
La realidad de las especies
. . . I look at the term species, as one arbitrarily given for the sake of convenience to a set of

individuals closely resembling each other, and that it does not essentially differ from the term
variety, which is given to less distinct and more fluctuating forms. The term variety, again, in

comparison with mere individual differences, is also applied arbitrarily, and for mere
convenience sake... (Darwin 1859)

Los conceptos de especie



Diversidad de especies
¿Qué causó esta enorme 
diversidad en tan poco 
tiempo? ¿La gran 
heterogeneidad ecológica 
de los lagos? ¿Por qué 
especiaron en tan poco 
tiempo? ¿Se debió a los 
patrones de apareamiento? 
¿Selección sexual? 
¿Selección divergente? 
¿Deriva genética?



Fitzroya cupressoides

Eubalaena australis

Heterocephalus glaber

Loxodonta angolensis

https://www.google.com.ar/url%3Fsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN_NK1gfrTAhVDUZAKHQzUAREQFggvMAE&url=https%253A%252F%252Fes.wikipedia.org%252Fwiki%252FHeterocephalus_glaber&usg=AFQjCNHdpIdHxS-F_6UZMKKQWcv431v0Uw&sig2=vJPXizIRKM2RYGpjZM1aUg


En la práctica las especies se reconocen 
por caracteres fenotípicos confiables*

* Compartidos únicamente por los miembros de la 
misma especie y que los diferencian de otras

Haliaetus leucocephalus

Aquila chrysaetosus



Pterocnemia pennata                             Rhea americana



Aunque en algunos casos es muy 
difícil



Debiendo recurrirse a caracteres más 
sutiles



Hay situaciones que son problemáticas. 
Las especies descienden de ancestros comunes de 

manera que hay situaciones intermedias en las 
cuales es difícil decidir si dos poblaciones 
divergieron lo suficiente como para considerarlas 
diferentes especies

Por ejemplo los anillos de razas o especies



Anillos de especies

Larus argentatus y L. fuscus



Los anillos de especies solo nos dicen que la variación 
geográfica puede llevar al origen de nuevas especies pero no 

cómo ha sido esa historia



¿Qué pasa con las formas 
intermedias?



Entonces,
es importante remarcar que en la práctica las 

especies se reconocen por características 
fenotípicas,

pero en biología evolutiva nuestro interés es 
establecer si existe un concepto teórico, más allá
de los caracteres que permiten reconocer especies.

Imaginemos que en una nidada de águilas nace un 
individuo que no tiene los caracteres diagnóstico
de su especie: 

¿estamos frente a una nueva especie?



Conceptos temporales y 
atemporales



Concepto fenético de especie
Aplica criterios fenéticos de clasificación
1. Una especie es un conjunto de organismos que se 

parecen entre sí pero que se diferencian de otros 
conjuntos de organismos

2. Aplicando técnicas de análisis multivariado 
reconoce agrupamientos fenéticos. De modo que 
“una especie es un conjunto de organismos 
separados por no más de X unidades de distancia 
fenética” o, “un conjunto de organismos 
separados por una distancia fenética de al menos
Y unidades del conjunto más cercano”
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“una especie es un conjunto de organismos 
separados por no más de X unidades de 
distancia fenética” o, 

“un conjunto de organismos separados por una 
distancia fenética de al menos Y unidades del 
conjunto más cercano”





Los feneticistas miden tantos 
caracteres como sea posible y 
reconocen los agrupamientos 
mediante el uso de estadística 

multivariada

Las especies son el grupo más pequeño que se 
aproxima al nivel de similitud típico de lo 
que los taxónomos clásicos llaman 
especie.



Concepto fenético
• Es una versión actualizada (numérica) del 

concepto morfológico tipológico (Platónico-
esencialista) de la taxonomía clásica

• ¿Qué pasa con las especies 
morfológicamente indistinguibles? Como 
NO tiene un fundamento filosófico es 
arbitrario

• No toma en cuenta la evolución



En la naturaleza existen grupos fenéticamente 
distinguibles entonces:

¿estos grupos identifican alguna entidad 
natural?

¿los conceptos teóricos de especie permiten 
explicar la existencia de los grupos 
fenéticos? ¿Cómo los explican?



Concepto Biológico de Especie 
(CBE)

• Las especies son grupos de poblaciones 
naturales que se reproducen entre sí y que 
están reproductivamente aislados de otros 
grupos semejantes (Mayr)

• 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



• Técnicamente una comunidad de organismos 
que se reproducen es un “pool” génico

• El CBE permite explicar en términos del flujo 
génico por qué los miembros de una especie se 
parecen entre sí

• Al poner el intercambio reproductivo como 
criterio central es posible diferenciar especies 
que no han divergido morfológicamente. 
Especies hermanas o sinmórficas



Mus musculus - Mus domesticus

Lo que para un taxónomo clásico o el concepto fenético 
representan un problema 

El CBE ofrece un criterio para solucionarlo



¿Cuál debería ser la tarea de un taxónomo a la luz del CBE? O 
¿cómo deberíamos interpretar el método clásico de definición 
de especies?

Definir a las especies desde el punto de vista reproductivo. La 
justificación de definirlas en base a la morfología es que el 
parecido es resultado del intercambio reproductivo.

Es decir que un taxónomo podría buscar criterios morfológicos 
que definan a las especies como un conjunto de organismos 
que tengan la misma variación que una especie reproductiva

Pero la dificultad es que las especies no son uniformes, son 
politípicas y además especies diferentes pueden tener rangos 
de variación distintos.

Existen también las especies crípticas o sinmórficas



Barreras de Aislamiento 
reproductivo o Mecanismos de 

Aislamiento Reproductivo (Coyne y 
Orr 2004)



I. Pre-apareamiento (Pre-cigóticos)
A. Comportamental
B. Ecológico

1. Habitat
2. Temporal (o alocrónico)
3. Polinizadores

C. Mecánico



II. Mecanismos de aislamiento Post-
apareamiento (Pre-cigóticos)

A. Comportamiento durante la cópula: diferencias 
comportamentales que impiden la fertilización

B. Gamético
1. No competitivo: problemas intrínsecos en la 

transferencia, almacenamiento o fertilización de gametas
heteroespecificas

2. Competitivo: igual que lo anterior pero por 
competencia con gametas homoespecíficas



III Postcigóticos
A. Extrínsecos

1. Inviabilidad ecológica: los híbridos no encuentran un 
nicho apropiado
2. Esterilidad comportamental: los híbridos tienen 

gametogénesis normal, pero no pueden encontrar pareja 
porque no tienen “atractivo”

B. Intrínsecos 
1. Inviabilidad Híbrida: los híbridos no se desarrollan 
normalmente, sufren dificultades durante el desarrollo
2. Esterilidad Híbrida
(a) Esterilidad fisiológica: los híbridos tienen
dificultades en el desarrollo de los órganos reproductivos o
de las gametas
(b) Esterilidad comportamental: los híbridos sufren
lesiones neurológicas o fisiológicas que los hacen
incapaces de llevar a cabo un cortejo exitoso.







Fig 2. A schematic representation of the acoustic conditions employed in the experiments.

Iglesias PP, Hasson E (2017) The role of courtship song in female mate choice in South American Cactophilic Drosophila. PLOS ONE 12(5): 
e0176119. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176119
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0176119

http://journals.plos.org/plosone/article%3Fid=10.1371/journal.pone.0176119


Fig 3. Representative sonograms of the courtship songs of the five species recorded for playback experiments.

Iglesias PP, Hasson E (2017) The role of courtship song in female mate choice in South American Cactophilic Drosophila. PLOS ONE 12(5): 
e0176119. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176119
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0176119

http://journals.plos.org/plosone/article%3Fid=10.1371/journal.pone.0176119


Fig 4. Interspecific variation in female response under different acoustic conditions in conspecific pairs.

Iglesias PP, Hasson E (2017) The role of courtship song in female mate choice in South American Cactophilic Drosophila. PLOS ONE 12(5): 
e0176119. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176119
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0176119

http://journals.plos.org/plosone/article%3Fid=10.1371/journal.pone.0176119


Formas de aislamiento precigótico: A) Aislamiento estacional en el petrel, B) 

Aislamiento temporal en cigarras, C) aislamiento ecológico vaquitas de san 

antonio. Aislamiento sexual D) acústico: canto nupcial en sapos y E) químico: 

feromonas de atracción, F) visual patrón de coloración



Aislamiento mecánico en el 
escarabajo Carabus maiyasanus



Multiple sexual selection pressures drive the rapid evolution of complex morphology in a male 
secondary genital structure

Ecology and Evolution
Volume 5, Issue 19, pages 4437-4450, 23 SEP 2015 DOI: 10.1002/ece3.1721
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.1721/full#ece31721-fig-0001

Variantes del Lóbulo Posterior (LP) de Drosophila melanogaster mediante manipulación genética. (A)
wild‐type (Canton S) de la genitalia del macho. Las flechas amarillas apuntan al LP. (B) Genitalia externa de
un mutante con fenotipo intermedio por manipulación del gen ap>PoxnIR males. (C) Genitalia externa de
un mutante con fenotipo extremo por manipulación de Dcr2; ap>PoxnIR.

D. sechellia

D. simulansD. mauritiana

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.2015.5.issue-19/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.1721/full


Aislamiento ecológico
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



Iris brevicaulis

Iris fulva

Iris hexagona

Aislamiento ecológico por diferentes 
polinizadores

I. fulva: Flores rojas, anteras protrusivas, sin 
guías y con poco néctar, poco aromáticas, 
polinizada por Colibríes

I. hexagona e I. brevicaulis: flores 
azuladas, con guías de néctar 
amarilas/blancas, muy aromáticas 
polinizadas por abejorros



Aislamiento gamético
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Aislamiento temporal. Cicadas 
(Generación 2003)

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 



Barreras postcigóticas



Extrínsecas



Heliconius cydno x Heliconius melpomene

F1



Contribución relativa de mecanismos que 
actúan sucesivamente entre M. cardinalis y M. 
lewisii. Entre la separación por vivir a 
diferentes altitudes y por diferentes 
polinizadores se explica en aislamiento 
reproductivo

Contribución relativa de aislamiento 
geográfico (G), ecológico (E), estacional (S) e 
inviabilidad híbrida (D) entre especies del 
género Rana:



Aislamiento postcigótico intrínseco 
la regla de Haldane 

Grupo Carácter Hibridaciones Haldane
Machos

Drosophila Esterilidad
Inviabilidad

114
17

112
13

Mamíferos Esterilidad
Inviabilidad

25
1

25
1

Hembras

Lepidoptera Esterilidad
Inviabilidad

11
34

11
29

Aves Esterilidad
Inviabilidad

23
30

21
30



Cómo se puede explicar la regla de 
Haldane

• Teoría de la dominancia
• Teoría del macho rápido

• Teoría del X rápido
• Conducción meiótica



Otro concepto de especie basado 
en atributos reproductivos: 

ConceptoReconocimiento de 
especie (CRE)

• Las especies se definen como conjuntos de 
organismos que comparten un Sistema 
Específico de Reconocimiento de Pareja 
(SERPs) (Paterson, 1985)



Ventajas del CRE sobre el CBE

Práctica: los SERPs pueden reconocerse aún en especímenes 
muertos

Teórica: representa mejor lo que ocurre durante la 
especiación. Según Paterson es la aparición de nuevos 
SERPs. En cambio para el CBE los MARs son causales en 
la especiación.

Patterson duda que sea así
En realidad dice que el CBE pone “el carro delante del 

caballo”



Alguna ventaja debe haber para los individuos que se aparean 
con los de su misma especie

v La SN limita el intercambio reproductivo porque de ocurrir 
se producirían híbridos poco adaptados (los genes de cada 
especie no están coadaptados)

v Quizás los híbridos tienen adaptaciones que les facilitarían 
la vida en condiciones (recursos, parásitos, predadores y competidores)
que no existen en el ambiente donde se encuentran

v El CEE supone que en la naturaleza los nichos ecológicos 
ocupan zonas discretas, con brechas entre ellos

v Para explotar un nicho necesita un conjunto de adaptaciones 
comportamentales, fisiológicas y morfológicas.

Concepto Ecológico de Especie 
(CEE)



Una especie ecológica puede 
definirse como el conjunto de 

organismos que explotan un dado 
nicho



Abordamos nuevamente la pregunta:
¿Por qué las especies forman

agrupamientos discretos? 

• Según el CBE por el FG
• Según el CEE porque la SN favorece

ciertas formas y remueve las 
intermedias



Especies y el tiempo
Concepto temporal



Los problemas de la variación en 
el tiempo

t
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Morfología

¿Cuántas 
especies hay en 
cada árbol? 
En ambos solo 
un evento 
cladogenético
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Carácter de control del flujo génico

¿Cuántas especies 
hay en este linaje que 
fue variando en el 
tiempo?



Los problemas del CBE

• Las poblaciones alopátricas
• Demasiado sexo (la hibridación y la 

introgresión, los casos de Quercus y 
Populus)

• Poco sexo (la reproducción uniparental)
• Material fósil o de museo
• La clasificación: “el terror de la parafilia”



Situaciones ambiguas producidas 
por Flujo génico entre especie



Clinas genética y 
morfológica. Dos 
especies de ranas del 
género Bombina 
morfológicamente 
distintas se encuentran 
y se reproducen entre 
sí.



La filogenia muestra 
la introgresión de 
variantes ventajosas 
entre especies 
distantes de mariposas 
del género Heliconius.
H. Timareta adquirió las variantes 
que determinan el patrón de 
coloración de las alas de H. 
melpomene amayillis y H. 
elevatus de H. melpomene 
aglaope



Especie A Especie B

A1
A2 A3 B

Terror de la parafilia



Concepto filogenético

• CFE enfatiza que las especies son el 
resultado de la evolución, es decir los 
productos de una historia de divergencia 
evolutiva. 

• Una especie filogenética es un conjunto 
irreductible (basal) de organismos 
diagnosticable como diferentes respecto de 
otros conjuntos, dentro del cual hay un 
patrón parental ancestro-descendiente.



Concepto cohesivo de especie

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



Mecanismos de Cohesión  
1. Intercambiabilidad Genética: 
Factores que definen la expansión de variantes genéticas 
por Flujo Génico  
2. Intercambiabilidad Demográfica 
Factores que definen el nicho fundamental y los límites 
de dispersión de nuevas variantes genéticas por deriva 
genética y selección natural 

a. Reemplazabilidad: la deriva genética promueve la identidad genética 
(ancestralidad común) 

b. Desplazabilidad:  
 la selección natural promueve la identidad genética favoreciendo la 

fijación de una variante 
 Transiciones adaptativas 

 
 



Intercambiabilidad 
Genética

Intercambiabilidad 
Demográfica

Importancia 
Relativa

Taxones 
Asexuales

SingameonesDominio del 
CBE y CRE



Los biólogos necesitan conceptos de especie que sean 
útiles para ciertos propósitos, los cuales difieren entre 
biólogos
• Clasificación
•Correspondencia con las entidades discretas de la 
naturaleza
•Entender como se originan las especies
•Reconstruir la historia de la vida
•Aplicación al mayor número posible de organismos.

No hay ningún tipo de experimentos u observaciones 
que se puedan imaginar que permitan resolver cuál de 
las ideas es la correcta. El “problema de la especie” no 
es una cuestión científica, es meramente una cuestión de 
elegir una idea y usarla consistentemente y seguir 
estudiando lo que nos interesa (P. Brakefield, 2002)


