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GUÍA DE APRENDIZAJE 5 – BIOLOGÍA I MEDIO 

TEORÍA ACTUAL DE LA EVOLUCIÓN 

OA. 2: Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de 
organismos es el resultado de la evolución considerando: los postulados de la Teoría de la 

Selección Natural y los aportes de científicos como Darwin y Wallace a las teorías evolutivas. 

En esta guía hablaremos de la teoría actual de la evolución y que elementos estan incorporados en ella. 

Repaso… ya vimos el registro fósil el cual definimos como el resto de huellas conservadas de organismos que 
vivieron en la antigüedad, que datan de un pasado distante, también nombramos el tiempo geológico que es un 
marco de referencia para representar los eventos de la Historia de la Tierra y de la Vida, ordenados 
cronológicamente, en el caso de la Anatomía comparada la qe definimos como la disciplina que estudia las 
similitudes y diferencias en la anatomía de los organismos, explicando organanos análogos, homólogos y 
vestigiales, luego revisamos la biogeografía que definimos como la disciplina que estudia la distribución de los 
seres vivos en la Tierra, así como las cosas que determinan dicha distribución, aquí revisamos la teoría de la 
deriva continental y revisamos también el movimiento de aves no voladoras, en el caso de la evolución molecular 
dijimos que es la disciplina que estudia las variaciones de las secuencias de ADN a lo largo del tiempo. 

Información nueva a considerar, es la microevolución que comprende los cambios a pequeña escala que 
afectan uno o pocos genes, y que ocurren en poblaciones en escalas de tiempos acotados (ejemplo de polillas 
para la revolución industrial). 

Síntesis Evolutiva Moderna 

Es la integración de: la Teoría de la evolución de las especies por la selección natural de Darwin y Wallace, la 
teoría genética como base de la herencia genética, la mutación aleatoria como fuente de variación y la genética 
de poblaciones (como van cambiando los genes al interior de una población). 

La sintesis evolutiva indica que existen 4 mecanismos de la evolución: 2 de ellos tienen que ver con los 
mecanismos que introducen nuevos genes (alelos) en una población y 2 de ellos tienen que ver como estos 
alelos cambian en el tiempo en una población. (alelos en simples palabras son las opciones que tiene un gen, 
por ejemplo el gen de color de ojos tiene alelos de color café, verdes, azules, etc) 

Estos mecanismos son procesos por los cuales se producen cambios a nivel evolutivo, ebido a que ocasonan 
cambios en las frecuencias de los genes de los individuos de las poblaciones como son los 2 casos que se 
mencionan en esta guía. 

Introducción de nuevos alelos: 

1. MUTACIÓN: son cambios al interior de un gen que produce 
un nuevo alelo. Son cambios permanentes en el material 
genético que son visibles cuando los descendientes de 
individuos tienen caracteristicas diferentes a los de sus 
progenitores. 

- No puede ocurrir en una celula 
cualquiera del cuerpo, debe 
ocurrir en el celulas sexuales. 

- La mutación es aleatoria, o sea 
al azar (puede ser positiva, 
negativo o neutro para el 
organismo). 

- Las causas de las mutaciones están relacionadas con errores 
durante la división celular y el contacto con agentes químicos y radiación. 
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2. MIGRACIÓN: Ingresa a la población un organismo con una mutación, que entrega sus alelos a la nueva 
población a través de la reproducción. 

Se conoce también con el nombre de flujo genético y consiste en la tranferencia de genes de una 
población a otra. En este caso, puede suceder que los individuos de una población se trasladen a otra 
región con una población y se reproduzcan con los individuos de ésta, lo que resultaría en el cambio en 
las frecuencias de los alelos y nuevas variantes genéticas en la población. 

 

Cambio de alelos en el tiempo: 

1. SELECCIÓN NATURAL: propuesta por Darwin y Wallace donde se 
menciona que los individuos de una población con variabilidad y que se 
adapten mejor a su entorno tienen mas posibilidades de reproducirse y tener 
descendencia, en caso contrario menciona que los individuos que no se 
adaptan al entorno son menos propensos a sobrevivir, por lo mismo menos 
posibilidades de reproducción y finamente menor probablidad de transmitir 
sus genes. 

 
En Resumen… Presenta 3 principios (vistos en la guía anterior). 

- La mayoria de las especies tienen un gran numero de descendientes. 

- Los recursos naturales (agua, luz, alimento, etc.) son limitados. 

- dentro de una misma especie, hay variedad entre los individuos. 

Donde se desprenden 2 postulados:  

- Los individuos que son mas aptos sobreviven a la escasez de recursos. 

- Los caracteres de los individuos que sobreviven son heredados. 
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2. DERIVA GÉNICA: contrario a la selección natural supone que todos los organismos tiene la misma 
posibilidad de reproducción y sobrevivencia, sin embargo hace la diferencia en la cantidad de 
reproducciones y descendencias, por lo mismo se define como los cambios que ocurren al azar. 

- La deriva génica ocurre cuando una población tiene un pequeño tamaño y la frecuencia de los alelos 
varía por azar, por eventos que no están relacionados con la adaptación o algún proceso genético mayor. 
Esto genera que algunos alelos se pierdan, o que otros predominen y queden fijados en la población. 

 

La deriva génica puede llevar a una población a la pérdida total de un alelo, por simple azar. En cada 
generación un juego al azar de individuos se reproduce para dar origen a la siguiente generación; la 

frecuencia de alelos en la siguiente generación es igua a la frecuencia de alelos de los individuos que se 
reproducen. 

*Siempre esta ocurriendo deriva génica, pero hay 2 circunstancias en que ocurre más evidentemente. 

 

La deriva génica también puede magnificarse por los desastres 
naturales o los producidos por el hombre; un desastre puede matar 
de forma aleatoria a gran parte dela población, lo que se conoce 
como Circunstancia 1: Efecto cuello de botella, y desaparecer de 
forma repentina una gran porción del genoma. Así de un solo golpe 
la estructura genética de los sobrevivientes es la que se transforma 
en la estructura genética de la población, la que será muy diferente 
a la estructura que tenía antes de la catastrofe. 

Imagen → Un evento catastrófico o aleatorio puede reducir la 
variabilidad genética de una población. 
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Otro escenario en el cual una población puede experimentar 
una fuerte influencia de la deriva génica es cuado parte de la 
población migra para iniciar una nueva población en otro lugar, 
o cuando la población queda dividida por una barrera física de 
algún tipo. En esta situación los individuos son poco 
representativos del total de la población, lo que produce la 
Circunstancia 2: Efecto Fundador. Este efecto se presenta 
cuando la estuctura genética iguala aquella de los padres 
fundadores de la nueva población. 

Imagen: Representación efecto fundador. 

 

 

Actividad 1. Tenemos una población de escarabajos verdes. Indique los mecanismos y un ejemplo de lo que 
podría pasarle a la población en los casos de: 

a) Introducción de nuevos alelos a la población. 

b) Cambios en los alelos de la población. 

Acitividad 2. ¿Dónde crees que la deriva génica ocurriría más rapidamente, en una isla o en le continente? 
¿Por qué?, fundamenta tu respuesta. 

Actividad 3. El pinzón terrestre mediano de las Islas Galápagos habita las islas San Cristóbal y Santa Cruz, las 
cuales están separadas por una franja de 100 Km de océano. En algunas ocasiones individuos de una isla 
vuelan hacia la otra y viceversa, para permanecer en esta franja; esto puede alterar la frecuencia alélica de una 
población por medio del mecanismo de: _______________ (selección natural, deriva génica, flujo génico o 
mutación). Fundamenta tu elección. 

Actividad 4: De acuerdo a la información de la guía, ¿en cual de los siguientes pares de procesos evolutivos 
se introduce nueva variación genética en una población? (analiza la pregunta, elige el par que creas correcto y 
fundamenta tu respuesta) 

- Selección natural y deriva génica 

- Mutación y flujo génico. 

- Selección natural y flujo génico. 

- Flujo génico y deriva génica. 

Actividad 5. Pensamiento crítico. Describe la selección natural y da un ejemplo de cómo opera en una 
población. (te puede ayudar pensar en el rey de la selva y pensar como seran sus descendientes o en el macho 
alfa de alguna población o el más bonito etc). 


