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Prerequisits
El curso parte de unos conocimientos mínimos de de sistemas de información geográfica (SIG) y análisis
espacial. Se recomienda la realización de un curso introductorio al uso de las herramientas SIG a aquellos
que carezcan de conocimientos básicos sobre el tema.
Existen cursos online, como el ofrecido por la Universidad de Alcalá de Henares (www.geogra.uah.es/gisweb/)
Por otra parte, el curso utilizará como herramienta SIG de base el programa MiraMon. Todos los alumnos del
máster pueden acceder gratuitamente a una copia del programa a través de la web
http://www.creaf.uab.cat/miramon/index_ca.htm
En la misma web se ofrecen regularmente cursos complementarios de MiraMon

Objectius
El componente espacial es un elemento esencial para comprender los procesos ecológicos a escala de
población, comunidad o paisaje de gran relevancia para la ecología terrestre y para la gestión y conservación
de la biodiversidad. Prueba de ello es el desarrollo, durante las últimas décadas, de disciplinas como la
ecología de metapoblaciones, de metacomunidades y del paisaje. Éstas proporcionan un marco teórico para
el análisis de los procesos de colonización y extinción de especies y para comprender los efectos de la
fragmentación de los hábitats y la pérdida de conectividad ecológica sobre poblaciones y comunidades.
A pesar de la importancia de este componente espacial, los planes de estudio de la Ecología Terrestre (y de la
Ecología en general) le han concedido tradicionalmente escasa importancia, en gran parte debido a la
escasez hasta hace poco de datos espacialmente explícitos y a las dificultades metodológicas que conlleva su
tratamiento. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a una revolución de métodos y herramientas
para el análisis de procesos espaciales, y a la puesta a punto de servidores de cartografía ambiental digital y
bases de datos de biodiversidad espacialmente explícitos, muchos de ellos accesibles online. Ello abre un
abanico de oportunidades a nivel científico y profesional en los campos de la ecología terrestre y la gestión de
la biodiversidad.
En consonancia con estos cambios, los nuevos grados de ciencias biológicas y ambientales han incorporado
en sus planes de estudio asignaturas de análisis cartográfico, que han mejorado notablemente las
competencias de los alumnos para el tratamiento y análisis de procesos ecológicos espaciales. Porello,
creemos especialmente adecuado el desarrollo de un módulo de análisis espacial que combine conceptos y
métodos avanzados, concretados a través de una selección de casos de estudio.
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Por todo ello se plantea un módulo mixto, con contenidos teórico-prácticos que se concretarán en una serie de
casos de estudio. La primera parte se dedicará a la presentación de conceptos centrados en procesos
espaciales clave de disciplinas como la ecología de metapoblaciones, de metacomunidades y del paisaje.
Esta parte teórica se completará con una serie de herramientas de análisis espacial, incluyendo bases de
datos y sistemas de información geográfica (SIG). Estas herramientas se utilizarán en una serie de casos de
estudio y en la realización de un trabajo de curso.

Competències
Abordar des d'un punt de vista teòric i pràctic la gestió i l'ús sostenible de la biodiversitat i dels recursos
biòtics terrestres i aquàtics
Conèixer i aplicar correctament els conceptes teòrics bàsics i les principals eines de l?ecologia
espacial.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats

Resultats d'aprenentatge
1. Aprendre i desenvolupar models espacialment explícits de processos ecològics, com el comportament
metapoblacional i la connectivitat ecològica.
2. Conèixer i aplicar correctament les principals eines d?anàlisi espacial de dades que ofereixen els SIG.
3. Conèixer i aplicar les principals eines que s?utilitzen per avaluar l?estat de conservació de la
biodiversitat al territori i dels principals factors biòtics i abiòtics que la determinen.
4. Crear i gestionar bases de dades georeferenciades i en entorns SIG.
5. Descriure l?estructura d?un model cartogràfic i les seves principals potencialitats i limitacions, així com
la seva aplicació a la resolució d?un problema concret i les suposicions en què es basa.
6. Desenvolupar mètodes específics d?anàlisi i interpolació espacial.
7. Integrar diferents capes d?informació relatives a diferents àmbits utilitzant un sistema de referència
(espacial) comuna i aplicar-lo a la resolució d?un problema complex.
8. Integrar els conceptes de l?ecologia espacial a l?anàlisi de patrons i processos ecològics.

Continguts
Los contenidos de la asignatura se estructurarán en los siguientes grupos:
Conceptos básicos
Ecología espacial: introducción y aplicaciones
Patrones de distribución y variación espacial de los datos ecológicos. Conceptos de posición espacial,
heterogeneidad, superfície de tendencia y autocorrelación espacial.
Procesos ecológicos clave en ecología espacial. Dispersión y conectividad ecológica.
Dinámica de poblaciones en un contexto espacial. Metapoblaciones
Ecología de las interacciones en un contexto espacial. Metacomunidades
Patrones y procesos espaciales a escala de paisaje: diversidad, fragmentación y dinámica de manchas
Herramientas y métodos
Sistemas de información geográfica (SIG): aplicación al análisis espacial de patrones y procesos
ecológicos. El SIG MiraMon: fundamentos y aplicaciones básicas para la ecología espacial
Utilización de bases de datos de biodiversidad espacialmente explícitas. El caso de las bases de datos
relacionales. Ejemplo del SIBOSC
Análisis espacial de datos ecológicos mediante herramientas SIG y el programa MaxEnt.
Análisis de distancias y rutas. Ejemplos con Conefor y MiraMon
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Análisis de distancias y rutas. Ejemplos con Conefor y MiraMon
Análisis de la autocorrelación espacial con R y MiraMon
Casos de estudio
Análisis de patrones de distribución de especies
Generación de modelos metapoblacionales
Análisis de la estructura espacial del paisaje y de sus cambios
Desarrollo de modelos de conectividad del paisaje
Trabajo de curso
Centrado en algún aspecto de la ecología espacial propuesto por el profesor y con datos aportados por el
mismo

Metodologia
La metodología docente pretende conseguir unos objetivos de formación del estudiante que contemplen tanto
la adquisición de conocimientos como la capacitación para seguir estudiando (las llamadas competencias
académicas y profesionales). Se combinarán diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje para que el
estudiante tenga un papel especialmente activo durante todo su proceso de formación. Dominan, sin
embargo, las estrategias de tipo práctico, más acordes con la orientación de la asignatura.
1) Actividades dirigidas
Clases magistrales expositivas. A inicio del curso se impartirá un número reducido de clases
magistrales o expositivas para la presentación de los conceptos básicos de la asignatura. Se
complementarán con presentaciones de Power Point y material didáctico diverso que será entregado a
los alumnos al inicio del curso.
Prácticas de aula. Encaminadas a la presentación de las herramientas y métodos de análisis y
modelización espacial propuestos.
Clases de resolución de problemas/ejercicios. Clases destinadas a la formación del alumno en distintas
metodologías de análisis espacial, mediante la resolución de los diversos casos de estudio propuestos.
Elaboración de un trabajo de curso. Actividad realizada en clase, con la que se iniciará el trabajo de
curso. Éste se centrará en algún aspecto de la ecología espacial propuesto por el profesor y con datos
aportados por el mismo.
Presentación del trabajo de curso. Actividad de evaluación dirigida. Los alumnos presentarán por
grupos el resultado de su trabajo de curso.
Examen. Actividad de evaluación dirigida .
2) Actividades supervisadas
Finalización del trabajo de curso. El trabajo de curso, iniciado en clase, será finalizado fuera del aula
con la supervisión del profesor
Tutorías. Durante la realización del trabajo de curso los alumnos deberán concertar una tutoría con el
profesor para la evaluación preliminar del trabajo. Podrán concertar, además, tutorías adicionales de
consulta.
3) Actividades autónomas
Estudio personal. A partir de los materiales impartidos en clase y de los materiales adicionales
proporcionados por el profesor.

Activitats formatives
3

Ecologia Espacial 2014 - 2015

Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Clases de resolución de problemas/ejercicios

12

0,48

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Clases magistrales expositivas

6

0,24

8

Elaboración de un trabajo de curso

6

0,24

3, 7, 8

Examen

1

0,04

3, 5, 7, 8

Presentación del trabajo de curso

1

0,04

3, 5, 7, 8

Prácticas de aula

9

0,36

3, 5, 7, 8

Finalización del trabajo de curso

20

0,8

3, 5, 7, 8

Tutorías

5

0,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

53

2,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes
Estudio personal

Avaluació
Las actividades de evaluación establecidas son las siguientes:
Entrega y defensa oral de trabajos (50% de la nota). La asignatura tiene un carácter eminentemente práctico,
lo que debe traducirse en un peso especialmente importante de las actividades de evaluación relacionadas
con esta parte. Dicha evaluación se llevará a cabo mediante un trabajo en parte desarrollado bajo la dirección
del profesor y en parte fuera del aula, aunque con supervisión de éste. Los alumnos se organizarán en grupos
de 4-5 personas y elegirán un tema relacionado con la ecología espacial y propuesto por el profesor. El
trabajo incluirá una tutoría con el profesor, la cual será objeto de una primera evaluación formativa.
Posteriormente, el trabajo será expuesto en clase y entregado al profesor en forma de memoria para su
evaluación. La nota final del trabajo se obtendrá de la tutoría preliminar (30% de la nota), la exposición en
clase (30%) y la memoria (40%).
Examen (30% de la nota). Puede incluir tres tipos de preguntas:
Preguntas de respuesta corta dirigidas a valorar si se han alcanzado los objetivos conceptuales clave,
aunque puede haber alguna más dirigida a valores actitudinales o metodológicos.
Problemas o ejercicios con cálculo numérico, destinados a evaluar el logro de objetivos metodológicos.
Preguntas que implican una respuesta compleja con el desarrollo de un tema o el planteamiento de un
método de análisis. Se quiere valorar si el estudiante es capaz de explicar y relacionar procesos o
conceptos complejos.

Asistencia en clase y la participación activa. (20% de la nota). Debido al carácter eminentemente práctico de
la asignatura, se considera importante unaasistencia regular a clase y una participación activa, que serán
objeto de evaluación continuada durante todo el curso.
Definición de "aprobado": Se considerará aprobado un alumno con una nota media igual o superior a 5.
Definición de "no presentado": Se considerará que un alumno no se presenta a evaluación si la valoración de
todas las actividades de evaluación realizadas no le permite alcanzar la calificación global de 5 en el supuesto
de que hubiera obtenido la máxima nota en todas ellas.
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Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Asistencia y participación activa

20

35

1,4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Entrega y defensa oral de trabajos

50

1

0,04

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Examen

30

1

0,04

5, 7, 8
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