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MIÉRCOLES 20/11 

10:15 Presentación 

10:30 Luis Boto 
Transferencia génica horizontal en metazoos. 
Una revisión 

10:50 Silvia Perea 
Filogenia, filogeografía y diversificación 
molecular del género Squalius Bonaparte, 1837 
(Actinopterygii, Cyprinidae) en las cuencas 
orientales del Mediterráneo 

11:10 Anna M. Addamo 
Variación genética, estructura poblacional y 
conservación del coral Desmophyllum dianthus 

11:30 Pausa Café  

12:00 Patricia Lattig  
Estructura poblacional de dos especies de 
poliquetos simbiontes de cangrejos del 
Mediterráneo Occidental y Atlántico Oriental 

12:20 Cristina Romero-Díaz 
Assessing climate effects on life history traits: 
Experimental studies on population dynamics of 
common lizards (Zootoca vivipara) 

12:40 Marta Cobo  
Análisis molecular del género Squalius 
Bonaparte, 1837 (Acanthopterygii, Cyprinidae) 
revela la existencia de una especie críptica de 
peces de agua dulce en el sur de España 

13:00 Pausa Comida  

15:00 Sesión Póster 

15:30 Borja Milá  
RADseq phylogenomic approach reveals the 
recent diversification history of a polymorphic 
songbird (Zosterops borbonicus) on the island of 
Reunion  

15:50 Ana Lozano 
Bioacústica de anfibios. Aplicación del índice 
de complejidad acústica (ACI) en el estudio del 
canto de anuros 

16:10 Melinda J. Hofmann 
Evolución del complejo mayor de 
histocompatibilidad (MHC-IIB) de cíclidos de 
Nicaragua   

16:30 Pausa Café 

17:00 Víctor García 
Comparación del desarrollo ontogénico de 
cíclidos del complejo de Midas de las lagunas 
cratéricas nicaragüenses  

17:20 Daniel Marquina  
Delimitación de especies en el género 
Pseudoceros: ¿es el patrón de coloración un 
carácter polimórfico o taxonómico?  

17:40 Elena G. González  
Population proteomics in hake: finding 
molecular markers that matter  

JUEVES 21/11 

9:45 José Templado 
Tendencia futura de la biodiversidad marina en 
el Mediterráneo 

10:30 Carolina Martín  
Grupo de investigación “Historia y 
documentación de las Ciencias Naturales”: 
quiénes somos y qué hacemos  

10:50 Diushi K. Corona Santiago 
Evidencia de efecto fundador en la historia 
evolutiva de peces vivíparos endémicos de 
México en el periodo pre-hispánico: implicación 
filogeográfica, taxonómica y de conservación 

11:10 Pausa Café 

11:40 Oscar Soriano 
Cambio climático, recortes sociales e 
enfermedades erradicadas 

12:00 Iván Acevedo 
El enigma del género Asterina en los mares de 
Europa 

12:20 Pau M. Aleixandre 
Filogeografía del género Junco, comparando 
linajes antiguos con un episodio de 
diversificación fenotípica reciente 

12:40 Sesión Póster 

13:00 Pausa Comida  

15:30 Noemí Guil 
Filogenias morfológicas y moleculares, 
concordancias y contradicciones dentro del filo 
Tardigrada  

15:50 Irene Cobo 
Sistemática molecular del género Phoxinus  
Rafinesque, 1820 (Actynopterygii: Cyprinidae) 
en la Península Ibérica 

16:10 César Vilas 
Long-term ecological research of aquatic 
ecosystem at Guadalquivir estuary (1997-2014): 
community structure evolution and food web 

16:30 Rafa Araujo 
Las náyades o almejas de río: una perspectiva 
desde el sur de Europa 

17:00 Clausura y entrega del Premio Cabrera 
 

COCKTAIL DE CLAUSURA 
 

*Se incluyen solo los nombres de los ponentes (el conjunto de 
autores de los trabajos aparece en el libro de resúmenes) 
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