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Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación

Guía de estudio para examen de conocimientos generales
(actualizada septiembre 2021)

Áreas

1.- Evolución

- Origen endosimbiótico de los organelos celulares

- Evolución de Eucariontes

- Segregación mendeliana 

- Evolución del desarrollo

- Concepto de homeostasis

- Tasas de evolución, gradualismo y estasis

- Características principales de la Coevolución

Sistemática

- Mecanismos de especiación, vicarianza y dispersión

- Sistemática cladística, métodos de reconstrucción filogenética y tipos de caracteres 

- Reconstrucción filogenética, tipos de caracteres y concepto de grupo hermano y grupo externo.

- Concepto de grupo hermano, grupo externo, grupo polifilético, parafilético y monofilético 

- Clasificación biológica y nomenclatura

- Barreras reproductivas

- Conceptos de especie 
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Genética de poblaciones

- Variación genética, tamaño efectivo poblacional y potencial adaptativo

- Principales características de la Teoría Neutral de la Evolución Molecular 

- Selección en atributos poligénicos (selección direccional, estabilizadora y diversificadora)

- Requisitos para el cumplimiento del equilibrio Hardy-Weinberg

- Principales características de mecanismos microevolutivos (Selección natural, mutación, flujo 

genético, deriva genética)

- Principales características de los apareamientos endogámicos

2. Ecología

- Conceptos básicos de Ecología de Poblaciones como Tipos de Nicho, Metapoblaciones, Interacciones 

interespecíficas (i.e., comensalismo, amensalismo, competencia [territorialidad, exclusión competitiva, 

alelopatía], mutualismo, depredación), tipos de crecimiento poblacional (i.e., exponencial, denso-

dependiente)

- Conceptos básicos de Ecología de Comunidades como atributos primarios de las poblaciones, 

Diversidad (como se mide, sus niveles, tipos [diversidad alfa/beta]), resiliencia, grupo funcional, 

sucesión natural, disturbio, historia de vida

- Conceptos básicos de Ecología de Ecosistemas como Niveles de organización, especie clave, ciclos 

de nutrientes (i.e., carbono), flujo de energía, Ley del diezmo ecológico 

- Conceptos básicos de Ecofisiología como Homeostasis, nutrición autótrofa/heterótrofa

3.- Manejo de Recursos naturales

- Definición de Antropoceno y sus características.

- Definición de recurso natural y su clasificación.

- Manejo de recursos naturales

a) Definición

b) Clasificación

c) Componentes

d) Unidades de Manejo y aprovechamiento para la conservación de la vida silvestre

-Modelos de conservación de la biodiversidad

a) Áreas Naturales Protegidas

b) Bancos de germoplasma
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-Definición de recursos genéticos y su importancia para el futuro

-Impactos de los humanos en el ambiente y sus efectos en la biodiversidad

a) Impactos en el clima y en la atmósfera

b) Impactos en el suelo y la vegetación

c) Impactos en el agua

d) Impactos en la fauna silvestre

4.-Estadística

- Supuestos para el cumplimiento de los modelos estadísticos paramétricos

- Tipos de variables

- Medidas de dispersión

- Métodos estadísticos paramétricos
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