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Las especies y su perpetuación en el tiempo.

Especiación.  Distintos conceptos de especie. Concepto biológico y 

concepto cohesivo de especie. Surgimiento de una nueva especie: 

proceso de especiación. Mecanismos de aislamiento reproductivo.  

Reforzamiento. Modelos de especiación. Especiación alopátrida, 

parapátrica y simpátrica. Otras variaciones. Especiación por 

hibridación y poliploidía. Especiación filética o anagenética.

Unidad

5



¿Que es una especie?



Esta pregunta puede no parecer difícil
de contestar.



El problema surge cuando, al estudiar
un determinado grupo de seres vivos, 
encontramos ligeras diferencias entre 

ellas.

Ej. Pequeñas diferencias en color o longitudes de estructuras.

Var. Lisbon Var. Eureka



Se pensaba que era una sola sp.

Actualmente fue dividiva en tres spp.:  
T. aedon, T. musculus y T. bruneicollis.

T. bruneicollis T. musculus

Brummfield y Caparella, 1996

Troglodytes aedon



Diferentes conceptos de 
especie



CONCEPTO TIPOLOGICO DE ESPECIE

Las especies son grupos de individuos que
comparten características similares.

Este concepto no reconoce las variaciones y 
adaptaciones locales.



CONCEPTO BIOLOGICO

Las especies son grupos de poblaciones
naturales que potencialmente se  

entrecruzan, y se encuentran
reproductivamente aisladas de otros

grupos similares.

DOBZHANSKY, 1935; MAYR, 1942



CONCEPTO ECOLÓGICO

Linaje (o un grupo de linajes 
fuertemente relacionados), el cual ocupa 

una zona adaptativa mínimamente 
diferente a otros linajes: una especie 
ocupa un determinado nicho ecológico 

diferente al de otras especies.

VAN VALEN, 1976



CONCEPTO EVOLUTIVO

La especie es un linaje (una secuencia
de ancestros y descendientes) de
poblaciones u organismos que
mantienen su identidad de otros linajes
y los cuales tienen su propia tendencia
evolutiva y destino histórico.

WILEY 1978



CONCEPTO FILOGENETICO

La especie es un irreducible (basal) grupo de organismos
que es diagnosticablemente distinto de otros grupos, y dentro

de los cuales hay un patron parental de ancestría y 
descendencia (Cracraft, 1989)

Una especie es el grupo monofiletico mas pequeño de
ancestría común (de Queiroz & Donoghue 1990)

CRACRAFT 1989, DE QUEIROZ & DONOGHUE 1990



CONCEPTO COHESIVO

“Es la unidad más inclusiva, que presenta 
cohesión fenotípica y genotípica, mantenida 

por mecanismos de cohesión. Estos 
mecanismos mantienen

y promueven el parentesco genético 
(intercambiabilidad

genética) y el uso de un mismo nicho 
fundamental (intercambiabilidad demográfica o 
ecológica) por parte de los individuos de una 

misma especie”

TEMPLETON, 1989





Todas los conceptos tienen en común que
las especies son grupos de poblaciones
que se entrecruzan, comparten rasgos

distintivos y evolucionan en formas
separadas (independencia evolutiva).



Dos o más conceptos sirven más que uno??

La solución al problema de reconocer las unidades
evolutivas se puede solucionar con la aplicación de varios
conceptos de especie a las poblaciones en conflicto.

Análisis filogenéticos que puedan resolver las distancias
genéticas entre los grupos, aunado a correlacionar las
características del hábitat con las características de los
organismos, acompañado de análisis de distribución y flujo
génico entre las poblaciones pudiera resolver este
conflicto.



Especiación

Sencillamente es la formación de nuevas especies.

El evento clave durante los procesos de especiación es la
aparición de barreras que impidan el flujo génico entre dos
segmentos de una población preexistente, hasta que terminan por
formarse dos poblaciones reproductivamente aisladas, a la vez que
acumulan diferencias fenotípicas, comportamentales o ecológicas.

Bajo el CBE la consecuencia final de la especiación es la 
adquisición de aislamiento reproductivo



Modelos de especiación

1-Modelo Convencional

2- Modelo cuántico

Ya vimos…



Mecanismos de Aislamiento Reproductivo Mecanismos de Aislamiento Reproductivo Mecanismos de Aislamiento Reproductivo Mecanismos de Aislamiento Reproductivo 
(MAR)(MAR)(MAR)(MAR)

¿¿¿¿QuéQuéQuéQué sonsonsonson loslosloslos mecanismosmecanismosmecanismosmecanismos dededede aislamientoaislamientoaislamientoaislamiento reproductivo?reproductivo?reproductivo?reproductivo?

*Son los mecanismos que impiden que dos especies
diferentes se crucen.

*Son barreras ambientales, de conducta, mecánicas o
fisiológicas que impiden que dos individuos de dos
especies distintas produzcan descendencia viable.
*son auténticas barreras genéticas que impiden el flujo
de genes entre poblaciones.



IIII---- PRECOPULATORIOPRECOPULATORIOPRECOPULATORIOPRECOPULATORIO
•Parejas potenciales con aislamiento estacional y ecológico.
•Parejas potenciales que se pelean o no se atraen (aislamiento
etológico).
•Parejas con órganos copuladores incompatibles (aislamiento
morfológico).

IIIIIIII----POSTCOPULATORIOPOSTCOPULATORIOPOSTCOPULATORIOPOSTCOPULATORIO
•Parejas con incompatibilidad bioquímica de gametos.
•Mortalidad cigótica o embrionaria (inviabilidad del embrión).

IIIIIIIIIIII----POSTCIGÓTICOPOSTCIGÓTICOPOSTCIGÓTICOPOSTCIGÓTICO
•Inviabilidad del híbrido.
•Esterilidad completa o parcial de los híbridos en la F1 o l F2.

Mecanismos de Aislamiento Reproductivo Mecanismos de Aislamiento Reproductivo Mecanismos de Aislamiento Reproductivo Mecanismos de Aislamiento Reproductivo 
(MAR)(MAR)(MAR)(MAR)



Mecanismos de Aislamiento PrecopulatorioMecanismos de Aislamiento PrecopulatorioMecanismos de Aislamiento PrecopulatorioMecanismos de Aislamiento Precopulatorio

Son los mecanismos que impiden la formación del cigoto híbrido.

El aislamiento ecológico aislamiento ecológico aislamiento ecológico aislamiento ecológico ocurre entre especies cercanamente 
emparentadas que ocupan el mismo territorio. Los apareamientos 
no se producen porque los individuos reproductores de cada una 
de las especies ocupan distintos subambientes.



El aislamientoaislamientoaislamientoaislamiento estacionalestacionalestacionalestacional oooo temporaltemporaltemporaltemporal ocurre entre las
especies que ocupan el mismo territorio o incluso el mismo
hábitat pero no se aparean entre si debido a que cada una
se reproduce en una época del año distinta u horas del día.



AislamientoAislamientoAislamientoAislamiento etológicoetológicoetológicoetológico:::: los
miembros de distintas sp. que
ocupan en mismo territorio no se
atraen o, incluso, se rechazan
sexualmente debido a factores
etológicos o de comportamiento;
por esta razón, no se aparean.
Incluye patrones de cortejo de
muchas especies de animales y
señales químicas específicas que
permiten el reconocimiento entre
individuos de la misma especie en
el momento del apareamiento.
Este es el caso de las feromonas
en algunos insectos.



AislamientoAislamientoAislamientoAislamiento mecánicomecánicomecánicomecánico:::: prevención de la copula o
polinización por incompatibilidad de estructuras
reproductivas.
Selección sexual , elección de la hembra, ( cortejo
interno) plantas: polinias, cambio en la estructura de
la flor.



Mecanismos de Aislamiento Mecanismos de Aislamiento Mecanismos de Aislamiento Mecanismos de Aislamiento PoscopulatorioPoscopulatorioPoscopulatorioPoscopulatorio

En caso de que se produzca la cópula, la fecundación no ocurre

debido a una incompatibilidadincompatibilidadincompatibilidadincompatibilidad entreentreentreentre sussussussus gametosgametosgametosgametos.

En los organismos de fecundación externa, los espermatozoides y los
óvulos –que son de vida libre- no se unen en cruzas interespecíficas
porque poseen distintas sustancias químicas de atracción
(ferticilinas).
En la mayoría de las especies animales con fecundación interna, los
espermatozoides son inviables en los conductos sexuales de hembras
de diferente especie.

En las plantas, los granos de
polen de una especie
generalmente no pueden
germinar en el estigma de otra.



Mecanismos de Aislamiento Mecanismos de Aislamiento Mecanismos de Aislamiento Mecanismos de Aislamiento PoscigóticoPoscigóticoPoscigóticoPoscigótico

Formación de cigotos interespecíficos que operan afectando el
desarrollo, la viabilidad o la fertilidad de la primera o la segunda
generación de híbridos.
Inviabilidad de híbridos: los híbridos de la primera generación (F1)
son eliminados inmediatamente después de la formación del cigoto
(mortalidad cigótica), durante el desarrollo embrionario
(mortalidad embrionaria) o en cualquier momento posterior del
desarrollo anterior a la madurez sexual.
Puede suceder que los híbridos de la primera generación pueden
ser vigorosos y fértiles, pero su descendencia (F2) presenta una
reducción e incluso una pérdida total de la viabilidad o la
fertilidad.

+ =



Resumen de los mecanismos Resumen de los mecanismos Resumen de los mecanismos Resumen de los mecanismos 
de aislamiento reproductivode aislamiento reproductivode aislamiento reproductivode aislamiento reproductivo. 
Según las especies de que se 
trate, el complejo proceso que 
va desde el cortejo en los 
animales (o la floración en las 
plantas) a los hijos híbridos 
reproductores (F1) o su 
descendencia (F2), puede 
estar interrumpido en 
diferentes etapas. En la 
naturaleza, el aislamiento es, 
en general, el resultado de 
más de uno de estos 
mecanismos.



REFORZAMIENTOREFORZAMIENTOREFORZAMIENTOREFORZAMIENTO

Esta hipótesis predice que si dos especies
relacionadas entran en contacto, algún mecanismo de
aislamiento prezigótico evolucionará para evitar la
formación de híbridos con menor eficacia biológica.

Dentro de una población aquellos individuos que por
alguna razón tengan una tasa baja (o nula) de coito
inespecífico tendrán mayor número de descendencia
capaz de reproducirse mientras que aquellos con alta
tasa de coito inespecífico producirán híbridos que no
serán capaces de reproducirse o que lo harán de forma
deficiente.



EventosEventosEventosEventos durantedurantedurantedurante elelelel origenorigenorigenorigen dededede unaunaunauna nuevanuevanuevanueva
especieespecieespecieespecie

• Aparición y expansión de una variante genética que
conduce, en algún momento, a que un grupo de
individuos se apareen preferencialmente entre ellos y
con menor frecuencia con otros.

• Fortalecimiento de lo anterior.

• Evolución de diferencias fenotípicas, ecológicas,
comportamentales, etc.

Que exista una barrera y las poblaciones queden
aisladas no llevará, necesariamente, a una especiación.



Disposición espacial de las unidades 
organísmicas

1- Alopátricas: Alopátricas: Alopátricas: Alopátricas: en este tipo de disposición las unidades se 
encuentran separadas entre si.

2- Simpátricas: Simpátricas: Simpátricas: Simpátricas: las unidades se encuentran dispuestas en el mismo 
área geográfico.

3- ParapátricasParapátricasParapátricasParapátricas: las unidades se encuentran vecinas 

Existen tres posibilidades para la especiación
1- Que se multiplique (Primaria)
2- Que se fusione (Secundaria)
3- Que se transforme (Terciaria)

A B

A B

BA



Modos de Modos de Modos de Modos de 
especiaciónespeciaciónespeciaciónespeciación



Modelos de especiación primaria
A- Alopátrica
Dos poblaciones que están en territorios separados por una
barrera que impide el flujo génico y que van divergiendo hasta
convertirse en especies diferentes.

La división del área de distribución puede ser por una barrera
geográfica (eventos de vicarianza), o bien salvar una barrera
existente y colonizar un nuevo espacio geográfico (dispersión).

Por dispersión Por vicarianza







Modelos de especiación primaria

B- Peripátrica

La nueva especie surge en hábitats marginales,
habitualmente en los límites de distribución de una
población central de mayor tamaño. El flujo intergénico
entre estas poblaciones puede reducirse y finalmente
ser inexistente, gracias a lo cual estas poblaciones
periféricas pueden convertirse en especies diferentes.



1- la población ocupa un 
área dentro de un territorio 
el cual satisface todas sus 
necesidades. (están en 
condiciones óptimas)

2- debido a “x” motivo 
algunos individuos se alejan 
y forman nuevos grupos. 
Colonizan nuevas áreas de 
la región. 

3- el aislamiento 
geográfico lleva a que se 
modifique por selección el 
pool génico y 
probablemente se produce 
una nueva especie.



Modelos de especiación primaria
C- Parapátrica

Dos poblaciones linderas no están separadas por una
verdadera barrera, pero esta sometida a una presión muy
rigurosa. Híbridos interpoblacionales seleccionados
negativamente eliminando así el aporte genético de la
población lindante.

Se da en organismos
sedentarios o de 
baja dispersión.

Plantas, moluscos
terrestres, algunos
mamíferos, insectos
no voladores.



AAAA

BBBB

CCCC

DDDD

Polo

Ecuador

CLIN
(Cliné o 
clina)

Sub Spp Variación de un 
rasgo a lo largo 
de un gradiente 

ambiental



Modelos de especiación primaria
D- Circulo de razas:

Cadena de razas dispuestas alrededor de una zona inhabitable. 
Extinciones en poblaciones intermedias de clinas y círculos de razas 
pueden dar origen a especiación parapatrica.

Especie de Passeriformes de Irlanda y Escocia que presenta 
variación clinal en su coloración



Ensatina echscholtzii



Ejemplo de variación continua clinal en cebras



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 



Modelos de especiación primaria
E- Estasipátrica

Especiación que ocurre a raíz de mutaciones o
reordenamientos cromosómicos (inversión pericéntrica,
fusión, translocación) dentro del área ocupada por una
especie ancestral que los hace más óptimos en el
ambiente (Heywood & Watson 1995).

Sp. nueva

Se basa en la idea de 
DEMO (población 
geográficamente discreta).  
En este modelo cualquiera 
de ellas puede, por 
selección, ser una especie 
nueva; porque están 
separadas entre sí.



Modelos de especiación primaria
F- Simpátrica

Una especie, por motivos independientes a factores
geográficos, adquiere particularidades biológicas que
provocan su separación de la población principal.

Puede ocurrir por la 
especialización en 
nichos diferentes.

Común en parásitos
animales y 
vegetales, peces e 
insectos fitófagos.



La especiación simpátrica es facilitada por la ausencia
de hábitats intermedios, se limita el flujo entre taxones
divergentes, por medio de la selección contra los
híbridos.

Los taxones emergentes en simpatría mostraran mucha
similaridad genética, distanciándose solo en los pocos
loci que a están bajo selección disruptiva/divergente o
aquellos asociados elección de pareja.

Un ligamiento entre la selección disruptiva y los loci
causando apareamientos diferenciales es una de las
señales del paso de la simpatría.



Especiación Secundaria: Modelo del híbrido
En condiciones de simpatría, dos poblaciones de dos especies
afines pueden reproducirse y generar descendencia establemente
fértil. Esta población híbrida adquiere con el tiempo
características propias que los separan de los parentales. Común
en plantas.

Ej.: langostas 
amarillas y azules 
hibridizan y dan 
descendencia fértil 
de color verde. 
Estas, al camuflarse 
mejor entre le 
vegetación, tienen 
presiones de 
selección diferentes 
a sus padres y toman 
con el tiempo  
características 
propias. 



Especiación Anagenética o Filética

Ocurre cuando una especie E1,,,, después de un largo
período de tiempo, se transforma en una
especie E2 como consecuencia de la acumulación de
cambios genéticos

E1E1E1E1 E2E2E2E2
Tiempo

Modelos de especiación terciariaModelos de especiación terciariaModelos de especiación terciariaModelos de especiación terciaria



Bajo las presiones de la selección direccional, una
especie va acumulando cambios en forma gradual y
constante hasta que, finalmente, es tan diferente de
sus predecesoras que puede ser considerada con
propiedad como una nueva especie.

Así, dentro de una misma rama del árbol evolutivo que
sigue este patrón de transformación filética, se pueden
definir diversos “segmentos” que representan
especies, las cuales se van reemplazando unas a otras,
a medida que se acumulan cambios.



Ejemplo tradicional de Ejemplo tradicional de Ejemplo tradicional de Ejemplo tradicional de 
especiación Filética. especiación Filética. especiación Filética. especiación Filética. 



BIBLIOGRAFÍA

•Brumeld, R.T. & Capparella, A.P. 1996. Genetic 
differentiation and taxonomy in the House Wren 
species group. Condor 98: 547—556.
•Curtis, E. y S., Barnes. 2006. Biología. 6ª Ed. Médica 
Panamericana.
•De Hato, J. J. 1999. Que es una especie? Boletines 
S.E.A, 29: 105-112.
•Freeman, S. y J. C. Herron. 2002. Análisis Evolutivo. 
Prentice Hall.
•Soler, M. (Ed). 2002. Evolución. La base de la 
biología.  Proyecto Sur de Ediciones, 533p.
•http://www.evolutionibus.info
•ttp://www.biologia.edu.ar
•http://www.biocab.org


