
FICHA TÉCNICA

Código y 
denominación del 
curso

L12719_MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Coordinación: Inmaculada Cancio Guillén HARMUSCH, Asoc. ESTUDIOS Y 
CONSERVACIÓN DE FAUNA

Fechas: Del 15 al 17 de noviembre de 2019

Lugar: Por definir Málaga

Horas lectivas: 20 Nº de plazas: 20

Objetivos:

 Conocer en profundidad dos de los factores que conducen a la pérdida de la biodiversidad: fragmen-
tación vs pérdida de hábitat.

 Conocer las técnicas de estudio de las distintas interacciones ecológicas entre organismos vegetales-
animales y la importancia de las interacciones mutualistas en la regeneración del bosque mediterrá-
neo.

 Conocer técnicas no invasivas para estudios de fauna y su aplicación mediante técnicas como el foto-
trampeo y su aplicación para estudios científicos en materia de conservación.

 Familiarizarse con el uso de herramientas informáticas y estadísticas para el análisis del hábitat

Personas Destinatarias:
Principalmente enfocado a personas con formación especializada en Biología y Medio Ambiente, profesio-
nales relacionados con la  gestión de espacios protegidos y /ó aquellas personas que quieran conocer en
profundidad el funcionamiento y complejidad de los ecosistemas.

Contenidos:
BIODIVERSIDAD E INTERACCIONES  ECOLÓGICAS:

 Biodiversidad y los principales conductores de su pérdida y deterioro: fragmentación, pérdida del hábi-
tat natural y cambio climático.

 Las principales interacciones ecológicas: polinización / dispersión de semillas y la importancia en la
conservación del hábitat.

 Gestión y mantenimiento de las interacciones ecológicas y su importancia para la conservación del
hábitat.

 Metodología aplicada para el estudio de la polinización y dispersión de semillas.

 Análisis espacial del hábitat y aplicación a estudios ecológicos mediante uso de herramientas como
QGis.

TÉCNICAS NO INVASIVAS  PARA EL ESTUDIO DE FAUNA APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN.

 Aplicación del fototrampeo en investigación de mamíferos para estudios de densidad, dinámica demo-
gráfica, presencia, distribución y densidad poblacional.

 El uso del fototrampeo para estudios de selección de hábitat y uso de recursos para la mejor gestión
del hábitat.

 Planificación de campañas de fototrampeo. Campañas sistemáticas y/o dirigidas. Cebos y atrayentes
utilizados. Camuflaje y protección de las cámaras.

 Procesamiento y análisis de datos obtenidos del fototrampeo. Utilización de estimas de distribución
basados en modelos de ocupación, modelos Maxent y modelos lineales generalizados.

Nota: Incluye alojamiento y manutención

                        


