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Aguilar Fenollosa Ernestina aguilare@camn.uji.es
MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS AGRÍCOLAS

Entomología de cítricos, manejo integrado de plagas, control 
biológico, efectos secundarios de plaguicidas, cuarentena

Arbona Mengual Vicente Vicente.Arbona@camn.uji.es
ECOFISIOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Agricultura, estrés abiótico, metabolómica, hormonas vegetales, 
reguladores del desarrollo vegetal, cultivo in vitro, biotecnología 
vegetal, cítricos, pimiento, arabidopsis. 

Camañes Querol Gemma camanes@sg.uji.es
BIOQUÍMICA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Estrés biótico, abiótico, resistencia inducida, metabolómica, 
reguladores del desarrollo, expresión de genes, metabolismo del 
nitrógeno, agricultura sostenible, cítricos, tomate, Arabidopsis.

Cerezo García Miguel cerezo@camn.uji.es
METABOLIC INTEGRATION 
AND CELL SIGNALING

Arabidopsis, fertilización nitrogenada, fitohormonas, fitopatología, 
estrés abiótico, sistema inmune de plantas, regulación 
metabólica, rutas de senalización, resistencia inducida, priming.

Dembilio Vives Oscar odembili@camn.uji.es
MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS AGRÍCOLAS

Entomología de cítricos, manejo integrado de plagas, control 
biológico, efectos secundarios de plaguicidas, cuarentena

Flors Herrero Víctor flors@camn.uji.es
METABOLIC INTEGRATION 
AND CELL SIGNALING

Arabidopsis, fertilización nitrogenada, fitohormonas, fitopatología, 
estrés abiótico, sistema inmune de plantas, regulación 
metabólica, rutas de senalización, resistencia inducida, priming.

Gamir Felip Jordi jgamir@camn.uji.es
METABOLIC INTEGRATION 
AND CELL SIGNALING

Arabidopsis, fertilización nitrogenada, fitohormonas, fitopatología, 
estrés abiótico, sistema inmune de plantas, regulación 
metabólica, rutas de senalización, resistencia inducida, priming.

García Agustín Pilar garciap@camn.uji.es
BIOQUÍMICA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Estrés biótico, abiótico, resistencia inducida, metabolómica, 
reguladores del desarrollo, expresión de genes, metabolismo del 
nitrógeno, agricultura sostenible, cítricos, tomate, Arabidopsis.
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Gómez Cadenas Aurelio aurelio.gomez@camn.uji.es
ECOFISIOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Agricultura, estrés abiótico, metabolómica, hormonas vegetales, 
reguladores del desarrollo vegetal, cultivo in vitro, biotecnología 
vegetal, cítricos, pimiento, arabidopsis. 

Hurtado Ruiz Monica Asunción mhurtado@camn.uji.es
MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS AGRÍCOLAS

Entomología de cítricos, manejo integrado de plagas, control 
biológico, efectos secundarios de plaguicidas, cuarentena

Izquierdo Zandalinas Sara sizquier@camn.uji.es
ECOFISIOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Agricultura, estrés abiótico, metabolómica, hormonas vegetales, 
reguladores del desarrollo vegetal, cultivo in vitro, biotecnología 
vegetal, cítricos, pimiento, arabidopsis. 

Jacas Miret Josep Anton jacas@camn.uji.es
MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS AGRÍCOLAS

Entomología de cítricos, manejo integrado de plagas, control 
biológico, efectos secundarios de plaguicidas, cuarentena

Lapeña Barrachina Leonor Leonor.Lapena@camn.uji.es
BIOQUÍMICA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Estrés biótico, abiótico, resistencia inducida, metabolómica, 
reguladores del desarrollo, expresión de genes, metabolismo del 
nitrógeno, agricultura sostenible, cítricos, tomate, Arabidopsis.

Llorens Vilarrocha Eugenio ellorens@camn.uji.es
BIOQUÍMICA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Estrés biótico, abiótico, resistencia inducida, metabolómica, 
reguladores del desarrollo, expresión de genes, metabolismo del 
nitrógeno, agricultura sostenible, cítricos, tomate, Arabidopsis.

López Climent María Fernanda mcliment@camn.uji.es
ECOFISIOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Agricultura, estrés abiótico, metabolómica, hormonas vegetales, 
reguladores del desarrollo vegetal, cultivo in vitro, biotecnología 
vegetal, cítricos, pimiento, arabidopsis. 

Martí Renau Raúl martir@camn.uji.es
MEJORA DE LA CALIDAD 
AGROALIMENTARIA

Evaluación instrumental calidad organoléptica, evaluación calidad 
nutritiva, mejora calidad, control calidad, optimización sistemas 
producción, selección material vegetal

Muñoz Espinoza Valeria Alejandra vespinoz@camn.uji.es
ECOFISIOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Agricultura, estrés abiótico, metabolómica, hormonas vegetales, 
reguladores del desarrollo vegetal, cultivo in vitro, biotecnología 
vegetal, cítricos, pimiento, arabidopsis. 
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Pérez Clemente Rosa María rosa.perez@camn.uji.es
ECOFISIOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Agricultura, estrés abiótico, metabolómica, hormonas vegetales, 
reguladores del desarrollo vegetal, cultivo in vitro, biotecnología 
vegetal, cítricos, pimiento, arabidopsis. 

Pina Desfilis Maria Tatiana pina@camn.uji.es
MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS AGRÍCOLAS

Entomología de cítricos, manejo integrado de plagas, control 
biológico, efectos secundarios de plaguicidas, cuarentena

Roselló Ripollés Salvador Antonio rosello@camn.uji.es
MEJORA DE LA CALIDAD 
AGROALIMENTARIA

Evaluación instrumental calidad organoléptica, evaluación calidad 
nutritiva, mejora calidad, control calidad, optimización sistemas 
producción, selección material vegetal

Urbaneja Bernat Pablo purbanej@camn.uji.es
MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS AGRÍCOLAS

Entomología de cítricos, manejo integrado de plagas, control 
biológico, efectos secundarios de plaguicidas, cuarentena

Vicedo Jover Begonya bvicedo@camn.uji.es
BIOQUÍMICA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Estrés biótico, abiótico, resistencia inducida, metabolómica, 
reguladores del desarrollo, expresión de genes, metabolismo del 
nitrógeno, agricultura sostenible, cítricos, tomate, Arabidopsis.


