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Consideraciones para la presente prueba que deberán cumplir los alumnos: 
i. El examen se realizará sin copias u otro medio de transferencia de información. 
ii. Es totalmente individual por lo que no deberá conversar con compañero(a) alguno(a). 
iii. Se deberá respetar el tiempo previsto para la realización del examen. 
iv. Resolver concretamente cada parte de cada pregunta. 
v. No respetar las consideraciones indicadas anterioriormente, dará lugar a la nota “0A”.   

 

CUESTIONARIOS 
 
1. Marque usted la respuesta correcta (c/u 01 pt. Total 04 pts.): 
 
1.1 En cuanto a definiciones y conceptos: 

a) La Ecología: Posee los conceptos, pero no los 
métodos para el estudio de las interacciones entre 
los componentes 
b) Un recurso natural solamente es un bien dentro 
del concepto de ecología. 
c) Hábitat difiere de comunidad. 

1.2 Niveles de Organización: 

a) Son grupos de poblaciones que explotan la 
misma clase de recursos de una forma parecida, 
constituyendo una agrupación funcional de 
poblaciones de especies distintas. 
b) Todos los seres vivos tienen una manera de vivir 
ajena a su estructura y su fisiología (Ciencia que 
estudia las funciones de los seres vivos). 
c) El ecotono: es la región de transición de la 
superposición de ecosistemas. 

1.3 Ecología de Poblaciones: 
a) El cálculo poblacional humano, se aplica para 
toda especie. 
b) “El más fuerte”, es el que tiene mayor éxito 
reproductivo. Este se mide por fitnes o adecuación 
biológica. 
c) Factores determinantes de la dinámica 
poblacional: Normas e inversiones en el país.  

1.4 Sobre los ecosistemas y los RR NN: 
a) Biotopo: comunidad de seres vivos. Área de 

condiciones ambientales uniformes referida a las 
comunidades biológicas (difiere de Hábitat porque 
esta aplica a especies). 
b) Son bienes ambientales pero no contribuyen con 
los SA. 
c) Pueden ser pequeños y efímeros, también 
grande y duraderos, públicos y privados. 
 

 
2. Señale usted el juego de alternativas correctas, según lo siguiente (02 pts.): 

 

 Biomas son regiones ambientales muy grandes, de ecosistemas efímeros. 

 Auto-ecología estudia las poblaciones y comunidades de organismos de todos los 
individuos de una especie. 

 Las relaciones inter e intra específicas son servicios ambientales. 

 Ecología microbiana indispensable para la funcionalidad de los ciclos biogeoquímicos. 
 
A) FFFV B) FFVV C) VFVV D) FFVF E) VFFF  
 
3. La asociación entre dos individuos que proporciona beneficio mutuo: (01 pts.) 

a. Colonia 
b. Inquilinismo 
c. Comensalismo 
d. Simbiosis 
 

4. Cuando en la relación sólo uno se beneficia sin afectar a la otra, recibe el nombre de: 
          (01 pts.) 
a. Inquilinismo 
b. Comensalismo  
c. Colonia 
e.  Simbiosis  
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5. Cuál es la combinación correcta (02 pts.):  
 

 Ecología aplicada, proteger la naturaleza y equilibrio del medio ambiente humano. 

 La Ecología, ciencia que basa sus fundamentos en la evolución. 

 Productores: Organismos capaces de utilizar la luz solar para sintetizar materia 
orgánica, por medio de procesos como la fotosíntesis. 

 Entre los miembros de una comunidad se establecen Relaciones Inter-especificas. 
 

A) VVVF  B) FVVF C) VVVV D) FVVV E) VFVV 
 

6. Cuál es la combinación correcta (02 pts.): 
 

 Inter-específica, cualidad de una especie de elaborar un alimento específico. 

 Simbiosis, característica de los individuos que viven como huésped de otro distinto. 

 Antibiosis: Muchas sustancias elaboradas son por algunos organismos, son 
generalmente perjudiciales para otros. 

 Agua, pH, temperatura, RUV, influyen sobre los microorganismos.  
 
B) FFFV  B) FVVV C) VFVF D) FFVV E) VVFF 
 

7. Indique las relaciones correctas (02 pts.): 
 
7.1  Vertimiento   a. Transferencia de energía.  
7.2 Beneficio mutuo  b. Cadena alimentaria. 
7.3 Ciclo Biogeoquímico  c. Simbiosis. 
7.4 Nivel Trófico   d. Factor determinante de la calidad ambiental. 
 

8. Muestre de manera descriptiva cómo calcularía la dinámica poblacional de una 
determinada especie, destacando la importancia que tiene el cálculo poblacional para los 
ecosistemas.        (06 Pts.) 

 
 
 
DURACIÓN: Máx. 01 hora y 20 minutos 
 
 

Ing. Segundo Fausto Roncal Vergara 
Profesor del Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE CONSIDERARÁ EN LA EVALUACIÓN: ORDEN Y CLARIDAD 
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RESPUESTAS A LA: 
 
 
Preg. 01: ccba 
 
Preg. 02: A) FFFV 
 
Preg. 03: d 
 
Preg. 04: b 
 
Preg. 05: C) VVVV 
 
Preg. 06: D) FFVV 
 
Preg. 07: 7.1  d; 7.2  c; 7.3  a; 7.4  b 
 
 
 
Preg. 08:  
 
Tamaño poblacional denotado por la letra: N 

• Seguido de un subíndice que identifica el momento en el tiempo 
• N0 = Tiempo Inicial 
• Nt al tiempo t 
• Nt+1 una unidad de tiempo después de t 
• Número de individuos de la Población por unidad de área que esta 

ocupa. 
• N / área 

• Ejemplos:  Árboles/ Ha 
• Animales /m2 

 

 
El cálculo poblacional es indispensable para conocer la funcionalidad de los ecosistemas, 
además de identificar tendencias sobre los potenci8ales impactos que determinada actividad 
externa podría generar en ellos. Se considera: 
 
• Lograr comprender la metodología para describir y analizar, en forma cuantitativa, los 

diferentes procesos poblacionales, valiéndose de las técnicas y metodologías ecológicas.  
• Ser capaz de manejar los conceptos teóricos necesarios para la comprensión de los 

procesos poblacionales en un marco evolutivo. 
  

 
*************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


