
PROGRAMA

9.05 Palabras de Bienvenida a la Maratón 2022 
Javier Diéguez Uribeondo 
Vicedirector de Investigación 

9.10  Esteban Manrique Reol (RJB-CSIC) et al.  
Resultados preliminares del estudio fenológico de 
14 especies del RJB-CSIC.

9.20  Marisa Esteban Ruiz (RJB-CSIC) et al. La 
información científica en la nueva web del RJB

9.30 Irene Fernández de Tejada y Garay (RJB-
CSIC). “El Jardín accesible”.

9.40  Esther García Guillén (RJB-CSIC). Arte chi-
no de exportación en el Archivo del Real Jardín 
Botánico.

9.50  Gloria Pérez de Rada Cavanilles (RJB-
CSIC). Daniel Zuloaga, un ceramista en el RJB.

10.00 Marta Barragán Losa (UPM/RJB-CSIC) et 
al.  Absorción de CO2 por los árboles del Real Jar-
dín Botánico-CSIC de Madrid

10.10  Diego Gil Tapetado (UCM).  Taller de ma-
riposas del RJB y propuestas de mejora para la 
entomofauna del Jardín.

10.20  Pedro Rebollo Orozco (UCM) et al. Patro-
nes espaciales de mortalidad y daños en bosques 
mediterráneos de la Península Ibérica: efectos del 
clima y la estructura forestal.

10.30 Paula Lillo Aparici (INIA-CSIC) et al. Bio-
diversidad del suelo bajo un escenario de cambio 
climático en agroecosistemas mediterráneos.

10.40 Carmen Ureña Lara (UCM) et al. La expo-
sición y la identidad de las especies modulan los 
efectos positivos de la mezcla sobre el impacto de 
la sequía en los bosques mediterráneos de mon-
taña.

10.50 Amara Santiesteban Serrano (INIA-CSIC) 
et al. Fighter Fungi: El papel de las micorrizas en 
la recuperación de zonas afectadas por incendios 
de alta severidad.
11.00-11.25  Pausa Café. Cátedra Cavanilles

11.30 María P. Martín (RJB-CSIC) et al. La ilusión 
por la Ciencia: Programa Científic@s en Prácticas.

11.40 Javier Diéguez-Uribeondo (RJB-CSIC) et 
al. A Crayfish Tale: a short & entertaining educa-
tional film

11.50 Gloria Casabella-Herrero (RJB-CSIC) et 
al. Preferencia de hospedante en el género Apha-

nomyces (oomycetes).

12.00 María Martínez Ríos (RJB-CSIC). El origen 
de las poblaciones ibéricas del cangrejo de río.

XV MARATÓN 
CIENTÍFICO

1.12.2022
9:00 horas

Cada presentación tiene una duración máxima 
de 7 minutos con posibilidad de responder a 
preguntas de los asistentes.

Se entregarán distinciones a las mejores presen-
taciones predoctoral y Máster.

Notas al programa:

Salón de actos



12.10 Gonzalo Nieto Feliner (RJB-CSIC) et al. 
¿Por qué son más raras las zonas híbridas en 
plantas que en animales?

12.20 David Criado Ruiz (RJB-CSIC) et al. Ge-
nome size y GBS: Aproximaciones para el estudio 
de hibridación natural en Phalacrocarpum (Anthe-
mideae, Asteraceae).

12.30 Irene Masa Iranzo (RJB-CSIC) et al. Resol-
viendo las relaciones evolutivas de Hypericum L. 
con el nuevo kit de sondas Clusioid626.

12.40  Joaquina M. García-Martín (Univ. Sala-
manca) et al. LAMP as molecular diagnostic tool 
for histoplasmosis.

12.50 Elea del Mar Mellado Navarro (Mas-
ter-BIO) et al. Estudio de la diversidad genética de 
la invasión de Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 
1853) en el Mediterráneo.

13.00 Paula Ortega López (RJB-CSIC) et al. 
¿Crecen las Saprolegnias en aguas termales? Po-
sible caso en Islandia.

13.10 Ángela Aguado Lara (RJB-CSIC) et al. 
Patrones biogeográficos de una de las floras in-
sulares más remotas del mundo: las Islas Suban-
tárticas.

13.20 Ana Martínez San Juan (Master-BIO) et al. 
Lost in paradise? desvelando el patrón de coloni-
zación de la especie Launaea arborescens en las 
Islas Canarias.

13.30  Rogelio Sánchez Villegas (RJB-CSIC) et 
al. Estudio evolutivo y sistemático de las zarzas 
(especies de Rubus L., Rosaceae) de la península 
ibérica y Macaronesia: necesidad de material to-
potípico.

13.40  Yolanda Turégano Carrasco (RJB-CSIC) 
et al. Evolución de la anatomía talina en el género 
Ramalina (Ramalinaceae, Lecanorales).

13.50  Fernando Useros (RJB-CSIC) et al. Teca-
das y saladas: Múltiples colonizaciones de lagu-
nas salinas atalásicas por Arcellidae (Arcellinida, 
Amoebozoa).

14.00 Carmen Soler Zamora (RJB-CSIC) et al. 
The problem of “Shadow Species” as illustrated 
with the taxonomic hotchpotch Cyphoderia ampu-

lla (Rhizaria: Cyphoderiidae).

14.10 Miguel Angel García García (RJB-CSIC). 
Diversidad y evolución del género Thesium (The-
siaceae, Santalales)

14.20  Íñigo Palacios Martínez (Master-BIO) et 
al. Representación del orden Archaeognatha (In-
secta) en Canarias y sus relaciones filogenéticas.

14.30  Alberto J. Coello (Universidad Politéc-
nica de Cartagena) et al. Estudio integral de la 
genética y filogeográfica de Cistus heterophyllus. 

14.40  Álvaro Muñoz Sánchez (Master-BIO) et 
al. Delimitación de especies en el grupo lepidoto 
de Croton de África tropical.

14.50 Clara Vignolo (RJB-CSIC). “Jardines esco-
lares sostenibles”


