
¿Qué es una comunidad? ¿Cuáles son los caracteres cualitativos y cuantitativos que se usan para 
describirla? Defina cada uno de ellos. Diferencie riqueza, abundancia relativa y diversidad. 
¿Cómo es el modelo de filtros y para qué se usa? ¿A qué se denomina “sucesión ecológica”? 
Compare las estrategias r y K en el contexto de la sucesión ecológica. ¿Cómo es el modelo que 
explica la diversidad de especies? Explique patrones espaciales y temporales y las hipótesis que 
su usan para describirlos. ¿Cómo es la relación entre el número de especies y el área? Bajo la 
teoría de isla, represente la tasa de inmigración y extinción en función al número de especies 
presentes en una isla, para una isla cercana y otra lejana; para una isla grande y otra chica.  
 
¿Qué es un ecosistema? Describa el flujo de energía en un ecosistema terrestre usando el 
diagrama de cajas y flechas. ¿Qué indica el ancho de las flechas? ¿Cómo se relacionan la 
productividad primaria bruta y neta (defina cada término)? ¿Cuáles son los principales controles 
de la productividad a escala global? ¿Qué es el proceso de descomposición? Compare la 
eficiencia en la transferencia energética para el componente herbívoro para ecosistemas 
acuáticos y terrestres y explique por qué unos ecosistemas son más eficientes que otros. ¿Qué 
son los ciclos biogeoquímicos? Describa los ciclos del C, el N, el P y el agua en un ecosistema y 
a escala global. ¿Cómo se relacionan estos ciclos con el cambio climático y en qué procesos 
interviene la biota? ¿Cuáles son los reservorios más dinámicos del ciclo del nitrógeno, del agua y 
del fósforo? ¿Cuáles son las principales modificaciones que se produjeron en estos ciclos por 
acción humana? ¿Qué es el tiempo de residencia?  
 
¿Qué es la conservación? ¿Cuáles son las amenazas más importantes para la biodiversidad? 
¿Imagine en qué problemas de conservación puede utilizar los modelos de crecimiento 
poblacionales, el modelo de filtros, la teoría de islas, la relación especie-área (u otras hipótesis 
que predigan la diversidad de especies)? 
 
 


