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MÁSTER EN BIOLOGÍA Y
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

NOTA IMPORTANTE: en algunos casos, la lista de TFMs ofertados por un profesor es
superior a los 2 TFMs exigidos por normativa. Esto no supone que dicho profesor vaya a
tutorizar más de 2 trabajos, sino que prefiere presentar una oferta más amplia que
discutirá con el/los alumno/s potencialmente interesados. Por otra parte, desde la
Comisión Académica se tratará de que los trabajos se asignen de la forma más equitativa
posible entre el profesorado implicado, siempre atendiendo a los intereses del
alumnado.

ÁREA DE ANTROPOLOGÍA
Dra. María José Blanco Villegas (mache@usal.es) y Dr. Roberto Rodríguez Díaz
(roberrd@usal.es)
Diversidad humana y espacios naturales.
Descripción del trabajo: La creación de las reservas y espacios naturales persigue la
conservación y gestión de la diversidad biológica. Asimismo, la declaración de un espacio
natural contempla siempre el favorecimiento de la población local en sus múltiples vertientes.
El objetivo que se persigue en este trabajo es el de observar mediante el análisis de diferentes
parámetros biodemográficos, la reacción de las poblaciones ante la creación de espacios
naturales y comprobar si el efecto es tan positivo como las políticas de conservación esperan.
Tipo de trabajo: Experimental
Diversidad humana e isonimia.
Descripción del trabajo: El uso de los apellidos a modo de emuladores de marcadores
genéticos es bien conocido y está muy extendido en la literatura científica. Los recientes
avances informáticos en el manejo y análisis de las bases de datos han permitido que estos
estudios se enfoquen en poblaciones cada vez más amplias. Sin embargo, la aparición de este
tipo de trabajos a nivel nacional es relativamente reciente y, por ello, se carecen de análisis
recopilatorios. El objetivo que se plantea en este trabajo es la realización de un metanálisis
de estos estudios poblacionales que permita la extracción de conclusiones amplias y
generales.
Tipo de trabajo: Bibliográfico

ÁREA DE BOTÁNICA

Dr. Francisco Amich (amich@usal.es) y Dr. Juan Antonio Sánchez Rodríguez
(jasr@usal.es)
Evaluación del estado de conservación de Lychnis alpina (Caryophyllaceae) en el
Sistema Central
Se analizará la distribución de este taxón subalpino-apino en el Sistema Central, estimando
el tamaño de sus poblaciones y el número de individuos de las mismas, las amenazas a las
que se enfrenta, y se evaluará su actual estado de conservación.
Propuesta de una Microrreserva de Flora en las riberas del río Uces (paraje de la
cascada del Pinero, Masueco, Parque Natural de Las Arribes del Duero)
Se realizará una propuesta de Microrreserva de Flora en las riberas del río Uces, analizando
los valores naturales, así como la flora y la vegetación de la zona, siguiendo para ello las
indicaciones contenidas en el Decreto de Flora Amenazada de Castilla y León.
Ecología de la polinización del estenoendemismo lusitano-duriense Antirrhinum
lopesianum Rothm.
Realizaremos un estudio detallado sobre la polinización de esta especie, analizando la
diversidad de vectores polinizadores y su comportamiento, así como diferentes caracteres
de su morfología floral.
Nuevas aportaciones al conocimiento de las fitocenosis de Rumici induratiAnarrhinetum durimini en Las Arribes del Duero
Analizaremos estas particulares comunidades rupícolas endémicas en la Cuenca baja del
Duero, estudiando su composición florística y su dinámica, y realizando asimismo una
evaluación de su estado de conservación.
Estudio de las comunidades finícolas de espinares (Pistacio-Rhamnetalia ) en el
Parque Natural de Las Arribes del Duero
Estudiaremos con detenimiento estas interesantes asociaciones que llegan de manera
finícola a los territorios lusitano durienses, analizando la dinámica de los en los bosques y
prebosques de la zona.
Comunidades de Genista micrantho-anglicae en las Sierras del Guindo y la Peña de
Francia.
Se realizará un estudio fitosociológico de las diferentes asociaciones que se encuentran
formando parte de la comunidad Genisto micrantho-anglicae, así como una evaluación de su
estado de conservación.

Dr. Luis Delgado Sánchez (ldelsan@usal.es) y Dr. José Ángel Agudo (jasagudo@usal.es)
Elaboración de corredores ecológicos: conectividad de poblaciones de especies. I
Tipo de trabajo
Trabajo práctico-teórico, de gabinete, mediante el uso de ArcGis y sus herramientas.
También precisa el uso de base de datos y el manejo de información disponible en la Red.
Objetivos
Partiendo de la distribución espacial conocida de una especie de interés de un territorio
concreto, y teniendo en cuenta las áreas de conservación existentes en dicho territorio, se
realizarán modelos de nicho ecológico teniendo en cuenta variables ambientales, para
elaborar mediante herramientas específicas de arcgis corredores ecológicos que sirvan para
conectar las poblaciones de la especie seleccionada.
Elaboración de corredores ecológicos: conectividad de hábitats de interés. II
Tipo de trabajo
Trabajo práctico-teórico, de gabinete, mediante el uso de ArcGis y sus herramientas. También
precisa el uso de base de datos y el manejo de información disponible en la Red.
Objetivos
Partiendo de la distribución espacial conocida de un hábitat de interés de un territorio
concreto, y teniendo en cuenta las áreas de conservación existentes en dicho territorio, se
realizarán modelos de nicho ecológico teniendo en cuenta variables ambientales, para
elaborar mediante herramientas específicas de arcgis corredores ecológicos que sirvan para
conectar las zonas de distribución del hábitat elegido.
Análisis mediante Sistemas de Información Geográfica de la evolución de la
vegetación a lo largo de un periodo de tiempo en un Espacio Natural de Castilla y
León.
Tipo de trabajo
Trabajo práctico-teórico, de gabinete, mediante el uso de ArcGis. También precisa el uso de base
de datos y el manejo de información disponible en la Red.
Objetivos
Se realizará un análisis del cambio en la vegetación en un Espacio Natural de Castilla y León
desde una fecha determinada hasta la actualidad. Para ello, se utilizarán ortofotografías
históricas del Instituto Geográfico Nacional a partir de 1956. Además de realizar cartografías
“de novo” en las diferentes épocas, en ocasiones será necesario la rectificación en la
georreferenciación de los fotogramas aéreos disponibles. Con este análisis se pretende
conocer si ha tenido lugar una reducción o un aumento de la masa forestal, qué unidad
fisionómica predominaba en las diferentes fechas, etc.
Modelo de gestión espacialmente explícito de un espacio Red Natura 2000: Campos
de Alba (Cod. Eu. ES0000359) (Salamanca)
Tipo de trabajo
Trabajo práctico-teórico, de gabinete, mediante el uso de ArcGis. También precisa el uso de base
de datos y el manejo de información disponible en la Red.
Objetivos
El objetivo de este trabajo es establecer un modelo de gestión de un espacio Red Natura
(ZEPA) basado en el conocimiento de la distribución espacial y temporal de los usos del
suelo. La metodología consistirá en: 1.- Consulta de las estadísticas agrarias en los TTMM de
la ZEPA. 2.-Inventario de ganaderos, tamaño de la cabaña y modelo de gestión sobre el

territorio: zonificación del ciclo anual de pastoreo. 3.-Inventario de terrenos de titularidad
pública. 4.-Inventario/Cartografía de pastizales. 5.- Inventario de tipos de cultivo y tipologías
de rotaciones. 6.- Censo estacional de aves esteparias objetivo. 7.- Modelos de adecuación
del hábitat en distintos escenarios de explotación. 8.-Selección de aquellos modelos que
maximizan la disponibilidad de hábitats para las especies objetivo.

Dra. Bernarda Marcos Laso (bmarcosl@usal.es)
Biodiversidad y caracterización de comunidades micológicas, de distintos hábitats
terrícolas, de una localidad salmantina dentro un Parque Natural o de un área
reducida de la comunidad de Castilla-León.
Se dará la opción de elegir otras áreas de la Península Ibérica si así lo desean.
El objetivo de este trabajo es analizar en laboratorio la diversidad de especies de hongos de
un hábitat de un Parque Natural o Espacio Protegido, mediante la determinación de material
recolectado en el campo, utilizando las claves habituales de hongos.
Se hará una revisión bibliográfica sobre la micobiota del lugar;
Se caracterizarán sus comunidades según ecología y hábitat,
Se analizará su estado de conservación biológica;
Se analizarán, de los distintos táxa bioindicadores, el interés de los incluídos en
diferentes Listas Rojas de especies amenazadas,
Todo ello con el fin de que el alumno pueda iniciarse en hacer una valoración de diagnóstico
medioambiental con estos organismos.
Biodiversidad y caracterización de comunidades liquénicas epífitas, saxícolas o
terrícolas de un hábitat en una localidad, dentro un Parque Natural o de un área
reducida de la comunidad de Castilla-León.
Se dará la opción de elegir otras áreas de la Península Ibérica si así lo desean.
El objetivo de estos trabajos es analizar en laboratorio la diversidad de especies de líquenes
de un hábitat de un Parque Natural o Espacio Protegido, mediante la determinación de
material recolectado en el campo, utilizando las claves habituales de líquenes.
Se hará una revisión bibliográfica sobre la biota liquénica del lugar;
Se caracterizarán sus comunidades según ecología y hábitat,
Se analizará su estado de conservación biológica;
Se analizarán, de los distintos táxa bioindicadores, el interés de los incluídos en
diferentes Listas Rojas de especies amenazadas,
Todo ello con el fin de que el alumno pueda iniciarse en hacer una valoración de diagnóstico
medioambiental con estos organismos y sea consciente del interés de su conservación.
Nota:
De entre los Parques Naturales protegidos, podemos orientar el trabajo hacia el Parque
Natural de los Arribes del Duero, o el Parque Natural de la Sierra de Francia, o bien el
Espacio protegido de La Honfría, entre otros espacios de nuestra provincia o de la
Comunidad de Castilla-León.
Al alumno que se interese por un espacio Protegido de la Red Natura 2000, o por otras
localidades de la Península Ibérica, se le dará esa opción en ambos temas.

Dr. José Sánchez Sánchez (jss@usal.es)
Protocolos de germinación de semillas de plantas en peligro de extinción.
Trabajo Bibliográfico (2 trabajos para distintas plantas)
Una vez decidida la planta o grupo de plantas con las que se vaya a realizar el estudio, se
analizarán los trabajos de investigación publicados para conocer posibles protocolos. Y, tras
el análisis, se propondrá el protocolo que aporte mejoras claras para la obtención de planta

Dr. Enrique Rico Hernández (erico@usal.es)
La familia de las compuestas (Asteraceae) en la provincia de Salamanca: riqueza,
análisis biogeográfico y evaluación de las posibles especies amenazadas.
Cotutorizado con el Dr. Santiago Andrés Sánchez (santiandres@usal.es)
Se llevará a cabo un catálogo de las Asteraceae conocidas en la provincia de Salamanca sobre
las bases de los datos actualizados en la obra Flora Ibérica. A partir del mismo se analizará e
interpretará el significado biogeográfico de las especies, porcentaje de endemicidad, plantas
alóctonas, etc. Por último, a partir de los datos de distribución de las especies en la provincia
y de la información procedente de diferentes listas rojas regionales o nacionales de plantas
amenazadas se evaluará qué especies pueden tener un mayor interés en conservación.
Importancia del endemismo en la elaboración de listas de flora amenazada en
España. Cotutorizado por la Dra. Mª Montserrat Martínez Ortega (mmo@usal.es)
A partir de las diferentes listas rojas de flora amenazada que se han publicado para toda
España o para las distintas comunidades autónomas, se evaluará -en porcentaje- la
importancia que se ha dado al endemismo en cada una de ellas. Entre los endemismos, se
compararán los endemismos de área amplia (ibéricos, ibero-norteafricanos, etc.) frente a los
más restringidos (autonómicos, provinciales, locales), y se contrastará la importancia
concedida en cada comunidad a cada uno de esos grupos.

Dra. Mª Montserrat Martínez Ortega (mmo@usal.es)
Estudio de los patrones filogeográficos de tres especies anuales del Mediterráneo
Occidental (clado LGC, Filago, Asteraceae). Cotutorizado con el Dr. Santiago Andrés
Sánchez (santiandres@usal.es)
El clado LGC está integrado por tres especies anuales que se distribuyen fundamentalmente
por la Península Ibérica y noroeste de Marruecos. Se propone el estudio de los patrones de
variación genética, mediante el uso de marcadores hipervariables de ADN total, de tipo
AFLP (Amplified fragment length polymorphism). Dichos patrones serán interpretados
como “huellas” que pueden reflejar el impacto que determinados acontecimientos

paleohistóricos han dejado impresos en la historia evolutiva de este interesante taxón. Se
tratará de conocer la estructura de la variabilidad genética de las poblaciones, inferir posibles
rutas de migración, identificar episodios de dispersión a larga distancia, etc. Además, se
trataría de comprobar si entre estas tres especies, descritas sobre una base morfológica, existe
aislamiento reproductivo, así como de inferir datos sobre sus sistemas reproductivos que,
hasta la fecha, son desconocidos.
¿Están genéticamente aisladas las especies de Quercus? Evidencias a partir de una
zona híbrida entre Quercus faginea y Quercus pyrenaica en el Mediterráneo
Occidental. Cotutorizado con el Dr. Santiago Andrés Sánchez (santiandres@usal.es)
El estudio de la posible existencia de diferencias adaptativas entre parentales e híbridos en
poblaciones naturales del género Quercus L. y su significado en el actual escenario de cambio
climático, reviste enorme importancia al objeto de tratar de aportar datos sobre la evolución
futura de los ecosistemas mediterráneos.
Para este estudio se ha seleccionado una presunta zona híbrida en la que coinciden individuos
que morfológicamente se han identificado, respectivamente, como Quercus faginea Lam. y
Quercus pyrenaica L., así como otros hipotéticamente híbridos entre ambas especies.
Se propone el estudio de los patrones de variación genética, mediante el uso de marcadores
hipervariables de ADN total, de tipo AFLP (Amplified fragment length polymorphism).
Dichos patrones serán analizados con el objeto de tratar de conocer el grado de aislamiento
genético que existe entre ambas especies.
¿Existe flujo génico interespecífico en zonas de contacto entre Quercus faginea y
Q. pyrenaica? Evidencias a partir de una zona híbrida del Mediterráneo Occidental.
Cotutorizado con la Dra. Sonia Mediavilla Gregorio (ecomedv@usal.es)
El estudio de la posible existencia de diferencias adaptativas entre parentales e híbridos en
poblaciones naturales del género Quercus L. y su significado en el actual escenario de cambio
climático, reviste enorme importancia al objeto de tratar de aportar datos sobre la evolución
futura de los ecosistemas mediterráneos.
Para este estudio se ha seleccionado una presunta zona híbrida en la que coinciden individuos
que morfológicamente se han identificado, respectivamente, como Quercus faginea Lam. y
Quercus pyrenaica L., así como otros hipotéticamente híbridos entre ambas especies.
Se propone el estudio de los patrones de variación genética, mediante el uso de marcadores
hipervariables tipo SSRs (Simple Sequence Repeats). Dichos patrones serán analizados con
el objeto de tratar de conocer si existe flujo genético histórico o reciente entre ambas
especies.
Dra. Mª Jesús Elías Rivas (mjelias@usal.es)
Estudio de Briófitos urbanos
Se estudian los briófitos de ambientes urbanos, su biodiversidad y su papel como indicadores
de urbanización y de calidad ambiental en estos lugares.
Aproximación para la elaboración de check-list de la provincia de Salamanca

Se estudia la lista de briófitos citados y herborizados en la provincia de Salamanca, igualmente
partir de esta lista se puede elaborar una primera aproximación a la lista roja de esta provincia

ÁREA DE EDAFOLOGÍA
Dra. Pilar Alonso Rojo (palrojo@usal.es)
Relación entre calidad del suelo, biodiversidad y manejo ganadero. Cotutor: Fernando
Silla Cortés (fsilla@usal.es)
Trabajo Experimental (pendiente financiación). El objetivo del trabajo es analizar la relación
que existe entre el tipo de manejo ganadero, la calidad del suelo y la diversidad de pastizal en
una finca ganadera en la provincia de Ávila. El trabajo requiere la toma de muestras de suelos
e inventarios florísticos en campo, análisis en laboratorio y tratamiento estadístico de los
datos.
Relación entre factores edáficos y la edad y el manejo del bosque en rodales
dominados por Q. pyrenaica L. Cotutor: Fernando Silla Cortés (fsilla@usal.es)
Trabajo Experimental. El objetivo del trabajo es analizar la relación que existe entre la edad,
estructura y manejo del bosque con diferentes factores edafológicos, especialmente los
relacionados con la acumulación de carbono. Para ello se seleccionarán parcelas dominadas
por Q. pyrenaica en la zona de la Sierra de Francia y Quilamas. El trabajo requiere la toma de
muestras de suelos en campo, análisis en laboratorio y tratamiento estadístico de los datos.

ÁREA DE ECOLOGÍA
Dra. Ana Isabel Negro Domínguez (negro@usal.es)
Título (orientativo): cambios de origen antrópico en el fitoplancton de los lagos de
montaña.
Breve descripción: los lagos sufren en ocasiones cambios importantes en la biomasa y
composición del fitoplancton debidos a la influencia directa o indirecta de actividades
humanas. A pesar de su localización alejada de grandes núcleos de población, los lagos de
montaña también sufren estas alteraciones, como ponen de manifiesto estudios limnológicos
y paleolimnológicos en diferentes zonas del planeta. Algunas modificaciones de la estructura
de las comunidades fitoplanctónicas parecen repetirse en diferentes lagos, aunque no siempre
se relacionan con los mismos factores.

En este trabajo se propone realizar una aproximación bibliográfica a este tema con el fin de
encontrar patrones en los cambios descritos en el fitoplancton de lagos de montaña,
indicando qué especies o grupos de especies (grupos taxonómicos o grupos funcionales)
están involucrados y qué factores se consideran responsables. Se analizará la posible relación
entre estos cambios y la localización geográfica, altitud, morfometría, naturaleza química del
agua u otras características de los lagos involucrados. Además, se describirán en la medida de
lo posible, las consecuencias de estos cambios sobre el resto del ecosistema.
Título (orientativo): estudio de la variación temporal de diatomeas plantónicas en un
lago y su relación con las condiciones ambientales.
Breve descripción: el objetivo de este trabajo es describir las variaciones intra- e interanuales
que se producen en la abundancia de algunas especies de diatomeas planctónicas en un lago
natural y analizar las relaciones entre estas variaciones y las condiciones ambientales.
Para realizar este TFM se contará con muestras de fitoplancton previamente recolectadas
por un equipo investigador y de datos de variables físico-químicas. El/la estudiante deberá
efectuar el trabajo de cálculo de abundancia de las especies objeto de estudio mediante
microscopía óptica.
Condiciones: el análisis de muestras deberá realizarse en la Escuela Politécnica Superior de
Zamora (Campus Viriato).

Dra. Sonia Mediavilla Gregorio (ecomedv@usal.es)
La legislación de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Análisis de su evolución
desde su implantación y deficiencias de la legislación actual.
Desde la aparición en 1985 de la primera ley europea en materia de Evaluación de Impacto
Ambiental y su trasposición al Estado Español con el Real Decreto de 1986 hasta la
actualidad se han sucedido una importante cantidad de leyes nuevas en respuesta a los
cambios en el procedimiento administrativo y metodología en materia de EIA y a la necesidad
de otorgar mayor carácter preventivo a esta herramienta. El objeto del estudio es analizar la
evolución en esta legislación (mejoras sucesivas y aspectos aún problemáticos actualmente)
y, a través de ella, la evolución experimentada en sus procedimientos y fines por la EIA.
Efectos de la senescencia anticipada sobre el balance de carbono en especies leñosas.
Cotutor: Alfonso Escudero Berián (ecoescu@usal.es)
El proyecto pretende cuantificar los daños en la superficie fotosintética causados por
herbivoría y por diferentes factores de stress en diversas especies arbóreas con distinta la
longevidad foliar y en diferentes situaciones geográficas. El análisis se efectuaría mediante
muestreos destructivos y separando después en el laboratorio las hojas en función de los
daños visibles y midiendo por análisis de imagen la superficie afectada. Los análisis se
llevarían a cabo en distintas épocas del año para tratar de identificar las causas de los daños
en los diferentes enclaves escogidos. Se pretende analizar además los mecanismos de defensa

que muestran las hojas de las diversas especies frente a los factores de stress y su repercusión
sobre el balance final de carbono a lo largo de la vida de la hoja. El objetivo es tratar de
contribuir a la comprensión de las consecuencias de las diferencias en las estrategias foliares
para ayudar, mediante la introducción de una nueva variable, las pérdidas anticipadas de área
foliar, a clarificar las relaciones de competencia entre distintas especies arbóreas. Por otra
parte, la senescencia anticipada es consecuencia principalmente de los factores de stress
abióticos, que probablemente se intensificarán con el cambio climático. Pretendemos
también clarificar las causas y las consecuencias de la posible intensificación del fenómeno.
Dr. Alfonso Escudero Berián (ecoescu@usal.es)
Crecimiento secundario de la biomasa foliar en especies arbóreas perennifolias.
La inversión en biomasa foliar a lo largo de la vida de las hojas perennes tiene fuertes
implicaciones para los balances de carbono al final de la vida de la hoja. El crecimiento
secundario después del primer año de vida implica una inversión de recursos en hojas que
han perdido ya parte de su potencial productivo a causa del envejecimiento y del sombreado
por las cohortes más jóvenes que se han incorporado a la copa en posiciones superiores. El
crecimiento retardado también implica que parte de los recursos se incorporan a la biomasa
fotosintética más tarde en la vida de la hoja, lo que reduce la duración de la biomasa
fotosintética. El trabajo pretende determinar el volumen del crecimiento secundario foliar en
especies perennifolias y su reparto temporal para incorporar sus efectos en los modelos de
balance de carbono existentes.
Efectos de la senescencia anticipada sobre el balance de carbono en especies leñosas.
Cotutor: Sonia Mediavilla Gregorio (ecomedv@usal.es)
El proyecto pretende cuantificar los daños en la superficie fotosintética causados por
herbivoría y por diferentes factores de stress en diversas especies arbóreas con distinta la
longevidad foliar y en diferentes situaciones geográficas. El análisis se efectuaría mediante
muestreos destructivos y separando después en el laboratorio las hojas en función de los
daños visibles y midiendo por análisis de imagen la superficie afectada. Los análisis se
llevarían a cabo en distintas épocas del año para tratar de identificar las causas de los daños
en los diferentes enclaves escogidos. Se pretende analizar además los mecanismos de defensa
que muestran las hojas de las diversas especies frente a los factores de stress y su repercusión
sobre el balance final de carbono a lo largo de la vida de la hoja. El objetivo es tratar de
contribuir a la comprensión de las consecuencias de las diferencias en las estrategias foliares
para ayudar, mediante la introducción de una nueva variable, las pérdidas anticipadas de área
foliar, a clarificar las relaciones de competencia entre distintas especies arbóreas. Por otra
parte, la senescencia anticipada es consecuencia principalmente de los factores de stress
abióticos, que probablemente se intensificarán con el cambio climático. Pretendemos
también clarificar las causas y las consecuencias de la posible intensificación del fenómeno.
Dr. Fernando Silla Cortés (fsilla@usal.es)
Análisis dendrocronológico de Quercus pyrenaica

Trabajo experimental. El objetivo de este trabajo es analizar los factores ambientales que
afectan al crecimiento del quejigo (Quercus pyrenaica) utilizando técnicas dendrocronológicas
que permitan estudiar cuáles son los factores ambientales que más influyen sobre su
crecimiento diamétrico. Para ello se analizarán poblaciones de Q. pyrenaica en la provincia de
Salamanca y Zamora.
Análisis dendrocronológico de Castanea sativa
Trabajo experimental. El objetivo de este trabajo es analizar los factores ambientales que
afectan al crecimiento del pino piñonero (Castanea sativa) utilizando técnicas
dendrocronológicas que permitan estudiar cuáles son los factores ambientales que más
influyen sobre su crecimiento diamétrico. Para ello se analizarán poblaciones de C. sativa en
la provincia de Salamanca.

Dr. Jose Antonio García Rodríguez (jantecol@usal.es)
Análisis cuantitativo de la biodiversidad vegetal en una serie detallada de sucesión
post-cultivo.
Tipo de trabajo: Estudio teórico-práctico en gabinete. Análisis, modelización e
interpretación de datos.
Desarrollo del trabajo: se hará un análisis pormenorizado de los patrones cuantitativos de
biodiversidad en comunidades herbáceas resultantes del abandono de tierras de cultivo de
cereal, en una serie detallada que alcanza los veinte años, situada en el municipio
salmantino de Serradilla del Arroyo.
Recomendaciones: ponerse al día en estadística y modelos de análisis multivariante.
Contribución de las especies “satélite” a los patrones de diversidad en pastos
adehesados
Tipo de trabajo: Estudio teórico-práctico en gabinete. Análisis, modelización e
interpretación de datos.
Desarrollo del trabajo: se utilizarán los datos de abundancia de especies subsidiarias, poco
abundantes y/o frecuentes (especies “satélite”) muestreadas a lo largo de doce años, en el
periodo 2004-2015, en una dehesa comunal sobrepastoreada e invadida de matorral, en un
espacio natural al sur de la provincia de Salamanca en la transición mediterráneo-atlántica.
Se modelizarán los cambios espaciales y temporales de estas especies y su respuesta a las
variaciones de abundancia de las dominantes.
Recomendaciones: ponerse al día en estadística y modelos de análisis multivariante.

Dra. Dolores Ferrer Castán (lfcastan@usal.es; http://ecologicaconciencia.wordpress.com/
Modelado de la distribución de especies: el caso de la sabina albar (Juniperus
thurifera L., Cupressaceae)
En este trabajo se abordará el estudio de la distribución de la sabina albar (Juniperus thurifera
L., Cupressaceae) en relación con distintos factores climáticos a escalas macroecológicas
(considerando tanto las condiciones climáticas actuales como futuros escenarios); se

determinarán, en su caso, posibles amenazas derivadas del cambio climático global, y se
considerarán posibles acciones para la conservación de esta especie. Se llevará a cabo una
revisión tanto de la bibliografía existente sobre aspectos ecológicos y biogeográficos de la
especie objeto de estudio, como de las técnicas de modelado de nicho ecológico. Además, se
realizará una búsqueda de datos disponibles online sobre la ocurrencia de la especie y de
datos climáticos, se representarán espacialmente los datos recogidos (elaboración de mapas)
y se efectuarán análisis estadísticos de los mismos utilizando distintas aproximaciones
metodologías; todo ello en el entorno de programación R (The R Foundation for Statistical
Computing, 2015).
Requisito: Cursar la asignatura Ecología Espacial y Macroecología: Principios, Métodos y Aplicaciones
Modelado de la distribución especies: el caso del lirio azul (Xiphion latifolium Mill.,
Iridaceae)
Para este trabajo se propone estudiar la distribución del lirio azul (Xiphion latifolium Mill.,
Iridaceae) en relación con distintos factores climáticos a escalas macroecológicas
(considerando tanto las condiciones climáticas actuales como futuros escenarios). Con los
resultados que se obtengan se determinarán, en su caso, posibles amenazas derivadas del
cambio climático global y se realizarán propuestas para la conservación de esta especie en
particular. El trabajo será, por una parte, bibliográfico-recopilatorio (revisión bibliográfica de
los estudios existentes sobre aspectos ecológicos y biogeográficos de la especie objeto de
estudio, revisión de trabajos sobre técnicas de modelado de la distribución de especies,
recopilación por procedimientos automáticos de datos de distribución y de datos climáticos),
y por otra, de representación espacial de los datos recogidos (elaboración de mapas) y análisis
estadístico de los mismos en el entorno de programación R (The R Foundation for Statistical
Computing, 2015).
Requisito: Cursar la asignatura Ecología Espacial y Macroecología: Principios, Métodos y Aplicaciones

Dra. Belén Fernández Santos (belenfs@usal.es)
Árboles grandes y pequeños en una población de Quercus (Torresmenudas,
Salamanca): distribución espacial y variabilidad en el tamaño de las bellotas.
Cotutorizado con Fernando Silla Cortés (fsilla@usal.es).
Breve descripción y objetivos del trabajo:
El objetivo principal es analizar la relación entre el tamaño del árbol y el tamaño promedio
de las bellotas producidas, controlando efectos relacionados con la distribución espacial de
los individuos.
Recomendaciones:
1. Conocimientos y buena disponibilidad hacia la estadística.
2. Capacidad de organización.
3. Comprometerse a presentar el trabajo en Julio.
Papel del Matorral sobre la Regeneración Natural de Quercus ilex L. en un teso de
Almenara de Tormes (Salamanca): Analizar los cambios, transcurridos tres años.

Breve descripción y objetivos del trabajo:
Estudiar el papel de las plantas de matorral en la regeneración de Quercus ilex en una zona de
Almenara de Tormes, que ya se muestreó hace tres años. Analizar la situación actual y
compararla con la registrada anteriormente.
El trabajo consiste en muestrear una parcela de estudio: localizar todas las plántulas de
encina presentes y analizar la densidad, estructura de edad, tamaño y el grado de protección
que tienen los matorrales sobre estas plántulas. Además habrá que analizar los datos,
comparar con lo obtenido hace tres años, y también realizar una amplia consulta bibliográfica
para poder comprender, redactar y discutir mejor los resultados.
Recomendaciones:
1. Realizar trabajo de campo de forma autónoma, por lo que es preciso estar en
posesión del carnet de conducir y, preferiblemente, disponer de coche.
2. Conocimientos y buena disponibilidad hacia la estadística.
3. Comprometerse a presentar el trabajo en Julio.

ÁREA DE ZOOLOGÍA
Dr. José Tormos Ferrando (tormos@usal.es)
Desarrollo de un programa de Gestión Integrada de Plagas (GIP) en cultivo de caqui
en la Comunidad Valenciana.
La producción de caqui se ha incrementado enormemente en España en los últimos 5-10
años. La Comunidad Valenciana es el primer productor nacional de este cultivo. Con este
incremento de producción (y de superficie cultivada) los problemas fitosanitarios debidos a
plagas se están incrementando notablemente, haciendo necesario el desarrollo de un
programa de GIP en caqui.
En el IVIA se están desarrollando diversas líneas de investigación dedicadas a esta finalidad,
que comprenden: análisis de especies de fitófagos y enemigos naturales presentes en el
cultivo, estudio preciso sobre algunas plagas notables (principalmente hemípteros
pseudocóccidos y lepidópteros), evaluación de nuevas plagas (como las moscas blancas), etc.
El trabajo a desarrollar estará en función de la actividad investigadora que esté en marcha en
ese momento y podrá consistir tanto en ensayos de campo como de laboratorio.
Estudio sobre parasitoides (Hymenoptera: Braconidae, Pteromalidae, Figitidae),
agentes potenciales de control de poblaciones de Ceratitis capitata (Diptera:
Tephritidae).
Ceratitis capitata (Wiedemann) es una seria plaga de cítricos y frutales en España. La utilización
del control biológico contra la misma es una posibilidad que está siendo analizada en el IVIA.
Para ello se mantienen crías de laboratorio de la mosca y de 4 especies de parasitoides.
El trabajo a desarrollar se centraría en aspectos sobre la optimización de la cría de alguna de
estas especies de parasitoides, o en un estudio sobre aspectos biológicos de los mismos, que
permitan mejorar su uso potencial contra la plaga.

Desarrollo de ambos TFMs: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Cotutores de prácticas: Francisco Beitia Crespo/ Meritxell Pérez Hedo.
Duración: 2 meses de trabajo (incluyendo tratamiento de datos).

Dr. Valentín Pérez Mellado (valentin@usal.es) y Dra. Ana Pérez Cembranos
(anapercem@usal.es)
Conducta de obtención del alimento en pequeños reptiles.
Trabajo exclusivamente de laboratorio, a desarrollar en Salamanca únicamente durante el
curso académico, desde el mes de octubre y hasta el mes de marzo o abril, en horarios de
mañana. El trabajo consiste en el análisis de la dieta de pequeños reptiles en base a
excrementos previamente colectados y ya disponibles. Se desarrollarán técnicas de
identificación de los diversos tipos de presas, análisis estadístico de los resultados y
presentación de los mismos. El análisis de resultados exige un conocimiento por parte del
alumno de las técnicas estadísticas básicas. El alumno debe estar familiarizado con el entorno
de R, en el cual desarrollará todo su trabajo analítico. Además, se precisa de un conocimiento
suficiente del inglés al menos a nivel lector.
Ecología trófica de reptiles insulares
Trabajo exclusivamente de laboratorio, a desarrollar en Salamanca únicamente durante el
curso académico, desde el mes de octubre y hasta el mes de marzo o abril, en horarios de
mañana. Este estudio es por lo tanto muy similar al anterior, con la diferencia de que, al
tratarse de especies insulares, el estudio incluye específicamente la identificación de plantas
vasculares en la dieta de las especies investigadas, por medio de técnicas apropiadas. Por lo
demás, el TFM incluye en análisis estadístico de los resultados y su presentación. La parte
analítica, también en este caso, exigiría un conocimiento mínimo por parte del alumno de las
técnicas estadísticas básicas. El alumno debe estar familiarizado con el entorno de R, en el
cual desarrollará todo su trabajo analítico. Además, se precisa de un conocimiento suficiente
del inglés al menos a nivel lector.

Dr. Miguel Lizana Avia (lizana@usal.es) y Dr. Javier Morales Martín
(mormarja@usal.es)
Quiropteros en la provincia de Salamanca
Biología de la conservación de anfibios, reptiles y mamíferos acuáticos.

Proyectos de evaluación de impacto ambiental sobre Vertebrados.

Dr. Manuel Portillo Rubio (portillo@usal.es)
Diversidad de Dípteros en infraestructuras ecológicas de agroecosistemas de viñedo.
En colaboración con Dña. Natalia Rosas Ramos (Personal Investigador en Formación
Contratado) (nataliarosasr@usal.es)
El objetivo del trabajo es analizar las comunidades de dípteros asociados a infraestructuras
ecológicas presentes en cultivos de viñedo. Se realizará con ejemplares ya colectados
mediante muestreo con trampas de caída en la región de la ribera del Ebro (La Rioja) durante
2015. El estudio incluye una primera fase de identificación del material hasta nivel de familia
y una segunda fase de análisis de comunidades asociadas a los diferentes tipos de
infraestructura, pudiendo también completarse con la comparación de los diferentes gremios
presentes. Es recomendable poseer conocimientos básicos de entomología.
Revisión de las especies de un género a designar de la familia Asilidae (Diptera).
El objetivo del trabajo es realizar un estudio pormenorizado de las especies de un
determinado género de la familia Asilidae perteneciente al orden Diptera. En el estudio se
llevará a cabo una revisión de los ejemplares de estas especies depositados en la colección
del Departamento, tanto desde el punto de vista morfológico-sistemático, incluida la
elaboración de una clave dicotómica para la identificación de las especies, como de los
aspectos biológicos y de distribución geográfica de cada una de ellas.

Dr. Josep Daniel Asís Pardo (asis@usal.es) y Dra. Laura Baños Picón (lbanos@usal.es)
El efecto de la diversidad estructural de hábitats no cultivados sobre el tamaño
corporal de diferentes grupos de coleópteros.
Resumen: Para realizar este trabajo se emplearán ejemplares de coleópteros identificados
hasta nivel familia, y que fueron recogidos mediante trampas de caída y batido de vegetación,
en muestreos realizados en el año 2014 en infraestructuras lineales de diferente tipología en
agroecosistemas de viñedo. El alumno realizará la medición, para cada individuo, de la
longitud total del cuerpo, tomada como la distancia desde el margen anterior del labro hasta
la parte terminal del abdomen. El posterior tratamiento estadístico de los datos permitirá
realizar análisis comparativos de los tamaños corporales de las comunidades de coleópteros
estudiadas y valorar el efecto que la diversidad estructural asociada a los hábitats no
cultivados tiene sobre los mismos. Es deseable que el alumno tenga conocimientos básicos
de entomología y de estadística.
Estudio de la descendencia de cleptoparasitoides en nidos de la abeja solitaria Osmia
caerulescens .
Tutora/cotutora: Laura Baños Picón y Estefanía Tobajas Talaván
Resumen: Para el desarrollo de este trabajo se emplearán ejemplares de diferentes grupos de
himenópteros que son cleptoparasitoides de la especie de abeja solitaria Osmia caerulescens,

procedentes de nidos-trampa establecidos en parcelas de cerezo durante el año 2014. El
alumno llevará a cabo la identificación de algunos ejemplares y posteriormente realizará la
medición para cada individuo de la anchura máxima de la cabeza. Esta medida constituye un
proxy del peso seco del individuo y permite desarrollar estudios del tamaño corporal de la
descendencia. Otros parámetros asociados a los nidos, tales como el número de celdas de
cría del hospedador o el tamaño de la celda vestibular serán empleados en el posterior análisis
estadístico de los datos para evaluar la relación entre la descendencia de Osmia caerulescens
y las diferentes especies de cleptoparasitoides encontrados en sus nidos. Es deseable que el
alumno tenga conocimientos básicos de entomología y de estadística.
Efecto del manejo ecológico vs. convencional de cultivo de cerezo sobre los rasgos
morfológicos de diferentes gremios de arañas.
Tutor/cotutora: Josep Daniel Asís Pardo y Natalia Rosas Ramos
Resumen: Para realizar este trabajo se emplearán ejemplares de arañas identificados hasta
nivel familia, y que fueron recogidos mediante trampas de caída y batido de vegetación, en
muestreos realizados en el año 2015 en parcelas de cerezo bajo dos sistemas de cultivo,
ecológico y convencional. El alumno realizará la medición, para cada individuo, de
determinadas características morfológicas tales como la anchura del prosoma y la longitud
de la tibia. El posterior tratamiento estadístico de los datos permitirá realizar análisis
comparativos de los rasgos morfológicos de las comunidades de arañas y estudiar el efecto
que el tipo de manejo agrícola, ecológico vs. convencional, tiene sobre los mismos. Es
deseable que el alumno tenga conocimientos básicos de entomología y de estadística.
Dr. Félix Torres González (torres@usal.es)
Biología nidificadora básica, desarrollo preimaginal y comportamiento polinizador
de especies de abejas con interés potencial.
Estudio de una o varias especies de abejas polinizadoras de interés polinizador mediante la
utilización de nidos trampa y estudios de campo. Biología comportamental frente al cultivo,
comportamiento nidificador, desarrollo preimaginal con descripción de sus fases, y
depredadores y parásitos asociados.
Polinización de colza: evolución de una población de Osmia bicornis e interacciones
con otras especies de abejas en la búsqueda de recursos.

