
El búho se come al ratón, pero el ratón no se beneficia.

búho + ratón

DEPREDACIÓN



El león se come la gacela. La gacela no se beneficia. 

león + gacela

DEPREDACIÓN



El zorro se come al conejo. El conejo no se beneficia.  

zorro + conejo

DEPREDACIÓN



La serpiente se come a la rana. La rana no se beneficia.

serpiente + rana

DEPREDACIÓN



Los coyotes y los lobos cazan muchos de los mismos animales.

coyotes + lobos

COMPETENCIA



El halcón y el búho cazan muchos de los mismos animales.

halcón + búho 

COMPETENCIA



Tanto la orca como la foca comen pingüinos. 

orca + foca 

COMPETENCIA



El mosquito bebe sangre de los humanos. 
Los humanos pueden contraer enfermedades.  

MOSQUITO + humanos 

PARASITISMO



La tenia utiliza al perro para alimentarse. El perro es 
afectado negativamente.  

perros + tenias 

PARASITISMO



La planta del muérdago utiliza el agua que recoge la pícea. 
El árbol es afectado negativamente. 

muérdago + pícea 

PARASITISMO



Los cirrípedos se adhieren a la ballena para viajar gratis. 
La ballena no recibe ayuda ni sufre daño alguno. 

cirrípedos + ballenas

COMENSALISMO



La abeja poliniza la flor, ayudándola a reproducirse. 
La abeja obtiene nutrientes de la flor. 

abeja + flor

MUTUALISMO



El pelaje de un perezoso alberga algas verdes que le proporcionan 

camuflaje. Las algas obtienen agua y un lugar donde crecer. 

perezoso + alga verde

MUTUALISMO



Los pájaros picabueyes se comen los bichos de 
las cebras. La cebra se quita los parásitos gratis. 

cebra + picabueyes

MUTUALISMO



El pájaro indicador es muy bueno encontrando colmenas 
de abejas y el tejón es muy bueno excavando en las 

colmenas para abrirlas. Pueden trabajar juntos. 

PÁJARO INDICADOR + TEJÓN

MUTUALISMO



La rémora nada junto al tiburón y se come las sobras 
de su comida. Al tiburón no le importa. 

RéMORA + tiburón

COMENSALISMO



El ciervo corre por los campos de plantas y la planta de 
bardana se engancha para esparcir sus semillas por los 

campos.  Al ciervo no le importa. 

CIERVO + PLANTA DE BARDANA

COMENSALISMO



Los pájaros construyen sus nidos dentro de la 
seguridad del árbol. El árbol no se ve afectado.

NIDO DE PÁJAROS + árbol

COMENSALISMO



Esta hormiga excava en la acacia para comer azúcares. Las 
hormigas también protegen al árbol de los depredadores.

hormigas + ÁRBOL DE ACACIA

MUTUALISMO



El tordo se apodera de los nidos de otras aves,  
luego los polluelos del tordo sacan los huevos del 

primer pájaro, matándolos.

tordos + nidos

PARASITISMO


