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Actividad 
Hoja de trabajo para el estudiante 

Desarrollando una explicación para la 
carencia de colmillos en elefantes 

INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los elefantes africanos tiene colmillos, pero por lo general, cerca del 6% de las hembras de una 
población nunca los tendrá. Rara vez pueden encontrarse machos adultos sin colmillos. Sin embargo, en el 
Parque Nacional Gorongosa, en Mozambique, un 50% de las hembras mayores de 20 años no tiene colmillos y 
un 33% de las hembras de entre 10 y 20 años tampoco los tiene.  

¿Por qué hay tantas hembras sin colmillos en la población de elefantes de Gorongosa? Para responder esta 
pregunta, realizarás las siguientes partes: 

1. Recopilación de información. Para aprender más sobre los problemas que enfrentan los elefantes
africanos y su recuperación en el Parque Nacional de Gorongosa, ve estos dos videos de la serie de
BioInteractive Científicos trabajando: el primer minuto de El Gran censo de elefantes y el video completo
Selección para la carencia de colmillos en elefantes. Mientras ves los videos, responde las preguntas de
la “Parte 1”. 

2. Explicación científica de la evolución por selección natural. Utiliza la tabla de “Explicación científica de
la evolución por selección natural” que se encuentra en la “Actividad II” de esta hoja de trabajo, para
ofrecer una explicación de la alta incidencia de elefantes sin colmillos en la población de Gorongosa.

3. Argumentación. Desarrolla un argumento para responder la pregunta, “Si los elefantes africanos viven
en una población sujeta a una intensa cacería, ¿podría la falta de colmillos conducir a un aumento
poblacional en el futuro?”. El objetivo de esta parte es que elabores una predicción sobre el futuro de
estas poblaciones utilizando las evidencias y razonamientos de las partes previas.

https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/el-gran-censo-de-elefantes
https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/seleccion-para-la-carencia-de-colmillos-en-elefantes
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PARTE 1: Recopilación de información 

1. Busca la definición del término caza furtiva y resume lo que encuentres en el espacio siguiente.

2. Ve el primer minuto de El Gran censo de elefantes y responde las siguientes preguntas:

a. ¿Cuáles son las principales amenazas para las poblaciones de elefantes africanos?

b. La tasa estimada de pérdida de elefantes es de ______ elefantes diarios.

3. Investiga la ubicación de Mozambique. Dibuja una flecha que apunte hacia el país en el mapa.

4. Ve el video completo de Selección para la carencia de colmillos en elefantes y responde las siguientes
preguntas.

a. Joyce Poole es experta en ___________________________________________.

b. ¿Qué sucedió en Mozambique entre 1977 y 1992? ¿Cómo afectó este evento el tamaño de la población
de elefantes del Parque Nacional de Gorongosa?

c. ¿Qué es lo inusual de las poblaciones de elefantes que habitan actualmente en Gorongosa?

d. ¿Qué son los colmillos de los elefantes? ¿Cómo los utilizan?

e. ¿Qué le podría pasar a un elefante macho que no tenga colmillos?

Por lo tanto, la carencia de colmillos entre elefantes machos es una característica ___________ 
(rara/común). 

Por Tom-b (Trabajo propio) [CC0], vía Wikimedia Commons 

https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/el-gran-censo-de-elefantes
https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/seleccion-para-la-carencia-de-colmillos-en-elefantes
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f. En una población menos afectada por la cacería furtiva, ¿qué
porcentaje de hembras típicamente carece de colmillos?

g. La carencia de colmillos es un rasgo ______________ (hereditario/adquirido). Las hembras sin colmillos
tienden a producir descendencia ______________ (con colmillos/sin colmillos).

h. ¿Por qué fueron blanco de los cazadores los elefantes con colmillos durante la guerra civil de
Mozambique?

i. ¿Qué porcentaje de elefantas carecía de colmillos en Gorongosa según los estudios de Poole? Escribe
tus respuestas en la tabla siguiente.

Sobrevivientes de la guerra civil 

 (20+ años de edad) 

Descendientes de las sobrevivientes de la guerra civil 

(10-20 años de edad) 
% de hembras 
sin colmillos 

j. ¿Cuántos machos adultos sin colmillos se han encontrado en el Parque Nacional Gorongosa? _________

k. ¿Es Gorongosa el único caso donde existe una relación entre la cacería furtiva intensa y la alta incidencia
de hembras sin colmillos? Cita evidencias que sustenten tu respuesta.

PARTE 2: Explicación científica de la evolución por selección natural 

5. Utilizando el concepto de selección natural, da una explicación de la alta incidencia de la falta de colmillos en
las elefantas de Gorongosa. Como toda buena explicación científica, la tuya debe incluir una afirmación,
evidencias de sustento y razonamiento científico para ligar las evidencias con la afirmación. Utiliza la tabla
Explicación científica de evolución por selección natural disponible más adelante para organizar la información
que utilizarás en tu explicación.
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Condición Descripción Evidencia 
Variación Los individuos de una población o 

grupo difieren en algunos rasgos de 
interés.  

Herencia La variación en el rasgo de interés es 
al menos parcialmente heredada 
(transmitida de padres a hijos).  

La variación surge a partir de 
mutaciones aleatorias y de la 
recombinación que acompaña a la 
reproducción sexual. La variación 
genética podría haber surgido 
muchas generaciones atrás.  

Supervivencia 
diferencial y 
reproducción 

Nace más descendencia de la que 
puede sobrevivir, lo que obliga a los 
individuos de la población a competir 
entre sí. Los individuos con un rasgo 
en particular tienen mayor 
probabilidad de sobrevivir y/o dejar 
mayor descendencia en comparación 
con los individuos que no poseen ese 
rasgo.  

La selección depende del contexto 
específico de la especie. Los rasgos 
que son benéficos en un ambiente 
podrían causar problemas en otro. 

Adaptación La frecuencia del rasgo que permite 
que los individuos sobrevivan o dejen 
una mayor descendencia aumentará 
a través del tiempo en la población, 
así como la frecuencia de los alelos 
que afectan ese rasgo. Este proceso 
puede tomar muchas generaciones y 
extenderse durante largos períodos.  
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PARTE 3: Argumentación 

6. Desarrolla un argumento para responder la siguiente pregunta:

Si los elefantes africanos viven en una población sujeta a una intensa cacería furtiva, ¿podría la falta 
de colmillos conducir a un aumento poblacional en el futuro? 

Tu argumento deberá ser de 1 o 2 párrafos. Al igual que una explicación científica, un buen argumento debe 
incluir una afirmación con evidencias que lo sustenten y razonamiento científico. El argumento también podría 
mencionar las debilidades de explicaciones alternativas.  

No olvides que podría existir más de un argumento creíble. El objetivo de esta actividad es proporcionar una 
explicación sólida y convincente apoyada por evidencia relevante, razonamiento científico lógico e información 
actualizada sobre los elefantes. 
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