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INVESTIGADORES POST DOCTORALES

01. Laura Martín-Torrijos. “Cambio climático, especies invasoras y enfermedades 
emergentes: Una combinación letal”

02. Irene Villa Machío. “Los cambios climáticos pasados dejan huella en el genoma de las 
plantas y moldean su distribución actual. Un caso de estudio en las Islas Canarias”

ESTUDIANTES PREDOCTORALES

03. Carlos Cerrejón. “Patrones espaciales de la diversidad de briófitos en el bosque boreal 
de Canadá. ¿Qué nos cuentan los satélites?”

04. Karen López Estrada. “Todo lo que nos dice un árbol”

05. Alejandro Berlinches de Gea. “Busca líquenes urbanitas y conoce la calidad del aire 
de tu ciudad”

06. María Martínez Ríos. “Cambio climático y enfermedades emergentes: un organismo 
modelo para el estudio de la fusariosis en tortugas marinas”

07. Fátima Díaz Béjar. "Las cercas vivas, una alternativa sostenible"

08. Ruth Hernando Martínez. “STEF, el nuevo peligro de las tortugas marinas”

09. Javier Menéndez Blázquez. “Pingüinos y ecofisiología, centinelas del cambio global”

10. Alba Martínez. “Variación macroevolutiva en víboras eurasiáticas. Morfología y 
ambiente”

11. Víctor Ruiz López. “Estudio de las sedas en arañas de la familia Lycosidae”

12. Gloria Casabella Herrero. “La peste del cangrejo: nuevos marcadores para detectar 
esta enfermedad emergente”

13. Sandra Nogal. “La respuesta está en el viento”

14. David Criado. “Hibridación natural. El caso del género Phalacrocarpum”

15. Mario Rincón Barrado. “¿Qué nos puede decir la Evolución Sobre el Cambio 
Climático?”

ALUMNOS MÁSTER 

16. Pablo Aguado Aranda. “Historia evolutiva de la reducción del número de poros en el 
género Duoporus Cook, 1901 (Diplopoda: Polydesmida: Holistophallidae)”

17. Carmen Duque Amado. “Evaluación del grado de infección por ectoparásitos de la 
población de Rhinella marina de la Reserva Natural de Pacuare (Costa Rica)”

18. Pablo Castro Sánchez-Bermejo. “¿Podría haber cambios en el tamaño de semilla 
como consecuencia de la expansión de bosques de sabina albar en el entorno del Parque 
Natural del Alto Tajo?”

19. Alex Alamán Requena. “La lechuza común (Tyto alba) en l’Horta Nord (València): 
distribución y conservación”

20. Keilor Cordero Umaña. “Dinámica temporal de la concentración de Fusarium 
patógenos de tortugas marinas y su aplicación al diseño de protocolos de manejo en playas 
de anidación en Costa Rica”

21. Javier Blasco Aróstegui. “Influencia del hábitat en la diversidad de genes 
inmunitarios de los elasmobranquios”

22. Daniel Guerra Mateo. “Diversidad genética en Saprolegnia parasitica”

23. Paula Ortega López. “Después del fuego: los daños que no se ven”

24. Fernando Loras Ortí. “Estudio del Calotriton asper en un torrente mediterráneo”

25. Daniel Beamud Fernández. “Respuestas comportamentales ante estímulos sísmicos 
en el sapo partero común”

26. Marina Trillo Gabaldón. "Efectos del pH del sustrato en la supervivencia de la 
termita subterránea Reticulitermes grassei"

27. Irbin Manuel Veliz Isidro. "Un hotel invernal de la segunda guerra mundial: 
guardianes de la noche como huéspedes"

28. Ana Hernández Martínez de la Riva. "Damming in the Raquette River: A Case of 
Habitat Fragmentation"
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