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El áreea de contacto reecorre Frrancia deel Atlánticco al Medditerráneeo

La h
hibrida
ación entre
e
sapos puede
e ayudaar a
enttenderr cómo
o se orriginan
n nueva
as espe
ecies
Anaalizan cóm
mo las esp
pecies maantienen su identidaad diferennciada frente al
efecto
o homogeeneizador de la hibrridación
Los datos apuntan a quee hay barreeras a la hibridación pero
p
al mi smo tiemp
po han
detecctado interrcambio dee genes enttre especiees
Madrid, 18 de enero
e
de 2018 El ssapo comú
ún ibérico, Bufo spinnosus, y el sapo
fo, son los protagonis
stas de un
na serie dee estudios en los
común europeo, Bufo bufo
nvestigado
ores del Museo Nacional de Ciencias
C
Na
aturales (M
MNCN-CSIC), en
que in
colabo
oración co
on investiga
adores dell Museo de
e Historia Natural dee Leiden (P
Países
Bajos), tratan de
d compre
ender cómo
o se forman nuevas
s especiess. Para elllo han
analizzado el áre
ea donde estos sapo
os, muy similares en
ntre sí a ppesar de que
q
se
diferenciaron ha
ace 9 millon
nes de año
os, entran en
e contacto
o e hibridann.

Izquierda
a) Sapo común ib
bérico, Bufo spin
nosus / Íñigo Marrtínez-Solano. Derecha) Sapo co
omún europeo, B
Bufo bufo / Judit Vörös
V

El equ
uipo de investigadorres ha pub
blicado dos
s estudios en las revvistas Amp
phibiaReptillia y Moleccular Ecolo
ogy. En el p
primero presentan un
na visión gglobal de la
a zona
donde
e ambas especies
e
entran en ccontacto e hibridan. Esta zonaa híbrida recorre
r
más d
de 900 kiló
ómetros desde el Attlántico al Mediterrán
neo con uuna anchurra que
varía entre los 10
1 y los 60
0 kilómetross. “Estas zonas
z
híbridas son coomo labora
atorios
ales para comprend
der el pro
oceso de formación
n de nuevvas espec
cies o
natura
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especciación, ya que el an
nálisis de la variació
ón en los genes, la morfologíía o la
ecolog
gía de lass especies en las árreas en qu
ue entran en contaccto aporta pistas
acerca
a de los mecanismos
m
s evolutivo
os que las mantienen
m
separadass frente al efecto
homogeneizado
or de la hibridación
n”, explica
a el inves
stigador deel MNCN Íñigo
Martín
nez-Solano
o.
En el segundo artículo
a
los investigad
dores han analizado la variació n en los ge
enes y
e las dos especies
e
e n una secc
ción de la zona híbriida en el sureste
s
la morfología de
de F
Francia y noroeste de Italia. “Nuestro
os resultados muesstran una
a gran
diferenciación en
e los gen
nes nuclea
ares de ambas
a
esp
pecies, lo que sugiere la
existe
encia de ba
arreras a la
a hibridació
ón, por ejem
mplo media
ante seleccción en con
ntra de
los hííbridos, pe
ero al mismo tiempo
o encontra
amos evidencias dee intercamb
bio de
geness mitocon
ndriales entre
e
esp
pecies, as
sí como cierta hhomogeneiz
zación
morfo
ológica”, co
ontinúa Marrtínez-Sola
ano.
Estas discordan
ncias entre
e los patro
ones morffológicos y genéticoss, así com
mo del
análissis de difere
entes gene
es (nuclearres y mitoc
condriales) pueden seer el resulta
ado de
varioss factores no
n excluyen
ntes entre sí: histórico
os (procesos de aislaamiento seguidos
d
de un reag
grupamientto poblacioonal), ecológicos
((procesos de adapttación locaal), o gen
néticos
((existencia de incompatibilidaades gené
éticas).
““Esclarecerr el papel relativo dee dichos fa
actores
n
nos permitte comprender mejoor el proce
eso de
fformación de nuevas
s especies,, y en parrticular,
d
de la forma
ación y evo
olución de las barrera
as a la
h
hibridación. En este caso conccreto los fa
actores
h
históricos parecen
p
ha
aber tenidoo un pape
el más
importante””, concluye Martínez-S
Solano.
Mapa con la distribución
d
de
e ambas
ecies. En colorr el área de distribución
espe
del sapo ibérico, en
e morado la del sapo
opeo y en rojo la
a zona de hibridación
euro

A
Aparentem
mente igua
ales

L
La similitud
d entre ambas especcies provoc
có que,
h
hasta hace
e pocos añ
ños, se connsiderara que
q se
ttrataba de la misma especie. S
Sin embarg
go, los
estudios genéticcos demos
straron qu
ue, dadas las diferencias acum
muladas en
e sus
genom
mas, se tra
ata de dos
s especiess diferentes
s cuyo pro
oceso de ddiferenciac
ción se
produjjo hace un
nos 9 millon
nes de año
os.
En Eu
uropa las fluctuacion
f
nes climáticcas del Ple
eistoceno tuvieron u n fuerte im
mpacto
sobre muchas especies,
e
que
q expan
ndieron o contrajeron
c
n sus áreass de distribución
en re
espuesta a estos cambios.
c
En el cas
so concre
eto de esstos sapos
s, sus
distrib
buciones probableme
ente han ca
ambiado mucho
m
en lo
os últimos dos millon
nes de
años. Durante los periodo
os más frío
os del Pleistoceno, la
as dos esppecies que
edaron
aislad
das en dife
erentes pen
nínsulas de
el sur de Europa:
E
la ibérica (B
Bufo spinos
sus), y
las pe
enínsulas balcánica e itálica ((Bufo bufo
o). Posterio
ormente, een periodos más
cálido
os, ambas se expand
dieron haccia el norte
e, entrando
o en contaccto en Fra
ancia y
forma
ando la actu
ual zona hííbrida.
J.W. Arrntzen, J. McA
Atear, R. Butott, e I. Martíneez Solano. (2017) A commo
on toad hybridd zone that ru
uns from
the Atlaantic to the Mediterranean. Amphibia-Repttilia. DOI: 10.1163/15685381-00003145
J.W. Arrntzen, W. de Vries, D. Can
nestrelli e I. M
Martínez-Solano
o. (2017) Hyb
brid zone form
mation and contrasting
outcom
mes of secondaary contact ovver transects inn common toaads. Molecular Ecology. DOI: 10.111/mec.14
4273
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