
 
 

ACTIVIDADES ECOLOGÍA 

 

1. ¿Dónde se le presentan más problemas al animal poiquilotermo, en el medio acuático o en 

el terrestre?, ¿por qué? 

 

2. ¿Qué ventajas presentan los seres homeotermos frente a los poiquilotermos en las épocas 

frías?, ¿por qué? 

 

3. ¿Para quién representa un mayor problema ser poiquilotermo: para los peces o para los 

reptiles? 

 

4. Los cocodrilos del Nilo, al llegar la noche, se sumergen en las aguas del río en el que 

permanecen hasta la mañana siguiente. Cuando el Sol calienta, lentamente salen hasta la 

orilla y allí permanecen para, una vez recuperada su agilidad, dedicarse a tareas como 

capturar sus presas.  

Analiza el comportamiento del cocodrilo en función de los cambios de temperatura en los 

medios acuático y terrestre 

 

5. Haz un comentario sobre los conocimientos zoológicos y ecológicos del protagonista de la 

siguiente historia: “Diario del náufrago Walter Teich en el Polo Norte”: 

 

“El resplandor del fuego se alejaba cada vez más y una profunda oscuridad empezaba a 

envolverme. Pensé que hacía muchas horas que vagaba a la deriva en el bote salvavidas, 

tras el espantoso y fulminante incendio del Sea Star. La soledad era absoluta y ya me 

consideraba el único superviviente y el único ser vivo en aquellas latitudes.  

La eterna noche boreal, las temperaturas extremas, la soledad, la falta de todo tipo de 

recursos…, era mejor no seguir luchando y permitir que todo terminara lo antes posible. 

De pronto, el bote quedo inmovilizado entre grandes pedazos de hielo. Intenté saltar 

sobre ellos, no podía, mis manos no tenían fuerza y el hielo me hacía resbalar. No sé cómo 

pude alzar mi cuerpo y colocarme sobre la gélida superficie. Algo me golpeó la cabeza y caí 

en las profundidades de la nada. 

¿Cuánto tiempo transcurrió? Es algo que nunca podré saberlo. Desperté en medio de una 

gran borrasca, azotado por un fuerte viento que lanzaba sobre mi cuerpo pesadas gotas de 

agua y pequeños cristales de hielo. 

Poco a poco, mis ojos se fueron adaptando a aquella oscuridad, que no era total, pues se 

trataba del momento más claro del brevísimo día en aquella noche eterna. 

Fue así como puede descubrir, no muy lejos de donde me encontraba, un gran rebaño de 

caribús, capitaneado por un individuo de enorme cornamenta. Al pie de lo que parecía un 

promontorio, una hembra de foca bandeada amamantaba su cría. Un oso blanco pasó a lo 

lejos, emitiendo un penetrante rugido. Una numerosa colonia de iguanas se desperezaba 

lentamente bajo el intenso Sol. Un alce despistado se me acercó nerviosamente, me 

olisqueó y luego se alejó tratando de buscar al resto del grupo. Una poderosa boa 

constrictor, de más de nueve metros de largo, enrollaba mi pierna derecha tratando de 

arrancármela y tuve que hacer un desaforado esfuerzo para quitármela de encima. 

Aún no me había repuesto del susto, cuando a unos diez metros de donde me encontraba, 

un monstruo emergió de una charca; observándolo detenidamente, reconocí a una rana 

Goliath, abrió su boca llena de dientes y el terrible estruendo de su croac lo llenó todo. 

Más allá, una pareja de liebres pardo-rojizas iniciaban sus rituales de apareamiento, 

retozando sobre una pradera de tréboles en flor.” 

 



6. Algunos organismos que viven en zonas abisales tienen los órganos visuales atrofiados. 

Considerando que esto es una adaptación a la falta de luz, ¿podrías poner algún ejemplo 

de animal terrestre que viva en la oscuridad y que presente esa misma adaptación? 

 

7. ¿Por qué las algas que encuentras habitualmente fijas a las rocas de las costas no pueden 

vivir en el fondo de mares profundos? 

 

8. ¿De qué forma evitan las plantas terrestres la pérdida de agua? 

 

 

9. Pon ejemplos de animales que viven en el medio terrestre y que a tu juicio presenten 

alguna adaptación que evite la desecación 

 

10. 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 

 

 



 
 

11. 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? 

 

12. 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? 

 

13. ¿A qué tipo de parásitos pertenecen los seres vivos que habitan en el medio orgánico? 

 

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

 

15. ¿A qué tipo de parásitos pertenece la pulga? 

 

16. 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 

 

17. Así mismo, pon ejemplos de relaciones que establecen los seres con su medio abiótico. 

¡No olvides que las plantas también son seres vivos! 

 


