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Resumen

La elección de pareja es uno de los mecanismos fundamentales de la selección sexual, 
pero parece existir cierta confusión sobre qué es y qué incluye ese término. Aquí hago un 
breve repaso de cómo el concepto de elección de pareja ha cambiado a lo largo del tiem-
po, haciendo especial hincapié en la hipótesis de la inversión diferencial. Actualmente se 
considera que la elección de pareja engloba todos los procesos que dan lugar a selección 
intersexual, incluyendo la elección críptica de la hembra y la inversión diferencial. La elec-
ción de pareja, y por tanto la selección sexual, puede seguir operando no solo después del 
apareamiento, sino también después de la fecundación. 

Palabras clave: efectos parentales, elección críptica de pareja, inversión diferencial, selección 
intersexual, selección intrasexual 

Por qué hablar de la 
selección sexual después del 
apareamiento

Recientemente enviamos a una pres-
tigiosa revista de comportamiento ani-
mal un manuscrito que consideraba 
la construcción de los nidos por los 
machos de aves paseriformes como 
un carácter que en parte ha sido se-
leccionado sexualmente. Para nuestra 
sorpresa, el comentario de uno de los 
���������� #��� ��� ������
�$� %����� &���
el argumento de que la ayuda de los 
machos en la construcción del nido 
podría ser un carácter seleccionado 

sexualmente no tiene una base sóli-
da. La construcción del nido tiene lu-
gar después de la elección de pareja 
en vez de precederla. Por lo tanto, 
macho y hembra ya estarán empare-
jados cuando se construya el nido, y 
si la participación en la construcción 
del nido estuviese seleccionada, ten-
dría que ser en los siguientes inten-
tos reproductivos, cuando la hembra 
hubiese calibrado el papel del macho 
en la construcción. Si ya estuviesen 
emparejados, para que la construc-
��'
� ���� 
���� �
*�+���� �
� ��� ������'
�
de qué pareja elegir, la hembra tendría 
que saber con antelación si el macho 
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va a contribuir a la construcción y en 
qué medida. Además, en especies so-
cialmente monógamas, una vez que 
macho y hembra están emparejados, 
ya no puede haber ninguna selección 
sobre cuánto construye el macho, ni 
��&������ ���
��� ��� �������� ����'�����
depende de la construcción por parte 
del macho”. Por supuesto, lo decía en 
inglés, pero me he tomado la libertad 
de traducirlo. Aunque el revisor ha-
blaba expresamente de selección se-
xual después del emparejamiento (las 
aves paseriformes son en general so-
cialmente monógamas), argumentos 
similares se han usado en ocasiones 
para la selección sexual después del 
apareamiento (o cópula), que ocurre a 
la vez o después del emparejamiento. 
Que un investigador, probablemente 
experto en comportamiento animal, 
diga que después del emparejamiento 
(o del apareamiento) ya no puede ac-
���� ����������'
���/��������
�����&���
se están empezando a olvidar concep-
tos básicos de este tipo de selección 
que hay que volver a recordar. Para 
entender las posibles razones de la 
confusión y aclarar qué es (y qué in-
cluye) la selección sexual, lo mejor es 
que repasemos cómo ha cambiado el 
concepto a lo largo del tiempo y empe-
cemos por los orígenes, por lo que dijo 
el mismísimo Charles Darwin.

Charles Darwin y la selección 
en relación al sexo

9��������%9�������
�����;�<����+������-
lección en relación al sexo” (Darwin, 
1871) se considera la piedra fundacio-
nal del concepto de selección sexual, 
aunque en realidad ya había sido pro-
�������
���������%9�������
����������-
pecies por medio de la selección natu-
���=� >?��B�
�� F�GHKO� ?��B�
� ���
�'� ���

�������'
���/������<��%�����
�T��&���
algunos individuos tienen sobre otros 
del mismo sexo y especie exclusiva-
mente respecto a la reproducción”, 
aunque al examinar el contexto de 
esta frase queda claro que en realidad 
se refería a la ventaja respecto al apa-
���<��
��� ���� ��� &��� �
�� ���
���'
�
más acorde con las ideas de Darwin 
������ &��� %��� �������'
� ��/���� ������
de las diferencias en éxito reproduc-
tivo causadas por la competencia 
por los apareamientos” (Andersson, 
1994). Al proponer el concepto de se-
lección sexual, Darwin estaba inten-
tando explicar la existencia de ciertos 
rasgos (llamados caracteres sexuales 
secundarios) que aparentemente la 
selección natural no podía explicar, 
como por ejemplo la impresionante 
cola del pavo real. Según Darwin, la 
selección sexual no depende de la 
lucha por la supervivencia, sino de la 
lucha entre machos por la posesión 
de las hembras. Es decir, la selección 
sexual surge de las diferencias en el 
éxito de apareamiento, mientras que 
la selección natural se debe a la va-
riación entre individuos en el resto de 
��<��
�
���������������������ógica. 
Darwin propuso que la selección se-
xual no solo podía estar mediada por la 
lucha entre machos por acceder a las 
hembras, sino también por la elección 
por parte de las hembras de machos 
atractivos, aunque era consciente de 
que en algunas especies había una in-
versión de roles sexuales. Quedaron, 
�����
������#���<�
�����
���������
dos mecanismos con los que opera la 
selección sexual: luchas entre indivi-
duos del mismo sexo (selección intra-
sexual) y elección de pareja (selección 
intersexual) (Tabla 1). No hay duda de 
que Darwin hablaba exclusivamente 
del éxito de apareamiento a la hora 
de explicar la selección sexual. ¿Te-
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nía entonces razón el revisor de nues-
���<�
�������������<���&����
������
que se produce el emparejamiento (o 
el apareamiento) ya no hay margen 
para que opere la selección sexual? 
Lo cierto es que el asombroso trabajo 
de Darwin tenía una pequeña laguna, 
porque no fue consciente de que tan-
to las luchas entre individuos del mis-
mo sexo como la elección de pareja 
pueden seguir ocurriendo después del 
apareamiento. 

Competencia espermática y 
elección críptica de pareja

No fue hasta un siglo después de las 
publicaciones de Darwin cuando se 
propuso que la selección sexual podía 
operar después del apareamiento. Las 
hembras a veces copulan con más de 
un macho durante el periodo fértil y la 
probabilidad de fecundación por parte 
de esos machos puede no ser aleato-
ria. Geoff Parker (1970), el primero en 
���
���� ���� ������ ���
�'� ��� ��<��-
�
���� �����<Z���� ��<�� %��� ��<��-
tencia entre el esperma de dos o más 
machos por la fecundación de los hue-
vos de una hembra”. El concepto se 
restringe actualmente a casos en los 
que hay una acción directa por parte 
de un macho o de su semen sobre el 
esperma de otros machos. Ejemplos 
de tales acciones serían la sobrepro-
ducción de esperma, que aumentaría 
las probabilidades de fecundación res-
pecto a machos con menor producción, 
o la extracción del esperma de machos 
rivales del tracto genital de la hembra 
(Parker y Pizzari, 2010). La competen-
cia espermática sería el equivalente a 
las batallas entre machos para acce-
der a las hembras, pero es una compe-
tencia que ocurre durante o después 
del apareamiento (Tabla 1). Fue unos 

años después cuando Randy Thornhill 
(1983) propuso que la selección inter-
sexual también podía ocurrir después 
del apareamiento, ya que la hembra 
puede manipular la probabilidad de 
que los distintos machos con los que ha 
copulado fecunden sus huevos. Si esa 
manipulación está asociada con algún 
rasgo de los machos, puede dar lugar 
a selección intersexual, equivalente a 
la elección de machos para aparear-
se, pero teniendo lugar después de la 
cópula (Tabla 1). Este proceso, al que 
\;��
;���� ��
�<�
'� %������'
� ��������
de la hembra”, se considera un com-
ponente importante de la selección 
sexual en muchas especies (Eber-
hard, 1996), existiendo una gran varie-
dad de mecanismos postcopulatorios 
controlados por las hembras (tanto 
<��#��'������� ��<����<�
����� �� �-
siológicos) que pueden propiciar que 
el esperma de determinados machos, 
y no el de otros, fecunde sus huevos 
(Firman et al., 2017). Por tanto, que-
da claro que la selección sexual puede 
seguir actuando entre el apareamien-
to y la fecundación. ¿Quiere eso decir 
que ya no puede actuar después de la 
fecundación? Aquí es donde entra en 
escena la hipótesis de la inversión di-
ferencial.

Nancy Burley y la hipótesis de 
la inversión diferencial 

Solo tres años después de que el con-
cepto de elección críptica de la hembra 
viese la luz, Nancy Burley (1986) publicó 
un estudio en el que proponía la hipó-
tesis de la inversión diferencial para ex-
plicar la evolución de lo que ella llamó 
%��������������=��&�����
�����������-
res sexuales secundarios ligados a la 
elección de pareja, es decir, a la selec-
ción intersexual. Según esta hipótesis, 
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��������
��<����
���<�
�
������������
biológica administrando de manera es-
tratégica la inversión parental según el 
atractivo de su pareja. Por ejemplo, a 
los individuos emparejados con miem-
bros atractivos del sexo opuesto les será 
��
���������
���<�
��������#��������-
rental más allá de lo que es típico para 
cada individuo, ya que así aumentarán 
la probabilidad de mantener el vínculo 
con su pareja. Ese esfuerzo parental tí-
pico de cada individuo vendrá a su vez 
determinado por su calidad fenotípica y 
otras características como el sexo o la 
edad. El estudio se llevó a cabo con el 
diamante mandarín (Taeniopygia gutta-
ta), una especie de ave socialmente 
monógama en la que ambos progeni-
tores cuidan de las crías (Figura 1). La 

manipulación experimental del atractivo 
se realizó colocando anillas de colores 
en las patas, ya que las anillas rojas au-
mentaban el atractivo de los machos y 
las verdes lo disminuían. En el caso de 
las hembras, sin embargo, eran las ani-
llas negras las que incrementaban su 
atractivo y las azules las que lo reducían. 
Como esta manipulación no afectaba di-
rectamente a la supervivencia o al éxito 
reproductivo, ya que el estudio se realizó 
en cautividad, se asumió que los efectos 
encontrados se debían a una inversión 
parental diferencial que dependía del 
atractivo de la pareja. La hipótesis predi-
ce que los individuos atractivos tendrán 
un mayor éxito reproductivo y una mayor 
longevidad, porque al tener parejas que 
aumentan su inversión parental, esos 

Tabla 1. Denominación original de los distintos mecanismos de la selección sexual 
(tanto intrasexual como intersexual) dependiendo de si ocurren antes del aparea-
miento, después del apareamiento o después de la fecundación. Se indica en cada 
caso el autor y el año de la publicación que postuló cada mecanismo. Aunque Darwin 
habló principalmente de luchas entre machos y elección por parte de las hembras, 
también describió casos de inversión de roles sexuales. Para una revisión de me-
canismos de selección sexual en hembras, incluyendo competencia entre óvulos y 
elección críptica del macho, ver Hare y Simmons (2019). La elección de pareja englo- 
ba todos los procesos que dan lugar a selección intersexual, incluyendo la elección 
críptica de la hembra y la inversión diferencial. La inversión diferencial se puede 
considerar un tipo de elección críptica, tanto de machos como de hembras, y puede 
ocurrir también antes de la fecundación. No se ha descrito selección intrasexual des-
pués de la fecundación. 

 Antes del Después del Después de la
 apareamiento apareamiento fecundación

Selección      Luchas entre  Competencia
intrasexual machos por espermática
 acceso a las hembras (Parker 1970)
  (Darwin, 1859, 1871)  

Selección Elección de pareja  Elección críptica Inversión   
intersexual  por parte de las  de la hembra diferencial
(elección hembras  (Thornhill 1983) (Burley, 1986, 1988)  
de pareja) (Darwin, 1859, 1871)
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individuos atractivos podrán disminuir 
su propia inversión sin detrimento de su 
progenie actual y emplear esos recursos 
en futuros eventos reproductivos y en su 
supervivencia. El estudio encontró que 
los individuos atractivos, tanto en el caso 
de los machos como de las hembras, 
tenían un mayor número de descendien-
tes y vivían más, unos resultados que 
eran congruentes con la hipótesis. Una 
vez encontradas las consecuencias es-
peradas de esa supuesta inversión dife-
rencial dependiendo del atractivo de la 
pareja, lo único que faltaba para acabar 
de demostrar la hipótesis era estudiar la 
propia inversión parental.

Primera demostración de la  
hipótesis de la inversión 
diferencial

Dos años después de proponer la hi-
pótesis de la inversión diferencial, Bur-
ley (1988) publicó un estudio diseñado 
expresamente para comprobarla. Fue 
también con diamantes mandarines a 
los que se les habían colocado anillas 
de colores para aumentar o disminuir 
su atractivo. Como novedad, se cuan-
���'���� �
�����'
�����
����
�#��<�����
tiempo dedicado a cuidados parentales, 
como la incubación o la alimentación de 
las crías. Los resultados no dejaron lu-

Figura 1. Hembra (en el centro) y machos de diamante mandarín (Taeniopygia 
guttata), la especie de ave con la que trabajó Nancy Burley para proponer y demos-
trar la hipótesis de la inversión diferencial. Es una especie socialmente monógama 
que se reproduce fácilmente en cautividad. Burley manipuló el atractivo sexual, tanto 
de machos como de hembras, colocando anillas de colores en las patas, aunque 
estudios recientes ponen en duda que las anillas de colores tengan efecto sobre el 
�������������������������'������
�������������>`�
� et al., 2018). Otros estudios 
sugieren, además, que en el diamante mandarín no se produce inversión diferencial 
positiva (Wang et al., 2017), lo que es paradójico dada la importancia de esta especie 
en el origen de la hipótesis. Foto reproducida con permiso de Wolfgang Forstmeier 
(Instituto Max Planck de Ornitología).
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gar a dudas de que el atractivo, tanto 
de los machos como de las hembras, 
�
*�����
� ��� �
�����'
�����
����+��&���
el cuidado proporcionado por las aves 
estaba directamente relacionado con el 
atractivo de sus parejas e inversamen-
te relacionado con su propio atractivo. 
Es decir, las aves atractivas disminuían 
su inversión parental mientras que las 
emparejadas con ellas la aumentaban. 
Es importante destacar que los resulta-
dos combinados de los dos estudios de 
Burley (1986, 1988) muestran que los 
individuos menos atractivos realizan 
un mayor esfuerzo parental, tienen vi-
das más cortas y su éxito reproductivo 
es menor comparados con los indivi-
duos más atractivos de su mismo sexo. 
Esto apoya la idea de que el esfuerzo 
parental implica costes, bien en for-
ma de mortalidad o de un menor éxito 
reproductivo futuro, por lo que los cui-
dados parentales suponen realmente 
una inversión parental. En relación a 
nuestra pregunta de si la selección se-
xual puede seguir operando después 
de la fecundación, la respuesta es que 
sí (Tabla 1). Como dejó claro Burley, 
una vez producida la fecundación, las 
����� �����
� %������
��=� ��Z
�� �
���-
sión parental realizar. Cuando están 
emparejadas con individuos atractivos, 
eligen aumentar su inversión paren-
tal respecto a la que presentarían con 
una pareja ordinaria, lo que supone un 
�
���<�
�� �
� ��� �������� ����ógica de 
esos individuos atractivos. Por tanto, 
�����������&�����
����
������������
�
individuo son seleccionados no solo 
porque aumentan su probabilidad de 
aparearse (selección intersexual según 
Darwin), sino también porque provocan 
un aumento de la inversión parental 
de su pareja. Una vez que esto queda 
claro, cabe preguntarse si la inversión 
diferencial se restringe a especies con 
%��
���������� �������� ������
��=�� ���

como asumió Burley (1988), o es un 
proceso más general.

Ampliación del concepto de 
inversión diferencial

Fue gracias a un trabajo publicado por 
Ben Sheldon (2000) que el concepto de 
�
�����'
���#���
����� ����
�'� ������
�-
ción actual, más amplia que la propues-
ta por Burley, y sus implicaciones fue-
ron mejor entendidas. Según Sheldon, 
las premisas de la inversión diferencial 
��
�&���%�������������
�
�&�����������
lo que invierten en la reproducción ac-
tual y en la futura”, ya que lo que invier-
tan en una irá en detrimento de la otra, 
+�&���%���������������������T���#�������
equilibrio óptimo entre esos dos compo-
nentes de la reproducción”. Se estable-
ce por tanto una relación entre el atrac-
tivo de la pareja y el valor del evento 
reproductivo con esa pareja. Siempre 
que exista incertidumbre sobre la pro-
pia longevidad y sobre el atractivo de 
futuras parejas, la selección favorecerá 
un incremento de la inversión parental 
si se tiene una pareja atractiva. Con 
�������
���ón, ya no se requiere que 
los dos miembros de la pareja muestren 
cuidados parentales, porque los bene-
���������� �������������
������������
tipo, como por ejemplo transmitir genes 
&�����<�
�
� ���������������'��������
la descendencia o proporcionar un te-
rritorio apropiado para el desarrollo de 
las crías. Además, tampoco hace falta 
que la razón para aumentar la inversión 
parental sea mantener el vínculo con 
la pareja. La inversión diferencial sería 
la mejor estrategia si el aumento de la 
inversión parental por parte de un indi-
�������������������
�������&�������
-
den de las características de su pareja, 
cosa que puede ocurrir aunque nunca 
se vuelva a interactuar con esa pareja. 
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El único caso en el que la inversión dife-
rencial no podría darse es en especies 
semélparas, que son aquellas que se 
caracterizan por tener un único evento 
reproductivo en toda su vida. Sheldon 
(2000) hizo además una revisión de los 
estudios experimentales que habían 
testado la hipótesis de la inversión di-
ferencial y comprobó que era válida no 
solo en aves, el taxón en el que origi-
nalmente se propuso, sino también en 
<�<�#�������
���������
����������O�}��
inversión diferencial pasaba a conside-
rarse un proceso ampliamente extendi-
do y de gran importancia evolutiva en 
contextos de selección sexual. 

Hipótesis alternativas y 
modelización de la inversión 
diferencial 

A medida que iban realizándose más 
estudios sobre el tema, en ocasiones 
se encontraban resultados opuestos a 
los esperados según la hipótesis de la 
inversión diferencial, es decir, un au-
mento de la inversión cuando se tiene 
una pareja poco atractiva. Eso dio lu-
gar a la hipótesis de la compensación 
reproductiva, desarrollada sobre todo 
por Patricia Gowaty y colaboradores 
(Gowaty et al., 2007; Gowaty, 2008). 
Según esta hipótesis, los individuos 
obligados por factores ecológicos o so-
ciales a reproducirse con parejas que 

����
� �������#�������� %���
������<-
pensar la posible merma en viabilidad 
de su descendencia” (Gowaty, 2008). 
Para dilucidar la importancia relativa 
de esas dos hipótesis, se desarrolló un 
modelo matemático que determinaba 
bajo qué condiciones se espera que 
la inversión materna aumente o dismi-
nuya en respuesta al atractivo del ma-
cho y se encontró que un incremento 
de la inversión es la estrategia óptima 

en la mayoría de circunstancias (Ha-
rris y Uller, 2009). Las dos hipótesis se 
consideraban resultados excluyentes 
de un mismo proceso, pero algunos 
autores propusieron que ambas en 
realidad representan los extremos de 
un continuo de patrones de inversión 
parental según la calidad de la pareja 
(Ratikainen y Kokko, 2010). Ello supu-
so un cambio de nomenclatura, con los 
��<�
���%�
�����'
���#���
������������=�
cuando los individuos invertían más en 
la descendencia al tener parejas atrac-
����� �� %�
�����'
� ��#���
����� 
������=�
cuando invertían menos. Este nuevo 
concepto fue ya incorporado en los si-
guientes modelos matemáticos (Kinds-
vater y Alonzo, 2014; Haaland et al., 
2017), lo que contribuyó a explicar re-
sultados aparentemente contradictorios 
de distintos estudios experimentales. 
Modelos teóricos posteriores sugieren 
que, en general, se espera una mayor 
inversión total por parte de la madre y 
un mayor número de crías cuando el 
macho es de alta calidad (Ratikainen et 
al., 2018). Sin embargo, en determina-
dos casos en los que la calidad del ma-
cho tiene un efecto importante sobre la 
�������� ����'����� ��� ��� �����
��
�����
estos modelos predicen una inversión 
diferencial negativa respecto a lo que 
la hembra invierte en cada una de las 
crías, es decir, una menor inversión de 
la hembra en cada cría cuando el ma-
cho es de alta calidad.

Relación entre inversión 
diferencial y efectos parentales

Los efectos parentales forman parte de 
los llamados efectos genéticos indirec-
tos y ocurren cuando el fenotipo o el 
�<���
�� ��� ���� �����
������ �
*�+�
�
sobre el fenotipo de las crías más allá 
del efecto genético directo de los ge-
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nes transmitidos. Cuando estos efectos 
son producidos por las madres se les 
denomina efectos maternos, que son 
muy importantes en los procesos evolu-
tivos (Mousseau y Fox, 1998), incluidos 
aquellos en los que actúa la selección 
sexual (Qvarnström y Price, 2001). Efec-
tos parentales son por ejemplo aquellos 
que provocan las hembras al depositar 
más o menos nutrientes en los huevos, 
o los derivados de la protección y apro-
visionamiento de la prole. La inversión 
diferencial representa un caso especí-
���� ��� �#����� ����
������ ������ ��<��
������ �;����
� >����K�� %��
� �
�� �����
extra de complejidad”, porque el efecto 
parental de uno de los progenitores (un 
macho atractivo, por ejemplo) está me-
diado por el otro progenitor (una hembra 
dispuesta a invertir más en la reproduc-
ción). Para que los efectos parentales 
puedan considerarse un caso de inver-
sión diferencial deben cumplir al menos 
dos condiciones. En primer lugar, deben 
suponer una auténtica inversión paren-
tal, es decir, deben acarrear costes para 
el progenitor intermediario de ese efec-
to parental que vayan en detrimento de 
su supervivencia o de su reproducción 
futura. Sin costes no hay inversión pa-
rental y tampoco puede haber inversión 
diferencial. La segunda condición es que 
los efectos parentales deben involucrar 
a los dos miembros de la pareja, de ma-
nera que la variación en inversión paren-
tal de uno de ellos esté provocada por el 
atractivo del otro. Dicho de otra forma, 
debe tratarse de un proceso de selec-
ción intersexual en el que la expresión 
del rasgo atractivo proporcione al por-
tador un mayor éxito reproductivo me-
diado por la inversión diferencial de su 
pareja. En muchos casos, los efectos 
parentales no tienen este componente 
sexual, ya que solo implican a uno de 
los miembros de la pareja, y por tanto no 
constituyen inversión diferencial. Esto 

ocurre, por ejemplo, cuando la inversión 
parental de un individuo depende solo 
de su propia calidad fenotípica.

Relación entre inversión 
diferencial y elección críptica 
de pareja 

Al igual que la inversión diferencial re-
�����
���
��������������������#�����
parentales, también puede conside-
������ �
� ����� ���������� ��� ������'
�
críptica de pareja, porque los individuos 
eligen tras el apareamiento según los 
rasgos de la pareja, pero no con qué 
esperma fecundar los huevos, caso de 
la elección críptica de la hembra pro-
puesta por Thornhill (1983), sino cuánto 
invertir en la reproducción presente (Lyu 
et al., 2017). En un principio, la elección 
críptica se refería solo a la elección de 
esperma de machos distintos dentro del 
tracto genital de la hembra (Thornhill, 
1983), pero posteriormente se estable-
��'�&����/����������'
���������%���
���
el éxito de apareamiento de un indivi-
������Z��
*��
����������������������-
vos que ocurren después de la cópula” 
>�;����
�� ����KO� ��
� ���� ���
���'
��
el concepto de elección críptica quedó 
ampliado y se convirtió en sinónimo de 
la elección de pareja posterior al apa-
���<��
��� ���� ��� &��� ��Z� T���������
considerar a la inversión diferencial, 
que es una elección de pareja que ocu-
rre generalmente después de la cópula, 
como una forma de elección críptica (Fi-
gura 2). De todas formas, a la elección 
de pareja después del apareamiento no 
siempre se le denomina elección crípti-
ca, quizá para evitar una posible confu-
��'
���
�������
������������
���������<�-

���+�;�+��������&����������
����<�����
��<���<�
�� %������'
� ��� ����T�� ���-
tapareamiento” (Lyu et al., 2017). Este 
nuevo nombre, sin embargo, no supone 
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un cambio del concepto, que sigue eng-
lobando también a la inversión diferen-
cial. Aunque la elección críptica en su 
acepción original ocurre entre el apa-
reamiento y la fecundación (Tabla 1), 
en su sentido más amplio (incluyendo 
la inversión diferencial), también puede 
ocurrir después de la fecundación. La 
inversión diferencial, por su parte, no 
solo ocurre después de la fecundación, 
sino que también puede ocurrir antes si 
la inversión parental involucrada en el 

proceso de inversión diferencial tiene 
lugar antes de la fecundación, como por 
ejemplo cuando la hembra deposita la 
yema en el huevo. 

La inversión diferencial es 
un mecanismo de selección 
sexual

Como ya se ha explicado anterior-
mente, la inversión diferencial es un 

Figura 2. Esquema de los distintos mecanismos de la selección sexual (selección 
intrasexual e intersexual) diferenciando los que ocurren antes (color azul) o después 
(color salmón) del apareamiento, pero sin hacer distinción de sexo. La elección de 
pareja incluye tanto la elección de individuos del sexo opuesto para el apareamiento 
como la elección críptica. Esta última, a su vez, incluye la elección de gametos (gene-
ralmente elección de esperma por parte de la hembra) y la inversión diferencial. A la 
elección críptica de pareja en ocasiones se le denomina elección de pareja postapa-
reamiento. La inversión diferencial generalmente ocurre después del apareamiento, 
pero también puede ocurrir antes si la inversión parental involucrada en el proceso 
se realiza entre emparejamiento y apareamiento. En aves esto puede suceder, por 
ejemplo, con la acumulación de yema en el huevo por parte de la hembra o con la 
construcción del nido. 

Volviendo a los Clásicos: Selección sexual después del apareamiento

Selección sexual

Selección intrasexual

Selección intersexual
(elección de pareja)

Elección de individuos
del sexo opuesto para

el apareamiento

Elección críptica de pareja

Elección de gametos
del sexo opuesto para

la fecundación

Inversión diferencial

Competición directa 
 entre gametos del mismo 

sexo por acceso 
a la fecundación

Luchas entre 
individuos del mismo 

sexo por acceso
a los apareamientos



Etologuía, 26 (2020), ISSN: 1135–6588

56

proceso de elección críptica de pareja 
que ocurre normalmente después de 
la fecundación y que genera selección 
sexual, concretamente selección inter-
sexual. A los procesos que dan lugar 
a selección intersexual se les cono-
��� ��
�����<�
�� ��<�� %������'
� ���
pareja”, que no solo incluye la típica 
elección de individuos del sexo opues-
to para el apareamiento, sino tam-
bién la elección de gametos para la 
fecundación y la inversión diferencial 
(Figura 2). Cualquiera que tenga un 
��
����� ��<����� ��� ��� &��� ���
�����
la elección de pareja y desconozca 
que incluye también la inversión dife-
rencial podría pensar erróneamente 
que después del apareamiento (o de 
la fecundación) ya no puede existir 
selección sexual. Quizá este sea el 
caso del revisor al que nos referíamos 
al principio. También puede contribuir 
a cierta confusión el hecho de que la 
selección sexual se solape con otras 
formas de selección natural relacio-
nadas con la reproducción. En oca-
siones, hay caracteres que están in-
volucrados tanto en selección sexual 
como en selección de fecundidad, 
que es aquella selección que surge 
de la variación en el número de des-
cendientes independientemente de  
cualquier interacción con el sexo 
opuesto. Este es precisamente el caso 
de la inversión diferencial, donde se-
lección sexual y selección de fecun-
didad están intrínsecamente unidas 
(Alonzo y Servedio, 2019). En la in-
versión diferencial, la señal del macho 
produce un incremento de la inversión 
parental de la hembra, lo que puede 
acarrear un aumento de su fecundi-
dad. Ese aumento de fecundidad de 
la hembra, aunque es debido a su in-
versión parental, se puede considerar 
una propiedad del macho, ya que solo 
ciertos machos son capaces de provo-

carlo. La señal del macho podría inter-
pretarse como un rasgo seleccionado 
sexualmente, pero también como un 
rasgo involucrado en un proceso de 
selección de fecundidad, el cual, al 
combinarse con apareamientos no 
aleatorios, daría lugar a selección se-
xual (Alonzo y Servedio, 2019). Cabe 
destacar que con cualquiera de las 
dos interpretaciones la inversión dife-
rencial constituiría un caso de selec-
ción sexual. 

Recapitulando: construcción 
del nido y selección sexual

Como respuesta al comentario de 
un revisor de que la construcción del 
nido en aves no puede ser un rasgo 
seleccionado sexualmente porque 
ocurre después del emparejamiento, 
hemos recordado que la selección 
sexual puede seguir actuando no solo 
después del emparejamiento, sino 
también después del apareamiento, 
como por ejemplo con la competencia 
espermática (Parker, 1970), y des-
pués de la fecundación, por medio 
de la elección críptica que supone la 
inversión diferencial (Burley, 1988; 
Sheldon, 2000). La construcción del 
nido es una forma de inversión paren-
tal que en muchas aves paseriformes 
tiene lugar después del empareja-
miento pero antes del apareamiento, 
por lo que el potencial para que sea 
un carácter modelado, al menos en 
parte, por la selección sexual es enor-
me. Por ejemplo, la hembra podría 
divorciarse del macho con el que aca-
ba de emparejarse si no contribuyera 
��� ������
���� ��� ��
������'
O� 	����-
mente, aunque el nido se construya 
después del apareamiento, la hembra 
podría elegir el esperma procedente 
de cópulas extrapareja si su macho 
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����������������
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Incluso si la construcción del nido tie-
ne lugar después de la fecundación 
de los huevos, cosa nada extraña ya 
que los nidos deben seguir siendo 
reparados mientras están en uso, la 
hembra podría esforzarse más en la 
incubación si el macho mostrara una 
mayor contribución a la construcción, 
comportamiento que podría estar se-
ñalizando la condición física o la sa-
lud del macho, o bien su disposición a 
cuidar de la prole. El mayor esfuerzo 
parental de las hembras aumentaría 
el éxito reproductivo de los machos 
%��
��������=���������&�������<��;���
estarían seleccionados para contribuir 
a la construcción del nido más de lo 
que es estrictamente necesario para 
la crianza de huevos y pollos. Inde-
pendientemente de si ocurre antes 
o después del emparejamiento o del 
apareamiento, la construcción del 
nido en las aves puede ser un rasgo 
seleccionado sexualmente (Soler et 
al., 1998; Moreno, 2012; Mainwaring 
et al., 2014). En cualquier caso, ese 
comentario sobre las fuerzas selec-
tivas que hay detrás de la construc-
ción del nido en aves ha servido de 
����/�������%����������
���Z����=�����
hipótesis de la inversión diferencial, 
y para exponer alguna confusión que 
parece existir respecto al concepto de 
selección sexual y los procesos que 
incluye. 
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