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Visiones tardías de Linneo:

• Solo fue creada una especie
por cada género

• El resto de las especies se 
originaron por hibridación
entre especies creadas
pertenecienes a distintios
géneros



Mallet, Trends Ecol. Evol. (2005)

Al menos 25% de las especies de plantas

y 10% de las especies de animales, están

implicados en hibridación e introgresión

con otras especies

¿Es frecuente la hibridación natural? 
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El número de artículos científicos por año en donde se documentan 
linajes híbridos se ha triplicado en los últimos 20 años



Marques et al. (2017, Taxon)

Filogenias de Narcissus

basadas en genes 

nucleares y citoplásmicos

(plastidiales y 

mitocondriales)

Los incongruencias se 

explican por hibridaciones 

a lo largo de la evolución 

de este género

Narcissus (Amarillidaceae)

1770 orgDNA secuencias

1650 nrDNA ITS secuencias
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Geospiza

Wagner, Science (2018), Grant & Grant (2009), 

PNAS    

Especiación híbrida en los Pinzones de Darwin (I. Galápagos)
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Especiación híbrida en los Pinzones de Darwin (I. Galápagos)

Peter y Rosemary Grant



Elgvin et al., Science (2017)

Especiación híbrida homoploide

Gorrión italiano 
(Passer italiae)

Whole admixture analysis: 
c. 62% del gorrión común, 
38% del gorrión moruno

Ventanas de 100kb en dos 
cromosomas 
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Green et al., Science (2010)

Africans

Introgresión en el género Homo
(de Neandertales a humanos modernos no-africanos antes de la 

divergencia de los grupos eurasiáticos)



Heliconius Genome Consortium, (2012) Nature

Introgresión adaptativa en mariposas del género Heliconius.

En genes relacionados con el mimetismo (loci B/D y  N/Yb)



 La hibridación natural puede ser una 
manifestación del oportunismo de la Evolución 
que toma atajos para generar diversidad e 
impulsar adaptación y diferenciación.

 Pero es  SOLO un mecanismo ALTERNATIVO.

 En plantas se puede asociar con la POLIPLOIDÍA
(duplicación total del genoma) y este SÍ es un 
mecanismo frecuente y fundamental, presente 
en todos los linajes.  


