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Breve descripción de los contenidos:
La biodiversidad es uno de los tópicos fundamentales de la biología, la ecología y la
conservación. Se abordan los conocimientos, teorías y modelos actuales sobre el porqué y el
cómo de la biodiversidad, así como los procedimientos para evaluar cuánta biodiversidad y
cómo encajar esos resultados en una diagnosis global del estado de conservación del paisaje y
los ecosistemas.
Contenidos teóricos:
El origen y el mantenimiento de la Biodiversidad: teorías y modelos. Análisis cuantitativo de la
Biodiversidad: modelos de abundancia, índices. Escalas de la Biodiversidad: alfa, beta, gamma.
Heterogeneidad. Patrones y variaciones de la diversidad. Modelos neutrales y alternativos.
Diversidad funcional. Diversidad local y diversidad regional. Interacciones. Teorías del nicho y de
los filtros ambientales. La biodiversidad en el contexto paisajístico. Relaciones entre el mosaico
espacial del paisaje y los niveles de Biodiversidad. Relaciones entre la Biodiversidad y la
funcionalidad de los ecosistemas. Conservación, manejo e implicaciones en el cambio global.
Contenidos prácticos:
Se trabaja directamente con los datos de un proyecto de investigación a largo plazo iniciado en
parcelas fijas sometidas a diversos grados de perturbación en un ecosistema adehesado de
transición mediterráneo-atlántica en un Espacio Natural al Sur de la Provincia de Salamanca.
Este programa se inició en el año 2004.
Prácticas de campo: cada primavera, el equipo investigador del citado proyecto hace un
muestreo con diseño anidado de las comunidades vegetales testigo y las afectadas por las
perturbaciones. En esta asignatura del máster, que se imparte en los meses de septiembre y
octubre, el profesor y los estudiantes conjuntamente modelizan los datos reales de ese
muestreo saliendo en una fecha previa al campo para explicar y entender las características
ambientales del entorno de las comunidades cuantificadas, así como el diseño experimental
para la recogida de datos del Proyecto.

