
PROPUESTA DE CURSO 

PALEOBIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN: EL USO PRÁCTICO DEL REGISTRO FÓSIL PARA 
CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD ACTUAL 

Ante la inminente y acelerada pérdida de los recursos naturales, la necesidad de contar con 
herramientas para su conservación es evidente. En los últimos años, diversos especialistas han 
sugerido el uso del registro fósil como una fuente potencial de información histórica de los 
ecosistemas y las comunidades, con el fin de tener un manejo más efectivo de las estrategias de 
conservación y restauración. De igual manera, podemos extrapolar y predecir cambios en la biota 
y su entorno, a partir de su historia pasada.   
 La Paleobiología de la Conservación (PC) es un campo relativamente novedoso. Puede 
definirse como la aplicación de las teorías y herramientas analíticas usadas en Paleontología en la 
conservación de la biodiversidad (Dietl & Flessa, 2011). Aunque esta disciplina es joven, su uso 
permite la generación del diseño de estrategias de conservación y restauración más adecuadas a 
los ecosistemas y a las comunidades, debido a que se toman en cuenta la historia y los cambios 
que han sufrido a lo largo del tiempo. 
 En este curso se pretende que los participantes conozcan los objetivos de esta disciplina, 
su desarrollo histórico, los principales exponentes de estas ideas, así como los conceptos 
relacionados, y que pueden crear confusión. Se analizarán los métodos que se usan para obtener 
la información histórica de los ecosistemas, así como sus alcances y limitantes. Finalmente, se 
discutirá y se analizará si la PC es una herramienta efectiva, acorde a las necesidades por 
conservar la diversidad biológica.   

Temas 
1. Conceptos básicos: Biodiversidad, Registro fósil, Biología de la Conservación, Paleontología 

de la Conservación, Ecología Histórica, Ecología, Líneas de Base Ecológicas. 
2. Objetivos de la PC. 
3. Breve desarrollo histórico de la PC. 
4. Herramientas y análisis de datos de la PC. 
5. Ejemplos y casos de estudios.  
6. Análisis grupal: límites, obstáculos y perspectivas de la PC. 

Expositora: Dra. Rosalía Guerrero Arenas. Profesora- Investigadora, campus Puerto Escondido, 
Universidad del Mar. 
Duración: Seis horas. 
Todo el material bibliográfico será proporcionado por la expositora. 


