
SOLUCIONES AL TEMA 5 

1. Ejercicio nº 1 página 119: La gráfica de la figura representa el % de 
mortalidad de una mariposa……… 
Solución: 

a) La zona óptima es aquella donde la mortalidad es del 10 %, que 

corresponde a los valores comprendidos aproximadamente entre 19 °C y 

25,5 °C, y entre un 54 % y un 93 % de humedad. 

b) Los limites de tolerancia vienen marcados por aquellos lugares en los que 

la mortalidad es del 100 %, que son, aproximadamente, los que se dan 

entre las temperaturas de 7 °C y 38 °C y donde la humedad siempre es 

superior al 10%, aunque se observe su preferencia porque esta sea 

abundante. 

c) A 15 °C y 30 % de humedad la mortalidad es superior al 100 %, lo que 

significa que el tanto por ciento de supervivencia es del O %. 

A 25 °C y el 60 % de humedad la especie se encuentra en la zona de 

óptimo crecimiento: el porcentaje de mortalidad es del 10 %; por tanto, el 

de la supervivencia será el 90 %  

Los desiertos son zonas de extrema sequía y de muy baja temperatura 

nocturna, lo que quiere decir que esta especie no podría vivir en ellos. 

 

2. Ejercicio nº 3 página 119: En 1985 la OMS mandó fumigar la isla de 

Borneo….. 

Solución:  

 

 

 

 

 

Como vemos 

en el diagrama 

causal, el número de individuos de cada población depende de 

factores internos (densidad) y externos, las otras poblaciones. 



b) y c) La pulverización con dieldrín (factor externo abiótico) hizo 

desaparecer de forma encadenada a todas las especies, salvo a las 

pulgas y a las ratas, que aumentaron exponencialmente al carecer de 

depredadores (factores bióticos). 

d) La peste, el deterioro de las viviendas. 

e)Se denomina bioacumulación el proceso de acumulación de 

sustancias tóxicas o de compuestos orgánicos sintéticos, en este 

caso dieldrín, en organismos vivos, en concentraciones cada vez 

mayores y superiores a las registradas en el medio ambiente. 

El dieldrín pasó de los cultivos (productores) a los herbívoros y de 

estos pasó a los carnívoros, como las moscas, y a los lagartos 

comedores de moscas. Los gatos fueron el siguiente nivel afectado, ya 

que se alimentaban de los lagartos. 

 

3. Ejercicio nº5 página 123: Observa el diagrama causal que representa 

la relación interespecífica de simbiosis sobre un liquen…… 

Solución: 

a) A la unión alga-hongo. 

b) La simbiosis es comparable a un «parasitismo reciproco», porque implica 

unión intima. 

c) Si la unión es intima, no hay encuentros y, por tanto, en el caso de los 

líquenes, la relación alga-hongo sería comparable a la de parasitismo, pero 

eliminando los encuentros. 

d) Porque como fruto de la unión, dado que ambos se consideran como 

parásito del otro, en ambas poblaciones se produce un refuerzo del bucle 

establecido a través de los nacimientos. La unión no refuerza las 

defunciones del otro. 

 

4. Ejercicio nº 6 página 123: Vamos a estudiar el mutualismo, que 

implica beneficio mutuo……… 

Solución: 

a) Hay tres organismos implicados, rinoceronte, ácaros y garcilla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación ácaros/rinoceronte es de parásito/hospedante. La relación 

garcilla/ácaros es de depredador/presa. 

e) Se parecen en que en ambos hay beneficio mutuo, la garcilla y el 

rinoceronte se benefician mutuamente: el primero encuentra comida sobre 

el segundo; el segundo, porque es desparasitado. Se diferencian en que en 

el mutualismo no existe unión intima. 

 

5. Ejercicio nº 7 página 123: El diagrama representa el comensalismo 

entre buitres y grandes carnívoros……… 

Solución: 

a) Tres. 

b) Depredador/presa. Los encuentros aumentan los nacimientos de león y las 

defunciones de la gacela. 

c)  A los encuentros, lo que quiere decir que no realiza ningún esfuerzo de caza, 

sino que se lo encuentra ya cazado. 

d) El león actúa como depredador, por lo que establece un bucle de 

realimentación negativa que provoca un aumento de las defunciones de la 

presa. Por su parte, el buitre no establece ningún bucle con la presa, por lo 



que no controla la población de esta. 

e) La relación beneficia al buitre, pero resulta indiferente para el león. 

d) Si, el león come y el buitre se alimenta de los desperdicios de la comida del 

primero; es decir, comen de la misma comida y en el mismo lugar. 

 

6. Ejercicio nº 10 página 130: Los peces de los ríos españoles entre la vida y la 

muerte…….. 

Solución: 

a) La pérdida de la biodiversidad en su triple dimensión 

b) Según la figura, las hay de tres tipos, que de menor a mayor peligro 

están: en menor peligro (la boga y el cacho), vulnerables (lamprea, anguila, 

trucha y barbo), en peligro (sábalo y salmón); y en peligro crítico (esturión 

y barbo de montaña). 

Según el Índice del Planeta Viviente, el 26% de las especies de agua dulce. 

c)  Alteración y destrucción de hábitat por contaminación de las aguas, por la 

construcción de infraestructuras hidráulicas, por dragado de los ríos y por la 

desecación de humedales. Por sobreexplotación de las aguas. Por 

introducción de especies foráneas (el siluro, el blacbás y el lucio) 

d)Aplicando las medidas de protección de la biodiversidad: crear espacios 

protegidos, realizar estudios  sobre el estado de los ecosistemas, decretar y 

promulgar leyes de protección de las especies y de los ecosistemas. 

Además, según dice el texto, instalando depuradoras. 

 

7. Ejercicio nº 11Se muestran las diferentes fases de contaminación de 

un lago……… 

Solución 

a y b)Se trata de una sucesión en la que un lago se va colmatando por 

relleno de sedimentos y, a la par, se va estableciendo un bosque . La suce-

sión que conduce hacia la comunidad clímax avanza de la primera a la última 

viñeta.  



c)Mediante cualquier acción que acelere el proceso de colmatación por 

incremento en la erosión, como, por ejemplo, la tala. 

 

8. Ejercicio nº 12 página 132: Se observan los resultados de la tala total o 

parcial de la selva tropical…… 

Solución 

a) El primer impacto deteriora mucho más el suelo, pues lo deja totalmente 

desprovisto de materia orgánica y sometido al efecto de la erosión. Por esta 

razón, resulta muy difícil su recuperación. 

b) Cuando la temperatura y la humedad son elevadas, los 

descomponedores proliferan y la materia orgánica es transformada 

rapidísimamente en inorgánica e incorporada a los productores. Por 

esta razón, la selva tropical tiene un suelo tan pobre y tan poco apto 

para la agricultura: las sales minerales se acumulan en los seres vivos 

en forma de biomasa y no en el suelo.  

c) En este lugar, un árbol caído será rápidamente descompuesto. Por el 

contrario, en un bosque templado, la cantidad de necromasa es muy 

superior a la cantidad de biomasa, debido a que el reciclado es más 

lento (existen menos descomponedores)  

d) en la selva tropical en los árboles y en el bosque templado en  el 

suelo que es más fértil, ya que los nutrientes se acumulan en él, con 

lo que está más protegido contra la erosión tras la deforestación. 

 

9. Ejercicio 1 página136: Observa el diagrama y contesta…….sobre la 

cadena trófica…… 

Solución 

a) Repaso de la regla del 10%. 

b) Repaso de parámetros tráficos. 

-La producción primaria neta: 110 – 24 = 86 kcal/m2 al año. 

-Producción neta de los herbívoros: 12 – 6 = 6 kcal/m2 al año. 



- Producción neta de los carnívoros: 2 – 1,2 = 0,8 kcal/m2 al año. 

— Producción neta total: 92,8 kcal/m2 al año. 

— Gasto respiratorio total: 24 + 6 + 1,2 = 31,2 kcal/m2 al año. 

c) La madurez se suele calcular por el cociente producción neta/ 

biomasa pero, como nos falta este último dato, la podemos 

valorar a partir de la producción neta .Cuando alcanza valores 

superiores a los del gasto respiratorio, como en este caso, 

podemos afirmar que el ecosistema está en fase de desarrollo y 

aún no ha alcanzado la comunidad clímax. Así, podemos observar 

que la energía correspondiente a la producción primaria bruta, 

cuyo valor es de 110, se gasta mayoritariamente 

(aproximadamente las tres cuartas partes) en crecimiento y el 

resto en respiración. Esto lleva a descartar la posibilidad de que se 

trate de un bosque. 

 

10.Ejercicio nº 4 página 137: El lago Victoria de Kenia, el segundo más 

grande del mundo……….. 

Solución: 

a)Repaso del concepto de biodiversidad y del problema ambiental 

generado por su pérdida. Su causa es la introducción de especies 

foráneas, que eliminan por exceso de depredación (en el caso de la 

perca del Nilo) o por competencia (en el caso del jacinto de agua). 

La pérdida de biodiversidad es muy significativa porque han desa-

parecido ya 200 especies y otras 150 se encuentran seriamente 

amenazadas. 

b) Como hemos dicho en el apartado anterior, la perca del Nilo 

domina en esta agua, porque es un voraz depredador que sobre-

explota las poblaciones de sus presas y, por otro lado, hace que los 

depredadores autóctonos desaparezcan por competencia. 

c)Se analizan: el sistema de pesca tradicional, que 

proporcionaba alimento a las gentes; y los métodos modernos, 

a base de explosivos y venenos, que hace desaparecer a las 



especies por sobreexplotación y por contaminación de las 

aguas.  

d) Crece mucho por los nitratos en exceso que se usan como 

abonos. Los factores limitantes que aparecen son la falta de luz y 

la falta de espacio, que provocan la extinción de otras especies. 

Las consecuencias serán la extinción de las citadas especies y de 

las que se alimentan de ellas y la pérdida de la biodiversidad. 

e) A los seres humanos les afecta porque deteriora la calidad de 

las  aguas, disminuye los recursos pesqueros, interrumpe el 

transporte por barcos y aumenta el riesgo de padecer malaria. 

f) En España se contemplan penas referidas a este problema en la 

Ley Orgánica 10/1995: 

A los que contaminen las aguas: articulo 325 (página 114 del libro). 

Y los relativos a la protección de la flora y la fauna, artículos 332, 

333 y 334 (página 114). 

 

11. Ejercicio nº 6 página 139: Los incendios forestales…… 

Solución 

a) Recordar las  tres fases de la evolución de las relaciones 

humanidad/naturaleza (Unidad 2). 

b) Está claro que los bosques forman parte de la biosfera y, como 

ya sabrán, contribuyen a la reducción del dióxido de carbono 

atmosférico y, por tanto, a atenuar el efecto invernadero os 

talamos, estamos propiciando el incremento del efecto inver-

nadero. 

c) Se produce una regresión ecológica, tras la cual de nuevo pasa 

por un proceso de sucesión secundaria para la consecución de la 

comunidad clímax. 

d) Según vieron en la Unidad 2, riesgos naturales o inducidos de 

tipo físico.  

e) La exposición se ve incrementada por la afluencia de personas, 

por la cercanía a los núcleos de población; la peligrosidad depende 

de la magnitud o grado y de la extensión superficial; la 



vulnerabilidad, del estado y tipo de vegetación y de las 

condiciones climáticas. 

f) Observarán que existen causas naturales, como los rayos de las 

tormentas, en tanto que otras se deben a la acción humana y son 

originadas intencionadamente o por descuido. También existe un 

porcentaje de incendios cuyas causas son desconocidas. Según los 

datos de arriba, las tormentas serian una de las condiciones del 

clima que los provoca. Además podrán indicar que otra condición 

climática seria la sequía. 

Tras la desaparición de los bosques, el suelo queda desprotegido y 

vulnerable a la erosión y, como consecuencia, se pierde el agua 

que el suelo retenía, sobreviniendo una sequía en la zona, que la 

hace más susceptible a los incendios. Se trata, por tanto, de un 

bucle de realimentación positivo que acelera la desaparición de los 

bosques y el aumento de la sequía y de los incendios. 

g) No tirar botellas de cristal (efecto lupa), ni colillas; no hacer 

fuego. Hacer cortafuegos y  también  la actuación de los guardas 

forestales. 

h) La legislación sobre incendios está en el código penal, título 

XVII, Capítulo II (pág. 140 del libro). 

i) Se observa un crecimiento fuerte desde 2001 al 2003, se 

recrudece en 2005 y se produce una bajada muy importante en 

2007, volviendo a estar en niveles de 2001. 

 

 

 


