos ecológicos

• Suposiciones

– La población ancestral tiene complejos génicos coadaptados

– El efecto fundador conduce a una disrupción de los complejos

– Estas poblaciones habitan habitats abiertos libres de competidores 

y predadores

– La SN está relajada y florecen nuevas combinaciones de génicas.

– La SN vuelve a hacerse intensa al alcanzar la capacidad de porte

– Se seleccionan nuevos complejos 



¿Hay caracteres con arquitectura 

de tipo II?

Dos casos



La forma de la cabeza en D. heteroneura y D. 

silvestris

Un gen mayor 

en el 

cromosoma X y 

modificadores 

epistáticos 



Mutantes bobbed o abdomen anormal



Arquitectura genética de tipo II

El síndrome del abdomen anormal en D. mercatorum

Locus principal 

ligado al X

Loci menores X, Y, 

autosomas

aa

Amplificación 

preferencial de 

genes 28S con 

inserciones

Fecundidad 

tempranalongevidad

Abdomen anormal



El sindrome del abdomen anormal en D. 

mercatorum

• Este sindrome apareció por primera vez en poblaciones experimentales 
partenogenéticas

• Evolución de fuerte aislamiento reproductivo postcigótico y 
precigótico

• Clásico patrón de deterioro de la progenie híbrida asociado típicamente 
con complejos génicos coadaptados: un gen mayor en el X y 
modificadores epistáticos en el X,Y y autosomas

• El gen mayor está asociado con la amplificación de genes ribosomales 
en tejidos politénicos

• El gen mayor y los modificadores son polimórficos en poblaciones 
naturales

• Efectos pleiotrópicos sobre la longevidad y la fecundidad temprana

• El sistema de modificadores epistáticos es muy efectivo en producir 
una aparente uniformidad fenotípica a pesar de la subyacente 
variabilidad genética

• El análisis genético y molecular del sindrome de abdomen anormal 
mostró que la revolución genética originada en el laboratorio se debió 
a la disrupción de un sistema génico coadaptado



• En poblaciones naturales este complejo génico 
coadaptado es polimórfico, a pesar de estar 
sometido a intensas presiones de selección

• La teoría predice que un carácter bajo selección 
agotará su varianza genética

• Pero que pasa si el mismo carácter tiene efectos 
pleitrópicos antagonísticos sobre el fitness 

• ¿Qué pasa cuando hay interacciones epistáticas?



Especiación por efecto fundador: Evidencia 

experimental

Especie Aislamiento Referencia 

D. melanogaster Precigótico 

débil 

Koref-Santibañez 

et al (1958) 

D. pseudoobscura ninguno Powell & Morton 

(1979) 

D. melanogaster ninguno Averhoff & 

Richardson (1974) 

D.silvestis ninguno Ahearn (1980) 

D. pseudoobscura precigótico Dodd & Powell 

(1985) 

D. melanogaster Ninguno Meffert y Bryant 

(1991) 

D. pseudoobscura Precigótico Moya et al. (1996) 
 



Cuellos de botella y especiación



Cuellos de botella y especiación



• Los modelos de revoluciones genéticas 

fueron propuestos para explicar patrones de 

especiación explosivos. Algunos autores 

han propuesto, también, que estos modelos 

podrian rellenar la brecha entre la micro y la 

macroevolución


