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El Retorno de los Lobos: Parque Nacional Isle Royale 

“Lecciones de la Naturaleza” 
Lección 1_A 

 
Vocabulario de Modelos de Sistemas 

 

Sistema: Un grupo de partes relacionadas que forman un todo y que pueden llevar a cabo 
funciones que las partes individuales no pueden hacer por sí solas.  Pueden ser partes de 
otros sistemas. 

Modelo de Sistema: Una representación de un sistema y sus interacciones, incluyendo 
entradas, procesos, salidas y flujo de energía, materia o información. 
 

 
Un buen modelo de sistema identifica: 

 

Límites del Sistema: Definen lo que 
está en el sistema y lo que no.  Los 
límites los decide la persona que crea 
el modelo. 
 

Partes o Componentes: Todas las cosas en el 
modelo que son necesarias para explicar el proceso. 

Entradas: Partes que entran en el 
sistema desde fuera de los límites. 

Salidas: Las partes que salen de los límites del 
sistema. 
 

Flujo de Energía y Materia: Muestra 
cómo la energía, la materia o la 
información se mueven a través del 
sistema. 
 

Relaciones: Muestran cómo las partes trabajan 
juntas para transformar las entradas en salidas.  
(Por ejemplo, cuando una entrada aumenta, otra 
salida disminuye…) 
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Lección 1_B 
Tarjetas de Información sobre el Ecosistema de Isle Royale 

 

Alces 

 
Los alces se alimentan de plantas acuáticas 
de estanque y hierbas en verano y de álamo 

y abeto balsámico en invierno. Los alces 
son presa de los lobos. 

Lobos 

 
Los lobos se alimentan principalmente de 

alces, y a veces de castores y liebres de 
raquetas de nieve. Ellos son los 
superdepredadores en la Isla. 
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Castores 

 
Los castores construyen represas cortando 

árboles. Las represas forman estanques 
que son el hábitat de muchas plantas 

acuáticas, insectos, pececillos y anfibios. 
Los castores se alimentan de la corteza del 

arce y del álamo, así como de algunas 
plantas acuáticas. Los lobos se comen a los 

castores. 

Abeto Balsámico 

 
El Abeto Balsámico es una importante fuente 

de alimento invernal para los alces. Las 
semillas y los brotes son el alimento de las 
ardillas. El Abeto Balsámico proporciona 

refugio térmico contra los vientos fríos en 
invierno para alces, liebres, ardillas y aves. 

 

 

Suelo 

 
El suelo proporciona un hábitat para insectos, 

lombrices y microbios, así como nutrientes 
como el nitrógeno para las plantas. 

Agua 

 
 
El agua es necesaria tanto para las plantas 
como para los animales para ayudar en los 
procesos celulares y para que las plantas 

produzcan azúcares mediante la 
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fotosíntesis. Es el hábitat de peces, plantas 
acuáticas, anfibios, insectos y plancton. 

 

Luz Solar 

 
La luz solar proporciona energía para que las 

plantas fabriquen azúcares mediante la 
fotosíntesis. 

Aire 

 
El aire proporciona oxígeno para que las 

plantas y los animales descompongan los 
azúcares mediante la respiración, y dióxido 

de carbono para que las plantas creen 
azúcares mediante la fotosíntesis. 

Álamo Temblón 

 
Los álamos temblones son el alimento de 
castores y alces, y proporcionan refugio a 

ardillas, aves y otros animales. 

Gorrión de Garganta Blanca 

 
Los gorriones de garganta blanca viven en el 

sotobosque de los bosques de coníferas 
(pinos y abetos). Se alimentan de una gran 
variedad de semillas de árboles, nueces e 

insectos. 
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Ardilla Roja 

 
 

Las ardillas rojas anidan en los pinos y 
abetos. Se alimentan de insectos, semillas, 
corteza, nueces, frutos, hongos y semillas o 
piñas de pino. Las semillas y piñas olvidadas 
que entierran para almacenarlas durante el 

invierno suelen convertirse en nuevos árboles 
jóvenes. Las ardillas rojas son devoradas por 

zorros rojos y martas. 

Hongos Blancos 

 
Los hongos son descomponedores, 
descomponen plantas y animales en 

descomposición como fuente de alimento y 
devuelven los nutrientes al suelo. 

 

Crédito de Imagen: Servicio Nacional de 
Parques 
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