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1. Indique los principales procesos ecológicos de un ecosistema y señale un ejemplo de cada 

uno de ellos en el contexto de su trabajo práctico. (4 puntos) 
 

Respuesta: 
 

Procesos ecológicos Ejemplos 

Ciclo del agua Procesos de recarga de agua en los 
humedales 
La composición de la vegetación (herbáceas 
y árboles) en las lomas está asociado a las 
lluvias y su ausencia. 
La fenología de la shiringa está asociado al 
ciclo del agua (periodo de lluvias y periodos 
secos). 
Los suelos en las lomas deben de retener 
una cantidad apropiada de agua para 
sostener a toda la microfauna y microbios 
para realizar eficientemente sus funciones de 
filtración de compuestas del agua y dejar 
pasar agua limpia  a las capas inferiores 

Ciclo de nutrientes y minerales (ciclos 
biogeoquímicos) 

La transformación de carbonatos de la 
concha de abanico tiene su origen en el 
ecosistema marino hasta la producción de 
materiales de construcción. 
El guano de islas es un claro ejemplo de 
producto trasformado a partir del ciclo de 
nutrientes y minerales entre los  ecosistemas 
marino e isla. 

Dinámica de comunidades En las lomas existe una dinámica particular 
de las comunidades vegetales y animales 
marcada por la estación seca y húmeda. 
 

Flujo de energía La captación del CO2 en las lomas responde 
a la transformación de energía de las plantas 
y por la irradiación solar aprovechada por 
ellas. 

 

2. Explicar cómo es la estructura del ecosistema que sustenta el servicio o bien ambiental que 

ha elegido en su trabajo práctico. (5 puntos) 

Respuesta: 
En general la estructura de un ecosistema está definido por la presencia de productores 
primarios (comunidades de plantas), los consumidores (primarios, secundarios y terciarios) y 
los organismos descomponedores (bacterias, hongos, aves carroñeras). 



 
Usando como ejemplo las Lomas, se tendría que los productores primarios están 
representado por las plantas herbáceas como el cebollín, el amancay, el tomate silvestre y 
otras, así como los árboles, entre ellos la tara y la papaya silvestre o llamado Mito. Los 
consumidores pueden ser los insectos, los ratones silvestres, el zorro del desierto, serpientes, 
las lechuzas. Entre los descomponedores se tienen bacterias del suelo, hongos de sombrero. 

 

3. Lea atentamente y responda lo siguiente:  

3.a Compare la clasificación de los SE propuesta por la Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio con otros sistemas de clasificación (semejanzas/diferencias). (2 puntos)  

Respuesta: 

 
Semejanza: Los tres consideran servicios ecosistemicos, no los servicios ambientales 

Evaluación de Ecosistemas del 
milenio 

Common International 
Classification of Ecosystem 
Services (CICES) 

National Ecosystem Services 
Classification System (NESCS) 

Sistema jerarquerizado 

Considera solo los bienes tangibles 

Facilidad para valorizar economicamente los S.A. 

Diferencias 

Considera servicios tangibles y 
no tangibles 

Bien intermedio y bien final  Capital natural 

 
3.b De haber, indique las diferencias y semejanzas entre el término Servicio Ecosistémico y 

Servicio Ambiental. Explicar cada una de ellas (2 puntos) 

Respuesta: 
 
 Servicio ecosistémico Servicio ambiental 

Semejanzas En primer lugar es necesario indicar que el concepto de ambiente 
incluye a la naturaleza y sus recursos, por lo tanto los servicios 
ambientales incluyen a los servicios ecosistémicos. 
No habría diferencias, porque los servicios ecosistémicos y 
ambientales se componen de  los flujos de materiales, energía e 
información procedentes del stock de capital natural y estos se 
combinan con los servicios manufacturados y del capital humanos para 
producir el bienestar humano (Montes at al 2009). 

Diferencias Podria entenderse como una diferencia, a los bienes producto del 
reciclaje o del tratamiento y reúso de aguas residuales domesticas e 
incorporarlos a los ecosistemas naturales, como es el caso de la 
Planta de tratamiento de  aguas residuales de Carapongo que 
incorpora el agua residual tratada al río Rímac, aquí un bien (agua 
residual tratada) de un ecosistemas artificial (planta de tratamiento de 
aguas residuales) sirve para mejorar la calidad del agua de un 
ecosistema natural (río Rímac). 
En general, tambien son sonsiderados  bienes (procesos, equipos) que 
descontaminen un componente ambiental (agua, aire, suelo) para 
mejorar su calidad y los bienes artificiales (alimentos artificiales). Es 
quizas, por esta razón que en los planteamientos teóricos se prefiere 
considerar sólo a los bienes y servicios ecosistémicos. 

 

3.c A partir del video de la Arq. Gavazzi sobre la planificación prehispánica de Lima, i) indique 

los ecosistemas de Lima, y ii) como los pobladores prehispánicos se aprovisionaban de 

recursos naturales y agrícolas  (2 puntos). 

Respuesta: 
 
i) Lomas, mar litoral, humedales (albuferas, pantanos), zonas agrícolas. 
ii) Realizaron una planificación del espacio (poniendo centros religiosos, con zonas urbanas 

y zonas agrícolas),  y supieron manejar el agua de los río cercanos (Chillón, Rímac y 



Lurín) a través canales para llevar el agua a los diferentes zonas. Así pudieron tener 3 000 
Km

2 
de superficie para albergar una gran población. 

 
4. En Perú, la Ley de Mecanismos por retribución por servicios ecosistémicos, Ley n. 30215, 

define a los servicios ecosistémicos (SE) de la siguiente manera:  

“Son aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales, directos e indirectos, que las 

personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas, tales como la regulación 

hídrica en cuencas, el mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro de carbono, la belleza 

paisajística, la formación de suelos y la provisión de servicios genéticos entre otros, (…).” 

 

4.a Esta definición, en que se diferencia de la definición presentada en la Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, sustente su respuesta. (2 puntos) 

Respuesta: 
 
Desde el punto de vista del enfoque no hay ninguna diferencia, es el mismo. 
Las diferencias son más de detalles en la Ley n. 30215; 
1) Beneficios directos e indirectos, que lo que hacen es indicar la existencia de bienes y 

servicios primarios, como el agua, de otros indirectos como la energía hidroeléctrica. 
2) Presenta un listado de servicios, aunque no es exhaustiva ni de acuerdo a la clasificación 

de servicios ecosistémicos de la Evaluación de Ecosistema del Milenio. 
 

4.b A partir del artículo de Camacho Valdez y Ruiz Luna (2011) que estaría faltando a esta 

definición. (3 puntos) 

Respuesta: 
 
Faltaría incidir en la comprensión de la estructura y en los procesos ecológicos que permiten 
el buen funcionamiento de los ecosistemas para lo cual es necesario un marco teórico que 
permita reconocer, ubicar, medir, modelar y mapear los servicios ecosistémicos relacionando 
sus cambios con los posibles efectos en el bienestar humano. 

 
 
 

 


