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	curso: 2022/2023
	Dpto: Botánica
	Código: BOT-23
	Título: Evaluación de métodos de clasificación no supervisada para el establecimiento de tipos funcionales de ecosistemas  en el área protegida de Sierra Nevada
	Resumen: Las áreas protegidas están compuestas por paisajes heterogéneos que contienen diferentes tipos de ecosistemas que deben ser identificados a partir de sus propiedades composicionales, estructurales y funcionales. Estratificar el paisaje en regiones homogéneas permite reducir su complejidad a algo más manejable y comprensible para la gestión de áreas protegidas. El inventario y monitorización de los ecosistemas desde una perspectiva de su funcionamiento pueden añadir importantes conocimientos complementarios a los enfoques tradicionales de conservación basados en las especies.

El área protegida de Sierra Nevada está considerada como uno de los puntos de biodiversidad más importantes de la región mediterránea. Tiene una extensión superior a los 2.000 km2 y presenta un rango altitudinal que oscila entre los 860 y los 3.482 m. Una de las características más importantes de Sierra Nevada es la existencia de marcados gradientes altitudinales y ecológicos, lo que la convierte en un área de estudio interesante para el seguimiento del cambio global. Además, es un lugar de investigación ecológica a largo plazo bien establecido, por lo que se dispone de abundantes datos históricos de seguimiento.

El objetivo de este TFG será probar distintos métodos de clasificación multivariante no supervisada para el establecimiento de un número óptimo de tipos funcionales de ecosistemas en Sierra Nevada en base a variables representativas de su estructura y funciones. Para ello, el alumno realizará primero una breve revisión de literatura sobre zonación de áreas protegidas, así como sobre métodos de clasificación multivariante no supervisados y posteriormente usará herramientas estadísticas de programación, tales como R, para probar los distintos métodos y analizar los resultados. Para evaluar los distintos métodos de clasificación se hará una comparación descriptiva de los distintos resultados con estudios previos, así como con la cartografía de ecosistemas existentes en Sierra Nevada.

Los resultados de este TFG servirán para definir metodologías de mapeo de tipos de ecosistemas funcionales en áreas protegidas. El alumno reforzará sus conocimientos en estadística multivariante, las funciones de los ecosistemas y la zonación de áreas protegidas de cara a la gestión.
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