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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: MÉTODOS PREDICTIVOS DE HÁBITAT DE ESPECIES VEGETALES APLICADOS A LA GESTIÓN Y A LA CONSERVACIÓN

Código: 20289

Plan de estudios: DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MONTES Y
GEOMÁTICA, TELEDETECCIÓN Y MODELOS ESPACIALES A Curso: 1

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN GEOMÁTICA, TELEDETECCIÓN Y MODELOS
ESPACIALES APLICADOS A LA GESTIÓN FORESTA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70
Plataforma virtual: Aula virtual Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: VILLAR MONTERO, RAFAEL (Coordinador/a)
Centro: Facultad de Ciencias
Departamento: BOTÁNICA, ECOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL
área: ECOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Celestino Mutis, Primera Planta
E-Mail: bv1vimor@uco.es Teléfono: 8635
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB11 Conocer y manejar bases de datos relacionadas con fuentes del conocimiento.
CB2 Habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas.
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CG1 Conocimiento básico para el análisis pormenorizado de problemas sobre la gestión del territorio.
CG2 Aptitud para seleccionar, aplicar y evaluar las metodologías y técnicas avanzadas.
CG4 Capacidad generalizada para analizar la información de datos experimentales de forma masiva.
CG5 Destrezas en la representación, edición y difusión de la información.
CG6 Aprender a diseñar y desarrollar un trabajo de investigación, así como poseer y comprender conocimientos para

ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas en un contexto de investigación.
CT3 Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo del alumno que, a partir de los principios de las asignaturas

fundamentales, le permita enlazar y combinar conceptos que fomenten la creatividad.
CT4 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora.
CE10 Conocer algunas de las aplicaciones más novedosas de los SIG y la teledetección, además de conocer y aplicar

las normas básicas de publicación de resultados científicos, para la elaboración de artículos de investigación,
informes técnicos y trabajos fin de máster.

CE3 Entender, asimilar y utilizar los sistemas de información geográfica.
CE4 Conocer las características básicas de los formatos de almacenamiento de las imágenes de teledetección, ser

capaz de acceder a ellas y aplicar todas las correcciones que necesitan y las técnicas de validación para los
distintos tratamientos que requieran.

CE5 Leer, visualizar y extraer parámetros físicos de los datos que proporcionan las diferentes imágenes de satélite,
programar a nivel de usuario y saber utilizar los programas comerciales de tratamiento digital de imágenes.

CE6 A partir de las diversas herramientas matemáticas que se utilizan para obtener información útil de las imágenes,
aplicar técnicas de clasificación supervisada y no supervisada. Asimismo se aprenderá a establecer criterios de
idoneidad de cada una de estas técnicas sobre distintas resoluciones espaciales y espectrales.

CE7 Entender y saber utilizar las técnicas de teledetección idóneas para la observación, evaluación y análisis de
ecosistemas forestales.

CE8 Comprender y dominar la instrumentación adecuada para la medida de parámetros biofísicos obtenidos por
teledetección en ambientes forestales, así como el tratamiento y análisis de los datos que proporcionan.

CE9 Conocer y utilizar las fuentes de información bibliográfica y las bases de datos cartográficos y de imágenes
satélite para extraer información aplicando el método científico.

OBJETIVOS

El objetivo general del curso es que el alumno conozca y aplique herramientas de predicción de la distribución de
especies vegetales. Para ello se darán las bases de distintos tipos de modelos y se aplicarán a casos concretos
relacionados con la ecología, la conservación y gestión de las especies vegetales. Durante el curso se estudiarán
distintas aplicaciones de estos modelos, como modelado de la riqueza de especies, el efecto del cambio climático
y global, las especies invasoras y la selvicultura.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1.- Introducción a los modelos.  Modelos espacialmente explicitos. Tipos de modelos de distribución:
Regresiones generalizadas (GLM); Modelos de recintos ambientales (BIOCLIM, DOMAIN, HABITAT, ENFA);
Modelos de máxima entropía (MAXENT).

Tema 2. Proceso de modelado. Definición de objetivos, especie objeto de estudio y factores que afectan a su
distribución. Registros de presencias, tipos y fuentes. Tamaño de la muestra. Resolución Espacial. Autocorrelación
Espacial. Georreferenciación. Partición de datos. Formatos de destino. Preparación de variables predoctoras
(biológicas, topográficas, climáticas, antrópicas, etc). Evaluación e interpretación del modelo y su aplicación.

Tema 3.- Aplicaciones de los modelos de distribución de especies. Ejemplos.  Modelado de riqueza de especies.
Cartografía de especies o comunidades. Análisis de especies invasoras.  Escenarios de cambio climático. Modelos
de predicción de hábitat y selvicultura. Aplicación de modelos de predicción de hábitat en un contexto de cambio
global.

2. Contenidos prácticos

Realizacíón de distintos modelos predictivos y evaluación de éstos.

Caso práctico: Elaboración de modelos de distribución geográfica en la Península Ibérica. El caso del peral
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silvestre o piruétano (Pyrus bourgaeana D.).

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los alumnos se deberán poner en contacto con el profesor responsable determinar estos aspectos dependiendo
de la casuística del alumno.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 4 - 4
 Conferencia 3 - 3
 Estudio de casos 3 - 3
 Exposición grupal 2 - 2
 Lección magistral 14 - 14
 Seminario 2 - 2
 Total horas: 30 - 30

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 16
 Búsqueda de información 4
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 10
 Estudio 20
 Problemas 10
 Trabajo de grupo 5
 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Parte del temario será impartido por el Dr. Salvador Arenas y también se invitarán a distintos especialistas de este
campo.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Autoevaluación
Informes/memorias

de prácticas

Pruebas de
ejecución de tareas

reales y/o
simuladas

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)

CB11

CB2

CB7

CB8

CE10

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CE9

CG1

CG2

CG4

CG5

CG6

CT3

CT4

Total (100%) 10% 20% 40% 30%

Nota mínima.(*) - - - -

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 

BIBLIOGRAFÍA
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of  trees: Techniques, data or species&acute; characteristics?. Ecological Monographs, 77(4), 2007, pp.
615&#8211;630

Mateo R, Felicisimo AM, Muñoz J. 2011.  Modelos de distribución de especies: Una revisión sintética. Species
distributions models: A synthetic revision. Revista Chilena de Historia Natural 84: 217-240, 2011
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Ecosistemas 15 (3): 88-99

2. Bibliografía complementaria:

Araujo MB, W. Thuiller, PH Williams, I Reginster. 2005. Downscaling European species atlas distributions to a finer
resolution: Implications for conservation planning. Global Ecology and Biogeography 14: 17-30.

Felicisimo AM, J. Muñoz, C Villalba, RG Mateo. 2011. Análisis de impactos y vulnerabilidad de la flora y vegetación
españolas ante el cambio climático. Oficina Española de Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, Madrid, España.

Hidalgo P.J., J.M. Marin, J. Quijada, J.M. Moreira. 2008. A spatial distribution model of cork oak (Quercus suber) in
southwestern Spain: A suitable tool for reforestation. Forest Ecology and Management 255: 25-34

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


