
26.4. Procedimientos radioquímicos

Tema 27. Tipo de detectores

27.1. Espectrometría gamma de alta resolución

27.2. Espectrometría beta de bajo fondo

27.3. Espectrometría alfa de alta resolución 

Capítulo 7. Radiotrazadores ambientales

Tema 28. Introducción

Tema 29. Hidrología de ríos (3H) (Seminario)

Tema 30. Circulación oceánica (137Cs) (Seminario)

Tema 31. El hielo marino como mecanismo de transporte en el Océano Ártico,

210Pb, 137Cs, isótopos de Pu) (Seminario)

Tema 32. Aportes de aguas subterráneas en las zonas costeras (isótopos de

Ra) (Seminario)

Tema 33. El ciclo del carbono en los océanos: sumideros del exceso de carbono

(234Th, 210Po) (Seminario)

Capítulo  8. Radiocronología

Tema 34. Hipótesis generales

Tema 35. Procesos de sedimentación e historia de la contaminación (137Cs,

210Pb, isótopos de Th)

Tema 36. Datación de material biológico para 14C (Seminario)

Tema 37. Datación de carbonatos por U / Th (Seminario)

47. Geobotánica

Nombre de la asignatura Geobotánica
Código 23855
Curso y período Cuarto curso /  Segundo semestre
Créditos y créditos ECTS 6 créditos UAB / 6 créditos ECTS
Tipo de asignatura Libre elección

Contenido

 INTRODUCCIÓN 
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CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN

1. Características y dinámica de la vegetación

1. Factores ecológicos que determinan la distribución de los vegetales

2. Distribución de los vegetales en la superfície de la Tierra (Biogeografía)

3. Las poblaciones vegetales

4. Las comunidades vegetales

5. Dinámica de las comunidades vegetales

ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE 

2. Métodos de estudio de la vegetación y del paisaje vegetal

1. Métodos de estudio de las comunidades vegetales

2. La metodología fisiognómica

3. La metodología florística

4. Otras metodologías de análisis de la vegetación

5. El paisaje vegetal (métodos de análisis y descripción geográfica del

paisaje)

3. Cartografía de la vegetación

1. Consideraciones sobre la técnica cartográfica

2. Consideraciones temáticas

3. Ejemplos de cartografía de la vegetación

CLIMAS I VEGETACIÓN DEL MUNDO

4. Distribución de los climas y la vegetación en el mundo

1. Distribución de los climas en el mundo

2. Los grandes biomas mundiales

3. Características de la vegetación mediterránea

LA VEGETACIÓN DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
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5. Vegetación de Europa i de la cuenca mediterránea

1. Características de la vegetación de Europa

2. La vegetación de la cuenca mediterránea

3. História de la vegetación mediterránea

6. La vegetación de la península Ibérica, Baleares i Canárias

1. Características generales del medio en la península Ibérica

2. Distribución de la vegetación en la península Ibérica, las islas Baleares y

Canárias. Séries y moradas de vegetación de las diferentes regiones

biogeográficas

3. La vegetación en la península Ibérica. Las principales formaciones

vegetales formadoras del paisaje − Las formaciones primárias

(forestales, arbustivas y herbácias) − Las formaciones secundárias o de

degradación y/o substitución (forestales, arbustivas y herbácias) −

Vegetación de lugares especiales (séries edafohigrófilas) − Acción

antrópica (flora agrícola, forestal y ornamental)

7. Paisajes vegetales de la península Ibérica, Baleares y Canárias

1. La vegetación de las montañas (montañas eurosiberianas y

mediterráneas)

2. La vegetación de los planos y depressiones

3. La vegetación de las islas Baleares

4. La vegetación de las islas Canárias

5. Vegetación y paisaje de Cataluña

GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL (VEGETACIÓN) 

8. Bases para la gestión del medio natural (vegetación)

1. Recogida y tratamiento de la información

2. Aplicación de los conceptos ecológicos en la gestión del medio natural y

en su conservación

3. Análisis de los sistemas forestales, agrícolas, ramaderos y urbanizados
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