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Hay amores que matan…



La selección natural no es necesariamente la supervivencia 

del “más apto”, sino la reproducción del “más apto”.

Se trata de un tipo particular (un componente) de 

selección natural.

Proceso que modela los mecanismos que optimizan la obtención 

de pareja, la cópula y el cuidado de las crías (Wilson, 1975).



Selección sexual

“whenever I gaze at it, 

makes me sick!”

Darwin (1860) 



La selección sexual se relaciona 

directamente con el dimorfismo sexual



Dimorfismo sexual producto de 

selección natural





Dimorfismo sexual producto de selección 

sexual: asimetrías en la inversión parental

Si la selección sexual explica las diferencias entre los sexos, tendrá que 

actuar de manera diferente sobre cada uno. Esta hipótesis se sustentó en 

una observación muy simple: que en muchos animales, la producción de 

óvulos (y la gestación y cuidado de las crías) es más “cara” (en términos 

de tiempo y energía) que la de espermatozoides (Robert Trivers,1972).



El sexo que conlleva un mayor costo para la reproducción o una mayor inversión 

parenteral será generalmente el que seleccione (tiene más que perder por una mala 

elección).

Mientras que el sexo que conlleva el menor costo de reproducción o menor inversión 

parenteral generalmente competirá por conseguir más parejas (Bateman 1948)











Competencia entre machos: Combates



Competencia espermática



Infanticidio



Hembras selectivas



Hembras selectivas y fitness



Gao & Hua (2013) PLoS One 8(12): e80651























































https://www.youtube.com/watch?v=RxHdzw7E0wU&t=23s

Natural Selection & Sexual Selection: An Illustrated Introduction



El olor del amor…

Las hembras calificaron los olores 

corporales masculinos como más 

agradables cuando los machos difirieron 

de en sus alelos MHC.

Además, los olores de machos disímiles 

les recordaban a las hembras parejas 

propias o anteriores con olores similares.

Wedekind (1995)



• selección sexual como tipo particular de selección natural

• puede dar cuenta de caracteres epigámicos (dimorfismo sexual) y 

de comportamientos complejos (cooperación, socialidad, infanticidio)

• competencia intrasexo (comúnmente entre machos)

• selección de pareja (típicamente por parte de las hembras)

• balances entre selección sexual y selección no sexual 

• el papel de la selección sexual, su balance con la selección no 

sexual, y su importancia en la especiación son temas de muy activa 

investigación
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