
	
	

	
	

IX	JORNADAS	UNIDAD	ASOCIADA	CIBIO-	CSIC-ETSIA	
	
	
FECHAS:	18-19	de	JUNIO	2018		
LUGAR:	Sede	Universitaria	Ciudad	de	Alicante.		c/	Ramón	y	Cajal.	Sala	Miguel	
Hernández.	
 
	
PARTICIPANTES	
	

CIBIO-UA	
	

ETSIA-UPM	 ICA-CSIC	 BIONOSTRUM	

Victoria	Florencio	 Beatriz	Dáder	 Alberto	
Fereres	

Rocco	Amorós	

José	Luis	Casas	 Pedro	del	
Estal	

Elisa	Garzo	 	

Eduardo	Galante	 Antonio	Jesús	
Magaña	

Jaime	
Jiménez	

	

Mª	Ángeles	Marcos	 Ignacio	
Morales	

Aranzazu	
Moreno	

	

Estefanía	Micó	
Balaguer	

Elisa	Viñuela	 Marina	
Morente	

	

Diana	Pérez	 	 María	Plaza	 	
Segundo	Ríos	 	 	 	
Teresa	Vaello	 	 	 	

	
	
Programación	General		
	
Dia	18	de	Junio	
	
11:00		Bienvenida	a	la	sede	Universitaria	Ciudad	de	Alicante	
	
11:30-14:00		Ponencias	Orales		
	
14:00-	16:00		Comida	en	Club	Naútico	de	Alicante	
	
16:00	-	19:00		Ponencias	científicas	
	
18:30	–	20:30		Conferencias	abiertas	al	público.		



	
21:30-	Cena	libre.	
	
Dia	19	de	Junio	
	
Visita	al	Yacimiento	arqueológico	de	la	Illeta	dels	Banyets	(El	Campello,	Alicante)	
10:00		
Iremos	en	tranvía	desde	Alicante.	En	Mercado	tomar	Línea	1	o	Línea	3	y	bajarse	en	
El	Campello.	
	
13:30		Comida	en	el	Club	Naútico	del	Campello	y	despedida.	
	
	
	

PONENCIAS	ORALES	
(sólo	se	especifica	el	nombre	del	ponente)	

	
DÍA	18	de	Junio	Mañana	
	
11:30-14:00		
 
11.30- Marina Morente: “Vectores de Xylella fastidiosa en los olivares de 
la Península Ibérica: dinámica poblacional, ciclo biológico y estrategias 
preventivas de control”. 
 
12.00- Vicki Florencio: “Aminoácidos: metabolitos con función dual en 
las interacciones planta-pulgón”. 
 
12.30- Jaime Jiménez: “Estudio microscópico de pruebas intracelulares 
de pulgones asociadas a la transmisión de Closterovirus".	
 
13.00- Beatriz Dáder: “Activación de la transmisión del virus del mosaico 
de la coliflor”. 
 
13.30- Elisa Viñuelas: “Cubiertas florales en melón y su influencia en 
polinizadores y en el cultivo”. 
 
14:00-16.00			Comida 
 
DÍA	18	de	Junio	Tarde	
	
16:00	–	20:30		
 
16.00- Teresa Vaello: “Efecto de la parasitación en la respuesta 
defensiva de la planta frente al ataque de dos herbívoros”.   
 
16.30- Elisa Garzo: “ Altos niveles de micorrizacion (Rhizophagus 
irregulares) reducen  la susceptibilidad de Medicago truncatula al 



pulgón Acyrthosiphon pisum “. 
 
17.00- Antonio Jesús Magaña:	Estudios biológicos de Chelonus 
inanitus parasitoide ovolarvario de Spodoptera exigua”. 
 
17.30- Ignacio Morales:	“Efectos del incremento del CO2 en el pulgón 
Aphis gossypii”. 
 
18.00- Diana Pérez:	“Sobre la presencia de Platypus cylindrus en áreas 
protegidas de la península Ibérica: la importancia del estado de 
conservación del hábitat”.	
 
18.30- Rocco Amorós: Una solución contra la plaga de pulgón del 
cultivo orgánico de fresa.  
 
19.30- Alberto Fereres: Xylella fastidiosa. Su biología, transmisión y 
estrategias de control. 
 
 
 
	
 
 
	
	

												 												 	


