Denominación de la materia: BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN
Objetivos generales
Que los estudiantes:
- Comprendan los conceptos básicos en los que se basa la biología de la conservación.
- Comprendan las amenazas para la biodiversidad.
- Comprendan los procesos y prácticas actuales para la conservación de la
biodiversidad.
- Sean capaces de redactar un proyecto de conservación
- Puedan analizar de un modo crítico y teóricamente fundamentado las problemáticas y
la información sobre la conservación de la naturaleza
- Sean capaces de utilizar estos conocimientos y técnicas para influir en la solución de
problemas de conservación reales.
Contenidos
-

Diferencias entre conservación de la biodiversidad y protección de la naturaleza
Uso sostenible
Biodiversidad. Concepto, escalas.
Bienes y servicios de los ecosistemas
Principio de precaución.
Conservación de especies.
La extinción. Extinción en masa y extinción de fondo.
El problema de las poblaciones reducidas.
La sexta extinción.
Categorización de especies según su grado de amenaza de extinción
Estudio de casos sobre especies en peligro de extinción en Argentina.
La genética de la conservación
El manejo de especies silvestres en peligro de extinción.
Conservación de comunidades biológicas y ecosistemas.
La biogeografía de islas y su aplicación en la biología de la conservación.
Identificación de sitios prioritarios para la conservación.
Efecto de borde en la ecología del paisaje
La fragmentación
Aplicación de biogeografía de islas y ecología del paisaje al diseño de áreas
protegidas y la conservación de poblaciones.
Análisis ecorregional de amenazas a la biodiversidad en Argentina
Herramientas y etapas de la gestión de proyectos.
Marco legal e institucional, nacional e internacional de la conservación.
Marco de investigaciones en conservación
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Trabajo autónomo o trabajo de campo
Fragmentación y conectividad de paisajes. Introducción a la problemática y simulación
de modelos neutros de paisaje, y resolución de un problema de conservación.

