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Título del proyecto: Efecto del confinamiento sobre la ecología trófica, uso del hábitat y
prevalencia de patógenos en un depredador oportunista urbano

Tareas a desarrollar: -Análisis de la dieta mediante el uso combinado de identificación de
contenidos estomacales y marcadores isotópicos de pollos gaviotas patiamarillas presentes en la
ciudad de Barcelona durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021. -Análisis de los movimientos de
gaviotas patiamarillas nidificantes en la ciudad de Barcelona instrumentados con GPS durante
los años 2018, 2019 y 2021 mediante el uso de GIS y R. -Determinación de la presencia de
presas y restos de origen humano en una selección de nidos recogidos en la zona urbana de
Barcelona. -Participación puntual en el trabajo de campo realizado con la gaviota patiamarilla
en la ciudad de Barcelona. Interpretación de los resultados, determinación de métricas tróficas,
de uso del hábitat y su posible relación con la carga de patógenos a lo largo del periodo de
estudio (2018-2021). -Redacción artículo científico para ser publicado en revista de impacto.

Lugar de trabajo: Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), Passeig Maritim de la
Barceloneta, 37-49 08003 Barcelona

Requisitos formativos del estudiante: Interés por la ecología animal. Nociones básicas de
GIS y R. Trabajo en equipo. Nivel de inglés suficiente para poder leer artículos científicos y
poder redactar el TFM (y el articulo). No es imprescindible, pero se valorará tener una buena
nota en el expediente académico.

Resumen del proyecto:

Este TFM se enmarca dentro del proyecto científico BCN-Gulls, un proyecto que tiene como
objetivo entender la ecología urbana de una especie de ave marina oportunista, la gaviota
patiamarilla (Larus michahellis), que nidifica en la ciudad de Barcelona. En particular, en
este TFM se plantea examinar el posible efecto que ha tenido el confinamiento asociado a la
pandemia de la COVID-19 (Antropopausa) sobre la ecología del forrajeo (dieta y movimientos
de búsqueda de alimento) en la población urbana de esta especie presente en la ciudad de
Barcelona. También se relacionará el posible cambio en la ecología de esta especie sobre la
prevalencia de diferentes patógenos zoonóticos, presentes de manera habitual en esta especie de
ave marina. Para ello, el/la estudiante trabajara con una serie de datos biológicos recogidos

https://sites.google.com/site/joannavarro//newline
mailto:joan@icm.csic.es


desde el año 2018 hasta el 2021, con la finalidad de aprender técnicas de análisis de dieta
(contenido estomacal y marcadores isotópicos) y de ecología del movimiento (patrones de
búsqueda de alimento y uso del hábitat).
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