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Caimanes de cerca 
Actividad 1.  Investigación de fondo 
Antes de comenzar una investigación científica, es importante hacer una investigación 
de fondo. Queremos saber cuanto sea posible sobre los animales que estudiamos y el 
lugar donde viven. 

Es hora de que hagas investigaciones de fondo sobre los caimanes y los 
estuarios de mangles. Averigua en la Internet o en recursos de biblioteca 
qué suelen comer los caimanes. Averigua qué es una red alimentaria. Luego 
responde estas preguntas. 

1. ¿Qué comen los caimanes? ¿Es lo mismo que crees que comerán en el estuario de
mangles? ¿Por qué?

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. Ilustra la red alimentaria de un estuario de mangles. Comienza con el sol y
termina con los caimanes.
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Actividad 2.  Alimentos de caimanes 
Adam, el Dr. Mike y Cindy han estado ocupados. El equipo descubrió el contenido del 
estómago de diez caimanes. La tabla de abajo muestra lo que comieron. 

Usa los datos de la Tabla 1 para completar la Tabla 2. Usa la Tabla 2 para 
hacer una gráfica y luego responde las preguntas.  

Tabla 1. Dieta de diez caimanes del estuario de mangles 

Número  
del caimán 

Contenido del estómago 

1 cangrejo, pez pequeño 
2 vacío 
3 cangrejo 
4 cangrejo, pelos 
5 cangrejo 
6 pez pequeño, caracol, cangrejo 
7 tortuga, cangrejo 
8 cangrejo 
9 vacío 

10 pez pequeño, pez grande, cangrejo, 
huesos de ave 

Tabla 2. Número de caimanes que comieron determinados alimentos 

Tipo de alimento Número de caimanes 
Cangrejos  

 
Peces pequeños  

 
Peces grandes  

 
Cangrejos  

 
Aves  

 
Mamíferos  

 
Reptiles  
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1. Usa los datos de la Tabla 2 para hacer una gráfica del número de caimanes que 
tenían cada tipo de alimento en su estómago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ¿Cuál es el alimento más importante de los caimanes? ¿Cómo lo sabes? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

 
3. ¿Fue este alimento el que creías que comerían los caimanes? ¿Por qué? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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Actividad 3.  Los caimanes y la salinidad 
¡Buen trabajo, equipo! Ahora averigüemos qué partes del medioambiente físico puede 
influir en los caimanes. Los caimanes no pueden vivir en agua que tenga más de 15 
partes por mil (ppm) de sal. Esta es una salinidad de 15 ppm. El Mapa 1 muestra la 
salinidad del estuario de mangles. 

Usa el mapa de abajo para responder las siguientes preguntas. 
 

 
Mapa 1. Salinidad del estuario del río Shark 

1. ¿Dónde crees que se encuentra el lugar en que los caimanes pasan la mayor parte 
del tiempo? ¿Por qué? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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2. ¿Crees que hay áreas que los caimanes evitan? ¿Por qué? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

Usa la información de la Tabla 3 para hallar el promedio del tiempo que los 
caimanes pasaron en cada parte del estuario de mangles. Luego compara 
estos valores con tu predicción de la pregunta 2 de arriba.  

Tabla 3. Proporción de tiempo que pasaron los caimanes en tres áreas del estuario  
de mangles 

Número 
del 
caimán 

Río abajo 
(minutos) 

Mitad del 
estuario 
(minutos) 

Río arriba 
(minutos) 

1  0 25 75 
2  0 50 50 
3  5 75 20 
4  0 75 25 
5  0 90 10 
6  0 25 75 
7  0 0 100 
8  0 50 50 
9  5 45 50 

10  0 0 100 
Promedio  

 
 

  

3. ¿Los promedios respaldan o refutan tu predicción de la pregunta 2 sobre el lugar 
en que los caimanes debían pasar su tiempo? ¿Por qué? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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Actividad 4.  Predecir cambios en el ecosistema 
Una razón por la que Adam realiza su estudio es averiguar lo que les pasaría a los 
caimanes si las condiciones del medioambiente cambiaran. Se está intentando 
restablecer los Everglades para que se parezcan a lo que eran hace cientos de años, 
antes de que los humanos los cambiaran.   

Usa lo que aprendiste sobre los caimanes para responder estas preguntas. 

1. ¿Qué le sucederá a la salinidad del río Shark cuando llueva mucho? ¿Por qué? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

2. ¿Crees que se encontrarán caimanes en distintos lugares durante la estación 
húmeda, cuando hay más lluvia? ¿Por qué? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

Hay dos sucesos importantes que podrían cambiar los estuarios de mangles del sur de 
la Florida. Si el nivel del mar se eleva, el agua salada avanzará corriente arriba. Con 
este suceso aumentaría la salinidad. Si los Everglades se restablecen, llegará más agua 
dulce al estuario de mangles. Con este suceso disminuiría la salinidad.  

3. ¿La elevación del nivel del mar sería buena o mala para los caimanes? ¿Por qué? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

4. ¿El restablecimiento de los Everglades será bueno o malo para los caimanes? 
¿Por qué? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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_________________________________________________________  
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