
  

 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

Un grupo de investigadores del CSIC, la UPV y el IVIA abren una nueva vía para 
acabar con la alternancia de cosechas en cítricos 

  
Valencia, 30 de septiembre de 2019.- Investigadores 
del CSIC, la Universitat Politècnica de València, en 
colaboración con el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA, GV) y la Universidad de 
Durham (Reino Unido), han determinado el mecanismo 
epigenético a través del cual el fruto inhibe la floración 
en los cítricos. Este descubrimiento es esencial para 
conocer la alternancia de cosechas, un fenómeno que 
afecta a un gran número de las variedades de cítricos 
más cotizadas. El hallazgo de los investigadores 
valencianos y británicos abre una vía para solucionar 
este problema y poner freno a las pérdidas que genera 
al sector. El trabajo ha sido publicado en la revista New 
Phytologist. Más información: http://bit.ly/2nnT99c 

 

 
 

Arranca el proyecto Pre-HLB para luchar contra la enfermedad del Huanglongbing 
que amenaza la supervivencia de los cítricos en Europa 

  
Valencia, 3 de octubre de 2019.- El Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro 
mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València, 
coordina el proyecto europeo Pre-HLB que financia el 
Programa Marco Horizonte 2020. El objetivo de Pre-
HLB es evitar la entrada de la enfermedad del 
Huanglongbing (HLB) en Europa y, en caso de 
producirse, preparar los mecanismos necesarios para 
su control eficaz en el corto, medio y largo plazo. El 
proyecto se desarrollará durante los próximos cuatro 
años con 24 organizaciones de 6 países europeos y 3 
países no europeos. La enfermedad del 
Huanglongbing, originaria del sudeste asiático, se ha 
expandido en poco más de una década a casi todas las 
regiones citrícolas del mundo. Más información: 
http://bit.ly/2oUIqU4 

 

 
 

http://bit.ly/2nnT99c
http://bit.ly/2oUIqU4


Científicos del IFIC resuelven una discrepancia en las medidas del flujo de 
antineutrinos generado en diferentes centrales nucleares 

  
Valencia, 2 de octubre de 2019.- Un grupo de 
investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, 
CSIC-UV) ha publicado en la revista Physical Review 
Letters la primera comparación entre los datos del flujo 
de antineutrinos producidos por la central nuclear de 
Daya Bay (China) y la medida de esta magnitud 
realizada en laboratorio con una técnica y un detector 
desarrollados en Valencia. Sus resultados reducen la 
discrepancia entre los antineutrinos esperados y los 
que se detectan en un 4%, confirmando que esta 
anomalía responde a un error en los cálculos utilizados 
para estimar los antineutrinos producidos en un 
reactor nuclear, la principal fuente de esta partícula 
elemental. Se descartan así otras explicaciones a la 
discrepancia que apuntaban a la existencia de un 
nuevo tipo de neutrino, llamado ‘estéril’. Más 
información: http://bit.ly/2MeNACu 

 

 
 

Científicos del CSIC y de FISABIO identifican mutaciones raras en la bacteria 
causante de la tuberculosis que la hacen resistente a antibióticos 

  
Valencia, 4 de octubre de 2019.- Investigadores de la 
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i 
Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) y del 
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC) han 
identificado mutaciones poco comunes asociadas a la 
resistencia de antibióticos en un caso clínico de 
tuberculosis gracias a la secuenciación del genoma 
completo de la bacteria. Con esta técnica, los 
investigadores han descubierto una tuberculosis 
multirresistente a antibióticos (con varias mutaciones 
de resistencia inusuales) que las pruebas 
convencionales no lograban detectar. El trabajo ha sido 
publicado en la revista The Journal of Infectious 
Diseases. La tuberculosis es una de las diez principales 
causas de muerte en todo el mundo. En 2017, 10 
millones de personas enfermaron y 1,3 millones 
murieron. Más información: http://bit.ly/2OiXshf 

 Imagen de los investigadores Iñaki Comas, en primer plano, e 
Irving Cancino-Muñoz, al fondo. 

 

 
 

Jose Francisco Marcos, nuevo director del Instituto de Agroquímica y Tecnología 
de Alimentos 

  

http://bit.ly/2MeNACu
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Valencia, 2 de octubre de 2019.- Jose Francisco 
Marcos, investigador científico del CSIC que 
actualmente desarrolla su labor científica en el 
Departamento de Biotecnología de Alimentos, ha sido 
nombrado nuevo director del Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos (IATA), en sustitución de 
Cristina Molina Rosell, profesora de investigación. La 
vicedirección del centro la asume Amparo López, 
científica titular del CSIC, que actualmente trabaja en 
el Departamento de Conservación y Seguridad 
Alimentaria del IATA y que releva en el cargo al 
investigador científico José Manuel Guillamón. Más 
información: http://bit.ly/355kPRt 

 

 
 

Semana de la Ciencia y Tecnología en el CSIC 2019 

  
Si algún centro de investigación tiene pensado organizar alguna actividad divulgativa, con motivo de la 
Semana de la Ciencia 2019, enviad la información de la misma a: g.prensa@dicv.csic.es. Desde la Casa de la 
Ciencia del CSIC en Valencia nos encargaremos de subir la información a la aplicación corporativa de la CSIC. 

 
 

AGENDA (Casa de la Ciencia) 

  

Conferencias 

  

Próxima conferencia del ciclo QUÉ SABEMOS DE… Las claves científicas del 
bienestar: La ruta de los aromas: de la nariz al cerebro 

  
Fecha y hora: Jueves 10 de octubre de 2019, a las 19 h. 
Ponente: Laura López-Mascaraque, investigadora del Instituto Cajal (CSIC). 
Programa completo: http://bit.ly/2W14Q16 
  

Ciclo de conferencias (resto del ciclo): QUÉ SABEMOS DE… Las claves científicas 
del bienestar 

  
Fecha: del miércoles 3 de abril al jueves 17 de octubre de 2019. 
Organiza: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valenciana. 
 
Título: El cerebro en construcción y la medida del tiempo. 
Ponente: Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Fecha y hora: Jueves 17 de octubre de 2019, a las 19 h. 
 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 
Programa completo: http://bit.ly/2W14Q16 

http://bit.ly/355kPRt
mailto:g.prensa@dicv.csic.es
http://bit.ly/2W14Q16
http://bit.ly/2W14Q16


Las conferencias se emiten en directo, vía streaming, en el siguiente link: http://bit.ly/2PyBPdP 
  

Ciclo de conferencias: LA EDICIÓN GENÉTICA Y LAS PLANTAS DEL FUTURO 

  
Fecha: del miércoles 16 de octubre al jueves 5 de diciembre de 2019. 
Organiza: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valenciana. 
 
Título: Cultivos transgénicos en la era de la edición genómica. 
Ponente: José Pío Beltrán, profesor de investigación del Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas (IBMCP, CSIC-UPV). 
Fecha y hora: Miércoles 16 de octubre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: CRISPR. 
Ponente: Francis Mojica, profesor titular de Microbiología del Departamento de Fisiología, Genética y 
Microbiología (Universidad de Alicante). 
Fecha y hora: Jueves 24 de octubre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Plantas de tabaco beneficiosas para la salud. 
Ponente: Diego Orzáez, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-
UPV). 
Fecha y hora: Jueves 31 de octubre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Edición genética en plantas y animales. 
Ponente: Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC). 
Fecha y hora: Jueves 7 de noviembre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Trigo sin gluten. 
Ponente: Francisco Barro, investigador del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS, CSIC). 
Fecha y hora: Jueves 14 de noviembre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Plantas tolerantes a la sequía. 
Ponente: Ana Caño, investigadora del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG, CSIC-UAB-UB-IRTA). 
Fecha y hora: Miércoles 20 de noviembre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Tomates resistentes a la Tuta absoluta. 
Ponente: Luis Cañas, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-
UPV). 
Fecha y hora: Jueves 28 de noviembre de 2019, a las 19 h. 
 
Título: La percepción social de los transgénicos. 
Ponente: José Miguel Mulet, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, 
CSIC-UPV). 
Fecha y hora: Jueves 5 de diciembre de 2019, a las 19 h. 
 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 
Programa completo: http://bit.ly/edicióngenéticaVLC 
Las conferencias se emiten en directo, vía streaming, en el siguiente link: http://bit.ly/2PyBPdP 
  

http://bit.ly/2PyBPdP
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Vídeos   

  

Disponible en Youtube la conferencia del ciclo QUÉ SABEMOS DE…: Inteligencia 
artificial: progresos, desafíos y riesgos 

  
Título: Inteligencia artificial: progresos, desafíos y 
riesgos. 
Ponente: Ramón López de Mántaras, investigador del 
Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA, 
CSIC). 
Fecha y hora: Jueves 3 de octubre, a las 19 h. 
Vídeo: http://bit.ly/2pMk9Aj 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

AGENDA (centros del CSIC en la Comunidad Valenciana) 

 

Congresos  

 

WORKSHOP (IBV): Looking for the molecular basis of biological processes and 
metabolic diseases (Homenaje a Vicente Rubio) 
 
Fecha: 17 y 18 de octubre de 2019. 
Organizado por: Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC), Centro de Investigación Biomédica en Red 
de Enfermedades Raras (CIBERER), Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), 
Federación Europea de Sociedades Bioquímicas (FEBS) y Universitat de València. 

Lugar: Aula Magna. Facultad de Medicina (UV). 
Página web: http://bit.ly/2pCT9D5 
 

Premios 

 

PREMIOS (Ayuntamiento de Picanya): Segona edició dels Premis Concepción 
Aleixandre a la Dona Científica Valenciana 

 
Objetivos: Premiar la contribución de la mujer valenciana al desarrollo de la ciencia, divulgar la biografía de 
las mujeres científicas que sean un referente para las jóvenes y motivar a las mujeres de Picanya en el 
estudio y la investigación de las ciencias. 

http://bit.ly/2pMk9Aj
http://bit.ly/2pCT9D5


Premios: Los premios implican el reconocimiento y la visibilidad del trabajo realizado por la mujer en la 
ciencia. Las premiadas obtendrán cada una un galardón conmemorativo de más de 1.500 euros en las 
categorías locales y 2.000 euros en la categoría Comunidad Valenciana.  
Organizado por: Ayuntamiento de Picanya. 
Fecha límite para presentar candidaturas: 10 de noviembre de 2019. 
Página web: http://bit.ly/2kJT92l 
 

Coloquios 

 

CHARLAS CPAN IES 2019-2020. Instituto de Física Corpuscular 

 

Fecha: del 30 de septiembre de 2019 al 29 de mayo de 2020. 

Dirigidas a: Estudiantes de los últimos cursos de ESO y de Bachillerato.  

Charlas ofertadas por el IFIC: 

- Partículas elementales y la física del LHC. 

- Física nuclear, fundamentos y aplicaciones. 

- Astropartículas: haciendo astronomía con partículas. 

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3849/ 
 

Seminarios 

 

SEMINARIO (IFIC): Electroweak baryogenesis: Experimental progress and 
theoretical challenges 

 
Fecha: Martes 8 de octubre de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Graham White, investigador del Canada's particle accelerator centre (TRIUMF, Canadá). 

Lugar: Seminar Room 1-1-1 – Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3824/ 
  

SEMINARIO ESTUDIANTE (IFIC): Quantum walks as quantum simulators: an 
introduction 

 
Fecha: Martes 8 de octubre de 2019, a las 16.30 h. 
Ponente: Iván Márquez, investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 

Lugar: Seminar Room 1-1-1 – Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3850/ 
 

SEMINARIO (IBV): Estimando la mortalidad global por tuberculosis: números, 
estrategias y nuevas herramientas 

http://bit.ly/2kJT92l
https://indico.ific.uv.es/event/3849/
https://indico.ific.uv.es/event/3824/
https://indico.ific.uv.es/event/3850/


 
Fecha: Viernes 11 de octubre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Alberto García-Basteiro, investigador del Instituto de Salud Global (ISGlobal) y Centro de 
investigação de Saúde de Manhiça (Mozambique). 

Lugar: Salón de Actos Domingo Barettino Fraile (Instituto de Biomedicina de Valencia-CSIC). 
Página web: http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/ 
 

SEMINARIO (IBMCP): A genomics approach to study apomixis using Eragrostis 
curvula as a model species 

 
Fecha: Viernes 11 de octubre de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Viviana Echenique, directora del Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida 
(CERZOS) y profesora en el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, 
Argentina). 

Lugar: Salón de Actos del cubo amarillo (CPI-UPV). 
Página web: http://bit.ly/2LItYrs 
 

Si desea que las actividades de su centro aparezcan en la Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana, 
envíe por favor la información a: casadelacienciavalencia@dicv.csic.es. 
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