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1. ¿Qué consideraciones se tiene en cuenta para aplicar la rarefacción de especies? Liste tres y 

fundamente cada uno. (2 puntos) 

 

Respuesta: 

 Muestras con mismo nivel taxonómico. 

 El diseño de muestreo puede diferir en la intensidad del muestreo pero no en el método de 

colecta. 

 Los tipos de formaciones vegetales de donde se obtienen las muestras deben ser similares 

 La diferencia del total de individuos menos el total por especie (N-Ni) debe ser mayor 

respecto al número de individuos totales elegidos para la rarefacción (n). 

 

2. Se realizó un censo en el 2005 en Sierra del Divisor, actual Parque Nacional Sierra del Divisor, 

donde se registraron las siguientes especies de peces. 

 

Localidades 

Especies 
Contaya Tapiche Divisor Quebrada 

Aphyocharax sp. 0 82 0 0 

Astyanax bimaculatus 0 204 5 6 

Chrysobrycon sp. 76 15 4 7 

Creagrutus sp. 1 2 38 0 0 

Cynopotamus amazonus 0 1 1 0 

Hemibrycon sp. 38 6 69  

Characidium sp. 1 8 18 3 5 

Pariolius armillatus 60 2 6 17 

Ancistrus sp. 2 0 0 14 21 

Rivulus sp. 3 1 0 0 13 

Apistograma sp.1 2 0 20 6 

Apistograma sp.2 0 0 6 0 

Bujurquina sp. 1 0 12 3 

Hypostomus sp. 1 0 7 1 0 

Farlowella sp. 0 1 19 0 



Denticetopsis cf. seducta 11 8 0 0 

Tatia perugiae 0 0 13 0 

Pyrrhulina sp. 2 0 0 133 0 

 

a) ¿Cuál de estas áreas presenta una mayor diversidad de especies efectivas teniendo en cuenta 

la aplicación de un índice de diversidad insensible a la abundancia? Indique el índice, la 

fórmula, sus resultados y la conclusión. (2 puntos) 

 

Respuesta: 
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00    Diversidad de orden cero (0D) 

0D Contaya= 9 especies efectivas 
0D Tapiche= 11 especies efectivas 
0D Divisor= 14 especies efectivas 
0D Quebrada= 8 especies efectivas 

 

b) ¿Cuáles son las áreas más similares sin considerar los datos cuantitativos? Indique el índice, 

la fórmula, muestre sus cálculos y conclusión. (2 puntos) 

 

Aplicando: 

 

 

 

 

 

Contaya – Tapiche = 6/3+5+6 = 0.429 

Contaya – Divisor = 6/3+8+6 = 0.353 

Contaya – Quebrada = 6/3+2+6 = 0.545 

Tapiche – Divisor = 8/8+3+6 = 0.471 

Tapiche – Quebrada = 4/4+7+4= 0.267 

Divisor – Quebrada = 7/7+7+1= 0.467 

 

Conclusión: Contaya y Quebrada son las áreas más similares. 

 

o aplicando: 
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a=  Número de especies presentes en la formación vegetal a 
(exclusivas). 

b=  Número de especies presentes en la formación vegetal b 
(exclusivas). 

c=  Número de especies compartidas entre ambas formaciones 
vegetales.  

 

a=  Número de especies presentes en la formación vegetal a 
(exclusivas). 

b=  Número de especies presentes en la formación vegetal b 
(exclusivas). 

c=  Número de especies compartidas entre ambas formaciones 
vegetales.  

 



 

Contaya – Tapiche = 2(6)/ 2(6)+3+5 = 0.6 

Contaya – Divisor = 2(6)/2(6)+3+8 = 0.52 

Contaya – Quebrada = 2(6)/2(6)+3+2 = 0.71 

Tapiche – Divisor = 2(8)/2(8)+6+3 = 0.64 

Tapiche – Quebrada = 2(4)/2(4)+4+7= 0.42 

Divisor – Quebrada = 2(7)/2(7)+7+1= 0.64 

 

Conclusión: Contaya y Quebrada son las áreas más similares. 

 

c) ¿Será posible para cada localidad de Sierra del Divisor la obtención de la diversidad alfa 

esperada (predicción) basada en la riqueza o estructura utilizando métodos no paramétricos? 

Fundamente teniendo en cuenta para su explicación solo un índice, indique el nombre y su 

fórmula (no desarrolle cálculos). (2 puntos) 

 

Respuesta: 

 

No es posible con los índices: Chao 2, Jackknife 1, Jackknife2 porque son necesarios el 

número de muestras por área. 

Es posible con el índice: Chao 1 para Contaya y Tapiche, excepto para Divisor y Quebrada. En 

estas últimas áreas ninguna especie presenta el registro de dos individuos, dato necesario 

para la aplicación del índice. 

 

3. Considerando el siguiente esquema: 

 

 

 

 

a) Identifique la variable(s) cuantificable(s) que se puede obtener, unidad cuantificable y 

método de muestreo. (2 puntos) 

 

 

A 

B 



Respuesta: 

 

Variable(s) cuantificable(s): Riqueza, abundancia relativa, densidad 

Unidad cuantificable: individuo / árbol 

 Método de muestreo: Transecto / parcela. 

 

b) Obtenga para cada unidad de vegetación (A y B) el esfuerzo total de muestreo y la 

abundancia relativa de las especies arbóreas. Cuatro especies (Sp1= copa triangulo, Sp2= 

copa gris alargada verticalmente, Sp3= copa blanca redondeada, Sp4= copa gris forma 

cuadrada y rectangular o alargada horizontalmente). (2 puntos) 

 

Respuesta: 

 

Esfuerzo total de muestreo en la unidad de vegetación A: 0.7 ha 

Abundancia relativa: 

Sp1= 5 ind/0.7 ha 

Sp2= 2 ind/0.7 ha 

Sp3= 14 ind/0.7 ha 

Sp4= 7 ind/0.7 ha 

 

Esfuerzo total de muestreo en la  unidad de vegetación B: 0.58 ha 

Abundancia relativa: 

Sp1= 4 ind/0.7 ha 

Sp2= 1 ind/0.7 ha 

Sp3= 11 ind/0.7 ha 

Sp4= 3 ind/0.7 ha 

 

4. Mencione tres diferencias entre especies clave y especies sensibles. (2 puntos) 

Respuesta: El cuadro contiene ejemplos de algunas diferencias, se considerará otras diferencias 

fundamentadas que el estudiante desarrolle. 

Especie clave Especie sensible 

Función no redundante Función es realizada por otras 
especies 

Su desaparición causa una 
alteración drástica del ecosistema 

Su desaparición no altera en gran 
medida el ecosistema 

Presenta una alta conectancia en el 
ecosistema 

Su conectancia en el ecosistema es 
menor respecto a la especie clave 

 

 

5. Mencione dos consecuencias de la utilización de la energía eólica en la fauna y dos alternativas 

para remediar o disminuir estas consecuencias. (1 punto) 

 

 



Respuesta: 

Consecuencias: 1) Mortandad de aves (choques con las aspas), 2) Barotrauma en murciélagos. 

etc. 

Alternativas de solución: 1) Utilización de radares para la detección de aves, 2) Implementación 

de señales luminosas, etc. 

6. Se presentan dos escenarios que son dos fragmentos de forma cuadrada, el fragmento A con 

lado de 600 m y con una influencia del efecto de borde de 200 m al interior del bosque; 

mientras el fragmento B con lado 1100m y con una influencia del efecto de borde de 850 m al 

interior del bosque. 

 

a) Teniendo en cuenta que la densidad es 50 individuos/ha, estime el tamaño de la población en 

el área disponible de cada fragmento. Muestre sus cálculos. (2 puntos) 

 

Respuesta: 

 

Fragmento A: 

 

Densidad (D) = 50 individuos/ha 

Área disponible (A)= 200 m2= 40 000 m2,  

   1ha= 10 000 m2 → 40 000 m2= 4 ha 

 

Población sp. X = D x A 

Población sp. X = (50 individuos/ha) x 4 ha= 200 individuos 

 

Fragmento B:  

 

No es posible obtener el valor del tamaño de la población con los datos proporcionados. 

 

b) Explique en base a sus resultados si la especie X tendrá igual probabilidad de supervivencia 

en ambos fragmentos, considerando que el TMV (tamaño mínimo viable) de la especie X es 

450 individuos. (1 punto) 

 

Respuesta: 

 

Fragmento A: 

La especie X no será capaz de sobrevivir en el fragmento A debido a que el tamaño de su 

población (200 individuos ) es menor a su TMV (450 individuos). 

 

7. Usted ha sido contratado para realizar una evaluación de las poblaciones del gecko de las 

Huacas Phyllodactyllus sentosus en un área al sur de Lima. Esta especie esta circunscrita a la 

vertiente occidental de los Andes en la zona centro-sur a una altitud entre los 100-300 msnm, 

habitando debajo de rocas pequeñas o grietas de las Huacas. Su población actual se ha reducido, 



un estimado reciente encontró que esta es un 18% menos de los 450 individuos registrados en 

2002. 

 

a) Le piden detallar información sobre su taxonomía indicando su orden, así como determinar y 

sustentar en qué categoría del listado de UICN se encuentra. (2 puntos) 

Respuesta: 

 

1) Orden: Squamata 

En Peligro: Considerando los datos de abundancia = 369 individuos, este valor esta dentro del 

tamaño de población reducida menor a 2500 individuos maduros. 

 

2) Orden: Squamata 

Vulnerable: Considerando la reducción de 18% durante 15 años como probabilidad de 

extinción, cumple con probabilidad de extinción en estado silvestre de por lo menos 10% 

dentro de 100 años. 


