
Genética de la especiación

o ¿Cuánta divergencia acompaña 

a la especiación?

o Arquitectura Genética del 

Aislamiento reproductivo



¿Genética de la especiación o 

Genética de las diferencias entre 

especies?
¿Cuántos y qué tipos de cambios genéticos y 

ecológicos se necesitan para producir una nueva 

especie?

¿Cuánto tiempo se necesita para producir una 

nueva especie?

Pregunta subyacente: 

Las especies se forman por cambios 

genéticos múltiples que ocurren 

gradualmente

Las especies se forman por cambios 

simples y súbitos de gran efecto 

(macromutaciones) que conllevan saltos



Distancia genética: el 

paradigma de la especiación 

alopátrica
 INSECTOS   

 Género Drosophi la  PECES MAMIFEROS 

Nive l  
taxonómico  

Complejo 
wi l l is toni  

Complejo 
buzzat i i  

Género 
Lepomis  

Género 
Proechimys  

Género 
Peromyscus 

Especie 
a lomórf ica  

1.06 0.97 0.62 0.12 0.33 

Especie 
s inmórf ica  

0.58 0.59 -  0.04 0.06 

Semiespecie  0.23 -  -  0.03 0.18 

Subespecie  0.23 0.22 0.17 0.01 0.05 

poblac ión  0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 

 



Distancia genética y 

Aislamiento reproductivo I

Distancia genética Indice de 
Aislamiento 
reproductivo 

(I)  

Número de 
comparaciones 
entre pares de 

especies 

Precigótico Postcigótico  

0.00 13 0.12 0.14 

0.25 8 0.37 0.25 

0.50 21 0.26 0.25 

0.75 29 0.58 0.72 

1.00 13 0.52 0.99 

 



Conclusiones

1. Existe una correlación entre la 
divergencia y el AR

2. La divergencia no aumenta de manera 
regular. La divergencia entre 
subespecies es alta, pero el siguiente 
paso no está acompañado por una gran 
diferenciación

3. ¿Ajuste a un modelo clásico? “Alopatría 
+ reforzamiento tras el contacto 
secundario”



Distancia genética y 

Aislamiento reproductivo



Arquitectura genética del 

Aislamiento precigótico
Comportamiento de  cortejo,  feromonas, 

ecológico, la morfología, polinizadores, etc etc



Feromonas y aislamiento reproductivo en el 

subgrupo melanogaster

Existe AR asimétrico, los machos de las especies dimórficas 

cortejan hembras de todas las especies, pero las monomórficas 

solo las de su propia especie.



Canto de amor de las moscas



La forma de la cabeza en D. heteroneura

y D. silvestris

Un gen mayor en 

el cromosoma X 

y genes menores 

que interactúan 

epistáticamente



La síntesis entre la Genética 

Cuantitativa y la Genética 

Molecular
La búsqueda de Quantitative Trait 

Loci (QTL)



• La búsqueda de QTLs combina el uso de 
marcadores moleculares con poderosas 
técnicas estadísticas ya que normalmente las 
diferencias fenotípicas entre genotipos del 
marcador son mínimas

• Técnicas de máxima verosimilitud. Sobre la 
base de los valores observados y los valores 
de los parámetros a estimar (recombinación, 
media, varianza) se obtiene el valor de la 
función de máxima probabilidad (L) que se 
compara con L0 que es el valor esperado por 
azar cuando no existe ningún QTL



Mapeo de QTLs

La idea básica consiste en detectar asociaciones entre el 

genotipo de loci individuales y un carácter de distribución 

continua



¿Cuál es la utilidad evolutiva de este tipo de 
estudio?

• Disecar caracteres cuantitativos en factores 
genéticos discontinuos (QTLs)

• Determinar cuántos genes están implicados en 
un carácter

• Cuál es el efecto de los genes

• Aproximarnos mediante metodologías 
complementarias (p.e. análisis de 
complementación) al análisis fino del carácter, 
p.e. si los efectos génicos son aditivos o hay 
interacciones



Ejemplo 1: El tamaño y la forma del arco 

genital en Drosophila



Genética del Aislamiento reproductivo 

en Mimulus

• M. lewisi (Ml) y M. cardinalis (Mc) pueden cruzarse en 
invernadero dando híbridos vigorosos y fértiles, que al 
cruzarse entre sí producen una amplia gama de 
segregantes para la forma y el color de la flor

• En la naturaleza no hay híbridos. Ambas especies tienen 
polinizadores diferentes. 

Ml es polinizada por abejorros 

Mc es polinizada por colibríes

Las características florales parecen estar relacionadas con 
esta diferencia.



Disección de un QTL de color de flor en Mimulus

A. Diseño de cruzamientos y los 4 

recombinantes informativos que 

permiten reducir el intervalo 

candidato a 10kb

B. Genes anotados en el intervalo 

de 10kb

C. Alineamiento de la secuencia 

de aminoacidos de MYB en 

Mimulus y el homólogo de 

Arabidopsis. El asterisco marca el 

único reemplazo de aminoacido

entre M. lewisii y M. cardinalis

Yuan et al (2013) Genetics 194: 255–263



Egan et al. Ecology Letters, (2015) 18: 817–825





Bases genéticas del 

reforzamiento del aislamiento 

reproductivo



Genética del reforzamiento



La genética del reforzamiento en 

Drosophila pseudoobscura

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

X       2        3       4



Mapeo de QTLs de reforzamiento 

en D. pseudoobscura



Distribución de QTLs de reforzamiento 

en el genoma de D. pseudoobscura



Arquitectura genética del AR 

postcigótico

Idea básica: es improbable que un solo locus 
pueda originar esterilidad o inviabilidad 

hibrida. Si todos los individuos son “A/A”, si 
“a” genera esterilidad o inviabilidad no podría 

evolucionar



1. El AR postcigótico es causado por interacciones entre 
loci, es decir que la evolución del AR tendría lugar por 
diferenciación en sistemas de loci coadaptados que 
interactúan epistáticamente de manera negativa

2. Forma de estudio: Obtención de híbridos e introgresión
por retrocruzamientos

El modelo de Dobzhansky-Müller



Evidencias que apoyan el modelo D-M

1. Experimentos con muchos pares de especies de 
Drosophila: mel/sim, buz/koep, pseudo/persim

2. En 38 experimentos solo en un caso la inviabilidad 
híbrida parecía debida a un solo locus. La mayoría de 
los casos se ajustaba a varios loci con interacciones 
epistáticas

3. Predicción I: Efecto “Bola de Nieve”. El AR 
postcigótico aumenta con el número de loci, debido a 
que el nº de interacciones aumenta más rápidamente 
que el nº de genes

4. Predicción II: Asimetría en las interacciones en el 
híbrido. Alelos a y b son los que causan 
incompatibilidad no A y B. Por tanto si identificamos 
los alelos ancestrales podremos identificar los alelos 
que causan los problemas



¿Cuántos genes afectan la 

esterilidad?



Investigando los efectos de la introgresión

sobre la fertilidad

La esterilidad aumenta 

con la proporción de 

autosomas introgresados 

(ver genotipos 9-16)

El origen del X respecto 

de los autosomas tiene 

gran efecto sobre la 

esterilidad.

Todos los autosomas 

tienen al menos un 

factor y el X tiene efecto 

mayor



La hibridación entre especies y la regla de 
Haldane 

 Uno de los sexos 
inviable 

Ambos sexos 
viables uno fértil 

 Macho 
inviable 

hembra 
inviable 

macho 
estéril 

hembra 
estéril 

Drosophila 14 9 199 3 

Mamíferos 0 1 25 0 

Aves 2 21 0 30 

Lepidopteros 4 36 0 15 

 

La regla de Haldane

En cada cromosoma del complemento hay al 

menos un gen de esterilidad y los estudios 

genéticos indican que en el X hay una mayor 

densidad de estos factores



Propuestas para explicar la regla de 

Haldane

• Hipótesis de la dominancia

• Teoría del macho rápido 

• Teoría del X rápido



La hipótesis de la dominancia

A1A2B1B2 será inviable o estéril si los alelos 

incompatibles son dominantes y los dos loci 

autosómicos

En cambio si A está ligado al X y B es autosómico 

A1B1B2 son machos y siempre serán inviables sin 

importar si A1 es dominante

A1A2B1B2 son hembras que serán inviables solo si 

A1 y B2 son dominantes





Si logramos conseguir hembras homocigóticas para el 

mismo cromosoma X que en machos confiere 

inviabilidad es una prueba de la hipótesis de la 

dominancia

usando “Attached X” de D. simulans en un genoma 

híbrido

XXY                               autosomas

(las hembras son hemicigóticas pero fértiles, en contra de la 

hipotesis de la dominancia)



En cambio en las hibridaciones D. simulans x D. teissieri y D simulans x D. 

melanogaster, hembras homocigóticas para cromosomas X en un genoma 

residual híbrido son inviables. La inviabilidad de las hembras ocurre en el 

mismo estadío en que mueren los machos



Teoría del macho rápido

• La espermatogénesis podría ser un 

proceso más sensible y fácilmente 

perturbable en híbridos

• La selección sexual podría causar una 

aceleración en la evolución de genes que 

se expresan en machos 

(Los machos híbridos estériles son más comunes que las hembras híbridas estériles)



Evidencias
• Experimentos de introgresión en Drosophila

• Experimentos similares en mosquitos: 

Anopheles tiene Y inactivo 

Aedes Y activo

En Anopheles se observa esterilidad e inviabilidad híbrida, como lo predicen la 
hipótesis de la dominancia y del macho rápido

En Aedes en cambio, donde no hay sexo heterogamético, los machos son 
estériles de acuerdo a la predicción de la hipótesis del macho rápido 

En ranas del género Xenopus: no tienen cromosoma Y inactivo, la hembra es 
heterogamética. Sin embargo, los machos híbridos son estériles como lo 
predice la teoría del macho rápido

Problemas:

Es una teoría aplicable solo a esterilidad no inviabilidad

No puede dar cuenta de la regla de Haldane para esterilidad en 

los casos en los que la hembra es heterogamética



Genética de la esterilidad híbrida: 

introgresión de segmentos cromosómicos 

de diferente longitud
El nº de factores de 

fertilidad es muy 

grande

En el X son 

abundantes y de 

acción individual 

(introgresion de 2 o 3 

bandas = esterilidad)

En los autosomas 

presentan un efecto 

umbral (12,5%)



Conclusiones adicionales derivadas de 

experimentos de hibridación entre D. 

melanogaster/D. simulans

• El Nº de factores de esterilidad es 
cercano al 1% del genoma 
eucromático

• De 120 factores identificados 40 
están en el X (que representa el 20% 
de la eucromatina) y 80 en los 
autosomas



En resumen, la Arquitectura 
genética del AR postcigótico es 
poligénica, pero no se puede 
excluir la presencia de genes con 
efecto mayor (en particular en el 
cromosoma X donde hay 
concentración de factores)



¿Qué sabemos acerca de genes que 

contribuyen al AR postcigótico

• Si pudiéramos identificar genes 

podríamos además estudiar sus efectos 

pleiotrópicos y sus interacciones con 

otros genes



¿Qué son los genes de 

especiación?

• Son genes implicados en barreras que inician el AR, 
es decir iniciales de la especiación

• Una definición menos exigente: genes que difieren 
entre pares de especies y causan AR, ya que sólo 
podemos demostrar que un gen causa AR mas no 
especiación

Propiedades de los genes de especiación: 

Son aquellos que evolucionan más rápidamente en un 
linaje que en otro

Son candidatos los genes que se expresan 
preferencialmente en el sistema reproductivo, 
reconocimiento gamético, incompatibilidad, etc. 



Mapeo de genes de esterilidad 

por introgresión



¿Odysseus un gen de 

especiación?



Estructura de Odysseus

 

1. Odysseus tiene un homeodominio 
regulador de transcripción deriva de un 
evento de duplicación 

2. La divergencia entre D. simulans y D. 
mauritiana (0,5-0,9 Ma de divergencia) es 
dos veces mayor que entre ratón y C. 
elegans (700 Ma de divergencia), lo cual 
sugiere evolución adaptativa



Flujo génico 

diferencial 

para un gen 

de 

especiacion

vs otros 

genes



Genealogías observadas para 

Odysseus y otros genes



Un caso en peces

Algunas especies de Xiphophorus son polimórficas para 

manchas (compuestas por células pigmentadas) 

llamadas macromelanóforos, en tanto que otras no 

tienen manchas. Los híbridos F1 tienen un número 

mayor de manchas.

En el retrocruzamiento la mitad de la descendencia carece 

de manchas y la otra mitad desarrolla fenotipos que 

tienen melanomas que pueden ser letales



La inviabilidad en el platyfish

El locus Tu (ligado al X) especifica macromelanóforos y el locus R 

(supresor) regula la expresión de Tu



Conclusiones

El estudio de las genética de la especiación ha mostrado que la base 

genética de las barreras de aislamiento es compleja. En general se 

ha visto que es poligénica (muchos genes de efecto pequeño y 

aditivo), aunque hay casos de genes de efecto mayor


