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Especiación alopátrica 





El wapití y el ciervo rojo son dos formas alopátricas estrechamente relacionadas que pueden 
hibridar en cautiverio. El ancestro común se extendió de Asia hasta América del Norte  a través 
del puente terrestre de Bering  que conectó en diferentes momentos ambos continentes 
cuando el nivel del mar fue menor al actual. 



El surgimiento del istmo de Panamá 
provocó el aislamiento de las 
poblaciones del Caribe de las del océano 
Pacífico, produciendo un evento masivo 
de vicarianza. La divergencia alopátrica 
ha generado numerosas nuevas especies 
a ambos lados del istmo que resultan ser 
especies hermanas en un cladograma. 



Walter Roschild (1868-1937) en 
su mansión de Tring, UK. 

Ernst Mayr 

¿Cómo un excéntrico millonario y coleccionista contribuyó al estudio de la especiación? 



Factores de diversificación 
 
Grandes ríos. 
 
Ingresiones marinas. 
 
Levantamiento de cordones montañosos (ej. Andes, Istmo de Tehuantepec). 
 
Oscilaciones Climáticas Pleistocénicas. 



Efecto de los cambios climáticos sobre las líneas 
de costa y la conectividad de las islas cercanas al 
continente. 







Efecto de los cambios climáticos sobre las líneas de costa y la conectividad de las islas 
continentales. 



Refugios pleistocénicos  
y otros drivers de la diversificación 



La especiación alopátrica también puede ocurrir en el continente,por ejemplo en islas 
“ecológicas” . Los patrones de distribución concordante en varios grupos de animales 
sudamericanos sugieren que durante los últimos períodos glaciares la selva amazónica 
estuvo subdividida en numerosos refugios, dentro de los cuales las poblaciones 
divergieron. Esto explicaría, entre otras cosas, la gran diversidad de especies de la selva 
amazónica. 



Reforzamiento – Efecto Wallace 

Problemas con el reforzamiento 

Supongamos que dos poblaciones divergentes se ponen en contacto antes de alcanzar el 
aislamiento reproductivo y en consecuencia forman una zona híbrida. Tres cosas pueden 
pasar: 1) que la zona híbrida persista indefinidamente, 2) que surja una mutación que mejore 
el fitness de los híbridos, y 3) que surja una mutación que reduzca la frecuencia de 
hibridación.  En el segundo caso disminuye la selección para el reforzamiento, y puede 
aumentar el flujo génico entre las dos poblaciones propendiendo a su fusión. En el tercer 
caso no siempre una mutación que reduzca la hibridación aumentará el fitness de su 
portador. Otro problema es cómo se expande esa mutación (3) al resto de la población que 
está fuera de la zona de contacto. 

El reforzamiento se supone que implica la aparición de mecanismos de aislamiento 
precigóticos, y permitiría explicar fenómenos como el “desplazamiento de caracteres 
reproductivos”. 



Desplazamiento de caracteres reproductivos 



Especiación Peripátrica 

Es una variante del modelo alopátrico propuesto por Mayr con el nombre de “especiación 
por efecto fundador”. La idea es que en la periferia de la distribución de una especie existen 
frecuentemente pequeñas poblaciones aisladas y divergentes, que en algunos casos 
podrían terminar dando lugar a nuevas especies. Como se trata de poblaciones pequeñas 
los efectos azarosos al momento de su establecimiento (efecto fundador) y la deriva 
genética pueden tener un efecto significativo sobre la evolución de estas poblaciones. Esto 
podría permitir pasar de un pico adaptativo a otro (peak shift) sorteando un valle. (Ojo, a 
veces también y debido a que el ambiente en el margen de la distribución de una especie 
puede ser diferente. la selección podría contribuir a la divergencia (adaptativa) de las 
formas perisféricas).  Notar que este modelo de especiación difiere marcadamente del 
modelo de Dobzhansky-Muller (en que la divergencia es causada por SN y la  población 
nunca pasa por un valle adaptativo). 

Mayr también proponía que la especiación implicaba grandes cambios en el genoma y 
este mecanismo peripátrico podría generar rápidamente las “revoluciones genéticas” que 
él asociaba con la especiación. Estas revoluciones se debían a que al cambiar las 
frecuencias alélicas se alteraban las relaciones epistáticas muy fuertes y ubícuas que se 
dan en el genoma, produciendo aislamiento reproductivo como consecuencia. Estas 
revoluciones ocurrirían  de manera “tan rápida y localizada” que no quedarían evidencias 
en el registro fósil (y faltarían entonces las formas intermedias). Con este pensamiento 
Mayr se adelantó y proveyó sustento teórico a la teoría de Equilibrios discontinuos 
(Punctuated equilibrium de Eldredge & Gould (1972). 



El modelo de especiación peripátrica ha sido bastante criticado debido a que (además de 
tener los problemas relacionados con el reforzamiento) si el valle adaptativo no es muy 
profundo como para poder ser transitado a pesar de la disminución del fitness que implica, 
la diferenciación no conllevaría al necesario aislamiento reproductivo que requiere la 
divergencia a largo plazo de la población pequeña. Este argumento también se ha usado 
para criticar la “shifting balance theory” de Wright. 



Especiación Parapátrica 

Es la especiación que se da entre formas vecinas (que por ser vecinas y estar en contacto 
pueden intercambiar genes, dificultando la divergencia). Entonces en esencia la 
especiación parapátrica tiene muchas de las dificultades del reforzamiento. Se supone 
que la divergencia puede ocurrir de todas maneras si la SN es suficientemente fuerte 
como para contrarrestar el efecto homogenizador del flujo génico. Ejemplos putativos de 
este tipo de especiación los tenemos en los anillos de especies y también en los casos de 
plantas asociados a terrenos contaminados. 

Un poco de jerga:  
Una zona híbrida es un área de contacto entre dos formas formas genéticamente 
diferenciadas que aún no han perdido la capacidad de hibridar y en la cual se generan 
una cierta cantidad de descendientes de origen mixto (el fitness de los híbridos es 
generalmente menor que el de los parentales, pero no siempre).  
Una zona híbrida se denomina primaria cuando se origina como consecuencia de la 
divergencia  que está ocurriendo in situ. En cambio se habla de zona híbrida secundaria 
cuando dos formas diferenciadas en alopatría se ponen en contacto y como 
consecuencia del flujo génico se genera un gradiente de variación. 
El gradiente de variación se denomina clina y su ancho puede ser muy variable . Las  
clinas más estrechas y de mayor pendiente se denominan clinas escalonadas. El ancho 
de una clina  refleja el balance entre el flujo génico y  la SN. Las clinas pueden ser 
estables en su localización a través del tiempo,  o  desplazarse. Cuando los gradientes de 
variación de varios caracteres coinciden se habla de clinas concordantes  y cuando no de 
clinas discordantes. 





Cuando varias zonas híbridas coinciden geográficamente (lo que muchas veces sugiere una 
historia común de aislamiento y expansión) se habla de zonas de sutura. Se denomina zona 
de tensión a aquella zona híbrida que es mantenida por el bajo fitness de los híbridos 
debido a las incompatibilidades de sus genomas parentales (en contraste con aquellas 
donde hay un marcado gradiente ambiental). La introgresión diferencial de caracteres 
puede deberse a variados factores: 1) dispersión diferencial, 2) diferentes patrones de 
selección, 3) diferentes tipos de herencia y 4) diferentes grados de ligamiento a factores 
bajo selección. 

La dispersión, la 
selección y el 
ligamiento afectan la 
distribución de los 
alelos en las zonas 
híbridas.  
Se denomina 
introgresión a la 
penetración de 
ciertos alelos de una 
forma diferenciada 
dentro del pool 
génico de otra. 



Especiación parapátrica – Anillos de especies (Rassenkreis). 

Salamandra Ensatina 
eschscholtzii – Tiene 7 
subespecies que difieren 
marcadamente en coloración, 
pero que hibridan en las zonas 
de contacto, con excepción de 
las formas del sur (eschscholtzii 
y klauberi) que coexisten sin 
hibridizar. Se interpreta que 
estas formas se han extendido 
progresivamente desde el 
norte a lo largo de los dos 
rangos montañosos (Sierra 
Nevada y Coast Range) 
alrededor del Valle central, en 
California. 



El complejo Phylloscopus trochiloides 

Azul = P. t. viridianus 
Rojo = P. t. plumbeitarsus 
Naranja = P. t. obscuratus 
Amarillo = P. t. trochiloides 
Verde = P. t. ludlowi 

El árbol muestra una gran 
bifurcación entre las 
poblaciones al este y al oeste 
de Kashmir. Las razas se 
intergradan entre sí, pero el 
anillo se cierra entre P. t 
viridianus y plumbeitrarsus, 
que se solapan sin hibridar.  



Clinas 

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.  

Crítica  
• la zona híbrida podría tratarse de 
una zona de contacto secundario  



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). 

Especiación Simpátrica 



El problema de la especiación  (en simpatría) 

Cualquier cambio que 
aumente el aislamiento 
reproductivo (como 
requiere la especiación) 
parece a priori 
contraseleccionado.  

Una posible solución a este problema es la aparición de “caracteres mágicos” que generen 
al mismo tiempo diferencias y aislamiento.    Especiación adaptativa o ecológica. 

La pérdida de asociación 
entre la característica 
polimórfica y los genes 
que determinan el 
apareamiento 
preferencial,  es inevitable 
si ambos marcadores no 
están muy ligados.  
importancia de los 
“supergenes”. 



Especiación Ecológica: es el proceso por el cual barreras al flujo génico evolucionan entre 
poblaciones como resultado de la selección divergente (ecológicamente basada) entre 
ambientes. La especiación ocurre como un subproducto incidental de la divergencia 
adaptativa (Nosil 2012). Distinguir entre especiación ecológica y especiación por “orden de 
mutación”. 



Hay que tener en cuenta que el proceso 
de especiación ecológica no es 
equivalente al de especiación 
simpátrica. De hecho acá el énfasis está 
puesto en el proceso que ocasiona la 
divergencia, no la geografía de la 
especiación. La especiación ecológica 
puede ocurrir en cualquier situación 
del contínuo entre simpatría y 
alopatría, lo crítico es la actuación de la 
selección divergente debido a la 
ecología. Esto marca la diferencia no 
sólo con la especiación por “mutation 
order” como de aquella debida a 
procesos de selección sexual (que no se 
relaciones con adaptación al ambiente). 



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

El caso de Rhagoletis  



Pájaros piquituertos (Loxia spp.) 



Especiación ecológica vs. Especiación por selección sexual. 



En ausencia de 
diferenciación ecológica es 
incierto si la selección 
sexual divergente en 
caracteres tales como la 
coloración de plumaje es 
suficiente para causar la 
divergencia o la 
especiación en presencia 
de flujo génico. SA Turbek, 
Evolution 2017. 

Una característica  sometida 
a una fuerte selección 
natural divergente puede 
permitir a las especies 
incipientes superar la fuerza 
homegeinizadora del flujo 
génico y acumular 
aislamiento reproductivo. 



Los capuchinos del sur 
(género Sporophila) 

Numerosas especies. 
Aves semilleras de 
pequeño tamaño. 
Muchas de ellas 
simpátricas. 

Dicromatismo sexual 
marcado.  

Similares en 
morfologia y ecología. 



Diferencias marcadas en coloración entre los machos de las diferentes especies 



Hembras muy similares entre especies  



Los capuchinos del sur 
constituyen una 
radiación reciente de 
especies en formación, 
indistinguibles desde el 
punto de vista genético. 

Lijtmaer D, Sharpe NMM, 
Tubaro PL & SC Lougheed. 
Molecular phylogenetics 
and diversification of the 
genus Sporophila (Aves: 
Passeriformes). Mol Phyl. & 
Evol.33:562-579 (2004). 



Los capuchinos del sur, especialmente los machos son diferentes en su coloración de plumaje. 

Estudios de espectrofotometría de reflectancia + modelos de percepción visual avianos 



Leonardo Campagna 



Las diferencias de canto entre especies son 
 percibidas por los capuchinos 

Benites P, Campagna L & PL Tubaro. Song based 
species discrimination in a rapid Neotropical 
radiation of grassland seedeaters. Journal of 
Avian Biology 45:1-8 (2014). 



Campagna L, Repenning M, Silveira LF, Suertegaray Fontana C, Tubaro PL & IJ Lovette. 
Repeated divergent selection on pigmentation genes in a rapid finch radiation. Science 
Advances. 3:e1602404 (2017). 

72 genomas (60 de las 5 
especies mejor muestreadas) 

+4000M secuencias  
analizadas, 11.5 M de 

SNPS 
 

Nivel de cobertura 119X  
S. hypoxantha, otras especies 10X 





Conclusiones 

Diferencias mínimas entre los genomas de diferentes especies (0.3-0.03%), 
particularmente concentradas en 25 regiones en diferentes cromosomas. 

Dichas regiones poseen genes vinculados a la melanogénesis y su regulación, lo 
que explicaría las diferencias fenotípicas (coloración de plumaje) entre las 
distintas especies. 

El hallazgo de marcadores genéticos especie-específicos permitiría identificar a 
qué especie pertenece una hembra, estudiar sus preferencias sexuales, y 
evaluar así el papel que podría haber jugado la selección sexual en el proceso 
de diversificación de los capuchinos. 

Estos resultados sugieren que  pequeños cambios en la regulación génica (así 
como otras no linearidades que controlan la expresión de los caracteres a 
diferentes niveles) podrían promover la aparición de las notorias diferencias 
fenotípicas que suelen caracterizar a las especies cercanamente emparentadas y 
ser incluso el punto de partida del proceso de especiación. 









¿Cuán común es la especiación alopátrica vs simpátrica? 

Método de Lynch 



Evidencia filogenética del tipo de especiación 


