
MACROEVOLUCIÓN HOT



Cuestiones de interés:

¿Por qué existe el sexo?

¿Por qué existen normalmente sólo 2 sexos?

¿Por qué la proporción de sexos es generalmente 1:1? 
¿Cuándo podemos esperar desviaciones a este patrón?

¿Cómo evolucionan los caracteres sexuales secundarios?

¿Por qué las hembras son generalmente selectivas en la 
elección de pareja y los machos no?



El efecto Bateman

Bateman midió cómo cambiaba el ER de un sexo en función del 
número de parejas sexuales a las que tuviera acceso.
En machos, éste aumenta proporcionalmente al número de hembras 
con las que se aparee. En hembras, por el contrario, ER no aumenta.



La explicación del efecto 
Bateman hay que buscarla en la 
asimetría de los costos de 
producción de gametas: Los 
machos producen gametas 
móviles, pequeñas y poco 
costosas (espermatozoides), 
mientras que las hembras 
producen gametas grandes, 
inmóviles y muy costosas 
(óvulos). 

Como los espermatozoides son “baratos” se pueden producir en 
cantidades astronómicas y alcanzan para fecundar los óvulos de muchas 
hembras, mientras que la cantidad de óvulos que una hembra producirá 
en su vida está mucho más limitada y con un solo macho alcanza y sobra 
para fecundarlos todos.



La consecuencia del efecto Bateman es que la estrategia 
reproductiva óptima para los machos será tratar de fecundar el 
mayor número de hembras posibles y no ser selectivo. Mientras 
que para la hembra la estrategia óptima es seleccionar muy bien 
al macho que va a fecundar sus óvulos, ya que las 
equivocaciones son mucho más costosas para la hembra que para 
el macho.

Los machos tendrán que competir entre sí por sus oportunidades 
reproductivas. Aquellos que tengan éxito lograrán un alto ER 
mientras que muchos otros tendrán un bajo ER. En otras palabras 
la varianza en el ER de los machos es mayor que en las hembras. 
El ER promedio de ambos sexos deberá ser el mismo (si la 
proporción de sexos es 1:1), ya que toda cría tiene un padre y una 
madre. 



Estudios empíricos confirman en mamíferos que el ER 
máximo que puede alcanzar un macho es mucho mayor que 
el de las hembras. En aves los ER máximos son similares 
dado que ambos progenitores tienen que cooperar en la 
crianza de los pichones para que éstos sobrevivan.



Esquema de la clase

1) ¿Qué es el dimorfismo sexual?
2) Las causas últimas del dimorfismo sexual.
3) El dimorfismo sexual en el contexto micro evolutivo.
4) El dimorfismo sexual en el contexto macro evolutivo.
5) Conclusiones



El dimorfismo sexual es toda diferencia entre los sexos de la misma especies en 
características (heredables) que no son parte directa del sistema reproductivo. Estas 
diferencias pueden típicamente morfológicas y comportamentales y se las denomina 
caracteres sexuales secundarios. 

Dos de los tipos más comunes de 
dimorfismo sexual son el de tamaño y 
el de coloración (también conocido 
como dicromatismo sexual).

1) ¿Qué es el dimorfismo sexual?



Ornamentos y armamentos.

También se ha descripto el dimorfismo sexual en plantas. Es relativamente común 
en plantas dioicas (Plantas con sexos separados representan el 6% del total de 
especies de angiospermas).



A veces el dicromatismo sexual no es tan evidente al humano y se habla de 
dicromatismo críptico. Con el desarrollo de técnicas objetivas de medición de la 
reflectancia de un objeto y la aplicación de modelos perceptuales apropiados, es 
posible caracterizar de manera biológicamente correcta el dicromatismo sexual.

Passerina ciris



Por ejemplo muchas especies difieren 
en el UV pero no en el espectro 
visible.

Lim MLM & Li D. 2006. Biol Journal of the
Linnean Society 89:397-406.



2) Las causas (últimas) del dimorfismo sexual.

El rol de la selección sexual.
Selección intrasexual

M vs M (es la más común)
H vs H

Selección intersexual
o epigámica

H elige M (es la más común)
M elige H

Darwin propuso el término de 
selección sexual para referirse a 
los casos en los que la selección es 
realizada por los competidores 
sexuales o las parejas potenciales 
del sexo opuesto, en un contexto 
reproductivo.



El rol de la selección natural.

A. Wallace era contrario a la idea de 
selección sexual propuesta por Darwin 
y pensaba que los ornamentos que 
exhibian algunas especies eran 
artefactos de la anatomía y la fisiología. 
Al mismo tiempo adjudicaba a la 
“selección por protección” el color 
generalmente discreto de las hembras 
que estaban expuestas a la predación en 
el nido. Selección por cripsis en las 
hembras sería la causa del dimorfismo 
sexual.

También puede haber otros factores, 
como la segregación del nicho trófico 
entre sexos.



Evidencias de que las hembras son selectivas al elegir pareja.
En las aves africanas del género 
Euplectes, los machos poseen una 
cola extraordinariamente larga. 
Ese carácter sexual secundario 
probablemente ha evolucionado 
por la preferencia de las hembras 
por aparearse con los machos de 
cola larga. Como se aprecia en los 
histogramas, la elongación 
artificial de la cola tiene aparejado 
un mayor ER (estimado por el 
número de nidos en el territorio del 
macho) que los restantes 
tratamientos.

3) El dimorfismo sexual en el contexto micro evolutivo.



Otro carácter sexual secundario utilizado por las hembras para elegir pareja 
es el canto. En el carricero (Acrocephalus palustris), los machos con 
repertorios más grandes consiguen pareja antes. Esta preferencia ha sido 
demostrada también en laboratorio mediante el uso de grabaciones con 
distinto tamaño de repertorio, midiendo las respuestas de cópula adoptadas 
por las hembras durante el playback.



En las aves, el 
canto es 
utilizado por 
los machos 
también en la 
defensa del 
territorio. Por 
esta razón el 
canto podría 
también haber 
evolucionado 
por selección 
intrasexual.

Varios estudios experimentales a campo han demostrado que los 
territorios sin canto son más rápidamente invadidos que aquellos desde 
los cuales se emiten vocalizaciones.



El experimento anterior 
tiene el problema de que 
además del canto se 
elimina al sujeto, creando 
una confusión de variables. 
Una alternativa es 
enmudecer al macho 
territorial sin eliminarlo. 
Esto puede hacerse 
pinchando el saco aéreo 
interclavicular. Los 
resultados obtenidos son 
similares a los anteriores, 
demostrando la 
importancia del canto en la 
defensa territorial.



¿Qué criterios de 
elección utilizan las 
hembras para elegir 
pareja?

Recursos materiales
regalos nupciales,
territorios, etc.

Buenos genes
genes de vigor
genes de atractivo

Soy lindo, fuerte y
tengo un buen

territorio



En la mosca de patas largas la 
duración de la cópula depende 
del tamaño del regalo nupcial.
Cuanto mayor es la duración de 
la cópula mayor es la 
transferencia de esperma y la 
posibilidad de fecundar más 
óvulos de esa hembra.

Conseguir los regalos nupciales 
no es fácil, y existen machos que 
se hacen pasar por hembras para 
robar un regalo nupcial a otro 
macho y luego ofrecerlo a una 
hembra. Por su comportamiento 
se los denomina machos 
“travestis”.

Recursos 
materiales



En algunas especies, el regalo nupcial es el 
mismo paquete de esperma 
(espermatóforo), parte del cual es comido.
En algunas especies el paquete es tan 
costoso de producir que el macho se torna 
más selectivo que la hembra al momento 
de elegir pareja. Este es un caso especial 
que viene a confirmar la regla de que el 
sexo que produce la gameta más costosa 
tiene como estrategia óptima de 
reproducción ser selectivo.

La excepción que confirma la regla



En algunas especies de 
grillos, el tamaño de la 
hembra se correlaciona con la 
cantidad de óvulos que va a 
producir. Los machos 
maximizan su ER entregando 
sus espermatóforos a estas 
hembras. Para evaluar su 
tamaño, el macho “pesa” a la 
hembra durante el cortejo, 
dejándose “montar” por ella.



En los sistemas de 
apareamiento de tipo 
Lek, los machos 
defienden una 
pequeña plaza de 
exhibición. Las 
hembras se aparean 
con los machos que 
ocupan las posiciones 
centrales.  

Dado que los machos de estas especies no colaboran con la hembra en la 
crianza, y el territorio es sólo para la exhibición del macho, estos sistemas 
revisten un gran interés ya que corresponderían a casos donde las hembras 
estarían eligiendo a los machos por lo único que aportan a la 
descendencia: sus buenos genes.

Buenos genes



En el modelo Fisheriano de evolución de los 
caracteres sexuales secundarios, el estado 
inicial del desarrollo de la cola no tiene 
costo o puede ser adaptativo. La hipertrofia 
se produce por un feedback + entre la 
evolución del carácter en los machos y la 
preferencia por dicho carácter en las hembras. 
El proceso se detiene cuando las ventajas 
reproductivas de poseer el carácter se disipan 
por los costos de dicha estructura.

En el modelo de handicap, el carácter tiene 
costo desde el inicio, los costos son 
diferenciales según la calidad del macho (-
costoso para los mejores machos). Al igual 
que en el caso anterior la coevolución entre el 
carácter y la preferencia de las hembras por 
dicho carácter producen su hipertrofia. El 
proceso se detiene cuando se disipan sus 
ventajas netas.



4) La evolución del dimorfismo sexual en un contexto macroevolutivo.

Coevolución preferencia/caracter preferido vs. Explotación sensorial.

Los modelos de evolución de CSS de Fisher y de Handicap son modelos de 
coevolución (el CSS y la preferencia evolucionan a la par y gradualmente). 
Existe la posibilidad de que el CSS evolucione antes que la preferencia o 
viceversa. Un ejemplo de este último caso es el modelo de Explotación Sensorial.



Un caso 
extraordinario de 
evolución de 
CSS se da en los 
Xiphophorus, los 
llamados espadas 
poseen una 
modificación de 
los radios 
inferiores de la 
aleta caudal, que 
es preferida por 
las hembras en la 
elección de 
pareja. 

En cambio, los machos de platys carecen de tal 
modificación y sin embargo sus hembras prefieren a 
los machos a los que se les ha agregado una “espadita” 
artificial. Esto sugiere que la preferencia de las 
hembras evolucionó antes de la aparición del CSS 
preferido.  



Algo similar parece haber 
ocurrido en las ranitas 
lloronas (Physalaemus), ya 
que algunas especes cantan 
whines y chucks y otras sólo 
whines. Sin embargo las 
hembras de ambas especies 
prefieren a los cantos con 
chucks. Este ejemplo es más 
controvertido que el anterior 
debido a la incerteza en la 
filogenia y al hecho que 
algunas especies pueden 
haber perdido el chuck 
debido a la predación.



Los chucks no sólo 
atraen a las hembras 
sino también a los 
murciélagos 
predadores. Inclusive 
en las especies en las 
que los machos cantan 
whines + chucks 
cuando hay hembras 
cerca, éstos sólo cantan 
whines cuando las 
hembras no están 
presentes, y se callan 
por completo cuando 
aparece un predador.Si el riesgo de predación fuera muy alto el 

chuck podría haberse perdido por completo 
por selección natural, a pesar de hacer menos 
“atractivo” al canto.



Explotación sensorial y la evolución de las señales de cortejo en 
el water mite Neumania papillator

El macho hace mueve 
sus apendices delanteros 
produciendo una 
vibración similar a la de 
los copédos (sus presas) 
al nadar.

N = net stance
T = trembing

Existen dos 
reconstrucciones 
igualmente 
parsimoniosas respecto 
de la evolución del net 
stance y el trembling. 
Una implica explotación 
sensorial y la otra no.



Otro ejemplo: Manchas con forma de huevos en la aleta anal de 
ciertos cíclidos africanos.

El macho libera el esperma cuando la hembra intenta tomar en su boca los 
“huevos” dibujados en la aleta del macho y así logra fecundar los verdaderos 
huevos que la hembra ya tiene en su boca.



La hipótesis de explotación sensorial sugiere la posibilidad de crear estímulos 
que no existen en la naturaleza y que generen respuestas en los receptores que 
son más fuertes que las desencadenadas por los estímulos naturales. Esto ha sido 
encontrado en el caso del alca menor.



En el caso del Zebra Finch (Poephila guttata) las hembras utilizan 
plumas blancas para tapizar el nido y se ha especulado que la 
preferencia por los machos decorados artificialmente con plumas 
blancas podría deberse a la explotación de esa preferencia de las 
hembras.



Evolución de las cornamentas en Bóvidos

Castelló JR. Bovids of the World. Princeton Field Guide



La cornamenta en las hembras aparece asociada a los ambientes abiertos en 
los que hay más exposición a la predación.





Reconstrucción filogenética del dimorfismo sexual.

Wiens 2000

El dimorfismo sexual evoluciona a través de un mosaico 
de procesos de selección sexual y natural en ambos sexos.



Conclusiones.
1) El dimorfismo sexual 
es un fenómeno muy 
extendido. Hay distintos 
tipos (tamaño, color, 
canto, etc.).

2) Diferentes procesos 
pueden producir 
dimorfismo sexual.

3) Cuidado al emplear el 
dimorfismo sexual como 
una medida subrogante de 
la selección sexual.


