
Aislamiento reproductivo 



 

 

 Se define una especie como un grupo de poblaciones 
naturales cuyos miembros pueden cruzarse entre sí, 

pero no pueden hacerlo con los miembros de 
poblaciones pertenecientes a otras especies.   



 El sexo no ocupa solo un lugar importante 
en la vida de los seres humanos, sino que 

tiene un gran predominio en la naturaleza. 
Sólo el 1% de las especies se reproduce de 

forma asexual.  



 

 …las plantas no tendrían flores, los pájaros no 
cantarían, los pavos reales no desplegarían sus 
colas majestuosas, es decir, la evolución no 
desplegaría todas sus posibilidades. 

 

 El sexo produce nuevas combinaciones de genes 



 



 

 Aislamiento reproductivo 

 

 

                               Divergencia genética de poblaciones 



 Impiden que dos especies se crucen por varias razones  

 

 Razones temporales 

 

                                                                Espaciales 

 

  Conductuales      

 Se los denomina mecanismo de aislamiento 
precigótico                                           



 



 1) 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.  



 

 Ejemplo: Drosophila buzzatti son dos especies de 
moscas que viven en el noroeste argentino. Si bien 
comparten el mismo territorio, crecen y se 
alimentan en distintas especies de cactus por lo 
que no se reproducen entre sí. 

 



 2) Aislamiento etológico o sexual: los 
miembros de distintas especies que ocupa el 
mismo territorio no se atraen o, incluso, se 
rechazan sexualmente debido a factores 
etológicos. 

 Ejemplo: Tres tipos de Drosophila serrata, 
birchii y dominicana, en algunas partes de 
Oceanía estas especies comparten el mismo 
territorio. Se ha observado que los patrones 
de cortejo son distintos por lo cual las 
hembras no son receptivas para algunas 
formas.    



 3) Aislamiento temporal o estacional: las 
especies ocupan el mismo territorio o 
incluso el mismo hábitat pero no se aparean 
entre sí debido a que cada una se reproduce 
en una época del año distinta, por lo general 
en distintas estaciones.  

 Ejemplo: Dos especies de Pinos 
californianos liberan polen en distintas 
épocas del año, Pinus radiata lo hace a 
comienzo de febrero, mientras que Pinus 
muricata lo hace en abril.  



 4) Aislamiento mecánico: los miembros de 
distintas especies pueden intentar 
aparearse, pero la transferencia de gametos 
es impedida por diferencias en la forma o en 
el tamaño de los órganos copuladores o de 
las estructuras florales.  

 Ejemplo: entre la hembras de Drosophila 
pseudoscura y malanogaster, existen 
diferencias de forma en sus órganos 
copuladores que impiden el apareamiento. 
En caso que ocurra la cópula, ocurren daños 
e incluso la muerte.     



   

 Por especificidad 

 

                                                  Gamético 

 

              Por barreras e incompatibilidad 



 

Ocurre cuando se forman cigotos  y 
operan afectando el desarrollo, la 

viabilidad o la fertilidad de la primera o 
segunda generación de híbridos. 



 



 



 1) Inviabilidad de los híbridos: los híbridos 
de la primera generación  (F1) son 
eliminados inmediatamente después de la 
formación del cigoto, durante el desarrollo 
embrionario o en cualquier momento 
posterior del desarrollo. 

 Ejemplo: Embriones de cabras y ovejas.  



 2)Esterilidad genética de los híbridos: los 
híbridos pueden llegar a desarrollarse 
vigorosamente, pero son estériles. 

 Ejemplo: El híbrido que se forma entre el 
asno y la yegua es la mula. Son vigorosos, 
pero completamente estériles ya que sus 
gónadas no se desarrollan.  



De acuerdo con el concepto de 
bioespecie, hemos visto que el 

aislamiento reproductivo es 
determinante en el origen de nuevas 

especies 

En la actualidad se contrastan 
diferentes modelos en los que las 

barreras de aislamiento reproductivo se 
establecen gradualmente   



 Pueden ser clasificados principalmente de dos 
maneras  

 

 Divergencia adaptativa o genética  

 

Especiación instantánea 



 Este proceso puede ocurrir en diferentes 
etapas 

 1ª. Se establece una barrera geográfica que 
divide una población original en dos 
subpoblaciones.  

 2. Ante la interrupción del flujo génico, 
puede ocurrir un proceso de diversificación 
genética.  



 3ª. Puede haber ocurrido suficiente tiempo 
como para que las dos poblaciones sean tan 
diferentes que los individuos provenientes 
de cada una de ellas no pueden cruzarse 
entre sí.  

 

 

 

Se puede inferir que son dos tipos de especies 
diferentes   



 

 

 Alopátrica                                 Simpátrica 



 

 

 

 

 

 



 Las barreras geográficas  

pueden ser de muchos tipos 

diferentes. 

 Las islas son sitios donde 

 frecuentemente se desarrollan  

nuevas especies. (pinzones) 



 



 El fraccionamiento de Pangea alteró 
profundamente el desarrollo de la evolución, 

arrojando al continente australiano a la deriva, 
como una verdadera arca de Noé  de mamíferos 

marsupiales . 

 



 Para una planta, una isla puede ser la cima 
de una montaña cubierta de niebla. 

 Para un pez puede ser un lago de agua dulce 

 Para un caracol unos pocos metro de terreno 
seco. 

 

 

 

 



 El mar es la barrera que impide el flujo génico  





 



 

 

Ejemplo: Rhagoletis pomonella (mosca dela 
fruta), existen dos grupos de moscas que se 
alimentan de dos tipos de árboles diferentes: 
espinos y manzanos.  

Las moscas que viven en los manzanos no se 
cruzan con las que viven en los espinos, a 
pesar que viven en una misma área.  



 



 

 Es el estudio del proceso a gran escala 
analizando los patrones evolutivos a través 
del tiempo geológico. Centrándose encima 

del nivel de especie 

 



 Los organismos que ocupan ambientes 
similares suelen parecerse entre sí, aunque 
solo tengan una relación filogenética muy 

lejana. 

 Ejemplo: las ballenas son un grupo de 
mamíferos que incluyen a los delfines y las 
marsopas son similares a los tiburones y a 
otros peces grandes en su forma 
hidrodinámica. 

 



 



 



 

 

 Las alas de moscas y aves  son ejemplos 

 



 



 



 La evolución por selección natural ayuda a explicar 
la circunstancia curiosa de estructuras vestigiales. 
Estas son estructuras que aparentemente no tienen 
ningún propósito. 

 Ej. Molares de murciélagos (chupan sangre) 

 Ambas estructuras vestigiales son claramente 
homólogas a estructuras importantes que se 
encuentran en otros vertebrados. 

 La persistencia de su existencia en animales que ya 
no lo usan se explica mejor como una especie de 
“equipaje evolutivo” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Aunque no están emparentados tienen aspecto 
muy similar 



Ocurre cuando una población se aísla del 
resto de la especie y, debido a presiones 

selectivas particulares, comienza a seguir un 
curso evolutivo diferente  



 El oso pardo se difundió por todo el 
hemisferio Norte, desde los bosques 
caducifolios a través del bosque de coníferas 
hasta la tundra. Esto sucedió a través de 1,5 
millones de años. 

 Ursus arcto se separó del grupo principal y, 
según la evidencia fósil, este grupo, bajo la 
intensa presión selectiva de un ambiente 
hostil evolucionó originando el oso polar, 
Ursus maritimus.  



 



 La coloración blanca del oso polar 
probablemente está relacionada con su 

necesidad de camuflaje cuando caza y no 
con su necesidad de ocultarse de los 
predadores, dado que es uno de los 

carnívoros de mayor tamaño del mundo 



 



 



 



 


