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Reproducción sexual
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Reproducción sexual



evolución de la anisogamia

selección disruptiva

parasitismo de células 

pequeñas  sobre las grandes 

(conflicto)

competencia  por acceso a 

gametos grandes

selección sexual
Parker 1982

Reproducción sexual



anisogamia selección disruptiva a partir de 

isogamia  (Parker et al. 1972)

Reproducción sexual

desventajas

• actividad biológicamente 

consumidora

• recorta inversión genética 

al 50%

ventajas

• aumento de la gama de 

variación potencial de la 

población

meiosis + singamia



Mantenimiento del sexo

➢ mayor capacidad de cambio        mayor potencial evolutivo bien de la 

especie?? selección de grupo??

➢ recombinación y capacidad de nuevas combinaciones             

unión en homocigosis de mutaciones favorables  

➢ reducción de competencia entre hermanos  

➢ cambios en el medio ambiente

➢ coevolución parásito-hospedero

hipótesis de la Reina Roja

en nuestro país necesitas correr todo lo que 

puedas para mantenerte en el mismo sitio, para 

ir a algún sitio tendrás que correr por lo menos 

el doble de rápido…”
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La inversión reproductiva asimétrica se traduce en un conflicto

diferentes estrategias

machos

► competir por parejas

► desarrollar comportamientos 

y estructuras para localizar y 

atraer a las hembras
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La inversión reproductiva asimétrica se traduce en un conflicto

diferentes estrategias

machos

► competir por parejas

► desarrollar comportamientos y 

estructuras para localizar y atraer 

parejas

hembras

► evitar errores 

► selectivas

Principio de Bateman (1948)



Inversión parental (Trivers 1972)                          

cualquier comportamiento hacia la descendencia que 

aumente las oportunidades de sobrevivencia de la misma, 

a costa de la capacidad paterna para invertir en otra 

descendencia

Proporción sexual operacional (Emlen y Oring 1977)



hembras recurso limitante para el éxito reproductivo de 

los machos

alta varianza en la división del recurso

éxito reproductivo diferencial

evolución de caracteres sexuales secundarios 

en el sexo más competitivo





Charles Darwin

El origen del hombre 

y la selección en 

relación al sexo

Selección  sexual

Proceso especial que modela los mecanismos anatómicos, 

fisiológicos y de comportamiento que tienen lugar poco antes 

o al mismo tiempo que el apareamiento y son útiles en el 

proceso de obtener pareja



Proceso que modela los mecanismos que optimizan la 

obtención de pareja, la cópula y el cuidado de las crías

E.O.Wilson (1975)

"El sexo es una fuerza antisocial en la evolución” E.O.Wilson



Formas de 

competencia por 

pareja
Caracteres favorecidos en el sexo que 

compite

arrebatar
búsqueda temprana y localización de pareja

desarrollo de órganos sensoriales y locomotores

resistencia habilidad para permanecer activo 

reproductivamente por períodos prolongados

enfrentamientos 1. caracteres que aumenten éxito en las peleas

2. tácticas alternativas de apareamiento de los 

competidores inferiores

elección de pareja 1. caracteres morfológicos y comportamentales de 

atracción y estimulación de la pareja

2. oferta de alimentos, territorios, sitios de 

nidificación etc.

3. tácticas alternativas de apareamiento – cópula 

forzada



Formas de 

competencia por 

pareja
Caracteres favorecidos en el sexo que 

compite

competencia 

espermática
1. Vigilancia de la pareja, secuestro, cópulas 

frecuentes, formación de tapones u otras formas 

de prevenir cópulas con rivales

2. Habilidad para desplazar esperma rival, 

producción de abundante esperma

Modificado de Andersson, M. and Y. Iwasa. 1996. 

Trends in Ecology and Evolution



Selección  sexual

selección intersexual

(epigámica) 

elección de la hembra

selección intrasexual

competencia entre 

machos



selección epigámica (intersexual)

elección de la hembra

Euplectes progne
Xiphophorus 

► elección entre pretendientes



Euplectes progne – viudita de cola larga

Andersson 1982





Preferencias por caracteres exagerados



selección epigámica (intersexual)

elección de la hembra

bower birds Hylobittacus apicalis

► elección entre pretendientes

► elección entre “propiedades” de los pretendientes



Thornhill, 1976



selección epigámica (intersexual)

elección de la hembra

► elección entre pretendientes

► elección entre “propiedades” de los pretendientes

► prioridad de llegada 

► elección críptica u oculta (Eberhard 1985)

✓ acoplamiento genital

✓ intromisión

✓ inseminación

✓ lugares de almacenamiento / fertilización

✓ fertilización de los óvulos



Elección de pareja

a. Beneficios genéticos indirectos

• Procesos fisherianos (Fisher 1930)

• Mecanismos indicadores 

• Principio del handicap (Zahavi 1975)

• Resistencia a los parásitos (Hamilton y Zuk 1982)

b. Beneficios fenotípicos directos (Heywood 1989)

c. Sesgo sensorial (West-Eberhard 1984, Endler y Mc Lellan 

1988, Ryan 1990)



Meyer et al 1994, Nature



selección intrasexual

competencia entre machos

► precopulatoria

► exclusión territorial



selección intrasexual

competencia entre machos

► precopulatoria

gallo de las artemisas

► exclusión territorial

► dominancia       permanente - jerarquías 

estacional    - leks o arenas
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selección intrasexual

competencia entre machos

► postcopulatoria

► desplazamiento de esperma

► tapones espermáticos

► inducción al aborto y reinseminación

► infanticidio y reinseminación

► cópula prolongada

► vigilancia de la hembra

► alejamiento de la hembra de otros machos



Selección sexual
“La selección sexual…. depende no de una lucha por la 

supervivencia, sino de la lucha entre los individuos de un 

sexo, generalmente los machos, por la posesión del otro sexo. 

El resultado del perdedor no es la muerte, sino poca o nula 

descendencia.”

Charles Darwin (1871) 

La teoría de la selección sexual explica:

✓ caracteres que incrementen el éxito reproductivo y permitan producir 

más progenie, aun a expensas de reducir la sobrevida

✓caracteres que producen daños al sexo opuesto

✓amplia variación de caracteres sexuales secundarios dentro y entre 

especies emparentadas



Conflicto sexual
Coevolución entre la persistencia de los machos y la resistencia de las hembras -

coevolución sexual antagonista (SAC)



Proteínas accesorias del fluido seminal (Acps)

Drosophila – proteínas de las glándulas 

accesorias de los machos asociadas al esperma

son inhibidoras de las proteasas del tracto 

genital femenino

Efectos en las hembras 

Induce ovogénesis y ovulación

Influencia la tasa de reapareamiento 

Influencia la tasa de puesta de huevos

Disminuye la sobrevivencia



Intensidad de la selección sexual 

► intensidad de la competencia por parejas

►diferencia en el esfuerzo parental entre sexos

► proporción sexual operacional (OSR)

Inversión parental (Trivers 1972) – cuidado que incrementa el éxito de las 

crías actuales a costo de la capacidad parental de invertir en crías futuras 

sexo con más IP – requiere más tiempo para completar evento 

reproductivo y volver al pool (+ time out)

asimetría en la disponibilidad de parejas (+ machos)

sexo limitante                                            

proporción sexual operacional 

Emlen & Oring 1977



Costos de la selección sexual

limitan la expresión de caracteres sexuales secundarios

► señalización y búsqueda de parejas – aumenta riesgo de 

predación

► luchas por territorios y hembras – más probabilidad de daños 

corporales y muerte

► tamaño corporal grande – altos costos de forrajeo y mantenimiento



Consecuencias de la selección sexual

► dimorfismo sexual

► compromiso entre crecimiento y reproducción -

machos maduran más tarde que hembras



► mayor mortalidad de los machos

► inversión maternal diferencial entre sexos



Sistemas de apareamiento

Conjunto de estrategias e interacciones sociales que 

ocurren entre los individuos de una población sexual y 

que forman el contexto dentro del cual tiene lugar la unión 

de gametos

distribución espacial 

de las hembras

sincronía del celo 

de las hembras

potencial poligámico del medio
(múltiples parejas o los recursos críticos para acceder a 

éstas sean económicamente defendibles)

Emlen y Oring 1977- Clasificación ecológica de los 

sistemas de apareamiento



Factores 

ecológicos

Potencial del 

medio para la 

poligamia (PMP)

Habilidad para 

capitalizar el 

PMP

Factores 

filogenéticos

Grado de 

monopolización 

de parejas

Sistema de 

apareamiento



Monogamia – sin oportunidad de monopolizar ♀ ♀

Poliginia ♂ gana acceso a múltiples ♀ ♀

➢ defensa de recursos

➢ defensa de ♀ ♀

➢ dominancia del ♂

Poligamia de múltiples camadas rápidas                      

ambos sexos múltiples apareamientos en rápida sucesión

Poliandría  ♀ controla acceso a los ♂ ♂



Monogamia – sin oportunidad de monopolizar ♀ ♀

Furnarius rufus

Hirundo rustica



Poliginia ♂ gana acceso a múltiples ♀ ♀

➢ defensa de recursos

dominancia del ♂

reproducción explosiva           lek 

Indicator xanthonotus Arctocephalus forsteri Otaria flavescens

➢defensa de ♀ ♀

Rana temporaria
Centrocercus urophasiannus



Poligamia de múltiples camadas rápidas                      

ambos sexos múltiples apareamientos en rápida sucesión

Poliandría  ♀ controla acceso a los ♂ ♂

Calidris alba

Actitis macularia Jacana spinosa



Esto se complica…..

apareamientos múltiples en las hembras…?????

✓ estimulación de la reproducción

✓ certeza de fertilización

✓ acceso a regalos nupciales o alimento

✓ cuidado parental (certeza de paternidad o machos adicionales)

✓ obtención de camadas extra

✓ retención del macho

✓ evaluación del macho

✓ acoso del macho

✓ elección de paternidad 

✓ evitación de defectos genéticos por esperma almacenado

✓ elección de paternidad mixta

✓ hembras egoístas



Sistema de cría (Reynolds 1996)

Descripción del comportamiento de apareamiento y el cuidado 

parental en ambos sexos, incluyendo la variación individual en:

✓Forma y duración del cuidado parental

✓Forma y duración de cada vínculo de pareja

✓Número de apareamientos (genéticos y sociales)

✓Formas de cortejo, coerción y competencia

✓Recursos de apareamiento defendidos y ofrecidos

✓Elección de pareja (incluyendo elección de esperma)



Variación individual

estrategias alternativas estrategia condicional 
(con tácticas alternativas)

polimorfismo genético

selección dependiente de la 

frecuencia

2 o más estrategias con 

igual fitness promedio

monomorfismo genético

selección dependiente del 

“estado”

1 estrategia: tácticas con 

diferente fitness promedio

Estrategias alternativas de apareamiento



selección sexual

altas tasas de especiación

variación intraespecífica

► innovaciones evolutivas 

► agente promotor de divergencia

► procesos macroevolutivos

► dinámica reproductiva

► sistemas de apareamiento

► estrategias y tácticas  
alternativas




