
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - Ciencias Exactas > Limnología

Limnología 1º Parcial 1997 ClasesATodaHora.com.ar

1) La concentración de oxígeno disuelto en el agua depende de: (señalar lo que corresponda)
- La respiración de los organismos.
- El oleaje.
- La densidad de las macrófitas.
- La temperatura.
- La salinidad.

2) Calcular los siguientes iones en tres clases: Elementos Mayores, Elementos Menores y Trazas.
Indicar en cada caso a que concentraciones aproximadas corresponde cada clase (en meq/1): 

.

3) - Mencione el póster, conferencia o exposición oral que mas le gusto en el CAL’ 97.
    - Ídem para el que menos le gusto.
Explique en no más de 5 renglones el motivo de su elección.

4) Tache la frase incorrecta:
* En las pirámides tróficas el fitoplancton siempre se encuentra en la base.
* Los microheterótrofos degradan la materia orgánica disuelta.
* La forma de vida filamentosa de las cianofíceas puede encontrarse tanto en el plancton como en el perifiton o en el bentos.
* La comunidad perifítica es totalmente independiente de la fitoplanctónica.
* Las diatomeas tienen pigmentos que las favorecen respecto a las clorofíceas en la capacitación de energía lumínica.

5) Enumere (sin describir), los factores más importantes que controlan la dinámica del fitoplancton lacustre.

6) - Calcule la cantidad de calor del siguiente lago teniendo en cuenta los datos que se detallan en el esquema.
    - Grafique el perfil térmico e indique en que situación se encuentra el lago.

Respuestas abajo

 

Respuestas
1) Todas son correctas.

2) Elementos mayores: > 0,1 - 10 meq/l

Elementos menores: < 1 meq/l
N
P
Si

Trazas:
Fe
Cu



Zn

3) N/A

4) Se tachan la primera, la segunda y la cuarta.

5) Factores físicos: Temperatura, luz (intensidad lumínica), turbulencia, flujo de corrientes.
Factores bioquímicos: compuestos inorgánicos, orgánicos, nutrientes, iones
Factores biológicos: Parasitismo, competencia, predación.

6)

El lago se encuentra estratificado (estratificación directa).


