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Competencia espermática

La competencia intrasexual no 
finaliza con la liberación de 
gametas, sino cuando se 
produce la fecundación. La 
competencia entre los espermas 
de diferentes machos por 
alcanzar los óvulos se denomina 
competencia espermática. Con 
el desarrollo de técnicas 
moleculares de filiación se ha 
comenzado a demostrar que en 
muchos sistemas sociales la 
monogamia es sólo aparente. 



Por ejemplo, en el tordo de ala roja (Agelaius phoeniceus) los 
estudios de microsatélites permiten observar un porcentaje 
importante de hijos extramaritales.



Entre las adaptaciones para “ganar” en la competencia espermática, 
los machos de diferentes especies desde insectos a mamíferos han 
desarrollado penes que actúan como “cepillos limpiatubos” que 
remueven el posible esperma competidor, antes de liberar el propio 
dentro de la hembra.



Algunos grupos de aves poseen un 
órgano copulador o pene. Tal es el 
caso de los patos, en los que la 
competencia sexual es muy intensa 
(dado que la proporción sexual en las 
poblaciones suele  estar fuertemente 
sesgada hacia el exceso de machos). 
En el caso del pato zambullidos chico 
(Oxyura vittata) un ejemplar 
capturado en Argentina ha batido 
todos los records ya que mostró un 
pene de 42.5 cm (siendo la longitud 
del animal desde la punta del pico 
hasta la punta de la cola de apenas 31 
cm). McCracken et al. Nature 
413:128 (2001).



En el caso del acéntor (Prunella modularis), el macho 
obliga a la hembra a eliminar el semen de su cloaca, 
antes de copular con ella.



Otra estrategia 
para ganar la 
competencia 
espermática 
consiste en 
“inundar” a la 
hembra con el 
propio esperma, 
diluyendo de esa 
manera la chance 
de otros machos 
de poder fecundar 
sus óvulos. 

Esto se correlaciona con la hipertrofia de los testículos en los 
primates con sistemas de apareamiento promiscuo, donde la 
competencia espermática es probablemente muy intensa.



Otra forma de evitar 
la competencia 
espermática es alejar 
a los competidores 
sexuales y realizar 
un seguimiento 
cercano de la 
hembra 
especialmente en los 
momentos en que 
ésta es fértil.

En la calandria de norteamérica (Mimus polyglottus), la tasa de canto 
se incrementa significativamente antes y durante el momento de 
puesta.



Selección sexual en humanos
Este estudio 
compara las 
preferencias 
sexuales en dos 
sociedades 
diferentes en base 
a los avisos 
publicados en los 
diarios buscando 
parejas. 

En ambos casos, los hombres prefieren mujeres jóvenes, mientras que 
éstas prefieren machos de su edad o mayor. Este resultado es el que uno 
esperaría según la variación del valor reproductivo de cada sexo con la 
edad.



En sociedades primitivas como los Kipsigis de África o los Yomut 
de Irán, la varianza en el ER de los hombres es mayor que en las 
mujeres. En estas sociedades poligínicas, los hombres ricos pueden 
tener un mayor número de esposas cuyos hijos tienen mayor 
probabilidad de sobrevivir. 



Estudios históricos sobre el ER de sociedades europeas anteriores al 
desarrollo de métodos modernos de anticoncepción, muestran una 
relación positiva entre los recursos y/o jerarquía social y el ER.



En las sociedades occidentales modernas, el ER varía inversamente a los 
recursos del macho, un hecho que contradice a primera vista lo 
esperable en términos de maximización del ER. Sin embargo, esto 
puede ser una consecuencia reciente y no adaptativa del uso de métodos 
de control de la natalidad. 



¿Cuál es más atractiva?

1 2 3

La asimetría fluctuante es la variación no sistemática en las 
landmarks individuales con respecto a la línea media o plano sagital 
de un organismo con simetría bilateral

La simetría parece ser una característica atractiva no solo para 
humanos sino también en animales en contexto de elección de pareja. 
Incluso algunos ornamentos sexuales pueden haber evolucionado 
como seńales para transmitir dicha información.



¿Cuál es más atractiva?
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La evolución del sexo

Desde el punto de vista evolutivo la 
reproducción sexual parece 
ineficiente en comparación con la 
asexualidad:
The Twofold Cost of the Sex: Por 
qué las hembras reducen a la mitad 
su contribución genética en la 
descendecia por permitir la 
contribución genética del macho 
(que normalmente no ayuda en la 
crianza).

Obviamente no siempre esto es así (e.g. Isogamia), pero aún en 
aquellos casos en los que el macho contribuye existe un enorme gasto 
de energía en la búsqueda de pareja y el apareamiento (amén de la 
transmisión de enfermedades).



Hipótesis que explican la evolución del sexo

Inmediate Benefit Hypotheses

Kondrashov (1993): 1) el sexo puede incremetar el fitness pues 
permite la producción de mejores crías por selección de pareja. 
2) ayuda a reparar mutaciones deletereas (por conversión de 
secuencias durante el apareamiento de cromosomas homólogos 
en meiosis). 3) la progenie con dos padres tiene mayor fitness 
que con uno solo.

Variation and Selection Hypotheses

Las crías producto de la reproducción sexual son más variadas 
que las asexualmente producidas. Además la variación podría 
reducir la competencia entre hermanos.

Relacionarlo con el problema de las especies que producen pocas crías a la vez (lo cual 
tiende a reducir la competencia entre hermanos de por sí).



Esto es particularmente favorecido en 
ambientes cambiantes y dónde las 
mutaciones favorables ocurren con cierta 
frecuencia. De lo contrario no hay una 
ventaja en el sexo.

Relacionar con el efecto del parasitismo 
promoviendo el sexo.

Otra posibilidad es que el sexo permita 
un mejor matching entre el ambiente y el 
genotipo a un nivel poblacional, a través 
de una expansión más rápida de las 
mutaciones beneficiosas, particularmente 
cuando esto ocurre en dos loci 
simultáneamente.

La rep. Sexual acelera la tasa de evolución (Fisher & Müller 1930)

Hipótesis de la
Reina Roja



Muller Ratchet (o efecto fotocopiadora) de pérdida de calidad por 
acumulación de mutaciones en la rep.  asexual.  En cambio, la recombinación 
asociada a la rep. sexual destruye el desequilibrio entre mutaciones y puede 
restablecer el mejor genotipo (evitando el Muller Ratchet).

Ruby-in-the-rubbish effect (pérdida de mutaciones beneficiosas 
como resultado del ligamiento con mutaciones deletéreas).

En la rep. Sexual la recombinación libera a la mutación 
beneficiosa de las deletéreas en otros loci.

Cuando una mutación beneficiosa aparece en una poblacion asexual (donde no hay recombinación) 
puede pasar que: 1) el efecto combinado de las mutaciones deletereas hace que se pierda(pues no 
puede competir con otros individuos que tienen mayor fitness neto), o 2) el alelo beneficioso 
predomina y se fija, pero arrastra a la fijación otros alelos desventajosos en otros loci.

(1) (2)



La reproducción asexual es relativamente rara en la naturaleza y 
sería una condición derivada.

Podría el sexo evolucionar por selección grupal y su distribución 
explicarse por un mecanismo de selección de especies?

Para ello, la reproducción sexual debería estar asociada a una 
mayor tasa de especiación y/o una menor de extinción que la de 
las especies asexuales.

Perspectiva macroevolutiva sobre la evolución del sexo.



Una dificultad es que los 
individuos asexuales parecen 
reproducirse más rápidamente que 
los sexuales, por lo tanto los 
organismos con reproducción 
sexual sólo podrían prevalecer si 
las hembras asexuales aparecen en 
los grupos sexuales con una 
frecuencia muy baja. Quizás no es 
tan fácil para un organismo sexual 
cambiar a uno asexual?

La asexualidad en animales sólo es 
común en un suboren de rotíferos 
(Bdelloidea) y en los gastrotrichios 
(Chaetonoidea).



En algunas especies (ej. 
Cladóceros) son 
heterogónicos, es decir, que 
la sexualidad es facultativa 
dependiendo de las 
condiciones. 

Entonces, si el individuo 
“puede” elegir su 
sexualidad/asexualidad, el 
modo en que se reproduzca 
tiene que ser adaptativo 
para el individuo, no la 
especie.



Sin embargo, el problema no está completamente esclarecido, ya 
que una ventaja individual que podría explicar la evolución de 
una característica no niega la posibilidad de que existan ventajas 
a nivel de especie (ej. menor tasa de extinción en las formas 
sexuales comparadas con las asexuales) que también podrían 
estar operando favoreciendo el predominio de esa característica a 
escala macroevolutiva.


