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Ofeerta de Contrato
C
pre‐docttoral parra la realización dde una Tesis
Doctoral
c
de 4 años para l a realización
n de una tesis doctoral. SSalario bruto anual
Caraccterísticas: contrato
de 166.422 €.
Dirigiido a: aqueellas persona
as que se eencuentren, en el mom
mento de prresentación de la
solicittud, en disposición de estar
e
matricuulado o admitido en un programa
p
dee Doctorado, para
el currso 2015/201
16, en la fech
ha en la que se formalice
e del contrato.
oe.es/boe/d ias/2015/06/12/pdfs/BO
OE‐A‐2015‐65508.pdf
Convvocatoria: htttp://www.bo
Plazo
os de solicitu
ud: del 15 de junio al 29 dde junio de 2015
2
a las 15
5.00h
Temaa de la beca:: Efectos de la interacciónn del cambio
o climático y los patógen os exóticos sobre
s
las co
omunidades bióticas de bosques
b
mixttos mediterrráneos. Proyecto CGL20114‐56739‐R.
Resumen: El objetivo genera
al del presennte proyecto
o es avanzar en el enteendimiento de
d los
efectos interactivvos del cam
mbio climáticco y las esp
pecies invassoras sobre las comunidades
bióticcas (plantas leñosas y organismos eedáficos) de los sistemass forestales. Dicha intera
acción
ha sid
do hasta el momento
m
esccasamente eestudiada, pe
ero su consid
deración resuulta indispen
nsable
para entender có
ómo factoress de estrés aabióticos y biióticos asociados al cam bio global affectan
de fo
orma conjuntta a la salud y estabilidadd de los bosq
ques. Para la
a consecuciónn de este ob
bjetivo
se plaantea la insttalación de una
u infraest ructura de exclusión
e
de lluvia en boosques mixto
os del
sur p
peninsular in
nvadidos porr el patógenno exótico Phytophthora
P
a cinnamom
mi y afectado
os por
fenóm
menos de decaimiento
o de su esspecie domiinante, el alcornoque
a
(Quercus suber).
Concretamente se
s proponen tres objetivvos específico
os: 1) determ
minar el efeccto interactivvo del
camb
bio climático y los patóge
enos exóticoos sobre las comunidades
c
s vegetales; 2) determin
nar los
efectos del camb
bio climático sobre las coomunidades edáficas y lo
os procesos eecosistémico
os que
éstass controlan; y 3) analizarr los mecanissmos subyaccentes a los efectos indirrectos del ca
ambio
climáático sobre laa vegetación vía patógennos exóticos.
Invesstigadora ressponsable de
el proyecto: Lorena Góm
mez Aparicio (IRNAS‐CSICC)
o de Invesstigación en
e Sistemass Forestaless Mediterráneos
Lugarr de disfrrute: Grupo
(http://www.irnaas.csic.es/sifo
omed/), Insttituto de Reccursos Naturrales y Agrobbiología de Sevilla
S
(IRNA
AS‐CSIC).
Mérittos valorables: Licencia
atura o Graddo en Biolo
ogía, Ciencias Ambienta les y titulacciones
afines con buen expediente académico;; Máster en
n disciplinas relacionadaas con la Cie
encias
Biológicas; Conoccimientos de ecología forrestal; Domiinio del inglé
és.
Para más informaación contacctar con: Lorrena Gómez Aparicio (lorrenag@irnasse.csic.es)
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