
ACTIVIDADES  

 
1. En la tabla siguiente están reflejados los datos que se refieren al 

estudio realizado por la Dra. Cristina Adel en relación con la estabilidad 
de dos poblaciones: P (presa) representa las variaciones del número de 
individuos, a lo largo de cinco meses, de un diminuto ácaro, 
“Aleuroglyphus agilis”, presa de un gran depredador, otro ácaro, cuyo 
nombre es “Chelyetus eruditus”, cuyas fluctuaciones están 
representadas en la tabla por D (depredador) 

a) Representa los datos en una gráfica (de color rojo la presa y azul 
el depredador 

b) En el diagrama que acabas de dibujar ves dos líneas que indican el 
número de animales desde julio a noviembre, tacha en las frases 
que aparecen a continuación, y que explican la gráfica, los términos 
que no corresponden 

“Cuando la línea P sube, aumenta/disminuye el nº de presas 
Después sube la línea D. Esto significa que el número de 
depredadores se hace mayor/menor, como consecuencia del 
aumento/disminución del número de presas” 
 

c) “Las dos líneas que representan las variaciones en el número de 
individuos de cada población van en el diagrama desfasadas; las 
razones son las siguientes: los depredadores se reproducen 
rápidamente cuando hay muchas presas. Al aumentar el número de 
depredadores éstos necesitan más alimento y el número de presas 
disminuye rápidamente. Los depredadores se quedan sin alimento 
suficiente y muchos mueren, de manera que el número de 
depredadores disminuye. Cuando esto ha ocurrido las presas 
pueden ………………….nuevamente” 
Tras haber leído la anterior explicación sobre las fluctuaciones de 
las poblaciones de presas y depredadores, rellena la línea de 
puntos 

d) Explica brevemente qué consecuencias tendrá para ambas 
poblaciones lo que acabas de escribir en la línea de puntos 

 
 



2. A la isla de Royal, situada en el lago Superior (Norteamérica), llegó a 
principios de siglo un pequeño rebaño de alces a través de la superficie 
helada del lago. Hacia 1930 su número había aumentado hasta 2000 
individuos aproximadamente, que consumieron la mayor parte de los 
pastos disponibles. Al disminuir el alimento, los alces murieron en gran 
número, recuperándose con el tiempo poco a poco y restableciéndose el 
equilibrio 
En el invierno de 1949, una manada de lobos grises llegó a la isla. Al cabo 
de siete años la población de alces se estabilizó entre 600 y 1000 
individuos. Lo mismo sucedió con la población de lobos, que alcanzó de 20 
a 25 individuos 
En la actualidad, la población de alces está aumentando lentamente  

a) ¿Por qué al principio proliferó tanto la población de alces? ¿Qué 
crees que hubiera pasado de no haber llegado los lobos? 

b) Comenta cómo las relaciones presa-depredador contribuyen al 
equilibrio de la isla de Royal 

c) ¿qué causas crees que están provocando el paulatino aumento de la 
población de alces? 

 
3. Hasta el año 1907 el rebaño de ciervos de la meseta del Kaibab (Arizona) 

comprendía 4000 individuos. En ese año se concedió licencia de caza para 
pumas, coyotes y lobos, que son los depredadores naturales del ciervo. 
En 1918 la población de ciervos había aumentado hasta 40000 individuos. 
Los expertos hicieron serias advertencias que no fueron escuchadas y la 
escasez de alimento para los ciervos provocó que en los inviernos de 
1925 y 1926 se produjera la muerte del 60% del rebaño. Entonces ya era 
difícil recuperar la vegetación destruida, lo que produjo un rebaño la 
mitad de numeroso del que pudiera haber resultado en presencia de los 
depredadores 

a) ¿Cuál fue la causa del aumento del número de ciervos entre 1907 y 
1918? 

b) ¿Qué crees que aconsejaron los expertos? 
c) ¿A qué se debió la gran mortandad de ciervos durante los años 

1925 y 1926? 
d) ¿Qué soluciones sugerirías para la recuperación del equilibrio? 
e) El factor inductor de esta catástrofe, ¿procedía del propio 

ecosistema o era ajeno a él? 
 
 
4. ¿A qué tipo de parásitos pertenecen los seres vivos que habitan en el 

medio orgánico? 



5. Enumera las adaptaciones que presenta la tenia o solitaria a su medio 
ambiente 

6. ¿A qué tipo de parásitos pertenece la pulga? 
7. Pon ejemplos de seres vivos que se relacionen entre sí, señalando el tipo 

de relación que establecen. Procura que alguno de estos ejemplos sea de 
plantas 

8. Así mismo, pon ejemplos de relaciones que establecen los seres con su 
medio abiótico. ¡No olvides que las plantas también son seres vivos! 


