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1. Una institución con trayectoria internacional se encargó de la evaluación de un área a pedido de 

un grupo de comunidades nativas y el MINAM para recopilar información de algunas especies de 

fauna ubicadas en la Cuenca del río Alto Mayo (ecorregión de Yungas). La institución contó con 

el apoyo del MININTER, gobierno regional y local. El objetivo principal de este estudio fue 

evaluar aquellas especies y ambientes más singulares. Dentro de los resultados obtenidos, se 

registró fauna propia solo de la Cuenca del río Alto Mayo, algunas de las cuales fueron 

distinguibles posteriormente en laboratorio a nivel de sus secuencias de genes (con variación 

génica entre el 5.5%-8.3%) basado en el análisis de muestras de fecas. En base al enunciado 

planteado: 

 

a) ¿Qué tipo de evaluación biológica se realizó en la zona? Fundamente con la información 

planteada en el enunciado. (2 puntos) 

 

Respuesta: Se realizó un inventario biológico rápido (IBR), dado que se evaluará especies y 

ambientes más singulares, además se contará con la participación de diversos sectores 

ministeriales (MINAM, MININTER, gobierno regional y local) y de las comunidades nativas. 

 

b) ¿Con qué fin las comunidades nativas y el MINAM apoyan este tipo de evaluación 

biológica? (2 puntos) 

 

Respuesta: Con la finalidad de recabar información para la creación de un área natural 

protegida. 

 

c) ¿Qué conceptos de especie se habrá tomando en cuenta? Fundamente con la información 

planteada en el enunciado. (2 puntos) 

 

Respuesta: 

 

Concepto de especie nativa y endémica: Se registró fauna propia solo de la Cuenca del río 

Alto Mayo. 

Concepto de especie genética: Especies de fauna distinguibles posteriormente en 

laboratorio a nivel de sus secuencias de genes (con variación génica entre el 5.5%-8.3%). 

 



2. Responda verdadero (V) o falso (F) y complete los siguientes espacios en blanco. (3 puntos) 

 

Respuesta: 

a) En flujo génico promueve la disminución de homocigosis y heterocigosis en el conjunto de 

poblaciones de una misma especie ( F  ) 

Ejemplo de individuos con alelos homocigotos son: ___AA, aa________ 

Ejemplo de individuos con alelos heterocigotos son: ____Aa______________ 

 

b) El aislamiento territorial de un grupo de individuos respecto a su población de origen trae 

consigo una alta probabilidad posterior de diferencias de la carga génica entre ambas 

poblaciones   (  V ) 

El enunciado muestra un tipo de mecanismo que influye en la variación genética conocido 

como:_____Efecto fundador________________________________ 

Si la población de origen en un futuro provee de individuos a la nueva población y a otras 

pequeñas nuevas poblaciones recientemente formadas, este sería un mecanismo de 

metapoblación conocido como: ____Isla - continente___________________________ 

 

3. Dos especies X y Z, con densidad poblacional Dx= 80 ind/ha y Dz= 65 ind/ha respetivamente. La 

especie X necesita tener un Tamaño Mínimo Viable = 140 ind y la especie Z = 200 ind para 

asegurar su supervivencia. Las condiciones de todo el hábitat donde se encuentra las 

poblaciones de ambas especies no son adecuadas, a excepción de la zona núcleo que viene a ser 

el área disponible. 

 

a) Calcule la población para cada especie sabiendo que el área disponible es un 25% del área 

total el cual tiene un área cuadrangular de lado equidistante de 300m, muestre sus 

cálculos. (2 puntos) 

 

Respuesta: 

Área total de fragmento: 300 m x 300 m 

Área de la zona núcleo: 30 % (300 m x 300 m) 

Área de la zona núcleo: 22500 m2 = 2.25 ha 

Dx: 80 ind/ha   Dz: 65 ind/ha 

Px: 180 ind. en 2.25 ha Pz: 146 ind. en 2.25 ha 

 

b) Cuál de las dos especies podrá asegurar su permanencia en el tiempo? Explique. (1 punto) 

 

Respuesta: 

La especie X tendrá un tamaño de población en el área núcleo del fragmento mayor a su 

TMV (180 ind. > 140 ind.), por lo tanto será la única que asegure su permanencia en el 

tiempo a diferencia de la especie Z. 

 

c) Indique y explique dos variables ambientales que presentarán un marcado contraste entre 

la zona núcleo y la zona de ecotono que componenen un fragmento. Utilice información 

desarrollada en sus clases prácticas. (2 puntos) 

 



Respuesta: Se condierará las siguientes, incluyendo otras que sean fundamentadas. 

- Abertura del dosel: Incrementa de la zona núcleo a la zona de ecotono, por la menor 

presencia de árboles en el borde del fragmento. 

- Humedad relativa: Disminuye de la zona núcleo a la zona de ecotono por la mayor 

entrada de radiación solar en las zonas de borde. 

- Densidad del sotobosque: Aumenta de la zona núcleo a la zona de ectono la mayor 

entrada de radiación solar en las zonas de borde. 

 

4. De la lectura “Defaunation in the Anthropocene” liste dos procesos que se afectan y explique 

como se puede mitigar la defaunación. (2 puntos) 

 

Respuesta: 

Polinización: Su declinación en abundancia y diversidad es una de las mayores amenazas al 

abastecimiento de alimentos a nivel mundial, generando en algunos lugares el declive de la 

producción de semillas y reproducción de las plantas. 

 

Disminución de los controladores de plagas: Se origina por el declive de las poblaciones de 

pequeños vertebrados lo cual genera las cascadas tróficas, alterando la abundancia de 

herbívoros e incrementando el daño a las plantas.  

 

Medida de mitigación: Disminución de la sobreexplotación de organismos y del cambio en el uso 

de la tierra. Incremento del monitoreo y estudio de organismos cuyas poblaciones están en 

declive, principalmente insectos. 

 

 

5. La construcción del gaseoducto sur en Perú atravesó tres departamentos (Ayacucho, Ica y 

Huancavelica). Los ambientes terrestres afectados en la zona de Ica se resalta la presencia de 

numerosos cactus que sirven de alimento para aves y murciélagos polinizadores. Asumiendo 

que una especie de ave “X” se distribuye a lo largo de esta zona de cactus en la vertiente 

occidental sur entre Perú y Chile, donde presenta un área de distribución aproximada de 20000 

km2 y una población total de 16700 individuos entre ambos países. Los pronósticos de declive 

poblacional para esta especie en Perú son del 30% en los próximos 15 años si no se toman 

adecuadas medidas de conservación, además actualmente se calcula que el número de 

individuos presentes de esta especie “X” en nuestro país no supera el 15% de su población total. 

 

En base a lo expuesto: 

 

a) ¿Qué tipo de formación vegetal se evaluará en la zona? Fundamente con la información 

planteada. (1 punto) 

 

Respuesta: 

Formación vegetal de cardonal dada la presencia de numerosos cactus. 

 

b) ¿En qué categoría de conservación se clasificará la especie de ave “X” para Perú? 

Fundamente con la información planteada. (2 puntos) 



Respuesta: 

Se clasificará en la categoría de En Peligro (EN) porque su tamaño de población es de 2505 

individuos, muy cercano al límite para ser clasificado dentro de esta categoría; además 

cuenta con una probabilidad de extinción del 30% en los próximos 15 años. 

c) Asumiendo que las medidas de conservación de esta especie no prosperen y se de la 

consecuente desaparición de las poblaciones existentes en Perú, ¿Qué tipo de de extinción 

se presentará? Fundamente (1 punto) 

 

Respuesta: 

 

Se dará una extinción local (solo en Perú), porque poblaciones de la especie de ave “X” 

todavía estarán presentes en zonas de cactáceas en Chile. 


