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1. PRESENTACIÓN 

 
La asignatura de Restauración Genética de Poblaciones proporciona información y criterios 
sobre la oportunidad, potencialidades, riesgos y metodologías asociadas a las 
reintroducciones y otras traslocaciones de conservación en el ámbito de la restauración 
ecológica, todo ello con énfasis en la dimensión genética de la diversidad biológica. 
 
En esta asignatura se establecerán los fundamentos teóricos que explican en qué 
situaciones puede ser aconsejable acometer la restitución de una población, qué criterios 
deben tenerse en cuenta y cómo se debe llevar a cabo el proceso. La restitución de 
poblaciones es una herramienta de gestión de carácter multidisciplinar cuyo fin es establecer 
poblaciones para favorecer la conservación de una especie amenazada y/o restaurar un 
ecosistema. Estos conceptos teóricos serán ilustrados con estudios de casos prácticos. La 
asignatura es obligatoria y comprende 3 ECTS que incluyen clases presenciales y 
actividades no presenciales, tanto teóricas como prácticas. 
Requisitos previos: dominio de aspectos fundamentales de Biología, Genética y Ecología y 
de la lengua inglesa a nivel de comprensión lectora. 
Recomendaciones: lectura intensiva de artículos científicos relacionados con la asignatura. 
Desarrollo de otros ejemplos prácticos similares a los realizados en clase. 
 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 
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2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 

1. Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la restauración ecológica para su 

aplicación a estudios y proyectos de restauración ambiental.  

2. Saber diagnosticar problemas ambientales e identificar los procesos ecológicos 

relevantes para la restauración.  

3. Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica.  

4. Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina.  

5. Analizar casos de estudio en una dinámica de grupo.  

6. Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos 

sobre restauración ecológica. 

7. Diseñar y llevar a la práctica investigaciones en ecología de la restauración.  

8. Potenciar los contactos de los alumnos y de los investigadores implicados en la 

materia.  

Competencias específicas:  

1. Conocer los fundamentos de la restauración genética de poblaciones, especialmente 

los factores que influyen sobre la viabilidad poblacional y, en consecuencia, sobre el 

éxito de la restauración de poblaciones 

2. Aplicar las principales herramientas y técnicas implicadas en la restauración genética 

de poblaciones 

3. Conocer experiencias adquiridas en actividades de restauración genética de 

poblaciones 

 
 

3. CONTENIDOS 
 

 

Bloques de contenido (se pueden especificar  los 
temas si se considera necesario) 

Total  de  clases, 
créditos u horas  

Tema 1. Introducción a la restauración de poblaciones. 
Gestión de poblaciones de especies amenazadas. 
Establecimiento de poblaciones. Introducciones. 
Reintroducciones. Refuerzos. Translocaciones. 

 4 horas 
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Tema 2. Conocimiento de la historia natural del taxón: 
Estructura demográfica y dinámica de poblaciones. 
Análisis de viabilidad poblacional. Sensibilidad y 
Elasticidad. Mínima Población Viable. Estructura 
genética y espacial de poblaciones. Efecto Allee. 
Depresión endogámica y exogámica 

 2 horas 

Tema 3. Especificación de los objetivos de la restitución.  2 horas 

Tema 4. ¿Dónde? Selección de la localidad idónea.  2 horas 

Tema 5. ¿Cuántos? ¿Cuáles? Selección de la población 
de origen. Determinación del número de individuos a 
utilizar en la restitución. Estructura genética, de edad y 
de sexo de los individuos. Tamaño efectivo poblacional. 
Población mínima viable. Erosión genética y selección 
involuntaria en condiciones ex situ. 

 4 horas 

Tema 6. ¿Cómo? Propagación y conservación ex situ. 
Cría en cautividad. Establecimiento y seguimiento de 
poblaciones. 

 2 horas 

Tema 7. Estudios de caso de restitución de poblaciones  4 horas 

Práctica 1. Modelización demográfica de poblaciones  2 horas 

Práctica 2. Visita a un centro de cría de aves en 
cautividad.  

 2 horas 

 
 

Cronograma (Optativo) 
 

Semana / 
Sesión 

Contenido  

01ª  Temas 1 a 4 

02ª  Temas 5 a 6, Práctica 1 Modelización demográfica 

03ª  Tema 7, Práctica 2 Visita centro de recuperación de fauna 

 
 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 24 
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Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

51 

Total  horas 75 

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Clases magistrales/expositivas  

Preparación individual y en grupos 
pequeños de trabajos 

 

Tutorías programadas y de seguimiento  

Exposición de trabajos individuales y en 
grupos pequeños 

 

Estudios de caso y debates  

Prácticas de campo  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1 

 

Elaboración y exposición de trabajos y proyectos de temas específicos: 70% 
 
Partición activa en clase y en el espacio wiki a través de la lectura crítica y discusión de 
trabajos científicos y técnicos: 20% 
 
Asistencia en las clases presenciales: 10% 
 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 
 

Bibliografía Básica 
A primer of conservation genetics Autor: R. Frankham, J.D. Ballou y D.A. Briscoe 
Editorial: Cambridge University Press 
Conservation and the genetics of populations Autor: F.W. Allendorf y G. Luikart 
Editorial: Blackwell Publishing 
Genetics and the conservation of rare plants Autor: D.A. Falk y K.E. Holsinger 
Editorial: Oxford University Press 

                                                           
1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, 
autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o 
indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos 
conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que 
recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la 
evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía. 
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Conservation of wildlife populations: demography, genetics and management Autor: 
L. Scotts Mill Editorial: Blackwell 
A primer of ecological genetics Autor: J.K. Conner y D.L. Hartl Editorial: Sinauer 
Associates  
 
Bibliografía Complementaria (optativo) 




