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Día 2 de Noviembre de 2011 
 
9.00 H. Presentación  de las Jornadas 
 
9.20-9.40  BORJA MILÁ: “Un “screening” trans-amazónico de la variación en ADN 
mitocondrial revela grandes distancias intraespecificas en aves de bosque: ¿Linajes 
viejos o subestimación de la biodiversidad”. 
 
 
9.45-10.05 PAU ALEIXANDRE: “Especiación en islas oceánicas: ¿Adaptación rápida 
o especiación críptica en un pájaro cantor de Guadalupe?”. 
 
 
10.10-10.30 ISABEL S. MAGALHAES: “ Ecological opportunity and character 
release in adaptative radiations of neotropical cichlid fish” 
 
 
 
10.35-10.55 LUIS BOTO: “Estudio preliminar de una población de cueva del ciprínido 
Squalius alburnoides”. 
 
 
 
11.00-11.30 Descanso 
 
11.30-11.50 JORGE CURIEL YUSTE: “Sucesión ecológica inducida por sequía 
desencadena cambios en la diversidad, estructura y funcionalidad de la comunidad 
bacteriana del suelo en un bosque Mediterráneo”. 
 
 
11.55-12.15 ELENA GRANDA: “Crecimiento de especies leñosas mediterráneas: 
respuestas ante el estrés climático” 
 
12.20-12.40 TERESA CUARTERO: “Presentación del Laboratorio de Biogeografía 
Informática”. 
 



 
Tarde 
 
15.30-15.50 LUIS M. SAN-JOSÉ: “Dinámicas de piedra-papel-tijera entre morfotipos 
de lagartija de turbera (Lacerta vivipara): primeras evidencias experimentales en 
poblaciones seminaturales” 
 
15.55-16.15 VIRGINIA GONZÁLEZ GIMENA: “Niveles de corticosterona y 
seleccíon intersexual”. 
 
16.20- 16.40 MEREL BREEDVELD: “A flexible mating window in the female 
common lizard” 
 
 
16.45-17.05 DIEGO LLUSIA: “Variación intraespecífica de los determinantes 
ambientales de la actividad acústica de anuros ibéricos: Comparación entre poblaciones 
en extremos térmicos”. 
 
 
 
Día 3 de Noviembre de 2011 
 
 
9.15-9.35  NOEMI GUIL: “Ubicuidad de los microorganismos. Paradojas y 
contradicciones entre las especies de tardígrados terrestres” 
 
 
 
9.40-10.00 DIANA DELICADO: “Estudio de la diversidad del género Pseudamnicola 
(Caenogastropoda: Hydrobiidae) en la cuenca Mediterránea y de su radiación endémica 
en la región Íbero-Balear” 
 
 
10.05-10.25 JAVIER RUBIO: “Contribución al conocimiento de los Polycladidos de 
la Península Ibérica”. 
 
 
 
10.30-10.50 PILAR PAVÓN GOZALO: "Evaluación taxonómica, caracterización 
morfológica y posición filogenetica de la especie venezolana Allotettix simoni (Bolívar, 
1890) (Orthoptera: Tetrigidae)" 
 
11.00-11.30 Descanso 
 
11.30-11.50 GREGORIO SÁNCHEZ MONTES. “Monitoring  population processes 
from capture-mark-recapture data: a successful amphibian species as a case study”. 
 
 
11.55-12.15 RAQUEL A. GARCIA: “Uncertainties in projected impacts of climate 
change on African vertebrates”. 



 
 
12.20-12.40 JORGE M. LOBO: “¿Son eficaces nuestras estrategias de conservación 
de la diversidad biológica?” 
 
 
12.45-13.05 DOLORES MARTÍNEZ: “FAUNA EUROPEA: Referencia excepcional 
para la investigación y gestión de la biodiversidad europea” 
 
 
 
 


