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Crecimiento de una población de moho
Durante el desarrollo del curso, el docente mostró un modelo de crecimiento exponencial y un modelo
de crecimiento Logistico aplicado a una población especifica. Las hipótesis para crear estos modelos
fueron sencillas, teniendo en cuenta que para el modelo de crecimiento exponencial supisimos que la
velocidad de crecimiento de la población es porporcional al tamaño de la población y para el segundo
modelo, agregamos la hipótesis de que la razón de cambio en la población depende del hecho que ésta sea
pequeña (en este caso la población crece) o grande (en este caso la población decrece). En este laboratorio
se van a tener encuenta los mismos argumentos para modelar la colonización de Moho en una tajada de
Queso.

Este simple experimento de ciencias consiste en microorganismos llamados moho u hongos que actual-
mente se alimentan de los alimentos como el pan o el queso. La humedad es el principal factor implicado
en el crecimiento de moho en estos dos alimentos. En la mayoŕıa de los casos, los alimentos con moho
se descartan. Sin embargo, no se puede pasar por alto los aspectos positivos del moho. Por ejemplo, el
queso gorgonzola, el queso brie y el queso roquefort, en realidad, obtienen sus sabores distintivos del
moho. Esas venas verdes y azules en el queso roquefort son simplemente moho. En cuanto a la ciencia,
la penicilina no se habŕıa descubierto sin el moho.

Instrucciones para el Crecimiento de Moho:
1. Humedece la tajada de queso con agua.
2. Coloca el queso en un recipiente limpio, claro.
3. Fija la tapa al recipiente herméticamente o con cinta adhesiva de manera que no tenga entrada externa
de aire.
4. Almacena el recipiente en un lugar cálido. Según Mad Sci Network, 80F (26C) es la temperatura
óptima para el crecimiento del moho.
5. Espera dos o tres d́ıas para que los resultados azules, verdes, grises y blancos de aspecto borroso
aparezcan. Este es el moho.

Inspeccione muy bien el queso desde el primer d́ıa e inmediatamente aparezca el Moho, registre el área
de queso que está cubierta con él. (Una manera de hacer esto es tomar una fotografia y en un computador
crear una malla o cuadricula uniforme, de tal manera que cuente los cuadros que esten cubiertos de moho.)

Nota: Toma por lo menos dos semanas acumular una cantidad razonable de datos. En su trabajo de
informe considere los siguietes aspectos:

1. Modele el crecimiento de moho el modelo de crecimiento exponencial. ¿Qué tan bien se ajusta
el modelo a los datos que ud recolecto? Explique muy bien como obtuvo el valor para la constante de
crecimiento del modelo.

2. Modele el crecimiento de moho el modelo de crecimiento Logistico. ¿Qué tanto se ajusta el modelo
a sus datos recolectados? Explique muy bien como obtuvo el valor para la constante de crecimiento del
modelo y su capacidad de soporte.

3. Analice los modelos para el crecimiento de la población de moho. ¿Hubo sorpresas? ¿Tiene impor-
tancia que se mida el área cubierta por el moho en vez del peso total de éste? ¿En qué medida creeŕıa
usted las predicciones futuras de la población de moho basadas en esos modelos?

En su informe: Incluya los detalles de donde se mantuvo, cómo y con qué frecuencia fue medido el
moho. Su análisis de los modelos pueden incluir consideraciones cualitativas, numericas y análiticas, asi
como gráficos de datos y soluciones de sus modelos según sea apropiado. No entregue la pieza de
Queso. 1
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1. Con base a la estimación de que hay 10.000 millones de acres cultivables en la Tierra y que cada
acre puede producir suficiente comida para alimentar a 4 personas, algunos demógrafos creen que la Tie-
rra puede soportar una población de no más de 40.000 millones de personas. La población de la Tierra
era aproximadamente de 3.000 millones en 1960 y de 4.000 millones en 1975. Si la población de la Tierra
crece exponencialmente, ¿cuándo alcanzaŕıa el ĺımite teórico de 40.000 millones?

2. Supongamos que los recursos mundiales sólo proporcionan alimento suficiente para seis mil millones
de seres humanos. La población mundial fue de 1.6 mil millones en 1900 y de 2.4 mil millones en 1950.
Usando la ecuación loǵıstica, averiguar cual será la población mundial en el año 2000.

En su informe

Presentar los datos de forma clara y ordenada. Es importante la justificación completa de cada
respuesta, aquellas que son de análisis y argumentación se deben dar en forma de pequeños ensayos.
También debe incluir algunas gráficas de sus datos o soluciones del modelo según sea apropiado.
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