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LA BIODIVERSIDAD ES  
PRODUCTO DE LA 
EVOLUCIÓN

La vida ha florecido durante miles de millones de 

años a partir de un ancestro común. A veces rápido, a 

veces lento, el cambio evolutivo ha producido la gran 

biodiversidad que nos rodea, desde los gusanos del 

fondo marino, hasta la imponente águila harpía de los 

bosques tropicales. 

Las especies cambian, aquellas que habitaron nuestro 

planeta hace millones de años son diferentes a las 

que existen ahora, de igual forma sucederá dentro de 

varios millones de años. Pero, ¿por qué cambian? Te 

invitamos a que juegues y descubras los procesos que 

gobiernan la evolución de las especies.

Recorrerás diferentes ecosistemas de las áreas 

tropicales de América y evaluarás cómo las diferentes 

fuerzas evolutivas (mutación, migración, deriva 

genética y selección natural) producen pequeños 

cambios, como alterar la proporción de un rasgo en 

una población, que con el paso del tiempo pueden 

originar nuevas especies.
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LOS PROTAGONISTAS

EL CÓNDOR ANDINO 
(Vultur gryphus) 

Es el ave voladora más grande del mundo. Sobrevuela 

las cumbres de la Cordillera de los Andes buscando 

alimento con la ayuda de su poderoso olfato. 

Actualmente, algunas actividades humanas amenazan 

su supervivencia.

EL BOBITO PUNTEADO 
(Hypnelus ruficollis)

Rechoncho y cabezón, vive plácidamente en el bosque 

seco en grupos pequeños. Dependiendo de la región que 

habite, su garganta puede ser blanca o colorada y puede 

tener una o dos bandas en el pecho.

EL áGUILA PARAmUNA 
(Geranoaetus melanoleucus) 

Recorre los páramos y bosques de niebla impulsada 

por las corrientes de aire. Con su poderosa visión 

localiza ratones y conejos desde el aire para 

abalanzarse en picada y cazarlos.

EL RATÓN ANDINO 
(Thomasomys paramorum) 

Vive entre la vegetación de los páramos y bosques de 

niebla, donde encuentra su alimento y se refugia del 

ataque de posibles depredadores. Su pelaje puede ser 

negro o marrón.

LA TORTUGA PALmERA 
(Rhinoclemmys melanosterna) 

Vive cerca de los humedales del Caribe y Pacífico, 

donde protege sus huevos entre hojas caídas. Su 

caparazón puede ser negro o verde.

EL BOSqUE SECO
Alguna vez ocupó grandes territorios en las zonas 

bajas tropicales, pero hoy es uno de los ecosistemas 

más amenazados del mundo. Sus especies están 

preparadas para sobrevivir a largos periodos de 

sequía.
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EL PáRAmO
Está en lo alto de la Cordillera de los Andes. Su 

vegetación captura el agua que nutre los ríos y sus 

especies suelen tener rasgos especiales para sobrevivir 

a bajas temperaturas y alta radiación solar. El cambio 

climático y la minería amenazan su conservación.

EL BOSqUE DE NIEBLA
Se extiende por encima de la selva húmeda tropical y 

por debajo de los páramos. Su alta humedad favorece 

el crecimiento de árboles, orquídeas, bromelias y 

musgos que ofrecen alimento a una gran diversidad de 

animales. 

EL hUmEDAL 
Algunas veces inunda territorios extensos y otras 

veces se seca. Las especies que lo habitan suelen 

nadar, caminar o trepar para enfrentar sus cambios 

constantes. Aunque provee bienestar a millones 

de personas, la ganadería y el crecimiento de las 

ciudades son sus mayores amenazas.

mUTACIÓN 

AqUÍ EmPIEZA EL CAmBIO

mayor o menor potencia. Aquí tendrás 

la oportunidad de copiar una secuencia 

de ADN procurando no alterar el 

orden de sus componentes, pues esto 

determina el tipo de receptor que se 

produce. Tu reto es identificar cómo 

algunos errores aleatorios generados al 

copiar el ADN pueden producir nuevas 

variantes de un rasgo.

El cóndor andino usa su buen olfato 

para encontrar alimento en las cumbres 

de los Andes. Su ADN contiene la 

información para producir un tipo de 

receptor que detecta el olor de la carne 

en descomposición desde grandes 

distancias. Cada vez que sus células se 

duplican, se genera una copia de ADN, 

sin embargo, muchas veces se producen 

errores que pueden alterar la función 

del receptor. Si alguna de estas copias 

alteradas se transmite a la siguiente 

generación, ¿afectará la función del 

receptor? Si esto sucede, ¿tendría 

un efecto positivo o negativo para la 

supervivencia del cóndor?

En este juego identificarás las 

consecuencias de los errores que se 

producen cuando el ADN se copia. Estos 

errores, conocidos como mutaciones, 

pueden generar nuevas formas de un 

rasgo, como receptores de olores de 
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mIGRACIÓN 

RECORRIENDO  
EL BOSqUE SECO

El bobito punteado es un ave rechoncha 

y cabezona que se desplaza de un 

fragmento de bosque seco a otro 

buscando alimento y pareja. Según el 

bosque que habitan, los bobito de una 

población pueden tener la garganta 

blanca o colorada y una o dos bandas 

en el pecho. Aunque cada población 

tiene bobitos con rasgos distintivos, ¿su 

desplazamiento entre fragmentos de 

bosque podría introducir variación de 

una población a otra? ¿Los bobitos se 

moverán con mayor frecuencia hacia 

poblaciones cercanas o lejanas?

En este juego viajarás con el bobito 

punteado por diferentes fragmentos 

de bosque seco. Descubrirás cómo 

el movimiento de individuos entre 

poblaciones, conocido como migración, 

puede generar variación y cómo la 

distancia puede afectar la cantidad 

de individuos que intercambian las 

poblaciones. Tu reto es explorar 

el patrón de migración del bobito 

punteado a lo largo de varias 

generaciones y descubrir cómo la 

migración puede producir cambios 

evolutivos en una población.

SELECCIÓN NATURAL

¡A qUE TE  
COJO RATÓN!

El águila paramuna sobrevuela las 

montañas buscando ratones andinos 

entre la vegetación. Algunos ratones 

son marrones y se camuflan muy bien 

entre los pastizales del páramo, mientras 

que otros son negros y se camuflan muy 

bien en la sombra de los árboles del 

bosque de niebla. ¿El águila cazará igual 

número de ratones marrones y negros 

tanto en el páramo como en el bosque de 

niebla? ¿Variará la proporción de ratones 

marrones y negros en estos ecosistemas 

de una generación a otra debido a la 

depredación del águila?

En este juego te pondrás en las alas 

del águila y sobrevolarás el páramo y 

el bosque de niebla buscando ratones. 

Descubrirás cómo las diferencias 

ambientales, como el ecosistema que 

habitan, y las diferencias en los rasgos, 

como ser marrón o negro, pueden 

afectar la supervivencia y producir 

cambios evolutivos. Notarás que estos 

cambios pueden seguir trayectorias 

diferentes: mientras que la proporción 

de un tipo de ratón aumenta en una 

población, en la otra puede disminuir. 

Tu reto es evaluar cómo la selección 

sobre rasgos que confieren diferencias 

en la supervivencia puede producir 

cambios evolutivos en una población.
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DERIVA GENÉTICA

LA VIDA TE DA 
SORPRESAS

En este juego descubrirás cómo algunos eventos aleatorios, 

como una inundación repentina, pueden producir 

cambios evolutivos. Estos eventos pueden causar que 

algunos individuos se reproduzcan mucho, poco o no se 

reproduzcan, independientemente de los rasgos que posean. 

Así, los rasgos dentro de una población pueden variar su 

proporción de una generación a otra. Tu reto es descubrir 

cómo la deriva genética produce cambios evolutivos a través 

de diferencias en la reproducción que no dependen de los 

rasgos de los individuos.

Las tortugas palmeras viven en los bosques cercanos 

a los humedales, algunas tienen el caparazón negro 

y otras lo tienen verde. Cuando llega la época de 

reproducción, cada hembra pone un huevo debajo de 

las hojas que se han caído de los árboles. Una noche 

ocurrió una fuerte tormenta y algunas partes del 

bosque se inundaron. ¿Qué les pasará a los huevos? 

En caso de que sobrevivan, ¿esto dependerá del color 

del caparazón de su madre? ¿Esta inundación puede 

afectar la proporción de tortugas de caparazón negro y 

verde en la siguiente generación?
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ADN

El ácido desoxirribonucleico es una 

molécula presente en todos los seres 

vivos que se transmite de generación en 

generación y alberga la información de los 

rasgos de un individuo.

Aleatorio

Acontecimiento inesperado, al azar, que 

no se puede predecir con certeza.

Ambiente

Condiciones del medio que habita 

un organismo generadas por factores 

abióticos, como el clima, y bióticos, como 

la interacción con otros organismos.

Célula

Unidad anatómica y funcional de la vida. 

Usualmente microscópica, exhibe todas 

las características de un ser vivo.

Cambio evolutivo

Cambio en la proporción de un rasgo en 

una población de una generación a otra.

mutación

Alteración en la secuencia de ADN que 

puede producir cambios en los rasgos de 

los individuos.

Población

Conjunto de individuos de una especie 

que coexisten en una misma zona. Suelen 

exhibir variantes únicas de un rasgo que 

las diferencian de otras poblaciones.

Rasgo

Característica morfológica, fisiológica o 

comportamental que puede tener más de 

una variante. Aquellos que se heredan son 

especialmente importantes en evolución.

Receptor

Estructura que detecta estímulos 

ambientales, como aromas, luz, calor y 

vibraciones.

Variación

Presencia de individuos con diferentes 

formas de un rasgo dentro de una población. 

GLOSARIO




