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Notas

¿Qué es la guerra de los sexos?
Marco Antonio Carballo Ontiveros, América Nitxin Castañeda Sortibrán,

 Rosario Rodríguez Arnaiz.

La guerra de los 
sexos es una forma de re-
ferirse a la teoría evolutiva 
de selección sexual por an-
tagonismo, la cual consiste 
en el desarrollo de caracte-
rísticas por parte de hem-
bras y machos de la misma 
especie para asegurar el 
éxito de tener descendencia 
pero a expensas de uno de 
los miembros de la pareja 
reproductiva. Esto ocasiona 
que uno de los sexos sea 
el que presente una ventaja 
evolutiva sobre el otro. Como 
respuesta a esta situación, el 
miembro en desventaja desarrolla característi-
cas a través de las cuales busca sobreponerse 
a la ventaja de su pareja, invirtiéndose así los 
papeles. Sin embargo, esto genera que el nue-
vo sexo en desventaja busque desarrollar nue-
vas característica para ocupar de nueva cuenta 
su estado de ventaja, lo que hace que los sexos 
entren en una carrera armamentista1.

Los primeros estudios que arrojaron 
evidencia sobre el antagonismo sexual fue-
ron realizados en la mosca de la fruta, Droso-
phila melanogaster, a mediados de los años 
setenta2. Dichos estudios han continuado 
hasta nuestros tiempos, al punto de estar 

bien documentado que en el caso de las mos-
cas de la fruta el macho produce proteínas en 
su fluido seminal por medio de las cuales se 
elimina la competencia del esperma de otros 
machos ya que funcionan como espermici-
das, así como reducen el tiempo de vida de 
las hembras para evitar que éstas se repro-
duzcan con otros machos y sólo engendren 
la descendencia del que logró aparearse. La 
respuesta de las hembras a estas caracterís-
ticas consiste en presentar una mayor resis-
tencia a dichas proteínas, con lo cual logran 
aumentar su tiempo de vida y, en consecuen-
cia, reproducirse con más de un macho. Esta 
situación ocasiona en los machos la selección 
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de proteínas más efectivas que impidan a la 
hembra su reproducción con otros y que,  de 
nueva cuenta, reduzcan su tiempo de vida3.

Este ejemplo de antagonismo sexual, 
junto con el de otros organismos polígamos, 
permite explicar el por qué en determinadas 
poblaciones los sexos experimentan cambios 
genéticos sin que la evolución se incline por 
uno de forma rotunda. Asimismo estos aportan 
evidencia acerca del papel del antagonismo 
sexual en el surgimiento de nuevas especies, 
como producto de la aceleración del aislamien-
to reproductivo de individuos de una misma po-
blación. Es por ello que actualmente se propo-
ne al antagonismo sexual como promotor de la 
especiación3, 4
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