
ESPECIES Y ESPECIACIÓN 



OTRAS FORMAS DE ESPECIACIÓN 



4. Especiación alocrónica. 
 Diaria. 
 Estacional. 
 Anual 
5. Especiación por cambios en comportamiento migrador. 
6. Especiación “cultural”. 
7. Especiación por simbiosis. 
 
 
 
 

Especiación alopoliploide 



Especiación por Hibridación 

Alopoliploides (común en vegetales, 
Sin problemas en la meiosis). 

Especiación por hibridación  
homoploide (es decir aquella que 
no involucra cambios en el 
número de cromosomas) suele 
presentar alteraciones en la 
meiosis (asociados a la 
distribución de los cromosomas). 
Pero no siempre. 





Los gorriones europeos serían un caso de especiación por hibridación homoploide 
(proceso por el cual una nueva especie se origina a través de la hibridación entre dos 
especies parentales, sin cambio en el número de cromosomas). 

Aunque la 
hibridación puede 
ser común, no es 
tan fácil que el 
híbrido sea viable y 
fértil y a su vez 
pueda desarrollar 
aislamiento 
reproductivo con 
sus especies 
parentales. 



Kunte et al. 2001. 
PLoS Genetics 

Papilio appalachensis 



Hay que tener cuidado pues la especiación por hibridación homoploide se puede confundir  
con otros procesos, como la introgresión y la segregación incompleta de linajes. 









Especiación alocrónica.   
(vamos a seguir el review de Taylor & Friesen 2017 (Molecular Ecology). 

Puede pensarse como un tipo de especiación simpátrica y como tal requiere la 
evolución de apareamiento clasificado (assortative mating) dentro de una 
población inicialmente panmíctica.  
 
Entonces, si existen individuos especalizados en diferentes nichos o recursos y si 
aparece al apareamiento clasificado se podria llegar a la especiación. Sin 
embargo, la recombinación tenderá a mezclarlos genes que controlan la 
adptación a esos nichos o recursos particulares con aquellos alelos del otro gen 
que causan el apareamiento clasificado. 
 
Aquí también la existencia de “caracteres mágicos” que controlan tanto la 
adaptación como el apareamiento clasificado facilitaría la divergencia. Entre estos 
caracteres mágicos podrían estar los que determinan la alocronía. 
 
Algunos proponen que en lugar de usar el término “caracteres mágicos” es mejor 
utiliar el de “caracteres de efectos múltiples” 



Teoría alocrónica: 
 
La alocronía puede ser bastante común, el asunto es ver cuánto ha contribuido a la 
espciación. 

Requisitos para demostrar esta relación: 
1. Las especies o especies incipientes deben ser hermanas. 
2.  La alocronía es la causa prinicpal de la divergencia y no una consecuencia de 

ella (por eso algunos no consideran los casos debidos a host shift como un 
ejemplo de espciación alocrónica). 

3. El tiempo de reproducción debe ser una característica heredable. 

Tipos de Alocronía: 
 Diaria 
 Estacional 
 Anual 



Alocronía diaria. 

Ej. Corales del género Acropora y otros. Debido al 
escaso tiempo de persistencia de las gametas en el 
agua en concentraciones requeridas para la 
fertilizacion (2 hora aprox.). Ver trabajos de Fukami 
y colaboradores  (2003). 



Mariposas de la familia Hesperiidae.  
Devries et al. 2008. 



Alocronía estacional. 
Ej.  La polilla procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa). Tiene una forma con un 
desarrollo larval invernal y otra con un desarrollo larval estival sobre la misma planta en la 
población de Portugal. Hay cierto grado de diferenciación genética  (y morfológica en los 
huevos) entre estas “razas fenológicas” y evidencia de que el tiempo de eclosión es 
heredable (híbridos obtenidos en laboratorio tienen tiempos intermedios de eclosión). La 
forma de verano es muy poco variable genéticamente así que se presume que puede 
haberse originado a partir de un evento fundador. 
Los períodos reproductivos  de ambas formas no se superponen aunque algo de 
hibridización puede ocurrir con aquellos individuos que eclosionan muy tarde en el verano. 

Otro posible ejemplo es el geométrido 
 Inurois punctigera de Japón. 



Host shift – ojo que no se lo considera especiación alocrónica verdadera. 



Petreles de las tormentas – Hydrobates spp. Complejo de especies con evolución de 
dos poblaciones con diferentes estaciones reproductivas  en por lo menos 4 
archipiélagos. Hay diferencias entre las formas Hot y Cool en marcadores neutrales 
y vocalizaciones.  Las forms hot y cool de cada archipiélago son hermanas. Sería un 
caso de evolución en simpatría (en cada archipiélago) y en paralelo. 



Aislamiento Ecológico temporal. 
Cicadas del género 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. 

Alocronia anual. 

También podría ser el caso de 
algunas especies de bambús con 
sus “ondas de floración”. O los 
sistemas bianuales alternados 
entre mariposas y salmónidos. 

Notar que la alocronía puede 
evolucionar en cualquier set-up 
geografico (simpatrá, parapatría, 
alopatría. 



¿Especiación cultural? 



Poblaciones de orcas 



Dialectos de canto en aves 



Luis Felipe Baptista (1941-2000) 



Especiación por endosimbiosis 

En varias especies de insectos los híbridos entre poblaciones son inviables o estériles 
debido a factores citoplasmáticos, pero esta limitación puede ser revertida si los parentales 
son tratados con antibióticos, dado que es debida a la presencia de una bacetria 
(Wolbachia) que es un endosimbionte citoplasmático. Ej. Nasonia giraulti y N. vitripennis. 

Nasonia giraulti Nasonia vitripennis 



Cruzamiento 
homoespecífico de un 
himenóptero (N. 
girauti). El óvulo no 
fecundado 
produce un macho 
(haploide). La hembra 
se produce a partir del 
óvulo fecundado 
(diploide). 

Por la incompatibilidad 
entre el factor 
citoplasmático de giraulti y 
los cromosomas de 
vitripennis, los 
cromosomas de este 
último se pierden y el 
ovulo (haploide) se 
desarrolla como un macho 
de giraulti. 

Si el macho de 
vitripennis es tratado 
con antibióticos o se 
implanta el genoma de 
giraulti en un 
citoplasma de 
vitripennis, el 
cruzamiento puede 
producir hembras ya 
que el complemento 
paterno no degenera 
en la cigota. 

Si esperma y óvulo de 
giraulti  (este último con 
citoplasma de vitripennis) 
se unen, el complemento  
del esperma de giraulti se 
perderá, produciendo solo 
machos. Todo esto 
demuestra que la 
incompatibilidad se da 
entre el citoplasma de una 
especie y el complemento 
paterno de la otra. 


