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Morelia, Mich. , 18 de febrero del 2020 

CC. Coordinadores Sectoriales 
y Directores de Plantel 
Presentes 

Por instrucciones del Director General de este Subsistema Educativo, se hace una 
cordial invitación a los alumnos de los planteles a su cargo, para participar en la XXX 
Olimpiada Michoacana de Biología. Se anexa convocatoria y guía de examen. 

Asimismo, les solicito de la manera más atenta hagan del conocimiento al 
Departamento de Investigación Educativa, de la Dirección Académica, a través del 
correo electrónico investigacioneducativa@cobamich.edu.mx sobre los registros e 
inscripción de los umnos a participar. 

Sin más por e 

Ate 

/ 
nto, quedó de ustedes. 
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ce.: lng. Gaspar Romero Campos, Director General. 
ce.: Depto. de Investigación Educativa 
ce .: Archivo. 
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La Academia Mexicana de Ciencias a través de la Secretaría Académica, de la Coordinación de la 

Investigación Científica, de la Coordinación General del Bachillerato Nicolaíta, de la Academia de 

Biología y Ecología del Bachillerato Nicolaíta de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, y del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán 

CONVOCAN 

A LA XXX OLIMPIADA MICHOACANA DE BIOLOGÍA 

Cu ya fi nal idad es selecc ionar entre los participantes a los mejores Estudiantes del Bachillerato del Estado de 

Micl1oacán , para conformar la Delegación Michoacana que participará en la XXX Olimpíada Nacional de Biología , 

evento en el cual se integrará a la Delegación Mexicana que representará a nuestro país en la XXXII Olimpíada 

Internacional de Biología, que se verificará en el mes de Julio del 2021. 

BASES: 

1. Los concursantes deberán; ser mexicanos nacidos después del 1° de septiembre de 2001 y es tar 

inscritos en cualquier Escuela de Nivel Medio Superior (pública o privada), en el Estado de Michoacán. 

2. Los concursantes que se inscriban en la Olimpiada Estatal de Biología , no podrán inscribirse en cual quier ot ra 

Olimpiada , pues ello será motivo de descalificación. 

3. La inscripción puede hacerse a partir de la publicación de la presente convocatoria, y se cerrará el dia 15 de 

mayo del 2020 . Al inscribirse, cada alumno concursante recibirá la Guía de Examen , por lo que es muy 

importante registrarse con la debida anticipación. Por ningún motivo se recibirán inscripciones después 
del 15 de mayo del año en curso. 

4. La inscripción se realizará en el siguiente correo electrónico: homega57@yahoo.com.mx . Se sugiere a 

los estudiantes del interior del Estado se inscriban a través del Departamento Académico de su subsistema. 

5. La inscripción deberá acompañarse de los siguientes datos: nombre del alumno, semestre que cursa , 
fecha de nacimiento, copia fotostática del acta de nacimiento, certificado de inscripción o constancia 
expedida por la institución donde realiza sus estudios que lo acrediten como estudiante de 
bachillerato . (La copia fotostática del acta de nacimiento y la constancia de inscripción podrán presentarse el 
día del examen preselectivo) . 

6. El día del examen, los alumnos deberán presentarse con una credencial de identificación con fotog rafía, 

expedida por la institución en donde cursen sus estudios y los documentos del numeral 5 . El examen 
preselectivo se llevará a cabo el sábado 23 de mayo a las 9 hrs, en el Auditorio del SPUM (Sindicato de 

Profesores de la UMSNH), con domicilio en Av. Universidad # 1797, Fracc. Villa Universidad (atrás de 
CU). (En caso de alguna contingencia se señalará oportunamente una sede alterna ). El mismo día a las 17 

horas , se realizará la ceremonia de premiación de los 40 estudiantes con los mejores promed ios, quienes 

integ rarán la preselección estatal y recibirán un entrenamiento teórico-prác tico dura nte cualro meses, 

impartido por Profesores e Investigadores de la Facultad de Biología , del Bachill erato Nico laita y ele otra s 

dependencias de la UMSNH, y por el Delegado Estatal. Posteriormente, los prese leccionados presentará n 

varios exámenes con carácter acumulativo mediante los cuales se definirá a los seis es tud iantes <7 uí' 

conformarán la Delegación Estatal , que asistirá a la XXX Olim piada Nac ional el e Biología. 
7. Los exámenes se rán indi viduales. 

8. A todos los parti cipa ntes , as í como a sus asesores se les entregará constancia de parl icipació11. 



9. A los alumnos que in teg ren la preselección y a sus asesores , se les otorgará un reconocimiento con valor 

curricular. 
1 O. En la Fase Estatal ; el traslado, la comida y el hospedaje de cada concursante, será pagado por el 

subsistema o institución a la que represente, o de manera individual. 
11 . En la Fase Nacional , los viáticos para el traslado a la sede de la XXX Olimpíada Nacional de Biología, 

serán pagados por el subsistema al que represente, o de manera individual. 
12. Cualquie r circunstancia no prevista en la presente convocatoria , será resuelta por el Comité Organizado r. 

ATENTAMENTE 

" POR UNA CIENCIA CON CONCIENCIA" 

Morelia, Michoacán de Ocampo, Febrero del 2020. 

El Comité Organizador de la XXX Olimpíada Estatal de Biología 

Biol. Homero Galarza Horrostieta 

Delegado en Michoacán 

Olimpíada Mexicana de Biología 
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DELEGACIÓN DE MICHOACÁN 

OLIMPIADA MEXICANA DE BIOLOGIA 

C E C y T E'M 



1 B O 
PROGRAMA DE LA OLIMPIADA INTERNACIONAL DE BIOLOGÍA 

l. Biología Celular (20 %) 
*La unidad de la vida. Átomos, elementos y moléculas, tipos de enlaces y reacciones químicas . Niveles de 

organización biológica. Estru ctu ra e importancia del agua para la vida (capilaridad , ten sión superficial , etc.). 
ósmosis y soluciones osmóticamente activas . pH, soluciones amortiguadoras y equilibrio ácido-bás ico. 
► Componentes químicos orgánicos (macromoléculas) : 

*Carbohidratos: monosacáridos , disacáridos, oligosacáridos (g lucocálix) y polisacáridos (g lucosamino
gl ucanos y matrices extracelulares). 

*Lipidos : Simples (triglicéridos, aceites y ceras); compuestos (glicerofosfolípidos , esfingofosfolípidos, 
plasmalógenos , lipoproteínas y glucoprotgeínas); derivados (ácidos grasos <saturados e insaturados> , 
glicerol , cuerpos cetónicos , etc .); asociados (vitaminas liposolubles <A , O, E y K> , pigmentos beta-ca rote 
noides) . 

*Proteínas: am inoácidos (s imbología de tres letras); estructuras de las proteínas ; clasificación química 
de proteínas (simp les y conjugadas); clasificación funcional de las proteínas (estructurales enzimas , etc.) 

' Enzimas : estructura qu ímica y nomenclatura ; apoenzimas y coenzimas; modelo de la actividad enzi
má tica y desnatura lización de las enzimas (agentes desnaturalizantes) . Inhibición enzimática . 

*Acidos nucleicos : DNA y RNA. Modelo de Watson y Crick. 
*Otros compuestos importantes : ADP y ATP, NAO Y NADH , NADP Y NADPH . Vitaminas. 

► Organización celular: Formas, tamaños y tipos celulares; células procariotas y eucariotas . Nociones 
básicas de microscopía óptica y electrónica. · 
► Organelos (estructura y función) . 

Límites celu lares (membrana plasmática y pared celular) . Transporte a través de la membrana (un ipor
te , simporte , anti porte , difusión simple y facilitada , osmosis, transporte activo) . Comunicación y uniones 
interce lulares . 

*Núcleo : envoltura nuclear, nucleoplasma, nucléolo , cromosomas , genes , replicación del DNA, muta
ciones , síntesis de RNA (transcripción) , síntesis de proteínas (traducción). Regulación génica (concepto de 
ope rón). Enzimas inducibles y reprimibles. Elementos genéticos móviles . (Correlacionar estructura-función) . 

*C itoplasma : Citoesqueleto (centríolos, cilios y flagelos), mitocondrias, retículo endoplasmático, riboso
mas , dictiosomas (Complejo de Golgi) , lisosomas, peroxisomas , membra-na vaculolar , plastidios (cloro
plastos , cromoplastos , leucop lastos y amiloplastos). 

i.,.. Metabol ismo celu lar (en detalle ): 
*Rompimiento aeróbico de la glucosa (respiración : glucólisis, ciclo de Krebs , fosforilaci ón oxida tiva) y 

c iclo oxidativo de las pentosas . 
*Catabolismo y anabolismo de grasas y proteínas . Beta-oxidación de ácidos grasos. 
*Fotosíntesis: fase luminosa y fase oscura (Ciclo de Calvin) . 

J.- Síntesis de proteínas (en detalle) : 
*Código genético; *Transcripción ; *Traducción 

Ji,,- Mi tosis y Meiosis (en detalle): 
*Ciclo ce lular y su control : interfase (replicación del DNA) y mitos is (profase , prometafa se, metafa se , 

ana fase y telofase) . 
*Primera y segunda divisiones meióticas . 
*Cromátidas: citocines is , célu las haploides y diploides (alternancia de generaciones), genoma , cé lulas 

somáticas y gametos (gametogénesis; espermatogénesis y ovogénesis), recombinación. Carioti po . 
► Microbiología: *Organización de células procariotas ; morfología bacteriana ; *Fototropismo y 

qu imiotropismo: bacterias fototrópicas y quimiotróficas. 
I> 81o tecnolog ía 

· Ferme ntación; *Manipulación genética de organismos : amplifi cación de DNA in vivo e in Vitro (PCR: 
reacción en cade na de la polimerasa). 

' Técnicas molecu lares: hibridación (Southern , Northern, western ; h ibridación en co lonias o en ca lvas) , 
el8clrofores is 

11 . Anii lomia y Fisio logía Vegeta l 
Estrt1 clura y función ue tej idos y órganos invo lucrados en : 

(15% ) 



r.,- Fotos íntesis, transpiración e intercambio gaseoso 
*Hoja , estomas 

► Transporte de agua, minerales y asimilables; *Raíz y tallo. 
~ Crecim iento, desarro llo y su regulación; *Crecimiento primario y secundario; *Hormona s vege-ta les 

(auxinas, citocininas , giberelinas, etileno, ácido abscísico) ; *Meristemo apical y cambium ; *Germinación ; 
*Adaptaciones y modificaciones especiales, respuestas de las plantas a los estímulos: fotoperiod ismo , 
fototropismo, geotropismo y laxismo . 
~ Reproducc ión (incluyendo helechos y musgos); *Reproducción asexual (incluyendo la clona-ción) ; 

*Reproducción sexua l: estructura de las flores, polinización, fertilización doble:* Alternancia de 
generaciones en plantas con semillas, helechos y musgos. 

11 1. Anatomía y Fisiología Animal (con énfasis en vertebrados) (25%) 
Estruc tu ra y función de tej idos y órganos involucrados en: 
► Digestión y nutrición 

*Sistema digestivo y glándulas anexas (salivales, páncreas e hígado); *Proceso de digestión (química 
y meccinica); *Componentes de la com ida (agua , minerales, ca rbohidratos , lípidos , prote í-nas, vitaminas, 
etc. ) 
► Respiración 

' Sistema respira torio; *Mecan ismos de intercambio gaseoso 
I> Circulación 

*Sangre: plasma sanguíneo, eritrocitos, leucocitos , plaquetas; *C irculación sanguínea: arterias, 
cap ilares , venas, corazón; *Sistema linfático: fluido tisular, linfa. 
► Sistema locomotor: características de exo y endoesqueletos; *Sistema osteoartromuscular hu esos. 

articu laciones y músculos (características y clasificación). 
► Excreción 

*Estructura del sistema renal: producción de orina. 
► Regulac ión (nerviosa y hormonal); *Sistema nervioso : periférico (nervios), central (cerebro , cerebelo , 

bu lbo raquídeo y médula espinal), autónomo (simpático y parasimpático) , reflejos , órganos sensoriales 
(ojos , oídos, tacto, gusto y olfato) . 
► Sistema endocrino: pituitaria (hipófisis), tiroides, paratiroides, médula y corteza suprarrenales, ovarios , 

testículos e Islotes de Langerhans. 
► Reproducción y Desarrollo 

*Sistema reproductor femenino y masculino; *Ovulación y ciclo menstrual ; *Fertilización 
*Membranas embrionarias: formación de ectodermo, mesodermo y endodermo. Concepto de ce loma. 

ti- Inmunidad 
'Antígenos y anticuerpos; *Órganos del sistema inmune . Células del sistema inmune (macró fagos , lin

focitos T y B); *Mecanismo de defensa especíificos (humoral y celular); mecanismos de defensa inespecífi
cos (barreras anatómicas e inflamación). 

IV. Conducta. (5%) 
► Sistemas de comportamiento . 

*Causas del comportamien to (bases genéticas de comportamiento) ; *Patrones de acción fija . 
' Aprendizajes ; innato y adquirido (características de cada tipo); *Comportamientos conflictivos 

(agre sivo y defensivo); *Comportamiento adquirido; *Tipos de comunicación; *Biorritmo 
*Ecología del comportamiento: sociedades de insectos , sociedades de vertebrados. Comportamientos 

asociados a: selección sexual, a cambios del ambiente , migración, selección de alimento, altruismo. 

V: Estadística y probabilidad. 
Probabilidad y distribuciones de probabilidad 
Ap licación de la medi a, mediana, porcentaje, varianza, desviación estándar, error es tánda r, Tes t T , Tes t de 
Chi cuadrado. 

VI: Genética y evolución. (20%) 
~ Variac ión: mutación y cambio. 
~ Herenc ia mendeliana; *C ruza monohíbrida; *C ruza dihíbrida; *Cruza polihíbrida 



► Alelos múltiples, recomb inación y ligamiento al sexo. 
► Principios de Hardy-Weinberg . 
► Evidencias y mecanismos de la evolución: mutación , selección natural (tipos de selección), aislamiento 

reproductivo y adaptación . Teoría sintéti ca. Teoría de la Selección Darwinista y Neodarwinista. Coevolución 
evolución convergente y divergente./ *Evidencia del registro fósil (ritmo de la evolución) ./ *Especiación 
simpátrica, alopátrica, aislamiento genético. Micro y macroevolución. Genética de poblaciones. 

*Caracteres taxonómicos y reconstrucción filogenético (homologías y analogías). Ta xonomía evolutiva 
tradicional : taxonom ía fenética , sistemática filogenético , cladismo. 

V I. Ecología (10%) 
)ill- Estructura y dinámica de las poblaciones 

*Dispers ión: edad, tama 110 y estructura sexual de la población humana 
*Tasa de natalidad y mortalidad. Migración (tasa de inmigración. tasa de emigración ), es trategias de 

crecim iento (r / k). / *Crecimiento exponencial y logístico, capacidad de carga, regu lación de las poblacio
nes. / *Abunda11cia relat iva, variedad espec ífica y densidad poblacional. 

► Di nám ica de las comunidades: 
*Riqueza y biodiversidad ; *Nicho y hábitat , competición y principio de exclusión: *Relaciones inter

espec ificas (com pe lición, depredación , simbios is (parasitismo, comensal ismo , mutualismo). / 
·sucesiones; ' Biomas terrestres y acuáti cos (e l hombre y el eq uil ib rio eco lógico: conservaci ón y 

protección de la natui-a leza) . 
► Ecosistemas 

*Factores bióticos y abióticos 
Relaciones alimentarias ; *Cadenas alimenticias; *Redes alimenticias; *Niveles tróficos ; *Productores , 

consumidores y descomponedores. / *Productividad: primaria bruta, primaria neta ; eficiencia de transferen
cia ./ Flujo de energía; *Pirámide de biomasa; *Pirámide de la energía 

Ciclos biogeoqu ímicos 
·ciclo del carbono; *Ciclo del nitrógeno; *Cic lo hidrológico ; *C iclo del azufre ; *Ciclo de l fósforo 

► El hombre y la biosfera; *Co ntaminación 

VI I. Biosi stemática (5%) 
Conceptos de Ta xonom ía, clasificación y sistemática. Linneo y el desarrollo de las clas ificaciones. Fue ntes 
de información filogené tico. Conceptos biológico y tipológico de especie. 
Dom in ios : Bacteria, Archaea y Eukarya. 
Re inos; Manera. Protista (incluyendo algas) ; Euglenophyta , Chrysophyta, Chlorophyta , Phaeophyta y Rodo
phyta , Mastigophora , Sarcodina, Ciliophora y Sporozoa . Fungi (características y rela ci ones simbióticas) . 
Plantae , característ icas de Briophyta, Pterophyta, Pinophyta y Antophyta (monocotiledóneas y dicot iledóne
as). analícese sus ciclos biológicos. Grupos no clasificados: virus y líquenes. Animalia; características dife
renci ales entre los distintos organismos (tipo celular, unicelulares o pluricelulares , protostomados , deuteros
tomados, planes corporales, forma de nutrición , rol ecológico . Ejemplos. Características diferenciales de los 
Pl1yla y clase de animales. 

Se sugiere conocer bien los siguientes tipos específicos de organismos: 
Archaea: Methanobacterium, Ha/obacterium, Thermoplasma y Sulfolobus .. 
Bacteria: Rhizobium, Escherichia , Salmonella, Streptomyces y Anabaena. 
Eukarya 

Reino Protista (inc luidas las algas): Rodophyta (Chondrus) , Phaeophyta (Sargassum), Bacil/ariophyta 
(Navicu /a). Euglenophyta (Euglena), Ch/orophyta (Ch/amydomonas, Spirogyra, Ch/ore/la , U/othryx), Rhizo
poda (Amoeba) , Zoomastigophora (Tripanosoma), Apicomplexa (Plasmodium) , Ciliophora (Paramecium) . 

Reino Fung i. Zygomycota (Mucor), Ascomycota (Claviceps, Penicillium. Saccharomyces), 
Basidiomycota (Agaricus). 

Reino Plantae: Bryophyta (Polytrichum, Sphagnum) , Hepatophyta (Rhynia), Lycopodiopilyta (Lycopo
dium) , Equisetophyta (Equisetum) , Polypodiophyta (Pteridium) , Ginkgophyta (Ginkgo), Pinophyta (Pinus). 
Cycadophyta (Cycas). 



Magnoliophyta 
Clase Magnolipsid a; Familia : Magnoliaceae (Magnolia) , Ranunculaceae (Ranunculus, Pulsatil la), 

Rosaceae (Rosa, Malus, Prunus) , Fabaceae (Pisum), O/eaceae (Syringa) , Fagaceae (Quercus) . Cactaceae 
(Opuntia). Bra ssicaceae (Bra ssica). Lamiaceae (Lamium), So!anaceae (So/anum), Asteraceae (Helianthus) 

Familia Liliopsida: Liliaceae (Li!ium, Allium), Orchidaceae (Orchis) , Poaceae Zea (Triticum. Bambu
sa). Arecaceae (Cocos) ,! Araceae (Monstera) . 

Reino Animalia : Porifera (Euspongia) . 
Cnida ria / Clase : Hydrozoa (Hydra) , Sciphozoa (Aurelia) , Anthozoa (Cora!lium) . 
Platyhe lminthes / Clase : Turbellaria (Po/yce//is), Trematoda (Fascio!a) , Cestoda ( Taenia ). 
Nematoda: Ascaris , Trichine!!a. 
Mollusca: Clase: Gas tropoda (Helix , Arion) , Bivalvia (Ostrea , Mytilus) , Cephalopoda (Sepia , 

Octopus). 
Annelida Clase: Polichaeta (Nereis), Oligochaeta (Lumbricus) , Hirud inea (Hirudo) . 
Arthropoda / Subphyllum : Crustacea (Astacus, Oaphnia , Cyc!ops) . 

Chelicerata : Clase : Arácnida (Euscorpius, Araneus, lxodes) . 
Myriapoda / Clase : Chilopoda ( Sco/opendra) , Diplopoda (Ju/us) . 
Hexapoda:/ Clase : lnsecta 

Orden: Thysanura (Lepisma) , Odonata (Libe/lula), Blattodea (B/atta) , Phasmatodea 
(Carausius ). 

Nepa, Cemex) . 

Orthoptera (Grillos, Locusta) , Phthiraptera (Pediculus). 
Hemiptera / Suborden: Homoptera (Aphis , Cicada ). Heteroptera ( Gerris. 

Coleoptera ( Ca/asoma, Leptinotarsa , !ps, Tenebrio , Dy tiscus ) .. 
Díptera: Anophe/es, Orosophila, Musca. 
Lepidoptera: Papi/io, Bómbix. 
Hymenoptera: lchneumon, Apis, Formica . 
Syphonaptera : Pu/ex. 

Echinodermata 
Cl ase: Asteriodia (Asterías). Echinoidea (Echinus), Holothuroidea (Holothuria) . 

Chordata 
Subphyll um: Urochordata (Ascidia), Cephalochordata (Branchiostoma) . 

Vertebrata / Subclase: Agantha (Petromyzon ). Gnathostomata. 
Clase: Chondrichthyes: ( Scyliorhinus; Carcharodon) . 

Osteichthyes: Subclase: Actinopterygii; (Acipenser, C/upea, Salmo. Carassius , 
Muraena). 

Sarcopterygii ; (Lepidosiren , Latim eria ). 
Clase : Amphibia 

Orden: Caudata ( Salamandra) . 
Anura : (Rana, Bufo). 

Reptilia: / Testudinata (Testudo) / Cra codylia (Crocody/us) 
Squamata (Laceria , Vipera) 

Clase : Aves 
Orden : Struthioniformes ( Struthio) / Sphennisciformes ( Spheniscus) 

Ciconiformes ( Ciconia) / Anseriformes (Anser) / Falconiformes (Falco) 
Galliformes ( Ga//us) / Columbiformes ( Co/umba) / Strigiforrmes ( Strix ) 
Piciformes (Parus, Passer) 

Clase Mammalia 
Orden: Monotrema ( Ornithorhynchus ) / Marsupialia (Macropus ) I lnseccti vo ra 

(Erin r1ce us. Ta lpa) / Cl1iroptera (Myotis) / Rodentia (Mus, Rattus) / Carnívora (Urdus, Canis, Fe/is) I 
Proh osciclea (Elephas) I Perissodactyla (Equ us) / Artiodacty la (Sus , Bos) I Cetacea (Oe/ph in us) 

Primates ( Cebus, Macaca , Hyloba tes, Pan, Gori! la. Pongo, Hamo) . 
Vi rales: Bacteriophage 
Lichenes: Parmelia , C/adonia. 



CONTENIDOS PRACTICOS 

HA BILIDADES GENERALES 

1. Ooservac1ón 
2. ,,.~edic iones 
3. Clas if icación o agrupam ien tos 
4. Descubrimientos de rel aciones 
5. Cálculo 
6. Presentación y organización de datos : gráficos, tabla s, diagramas. etc. 
7. Predicción y org an ización. 
8. Formulación ele hipótesis 
9. Desa rrollo de l trabajo : oportunielad. condiciones, presunciones . 
1 O. Ident ificación de va riables y con tro l 
11. Experimen tación: dise,10 ele experimentos y experimentación, recopi lación de datos , interp retac ión de grá ficos , conclusiones. 
12. Representación numerica de resultados con la apropiada exactitud (correcto nL1mero de decima les) . 

HA BILIDADES BIOLÓGICAS BÁSICAS 

1. Observación de muestras bio lógicas usando lupas. 
2. Trabajo con el microscopio 
3. Tra bajo con un estereomicroscopio 
4. Dibujo esquemático de preparaciones microscóp icas 
5. Uso de cód igos numéricos en dibujos biológ icos 

METODOLO GÍA BIOLÓGICA ESPECÍFICA 

A. CITOLOG ÍA 

1. Técnicas de macerac ión y tritu rac ión 
2. Métodos de frotis 
3. Tinción y preparaciones microscópicas 

B. rv1ETODOLOGÍA DE ESTUDIOS EN BOTÁN ICA 

1. Disección de flores y deducción de fórmulas florales 
2. Disección de partes de la planta; ra íces , tallos , hojas y frutos . 
3. Disección manual de tallos , hojas y ra íces . 
4. Tinción (por ejemplo de lignina) y prepara ciones microscópicas de tejidos vegeta les . 
5. Med iciones elementa les de la fotosíntes is 
6. Medic iones de la tra nsp iración 

C. METODOLOGIA PARA EL ESTU DI O DE LA ANATOMIA Y FI SIOLOGI A ANI MAL 

1. Disección de artrópodos y anélidos 
2. Montaje y preparación de pequeños invertebrados 
3. Medidas elemen tale s de la resp iración 

D. METODOLOG ÍA ETO LI CA 

1. Determinación e interpretación de l comportamiento animal. 

[ M[TODOLOGIA ECOLOGICA Y DEL ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 

1. Estimac ió n ele la densidad de población 
2. Estimación de la biomasa 
3. Elemen tal estimación de la ca lidad del agua 
4. Elementa l estimación de la ca lidad del ai re 

F. METODOLOGÍA TAXONOM ICA 

1. Uso de claves d1co lóm1cas 
2. Cr,11s trucc1ón de senci ll as claves dicotomicas 
J . Iden tifi cación de las más comunes fami lias de plan tas 
4. ldenlificación de los órdenes de insectos 
'i . lelr, n1 il1cación de los Pl1illum y clases de otros organ is mos 



METODOS QUÍM ICOS Y FISICOS 

1. Técn icas de separación: croma togra fía, filt ración, ce ntrifigación. 
2. DeIerm1n;.ic1ón pa r21 monosac;:i ri dos. polisacáridos, lipidos , proteínas. 
3. Valoraciones 
4. Medición de ca ntidades por goteo y conteo 
5. Métodos de dilución 
6. Pipeteo (uso de micropipetas) 
7. J\11croscop io, incluyendo el uso de cámaras de montaje 
8. Determinación de la absorba ncia 
9. Elec tro fores is en gel 

METODOS DE MICROBIOLOG ÍA 

1. Preparación de medios de nu trien tes 
2. Técnicas de asepsia (a la llama y calentando el materia l de crista l) 
3. Técnica s de inoculación y sembrado 

METO DOS ESTADISTICOS 

1. Probabi lidad y distribuciones de probab il idad 
2. Apli cación de la media , mediana . porcentaje , va ria nza , desviación estándar, error estándar , Tes t T, Tes t de Ch1 

cuadrado 

MAN EJOS DE EQU IPOS (INSTRUMENTOS) 
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