El origen de las especies:
el pico del pinzón
NOMBRE_________________________________

Cortometraje
Hoja de trabajo para el estudiante
FECHA_______________________

Esta hoja de trabajo complementa el cortometraje El origen de las especies: el pico del pinzón.
1. ¿Cuál es la explicación más probable para la presencia de 13 especies diferentes de pinzones en las Islas
Galápagos hoy? _______
a. Hace muchos años varias especies de aves migraron a las islas y las 13 especies de pinzones que hoy
viven allí son las únicas que sobrevivieron.
b. Hace muchos años una pequeña población de una sola especie de aves migró a las islas y evolucionó
en las 13 especies de pinzones que hoy viven allí.
c. Cada una de las 13 especies migró a las islas en diferentes ocasiones a través de los años.
d. Una sola especie de aves migró a una isla en la época del viaje de Charles Darwin a las Galápagos y
después migró a las 13 islas.
2. Los picos de las diferentes especies de pinzones tienen formas y tamaños variados. Estas diferencias en la
estructura de los picos son evidencia de ____________________
a. Diferentes especies de pinzones adaptándose a diferentes ambientes a través de muchas
generaciones.
b. Diferentes especies de pinzones con diferentes estructuras de pico que llegaron a las Islas Galápagos
desde el continente.
c. Diferentes poblaciones de pinzones que están relacionadas evolutivamente.
d. Aves individuales que han cambiado sus características del pico para poder alimentarse
eficientemente.
3. Examina el siguiente árbol filogenético de las 13 especies de pinzones.

Figura. Columna izquierda, de arriba a abajo, Pinzón: terrestre pequeño, terrestre mediano, terrestre grande, de
cactus, grande de cactus, terrestre de pico fino, pequeño de árbol, grande de árbol, mediano de árbol, de
manglar, carpintero, vegetariano y cantor u oliváceo. Columna derecha: Pinzón de la tierra continental.
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¿Cuál de las siguientes aseveraciones es una interpretación correcta del árbol filogenético de la ilustración
anterior? ________
a. El pinzón terrestre de pico fino y el pinzón pequeño de árbol están relacionados más estrechamente
entre sí, que cualquiera de las dos especies con el pinzón de cactus.
b. El pinzón cantor u oliváceo es el ancestro común para todas las especies de pinzón que existen
actualmente en las Islas Galápagos.
c. Todos los pinzones de las Galápagos están relacionados más estrechamente entre ellos que con las
especies del continente.
d. Las 13 especies de pinzones evolucionaron en secuencia; el pinzón cantor u oliváceo es la especie
más antigua y el pinzón terrestre pequeño es la especie que evolucionó más recientemente.
4. ¿Cuáles datos experimentales mostrados en la película proveen la mejor evidencia de que el pinzón de
cactus y el pinzón terrestre mediano de Dafne Mayor son especies distintas? ________
a. Murieron más pinzones terrestres medianos que pinzones de cactus en respuesta a la sequía.
b. Los pinzones de cactus y los pinzones terrestres medianos machos solamente intentaron aparearse
con hembras de su propia especie.
c. El pinzón de cactus y el pinzón terrestre mediano consumen diferentes tipos de alimento.
d. Las hembras de pinzón terrestre mediano y de pinzón de cactus tienen diferentes marcas y color de
plumaje.
5. Imagina que te encuentras estudiando una población de pinzones en una de las Islas Galápagos. Has estado
registrando muchas de las características físicas de las aves, entre ellas la longitud de ambas alas. Observas
que para 80% de los individuos medidos, no hay diferencias significativas en la longitud del ala izquierda y
del ala derecha (en otras palabras, son simétricas). Pero para un 20% de las aves medidas, las longitudes de
las alas son asimétricas. Esta distribución se mantiene de generación en generación. De repente, una rara
tormenta de viento azota la isla durante 5 días. Después de la tormenta mides las alas de las aves que
sobrevivieron. Descubres que 85% de las aves con alas simétricas sobrevivió a la tormenta, mientras que
sólo 5% de las aves con alas asimétricas sobrevivió.
a. Propón una hipótesis para explicar esta observación.

b. Si estas tormentas comienzan a hacerse más comunes debido a cambios en el clima, ¿Qué cambios
esperarías ver a lo largo del tiempo en la simetría de las alas de esta población?

6. ¿Cuál(es) de los siguientes enunciados describen las poblaciones aisladas geográficamente? Lee los cinco
enunciados y selecciona la respuesta adecuada, a-d. ________
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i. Las dos poblaciones viven en islas diferentes.
ii. Una población se reproduce a finales de la primavera y la otra se reproduce a finales del verano.
iii. Una población consume mayormente semillas pequeñas y suaves, y la otra mayormente semillas grandes
y duras.
iv. Los machos de una población tienen un canto de apareamiento diferente al de los machos de la otra
población.
v. Las hembras de las dos poblaciones se ven iguales.
a. el enunciado i solamente
b. los enunciados i y iv solamente
c. los enunciados ii, iii y v solamente
d. el enunciado iv solamente
7. ¿Cuál(es) de las siguientes observaciones proporcionan evidencia de que probablemente ambas poblaciones
experimentan aislamiento reproductivo y hay poco o ningún intercambio genético entre ellas? Lee las cinco
observaciones y selecciona la respuesta correcta, a-d. ______
i. Las dos poblaciones viven en islas diferentes.
ii.

Una población se reproduce a finales de la primavera y la otra se reproduce a finales del verano.

iii. Una población consume mayormente semillas pequeñas y suaves, y la otra mayormente semillas
grandes y duras.
iv.
v.

Los machos de una población tienen un canto diferente al de los machos de la otra población.
Las hembras de las dos poblaciones se ven iguales.
a. el enunciado i solamente
b. los enunciados iii y v solamente
c. los enunciados i, ii y iv solamente
d. los enunciados ii y iv solamente

8. ¿Cómo probaron los Grant su hipótesis de que las diferencias en los cantos de las aves pueden evitar que las
diferentes especies de pinzones se apareen unas con otras? _______
a. Observaron cuáles aves se apareaban entre ellas y escucharon los cantos que hacían estas aves.
b. Grabaron aves cantando en la isla Dafne Mayor durante una temporada de apareamiento completa
para ver qué tipo de canto era usado más frecuentemente por cada especie.
c. Ellos reproducían los cantos de los pinzones terrestres medianos y de los pinzones de cactus en un
altavoz en momentos diferentes cuando los individuos de ambas especies se encontraban presentes,
para ver qué especies respondían a cada canto.
d. Ellos reproducían el canto del pinzón terrestre mediano para machos de pinzón terrestre mediano
en un altavoz para ver si respondían; después reprodujeron el canto del pinzón de cactus para
machos de pinzón de cactus para ver si respondían.
9. Escoge la evidencia presentada en la película que explica tu respuesta a la pregunta 8. _________
a. Los machos se acercaron al altavoz únicamente cuando se reproducía el canto de su propia especie.
b. El tipo de canto usado más frecuentemente durante la temporada reproductiva fue el de la especie
más abundante.
El origen de las especies
www.BioInteractive.org/es

Revisado (en inglés) en marzo de 2018
Página 3 de 6

El origen de las especies: el pico del pinzón

Cortometraje
Hoja de trabajo para el estudiante

c. Durante el apareamiento, las aves hacían los cantos de su propia especie.
10. La Figura 1 muestra el tamaño del pico de 200 pinzones terrestres medianos de Dafne Mayor antes de que
comenzara una sequía severa en la isla. Ésta es una muestra normal de una población de pinzones terrestres
medianos, similar a muestras medidas en años anteriores. Durante los años húmedos todos los tipos de
semillas son abundantes. El pinzón terrestre mediano prefiere consumir semillas pequeñas y suaves, fáciles
de romper. Sin embargo, durante las sequías, cuando las semillas pequeñas no son tan abundantes, también
consumen las semillas más grandes de la isla.

Figura 1. Tamaños de pico de
una muestra de 200 pinzones
terrestres medianos que vivían
en Dafne Mayor en 1976

a. Haz dos o tres observaciones acerca de la distribución de las medidas del tamaño del pico en esta
muestra de 200 pinzones terrestres medianos.

b. ¿Cuál es el tamaño del pico más común entre los pinzones que vivían en Dafne Mayor en 1976?

c. ¿Cuál es el intervalo del tamaño del pico en este grupo de pinzones terrestres medianos?

11. La Figura 2 muestra la misma gráfica que la Figura 1, pero incluye las aves que sobrevivieron a la sequía en
las barras negras.
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Figura 2. Tamaños de pico de los
pinzones terrestres medianos que
vivían en Dafne Mayor en 1976
(barras grises) y de los pinzones que
sobrevivieron a la sequía de 1977
(barras negras).

a. ¿Aproximadamente, qué porcentaje de las aves con el tamaño del pico más común en 1976 (tu
respuesta a la pregunta núm.10b) sobrevivió a la sequía? (Muestra tu trabajo)

b. Compara el grupo original de pinzones terrestres medianos (barras grises) con el grupo de
sobrevivientes (barras negras). Enumera dos observaciones que puedas hacer usando los datos
provistos en la gráfica. Considera tanto el número de aves, como las características del pico.

c. Proporciona una posible explicación para el cambio en el número de aves y en las características del
pico.

12. La Figura 3 representa los tamaños del pico de los descendientes de los pinzones que sobrevivieron a la
sequía de 1977 (los sobrevivientes fueron representados por las barras negras en la Figura 2 y esta gráfica
muestra la distribución del tamaño del pico de los descendientes en 1978).
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Figura 3. Tamaños de pico de los
descendientes de los pinzones
terrestres medianos que
sobrevivieron a la sequía de 1977.

Identifica y describe las similitudes y diferencias entre este grupo de pinzones terrestres medianos y los
siguientes grupos:
a. la muestra de 200 pinzones terrestres medianos medidos en 1976 (Figura 1).

b. la muestra de pinzones terrestres medianos que sobrevivieron a la sequía de 1977 (Figura 2, barras
negras).

13. Explica el cambio observado en las características del pico utilizando los siguientes conceptos en tu
respuesta: competencia, supervivencia del más apto, herencia.
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