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RESUMEN 
 

 

El fenómeno de la regla de Haldane, entendida como la esterilidad o 

inviabilidad del sexo heterogamético en la progenie híbrida, es uno de los 

patrones de aislamiento reproductivo postcigótico intrínseco más 

frecuentemente observado en la especiación de las poblaciones naturales y 

es considerada un primer paso en el proceso de divergencia genética de las 

especies. Aquí se presentan las más importantes hipótesis que han sido 

desarrolladas para comprender las bases genéticas de la regla de Haldane, 

al igual que se discute la evidencia teórica y experimental que las soportan. 

La Teoría de la Dominancia, el gran efecto del cromosoma X y la evolución 

rápida del macho han adquirido una gran importancia en la manifestación de 

la regla de Haldane en especies con hembras y machos heterogaméticos. 

Finalmente, se abren las puertas a nuevos planteamientos como la deriva 

meiótica, los efectos cigótico-maternales y las interacciones asociadas al 

cromosoma Y. Sin embargo, aún no existe una teoría unificada con suficiente 

evidencia experimental que explique por qué es tan común este fenómeno y 

su verdadera importancia en la especiación 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los mecanismos de aislamiento reproductivo postcigótico son barreras al 

flujo genético que se presentan después de que ha ocurrido la formación del 

cigoto. Pueden darse de varias maneras, ya sea como muerte del cigoto por 

incompatibilidad genómica, y esterilidad o inviabilidad del adulto híbrido 

(COYNE & ORR 2004).  

 

Se ha propuesto que los mecanismos de aislamiento reproductivo 

postcigótico deben ser un paso obligado en el camino al proceso de 

especiación. Sin embargo, no se descarta la idea de que se presenten casos 

en los que el aislamiento reproductivo precigótico preceda al postcigótico 

(JIGGINS et al. 2004). El hecho de que una especie presente algún tipo de 

aislamiento reproductivo precigótico no excluye de forma definitiva que 

mecanismos de aislamiento reproductivo postcigótico puedan ocurrir. Estos 

últimos suelen ser muy importantes en el proceso de especiación debido a 

que una vez se ha llevado a cabo la fertilización efectiva del gameto 

femenino, la incompatibilidad genómica generada por la mezcla de 

variaciones y mutaciones genéticas provenientes de padres interespecíficos, 

previene la formación de cigotos viables o de progenie fértil (ORR 1997, 

COYNE & ORR 2004). 

 

Sin embargo, la pregunta evolutiva subyace al nivel de la especiación entre 

taxa cercanamente emparentados: ¿es posible que dos especies puedan 

evolucionar divergentemente, sin que alguna de ellas tenga que atravesar 

por un valle adaptativo? (DARWIN 1859) El problema radica entonces en 

entender cómo dos especies que se encuentran en un pico adaptativo cada 
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una y cuyo genotipo híbrido se encuentra en un valle entre los dos picos, 

pueden establecerse sin que ninguno de los linajes tenga que atravesar el 

valle (DARWIN 1859, DOBZHANSKY 1936, MÜLLER 1942). El problema que 

concierne a la comprensión de las bases genéticas del proceso de 

especiación por aislamiento reproductivo postcigótico hace referencia a la 

recurrente evolución de la esterilidad y la inviabilidad como caracteres 

maladaptativos, hecho que no puede ser concebido como resultado de 

selección natural (DARWIN 1859). Este escenario puede conducir a pensar 

que el proceso de especiación en el curso de conquistar nuevos picos, 

requiere en algún momento, del paso por valles maladaptativos, es decir un 

proceso evolutivo no dirigido por selección natural.  

 

El completo aislamiento reproductivo postcigótico puede ofrecer pistas 

alrededor de este fenómeno. La evolución de un mecanismo de aislamiento 

reproductivo postcigótico que involucre modificaciones genéticas en más de 

un locus (MÜLLER 1940, 1942, TURELLI & ORR 1995, JOHNSON 2000), puede 

explicar la evolución de la esterilidad y la inviabilidad –siendo ambos 

fenómenos maladaptativos que conllevan a la penalización de los genotipos 

híbridos. 

 

Se ha propuesto que la esterilidad y la inviabilidad híbrida a menudo suceden 

como consecuencia de efectos pleiotrópicos generados por la evolución 

independiente de poblaciones alopátricas (DOBZHANSKY 1936). Es decir que 

alelos que son adaptativamente benéficos dentro de una población aislada, 

pueden no serlo al estar combinados con genes de otra población aislada 

geográficamente (BATESON 1909, DOBZHANSKY 1937, MÜLLER 1940, 1942), 

reduciendo consecuentemente la aptitud de los individuos híbridos. Un 

modelo de especiación basado en este planteamiento genético podría ser 

entonces la respuesta a la paradoja evolutiva de la especiación, y explicar la 
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divergencia de dos linajes en la naturaleza, sin que ninguno de los dos deba 

atravesar un valle maladaptativo. 

 

De igual forma, el modelo evolutivo que logre explicar el aislamiento 

reproductivo postcigótico en armonía con la selección natural, debe centrarse 

en factores intrínsecos de la especiación –mas no extrínsecos como la 

selección ecológica; es decir, en eventos de desarrollo de cada especie que 

puedan influir en la pérdida de aptitud de los genotipos híbridos (TURRELI & 

ORR 2000, COYNE & ORR 2004) 

 

La regla de Haldane es uno de los mecanismos de aislamiento reproductivo 

postcigótico más importantes y ha sido ampliamente estudiado a nivel de la 

biología evolutiva. Propuesta por J. B. S. HALDANE (1922) a partir de la 

observación detallada de una compilación de estudios interespecíficos de 

hibridación, esta regla establece que en la progenie F1 híbrida, si un sexo es 

estéril, raro o inviable, resulta ser el heterogamético (HALDANE 1922, COYNE & 

ORR 1989a). Esta generalización acerca de la afección que sufre un genotipo 

sexual ha sido reportada en una gran variedad de estudios genéticos 

interespecíficos (COYNE & ORR 1989a, WU & DAVIS 1993, LAURIE 1997, 

PRESGRAVES 2002, PRICE & BOUVIER 2002), y más aún, se ha acoplado tanto 

a especies donde el sexo heterogamético es el macho XY como a especies 

donde la hembra es heterogamética ZW (ver Tabla 1) (HALDANE 1922, GRAY 

1954, WU & DAVIS 1993, LAURIE 1997, SALAZAR et al. 2005).   

 

De este hecho se deriva el gran interés que ha tenido el campo de la 

genética de poblaciones en estudiar y lograr esclarecer las bases genéticas 

de la regla de Haldane, un fenómeno que implica una universalidad en los 

patrones genéticos que causan la especiación en diferentes especies 
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animales, es decir, la evidencia de procesos genéticos de especiación entre 

grupos distantemente emparentados (COYNE & ORR 2004). 

 

Por ejemplo, en una compilación de 359 estudios de hibridación 

interespecífica en taxa de insectos (Drosophila y lepidópteros) y mamíferos, 

se encontró que solo el 5,23% de ellos (19 casos) no cumplen con la regla de 

Haldane (WU & DAVIS 1993). La evidencia experimental muestra que la regla 

de Haldane es un fenómeno de aislamiento reproductivo postcigótico que se 

presenta ubicuitamente en especies animales distantemente relacionadas, y 

más aún, en grupos donde la asignación del sexo corresponde a una 

configuración cromosómica diferente. Por este motivo las bases genéticas 

subyacentes a este fenómeno han sido fuertemente discutidas, y 

enriquecidas con experimentos de investigación en el laboratorio durante 

más de 25 años (LAURIE 1997). 

 

Diversas hipótesis se han planteado al respecto de las bases genéticas de la 

regla de Haldane, dentro de las cuales cabe destacar por su relevancia: las 

interacciones entre cromosomas sexuales y autosomas (HOLLOCHER & WU 

1996, TRUE et al. 1996, ZENG 1996, BREEUWER & WERREN 1996), la rápida 

evolución del macho (WU & DAVIS 1993, PRESGRAVES & ORR 1998), la mayor 

acumulación de mutaciones recesivas deletéreas en cromosomas sexuales 

que en autosomas (CHARLESWORTH et al. 1987, 1993) y la deriva meiótica 

(FRANK 1991a, HURST & POMIANKOWSKI 1991, POMIANKOWSKI & HURST 1993). 

Sin embargo, ninguna de ellas ha sido satisfactoriamente aceptada como la 

causa única de la regla de Haldane. 

 

En su trabajo de 1993, WU y DAVIS le concedieron una naturaleza compuesta 

a la regla de Haldane, es decir que, múltiples eventos a nivel genético 

estarían participando conjuntamente al causar la penalización del sexo 
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híbrido heterogamético (ORR 1993a, WU & DAVIS 1993). Sin embargo, 

recientes estudios apuntan a que son principalmente dos hipótesis las que 

mayormente explican las bases genéticas de la regla de Haldane: la Teoría 

de la Dominancia y la rápida evolución del macho (PRESGRAVES & ORR 1998, 

WU & DAVIS 1993). 

 

El presente trabajo pretende recopilar evidencia teórica y experimental que 

de una u otra forma apoya o desvirtúa las principales hipótesis que se han 

desarrollado como posibles causas de la regla de Haldane. Igualmente, 

pretende arrojar un panorama general hasta la actualidad del acercamiento 

que a este tema han logrado alcanzar los genetistas de poblaciones. 

Finalmente, se presentarán conclusivamente los vectores que mayormente 

aportan a la esterilidad e inviabilidad como manifestaciones de la regla de 

Haldane en especies con hembras y machos heterogaméticos (para el 

contexto de esta monografía, se considerará a los machos como el sexo 

heterogamético y a las hembras como homogamético, a no ser que lo 

contrario sea indicado). 
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LA REGLA DE HALDANE 
 

 

EVIDENCIAS NATURALES DE LA REGLA DE HALDANE 

 

HALDANE en su trabajo de 1922, presentó datos de frecuencias de esterilidad 

e inviabilidad entre machos y hembras provenientes de cruces híbridos entre 

especies de animales deuterostomados como aves y mamíferos, y animales 

protostomados como insectos (lepidópteros, dípteros, anopluros) y 

crustáceos (cladóceros). La evidencia era clara y contundente: el sexo 

heterogamético en todos los grupos, sin importar si éste era hembra –como 

en aves y lepidópteros-, o macho –como en mamíferos, dípteros y 

crustáceos-, resultaba ser estéril o inviable, generando un patrón de 

aislamiento reproductivo postcigótico aparentemente condicionado por la 

configuración de los cromosomas sexuales el cual denominó “Regla de 

Haldane”.  

 

Después de las observaciones de HALDANE (1922), diferentes investigadores 

han documentado las frecuencias de cruces interespecíficos que obedecen 

esta regla, encontrándose aún en especies distantemente emparentadas en 

las que el sexo heterogamético es la hembra o el macho (COYNE 1992, 

LAURIE 1997, PRESGRAVES 2002) (ver Tabla 1). En especies de Drosophila, 

125 de 131 cruces presentan regla de Haldane, 26 de 26 en mamíferos, 40 

de 45 en lepidópteros y 51 de 53 en aves (COYNE 1992). 

 

Sin embargo, es importante anotar que ya que la mayor parte de los estudios 

sobre la genética de la regla de Haldane se han llevado a cabo en 

Drosophila, las investigaciones en aves y lepidópteros –por poseer hembras 
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heterogaméticas y una proporción de casos de inviabilidad vs. esterilidad 

mayor a la observada en grupos de machos heterogaméticos (PRESGRAVES 

2002)-, demandan una gran atención en los estudios de especiación.  

 

MI-HV MV-HI ME-HF MF-HE
 Vertebrata

Mammalia XX =H XY =M Wu & Davis 1993
Completa 0 0 10 0
Parcial 0 1 15 0
Total 0 1 25 0

Aves ZW =H ZZ =M Wu & Davis 1993
Completa 2 10 0 14
Parcial 0 11 0 16
Total 2 21 0 30

Amphibia
Triturus XX =H XY =M White 1973
Completa 0 0 1 0

Reptilia
Lacerta ZW =H ZZ =M Rykena 1991
Completa 0 0 0 1
Parcial 0 0 0 2
Total 0 0 0 3

 Insecta
Diptera

Drosophila XX =H XY =M Bock 1984
Completa 19 4 108 1
Anopheles XX =H XY =M
Completa 0 0 6 0
Parcial 3 1 0 0
Total 3 1 6 0
Glossina XX =H X Y=M Curtis 1972
Completa 0 0 1 0

Orthoptera XX =H X0 =M
Completa 3 0 1 0
Parcial 0 0 1 0
Total 3 0 2 0

Heteroptera XX =H X0 =M
Completa 0 1 6 0
Parcial 0 1 0 0
Total 0 2 6 0

Lepidoptera ZW =H ZZ =M Wu & Davis 1993
Completa 1 48 1 12
Parcial 2 20 0 2
Total 3 68 1 12

 Nematoda
Caenorhabditis 1 0 0 0 XX =Herm X0 =M Baird et al . 1992

Davidson 1974,          
Spence 1990

ReferenciasGrupo

Davidson 1974, Klein et al. 
1984, Hii 1985, Takai et al. 
1987, Lanzaro et al . 1988, 
Estrada-Franco et al.  1993 

Bigelow 1960, Ohmachi & 
Masaki 1964, White et al. 
1977, Harvey 1979, Hewitt 
et al.  1987

Determinación 
del sexo

Viabilidad Fertilidad

 
Tabla 1. Revisión de casos de regla de Haldane para esterilidad e inviabilidad 
reportados en diferentes grupos de animales. M=macho, H=hembra, 
V=viable,I=inviable, F=fértil, E=estéril (modificada de LAURIE 1997) 
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REGLA DE HALDANE: UN PRIMER PASO EN LA ESPECIACIÓN 

 

Se ha planteado que la regla de Haldane puede significar un fenómeno de 

especiación reciente (COYNE & ORR 1989a, 2004, ORR 1997). Sin embargo, 

el proceso de especiación podría suceder al menos de dos formas: una en la 

que inicialmente solo el sexo heterogamético presenta esterilidad o 

inviabilidad –aunque posteriormente el homocigoto termine evolucionando las 

mismas condiciones-, y otra en la que desde el comienzo del proceso de 

especiación ambos sexos adquieren la condición estéril o inviable (COYNE & 

ORR 1989b). En ninguno de las dos situaciones se estaría dejando de cumplir 

la regla de Haldane, ya que esta solamente implica que en caso de que algún 

sexo presente estas condiciones maladaptativas, será el heterogamético 

(COYNE & ORR 1989b). 

 

En el trabajo de 1989 (b) y posteriormente en 1997, COYNE y ORR realizaron 

experimentos entre 119 y 171 pares de especies de Drosophila 

respectivamente, para tratar de identificar alguna correlación entre el tiempo 

estimado de divergencia entre las especies (distancia genética de Nei) y el 

grado de aislamiento reproductivo postcigótico entre las mismas –estimado a 

partir de la proporción de híbridos que obedecían la regla de Haldane. Los 

resultados mostraron que el grado de esterilidad e inviabilidad incrementaba 

junto con la distancia genética (tiempo de divergencia), y más aun, que los 

pares de especies mas recientes obedecen en un 86% a la regla de Haldane 

(COYNE & ORR 1989b) (ver Gráfico 1). Evidentemente, el fenómeno de la 

regla de Haldane parece constituir un primer paso en la evolución del 

aislamiento reproductivo postcigótico y posterior divergencia de los taxa en 

proceso de especiación (COYNE & ORR 1989b, 2004) –aunque no 
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necesariamente es un primer paso en el aislamiento reproductivo como tal, 

ya que el precigótico puede preceder al postcigótico (JIGGINS et al. 2004). 

 

 
Gráfico 1. Correlación entre la divergencia genética en 119 pares de especies de 
Drosophila y la proporción de híbridos que obedecen la regla de Haldane (COYNE & 
ORR 1989b). 
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BASES GENÉTICAS DEL AISLAMIENTO POSTCIGÓTICO 
 

 

EL MODELO DOBZHANSKY-MÜLLER 

 

Aunque el actualmente llamado Modelo Dobzhansky-Müller fue inicialmente 

descrito por BATESON en 1909, su aporte fue sólo recientemente encontrado 

(LAURIE 1997) y el crédito es generalmente otorgado a los autores que dan 

nombre al modelo (ORR 1996).  

 

Las hipótesis planteadas por BATESON (1909) y casi simultáneamente por 

DOBZHANSKY (1937) y MÜLLER (1940, 1942) están basadas en la 

interpretación de un escenario evolutivo conformado por dos poblaciones 

alopátricas, cada una de ellas con sus respectivos alelos. Al introducir un 

alelo de una de las poblaciones en la otra población, no es de fácil predicción 

el comportamiento de esta nueva variante genética en un contexto genómico 

distinto al propio. Pero es de suponer que muy seguramente no va a estar 

mejor adaptada que en su propio pool genético (DOBZHANSKY 1937, MÜLLER 

1940).  

 

Este hecho puede ser extrapolado a un conjunto de alelos introgresados de 

una población a otra, a partir del cual se puede suponer que esta 

combinación genética puede resultar en una variedad de interacciones 

adaptativas que relativamente ajustadas o no, no van a ser mejores que la 

original. Y dado que la esterilidad e inviabilidad híbrida son eventos de 

reducción en la aptitud de ciertos genotipos, puede pensarse en la posibilidad 

de que ambos fenómenos sean consecuencia de combinaciones 
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incompatibles entre material genético extranjero (DOBZHANSKY 1937, MÜLLER 

1940). 

 

Es preciso suponer que las poblaciones alopátricas mencionadas 

anteriormente poseen dos loci autosomales con configuración A1A1B1B1 y 

que cada una evoluciona y fija independientemente un nuevo alelo: A2 en la 

primera población y B2 en la segunda. Los nuevos genotipos resultantes en 

la primera población A2A2B1B1 y A1A2B1B1 son fértiles y viables, al igual que 

los genotipos A1A1B2B2 y A1A1B1B2 de la segunda población (ver Gráfico 2). 

Sin embargo, al hibridizar individuos de ambas poblaciones se generaría un 

nuevo genotipo A1A2B1B2, el cual podría presentar cierto grado de 

inviabilidad o infertilidad (DOBZHANSKY 1937, MÜLLER 1940, 1942).  

 

A2A2B1B1 A1A1B2B2 

A2A1B1B1 A1A1B2B1 

A1A1B1B1 
 

Gráfico 2. Modelo de Dobzhansky-Müller de divergencia genética de dos linajes 
(Modificado de COYNE & ORR 2004). 
 

El punto crucial de este escenario evolutivo es que A2 puede presentar una 

interacción epistática deletérea cuando se encuentra en presencia de B2, 

generando una combinación alélica que no había sido probada antes en 
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ninguna de las poblaciones parentales (A2 es incompatible y espistático 

deletéreo con B2, aún cuando A2 es compatible con B1 y B2 con A1). Este tipo 

de genes que interactúan de forma epistática y deletérea en su mutua 

presencia se denominan “genes complementarios” (ORR 1997, ORR & 

TURELLI 2001).  

 

Por otro lado, este modelo implica la predicción de que dichas 

incompatibilidades deben ser asimétricas, en el sentido de que si A2 y B2 son 

alelos complementarios (incompatibles), la combinación recíproca de los 

alelomorfos A1 y B1 debe ser compatible, revelando una configuración 

genotípica que se remite a una población ancestral, aunque no 

necesariamente la inicial (MÜLLER 1940, 1942, TURELLI & ORR 2000). La 

evidencia experimental obtenida principalmente a partir de experimentos con 

Drosophila está en concordancia con la asimetría de estas incompatibilidades 

(VIGNEAULT & ZOUROS 1986, ORR 1989a). La segunda predicción del modelo 

es que será más fácil para dos poblaciones evolucionar incompatibilidades 

genéticas mientras más loci se encuentren involucrados en las condiciones 

de fertilidad y viabilidad, de tal forma que la k-ésima substitución generará k-

1 incompatibilidades. Este es el llamado efecto “snowball” o efecto 

desbordado de la evolución de las incompatibilidades (MÜLLER 1940, 1942, 

TURELLI & ORR 2000, COYNE & ORR 2004) (ver Gráfico 3). 

 

De esta forma, BATESON (1909), DOBZHANSKY (1937) y MÜLLER (1940, 1942) 

advirtieron que en un escenario evolutivo similar, en el que no 

necesariamente la acción independiente de los alelos A2 y B2 deben tener un 

efecto drástico en la reducción de la aptitud de los nuevos genotipos, el 

conjunto de incompatibilidades entre genes complementarios (tales como A2 

y B2 en el ejemplo) sí puede generar completa esterilidad o inviabilidad, es 

decir, el desarrollo de una barrera de aislamiento reproductivo postcigótico 
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total entre dos o más poblaciones que se encuentran en proceso de 

divergencia genética –sin que ninguna de ellas deba atravesar el valle 

adaptativo (DOBZHANSKY 1937, MÜLLER 1940, TURELLI & ORR 1995, 2000).  

 

D2 

 
Gráfico 3. Modelo de evolución de incompatibilidades múltiples (representadas por 
flechas) entre los alelos derivados (A2, B2, C2, D2) de varios loci involucrados 
(modificado de COYNE & ORR 2004). 
 

 

 

 

A1B1C1D1

A1A2

B2B1

C1 

D1 

C2 
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INCOMPATIBILIDADES DOBZHANSKY-MÜLLER 

 
Uno de los primeros modelos propuestos para explicar la regla de Haldane y 

sus bases genéticas subyacentes es la interacción del cromosoma X con los 

autosomas (X-A). Este modelo comprende el aporte científico de dos de los 

más grandes investigadores a nivel de la genética evolutiva: Dobzhansky y 

Müller. Las dos hipótesis planteadas por ambos autores involucran la relación 

del cromosoma sexual X con los autosomas, ya sea por desbalance 

(DOBZHANSKY 1937), o por interacción (MÜLLER 1940, 1942), dos 

aproximaciones diferentes que aunque muy relacionadas entre sí, apuntan a 

la resolución de un problema común.   

 

La hipótesis del desbalance X-A propuesta por DOBZHANSKY (1937) se basa 

en la observación de que el sexo híbrido homogamético posee un set 

completo del conjunto de autosomas y un cromosoma X proveniente de cada 

especie parental, de tal forma que existe un “balance” entre los autosomas y 

los dos cromosomas X de cada una de las especies. Sin embargo, en el sexo 

heterogamético, dada la condición degenerada y casi completamente inerte 

del cromosoma Y, este “balance” entre cromosomas sexuales y autosomas 

se encuentra alterado, ya que aunque posee el mismo set de autosomas, 

prácticamente sólo tiene un cromosoma sexual (X) proveniente de la especie 

maternal. El sexo heterogamético evidencia entonces un “desbalance” entre 

el set de autosomas paternales y el cromosoma X que se encuentra ausente 

(DOBZHANSKY 1937). Este desbalance del sexo heterogamético híbrido 

provocaría en estos individuos inviabilidad o esterilidad. La hipótesis de 

esterilidad o inviabilidad por imbalance entre X y autosomas es una 

incompatibilidad de tipo cromosómico (ZENG 1996) que estaría contribuyendo 

a la expresión de la regla de Haldane. 
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Por su parte, la hipótesis de la interacción X-A de Müller plantea que la 

esterilidad o inviabilidad del sexo heterogamético radica en la expresión de 

genes recesivos deletéreos ligados al cromosoma X (MÜLLER 1940, 1942). 

Müller también apoya la posibilidad de que la ausencia de ciertos genes 

ligados al cromosoma X, que son necesarios para la complementación de 

genes autosomales, pueda resultar en esterilidad o inviabilidad híbrida. Este 

tipo de incompatibilidad es una aproximación de tipo genético (ZENG 1996) a 

la explicación de la regla de Haldane.  

 

Las así denominadas incompatibilidades Dobzhansky-Müller tienen en 

común que establecen un tipo de interacción entre los autosomas y el 

cromosoma sexual X –desde una perspectiva genética y cromosómica-, y 

hacen énfasis en el efecto que produce la alteración del número de copias de 

los cromosomas sexuales en la descendencia híbrida y su aptitud. Sin 

embargo, una de las conclusiones más importantes del modelo por 

incompatibilidades Dobzhansky-Müller, es la predicción de un efecto 

desbocado en el comportamiento del aislamiento reproductivo postcigótico 

versus la divergencia genética (COYNE & ORR 1989b, 1997). Es decir que 

tanto el grado de esterilidad o inviabilidad híbrida como el número de loci que 

intervienen en la conformación genética de estas condiciones, evolucionarían 

a una tasa mayor que la lineal con respecto a la distancia genética entre un 

par de especies.  
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CAUSAS DE LA REGLA DE HALDANE 
 
 

Es un hecho que la formulación de diversas teorías que intentan explicar las 

bases genéticas del fenómeno de la regla de Haldane ha acaparado la 

atención de los investigadores en genética de poblaciones durante los 

últimos 25 años (LAURIE 1997). Diversas hipótesis se han planteado y en el 

curso de las investigaciones han sido falseadas o fortalecidas con evidencia 

experimental. Algunos ejemplos de estas hipótesis incluyen deriva meiótica 

(FRANK 1991a, 1991b, HURST & POMIANKOWSKI 1991, COYNE & ORR 1993, 

POMIANKOWSKI & HURST 1993), incompatibilidades entre genes ligados al 

cromosoma X y al Y (ORR 1989a, ORR & COYNE 1989, JOHNSON et al. 1992), 

translocaciones específicas entre el cromosoma X y autosomas (COYNE & 

ORR 1989a) y deficiencia por compensación de dosis (ORR 1989b).  

 

Aunque las investigaciones apuntan a que estas teorías pueden generar 

esterilidad o inviabilidad del sexo heterogamético en algunos casos, ninguna 

ha logrado explicar satisfactoriamente el carácter ubicuito de la regla de 

Haldane en especies distantes filogenéticamente. 

 

Por otro lado, el modelo Dobzhansky-Müller ofrece el marco por el cual todas 

aquellas teorías encaminadas a explicar la regla de Haldane deben estar 

limitadas. Sin embargo, entre todas las hipótesis y teorías planteadas al 

respecto, aparentemente son tres las que mayormente explican el fenómeno 

y se mantienen actualmente vigentes y en proceso de ser soportadas por una 

creciente evidencia: la Teoría de la Dominancia, la evolución rápida o el gran 

efecto del cromosoma X y la evolución rápida del macho. 
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TEORÍA DE LA DOMINANCIA  

 
 

Introducción 

 

Tras el planteamiento de un modelo para la divergencia genética entre dos 

poblaciones en concierto con la selección natural, el modelo Dobzhansky-

Müller, fue MÜLLER (1940, 1942) quien primero lo acogió para explicar el 

fenómeno de la regla de Haldane. La historia del modelo de Müller no deja 

de aleccionar a aquellos que consideran derrotada una hipótesis una vez 

esta ha sido rechazada. Actualmente, luego de más de 50 años de haber 

sido inicialmente formulada de manera verbal por MÜLLER (1940-1942), 

después de haber sido falseada, posteriormente retomada y finalmente 

formalizada en un modelo matemático como la Teoría de la Dominancia, es 

considerada una de las postulaciones más fuertes y con mayor evidencia a 

favor de su contribución a la regla de Haldane (COYNE & ORR 1989a, ORR 

1997). 

 

 

Modelo de Müller: Planteamiento Inicial 

 

Müller fue el primero en imaginar cómo el planteamiento inicial del modelo 

Dobzhansky-Müller, podría explicar la regla de Haldane. Empleando la 

misma definición de MÜLLER (1942), “dominancia” se refiere al efecto 

dominante de un alelo sobre la aptitud de un genotipo cuando éste ocurre en 

un contexto genético diferente o extraño, es decir cuando ocurre al mismo 
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tiempo que su “alelo complementario”. En pocas palabras, dominancia se 

refiere a la contribución en la reducción de la aptitud híbrida en presencia de 

otro alelo complementario (incompatible). 

 

Es preciso volver al escenario con dos poblaciones, una con genotipo fijado 

A2A2B1B1 y la segunda A1A1B2B2, para comprender la situación en la que el 

sexo heterogamético puede resultar estéril o inviable debido a 

incompatibilidades del tipo Dobzhansky-Müller. Si ambos loci son 

autosomales y los alelos A2 y B2 son complementariamente incompatibles, la 

progenie que resulta de un cruce entre hembras de la población 1 y machos 

de la población 2, tendrá el genotipo A1A2B1B2 sin importar el sexo. Estos 

individuos serán estériles o inviables en caso de que los alelos 

complementarios A2 y B2 sean igualmente dominantes, en el sentido 

anteriormente enunciado. Si A2 es dominante y B2 recesivo o viceversa, 

entonces la progenie será completamente viable y fértil.  

 

Asumiendo ahora una situación similar, en la que un locus es autosomal 

(alelo A1 dominante sobre A2) y el otro es ligado al cromosoma X (alelo X1 

dominante sobre X2), las hembras corresponden al sexo homogamético XX y 

los machos al heterogamético XY, y los alelos derivados incompatibles son 

A1 y X2, se tiene el siguiente escenario. La progenie que resulta del cruce 

entre hembras de la población 1 (X1X1A1A1) y machos de la población 2 

(X2YA2A2), tendrá un genotipo que corresponda exclusivamente a las 

hembras y otro a los machos. Las hembras F1, con genotipo X1X2A1A2, al 

igual que en la situación anterior, serán estériles o inviables en caso de que 

los alelos complementarios A1 y X2 sean igualmente dominantes. Por el 

contrario, y debido al estado hemicigótico del cromosoma X en los machos, 
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el genotipo X2YA1A2 será letal sin importar el grado de dominancia del alelo 

A1 con respecto a X2, evidenciando el fenómeno de regla de Haldane (ver 

Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Progenie F1 híbrida donde los machos resultan ser estériles o inviables 
debido a la incompatibilidad entre A1 y X2. Barras cortas corresponden a 
cromosomas sexuales y barras largas a autosomas. 

 

La conclusión que salta a la vista de esta recreación hipotética es que el sexo 

heterogamético se ve afectado por todos los genes asociados al proceso de 

especiación que estén ligados al cromosoma X, sean estos dominantes o 

recesivos –en el grado de afección de la aptitud-; mientras que el sexo 

homogamético sólo se vería afectado por genes del mismo tipo dominantes 

(MÜLLER 1940, 1942). Bajo esta teoría, la regla de Haldane es un reflejo de la 

recesividad de los genes de especiación ligados al cromosoma X, la cual 

queda expuesta ante la ocurrencia de alelos complementarios, como 

consecuencia de la hemicigosidad del sexo heterogamético. 

 

La variabilidad generada por la divergencia de las especies resulta entonces 

en que se reduce la viabilidad de la descendencia del sexo hemicigótico 
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mientras que el sexo homocigótico no se encuentra tan fuertemente afectado 

por presentar algunos de estos genes de gran efecto perjudicial en estado 

heterocigótico. (TURELLI & ORR 1995) 

 

El modelo de Müller es generalmente conocido como la “teoría de la 

recesividad”, y engloba la relación entre genes complementarios 

autosomales y ligados al X que ocasionan el “desbalance” en el sexo 

heterogamético y la consecuente reducción de la aptitud. De forma 

sintetizada, el sexo homogamético posee una carga genética balanceada 

debido a que recibe una proporción similar de genoma haploide de cada uno 

de los parentales, y por lo tanto, la expresión de los genes se encuentra 

regulada por la existencia de una copia proveniente de cada uno de los 

progenitores. Por el contrario, el sexo heterogamético no posee homología 

en los cromosomas sexuales y este desbalance genómico lo único que 

consigue es reducir la viabilidad de la descendencia (MÜLLER 1940).  

 

 

Modelo de Müller: Rechazo 

 

COYNE (1985) realizó un diseño experimental que puso a prueba una de las 

predicciones más evidentes que surgen a partir del modelo de Müller: si la 

reducción de la aptitud en el sexo heterogamético es debida a la expresión 

por hemicigosis de alelos mayormente recesivos ligados al cromosoma X, 

entonces, individuos del sexo homogamético con una expresión similar por 

homocigosis de los mismos genes, deben presentar la misma condición de 

esterilidad o inviabilidad.  
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El experimento consistió en cruzar dos pares de especies de Drosophila (D. 

simulans vs. D. mauritiana y D. simulans vs. D. sechellia) que en estudios 

previos revelaron la presencia de regla de Haldane. Mediante la ligación de 

un cromosoma X adicional proveniente de D. simulans, Coyne creó hembras 

que consideró “desbalanceadas” por presentar el mismo grado de expresión 

de los alelos recesivos que los machos híbridos estériles. Sin embargo, los 

resultados no fueron los esperados: a pesar de la manipulación experimental 

para recrear una situación homóloga a los machos estériles, las hembras 

“desbalanceadas” en ambos tipos de cruces, resultaron ser completamente 

fértiles (ver Gráfico 5). Este resultado fue confirmado posteriormente con 

otros estudios (COYNE & ORR 1989a, ORR 1989a y ORR & COYNE 1989).  

 

Hembra 
“desbalanceada”  Hembra Macho 

FÉRTIL ESTÉRIL FÉRTIL  

Gráfico 5. Progenie híbrida F1 entre D. simulans (blanco) y D. mauritiana o D. 
sechellia (negro) resultante del experimento de COYNE (1985), que rechazó el 
modelo de Müller para la esterilidad de la regla de Haldane. 

 

Tras el importante experimento de COYNE en 1985, las puertas de la 

polémica hipótesis del desbalance entre autosomas y X fueron drásticamente 

cerradas –aunque solo temporalmente, y se abrió la posibilidad a otro tipo de 

interacciones como posibles causas de la esterilidad híbrida, las 

interacciones entre X y Y (COYNE 1985). 
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Modelo de Müller: Resurgimiento 

 

El experimento de COYNE (1985) había probado que la teoría de Mûller no 

explicaba la regla de Haldane en al menos una de sus manifestaciones: la 

esterilidad híbrida. Pero no había probado que la inviabilidad de los machos 

híbridos no fuera consecuencia de las incompatibilidades descritas bajo esta 

hipótesis (WU & DAVIS 1993).  

 

Dado que las condiciones para que se manifieste la regla de Haldane a nivel 

de inviabilidad son menos comunes que para esterilidad, se requerían de los 

stocks genéticos apropiados para diseñar experimentos que generaran 

hembras híbridas “desbalanceadas” con un efecto en la viabilidad. 

Posteriormente, el mismo COYNE (1993) realizó un experimento en el que 

probaba dos cruces con especies de Drosophila que presentaban regla de 

Haldane para inviabilidad. En el primero, hembras de D. simulans son 

hibridizadas con machos de D. teissieri y en la progenie sólo se rescatan 

hembras: todos los machos son inviables. Este hecho no era sorprendente, 

ya que al igual que en el experimento de 1985, parecía ser consecuencia del 

desbalance en los machos generado por la ausencia de ciertos productos 

genéticos ligados al cromosoma X de D. teissieri, requeridos por los 

autosomas de la misma especie para producir adultos viables.  

 

En el mismo estudio, y gracias a la disponibilidad de una cepa de D. simulans 

con un cromosoma X de más, Coyne realizó el mismo cruce. En la 

descendencia se hallan hembras que son genéticamente igual de 

desbalanceadas que los machos, por presentar el cromosoma X en estado 

homocigoto en un contexto genómico de una especie distinta (D. teissieri). 
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Los resultados fueron sorprendentes, ya que ninguna hembra mostró ser 

viable (ver Gráfico 6). Más aún, el estudio de las larvas reveló que estas 

morían en el mismo estadio de desarrollo en que lo hacían los machos. Es 

decir, que las hembras manipuladas experimentalmente para expresar el 

mismo grado de “desbalance” por homocigosidad del X que los machos, 

resultaron ser igualmente inviables (COYNE 1993). 

 

 

 

 

 
Hembra
VIABLE

Hembra 
“desbalanceada”

INVIABLE
Macho

INVIABLE
Hembra
VIABLE

Hembra 
“desbalanceada”

INVIABLE
Macho

INVIABLE

Gráfico 6. Progenie F1 híbrida entre D. simulans (blanco) y D. teissieri (negro) 
resultante del experimento de COYNE (1993), aportando evidencia para el modelo de 
Müller como causa en la inviabilidad de la regla de Haldane. 

 

En un segundo cruce entre hembras de D. melanogaster con un cromosoma 

X ligado y machos de D. simulans, los resultados fueron confirmados 

(HUTTER & ASHBURNER 1987). Adicionalmente, este cruce ofrecía una 

observación muy importante: tanto las hembras desbalanceadas como los 

machos F1 podían ser rescatados al ser restaurada su viabilidad por una 

mutación que cumple con esta función, Hmr (Hybrid male rescue) (HUTTER & 

ASHBURNER 1987). Finalmente, y con respecto a la inviabilidad, la presencia 

de la regla de Haldane si era explicada, en ambos cruces, por las 

incompatibilidades del modelo Dobzhansky-Mûller.  

 

Aunque ninguno de los anteriores estudios (HUTTER & ASHBURNER 1987, 

COYNE 1993) prueba que los loci que causan la letalidad de las hembras 
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desbalanceadas y los machos F1 son los mismos, la observación de que 

ambos genotipos mueren en el mismo estadio larval, al igual que el rescate 

de hembras y machos por la mutación Hmr, ofrecen una fuerte evidencia a 

favor.  

 

Los resultados de COYNE (1985, 1993), sugieren que la regla de Haldane 

podría tener bases genéticas diferentes para la esterilidad y la inviabilidad 

híbrida. Es decir que no hay una causa genética única que explique el 

fenómeno –al menos no para ambas condiciones-, contrariamente a lo que 

había sido afirmado (MÛLLER 1940, 1942). Adicionalmente, los estudios de 

mutaciones en Drosophila muestran que aquellas que intervienen en la 

fertilidad, al igual que los genes que causan esterilidad tienen efectos 

limitados y específicos con respecto al sexo (LINDSLEY & TOKUYASU 1980), 

mientras que las mutaciones que intervienen en la viabilidad y los genes de 

letalidad afectan a ambos sexos casi por igual (ASHBURNER 1989, COYNE & 

ORR 1989a). Es decir, que hembras “desbalanceadas” homocigotas para los 

genes que causan esterilidad permanecen fértiles, mientras que siendo 

homocigotas para genes de inviabilidad, son letales.  

 

 

Teoría de la Dominancia: Formalización Matemática 

 

La Teoría de la Dominancia como es conocida actualmente fue planteada por 

TURELLI y ORR en 1995 y 1996 a partir de la formalización matemática del 

modelo de las incompatibilidades Dobzhansky-Mûller, y de un modelo 

matemático previo (ORR 1993b). 
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En términos generales, esta teoría estipula que en el cromosoma X se 

encuentran mutaciones deletéreas parcialmente recesivas que afectan en 

mayor proporción al sexo heterogamético, reduciendo así su aptitud y 

causando que sea más fuertemente penalizado por selección natural, con 

respecto al sexo homogamético (TURELLI & ORR 1995). 

 

Retomando las observaciones principales y las afirmaciones previamente 

realizadas por DOBZHANSKY (1936, 1937) y MÛLLER (1940, 1942), la Teoría de 

la Dominancia es básicamente una extensión del modelo de las 

incompatibilidades Dobzhansky-Müller, bajo el cual en la descendencia 

híbrida F1 de cruces interespecíficos, el sexo hemicigótico es quien resulta 

afectado a nivel de inviabilidad y esterilidad –debido posiblemente a la baja 

homología existente entre los autosomas y los cromosomas sexuales de 

ambas especies (TURELLI & ORR 1995, 1996). Es decir que, aunque gran 

cantidad del contenido genético aportado por ambos parentales encuentra 

homología a nivel cromosómico, los alelos recesivos deletéreos que se 

encuentran en hemicigosis simplemente resultan en interacciones 

perjudiciales para los híbridos (TURELLI & ORR 1995, 1996). 

 

La aptitud de los individuos híbridos depende directamente de dos factores: 

en primer lugar, el número de incompatibilidades generadas por substitución 

que ocurren entre dos poblaciones o especies en proceso de divergencia; en 

segundo lugar, del tipo de dominancia de dichas substituciones o variantes 

alélicas (TURELLI & ORR 1995). 

 

Respecto al primer factor, es evidente que la cantidad de genes involucrados 

en la reducción de la aptitud (por esterilidad o inviabilidad) va a ser mayor en 
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las hembras que en los machos, ya que éstas poseen dos cromosomas X, y 

por lo tanto, el doble de genes que producen incompatibilidades en un 

genoma híbrido (ORR 1993b). Por otro lado, el segundo factor implica que 

alelos recesivos ligados al X involucrados en incompatibilidades híbridas van 

a expresarse enteramente en estado hemicigótico, mientras que en estado 

homocigótico su efecto es parcialmente enmascarado por compensación de 

dosis. Es decir que, los machos híbridos van a ser mayormente afectados por 

estos genes recesivos ligados al X (ORR 1993b, TURELLI & ORR 1995), que 

las hembras.  

 

Los factores enunciados anteriormente estarían actuando de forma contraria 

al momento de producir incompatibilidades híbridas entre hembras y machos 

(TURELLI & ORR 1995). Dado que las hembras cargan el doble de genes que 

reducen la aptitud híbrida, y que los machos expresan completamente el 

efecto deletéreo de alelos recesivos ligados al X, es necesario preguntar si 

es el número o el tipo de dominancia de dichas incompatibilidades lo que 

genera un mayor efecto en la detección de regla de Haldane.  

 

La respuesta a esta pregunta subyace a nivel de la dominancia (TURELLI & 

ORR 1995). Si los alelos que generan incompatibilidades híbridas se 

acumulan aditivamente –es decir en ausencia de algún tipo de dominancia- 

ambos sexos, homogamético y heterogamético se verían afectados por la 

regla de Haldane, de tal forma que ambos factores actuando en dirección 

contraria se verían balanceados entre sí. Por el contrario, si estos genes 

actúan recesivamente, es el sexo heterogamético el que resulta afectado por 

la presencia de regla de Haldane (ORR 1993, TURELLI & ORR 1995). 
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ORR (1993) planteó un modelo inicial de la Teoría de la Dominancia en el 

cual estipuló que los genes involucrados en especiación producían un 

pequeño efecto cada uno, y que estos efectos se acumularían 

multiplicativamente –a una tasa mayor que la lineal-, de forma tal que la 

aptitud híbrida declinaría como una función arbitraria de la cantidad de 

incompatibilidades Dobzhansky-Müller. Sin embargo, TuRelli & ORR (1995) 

demostraron mediante su planteamiento matemático que para que la regla de 

Haldane ocurra, básicamente es necesario que los genes involucrados en 

especiación –es decir los que producen incompatibilidades híbridas-, sean en 

promedio total o parcialmente recesivos, (d < ½) siendo d un parámetro que 

resume la dominancia (en el sentido anteriormente descrito) de los alelos que 

contribuyen al carácter maladaptativo de los individuos híbridos.  

 

El parámetro de dominancia d, encierra dos condiciones que deben 

cumplirse para una explicación matemática satisfactoria de la regla de 

Haldane (TURELLI & ORR 1995): E (h) < ½ y Cov (b, h) < 0 (con h = 

dominancia del efecto deletéreo de un locus en un contexto genético híbrido, 

b = contribución deletérea de un alelo B ligado al X a la escala aditiva no 

lineal de maladaptación híbrida).  

 

La primera condición E (h) < ½ estipula que los alelos deletéreos tienden a 

ser recesivos. Por su parte, la segunda condición Cov (b, h) < 0 establece 

que alelos deletéreos con mayor efecto tienden a ser más recesivos que 

aquellos que tienen uno menor. Es decir que a medida que la contribución a 

la reducción de la aptitud híbrida b1 del alelo B1 es mayor, su efecto deletéreo 

será mayormente enmascarado en estado heterocigótico por su alelo 
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homólogo B2 (con B1 perteneciente a la población 1 y B2 a la población 2) 

(TURELLI & ORR 1995). 

 

El cálculo de d realizado por TURELLI y ORR (1995) es aplicable a los genes 

que reducen la aptitud híbrida por inviabilidad, ya que asume que estos 

genes son los mismos para machos y hembras, y por lo tanto las 

incompatibilidades se acumulan a una misma tasa evolutiva. Sin embargo, 

esto no parece aplicarse a los genes que causan esterilidad, ya que la 

evidencia previa apunta a que estos genes son diferentes entre machos y 

hembras y por lo tanto, su tasa de acumulación es diferente (LINDSLEY & 

TOKUYASU 1980).  

 

Bajo esta observación, TURELLI y ORR (1995) proponen un planteamiento 

alternativo de d, que relaciona los efectos de la dominancia de aquellos 

genes involucrados en la esterilidad con la tasa diferencial de acumulación 

en machos y hembras, y bajo el cual la regla de Haldane ocurre si: 

( )[ ]x

x

p
pd
−1−12

<
τ
τ

 

 

En esta ecuación se introduce un nuevo parámetro τ que indica la proporción 

acumulada de genes involucrados en la esterilidad entre machos y hembras. 

Se relaciona con este parámetro τ la fracción de incompatibilidades 

Dobzhansky-Müller ligadas al cromosoma X, px.  
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Este planteamiento resulta ser muy interesante ya que si la tasa de evolución 

de genes de esterilidad entre machos y hembras no es diferencial, la 

ecuación se reduce al valor esperado de d′ ½, sin importar el valor de px. Es 

decir que la tasa relativa de evolución entre el cromosoma X y los autosomas 

no afecta el grado de dominancia de los genes de esterilidad requerido para 

explicar la ocurrencia de regla de Haldane (TURELLI & ORR 1995). 

 

Contrariamente a px, el parámetro τ si afecta en gran medida la dominancia 

requerida. Si los machos acumulan más rápidamente mutaciones en genes 

de esterilidad de lo que lo hacen las hembras (τ > 1), la ecuación se reduce a 

d > ½ indicando que aunque todos los genes implicados en esterilidad fueran 

dominantes, se presentaría regla de Haldane. Finalmente, si τ ′ 1, la 

presencia de regla de Haldane puede ser explicada por la hipótesis de la 

dominancia, a medida que los alelos que afectan la fertilidad adquieren 

valores de recesividad menores (TURELLI & ORR 1995). 

 

Las anteriores observaciones permiten concluir que la acción de cualquiera 

de las tres fuerzas (τ, px, d) puede generar regla de Haldane por sí sola, de 

tal forma que la hipótesis de la dominancia –es decir de la recesividad de los 

genes de especiación-, no es necesaria para su explicación en todos los 

casos. Sin embargo, la interacción de la dominancia con cualquiera de los 

demás factores sí puede generar el fenómeno de regla de Haldane con una 

mayor frecuencia. 
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GRAN EFECTO Y EVOLUCIÓN RÁPIDA DEL CROMOSOMA X 

 

 

Introducción 

 

Si una mutación recesiva aparece repentinamente en un cromosoma 

autosomal, ésta tardará más tiempo en aumentar su frecuencia en la 

población debido a que es necesaria una doble dosis para su expresión 

fenotípica, lo que implica encontrarse en estado homocigoto (CHARLESWORTH 

et al. 1987). Es por esto que muchas mutaciones recesivas deletéreas se 

acumulan a lo largo del tiempo de divergencia de las especies sin mostrar 

ningún efecto directo (CHARLESWORTH et al. 1987). 

 

Por el contrario, las mutaciones que se acumulan en los cromosomas 

sexuales y más específicamente en el X se pueden comportar de dos 

maneras: bien pueden necesitar doble dosis para poder expresarse en el 

sexo homogamético, o actuar como dominantes al encontrarse sin una copia 

homóloga en el sexo heterogamético (CHARLESWORTH et al. 1987, ORR 

1989b). De esta forma, el sexo heterogamético padecerá las mutaciones 

recesivas deletéreas de manera directa y será más fuertemente penalizado 

por selección natural con respecto al sexo homogamético (CHARLESWORTH et 

al. 1987, COYNE & ORR 1989a, ORR 1989b).  

 

Con base a esto, la regla de Haldane puede ser explicada como la mayor 

acumulación de mutaciones recesivas deletéreas presentes en el cromosoma 

sexual X y expresadas por hemicigosidad en el sexo heterogamético, 
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reduciendo consecuentemente la aptitud (ya sea por inviabilidad o 

esterilidad) de los individuos híbridos (COYNE & ORR 1989a; TURELLI & ORR 

1995).  

 

 

Planteamiento inicial 

 

En su trabajo de 1987, CHARLESWORTH y colaboradores comprendieron que 

el cromosoma X y los genes que porta, generan un efecto desproporcionado 

en la aptitud de los híbridos heterogaméticos. Los resultados arrojados por el 

estudio –después de haber sido evaluadas las variantes de mutación en 

autosomas y cromosomas sexuales, y la consecuente probabilidad de fijación 

de dichas mutaciones benéficas-, demuestran que los genes ligados al X y al 

Y presentan una tasa de evolución más rápida que los genes autosomales. 

Esta tendencia hacia una rápida evolución de los cromosomas sexuales 

puede ser favorecida por selección natural si las mutaciones benéficas son 

parcial o totalmente recesivas.  

 

En pocas palabras, el modelo de la evolución rápida del cromosoma X 

(CHARLESWORTH et al. 1987, COYNE & ORR 1989a) plantea que una mutación 

ligada al X con una ventaja adaptativa recesiva tiene una mayor probabilidad 

de ser fijada en la población, que una mutación autosomal similar. Esto es 

debido a que la mutación ligada al X puede expresar su ventaja adaptativa en 

los machos heterogaméticos, y por consiguiente incrementar más 

rápidamente su frecuencia en la población, mientras que la autosomal 

requiere de un estado homocigótico para hacerlo (CHARLESWORTH et al. 1987, 
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COYNE & ORR 1989a). El modelo es por consiguiente, dependiente de la 

Teoría de la Dominancia.  

 

El modelo propuesto por CHARLESWORTH y colaboradores (1987) –basado en 

la substitución rápida de alelos ligados al X total o parcialmente recesivos 

sumada a un efecto epistático sobre loci autosomales-, ofrece una 

explicación a la regla de Haldane. Si se considera una población ancestral 

con dos loci X1X1A1A1 y X1YA1A1, y dos poblaciones descendientes, la 

primera con una substitución benéfica de un alelo recesivo en X (X2X2A1A1) y 

la segunda con una substitución de un alelo autosomal dominante 

(X1X1A2A2), se tiene que: si el alelo X2 produce una reducción de la aptitud 

(esterilidad o inviabilidad) en presencia del alelo A1, al cruzar hembras 

X2X2A1A1 de la primera población con machos X1YA2A2 de la segunda, se 

obtiene una generación F1 con hembras X1X2A1A2 y machos X2YA1A2. El 

genotipo resultante en los machos se ve afectado por la interacción epistática 

del alelo hemicigótico X2 sobre A1 que se encuentra en heterocigosis, 

produciendo regla de Haldane.  

 

El cruce parental recíproco produciría una descendencia F1 con machos y 

hembras fértiles y viables (X1X2A1A2 y X1YA1A2), en ausencia de la 

interacción X2 vs. A1. Sin embargo, si sucedieran substituciones adicionales 

en los autosomas o en los genes ligados al X podría generarse un escenario 

en donde el sexo heterogamético resulta afectado en ambas vías del cruce 

parental (CHARLESWORTH et al. 1987). Adicionalmente, los autores resaltan 

que después de un cierto tiempo suficientemente largo en el cual pudieran 

acumularse en los linajes distintas substituciones autosomales incompatibles 

epistáticamente con aquellas de otras poblaciones, se observaría los efectos 
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maladaptativos en ambos sexos de la generación F1 (CHARLESWORTH et al. 

1987). 

 

El gran efecto del cromosoma X se ha consolidado como una evidencia a 

favor de la Teoría de la Dominancia (ORR 1997, TAO et al. 2003, JIGGINS et al. 

2001, NAISBIT et al. 2002, SALAZAR et al. 2005), al contrario de lo que 

inicialmente se creyó un artefacto de su condición hemicigótica, con respecto 

a la heterocigótica de los autosomas (WU & DAVIS 1993, WU et al. 1996): en 

ausencia de dominancia para los genes involucrados en la especiación, y 

considerando un comportamiento aditivo de los mismos, se esperaría que el 

efecto de reemplazar un cromosoma X fuera justamente el doble, efecto que 

ha sido excedido por dichas substituciones hemicigóticas, implicando que la 

recesividad de los genes involucrados juega un rol muy importante 

(CHARLESWORTH et al. 1987, COYNE & ORR 1989a, TRUE et al. 1996, ORR 

1997). 

 

 

Implicaciones del modelo 

 

En concordancia con el modelo de MÜLLER (1940, 1942), la reducción en la 

aptitud de los individuos híbridos ocurre porque los alelos que han sido 

substituidos con una ventaja benéfica sobre algún carácter específico en una 

población divergente, no fueron substituidos para producir una alta aptitud al 

ser combinados con genes de otra población. En el modelo de 

CHARLESWORTH y colaboradores (1987) los genes ligados al cromosoma X 

ofrecen una ventaja adaptativa a favor del sexo homogamético de la F1, dado 



 40

que en el estado homogamético del X las interacciones deletéreas con los 

autosomas son de carácter recesivo.  

 

Bajo este modelo, la esterilidad e inviabilidad híbrida resultan ser efectos 

pleiotrópicos de acciones genéticas que, en el marco de las especies puras 

se encuentran bajo selección natural positiva (CHARLESWORTH et al. 1987, 

COYNE & ORR 1989a). Más aún, el modelo plantea que los genes ligados al X 

que producen regla de Haldane evolucionan más rápido que aquellos 

autosomales que afectan al mismo sexo (heterogamético) y que todos los 

genes (autosomales y ligados al X) que causan esterilidad e infertilidad en el 

sexo homogamético (COYNE & ORR 1989a).  

 

Por consiguiente, para explicar la regla de Haldane –al menos en cuanto a 

esterilidad híbrida-, el modelo de la rápida evolución del cromosoma X 

requiere no sólo de la recesividad de los genes ligados al X implicados en el 

aislamiento reproductivo, sino de una expresión dependiente del sexo de los 

mismos genes (CHARLESWORTH et al. 1987, COYNE & ORR 1989a). Sólo así, y 

dado el carácter benéfico de las mutaciones recesivas, los genes expresados 

en el sexo heterogamético pueden evolucionar más rápido que los del sexo 

homogamético. 

 

Sería de esperar que una rápida evolución del cromosoma X tuviera 

consecuencias tanto en caracteres morfológicos, fisiológicos y etológicos, al 

igual que en fertilidad y viabilidad. Contrario a esto, diferentes estudios han 

revelado que el cromosoma X no afecta desproporcionadamente la expresión 

de caracteres morfológicos en los híbridos (ZOUROS 1981, COYNE 1983, 

COYNE & KREITMAN 1986), aunque su efecto es devastador al reducir 
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drásticamente la fertilidad y viabilidad (COYNE 1984, COYNE & KREITMAN 1986, 

SALAZAR et al. 2005). Al respecto, se ha argumentado que la esterilidad y la 

inviabilidad, caracteres involucrados en el aislamiento reproductivo 

postcigótico, posiblemente son conducidos por patrones de dominancia 

diferentes y genes que no necesariamente actúan en forma aditiva, a 

diferencia de los demás caracteres (CHARLESWORTH et al. 1987, 1993).  

 

Otra observación al modelo (WU & DAVIS 1993) hace referencia a la dificultad 

para explicar el hecho de que los genes que afectan la esterilidad 

evolucionan más rápido que aquellos que causan inviabilidad en los machos 

heterogaméticos, tal como lo sugiere la mayor frecuencia observada de 

casos de regla de Haldane para esterilidad en mamíferos y Drosophila (GRAY 

1954, 1958, HARRISON 1916, HALDANE 1922, OLIVER 1979, CLARKE et al. 

1991, HAGEN & SCRIBER 1991, 1993). Esta observación inevitablemente 

conlleva a considerar que tanto los caracteres reproductivos como la biología 

del desarrollo de las células germinales en los machos heterogaméticos 

obedece a condiciones especiales, cuestión que será discutida más adelante 

(ver evolución rápida del macho). 

 

A pesar de las críticas que el modelo ha suscitado, la rápida evolución del 

cromosoma X se ha consolidado como una hipótesis que explica la regla de 

Haldane en su manifestación de esterilidad (CHARLESWORTH et al. 1987, 

COYNE & ORR 1989a, WU & DAVIS 1993, TRUE et al. 1996, LAURIE 1997, ORR 

1997, Salazar et al. 2005); sobre todo en grupos con hembras 

heterogaméticas, donde la proporción en los cruces de hembras vs. machos 

estériles (29:1 según PRESGRAVES 2002), lejos de significar una excepción a 

la regla, contribuye a su reafirmación (ORR 1997, LAURIE 1997, JIGGINS et al. 
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2001, NAISBIT et al. 2002, SALAZAR et al. 2005) –a pesar del posible efecto de 

otras fuerzas que puedan estar actuando en su contra (ver evolución rápida 

del macho). 

 

 

Evidencia adicional 

 

El efecto del cromosoma X ha sido evidenciado en experimentos de 

retrocruce que muestran que al sustituir un cromosoma X en estado 

hemicigótico se generan consecuencias a nivel de esterilidad e inviabilidad 

mucho mayores que al sustituir un autosoma –el cual se encuentra en 

heterocigosis (CHARLESWORTH et al. 1987, COYNE & ORR 1989a, TRUE et al. 

1996).  

 

En 1996, TRUE y colaboradores realizaron un experimento de introgresión de 

segmentos cromosomales marcados desde Drosophila mauritiana hacia D. 

simulans. Los machos pertenecientes a la generación F1 híbrida entre estas 

especies son estériles, mientras que las hembras son completamente fértiles. 

El experimento se realizó con los objetivos básicos de (1) ver si los factores 

de esterilidad evolucionan en los machos más rápido en el cromosoma X que 

en los autosomas, y (2) ver si estos factores de esterilidad se acumulan a 

diferentes tasas entre machos y hembras.  

 

Adicionalmente los autores acogieron una predicción que se desprende de la 

Teoría de la Dominancia: si los genes autosomales que causan esterilidad no 

son completamente dominantes sino parcial o totalmente recesivos, el efecto 
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hemicigótico del X acarreará mayores consecuencias sobre la esterilidad de 

los machos híbridos, que el heterocigótico de los autosomas.  

 

El diseño experimental consistió en marcar 87 posiciones del genoma de D. 

mauritiana con insertos del elemento P, generando la introgresión de dichos 

segmentos marcados mediante retrocruces sucesivos por 15 generaciones 

de hembras híbridas hacia machos D. simulans. El elemento P provee un 

marcador del color en los ojos que varía su expresión con relación a la 

posición de los insertos, generando fenotipos intermedios que indican a los 

investigadores tanto la ausencia de marcador, como la condición de 

heterocigosidad u homocigosidad del segmento en las líneas introgresadas. 

 

Los resultados mostraron que la proporción de introgresiones hemicigóticas 

del cromosoma X generaban un 50% más esterilidad en machos que los 

segmentos autosomales homocigóticos. Este hecho sugiere que los factores 

que causan esterilidad en los machos han evolucionado a una mayor tasa en 

el cromosoma X que en los autosomas, de tal forma que es más probable 

que los machos híbridos sufran un déficit de fertilidad si un segmento es 

introgresado en una posición azarosa del cromosoma X, que en un 

autosoma. El cromosoma X tiene un efecto mayor en la esterilidad de los 

machos, ya porque contiene una mayor cantidad de factores de esterilidad, o 

porque su efecto es mayor que el de los autosomas (TRUE et al. 1996).  

 

En concordancia con la Teoría de la Dominancia, los resultados anteriores 

revelaron la veracidad de la predicción inicial: los genes autosomales 

involucrados en factores de esterilidad son, aunque no necesariamente en su 

totalidad, de herencia recesiva (TRUE et al. 1996), y su efecto en 

heterocigosidad es menor con respecto al hemicigótico de aquellos ligados al 

cromosoma X.  
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La evidencia experimental en grupos con hembras heterogaméticas también 

ha ofrecido apoyo a esta hipótesis. Una de estas evidencias corresponde al 

estudio de NAISBIT y colaboradores (2002), en el cual se realizan cruces 

genéticos entre diferentes razas geográficas de la mariposa neotropical del 

género Heliconius, H. cydno y H. melpomene. Las hembras híbridas F1 

resultantes de ambos cruces recíprocos son estériles. Al retrocruzar los 

machos F1 fértiles hacia cada una de las especies parentales, los autores 

encontraron un gran rango de variabilidad de la fertilidad de las hembras. Al 

realizar el análisis de ligamiento del gen Tpi (ubicado en el cromosoma X 

(Z)), reveló que la condición de esterilidad depende fuertemente de portar el 

alelo de Tpi perteneciente a H. cydno en un genoma básicamente H. 

melpomene. Es decir que las hembras provenientes del retrocruce hacia H. 

melpomene resultan estériles por portar el cromosoma X (Z) de H. cydno. Sin 

embargo, la asociación entre el marcador ligado al sexo y la esterilidad no 

fue significativa en los retrocruces hacia H. cydno. Esta asimetría del efecto 

de genes complementarios involucrados en incompatibilidades es 

concordante con la Teoría de la Dominancia y el modelo de Müller (NAISBIT et 

al. 2002). 

 

En otro estudio similar, y tomando como base los resultados arrojados por el 

estudio de JIGGINS y colaboradores (2001), SALAZAR y colaboradores (2005) 

realizan un estudio, recientemente publicado, para establecer el posible 

origen de H. heurippa por hibridación introgresiva. Este estudio constituye 

una evidencia muy importante del efecto del cromosoma X (Z) en la 

esterilidad de hembras heterogaméticas, al ser introgresado mediante 

experimentos con cruces genéticos.  

 

Hembras F1 resultantes del cruce entre hembra H. heurippa y macho H. 

melpomene son estériles, en concordancia con la regla de Haldane. Con el 
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fin de dilucidar un posible efecto cigótico-maternal (ver efectos cigótico-

maternales) de una acción incompatible del cromosoma X (Z) con los 

autosomas –ya que estas hembras poseen el cromosoma X (Z) de H. 

melpomene y citoplasma de H.heurippa-, se realizaron retrocruces de 

hembras F1 fértiles (obtenidas mediante el cruce recíproco) hacia machos de 

H. heurippa (ver Gráfico 7). Si la esterilidad es causada por efectos cigótico-

maternales se espera que las hembras provenientes de este retrocruce –con 

citoplasma y X (Z) de H. melpomene- sean completamente fértiles. Sin 

embargo, aunque ninguna hembra fue estéril, los resultaron evidenciaron una 

segregación de fenotipos de fertilidad. Este hecho conllevó a los autores a 

concluir, tras el análisis de ligamiento del gen Tpi, que la esterilidad 

previamente notificada de las hembras F1 obedece a incompatibilidades 

genéticas entre el cromosoma X (Z) de H. melpomene y una fracción de los 

autosomas de H. heurippa (SALAZAR et al. 2005). 

 

ZmWm x     ZhZh

ZhWm x      ZmZm

ZmWm

Retrocruce:

ZmWm x     ZhZh

ZhWm x      ZmZm

ZmWm

Retrocruce:

 
Gráfico 7. Retrocruce realizado por SALAZAR et al. (2005) entre H. melpomene (m) y 
H. heurippa (h). Hembras de retrocruce (ZmWm) no son completamente fértiles, 
revelando interacción entre Zm y una fracción de autosomas h. 
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EVOLUCIÓN RÁPIDA DEL MACHO 

 

 

Introducción 

 

El modelo de Dobzhansky-Müller, como un tipo de interacción cromosómica 

entre el X y los autosomas, parece explicar el fenómeno de la regla de 

Haldane para inviabilidad (HUTTER & ASHBURNER 1987, COYNE 1993), mas no 

para esterilidad (COYNE 1985, COYNE & ORR 1989a, ORR 1989a y ORR & 

COYNE 1989). Y dado que la evidencia experimental propone grupos de 

genes involucrados en fertilidad diferentes para hembras y machos (LINDSLEY 

& TOKUYASU 1980, ASHBURNER 1989, COYNE & ORR 1989a), se hace 

necesario buscar una explicación alternativa –esta vez a nivel de esterilidad-, 

para la gran frecuencia de casos que especialmente en Drosophila y 

mamíferos, presentan regla de Haldane para esta condición.  

 

 

Planteamiento Inicial 

 

WU y DAVIS (1993) describieron una hipótesis que hacía referencia a una 

obvia intuición: la regla de Haldane se haría presente si los genes de 

esterilidad evolucionan más rápido en el sexo heterogamético que en el 

homogamético. Dado que la diferenciación más evidente entre ambos sexos 

es su constitución cromosómica –la presencia del cromosoma Y en 

mamíferos y Drosophila, y W en aves y lepidópteros-, le atribuyeron a 

diferentes fuerzas diferenciales de evolución para genes específicos de 
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esterilidad ubicados en estos cromosomas, una fracción de causalidad para 

la regla de Haldane (WU & DAVIS 1993, WU et al. 1996) 

 

Ha sido bien establecido, al menos en Drosophila, que la mayoría de las 

lesiones ocurridas en genes de fertilidad afectan de manera 

desproporcionada a ambos sexos. En un estudio realizado por LINDSLEY & 

TOKUYASU (1980) se encontró que de un total de 300 mutaciones en genes 

de esterilidad que deterioran el proceso de espermatogénesis en los machos, 

270 no afectaron en absoluto la fertilidad de las hembras. Adicionalmente, en 

otros estudios recientes (TRUE et al. 1996, HOLLOCHER & WU 1996) se ha 

encontrado que la tasa de evolución de genes de esterilidad en machos es 

10 veces mayor que aquella en los genes de esterilidad en hembras y de 

inviabilidad en ambos sexos. Además, se ha postulado que al menos en 

Drosophila el proceso de la espermatogénesis evoluciona a una tasa 

extraordinariamente rápida, a diferencia de los lentos cambios genéticos que 

subyacen a la arquitectura de otros procesos relacionados como la 

oogénesis y la viabilidad (TAO & HARTL 2003). 

 

Tales resultados sugieren un desarrollo diferencial de la fertilidad para 

machos y hembras, al igual que una tasa de evolución más rápida y un 

mayor número de genes involucrados en la esterilidad en el sexo 

heterogamético (WU & DAVIS 1993). Es así como WU y DAVIS (1993) y 

posteriormente WU y colaboradores (1996) proponen el modelo de la rápida 

evolución del macho, basado en hipótesis fisiológicas y evolutivas. 

 

Hipótesis fisiológica: la espermatogénesis 

A través de los años, un gran número de estudios ha demostrado que 

translocaciones entre X y autosomas tienen como consecuencia la 
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esterilidad del sexo heterogamético, mas no del homogamético 

(LIFSCHYTZ & LINDSLEY 1972, MORI & PERONDINI 1980, NUR 1981, 

RICHLER et al. 1989). Aunque aún no se sabe exactamente la causa 

inicial de ésta condición, la evidencia apunta a que estas 

translocaciones tienen un efecto crucial en el momento de la 

espermatogénesis –proceso más elaborado que la oogénesis al que 

ya se le habían atribuido mayores susceptibilidades mutagénicas 

(LINDSLEY & TOKUYASU 1980, TAO & HARTLE 2003). Actualmente se 

desconoce la situación al respecto en hembras heterogaméticas, 

razón por la cual la siguiente discusión hará referencia a machos 

heterogaméticos exclusivamente.  

 

El estudio de LIFSCHYTZ y LINDSLEY (1972) ofrece evidencias de los 

efectos de las translocaciones entre el cromosoma X y los autosomas 

respecto a la esterilidad en Drosophila. La mayoría de estas 

translocaciones afectan la esterilidad de los machos y no la fertilidad 

de las hembras. Adicionalmente, otro tipo de translocaciones 

similarmente realizadas entre autosomas, Y-autosomas y X-Y no 

generan consecuencias drásticas en la esterilidad de los machos. Las 

observaciones sugieren que dichas translocaciones entre X y 

autosomas influyen en un delicado equilibrio entre la expresión de 

genes ligados al X y el tiempo de condensación y descondensación 

del mismo cromosoma en relación a los autosomas, balance que es 

requerido para el correcto desarrollo espermatogénico (LIFSCHYTZ y 

LINDSLEY 1972).  

 

El fenómeno en el cual el proceso de espermatogénesis resulta 

defectuoso, causando esterilidad de machos híbridos, no solo ha sido 
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detectado en insectos 2dípteros de los géneros Drosophila (LIFSCHYTZ 

y LINDSLEY 1972), Sciara (MORI & PERONDINI 1980) y saltamontes 

Melanoplus (NUR 1981)-, sino también en mamíferos (ratones) 

(RICHLER et al. 1989). Este último estudio demostró que durante la 

espermatogénesis, el proceso de condensación del cromosoma X es 

independiente del de los autosomas.  

 

De esta forma, pequeñas divergencias entre el nivel de expresión de 

los genes y el tiempo de condensación del cromosoma X entre 

poblaciones cercanas, pueden afectar el proceso de 

espermatogénesis generando esterilidad en machos híbridos, aun 

cuando esta condición maladaptativa no se haya manifestado a nivel 

de inviabilidad (WU & DAVIS 1993). 

 

Hipótesis evolutiva: la selección sexual 

Una explicación alternativa a la rápida evolución del macho, en los 

grupos en los que este es el sexo heterogamético –mamíferos y 

Drosophila- está relacionada con la selección sexual. Diversos 

estudios han demostrado que existe una tendencia hacia la rápida 

evolución de los caracteres reproductivos en los machos (COYNE 1983, 

EBERHARD 1985, THOMAS & SINGH 1992, AGUADE et al. 1992, LEE & 

VACQUIER 1992) posiblemente como una consecuencia de la fuerte 

presión de selección sexual a nivel macho-macho (EBERHARD 1985).  

 

La genitalia de los machos parece indicar, tanto a nivel morfológico y 

fisiológico, que es uno de los caracteres reproductivos que más se ve 

afectado por la presión de selección intrasexual (EBERHARD 1985). Por 

ejemplo, el arco genital perteneciente al tracto reproductivo de los 
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machos de tres especies incipientes de Drosophila se manifiesta como 

el único carácter diagnóstico entre las mismas (COYNE 1983). 

Adicionalmente, el estudio de una proteína involucrada en una 

glándula de eyaculación en una especie de Drosophila, reveló que la 

tasa de substitución de aminoácidos no difiere de la silenciosa 

(AGUADE et al. 1992).  

 

Por otro lado, apoyando la evidencia anterior, estudios moleculares 

(PALUMBI 1994, SWANSON & VACQUIER 1995) mostraron que genes 

masculinos involucrados directamente en la reproducción pueden 

evolucionar extremadamente rápido, conllevando a una rápida 

divergencia tanto a nivel funcional como molecular (secuencia del 

ADN). Este hecho es coherente con el modelo Dobzhansky-Müller, ya 

que proteínas que evolucionan más rápidamente en los machos van a 

ser cada vez menos compatibles con aquellas que tienen bajas tasas 

de evolución, presentes en las hembras (WU & DAVIS 1993, LAURIE 

1997). 

 

Estos y otros resultados (THOMAS & SINGH 1992, LEE & VACQUIER 

1992, CLARK et al. 1995) proveen una fuerte evidencia experimental a 

favor de la selección sexual entre machos como agente contribuyente 

a la rápida divergencia de ciertos caracteres reproductivos masculinos, 

posiblemente como resultado de mecanismos más eficientes de 

fertilización (proteínas de reconocimiento gamético) y de 

reconocimiento especie-específicos. Es decir que, al menos en 

Drosophila, la rápida acumulación de incompatibilidades en genes de 

esterilidad de los machos, podría contribuir a la regla de Haldane (WU 

& DAVIS 1993, LAURIE 1997). 
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El experimento anteriormente descrito de TRUE y colaboradores (1996) 

arrojó otro resultado crucial que apoya la hipótesis de la rápida 

evolución de los factores de esterilidad en machos. Entre las 185 

líneas artificiales que fueron generadas experimentalmente, la fracción 

de segmentos autosomales homocigóticos que generaron esterilidad 

en machos fue significativamente mayor a aquellos que dieron como 

resultado esterilidad o inviabilidad en hembras: 65 (36%) produjeron 

machos estériles, mientras que 12 (6.5%) mostraron hembras 

estériles. Este resultado es muy importante ya que constituye una 

evidencia del efecto de la densidad diferencial de los factores de 

esterilidad autosomales entre hembras y machos, debido 

posiblemente a mayores tasas de evolución dirigidas por la selección 

sexual entre machos (TRUE et al. 1996). 

 

La proposición del modelo de selección sexual, como un mecanismo 

de aislamiento reproductivo que estaría dirigiendo de cierta forma el 

aislamiento reproductivo postcigótico a través de la esterilidad de los 

machos híbridos (WU & DAVIS 1993), resulta muy interesante a nivel 

evolutivo. El debate alrededor de esta cuestión continua abierto, al 

igual que la discusión sobre sus implicaciones con la teoría del 

reforzamiento (ORR 1997): ¿es la esterilidad híbrida en machos 

heterogaméticos consecuencia de presiones de selección intrasexual, 

o es el aislamiento reproductivo postcigótico un agente selectivo que 

dirige la especiación a través de mecanismos precigóticos de 

selección sexual?  

 

Sin embargo, aunque este modelo parece adaptarse a los grupos en 

donde el sexo heterogamético es el macho, la selección sexual como 

agente de evolución rápida del macho parece flaquear en cuanto se 
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aplica a especies donde la hembra es heterogamética (ORR & TURELLI 

1996). En grupos de aves y lepidópteros las hembras poseen 

conformación cromosómica ZW y por tal motivo, soportan un fuerte 

efecto de desbalance entre X y autosomas por hemicigosidad en 

estado híbrido (NAISBIT et al. 2002, SALAZAR et al. 2005). Pero son los 

machos ZZ quienes sufren las presiones de selección sexual. En estos 

grupos, ambas fuerzas están actuando en dirección contraria, 

favoreciendo por un lado la esterilidad de las hembras, y por otro, la de 

los machos (WU & DAVIS 1993, ORR 1997). Sin embargo, la evidencia 

muestra que son las hembras quienes resultan ser más 

frecuentemente afectadas por la regla de Haldane (PRESGRAVES 

2002). Contrariamente a lo que sucede en estos grupos, en taxa con 

machos heterogaméticos ambas fuerzas actúan a favor de la 

esterilidad híbrida de los machos (WU & DAVIS 1993).  

 

A este respecto, WU y DAVIS (1993) hacen notar que en la evolución 

de la esterilidad híbrida no sólo es determinante el carácter 

heterogamético de los individuos afectados, sino que también la 

condición sexual macho juega un papel importante al momento de 

determinar cuál será el sexo mayormente afectado por la regla de 

Haldane. Los autores aseguran que más allá de pensar en la 

posibilidad de que la presión de selección sexual en los machos 

homogaméticos sea tan fuerte que logre compensar y exceder el 

efecto del imbalance X-autosomas, es plausible esperar que la 

esterilidad en aves y lepidópteros sea menos prevalente que en 

Drosophila y mamíferos, de tal forma que aunque los machos 

homogaméticos presenten una mayor tasa de evolución en genes de 

esterilidad que las hembras heterogaméticas, su efecto en la 
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generación F1 puede ser enmascarado por su condición homocigótica 

balanceada (WU & DAVIS 1993). 

 

Datos recopilados (HARRISON 1916, HALDANE 1922, GRAY 1954, 1958, 

OLIVER 1979, CLARKE et al. 1991, HAGEN & SCRIBER 1991, 1993) de 

frecuencias para esterilidad:inviabilidad muestran una proporción de 

199:14 y 25:0 para Drosophila y mamíferos respectivamente, y 30:21, 

15:36 para aves y lepidópteros (WU & DAVIS 1993), evidenciando 

efectivamente, diferencias significativas en cuanto a la fracción de 

híbridos estériles vs. inviables entre los dos grupos. En taxa con 

hembras heterogaméticas, otras fuerzas deben estar actuando, en 

contraposición a cualquier evento de evolución rápida del macho, para 

producir la regla de Haldane (WU & DAVIS 1993, WU et al. 1996); y la 

aproximación a dichas fuerzas debe realizarse en el contexto de la 

Teoría de la Dominancia (HOLLOCHER & WU 1996, ORR 1997).  

 

 

Evidencia adicional 

 

Uno de los trabajos más interesantes que se han realizado con el objetivo de 

probar la hipótesis de la rápida evolución del macho es el de PRESGRAVES y 

ORR (1998). Este experimento tiene la particularidad de estudiar dos géneros 

de mosquitos del orden diptera, Aedes y Anopheles, los cuales se diferencian 

en la morfología del cromosoma Y: el género Aedes presenta un cromosoma 

Y que es citológicamente indistinguible del X, de tal forma que ambos 

recombinan a lo largo de su longitud, presentando homología en todos los 

grupos de genes portados. La asignación del sexo en este género se debe a 

un locus específico ubicado en el cromosoma Y. Estas observaciones 
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permiten considerar al género Aedes como “carente de hemicigosidad del X”. 

Por su parte, el género Anopheles presenta un cromosoma Y casi 

completamente degenerado, de tal forma que presenta una expresión 

hemicigótica normal de los genes ligados al cromosoma X en los machos 

heterogaméticos.  

 

El estudio comparado de estos géneros resulta ideal para probar ciertas 

predicciones arrojadas por la hipótesis de la evolución rápida del macho y la 

Teoría de la Dominancia. En primer lugar, si dicha hipótesis está siendo 

dirigida por la selección sexual entre machos, significa que machos híbridos 

“carentes de hemicigosidad del X” deben mostrar regla de Haldane. Es decir, 

machos híbridos del género Aedes deben presentar la misma condición de 

esterilidad que los del género Anopheles (PRESGRAVES & ORR 1998). 

 

En segundo lugar, si la Teoría de la Dominancia también tiene alguna 

implicación en la regla de Haldane para esterilidad, se esperaría que una 

mayor fracción de machos híbridos del género Anopheles mostrara esta 

condición, ya que dos fuerzas (dominancia y evolución rápida del macho) 

estarían conduciendo a la regla de Haldane –a diferencia del género Aedes, 

donde la dominancia estaría jugando un papel irrelevante bajo la 

homocigosidad del X de los machos (PRESGRAVES & ORR 1998). 

 

Finalmente, si la dominancia interviene en la expresión de la regla de 

Haldane para inviabilidad, se espera que las hibridizaciones del género 

Anopheles muestren una proporción diferencial en cuanto al sexo afectado 

por esta condición; es decir, que el sexo preferentemente afectado por 

inviabilidad debe ser el heterogamético. Por su parte, el género Aedes no 

debería mostrar ninguna diferenciación con respecto a la fracción del sexo 

mayormente afectado por inviabilidad (PRESGRAVES & ORR 1998). 
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Con respecto a la primera predicción, los resultados ofrecieron un gran 

soporte a la teoría de la rápida evolución del macho. En concordancia con lo 

esperado, las hibridizaciones del género Aedes mostraron en su totalidad 

regla de Haldane. De los 11 casos estudiados ninguno mostró hembras 

estériles. Adicionalmente este resultado revela que el evidente efecto de la 

evolución rápida del macho no es consecuencia de una mayor tasa de 

substitución de mutaciones recesivas del cromosoma X benéficas para los 

machos, ya que este proceso implica la acción de una selección adaptativa 

en estado hemicigótico, y por consiguiente no podría actuar en el género 

Aedes (PRESGRAVES & ORR 1998). Los autores proponen entonces que al 

menos una de las fuerzas que causan regla de Haldane para esterilidad 

puede actuar en los machos híbridos independientemente de la 

hemicigosidad del X, y esta fuerza podría ser la selección intrasexual.  

 

En cuanto a la segunda predicción, se observó que efectivamente la 

proporción de hibridizaciones que cumplen con la regla de Haldane es mayor 

en un 25% en el género Anopheles. Este resultado es concordante con lo 

esperado en un escenario donde ambas fuerzas, evolución rápida del macho 

y dominancia estarían actuando para generar esterilidad en especies con 

machos heterogaméticos (PRESGRAVES & ORR 1998). 

 

Sin embargo, debido a que el sexo heterogamético evidencia más 

rápidamente sus incompatibilidades genéticas que el homogamético (TURELLI 

& BEGUN 1997), es posible que el género Anopheles haya evolucionado un 

mayor grado de aislamiento reproductivo que Aedes. Este último género se 

comporta cariotípicamente como un sexo homogamético, y por lo tanto 

requeriría de más tiempo para manifestar sus incompatibilidades genéticas 

(PRESGRAVES & ORR 1998). Por tal motivo es difícil distinguir en el resultado 
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anterior, el efecto de la evolución independiente del aislamiento reproductivo 

postcigótico en ambos géneros, de la acción de la dominancia.  

 

Finalmente, en relación a la tercera predicción, el género Anopheles mostró 

una acción diferencial de la regla de Haldane para inviabilidad entre hembras 

y machos, mientras que para Aedes ambos sexos se vieron afectados. Para 

Anopheles, 21 de las 64 hibridizaciones resultaron en machos inviables 

(33%), evidenciando que en concordancia con la Teoría de la Dominancia, 

alelos recesivos ligados al X resultan letales para los machos hemicigóticos, 

mas no para las hembras con el cromosoma X homocigótico. Por su parte, 

Aedes mostró que de un total de 13 hibridizaciones, el 85% muestran que 

ambos sexos se ven afectados por igual, revelando que si un alelo es 

suficientemente dominante puede resultar letal para los dos sexos 

(PRESGRAVES & ORR 1998). Este resultado está de acuerdo con la predicción 

inicial y revela un comportamiento genético que se ajusta a la Teoría de la 

Dominancia; aunque en taxa “carentes de hemicigosidad del X” la 

dominancia relativa de los alelos implicados en la especiación no es 

relevante ni exclusivamente necesaria para la expresión de la regla de 

Haldane (JOHNSON 2000). 

 

Es importante indicar que para rechazar la acción de la dominancia sobre la 

inviabilidad, se hubieran requerido resultados que mostraran un balance 

entre los sexos afectados en Anopheles, y/o una frecuente desproporción de 

los machos como sexo inviable en el género Aedes (JOHNSON 2000). 

 

En conclusión, las tres predicciones que surgieron a partir de la hipótesis de 

la rápida evolución del macho y la Teoría de la Dominancia fueron puestas a 

prueba y soportadas con evidencia experimental, mostrando que la regla de 

Haldane es causada al menos en grupos con machos heterogaméticos, por 
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la acción de estas dos fuerzas (WU & DAVIS 1993, WU et al. 1996, PrEsgraves 

& ORR 1998, TAO & HARTL 2003). 
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OTRAS HIPÓTESIS COMO CAUSAS DE REGLA DE HALDANE 

 

 

Deriva meiótica 

 

La divergencia de los sistemas de deriva meiótica entre poblaciones ha sido 

sugerida como un posible factor contribuyente al aislamiento reproductivo 

postcigótico, y especialmente a la regla de Haldane (FRANK 1991a, HURST & 

POMIANKOWSKI 1991, POMIANKOWSKI & HURST 1993). Alelos autosomales 

involucrados en sistemas de deriva meiótica suelen distorsionar las 

proporciones de herencia mendeliana a favor de su propia transmisión, 

generalmente a través de la inactivación de células espermáticas que poseen 

un cromosoma homólogo. Este fenómeno ha sido frecuentemente reportado 

en diferentes taxa en la naturaleza (SANDLER & NOVITSKI 1957, JAENIKE 

2001).  

 

Por su parte, se ha observado que los cromosomas sexuales son 

especialmente sensibles a la evolución rápida de sistemas de deriva 

meiótica, generando desviaciones en la proporción fisheriana 1:1 de los 

sexos (FRANK 1991a, HURST & POMINAKOWSKI 1991). Los sistemas de deriva 

meiótica asociados a los cromosomas sexuales, por lo tanto, conllevan a la 

aparición de elementos “distorsionadores” generalmente con efectos 

deletéreos, favoreciéndose consecuentemente la rápida evolución de 

elementos supresores de la deriva –ya que estos últimos se encuentran bajo 

una fuerte presión de selección por su función de restauración (FRANK 

1991b). 
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En el caso de los cromosomas sexuales, dos poblaciones alopátricas pueden 

evolucionar diferentes invasiones de factores de deriva meiótica, los cuales 

posteriormente son suprimidos con la consecuente restauración de la 

proporción esperada de los sexos. Subsiguientes invasiones pueden suceder 

a tales supresiones, generando un ciclo que con el tiempo produce efectos 

pleiotrópicos a nivel de la fertilidad –ya que los genes de los cromosomas 

sexuales están involucrados básicamente en procesos de gametogénesis 

(POMIANKOVSKI & HURST 1993, TAO & HARTL 2003).  

 

Cuando estas dos poblaciones se encuentran e hibridizan, los diferentes 

sistemas de deriva previamente suprimidos pueden volver a manifestarse, si 

los elementos supresores de cada una de las poblaciones no son 

suficientemente dominantes para evitarlo. En los machos heterogaméticos de 

la descendencia híbrida, los factores meióticos asociados a los cromosomas 

X y Y heterospecíficos actuarán mutuamente en contra, generando 

interacciones disfuncionales que podrían conducir a su inviabilidad o 

esterilidad. En este contexto puede esperarse la inactivación de aquellas 

células espermáticas que contienen un cromosoma Y por parte de factores 

de deriva ligados al X, y viceversa (TAO & HARTL 2003). 

 

Adicionalmente, y debido a la transmisión unisexual de los elementos que 

determinan el sexo –ya sean un fragmento heteromórfico, un cromosoma 

sexual o un locus-, las regiones adyacentes a estos representan sitios 

ideales para la invasión de factores de deriva, generando amplias 

oportunidades de evolución de incompatibilidades y conflictos genómicos 

interespecíficos (FRANK 1991a, HURST & POMINAKOWSKI 1991, JAENIKE 2001). 

La deriva meiótica puede por consiguiente, promover la rápida evolución de 

la gametogénesis, especialmente en el sexo heterogamético (XY o ZW) (TAO 

et al. 2001, TAO & HARTL 2003), revelando una relación causal entre este 
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fenómeno y una forma de aislamiento reproductivo, como lo es la regla de 

Haldane. 

 

TAO y colaboradores (2001) realizaron un estudio que proveyó evidencia a 

favor de esta hipótesis. Encontraron un locus con factores de esterilidad en 

los machos (tmy), ubicado en el tercer cromosoma (X) de D. mauritiana, el 

cual tiene la función adicional de suprimir la deriva meiótica para proporción 

de sexos. Al ser introgresado homocigóticamente en D. simulans produce 

esterilidad y desviación en la proporción de los sexos (machos engendran 

progenies constituidas en su mayoría por hembras). Resultados similares se 

encontraron en híbridos de D. simulans y D. sechellia (DERMITZAKIS et al. 

2000). Ambos estudios revelaron sistemas crípticos de deriva meiótica, dada 

la recesividad interespecífica de los elementos supresores involucrados (TAO 

et al. 2003).  

 

A pesar de cierta evidencia a su favor (FRANK 1991a, 1991b, HURST & 

POMIANKOWSKI 1991, POMIANKOWSKI & HURST 1993, DERMITSAKIS et al. 2000, 

TAO et al. 2001), la hipótesis de la deriva meiótica ha sido fuertemente 

criticada (CHARLESWORTH et al. 1993) por estudios que no han encontrado 

desviación de la proporción de los sexos en machos de Drosophila 

parcialmente fértiles (JOHNSON & WU 1992, COYNE & ORR 1993). Sin 

embargo, el planteamiento de esta hipótesis como una de las fuerzas que 

dirigen el aislamiento reproductivo postcigótico a través de la regla de 

Haldane, demanda mucha más atención, al igual que evidencia experimental 

que permita esclarecer su papel en el ámbito de la especiación.  
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Incompatibilidades asociadas al Y (W) 

 

Las incompatibilidades que involucran ambos cromosomas sexuales entre sí 

son intuitivamente sugeribles, ya que la constitución cromosómica, y sobre 

todo la condición heterocromática del cromosoma Y (W), es la mayor 

diferencia entre ambos sexos. Si las incompatibilidades entre ambos 

cromosomas sexuales evolucionan más rápido que aquellas concernientes a 

otras regiones del genoma, podría esperarse que el sexo heterogamético, 

tuviera una predisposición mayor a la esterilidad que el sexo homogamético –

mas no necesariamente a la inviabilidad, ya que el cromosoma Y no tiene 

esencialmente ninguna función somática y se espera que su papel juegue un 

rol únicamente a nivel de esterilidad (ASHBURNER 1989, TURELLI & ORR 2000). 

 

La evidencia que proveen los estudios realizados alrededor de las 

incompatibilidades del cromosoma Y (COYNE 1985, ORR 1987, ZOUROS et al. 

1988) ha resultado controversial, aunque aun no ha sido suficiente para 

satisfactoriamente rechazar o acoger esta hipótesis como una de las causas 

de la regla de Haldane. En una revisión realizada por TURELLI y ORR (2000) 

se muestra que 10 de 11 cruces entre especies de Drosophila que generan 

esterilidad en los machos, involucran efectos de incompatibilidad del 

cromosoma Y al menos en una de las vías. Adicionalmente, en un estudio de 

machos híbridos entre D. pseudoobscura y D. persimilis (ORR 1987), se 

encontró esterilidad en los machos debido a una drástica reducción en la 

producción de células espermáticas móviles. La causa de este fenómeno fue 

atribuida a incompatibilidades entre los cromosomas X y Y de ambas 

especies (ORR 1987). 
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Otra evidencia a favor de las incompatibilidades del Y es aquella que COYNE 

(1985) se presenta en el mismo estudio que inicialmente rechazó el modelo 

Dobzhansky-Müller (desbalance entre X y autosomas) como causa de 

esterilidad. Bajo la premisa de que la fertilidad es completa sólo cuando los 

cromosomas sexuales X y Y provienen de la misma especie, Coyne recrea 

dos genotipos de machos con una constitución genética idéntica de los 

autosomas, cada uno con un cromosoma Y heterospecífico (originalmente 

provenientes de D. mauritiana y D. simulans). Sin embargo, tras un 

retrocruce del genotipo con Y de D. simulans se segregan 4 combinaciones 

del cromosoma X, 2 de las cuales producen esterilidad.  

 

La predicción en contra de las interacciones X-Y como causantes de 

esterilidad, estipuló que la diferencia en esta condición debería ser de un 

medio (1/2) entre ambos genotipos, dado el conocimiento a priori de la 

esterilidad de la mitad de las variantes en el genotipo con Y de D. simulans. 

Finalmente, los resultados apoyaron el drástico efecto de la inclusión de un 

cromosoma Y heterospecífico sobre la esterilidad, evidenciando 

incompatibilidades con el X. Diferencias significativas entre ambos genotipos, 

revelaron que el diferencial de esterilidad era mucho mayor a lo esperado, 

resultado que apoyó el efecto de las incompatibilidades X-Y sobre la 

esterilidad (COYNE 1985). 

 

Sin embargo, otros estudios muestran que al introgresar en otra especie el 

cromosoma Y de machos F1 estériles, no se produce ninguna consecuencia 

en la fertilidad de los individuos (ZENG & SINGH 1993, JOHNSON et al. 1993). 

En el estudio de JOHNSON y colaboradores (1992), tras la introgresión de un 

cromosoma X en una especie de Drosophila se encontró una región ligada a 

este cromosoma que genera esterilidad en los machos por 
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incompatibilidades con los autosomas, mas no se encontró que hubiera algún 

tipo de incompatibilidad entre el X introgresado y el cromosoma Y.  

 

Pero más allá de los experimentos que han ofrecido evidencia a favor o en 

contra del efecto de estas interacciones, es necesario considerar algunas de 

las afirmaciones más importantes que se han postulado al respecto de este 

tema. Tras la evaluación e inclusión de las incompatibilidades asociadas al 

cromosoma Y –como un parámetro dentro de un modelo matemático que 

predice las aptitudes relativas de los genotipos híbridos-, TURELLI & ORR 

(2000) encontraron que dichas incompatibilidades afectan siempre al sexo 

heterogamético sin importar si este corresponde a una hembra o a un macho, 

promoviendo de esta forma, la regla de Haldane. Adicionalmente, los autores 

postulan que el efecto de las incompatibilidades asociadas al Y puede ser 

desproporcionadamente grande en grupos donde el cromosoma X es 

pequeño (igual o menos del 10% del genoma), como es el caso de aves y 

lepidópteros (ABBOTT & YEE 1975, TURELLI & ORR 2000).  

 

Por este motivo, el efecto de las incompatibilidades del Y en estos dos 

grupos resulta muy interesante (TURELLI & ORR 2000). Debido a la acción 

opuesta de la rápida evolución del macho para generar la regla de Haldane 

en especies con hembras heterogaméticas (WU & DAVIS 1993, ORR 1997), se 

esperaría que hubiese una gran cantidad de excepciones detectadas, 

correspondientes a casos en los que la rápida evolución del macho excede el 

efecto de la Teoría de la Dominancia, provocando esterilidad o inviabilidad en 

los machos homogaméticos. Sin embargo, sólo una excepción por esterilidad 

ha sido reportada en estos grupos (LAURIE 1997). Este hecho puede estar 

indicando cuáles son las fuerzas más importantes que conducen a la regla de 

Haldane en taxa con un cromosoma X de menor tamaño –a pesar de la 
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rápida evolución del macho: la dominancia y las interacciones asociadas al 

cromosoma Y.  

 

 

Efectos cigótico-maternales 

 

Los efectos cigótico-maternales tienden a oscurecer la regla de Haldane  

generando confusiones, especialmente en taxa con hembras 

homogaméticas. Estudios en Drosophila (WATANABE 1979, SAWAMURA et al. 

1993) han revelado que hembras híbridas F1 resultantes de un mismo cruce 

interespecífico difieren en viabilidad, dependiendo de la vía del cruce. En 

ambas vías del cruce se obtienen hembras con el mismo genotipo, y esta 

letalidad diferencial sin ninguna causa evidente, correspondiente a una 

excepción a la regla de Haldane, ha sido atribuida a efectos maternales.  

 

En especies en las que las hembras son homogaméticas, es de esperar que 

estas tengan una mayor susceptibilidad a los efectos cigótico-maternales tras 

un cruce interespecífico. Esto se debe a que las hembras cargan un 

cromosoma X proveniente de otra especie que puede ser incompatible con 

los productos maternales, interfiriendo en el desarrollo embriológico. Los 

machos por su parte cargan un Y heteroespecífico que parece no influir en el 

desarrollo embrionario. Por tal motivo, en especies con machos 

heterogaméticos los efectos cigótico-maternales actúan de forma contraria a 

la regla de Haldane (WU & DAVIS 1993, TURELLI & ORR 2000), promoviendo la 

esterilidad del sexo homogamético. Este hecho podría ser una explicación a 

la gran cantidad de excepciones a la regla de Haldane (por inviabilidad) que 

han sido reportadas en Drosophila (SAWAMURA 1996).  
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Por su parte, en taxa con hembras heterogaméticas como aves o 

lepidópteros, ambos sexos pueden sufrir los efectos letales de origen 

cigótico-maternales, ya que los dos cargan un cromosoma X heterospecífico 

con respecto a los productos maternales citoplasmáticos (WU & DAVIS 1993). 

La acción de este fenómeno contribuye a la generación de la regla de 

Haldane, al igual que evita que sucedan excepciones, las cuales han sido 

reportadas en muy baja frecuencia (LAURIE 1997).  

 

En el estudio de WATANABE (1979) se obtuvieron hembras letales y machos 

viables en la vía del cruce que corresponde a hembras de Drosophila 

simulans y machos de D. melanogaster (ver Gráfico 8, cruce 1). Se encontró 

que las hembras mueren en estado embrionario –fenómeno que ha sido 

identificado como un típico efecto cigótico-maternal-, como consecuencia de 

incompatibilidades entre los productos maternales y un cromosoma X 

heteroespecífico. Cabe anotar, sin embargo, que una mutación presente en 

D. simulans puede rescatar a las hembras letales de su inviabilidad 

(SAWAMURA et al. 1993).  

 

En la vía del cruce correspondiente a hembras de D. melanogaster por 

machos D. simulans, se obtienen hembras “desbalanceadas” artificialmente –

con otro cromosoma X de D. melanogaster-, y machos inviables. Sin 

embargo, las hembras resultan ser viables (ver Gráfico 8, cruce 2). En este 

caso, la inviabilidad de los machos y de las hembras “desbalanceadas” se 

debe a efectos de incompatibilidades entre el cromosoma X y los autosomas, 

tal como lo predice el modelo de Dobzhansky-Müller (WATANABE 1979). En 

este contexto, no es sorprendente que lo mismo no ocurra en la vía del cruce 

descrita en el parágrafo anterior, ya que los efectos por desbalance entre X y 

autosomas no son necesariamente los mismos para ambas vías: son 

asimétricos (MÜLLER 1942, ORR 1995). Es decir que machos inviables 
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X1Y2A1A2 (o hembras “desbalanceadas” X1X1A1A2) pueden resultar viables 

en el cruce recíproco (X2Y1A2A1, hembras “desbalanceadas” X2X2A2A1). 

 

F1

LETAL VIABLE

Cruce 1

LETAL LETALVIABLE

Cruce 2

F1

LETAL VIABLE

Cruce 1

LETAL LETALVIABLE

Cruce 2
 

Gráfico 8. Dos cruces recíprocos entre D. simulans (rojo) y D. melanogaster (gris) 
(WATANABE 1979). El marco alrededor de los cromosomas detona la especie a la 
que corresponde el citoplasma. Cruce 1 denota efectos cigótico-maternales. Cruce 2 
denota consecuencias de imbalance entre cromosoma X y autosomas. 
 

Aunque la evidencia es poca (SAWAMURA 1996), la hipótesis de que los 

efectos cigótico-maternales pueden tener consecuencias en la esterilidad de 

las hembras –sean estas hetero u homogaméticas (WATANABE 1979, ORR 

1987)-, contribuye al menos de dos formas a generar los patrones de 

esterilidad encontrados en la naturaleza (SAWAMURA & YAMAMOTO 1993, 

SAWAMURA 1996, HUTTER 1997): a favor de la regla de Haldane en hembras 

heterogaméticas, y en su contra en machos heterogaméticos. Además, en 

conjunto con la Teoría de la Dominancia, constituye la segunda fuerza 

implicada en la inviabilidad de hembras heterogaméticas (TURELLI & ORR 

2000). 
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UN MODELO DE INCOMPATIBILIDADES ENTRE DOS LOCI 
 

 

Después de la formalización matemática de la Teoría de la Dominancia en 

1995, TURELLI y ORR (2000) desarrollaron un análisis teórico para examinar 

más atentamente las incompatibilidades Dobzhansky-Müller. Esta vez 

presentaron un nuevo modelo para las incompatibilidades entre dos loci, 

distinguiendo entre ellas tres tipos de interacciones híbridas, cada una con 

diferentes relaciones de dominancia. Adicionalmente los autores involucran 

otros tipos de interacciones genéticas, como las X-X, X-Y y aquellas 

asociadas al Y (W) (JOHNSON 2000). 

 

En correspondencia con el modelo de Müller, las incompatibilidades híbridas 

pueden evolucionar más rápidamente entre mayor sea el número de loci 

involucrados. Además, las relaciones de dominancia de un locus específico 

pueden ser alteradas por otros loci (MÜLLER 1940, 1942, TURELLI & ORR 

1995). 

 

Las premisas que sustentaron el modelo matemático de dos loci incluyen 

tanto la dominancia como los efectos epistáticos entre ellos. En el primer 

caso, la severidad de los efectos de incompatibilidad entre loci depende de la 

dominancia de los alelos que interactúan; en el segundo, la dominancia de un 

locus puede depender del genotipo de otro (TURELLI y ORR 2000). El estudio 

se centró en una idea primordial: los genotipos híbridos pueden sufrir de tres 

tipos de incompatibilidades, dependiendo de los genotipos específicos (ver 

Tabla 2): (1) H0, incompatibilidades entre dos loci heterocigotos; (2) H1, entre 

un locus heterocigoto y otro homocigoto; (3) H2, entre dos loci homocigotos 
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(siendo h0, h1 y h2 los coeficientes correspondientes a H0, H1 y H2 para su 

respectiva contribución al colapso adaptativo de los híbridos). 

 

GENOTIPO AA Aa aa
Especie ancestral Transición a sp. 1 Sp. 1 derivada

(alta aptitud) (alta aptitud) (alta aptitud)
Transición a sp. 2 Híbridos tipo H0 Hibridos tipo H1

(alta aptitud) (aptitud reducida) (aptitud más reducida)
Sp. 2 derivada Hibridos tipo H1 Híbridos tipo H2

(alta aptitud) (aptitud más reducida) (aptitud muy reducida)

BB

Bb

bb
 

Tabla 2. Tres tipos de incompatibilidades resultantes de la combinación de 
genotipos híbridos, cada una con una reducción mayor en la aptitud (tabla 
modificado de JOHNSON 2000). 
 

Así, dos poblaciones divergentes aaBB y AAbb (a partir de una ancestral 

AABB) pueden generar híbridos en la generación F2 con los tres tipos de 

incompatibilidades anteriormente descritas, con a y b siendo alelos 

incompatibles entre sí: AaBb para H0, aaBb y Aabb para H1, y aabb para H2 

(TURELLI & ORR 2000, JOHNSON 2000). Híbridos F1 solo poseen 

incompatibilidades del tipo H0. Los genotipos con cualquier combinación de 

los alelos ancestrales no contribuyen al déficit de aptitud híbrida (AABB, 

AABb, AaBB, AAbb, aaBB) (ver Tabla 3). 

 

AB Ab aB ab
AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb

H0
H1

H2

AB Ab aB ab
AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb

H0
H1

H2  
Tabla 3. Genotipos de una generación F2 asignados a cada uno de los tres tipos de 
interacciones incompatibles.  
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El modelo arrojó los siguientes resultados, con relación a la regla de 

Haldane. En primer lugar, la regla de Haldane efectivamente se produce si 

los factores que causan el aislamiento reproductivo postcigótico son al 

menos parcialmente recesivos. Esto implica que las incompatibilidades H1 

deben generar más del doble de los efectos maladaptativos que las del tipo 

H0. Este es el caso del experimento de ORR (1993) ya descrito, en el cual las 

hembras F1 (H0) son viables, mientras que las que fueron artificialmente 

“desbalanceadas” (H1) son letales. Evidencia experimental a este fenómeno 

también se encuentra en PRESGRAVES & ORR 1998. Este hecho indica, que al 

menos para la inviabilidad en la regla de Haldane, h0 / h1 < 1/2. 

 

En cuanto a la esterilidad de la regla de Haldane, los autores particularmente 

consideran que el fenómeno de la rápida evolución del macho ha sido 

fuertemente sobreestimado. Aunque no niegan que sí puede tener alguna 

incidencia en la esterilidad híbrida del sexo heterogamético (contundente 

resultado de PRESGRAVES & ORR 1998), posiblemente su efecto no es tan 

drástico como se ha planteado y la regla de Haldane en los taxa que poseen 

este tipo de machos puede explicarse por interacciones asociadas al Y. Dos 

de las razones que exponen para considerar esta sobreestimación son: (1) la 

tasa de acumulación de factores de esterilidad en los machos puede ser 

sobreestimada, dado el sesgo observacional a favor de su frecuencia con 

relación a las hembras estériles; y (2) el mayor efecto de esterilidad 

producido en machos al introgresar regiones autosomales, no implica que la 

tasa de evolución autosomal de factores de esterilidad en machos sea mayor 

a la de las hembras. Por su parte, categóricamente defienden el efecto del 

cromosoma Y (W) por contribuir siempre a la esterilidad del sexo 

heterogamético, independientemente de si este corresponde a una hembra o 

a un macho (TURELLI & ORR 2000). 
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En cuanto al gran efecto del cromosoma X –el cual surge principalmente tras 

experimentos de retrocruce-, los autores concluyeron que este podría ser una 

consecuencia del carácter más drástico de las incompatibilidades tipo H2 con 

respecto a las H1 (TURELLI & ORR 2000), y de estas últimas en relación a las 

H0 (TURELLI & ORR 1995). Para la interpretación matemática de este 

fenómeno, los tres tipos de incompatibilidades adquieren gran importancia. 

Así, bajo la Teoría de la Dominancia no solo h0 / h1 < ½, sino que h1 / h2 < ½ 

debe cumplirse, para explicar el gran efecto del cromosoma X en la 

inviabilidad y esterilidad del sexo heterogamético (JOHNSON 2000, TURELLI & 

ORR 2000). 

 

En BREEUWER & WERREN 1995, la avispa haplodiploide Nasonia produce 

hembras híbridas de retrocruce diploides más aptas (con incompatibilidades 

H0 y H1) que los machos haploides (con incompatibilidades H2 por 

hemicigosidad), revelando la severidad de h2 con respecto a los otros dos 

tipos de contribuciones de dominancia incompatibles. Evidencia empírica 

adicional al respecto es proveída por ORR 1992, TRUE et al. 1996 y 

HOLLOCHER & WU 1996. Basados en estos resultados, TURELLI & ORR (2000) 

consideran que el gran efecto del cromosoma X implica la dominancia 

relativa de los alelos –es decir que entre más extrema sea la recesividad de 

los mismos mayor será el efecto del X. Igualmente le atribuyen al cromosoma 

X cierta importancia en la regla de Haldane al incrementar la prevalencia de 

las interacciones X-Y y al potenciar los efectos cigótico-maternales en taxa 

con hembras heterogaméticas –aunque esto último signifique una excepción 

a la regla en machos heterogaméticos.  

 

Finalmente TURELLI y ORR (2000) concluyen que los patrones de especiación 

están influenciados por las relaciones de dominancia entre diferentes tipos de 
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incompatibilidades, siendo algunos genotipos híbridos menos aptos que 

otros. Las incompatibilidades entre loci homocigotos (H2) son más severas 

que las demás (H0 y H1), de tal forma que las relaciones de dominancia h0 < 

h1 < h2 puedan contribuir aditivamente al colapso de la aptitud híbrida 

(TURELLI y ORR 2000, JOHNSON 2000) y permitir la divergencia de especies 

sin que deban atravesar en valle adaptativo. 
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CONCLUSIONES 
 

 

La regla de Haldane constituye uno de los temas que más atención ha 

recibido en la genética evolutiva y especialmente en el campo de la 

especiación. A más de 80 años de su formulación todavía se discuten las 

bases genéticas que subyacen a este patrón de aislamiento reproductivo 

postcigótico, el cual ha traspasado las barreras de los grupos naturales 

distantemente relacionados, con una asertividad mayor al 95% de los casos 

reportados (LAURIE 1997), aún sin depender de la constitución cromosómica 

de los sexos. 

 

Adicionalmente se ha convertido en uno de los fenómenos evolutivos más 

estudiados al involucrar dos de los caracteres mayormente implicados en el 

éxito adaptativo de las especies: fertilidad y viabilidad (COYNE & ORR 2004). 

Su importancia va más allá de comprender los procesos genéticos y 

adaptativos que conducen a la divergencia de las especies y actualmente 

constituye una opción para profundizar en nuevas preguntas evolutivas como 

lo es la inferencia filogenética  

 

La formulación de un modelo postcigótico intrínseco de evolución de 

incompatibilidades que proporciona una solución satisfactoria al problema de 

la especiación –dada la presencia de valles que separan los picos 

adaptativos de cada especie-, constituye la base para encontrar las causas 

que subyacen al aislamiento reproductivo, y por consiguiente a la regla de 

Haldane. El modelo de incompatibilidades Dobzhansky-Müller plantea 

entonces un escenario común a todas las especies: substituciones sucesivas 

por mutación en genes de especiación independientes en cada linaje, las 
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cuales bajo ventajas adaptativas en la constitución pura de las especies, se 

acumulan desbordadamente y en una proporción mayor que la lineal con 

respecto al tiempo y al número de loci involucrados (ORR 1993b, TURELLI & 

ORR 1995, 1996). Las mismas incompatibilidades, al encontrarse en un 

genoma distinto al original producen el colapso de los individuos híbridos.  

 

La Teoría de la Dominancia, formalizada matemáticamente (TURELLI y ORR 

1995, 2000, ORR & TURELLI 2001) bajo la premisa prevista por MÜLLER (1940, 

1942), dictamina el carácter recesivo y epistático de las incompatibilidades. 

Aquellas que se encuentran asociadas a los cromosomas sexuales conllevan 

a la penalización del sexo heterogamético a expensas del homogamético 

(ORR 1992, TURELLI y ORR 1995, HOLLOCHER & WU 1996, TRUE et al. 1996, 

BREEUWER & WERREN 1996). 

 

Por su parte, la evolución rápida del cromosoma X implica una mayor tasa de 

mutación con respecto a los autosomas, y una mayor probabilidad de fijación 

para las nuevas substituciones que provean una ventaja adaptativa dentro de 

la constitución genética propia de las especies (CHARLESWORTH et al. 1987, 

1993, TAO et al. 2003). 

 

Sin embargo, aun no es claro el papel que cumplen estas incompatibilidades 

en generar esterilidad o inviabilidad, condiciones a las que se les han 

atribuido diferentes causas para su manifestación (COYNE 1985, 1993). 

Aunque la Teoría de la Dominancia –a través de interacciones X-autosomas- 

puede por si sola explicar la regla de Haldane para inviabilidad (HUTTER & 

ASHBURNER 1987, WU & DAVIS 1993, TURELLI & ORR 1995, ORR & TURELLI 

1996, TRUE et al. 1996, WU et al. 1996), la esterilidad observada en el sexo 

heterogamético, al igual que algunas excepciones a la regla de Haldane 

requieren de otras interacciones entre incompatibilidades –además de la 
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dominancia relativa de las mismas-, para una aproximación a su explicación 

(COYNE 1985, COYNE & ORR 1989a, ORR 1989a y ORR & COYNE 1989). 

 

La esterilidad en hembras y machos parece obedecer a cantidades y genes 

distintos, al igual que a diferentes tasas de evolución y acumulación en los 

cromosomas sexuales (LINDSLEY & TOKUYASU 1980, ASHBURNER 1989, COYNE 

& ORR 1989a, WU & DAVIS 1993, TRUE et al. 1996, HOLLOCHER & WU 1996), 

razón por la cual se hace necesario distinguir entre los grupos con machos y 

hembras heterogaméticos. En este último grupo de especies, que incluye 

aves y lepidópteros, se hacen especialmente importantes las investigaciones 

concernientes al aislamiento reproductivo, ya que representan la minoría de 

los casos estudiados al respecto (LAURIE 1997). 

 

En grupos con machos heterogaméticos, como en mamíferos y Drosophila, la 

evolución rápida del macho –ya sea por una susceptibilidad mutagénica 

especial inherente al proceso de espermatogénesis o por selección 

intrasexual favoreciendo la rápida evolución de caracteres sexuales 

masculinos-, ha revelado un papel importante en la generación de esterilidad 

(COYNE 1983, EBERHARD 1985, THOMAS & SINGH 1992, AGUADE et al. 1992, 

LEE & VACQUIER 1992, WU & DAVIS 1993, PRESGRAVES & ORR 1998, WU et al. 

1996, TAO & HARTL 2003).  

 

Adicionalmente, el gran efecto del cromosoma X evidencia 

incompatibilidades recesivas (del tipo X-autosomas) que en estado 

hemicigótico se expresan por descompensación de dosis, produciendo 

consecuencias fatales en la fertilidad y/o viabilidad de machos híbridos 

(CHARLESWORTH et al. 1987, 1993, COYNE & ORR 1989a, ORR 1989b, TURELLI 

& ORR 1995, TRUE et al. 1996, TAO et al. 2003). Las interacciones asociadas 

al cromosoma Y también contribuyen a la esterilidad en machos 
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heterogaméticos (COYNE 1985, ORR 1987, ZOUROS et al. 1988, TURELLI & 

ORR 2000). En estos grupos, los efectos cigótico-maternales producen 

hembras letales (WATANABE 1979, SAWAMURA et al. 1993, WU & DAVIS 1993, 

TUrelli & ORR 2000) y por lo tanto excepciones a la regla de Haldane para 

inviabilidad (SAWAMURA 1996). 

 

En los grupos con hembras heterogaméticas, además de la Teoría de la 

Dominancia, la hipótesis que ha recibido mayor apoyo teórico y experimental 

en cuanto a su contribución a la regla de Haldane es el gran efecto del 

cromosoma X (Z) (CHARLESWORTH et al. 1987, TURELLI & ORR 1995, ORR 

1997, JIGGINS et al. 2001, NAISBIT et al. 2002, SALAZAR et al. 2005). 

Similarmente las interacciones incompatibles del cromosoma Y (W) juegan 

un papel muy importante en la esterilidad de hembras heterogaméticas, 

especialmente debido al pequeño tamaño relativo del cromosoma X (Z) 

(ABBOTT & YEE 1975, TURELI & ORR 2000). La acción de estas tres fuerzas –

dominancia, efecto del X e interacciones del Y- son lo suficientemente fuertes 

para contrarrestar y exceder el efecto de la evolución rápida de los machos, 

ya que la regla de Haldane se mantiene prevalente (LAURIE 1997).  

 

Adicionalmente los efectos cigótico-maternales actúan a favor de la regla de 

Haldane para inviabilidad en estas especies (WATANABE 1979, ORR 1987, 

SAWAMURA et al. 1993, WU & DAVIS 1993 TURELLI & ORR 2000). Esta última 

fuerza logra explicar la mayor cantidad de casos de inviabilidad reportados 

en estos grupos con relación a aquellos con machos heterogaméticos –en los 

cuales prevalecen los casos de esterilidad (GRAY 1954, 1958, HARRISON 

1916, HALDANE 1922, OLIVER 1979. CLARKE et al. 1991, HAGEN & SCRIBER 

1991, 1993, LAURIE 1997).  
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Finalmente, las incompatibilidades entre loci con diferentes genotipos 

obedecen a relaciones de dominancia específicas de tal forma que 

combinaciones homocigóticas para estas incompatibilidades (H2) generan 

consecuencias más severas en la aptitud híbrida que aquellas 

heterocigóticas (H0 y H1) (TURELLI & ORR 2000, JOHNSON 2000). Estas 

relaciones entre incompatibilidades dependientes de los genotipos, 

constituyen una extensión a la Teoría de la Dominancia inicialmente 

planteada, y ofrecen una formalización matemática más aproximada al 

fenómeno de la divergencia genética que posteriormente conlleva a la 

especiación.  

 

Las aproximaciones futuras a las causas del aislamiento reproductivo, y en 

especial a la regla de Haldane, deben enfocarse en dilucidar ciertas hipótesis 

controversiales, tales como la deriva meiótica, y en estudiar aquellos grupos 

que presentan evolución independiente de hembras heterogaméticas –como 

el género de lagartijas Lacerta-, con el fin de generar evidencia experimental 

que complemente aquellas hipótesis fuertemente apoyadas y grupos 

ampliamente estudiados.  
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