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Preliminares y Estructura  
de la memoria de Tesis Doctoral 
 
No existen unas reglas de aplicación universal para realización y presentación 
de una memoria de doctorado. Éstas pueden variar ampliamente de unas 
instituciones a otras, incluso de un director de tesis a otro dentro de un mismo 
organismo. En general, se suele escribir en el mismo estilo que se emplea en un 
artículo de revisión, aunque normalmente se incorpora una mayor cantidad de 
datos originales de la investigación. En consecuencia, la estructura más 
ortodoxa o convencional de una memoria de Tesis Doctoral suele contar con las 
siguientes partes: Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión y 
Conclusiones. 
 
La organización de la memoria aquí presentada puede considerarse una 
modificación de dicha presentación convencional. Por una parte, se pretende 
mostrar una visión completa de la finalidad de la Tesis Doctoral (Partes de la 
memoria) y, por otra, facilitar la aproximación fraccionada a la misma mediante 
lecturas aisladas de los capítulos. Cada uno de los capítulos conforma una 
entidad homogénea, pero no independiente en relación a la finalidad de la 
Tesis. En cualquier caso, se ha perseguido hacer de cada capítulo una unidad 
que permitiera extraer de ella resultados concretos y que posibilitara una 
discusión autónoma, si bien, en su conjunto proporcionan información que se 
complementa para responder en lo posible a los objetivos principales y finalidad 
de la Tesis. El aspecto negativo es la repetición insalvable en determinados 
aspectos, principalmente relativos a la metodología y discusión de resultados. 
 
La estructura de la memoria sigue una secuencia esperada de estudios 
encaminados al establecimiento de directrices para recuperar una especie 
amenazada. En los capítulos iniciales de la misma (Parte I), se exponen los 
antecedentes, la finalidad y los objetivos principales de la presente Tesis 
(Capítulo 1). A su vez, se muestra una revisión detallada del taxón objeto de 
trabajo (Capítulo 2) y una aproximación al área de estudio, básicamente, en 
función de la problemática existente sobre la especie y sus hábitats (Capítulo 3). 
 
La fracción central (Parte II), engloba los trabajos y estudios realizados con la 
especie en la Región, pero en una secuencia esperada en el contexto de 
actuaciones necesarias para establecer las bases de su recuperación. De este 
modo, se presentan la búsqueda de la especie para el establecimiento de su 
rango de distribución (Capítulo 4), una primera aproximación a su variabilidad 
genética en la Región (Capítulo 5), un estudio a nivel poblacional sobre su 
estrategia de vida (Capítulo 6), el análisis de la dinámica multipoblacional de la 
especie en el Mar Menor y su entorno (Capítulo 7) y, para finalizar esta parte 
central, la evaluación de su estatus de conservación a nivel de la Región 
(Capítulo 8).  
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Finalmente, en la última secuencia de capítulos (Parte III), se pretende mostrar 
una síntesis aplicada de los principales resultados obtenidos (Capítulo 9), 
acabando con un resumen de las conclusiones más significativas del conjunto 
de la Tesis (Capítulo 10).  
 
El núcleo fundamental de los trabajos que se incluyen en esta memoria 
corresponden a estudios realizados en la Línea de Investigación Biología y 
Conservación de Vertebrados Acuáticos (Peces Epicontinentales) que desarrolla 
el Grupo de Investigación Zoología Básica y Aplicada de la Universidad de 
Murcia. Muchos de los mismos, han sido realizados a través de Convenios y 
Proyectos con la Dirección General del Medio Natural de la Comunidad 
Autónoma de Murcia. De forma específica, el análisis de la variabilidad 
genética de la especie, fue llevado a cabo en colaboración y bajo la 
supervisión del Dr. Ignacio Doadrio, director del Grupo de Investigación 
especializado en filogenia y conservación de peces epicontinentales del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. 

 
En el conjunto de la memoria se recoge de forma exhaustiva la bibliografía 
reciente que trata directamente, o afecta de alguna manera, a los aspectos 
básicos de la biología y conservación de la especie. Como se desprende de las 
líneas anteriores, no se pretende que el resultado sea un tratado definitivo sobre 
Aphanius iberus en la Región de Murcia, sino más bien una compilación del 
estado de nuestros conocimientos y carencias, que puede servir como base 
para identificar e intentar resolver los problemas que plantea la conservación de 
esta especie.  
 

 

 

 

 




