DOCTORADO EN BIOLOGÍA
(Categoría “A” – Resolución CONEAU 783/13)

CURSO DE POSTGRADO
“Biodiversidad: conceptos y herramientas para la
gestión”
(Avalado por la Comisión de Doctorado en Biología)

Docente/s del Curso: Dra. Adriana Ruggiero
Fecha de dictado: Del 12 al 17 de septiembre d2 2022
Lugar de dictado:

ZOOM y CRUB

Carga horaria: 40 horas.
Modalidad: mixto: alumnos presenciales y alumnos por zoom en simultáneo
Requisitos de Admisión: Graduado Universitario de Universidades Nacionales o Privadas
reconocidas oficialmente, Extranjeras.
Certificación: Se expide certificado de aprobación si cumple con los requisitos de aprobación y de
asistencia en el caso que no se someta a evaluación final.
Número de alumnos: 4(mínimo); 16 (máximo)
Prioridades de Selección: Las establecidas por la Comisión en conjunto con los docentes del Curso

Fundamentación
Este curso está destinado a estudiantes de doctorado interesados en adquirir competencias para aplicar
conceptos derivados de la ecología y biogeografía al desarrollo de estrategias de conservación de la
diversidad. Comprenderán la importancia de incorporar aspectos funcionales y evolutivos de la diversidad
para la priorización de áreas efectivas de conservación y la identificación de especies de alto valor de
conservación. Adquirirán habilidades para evaluar la calidad de los datos obtenidos a partir de distintas
fuentes de
información. Conocerán técnicas y métodos disponibles para efectuar estimaciones de diversidad y
realizar comparaciones estandarizadas. Aplicarán conceptos ofrecidos por el curso en el análisis crítico
de distintas herramientas de gestión para reconocer los vacíos de conocimiento que resultan prioritarios
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cubrir en términos de cumplir con las metas de conservación establecidas por la Convención sobre la
Diversidad Biológica.
Contenido
UNIDAD 1. Importancia de incorporar múltiples dimensiones de la diversidad en el diseño de estrategias
de conservación de la diversidad biológica: riqueza de especies, diversidad funcional y filogenética.
Definiciones, métricas y relaciones entre distintas dimensiones de diversidad. Efectos de escala.
UNIDAD 2. Completitud y representatividad de los datos usados para estimar la diversidad biológica.
Limitaciones y sesgos en el conocimiento taxonómico, biogeográfico y ecológico de las especies.
Estimación de la diversidad cuando el muestreo es insuficiente. Curvas de acumulación y extrapolación.
Curvas de abundancia de especies. Ciencia comunitaria y estimación de la diversidad.
UNIDAD 3. Medidas de diversidad estandarizadas por el esfuerzo de muestreo. Rarefacción basada en
especies individuales, cobertura de muestreo y espacialmente explícita. Consecuencias sobre patrones
de diversidad.
UNIDAD 4. Identificación de áreas efectivas de conservación y especies prioritarias. Puntos calientes de
diversidad taxonómica, funcional y filogenético: Evolución del concepto desde el siglo XX a la actualidad.
Efectos de escala y sesgos de muestreo. El concepto de endemismo
y su importancia en el diseño de estrategias de conservación. Singularidad evolutiva y endemismo
filogenético. Especies de Valor Especial. Proyecto EDGE.
UNIDAD 5. Geodiversidad y conservación de la diversidad biológica. Relaciones entre la diversidad
biológica, la geodiversidad y el bienestar humano: desarrollo de estrategias inclusivas de conservación
de la diversidad biológica.
UNIDAD 6. Indicadores de efectividad de las áreas protegidas como instrumento para la conservación de
la diversidad biológica: aportes de la biogeografía de la conservación. Articulación de conceptos teóricos
derivados de la ecología y la biogeografía con herramientas de gestión adoptadas por la República
Argentina. La Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad. El Sistema de Información de Biodiversidad. El
Plan de Acción Extinción Cero.
Objetivo
El curso capacitará a los alumnos para:
•
Comprender el valor de considerar múltiples dimensiones de la diversidad biológica en el diseño
de estrategias de conservación.
•
Comprender el valor agregado de considerar la geodiversidad y la dimensión humana en
estrategias de conservación de la diversidad biológica.
•
Conocer ventajas y limitaciones de herramientas disponibles para la estimación de distintas
dimensiones de diversidad y su aplicación en la identificación de prioridades de conservación de la
biodiversidad.
• Comprender la importancia de realizar comparaciones estandarizadas de
diversidad y conocer las técnicas y herramientas de estandarización disponibles.
•
Desarrollar habilidad para identificar vacíos de información y preguntas por resolver en el
desarrollo de planes estratégico de conservación de la biodiversidad.
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•
Desarrollar la habilidad para evaluar evidencia científica, datos e información sobre la diversidad
en forma crítica a fin de determinar su alcance y solidez
para establecer comparaciones y diagnósticos sobre el estatus de conservación de la diversidad.
•
Desarrollar la habilidad para evaluar las herramientas de gestión política suscriptas por la
República Argentina y generar propuestas de articulación con contenidos científicos.
Actividad práctica (711 caracteres /máximo 2000)
El desarrollo del curso integra distintas actividades que serán coordinadas y supervisadas por la docente
del curso 1) clases teóricas, donde se introducen los conceptos teóricos a partir de clases de carácter
predominantemente expositivo, 2) reuniones de acreditación de contenidos donde los estudiantes deben
relacionar aspectos teóricos de manera colectiva. 3) seminarios de discusión de trabajos científicos y 4)
desarrollo de ejercicios de aplicación práctica donde se aplican contenidos teóricos. Estas actividades se
realizan a través de la organización de pequeños grupos de trabajo (2-3 personas) y la puesta en común
de resultados en coloquios y seminarios que son evaluados por la docente del curso.
Evaluación total del curso (521 caracteres / máximo 2000)
El curso se evaluará en tres instancias: 1) asistencia y participación en el 80% de clases teóricas y 100%
de participación en las reuniones de acreditación de contenidos teóricos, 2) exposición y discusión de
trabajos científicos en instancia de seminarios y 3) desarrollo de una actividad semi-estructurada donde
les estudiantes deberán relacionar los conceptos brindados durante el curso con las herramientas de
gestión adoptadas por la República Argentina, a fin de proponer propuestas de proyectos de investigación.
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lunes 12

martes 13

miércoles

jueves 15

viernes 16

Sábado 17

10-15h
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9:00-12:30
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9:00-12:30
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Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5 y 6
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Teoría y

Teoría y

acreditación

acreditación

acreditación

acreditación

acreditación

de

de

de

de

de

contenidos

contenidos

contenidos

contenidos

contenidos

13:30-17:00

13:30-17:00

13:30-17:00

13:30-17:00

13:30-17:00

Seminario 1

Seminario 2

Seminario 3

Seminario 4

Seminario 5

Uso de herramientas y exploración de datos

Carga horaria
Lunes a viernes:
Mañana 9:00hs a 12:30hs
Tarde: 13:30hs a 17:00hs
sábado 10:00 a 15:00hs (evaluación final)
Total: 40 horas.
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(evaluación
final)

Programa sintético (1270 caracteres/máximo 1500)
Definición de diversidad desde un enfoque multidimensional: aspectos taxonómicos,
funcionales y filogenéticos. Métricas y relaciones entre distintas medidas de
diversidad. La biodiversidad a distintas escalas espaciales. Evaluación de la calidad
de los datos usados para estimar diversidad. Comparaciones de la diversidad entre
sitios. Importancia de estandarizar por el esfuerzo de muestreo: técnicas de
rarefacción. Estimación de la diversidad cuando el muestreo es insuficiente: curvas
de acumulación y extrapolación. Curvas de abundancia de especies: su importancia
como herramienta de gestión. Priorización de áreas efectivas de conservación.
Determinación de áreas con alta biodiversidad: zonas de alta riqueza de especies y
zonas de valor complementario. Priorización de especies de alto valor de
conservación. Singularidad evolutiva y endemismo. Geo-diversidad y biodiversidad.
Relaciones entre la diversidad biológica, la geodiversidad y el bienestar humano.
Aportes de la biogeografía de la conservación: Indicadores de diversidad para
evaluar la efectividad de las áreas protegidas como instrumento para la
conservación de la diversidad biológica. Articulación de conceptos teóricos
derivados de la ecología y la biogeografía con herramientas de gestión.
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Presentación breve del curso (998 caracteres /máximo 1000)
Este curso brindará herramientas conceptuales y metodológicas para elaborar
estrategias de conservación de la diversidad biológica desde un enfoque
multidimensional, a fin de incorporar aspectos funcionales y evolutivos de la diversidad
en la priorización de áreas efectivas de conservación y la identificación de especies de
alto valor de conservación. Brindará competencias para efectuar estimaciones de
diversidad y realizar comparaciones. La articulación de contenidos del curso con el
análisis crítico de distintas herramientas de gestión permitirá la identificación de vacíos
de conocimiento que resultan prioritarios cubrir para cumplir con las metas de
conservación establecidas por la Convención sobre la Diversidad Biológica.
Destinado a estudiantes de postgrado interesados en el estudio de la diversidad
biológica. Adriana Ruggiero es investigadora del CONICET y profesora adjunta de la
Universidad Nacional del Comahue.

https://scholar.google.com/citations?user=xRhlUHgAAAAJ&hl=es&oi=ao
Idioma en que se dictará el curso
Español
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