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GUIA PARA EXAMEN GLOBAL DE ECOLOGIA. Por favor contesta la siguiente guía de estudío:

1. Cuál es la definición de Ecología?

2. A quien se le considera el padre de la ecología?

3. Cita los antecedentes históricos de la ecología

4. Quien impulso el termino de ecosistema?

5. Cita los niveles de organización de la materia objeto de estudio de la Ecología

6. Cuáles son las ramas de la ecología?
7. Cuáles son las ciencias auxiliares de la ecología? (multidisciplinarias e interdisciplinarias)

8. Qué año se fundó la Asociación mexicana de Ecología y el Instituto de Ecología en México

9. Que es una comunidad?

10. Define que es una población?

11. Cita tres propiedades emergentes de las especies

12. Menciona las propiedades de las poblaciones

13. Que es una población?
14. Cita cuatro relaciones interespecificas de las comunidades

15. Que es una pirámide alimenticia? Que seres integran la base?

16. Que es una cadena trófica

17. Que función tienen los productores?

18. Como se clasifican a los consumidores

19. Como se da el intercambio de materia y energía

20. Que es la fotosíntesis?

21. Define los ciclos biogeoquímicos

22. Elabora relación de ciclos atmosféricos y un sedimentarios

23. Que son los recursos naturales. Cita dos renovables y dos no renovabless

24. Que son los servicios ambientales, define cada uno de estos y su aportación

25. Como defines impacto ambiental

26. Que es el cambio climático?

27. Menciona evidencias del impacto ambiental

28. Que es el efecto invernadero

29. Cuáles son los gases efecto invernadero?
30. Qué medidas se pueden tomar para mitigar el cambio climático

31. Que es la contaminación
32. Menciona lo tipos de contaminación, define y como altera o afecta a los.ecosistemas y

seres vivos
33. Que es la capa de ozono y cuáles son las causas para el agujero de la capa de ozono en la

Antártida y como se puede reducir el deterioro o adelgazamiento de esta

34. Que es la energía renovable, cita tres de ellas, sus ventajas y desventajas

35. Que es la SEMARNATy cuál es su función?
36. Define CONABIO, CONAFOR, y cita tres leyes que protegen el medio ambiente,.flora y

fauna.
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