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	curso: 2018-2019
	Dpto: Zoología
	Código:  ZOO-20
	Título: Fisiología adaptativa de las especies animales del Biodomo del Parque de las Ciencias
	Resumen: Introducción. El Biodomo del Parque de las Ciencias de Granada representa una oportunidad única para conocer de cerca diversas especies animales muy distintas entre sí y adaptadas a hábitats muy concretos. Es un esfuerzo encomiable de mostrar y acercar al público el concepto de biodiversidad. Sin embargo, la biodiversidad no es sólo una cuestión de variedad de especies, de morfologías y de hábitats, hay un aspecto de la misma que, por invisible, queda habitualmente oculto y relegado. Se trata de cómo las funciones de los animales deben responder a los desafíos que les presenta cada ambiente, de las diferentes adaptaciones funcionales que muestran y de cómo ante el mismo desafío ambiental aparecen distintas soluciones (adaptaciones) funcionales, lo que podríamos denominar FISIODIVERSIDAD. El estudio de esta diversidad funcional en el Biodomo permitirá generar información con enormes posibilidades de utilización tanto para divulgación científica como docente. Objetivos. Realizar un inventario de las principales adaptaciones funcionales de los animales del Biodomo en relación a su medio. Elaborar un itinerario fisiológico-ambiental con los principales ejemplos de diversidad funcional y adaptaciones al hábitat que se puedan hallar en el Biodomo. Este itinerario podría servir de base a la realización de material de divulgación científica. Plan de trabajo. Observación de los animales del recinto y búsqueda de características fisiológicas singulares en relación a su hábitat. Elección y agrupación de especies sobre las que ampliar la información. Búsqueda exhaustiva de información bibliográfica sobre las características funcionales de las especies anteriores. Elaborar borrador de varias propuestas sobre las funciones a destacar y posibles itinerarios. Seleccionar la propuesta definitiva y estructurarla. Elaboración de la memoria.  
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