
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 
 

EXAMEN PARCIAL  
CURSO ECOLOGÍA (SA 312 E) 

 
 

 
 
Periodo Académico 2019 2     Lima, 11 de 0ctubre de 2019 
 
 
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. De no respetar las consideraciones indicadas en los puntos anteriores de ser sorprendido, será hará acreedor a la 

nota “0A”.   

 
 

CUESTIONARIO 
 

 
1. Cuáles son las características de los individuos en los niveles de organización de la 

matería viva.        (03 pts.) 

 
2. Presente el esquema de la dinámica poblacional, explicando la importancia para el 

equilibrio de los ecosistemas. Asimismo, desarrolle la base de su funcionamiento adecuado 

y explique la expresión básica para su cálculo matemático.   (04 pts.)  

 
3. Explique concretamente, i. como intervienen las funciones intra e interespecíficas en el 

funcionamiento de un ecosistema, ii. Porqué su análisis es fundamental para la 

comprensión del mantenimiento de los ecosistemas, y iii. de tres ejemplos de funciones en 

cada caso.          (05 pts.) 

 
4. Desarrolle el i. concepto de Ciclo Biogeoquímico, ii. su importancia para el funcionamiento 

de los ecosistemas. iii. Su utilidad en el diseño de los instrumentos de gestión ambiental, iv. 

Esquematice el ciclo que su grupo expuso en clase y resuelva: 

 

• Componentes del ciclo 

• Factores de riesgo a su adecuado funcionamiento. 

• Beneficio para los ecosistemas. 

(08 pts.) 
 
DURACIÓN: Máx. 01 hora y 20 minutos 
 
 
 
 

Ing. Segundo Fausto Roncal Vergara 
Profesor del Curso 

 
 
 

SE CONSIDERARÁ EN LA EVALUACIÓN: ORDEN, CONCRECIÓN Y CLARIDAD. 
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SOLUCIONARIO - EXAMEN PARCIAL  
CURSO ECOLOGÍA (SA 312) – Sa 12.10.2019 

 
 
Respuesta 01:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta 02: Dinámica Poblacional, es factor fundamental del funcionamiento de los 
ecosistemas, para mantener aquella que será la suficiente para soportar las exigencias 
del funcionamiento armoniosos de los ecosistemas. Es base de su funcionamiento y 
expresión elemental 
 
❖ Los organismos aprovechan los factores como recursos, usando el agua, la luz, el 

CO2, los nutrientes y también otros organismos como recursos.  
❖ En otras palabras, los recursos utilizados por las plantas son luz (fotosíntesis), 

calor (energía procesos metabólicos), agua (funcionamiento y transporte celular), 
Compuestos químicos (nutrientes, O2).  
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Es importante lograr comprender la metodología para describir y analizar, en forma 
cuantitativa, los diferentes procesos poblacionales, valiéndose de las técnicas y 
método. 
 
Es necesario ser capaz de manejar los conceptos teóricos necesarios para la 
comprensión de los procesos poblacionales en un marco evolutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expresión básica:        (+ o -) dC / dt 
 
dC: Concentración de organismos 
dt: Variable tiempo 
+ o -: Crecimiento o decrecimiento 
 
Condiciones que intervienen en la dinámica poblacinal: 
 
Condiciones abióticas: Temperatura, humedad, pH, salinidad, sustrato. 
 
Factores de sitio o hábitat: 

✓ Clima: Radiación, temperatura, humedad relativa,  viento, etc. 
✓ Topografía: exposición, fisiografía, etc. 
✓ Suelo: Textura, estructura, pH, minerales, etc. 
✓ Factores bióticos: Asociación de plantas, etc. 

 
Respuesta 03: Funciones intra e Inter específicas 
 
i. Funciones 

 
ii. Importancia: Son base de la dinámica del comportamiento de las poblaciones, 

especies y comunidades que conforman la BIOTA o Biocenosis dentro del 
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esquema funcional de un Ecosistema (Biota y Abiota), del cual depende los 
servicios Ambientales (SA). 

 
iii. Ejemplos 

 
Inter-especìficas: Simbiòticas, Antagònicas, Competiciòn y Depredaciòn 
 
Intra-especìificas: Familia, Gregaria, Estatal y Colonial. 
 
Respuesta 04: Ciclos Biogeoquímicos 
 
Se denomina ciclo biogeoquímico al movimiento de cantidades de carbono, nitrógeno, 
oxígeno, hidrógeno,calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio, y otros elementos entre los seres 
vivos y el ambiente (atmósfera, biomasa y sistemas acuáticos) mediante una serie de procesos 
de producción y descomposición. En la biosfera la materia es limitada de manera que su 
reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida en la Tierra; de otro modo, los 
nutrientes se agotarían y la vida desaparecería. 
 
Ciclos biogeoquímicos 
 
Un elemento químico o molécula necesario para la vida de un organismo, se llama nutriente o 
nutrimento. Los organismos vivos necesitan de 31 a 40 elementos químicos, donde el número y 
tipos de estos elementos varía en cada especie. 
 
Los elementos requeridos por los organismos en grandes cantidades se denominan: 
 
1. Macronutrientes: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, magnesio 

y potasio. Estos elementos y sus compuestos constituyen el 97% de la masa del cuerpo 
humano, y más de 95% de la masa de todos los organismos. 

2. Micronutrientes. Son los 30 ó más elementos requeridos en cantidades pequeñas (hasta 
trazas): hierro, cobre, zinc, cloro, yodo, (véase también oligoelementos). 

 
El resto de la respuesta es Libre y responde al trabajo de aula efectuado respecto de 
los Ciclos Biogeoquímicos. 
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