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Coevolución

• “Cambio evolutivo en un caracter de los 
individuos de una población en respuesta a un 
carácter de los individuos de una segunda 
población, seguido de una respuesta evolutiva 
de la segunda población al cambio en la 
primera” (DH Janzen, 1980, Evolution 34: 611-
612).

• “Cambio evolutivo recíproco en especies 
interactuantes” (JN Thompson, 1994: 8, The 
coevolutionary process, U. of Chicago Press).



  

“No podremos comprender la diversidad de especies a 
menos que también comprendamos la diversidad de las 
interacciones entre ellas.  Estas dos mitades de la 
biología evolutiva están vinculadas mediante los 
procesos de especialización y coevolución. La 
especialización en las interacciones entre especies es la 
razón por la cual el mundo tiene millones de especies y 
no miles” (JN Thompson, 1994, The Coevolutionary 
Process).

Importancia de la especialización 
recíproca para la evolución



  

Coevolución difusa

“La coevolución difusa ocurre cuando una 
o ambas poblaciones en la definición 
anterior están representadas por un 
conjunto de poblaciones que generan una 
presión de selección conjunta” (DH 
Janzen, 1980, Evolution 34: 611-612).



  Fuente: Lunau K (2004) Org. Div. Evol. 4: 207-224



  

“Hemos creado caricaturas del proceso 
[de coevolución], a veces esperando que 
cada interacción local esté altamente 
coevolucionada […].  Otras veces, la 
coevolución ha sido descartada como un 
evento raro […], poco importante para la 
organización cotidiana de las 
comunidades, porque cada espece 
interactúa con muchas otras especies” 
(JN Thompson, 1999, Am. Nat. 153: S1-
S14).



  
Fuente: Thompson JN (1999) American Naturalist 153:S1-S14



  
Fuente: Lunau K (2004) Org. Div. Evol. 4: 207-224



  
Fuente: Pellmyr O (2003) Ann. Mis. Bot. Gard. 90: 35-55



  

“Para determinar el papel histórico de la 
coevolución en la diversificación de una 
interacción [se requieren] grupos de 
plantas y polinizadores que hayan 
coexistido durante gran parte de su 
diversificación [para los que existan] 
filogenias bien resueltas, preferentemente 
con estimaciones de la longitud de las 
ramas. Este criterio no se cumple para la 
asociación entre las yucas y sus polillas, 
ni para ninguna otra asociación planta-
polinizador similar.”

Fuente: Pellmyr O (2003) Ann. Mis. Bot. Gard. 90: 35-55



  Fuente: Wallace AR (1867) Quarterly 
Journal of Science 4: 470-488

Fuente: Nilsson LA (1998) TREE
13:259-260



  

“A medida que ciertas polillas malgaches 
aumentaron en tamaño mediante selección natural 
en relación a sus condiciones generales de vida 
[…] o a medida que su proboscis se alargó para 
obtener néctar de Angraecum y otras flores 
tubulares profundas, los individuos de Angraecum 
con los nectarios más largos […] y que, en 
consecuencia, obligaron a las pollilas a insertar la 
proboscis hasta su base, fueron las mejor 
fertilizadas. Esas plantas producirían el mayor 
rendimiento de semillas, y las plántulas heredarían 
en general nectarios largos; y así sucedería en 
sucesivas generaciones de la planta y de la polilla.”

Fuente: Darwin C (1862) On the various contrivances by which British 
and foreign orchids are fertilised by insects. Murray.



  
Fuente: Nilsson LA (1988) Nature 334: 147-149



  
Fuente: Nilsson LA (1988) Nature 334: 147-149



  
Fuente: Nilsson LA (1988) Nature 334: 147-149



  
Fuente: Wasserthal (1997) Bot. Acta 110: 343-359



  

“La evidencia a favor de la hipótesis del escape de los 
predadores no es inequívoca.  En particular, no existen reportes 
de datos cuantitativos demostrando que existe depredación 
sistemática sobre las polillas al visitar las flores.  […]  Por lo 
tanto, parece más probable que la proboscis larga de praedicta 
se haya originado por una carrera coevolutiva” (Nilsson, 1998, 
TREE 13: 259-260).

“El efecto recíproco en el modelo de la carrera coevolutiva que 
postula que las proboscis largas evolucionaron como una 
adaptación para explotar nectarios largos […] nunca ha sido 
confirmado” (Wasserthal, 1998, TREE 13: 459-460).

“El argumento de Nilsson […] es una especulación que 
necesitaría estudios de campo detallados […].  La hipótesis de 
Wasserthal […] también necesita más evidencia.  Por lo tanto, 
actualmente no hay ninguna explicación convincente del 
significado adaptativo del largo de la lengua de X. m. praedicta, 
si es que hay alguno” (Jermy, 1999, TREE 14: 34).



  

Condiciones para demostrar 
coevolución

1. Variación fenotípica (presencia de 
caracteres polimórficos discretos en 
poblaciones naturales).

2. Evidencia de base genética de esta 
variación.

3. Medidas de aptitud darwiniana (“fitness”).

4. Estudios comparativos entre poblaciones.

Fuente: Temeles EJ y Kress WJ (2003) Science 300: 630-633



  Fuente: Temeles EJ y Kress WJ 
(2003) Science 300: 630-633
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  Fuente: Temeles EJ y Kress WJ 
(2003) Science 300: 630-633

Santa Lucía:

Fuera de las reservas
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  Fuente: Temeles EJ y Kress WJ 
(2003) Science 300: 630-633

Santa Lucía:

Dentro de las reservas
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  Fuente: Temeles EJ y Kress WJ 
(2003) Science 300: 630-633

Santo Domingo
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  Fuente: Temeles EJ y Kress WJ 
(2003) Science 300: 630-633

Santo Domingo



  
Fuente: Benkman (1999) American Naturalist 153:S75-S91

Sin 
ardillas



  Fuente: Thompson y Cunningham (2002) Nature 417: 735-737



  Fuente: Anderson & Johnson (2008) Evolution 61: 220-225



  
Fuente: Anderson & Johnson (2008) Evolution 61: 220-225



  

Fuente: Gómez et al. (2009) Ecol. Monogr. 79: 245-263



  

Fuente: Gómez et al. (2009) Ecol. Monogr. 79: 245-263



  

Fuente: Vázquez et al. (2007) Oikos 116: 1120-1127
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