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Situación profesional actual  

Organismo Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

Dpto./Centro Misión Biológica de Galicia/ Dpto.Viticultura y Forestal 

Dirección Carballeira 8, El Palacio, 36143 Salcedo, Pontevedra 

Teléfono 986854800 correo electrónico santi@mbg.csic.es 
Categoría profesional Científico Titular de OPIs Fecha inicio 11/09/2009 

Espec. cód. UNESCO 310399 Viticultura/Olivicultura/Rosa cultivada antigua 

Palabras clave 

Vitis vinifera L., Olea europea L., Rosa L., caracterización 

botánica, molecular, agronómica, enfermedades fúngicas, 
aprovechamiento de residuos 

 
Formación académica 

Licenciatura en Biología Universidad de Vigo 1997 

Doctorado en Biología Universidad de Santiago de Compostela 2004 
 
Resumen CV y líneas de Investigación 

José Luis Santiago Blanco (Panamá, 1974). Licenciado en Biología por la Universidad de 
Vigo (1997). Grado de Licenciado en la misma universidad en el Departamento de Biología 
Vegetal y Ciencias del Suelo en el año 2000, año a partir del cual se incorpora al Grupo de 
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), liderado por la Dra. Carmen 
Martínez. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela en 
2004, defendiendo la tesis doctoral “Caracterización de Caíños y Tinta Femia (Vitis vinifera 

L.)”, trabajo dirigido por la Dra. Martínez. Estancia postdoctoral de 2 años de duración (2004-
2006) en el Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein-und Obstbau 
(Klosterneuburg. Austria), dirigido por el Dr. Regner, centrada en el mapeo genético de la vid 
y análisis QTL para caracteres de interés. Tras esta etapa, se incorpora nuevamente al 
grupo de Viticultura de la MBG-CSIC, con un contrato para doctores Isidro Parga Pondal. 
Supera las pruebas de acceso, mediante oposición de acceso libre; a la escala de Científico 
Titular del CSIC, en diciembre de 2008, tomando posesión como funcionario de carrera en 
septiembre de 2009, cargo que viene desempeñando hasta la actualidad en el entonces 
denominado grupo de Viticultura de la MBG-CSIC. 
Entre mis líneas de investigación se encuentran; la descripción ampelográfica, anatómica, 
histológica, agronómica y molecular de variedades/clones de vid. Desarrollo de nuevos 
métodos descriptivos. Cuantificación de la resistencia innata a enfermedades fúngicas. 
Mecanismos bioquímicos/fisiológicos de defensa de la planta frente a hongos. Influencia de 
la variabilidad intra/intervarietal en combinación con el terroir, en la calidad mosto/vino y la 
sensibilidad a enfermedades fúngicas. Combinación de datos ampelográficos con 
manifestaciones histórico-artísticas, aspectos socio-culturales, bibliografía antigua, etc., para 
demostrar la existencia en siglos pasados, de variedades concretas en regiones 
determinadas. Aprovechamiento de residuos vitivinícolas para la obtención de nuevos 
productos con alto valor añadido. Aplicación de las nuevas tecnologías al 
manejo/mantenimiento del viñedo (Drones, sensores agroclimáticos, imágenes vía satélite, 
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plataformas informáticas) y a la lucha contra las enfermedades que atacan a la vid 
(desarrollo de modelos de predicción de enfermedades). 
Desde el año 2012 trabajo también en una nueva línea de investigación que se ha iniciado 
en el grupo sobre Olivicultura, abordando la prospección, recuperación y descripción 
(botánica, molecular y agronómica) de variedades autóctonas de olivo (Olea europaea L.) 

cultivadas en zonas oleícolas del noroeste de España en peligro de extinción, así como el 
desarrollo de nuevos métodos descriptivos para las variedades de olivo. 
Desde el año 2017, formo parte de un nuevo reto del grupo, la incorporación a sus 
investigaciones de las Rosas cultivadas antiguas (Rosa L.) para perfumería y otras 

potenciales aplicaciones. Todo ello ha derivado en un cambio en la denominación del grupo 
de investigación, que desde el 21 de octubre de 2020 ha pasado a llamarse “VIticultura, 
Olivo y Rosa” (VIOR). 
INDICADORES GENERALES DE CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
 
3 Sexenios de investigación: (último tramo 2013-2018), 1 sexenio de transferencia del 
conocimiento, 3 Quinquenios, 3 Trienios. 
 
Participante en más de 20 Proyectos I+D+i financiados con fondos públicos y en +50 
Proyectos/Contratos I+D+i financiados por entidades públicas o privadas 
 
+52 publicaciones indexadas (58 en SCOPUS), Índice h: 18 (19 en SCOPUS), Citas Totales: 
786 (830 en SCOPUS), Promedio citas/año (5 últimos años 2015-2019): 68,2 (71,6 en 
SCOPUS), Publicaciones totales en primer cuartil en su año de publicación: 18, 
Publicaciones totales en primer decil en su año de publicación: 10 
 
+40 artículos técnicos o divulgativos; 7 libros y 1 capítulo de libro. 
 
Participación en la selección, estudio y cesión de Material Vegetal para explotaciones 
Vitícolas Concretas y contratos de experimentación de clones de vid (Vitis vinifera L.). 

 
Comercialización de Planta Certificada a través de un Vivero (25 clones VID, 7 de los cuales 

se están comercializando en la actualidad (7 Licencias de Explotación). 
 
Participación en el proceso de Selección y Certificación de 8 variedades autóctonas de 
Olivo Gallego (Olea europaea L.). 2 de las cuales se están comercializando actualmente (6 

licencias de explotación). 
 
Participación en el proceso de protección europeo de una variedad de Rosa cultivada 

antigua (primera Rosa española para perfumería) 
 
Participación en 2 secretos industriales relacionados con la elaboración de vino y aguas 
enriquecidas en flavanoles, en este último caso, ya con 1 Licencia de Explotación a una 
empresa. 
 
Premio de Investigación Real Academia de Ciencias 2009. 
Premio HG&T-Agaxet en la categoría I+D por el proyecto 'Innter Gal-Eno 2012' 
 
+50 comunicaciones (orales/escritas-póster) en congresos o simposios nacionales e 
internacionales. 
 
Impartición de 7 conferencias y participación en numerosas actividades  de divulgación 
científica, difusión en prensa, radio y televisión. 
 
Experiencia en organización y gestión de actividades de I+D+I (Evaluador 
proyectos/contratos, ANEP, AENOR, Revisor revistas científicas, evaluciones contratos 
personal, secretario claustro científico MBG,..) 
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Participación en la formación de personal: 1 Tesis Doctoral dirigida, 1 proyecto fin de 
carrera, prácticas externas universitarias, investigadores estancias breves, realización de 
cursos,.. etc. 
 
Comisario Adjunto y miembro del comité científico de la Exposición “La Vid, el Vino y el 
CSIC”. Dos Siglos de Investigación. 
 
 


