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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. De no respetar las consideraciones indicadas en los puntos anteriores de ser sorprendido, será hará acreedor a la 

nota “0A”.   

 
 
 

CUESTIONARIO 
 
 
 
1. Esquematice y explique la funcionalidad de los Ecosistemas, desarrollando qué aportes 

brinda cada uno de sus componentes a su funcionalidad.   (02 pts.) 
 

2. Qué y cuáles son los niveles de organización que intervienen en los ecosistemas y cómo 
se relacionan con los flujos de materia y energía.     (04 pts.) 

 
3. Describa usted los pasos necesarios de cómo elaboraría un modelo matemático que 

represente el proceso de dinámica poblacional para una determinada especie; qué factores 
y variables debe considerar y porqué es importante considerarlo en el Estudio de Impacto 
Ambiental de un proyecto relevante. Brinde un ejemplo de cálculo.  (06 pts.) 
 

4. Cuáles son los factores que intervienen en la ecología microbiana, debiendo presentar su 
análisis de manera independiente y también integral.   (04 pts.) 
 

5. Cómo la comprensión y buen tratamiento de los ciclos” Biogeoquímicos”, influyen sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas y cuál es la importancia que presentan en un proceso 
de evaluación ambiental.       (04 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 Ecología F, Sa 12.10.2019) 

 
 
 
1. Respuesta 01: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La biota aporta la dinámica poblacional y el componente vivo, la abiot los elementos no 
vivientes para el soporte de los demás componentes de los ecosistemas, facilita los 
mecanismos de transportación y los nutrientes para el sostenimiento de los 
ecosistemas. Finalmente, los Servicios Ambiéntales, dan soporte a la vida y regulan la 
dinámica de los ecosistemas terrestres. 
 
2. Respuesta 02: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Respuesta 03: 
 

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, cuyos pasos para determinación son: 
 
❖ Los organismos aprovechan los factores como recursos, usando el agua, la luz, el 

CO2, los nutrientes y también otros organismos como recursos.  
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❖ 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).  

 
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. 
 

4. Respuesta 04: 
 
La 'Ecología Microbiana' es la rama de la ecología que estudia a los 
microorganismos en su ambiente natural, los cuales mantienen una actividad 
continua imprescindible para la vida en la Tierra. 
 
Los mecanismos que mantienen la diversidad microbiana de la biosfera son la 
base de la dinámica de los ecosistemas terrestres, acuáticos y aéreos. Es decir, la 
base de la existencia de las selvas y de los sistemas agrícolas, entre otros. Por 
otra parte, la diversidad microbiana del suelo es la causa de la fertilidad del mismo. 
 
El ambiente afecta las actividades de los microorganismos a través de factores 
físicos, químicos y biológicos. Conocerlos implica interpretar su distribución en la 
naturaleza y permite idear métodos para controlar los microorganismos 
indeseables. 
 
Los factores que intervienen en la ecología microbiana: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_microbiana_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
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a) Temperatura 
b) Agua y su actividad 
c) pH 
d) Oxigenación 
e) Radiación 
 
Cada uno de esos ejerce una acción independiente sobre los microorganismos y, 
de manera integral, existe una conexión e influencia de uno frente al otros, 
ejerciendo una acción integral sobre los microorganismos y su dinámica 
poblacional. 
 

5. Respuesta 05: 
 
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. 
 
Para el desarrollo de un instrumento de gestión ambiental, el análisis de los ciclos 
biogeoquímicos (CBGQ), es indispensable a fin de prever cualquier impacto de la 
actividad en evaluación sobre el ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales. 
No hacerlo pone en riesgo la calidad del análisis efectuado y debilita la rigurosidad 
técnica del instrumento.  
 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Macronutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Micronutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Traza
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligoelemento

