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Memoria de Actividades del curso 2016-2017 

Conferencias impartidas: 

"Impacto y control de las especies invasoras de peces continentales" (12/enero/2017). 
Benigno Elvira (Facultad CC Biológicas). 
 
 “Conservación del cangrejo europeo” (13/enero/2017). 
Juan A. Arce Altamirano (Centro de Investigación Agraria y Ambiental "Albadalejito").  
 
“EEI plagas agrícolas” (13/enero/2017). 
Pedro del Estal (ETS Ingenieros Agrónomos). 
 
“Comercio ilegal de especies protegidas” (13/enero/2017). 
Capitán Vivas (SEPRONA).  
  
“Catálogo español de especies invasoras  y catálogo europeo de especies invasoras” 
(13/enero/2017). 
Isabel Lorenzo (TRAGSATEC).  
 
 “Problemática y control de Mapaches” (16/enero/ 2017). 
Francisco García González (consultor ambiental).  
 
“CITES. Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres” (23/enero/2017). 
Carlos Ibero (consultor ambiental). 
 
 “Ejemplos de aves exóticas invasoras: cotorras y malvasía canela; problemática y gestión de 
gatos asilvestrados”  (26/enero/ 2017). 
Jorge Fernández Orueta (consultor ambiental, SEO).  
 
“El conejo como especie invasora” (30/enero/2017). 
Ramón Pérez Ayala (WWF- España).  
 
“Gestión del mosquito Tigre” (2/febrero/2017). 
Rosario Melero (Bióloga), Ana Tello y Ángeles Vázquez (Facultad CC Biológicas).  
 
“Estudios de fauna en las evaluaciones de impacto ambiental” (21/febrero/2017). 
Roberto de la Peña (consultor ambiental).  
  
“Impacto de la fauna sobre las operaciones aéreas” (22/febrero/2017). 
Daniel Moreno Guerin (piloto de aviación comercial). 
 
“Establecimiento de un sistema estatal de seguimiento del estado de conservación de los tipos 
de hábitat-ecosistemas en España” (9/marzo/2017). 
Juan Carlos Simón Zarzoso (consultor ambiental).  
 



“Modelos de distribución en plantas amenazadas” (27/marzo/2017).  
Nora Pérez García (Universidad de Barcelona)  
 

Proyectos de Trabajo de Fin de Máster defendidos: 

Álvarez Bermúdez, Antón. Ajuste de la actividad circadiana del zorro común (Vulpes vulpes): 
efectos de la coexistencia con el lince ibérico (Lynx pardinus). Directores: Germán Garrote 
Alonso (consultor ambiental, Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía) y José L. 
Tellería. 
 
Estela Ribera, Neus. Factores antropogénicos determinantes de la distribución de grandes 
mamíferos en el Parque Nacional Conkouati-Douli, República del Congo. Directores: José L. 
Tellería y Rebeca Atencia Fernández (Jane Goodall Institute).  
 
García Ahijado, Carolina. Análisis de patrones espaciales de diversidad de especies de 
coleópteros potencialmente bioindicadores en áreas de interés conservacionista en Guinea 
Ecuatorial. Director: José F. Gómez. 
 
González Ibáñez, Alejandro. Caracterización y evolución en los últimos 50 años del paisaje 
agrícola de olivar en España: implicaciones socio-ecológicas de los cambios. Directores: 
Alejandro Rescia y Marta Ortega Quero (INIA). 
 
Madrid Moraleda, Raúl. Caracterización y análisis de las comunidades de aves en cultivos 
herbáceos de secano del Parque Natural de las Hoces del río Riaza. Director: Tomás Santos. 
 
Martín Ahijón, Patricia. Inventario de escolítidos tras la ejecución de quemas prescritas en 
masas de Pinus nigra Arn. subsp. salzmanii en la Serranía de Cuenca (Sistema Ibérico central). 
Director: Javier Madrigal Olmo (CIFOR, INIA).  
 
Martín García, Anaís.  Estimación de la consanguinidad genómica en una población 
cultivada de rodaballo (Scophthalmus maximus). Directoras: Beatriz Villanueva Gaviña y 
Almudena Fernández Muñoz (INIA). 
 
Miñambres Sanz, Pablo. Estudio de la plasticidad del canto en el gorrión molinero (Passer 
montanus) en función del ruido urbano. Director: Álvaro Ramírez. 
 
Monedero Montes, Gonzalo. La abundancia de zorro (Vulpes vulpes) en un espacio protegido 
periurbano: el Parque Regional del Sureste de la Comunidad de Madrid. Director:  Julián 
González Mangas (UAM). 
 
Morales López, Ismael. Papel del suelo como modulador en el impacto de plantas invasoras. 
Directoras: Paloma de las Heras Puñal y Esther Pérez Corona. 
 
Pérez de Ayala, Ramón.  Influencia de la disponibilidad de alimento y densidad de población 
en las tasas de supervivencia del Lince Ibérico (Lynx pardinus). Directores: Germán Garrote 
Alonso (consultor ambiental, Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía) y José L. 
Tellería. 
 
Tarrafeta Calvo, Lucía. Uso del espacio  y selección de hábitat de individuos juveniles de  
Águila Imperial (Aquila adalberti) en el centro Peninsular”. Directores: José I. Aguirre y 
Beatriz Martínez-Miranzo, Juan José Iglesias (GREFA). 
 
 
 



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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