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Tema 1. Ecosistemas mediterráneos. Características distintivas de los ecosistemas 
mediterráneos. El clima: características y variabilidad. La heterogeneidad espacial y 
los suelos. Regiones mediterráneas: distribución y peculiaridades. Evolución de los 
ecosistemas mediterráneos. 
 
Tema 2. Respuesta de los organismos al ambiente mediterráneo. El ambiente 
mediterráneo: el agua como factor limitante. Adaptaciones de las plantas y los 
animales al ambiente mediterráneo. Ciclo anual de las especies mediterráneas. 
 
Tema 3. Interacciones ecológicas en los ecosistemas mediterráneos. Relaciones de 
mutualismo en los sistemas mediterráneos. La interacción entre animales y flores. 
La interacción entre animales y semillas. Síndromes de caracteres en las plantas 
mediterráneas. 
 
Tema 4. Características de las comunidades mediterráneas. Patrones de riqueza de 
especies en las comunidades mediterráneas. Mosaicos de nichos ecológicos. 
Fenómenos de convergencia. Explotación de recursos y segregación de nichos. La 
estructura de las comunidades. Efecto de las variaciones diarias y estacionales. 
 
Tema 5. Perturbaciones en las regiones mediterráneas. I. La herbivoría. 
Consecuencias sobre las plantas. Tipos de herbívoros. Importancia de la herbivoría 
en los ecosistemas mediterráneos. Variabilidad espacial y temporal. Mecanismos de 
respuesta de las plantas. Efectos de la herbivoría a diferentes niveles: planta, 
población, comunidad y paisaje. Impacto de la acción humana. Sistemas 
silvopastorales. 
 
Tema 6. Perturbaciones en las regiones mediterráneas. II. Fuego. Características 
del régimen de incendios. Consecuencias del fuego sobre los organismos. 
Mecanismos de respuesta al fuego de plantas y animales. Resiliencia de las 
comunidades mediterráneas: autosucesión. 
 
Tema 7. Conservación de los ecosistemas mediterráneos. Características distintivas 
del área mediterránea que condicionan la conservación de especies. Invasión 
continental de especies. Conservación de especies y hábitats en la Península 
Ibérica. Reservas de la Biosfera. 
 
Tema 8. Impacto del hombre en las regiones mediterráneas. Presencia del hombre 
en las diferentes regiones mediterráneas. Principales cambios provocados por el 
hombre en los ecosistemas mediterráneos. Consecuencias de los cambios en los 
usos del suelo sobre el paisaje mediterráneo. 
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