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N Hora Orador Ponencia 

1 10:20 Iván, Prieto Aguilar Hydraulic redistributionthrough transpiration suppression in shrubs 
twoarid ecosystems:patterns and control mechanisms 

2 10:30 Laura, Martínez García Estudio de lasinteracciones entre diferenteshongos formadores de 
microrrizas arbusculares y una comunidad de plantasanuales a 
distintos niveles de disponibilidad hídrica y nutrientes 

3 10:40 Roberto, Lázaro Suau De la generación de escorrentía en costras biológicas 

4 10:50 Francisco, García 
González 

La hormiga tejedora, Oecophylla smaragdina,como depredador floral 
ysus implicacionesen el comportamiento de forraje de los polinizadores 

5 11:00 Sonia, Chamizo de la 
Piedra 

Detección espectral de diferentes tipos de costras, intactas ysujetas a 
alteración en dos medios semiáridos 

6 11:10 Raúl, Ochoa Efectos  de la deposición atmosférica de nitrógeno sobre un coscojar 
del centro de la Península Ibérica 

7 11:50 Jesús , Benzal Pérez  Visión general de las Colecciones Científicas de la EEZA 

8 12:00 Francisco Javier, Alcalá 
García 

Balance isotópico ambiental de zonas montañosas semiáridas 

9 12:10 Guadalupe, Corcobado 
Márquez 

Introducción a la sociabilidad de las arañas: Implicaciones de la 
capacidad de movimiento en arañas sociales del Género Anelogimus 

10 12:20 Beatriz, Vidal Legaz Un modelo dinámico para la gestión integral del uso del suelo 

11 12:30 Maria Belen, Ibáñez 
Chumillo 

Factoresque afectan a la mortalidad perinatal en dos especies de 
gacelas amenazadas 

12 12:40 Jaime, Martínez 
Valderrama 

Modelos de la Dinámica de Sistemas para estudiar la desertificación 

13 16:00 Juliana, Valencia Ruiz Ecología morfológica  yde la conducta inversión maternal en puestas de 
rabilargo 

14 16:10 Eva, Arnau Rosalén Patrones de distribución espacial de los componentes superficiales del 
suelo en laderas de ambiente mediterráneo-semiárido ysu influencia 
sobre la generación de escorrentía 

15 16:20 José Javier , Cuervo 
Osés  

¿Podría ser el color del pico un ornamento sexual en el pingüino de 
pàpúa? 

16 16:30 Miguel Angel , 
Rodríguez-Gironés 
Arbolí  

Conservación de mutualismos de dispersión entre el marsupial arbóreo 
Dromiciops gliroidesy epifitas con frutascarnosas en el bosque 
templado austral 

17 16:40 Eulalia , Moreno Mañas  Factores abióticos que afectan a la distribución de infecciones 
parasitarias entre especies de unguladosamenazados: Integrando 
informaciónde los EEPspara alcanzar una estrategia de conserv.  

18 16:50 Alberto, Ruiz Moreno Visualización de datos sobre Google Maps y Google Earth 

 


