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Conferencias impartidas: 

“CITES. Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres” (5/noviembre /2014). 
Carlos Ibero Solana (CITES).  
 
“Impacto y control de las especies invasoras de peces continentales” (6/noviembre /2014). 
Benigno Elvira Payán (Facultad de CC Biológicas).  
 
“Conservación del cangrejo europeo” (6 /noviembre/2014). 
Juan A. Arce Altamirano (Centro de Investigación Agraria y Ambiental "Albadalejito").  
 
“Mapaches, Situación y Control” (11/noviembre / 2014). 
Francisco García González (consultor ambiental).  
 
“Especies invasoras en islas y control de vertebrados” (12/noviembre/ 2014). 
Jorge Fernández Orueta (consultor ambiental).  
 
“Restauración de Hábitats en el contexto del programa LIFE+” (21/noviembre/2014). 
Aixa Sopeña Blanco (IDOM/ASTRALE) y Amanda del Río Murillo (Fundación Global 
Nature).  
 
“Comercio ilegal de especies protegidas” (3/diciembre/ 2014). 
Capitán Juan Manuel Vivas (SEPRONA).  
 

 

Proyectos de Trabajo de Fin de Máster defendidos: 

Balmori de la Puente, Alfonso. Modelos cartográficos de las radiaciones electromagnéticas de 
radiofrecuencia y baja frecuencia del Campus de Moncloa y estudio de la existencia de posibles 
efectos sobre la fauna. Directores: Francisco J. Cabrero e José I. Aguirre. 
 
Barranco Cabanas, Cristina. Caracterización de las áreas de dispersión de juveniles 
reintroducidos de águila-azor perdicera (Aquila fasciata) en la zona centro peninsular. 
Directores: Pablo Refoyo y Juan J. Iglesias (GREFA). 
 
Caballero Fernández, José Manuel. Tamaño poblacional y requerimientos ambientales del 
Sisón Común Tetrax tetrax en la provincia de Cuenca. Directores: Carlos A. Martín y Pablo 
Refollo. 
 



Cancela Vallejo, Juan Pablo. Estudio de la fenología y diversidad de las comunidades de 
mariposas diurnas (Lepidoptera: Papilionoidea) de tres formaciones vegetales mediante la 
metodología de la Red de seguimiento de mariposas de España. Directores: José M. Serrano y 
Miguel López Munguira (UAM). 
 
Carazo Sevilla, Alicia. Valoración osteométrica de las dos subespecies de conejo (Oryctolagus 
cuniculus) y sus híbridos: implicaciones para su conservación. Director: José A. Blanco Aguiar 
(IREC, CSIC). 
 
de la Calle Minguela, Iván. Efecto de la concentración parcelaria sobre el paisaje y la 
comunidad de aves de medios agrícolas. Director: Carlos A. Martín. 
 
de Pascual Medina, Pedro Luis. Integración de la perspectiva funcional en el proceso de 
definición de las prioridades de gestión en un espacio natural protegido. Estudio de caso del LIC 
Islas Chafarinas. Director: Jesús Barandica. 
 
del Valle Peris, Anna. Estudio preliminar del comportamiento social del leoncillo Cebuella 
pygmaea (Primates: Callitrichinae) en grupos silvestres y en cautiverio, en Ecuador. Directora: 
Stella de la Torre (Univ. San Francisco, Ecuador). 
 
Delicado Losa, Verónica. Gorrión común (Passer domesticus) y genes de resistencia a 
antimicrobianos. Estudio comparado entre entorno ganadero y urbano. Directores: Jose I. 
Aguirre y Fernando Esperón (CISA, INIA).  
 
Díaz Fahrenberger, Andrea.  Evaluación de la introgresión genética de las poblaciones de 
Trucha Común Salmo trutta en la cuenca del Tajo. Directora: Ana Almodóvar. 
 
Fernández Allende, Marta. Efecto de la presión antrópica sobre el estado de conservación de 
dos poblaciones de galápago europeo (Emys orbicularis) de la Sierra de Guadarrama 
(Comunidad de Madrid). Director: José A. Díaz. 
 
Fernández Fernández, Sara. Análisis de la diversidad genética de las poblaciones de Trucha 
Común (Salmo trutta) de la cuenca del Tajo en Castilla-La Mancha. Directora: Ana 
Almodóvar. 
 
Gallego Prieto, Virginia. Patrones de diversidad de comunidades de Cynipidae (Hym., 
Cynipoidea y Chalcidoidea) asociados a plantas compuestas en la gestión de hábitat de interés 
conservacionista en España. Director: José F. Gómez. 
 
Hodela, Geraldo Jamisse. Implicaciones de la deposición atmosférica de nitrógeno en la 
conservación de los ecosistemas mediterráneos del centro de la Península Ibérica. Directores: 
Esteban Manrique (MNCN, CSIC) y Esther Pérez Corona. 
 
Lobón Rovira, Javier. Lince ibérico (Lynx pardinus) en la Comunidad Autonoma de Madrid. 
Respuesta a una pregunta infinita. Director: Germán Alonso. 
 
Losada Lozano, Viana Beatriz. La invernada de aves paseriformes en las campiñas del Bajo 
Vouga Lagunar (Aveiro, Portugal). Estudio comparado y valoración conservacionista. Director: 
T. Santos. 
 
Majo, Silvia. Recuperación de las comunidades de aves forestales por pinares de repoblación en 
paisajes fragmentados del centro de España. Efectos del paisaje, ubicación geográfica y 
estructura de la vegetación. Director: T. Santos. 
 



Martínez Santiago, Laura. Utilidad de los pájaros carpinteros (Picidae) como indicadores de 
la diversidad de aves forestales. Director: Álvaro Ramírez. 
 
Mondéjar Moreno, Miryam. Efectos de la fragmentación forestal sobre la morfología craneal 
del ratón de campo (Apodemus sylvaticus). Directores: David Vieites y Mario Díaz Esteban 
(MNCN, CSIC). 
 
Olarte Gámez, Mario. Representación de las especies de flora vascular amenazadas y de la 
Directiva de Hábitats en España usando modelos nulos. Directora: Rut Sánchez de Dios. 
 
Riego Ceña, María Natalia del. Ecología espacial de la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 
mediante telemetría satelital gps en relación con la disponibilidad de alimento predecible. 
Directores: Pascual López López (Univ. Alicante), y Javier de la Puente y Ana Bermejo (SEO). 
 
Tena López, Elena. Uso del hábitat de alimentación de una comunidad Mediterránea de 
murciélagos (O. Chiroptera): implicaciones conservacionistas. Director:  José L. Tellería. 
 
Tomala, María Fernanda. Factores ambientales y parámetros demográficos en una población 
de curruca capirotada Sylvia atricapilla en Álava. Directores: Iván de la Hera y Alejandro 
Honrubia. 
 
Torre, Virginia de la. Utilidad de los puntos de los puntos de alimentación suplementaria en la 
conservación de aves migratorias amenazadas: test con el milano real (Milvus milvus). 
Director: José L. Tellería. 
 
Zarzo Arias, Alejandra. El cambio climático en aves de alta montaña de la Península Ibérica y 
el posible impacto de las estaciones de esquí sobre su distribución. Directores: José L. Tellería 
y Guillermo Fandos. 
 
Zimbrelo Alcarria, María. Análisis y patrones de diversidad de poblaciones de Himenópteros 
parasitoides como potenciales bioindicadores en áreas de interés conservacionista en Guinea 
Ecuatorial. Director: José F. Gómez. 
 
 
Nota: los directores en que no consta la afiliación son profesores del máster o de la Facultad de 
Biología de la UCM. 
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