
ESPECIES Y ESPECIACIÓN 



¿Qué es una especie? 
 
¿Por qué existen especies? 
 
¿Cuántas especies existen en la actualidad y cuántas existieron? 
 
¿Cómo se originan las especies? (“The mystery of mysteries”, Darwin). 
 
¿Qué factores facilitan/dificultan la especiación? ¿Por qué algunos grupos tienen más 
especies que otros? 
 
¿Cuál es la importancia de la SN y la DG en la especiación? ¿Y la Selección Sexual? 
 
¿Qué cambios se dan a nivel fenotípico y genotípico durante la especiación? 
 
¿Cuán frecuente es la hibridación entre las especies? 
 
¿Cuándo y por qué los híbridos pueden tener problemas de fertilidad e inviabilidad? 
 
¿Qué papel juega la hibridación/introgresión genética en la especiación y la evolución de 
las especies? 

Algunas cuestiones de interés 





Temas de interés y controversia a través del tiempo 
vinculados con las especies y la especiación 

 (basado en Berlocher  1998) 

A partir del siglo  XIX:  Darwin, Wallace y la idea 
de SN. The “Mystery of mysteries” (Darwin). 
¿Qué es un especie?, la importancia del 
aislamiento geográfico en la especiación, el 
papel de la SN vs el azar (deriva genética) en la 
especiación. 

A partir de la primera mitad del siglo XX: 
1900-1925: mutacionismo - monstruos esperanzados (Goldschmidt 1940). Regla de Haldane. 
Bateson publica una teoría genética para explicar la esterilidad interespecífica (epistasis). 
1926-1936 - Fase I de la Síntesis Moderna: desarrollo de la genética de poblaciones. Visión 
de Summer de que la especiación es una extensión de la diferenciación subespecífica. 
1937-1947 - Fase II de la Síntesis Moderna: Dobzhansky (1937) Genetics and the Origin of 
Species. Mayr (1942). Mecanismos de aislamiento reproductivo. Análisis genético y 
experimental del aislamiento reproductivo (en Drosophila). Concepto Biológico de Especie. 
Desarrollo del modelo alopátrico de especiación. ¿Cuántos genes cambian durante el proceso 
de especiación? ¿Cuánto flujo génico es permisible entre especies incipientes? Comienza a 
discutirse la importancia del aislamiento ecológico. 



1947-1966:  Mayr (1963) Animal Species and Evolution.  Hegemonía de BSC y la 
especiación alopátrica. Interés en los mecanismos de aislamiento precigóticos y el 
proceso de reforzamiento. Rearreglos cromosómicos como causa de especiación. 
Descubrimiento de que bacterias endosimbióticas pueden causar esterilidad 
interespecífica.  
1966-1978. Electroforesis de enzimas (permite medir divergencia genética entre 
especies, medir flujo génicodescubir abundancia de zonas híbridas, egalitarismo del 
estudio evolutivo). Nacimiento del Cladismo. Aceptación final de la teoría de deriva 
continental y gran crecimiento de la biogeografía de la vicarianza. Introducción de las 
computadoras. Desarrollo de la teoría neutralista de la evolución molecular (datación de 
eventos de divergencia mediante el uso del reloj molecular).  Resurgencia de las ideas de 
especiación simpátrica. Estudio de la especiación en el registro fósil. Surgimiento de la 
teoría de equilibrios discontinuos (Eldredge & Gould 1972). 
1979-1996. Análisis directo de las secuencias de ADN. RFLP/mtDNA. PCR/Taq 
polimerasas a fines de los ´80 facilitó la producción de secuenciaslas especies pueden 
ser parafiléticas (especialmente cuando recién se están originando). Desarrollo de la 
filogeografía. Desarrollo de técnicas de mapeo de caracteres a nivel genético (QTL). 
DNAPosibilidad de estudiar directamente a los genes involucrados en el aislamiento 
reproductivo (y la especiación). 
1999-presente. Genómica (Haemophilus influenza (2Mb) 1995; HGP draft 2001, 
completo 2004), epigénesis. Importancia de los cambios comportamentales y ecológicos 
en la especiación. 



Identificación de especies Asignar un individuo incógnita a una especie conocida. 

Existe una gran cantidad de especies (10 -100 millones;  ≈ 1,5 millones conocidas) 

Las especies son variables (diferencias entre sexos, etapas del ciclo de vida, etc)  

Existen especies crípticas A veces sólo se obtienen fragmentos 



Implica postular la existencia de una nueva entidad diferente a las ya existentes. 
Es una hipótesis que debe someterse a prueba. Depende del concepto de especie 
utilizado. 
 
En la práctica implica una diagnosis y la erección de un ejemplar tipo (holotipo). En cierta 
forma esto último representa un resabio del concepto tipológico de especie. 

Delineación de especies 



¿Cómo se delinea una especie? De Salle et al. 2005 Rompiendo el “círculo“ de 
inferencia taxonómica 

Especies crípticas 

Falla en la detección 
de una nueva especie 

Especies 
simpátricas 

Especies 
clásicas de la 
taxonomía 
morfológica 



Ej. Pájaros campana (Procnias spp., formas alopátricas fenotípicamente diferentes. 



Ej. Especies crípticas: Astraptes fulgerator 

A. fulgerator de Misiones, 
Argentina presenta 1,38%  de 
divergencia (98,62% de similitud) 
con CELT  de Costa Rica.  
Podría corresponder entonces a 
Astraptes audax (Brower 2010). 
 
Pero como la divergencia entre 
especies está en torno al 1,1% 
también podría tratarse de una 
nueva especie. 
 



DNA Barcoding 

COI 

•En animales se utiliza el COI  

(citocromo c oxidasa subunidad 1) :  

1) Varía mucho entre especies pero  
es relativamente constante dentro de ellas. 
 
2) Es fácilmente amplificable. 

•DNA Barcodes: son secuencias cortas de 
ADN de una porción estándar del genoma 
utilizadas para identificar especies. 







Loci: Rbcl y matK (ITS2 , psbA-trnH)  

Locus: ITS (LSU) 

2009 

2012 



Fotografía 

Datos 
 

Muestra de tejido 

Proceso de análisis   www.barcodinglife.org 
www.boldsystems.org  

Extracción     Amplificación        Secuenciación 

http://www.barcodinglife.org/


¿Cómo se usan los códigos de barras genéticos para identificar y ayudar a 

descubrir nuevas especies? 



•Minimalismo 

•Estandarización 

•Énfasis en las colecciones 

•Más altos estándares de calidad 

¿En qué difiere el DNA barcoding de otros intentos de utilizar marcadores genéticos para 
la identificación de especies? 

•Informática 

•Reducción costos secuenciación 

 ESCALABILIDAD 

¿Por qué el DNA Barcoding funciona tan bien en animales? – Ver, conflictos mitonucleares 
y especiación.  



CONCEPTOS DE ESPECIE Y MECANISMOS DE AISLAMIENTO REPRODUCTIVO 



Algunas consideraciones generales sobre el problema de la especie: 
Según Cracraft (1989 ) las especies han servido como: 1) base para describir y catalogar la 
diversidad biológica y para representar las relaciones históricas de esa diversidad, y 2) 
entidades básicas de la teoría evolutiva. Esto ha generado un antagonismo conceptual 
entre el concepto de especie como entidad taxonómica y el concepto de especie como 
una entidad evolutiva. 

Según Queiroz (2007), las especies son una unidad 
fundamental de la biología, comparable a los genes, 
células  y organismos, pero como están a un nivel de 
organización más alto que el del investigador que las 
estudia, son más grandes y viven más que él, esto 
hace imposible “percibirlas“ directamente. 
Históricamente se ha entreverado el concepto de 
especie con el problema de la delimitación, existiendo 
no menos de 24 conceptos diferentes de especies en 
la literatura [basados en la adopción de diferentes 
propiedades de los linajes como características 
definitorias (necesarias) que surgen en diferentes 
momentos del proceso de especiación].  

Queiroz propone un concepto unificado de especie identificando los elementos comunes a 
todas ellas: es decir las especies serían linajes metapoblacionales que evolucionan 
separadamente. Las propiedades (divergencia morfológica, genética, monofila, aislamiento 
reproductivo, etc.) son relevantes (y combinables) al problema de la delineación de las 
especies. 



Conceptos de especie 



Concepto Biológico de Especie (CBE) - Mayr 1963  
•Las especies son grupos de poblaciones naturales 
cuyos individuos tienen la capacidad real o 
potencial de reproducirse entre sí y que están 
reproductivamente aislados de otros grupos 
semejantes.  
•Al definir a la especie como una comunidad de 
organismos que se reproducen entre sí coloca a la 
especie en el marco conceptual de la genética de 
poblaciones. 

•El CBE permite explicar por qué los miembros de 
una especie se parecen entre sí en términos del 
flujo génico.  
•Al poner el intercambio reproductivo como 
criterio central es posible diferenciar especies que 
no han divergido morfológicamente. Especies 
sinmórficas (también llamada crípticas o “sibling 
species).  

Ernst Mayr 
(1904-2005) 



Especie Biológica (BSC) 



Problemas del BSC Presencia de híbridos 
 
¿Cómo se evalúa a las poblaciones alopátricas? 
 
No se aplica a organismos asexuales 
 
¿Cómo se aplica a especies fósiles? 



Mecanismos de  
Aislamiento Reproductivo 
(barreras al flujo génico) 

Ojo, tener en cuenta 
que cuando uno 
observa diferencias 
interespecíficas, que 
incluso actualmente 
pueden contribuir a 
mantener a las 
especies aisladas 
reproductivamente, 
no necesariamente 
significan que éstas 
hayan evolucionado 
durante el proceso de 
especiación. Pueden 
ser producto de la 
divergencia posterior 
una vez que las 
especies ya se han 
formado. 



Aislamiento Comportamental 

Aislamiento mecánico 

Aislamiento preapareamiento 

¿Qué pasa en los opiliones? 

El problema del 
reconocimiento de especie Propuesto por el entomólogo francés Léon Dufour en 

1844. La idea es que el exoesqueleto rígido de los 
insectos permitía solo el apareamiento entre 
morfologías complementarias. De aquí deriva la idea de 
un mecanismo tipo “llave – cerradura” Si bien es cierto 
que los órganos copuladores de muchas especies de 
insectos tienen una anatomía compleja, no 
necesariamente la idea de llave – cerradura se cumple 
siempre. Ejemplo extremo Carabus maiyasanus y C. 
iwawakianus – aedeagus – Sota & Kubota 1998. 

Especies crípticas pueden diferir en 
sus comportamientos de cortejo, 
como por ejemplo sus 
vocalizaciones. En muchos casos se 
ha demostrado que las respuestas y 
preferencias sexuales varían mucho 
con respecto a estas señales. Ej. 
experimentos de playback. 



Ejemplo 1: La forma del penis es esencial para 
depositar los espermatozoides cerca de los 
receptáculos seminales (obs. los espermatozoides 
de los opiliones son aflagelados, por lo tanto no se 
mueven). Una cópula tiene mayor éxito cuando se 
deposita el esperma más cerca o dentro de los 
receptáculos seminales. 

En este caso se observa que la morfología 
peniana y su interacción con el ovipositor 
permite que el estilo (por donde sale el 
esperma) se ubique efectivamente cerca 
de los receptáculos seminales. 

Modelo Pachyloides thorellii 

(Opiliones: Laniatores: Gonyleptidae: Pachylinae) 









Penis ovipositor 

Caso 1: Cópula fallida, la pars distalis del 
pene no tuvo el movimiento de erección 
respecto al tronco, por lo que no puede 
penetrar el ovipositor ni alcanzar los 
receptáculos seminales. 

Caso 1: Cópula exitosa, la pars distalis del 
pene efectuó el movimiento de erección 
respecto al tronco y puede penetrar 
efectivamente el ovipositor y alcanzar los 
receptáculos seminales. 

Modelo Phalangium opilio 

(Opiliones: Eupnoi: Phalangiidae) 



 
Aislamiento Ecológico temporal. Cicadas. 
Gen: Magicicada. Hay grupos con ciclos de vida 
de 17 años y otros de 13. Los adultos nacen 
sincrónicamente y viven cerca de 3 semanas.  
Coincidirían cada 221 años. 

 
Aislamiento Ecológico x hábitat Enchenopa 
binotata (treehoppers): es un complejo de 9 
especies, pares de especies cercanas habitan 
árboles diferentes. Las especies tienen 
diferencias morfológicas, atracción y 
oviposición preferencial. Los apareamientos 
ocurren en el hospedador y existe asincronía 
entre sps que están relacionadas con 
características del hospedador.  



Los corales se reproducen mediante la liberación de 
gametas al medio acuoso en donde viven. En algunos 
casos el aislamiento reproductivo se debe a que las 
gametas  son liberadas en distintos momentos como es el 
caso de estas dos especies del género Monostrea. 



Aislamiento Ecológico x polinizador 

M. lewisii es polinizada por abejorros. Sus pétalos 
grandes y extendidos hacia afuera sirven para el 
aterrizaje del abejorro. M. cardinalis que es 
polinizada por colibríes que no se posan en la flor 
posee una corola alargada y mucho más néctar. En 
la naturaleza estas dos especies no hibridan ya que 
son visitadas por diferentes polinizadores (esto 
también es debido a la diferente preferencia de 
colores que tienen los abejorros y las aves). 



Aislamiento postcigótico (híbridos viables pero estériles) 

Berdégano 

Burro (Equus africanus) Caballo (Equus ferus)  

Mula 

macho 

hembra hembra 

macho 



Haldane (1892-1964) 

La Regla de Haldane (1922): Cuando en la F1 de dos razas (o especies) 
animales un sexo es ausente, raro o estéril, ese sexo es el heterogamético. 
La regla de Haldane es una de las pocas “reglas” que hay en evolución. 

¿Cómo surge el aislamiento reproductivo postcigótico? 



El Model de Dobzhansky – Muller (y Bateson) 

El punto crítico del modelo es que a medida que los linajes aislados geográficamente 
divergen, la fijación de diferentes alelos en genes complementarios gradualmente 
disminuye la viabilidad y la fertilidad de los híbridos de dichos linajes. Sin embargo, 
para explicar la regla de Haldane hace falta algo más. 

T. Dobzhansky 
(1900-1975) 

William Bateson 
(1861-1926) 

H. J. Muller 
(1890-1967) 



Hipótesis de la Dominancia: se podría decir que una versión mejorada del modelo 
anterior. Postula que si las incompatibilidades incluyen loci ligados al cromosoma X (o Z) 
de una especie y loci autosómicos de la otra, y los alelos que causan estas 
incompatibilidades son parcialmente recesivos. De esta manera en el sexo 
heterogamético esos alelos recesivos se expresan al estar en hemicigosis.  
 
También permitiría explicar el fenómeno de “large X effect” (la contribución 
desproporcionada del cromosoma X a la esterilidad e inviabilidad del híbrido). 

Propuestas para explicar la regla de Haldane  
•Hipótesis de la dominancia. 
•Teoría del macho rápido (Wu & Davis 1993, Wu et al. 1996). 
•Teoría del X rápido (Charlesworth et al. 1987). 

“Snowball” effect  
(Orr 1995, Orr & Turelli 2001) 

Se denomina efecto bola de 
nieve al hecho de que el 
número de incompatibilidades 
se incrementa más rápido a 
medida que se fijan alelos 
alternativos en diferentes loci 
de las formas divergentes. 



Un famoso experimento realizado por Coyne (1985) puso en duda la hipótesis de la 
dominancia, ya que logró producir hembras híbridas desbalanceadas (hembras que 
heredan ambos cromosomas X maternos) y por lo tanto deberían exhibir el mismo 
grado de inviabilidad o esterilidad que los machos. Sin embargo esto no ocurrió para 
la inviabilidad. Podría ser que la hipótesis de la dominancia no sirve para dar cuenta 
de la regla de Haldane con respecto a la inviabilidad pero sí para la esterilidad, ya que 
los machos híbridos fueron estériles. 



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, 
haciendo que haya más 
incompatibilidades en los machos 
híbridos que en las hembras.  
Este mecanismo no permitiría de 
todas formas explicar la regla de 
Haldane en aquellas especies en las 
que el sexo heterogamético es el 
femenino. 

Evidencias  
•Experimentos de introgresión de segmentos 
de cromosomas de Drosophila mauritania en D. 
simulans.  
•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.  

Anopheles 

Aedes 



Large X effect 
contribución desproporcionada del cromosoma X a la 

esterilidad e inviabilidad del híbrido. 

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.  

Retrocruzas de D. pseudoobscura-D. persimilis híbridos (Orr 1987).  
Blanco: cromosomas de D. pseudoobscura. Negro: cromosomas de D. persimilis 



Incompatibilidades mitonucleares 

Geoffrey Hill 

Hay genes nucleares que  
interactúan con los genes 
mitocondriales, con los cuales deben 
estar coadaptados para funcionar bien. 
Como las mitocondrias se heredan por 
vía materna se pueden producir 
incompatibilidades en el híbrido que 
recibe genes nucleares de ambos 
parentales. Esto es especialmente grave 
en el caso de que la hembra sea 
heterogamética, ya que el cromosoma 
sexual Z viene de la otra especie con la 
cual la mitocondria materna no está 
coadaptada. 



La incompatibilidad mitonuclear explicaría la regla de Haldane donde las hembras híbridas 
(ZW)  tienen problemas, pero no en los machos de los sistemas XY. También explicaría la 
aparición de problemas en la F2 híbrida de ambos sistemas. Hill 



Estudios sobre el Aislamiento reproductivo en Drosophila (Coyne & Orr1997) 





Evolución del aislamiento reproductivo en patos 

















Charles Otis Whitman (1842-1910) 

Fue uno de los más importantes ortogeneticistas 
y también un apasionado criador de palomas.  
Estuvo a punto de descubrir la regla de Haldane 
20 años antes que Haldane. 

Estudios en Palomas 



Recognition Species Concept (Patterson 1985) 
Las especies son definidas como la población más inclusiva de individuos 
biparentales que comparten un sistema común de fertilización.  

Se supone que tiene la 
ventaja, con respecto al BSC, 
de que define a la especie 
por la positiva (compartir un 
sistema común  de 
fertilización) en lugar de 
hacerlo por la negativa (lo 
que no pueden hacer, es 
decir cruzarse con otra 
especie). Sin embargo tiene 
también muchas de las 
mismas dificultades del BSC. 

Se focaliza en los sistemas de reconocimiento de 
pareja (ej. cortejo, feromonas, compatibilidad 
gamética, etc.) 

Ver videos de cortejos de aves y arañas 

Ver problema del reconocimiento de especies 



Concepto de Especie Filogenética (PS) 
Es el cluster irreducible (basal) de organismos diagnosticables distinto de otro clusters 
semejantes, y entre los cuales existe un patrón parental de ancestralidad y descendencia 
(Nelson 1978, 1979, Nelson y Platnick 1980, Cracraft 1983, 1987).  
Es el menor grupo monofilético diagnosticable de organismos o poblaciones dentro del cual 
existe un  patrón de ancestralidad y descendencia. 

Esta definición se podría aplicar tanto a organismos sexuales como asexuales. El aislamiento 
reproductivo es uno de los muchos caracteres que pueden diagnosticar una especie. Un 
problema es que cualquier carácter único a una población o conjunto de poblaciones podría 
diagnosticarlas como especies, incluso aunque pudieran cruzarse con otras.  
Tener cuidado con la diferencia entre “el árbol de una especie y el árbol de un gen”. 
 Ver además el “problema de la parafilia de la especie ancestral”. 



Tipos de grupos 

Monofiléticos: aquellos que 
contienen al ancestro en común 
más reciente y todos sus 
descendientes. 

 

Parafiléticos: aquellos que 
contienen al ancestro en común 
más reciente, pero no a todos sus 
descendientes (= es lo que queda 
luego de que uno más taxa fueron 
removidos de un grupo 
monofilético). 

 

Polifiléticos: aquellos que agrupan 
taxa en base a convergencias o 
caracteres homoplásicos. 



El problema de la parafilia de la especie ancestral 



Diferencia entre árbol de una especie y árbol de un gen. 



Concepto de Especie Genealógica (GS) Baum & Shaw 1995. Está relacionado con 
el concepto filogenético de especie. Especie es un conjunto de poblaciones para las 
cuales los árboles génicos de todos los loci examinados son monofiléticos.  



Diferentes conceptos de especie pueden llevar a diferentes interpretaciones 



Mecanismos de cohesión: 
Intercambiabilidad genética – 
factores que definen la 
expansión de variantes 
genéticas por flujo génico y 
selección estabilizadora. 
 
Intercambiabilidad 
demográfica – factores que 
definen el nicho fundamental y 
los límites de dispersión de 
nuevas variantes genéticas por 
selección natural y deriva 
genética (reemplazabilidad y 
desplazabilidad). 

 
Concepto cohesivo de especie  
“Es la población más inclusiva de individuos que tienen el potencial de cohesión 
fenotípica como consecuencia de la acción de mecanismos intrínsecos de 
cohesión” (Templeton 1989)  


