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ECOLOGÍA 
 
1. Conjunto de especies de plantas, animales  y otros 

organismos que ocupan un área determinada 
a) Ecotono                            
b)  Hábitat 
c) Biota               
d) Nicho ecológico  
e) Ecosistema 
 

2. Es la “ ocupación” o  la función que desempeña 
cierto individuo dentro de una comunidad 
a) Bioma 
b)  Hábitat 
c)   Biotopo   
d)     Biota  
e)  Nicho ecológico  

 
3. Las sociedades de insectos es una relación 

intraespecífica de tipo  
a)  Parasitismo    
b) Territorial  
c)  Comensalismo                
d)  Depredación 
e)  Estatal 

 
4. Las garcillas bueyeras que se alimentan de los 

parásitos de los bóvidos es un ejemplo de: 
a) Protocoeración    
b) Comensalismo 
c) Gregarismo   
d) Depredación 
e) Competencia  
 

5. Es un organismo de sangre caliente 
a) Otaria flavescens                
b)  Boa constrictor 
c) Manta birostris   
d) Prionace glauca 
e) Mustelus dorsalis 

 
6. Constituye un factor ambiental biótico y abiótico 

respectivamente: 
 

a) Bacteria y Giardia  
b) Foraminífero y  presión 
c) Agua y hongo   
d) Presión y Temperatura 
e) Virus y ameba 
 

7. La vicuña se encuentra en el nivel trófico 
a) I                b) II  
c) IV    d) V 
e) III 

 
8. Transferencia de energía de los autótrofos a los 

heterótrofos a través de varios niveles se conoce 
como: 
a) Biocenosis   
b) Cadena trófica 
c) Biomasa    
d) Bioma 
e) Cadena de simbiosis 
 

9. Es el espacio que reúne las condiciones 
adecuadas para que la especie pueda residir y 
reproducirse, perpetuando su presencia. 
a) Red trófica       
b) Biotopo 
c) Hábitat   
d) Biocenosis 
e) Cadena trófica 
 

10. Sistema natural formado por un conjunto de 
organismos vivos y el medio físico donde se 
relacionan. 
a) Ecosistema   
b)  Nicho ecológico 
c)  Biotopo    
d) Biocenosis 
e)  Biota 

 
11. No es un factor abiotico:  

a) luz 
b) pH 
c) Gravedad 
d) Habitat 
e) Suelo 
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12. Término que se designa a los animales con alto 
rango de tolerancia a la temperatura: 
a) Termoclina    
b) Poiquilotermos 
c) Isoclina                    
d) Euritermos 
e)    Estenotermos 

  
13. Cuando hablamos de cardúmenes de peces, 

manada de lobos, tropas de monos, etc. son 
asociaciones que hacen referencia a: 
a) Segregación                                        
b) Gregarismo 
c) Social                           
d) Estatal 
e) Competencia 
 

14. Es la ciencia que estudia las interacciones de los 
seres  vivos entre sí y con el medio que lo rodea: 

       a) Medio ambiente                  
 b) Exobiología 

       c) Geología                            
 d) Ecología 

       e) Bioestadística 
 
15. Propuso y difundió el término Ecología en el año de 

1869: 
a) Lamarck                              
b) Charles Darwin 
c) Aristóteles                          
d) A. Tansley 
e) Ernst Haeckel 

 
16. Es la función que cumple cada organismo en el 

ecosistema: 
a) Ecosistema                          
b) Bioma 
c) Hábitat                                 
d) Nicho ecológico 
e) Biósfera 

 
17. ¿Cuál de estos contaminantes  es no 

biodegradable?  
a) Petróleo                                
b) Tecnopor 
c) Madera                                 

d) CO2 

e) Papel 
 
18. Uno de estos seres vivos es un consumidor  

secundario: 
a) Cervus elaphus                    
b) Mus musculus 
c) Crocuta crocuta                    
d) Canis familiaris 
e) Bos taurus  

 
19. Se refiere una piara a la reunión de: 

a) Perros                                     
b) Bandadas 
c) Anchoveta                               
d) Ovejas 
e) Cerdos 

 

20. Son componentes responsables de la lluvia ácida: 
     a) H2SO4 y NH3                                     

b) H2SO4 y NH4 
      c) H2SO4 y HNO3                      

d) NH4 y SO2 
      e) NH3 y NH4 

 
21. Conjunto de ecosistemas de una zona 

biogeográfica que se caracterizan  por  presentar 
una determinada flora y fauna  

a) Biota 
b) Bioma 
c) Biósfera 
d) Biotopo 
e) Biomasa 
 

22. Constituyen el primer nivel trófico 
a) Echinoideos 
b) Zooplancton 
c) Fitoplancton 
d) Ascomicetos 
e) Mastigóforos 

 
23. El espacio físico del ecosistema sin la presencia de 

organismos vivos constituye 
a) Litósfera 
b) Ecozona 
c) Biotopo 
d) Biocenosis 
e) Hábitat 
 

24. Lama pacos “alpaca" y Vicugna vicugna ”vicuña” 
ocupan el mismo nicho ecológico porque ambas : 
a) Tiene tamaño mediano 
b) Comen el mismo alimento 
c) Son mamíferos 
d) Aprovechan al máximo la microfauna 
e) Son homeotermos 

 
25. Es considerada una Reserva de Biósfera en el 

Perú 
a) Parque Nacional Manú 
b) Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
c) Santuario Nacional Pampa Hermosa 
d) Coto de Caza Sunchubamba 
e) Santuario Histórico Bosque de Pómac 

 
 
 
 


