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Licenciada en Biología en 1986 y Doctora en Biología en 1992 por la Universidad de Santiago 
de Compostela (USC). Inició su carrera investigadora en el Instituto de Investigaciones 
Agrobiológicas de Galicia (CSIC, Santiago de Compostela) en 1986,  donde realizó su Tesis 
Doctoral bajo la dirección del Dr. Mantilla. En el año 1993 se trasladó a la Misión Biológica de 
Galicia (CSIC). Completó su especialización con una estancia postdoctoral  de más de 2 años de 
duración (1994-1997) en  el Etablissement National Técnique pour L’Améloiratios de la 
Viticulture (ENTAV), Le Grau du Roi (Francia) y en l’École Nationale Supérieure Agronomique 
de Montpellier (Francia), así como otras anteriores de menor duración, en distintos centros de 
investigación vitícola de Italia y Alemania. Tras su regreso a España, funda en el año 1999, el 
Grupo de VITICULTURA.  

Su Tesis doctoral y primeros trabajos científicos, estuvieron centrados en la caracterización de 
la variedad Albariño y la adaptación al campo después de su paso por cultivo in vitro. De forma 
paralela, realizó amplias prospecciones por las  antiguas áreas vitícolas de Galicia y Asturias, 
fruto de lo cual localizó, describió y recuperó casi un centenar de antiguas variedades y clones 
de vid en las citadas zonas.  Entre sus aportaciones científicas de aquella época, destaca la 
descripción (por primera vez) de gran parte de estas variedades, la selección clonal y e inicio 
de comercialización de algunas de ellas, así como la creación de la colección viva de variedades 
de vid de Galicia y Asturias en la Misión Biológica de Galicia (CSIC) en 1993, que actualmente es 
base de numerosas investigaciones nacionales e internacionales. Destacan también, en el 
ámbito de la viticultura, sus contribuciones  técnico-científicas de apoyo a las Denominaciones 
de Origen (D.O.), que se fueron creando en aquellos años en Galicia, y especialmente el apoyo 
prestado a la DO Vino de Cangas, en Asturias.  

Sus líneas de investigación en Viticultura giraron, en sus inicios, en torno a la caracterización 
de variedades de vid mediante distintas técnicas (ampelográficas, ampelométricas, 
moleculares), desarrollando incluso un método ampelométrico propio. Mas adelante, 
incorporó el estudio de la sensibilidad a enfermedades fúngicas (Mildiu, Botrytis y Oidio), o la 
caracterización histológica y su relación con los mecanismos de defensa de las plantas de vid 
frente a dichas enfermedades. Más recientemente, el aprovechamiento de residuos 
vitivinícolas para la obtención de nuevos productos de alto valor añadido, con aplicación en 
cosmética, nutracéutica, alimentación animal y otros. Paralelamente, desarrolló otra línea de 
trabajo en la que se combina la ampelografía con distintos aspectos del ámbito de las 
humanidades,  como el arte barroco (retablos), arqueología,  o literatura, como fuentes de 
información científica para la determinación del origen o antigüedad de las variedades de vid 
en las diferentes áreas vitícolas. 

En 2012, y a petición de una pequeña empresa interesada por el tema, que no encontraba a 
nadie que aceptase realizar estudios sobre ello, propone en su grupo iniciar investigaciones 
sobre OLIVO AUTÓCTONO GALLEGO,  reproduciendo en cierta medida, el recorrido científico 
realizado en torno a la vid. Al tratarse también de una leñosa, el olivo presenta numerosos 
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aspectos en común con la vid y metodologías de trabajo bastante similares. Se inició con la 
prospección de las áreas de Galicia que aparecían citadas en la bibliografía antigua como zonas 
olivareras y se fue ampliando después a todo el territorio de la Comunidad Autónoma. Hasta la 
actualidad, se ha realizado una ingente labor de localización de olivos centenarios y su 
posterior caracterización (botánica, molecular y agronómica). Dicho trabajo ha permitido 
demostrar la existencia más de una decena de variedades autóctonas de olivo (Olea europea 
L.) del Noroeste de España, totalmente desconocidas y nunca antes descritas. Paralelamente, 
se han desarrollado nuevos métodos descriptivos para las variedades de olivo, a través del 
análisis de imágenes. Los resultados generados en los distintos trabajos, han sido publicados  y 
facilitados a las distintas administraciones (nacional y autonómica),  contribuyendo así a su 
reconocimiento en la Lista Española de variedades de olivo de interés comercial y ayudando a 
sentar las bases para la futura creación de una Indicación Geográfica Protegida.  También se ha 
realizado una selección de planta de dichas variedades y posterior transferencia al sector 
comercial.  

En 2017, a raíz de una anécdota que le ocurrió con una rosa damascena en el Congreso 
mundial de la Vid y el Vino, celebrado aquel año en Bulgaria, la llevó a proponer en el grupo la 
apertura de un nuevo campo de trabajo, las ROSAS CULTIVADAS ANTIGUAS, cuya primera 
aportación fue el descubrimiento y selección de la Rosa Narcea, la primera rosa española para 
uso en el campo del perfume y la tercera del mundo. En este estudio ha contado también con 
la colaboración de científicos de distintas áreas (nacionales y extranjeros) y los resultados 
obtenidos han despertado gran interés por parte de la industria del perfume, con la que 
colabora actualmente. 

Es autora de más de 130 de artículos científicos (65 en SCI) y más de una decena de libros. 
Autora de más de 40 registros de variedades vegetales, 2 secretos industriales y 11 Licencias 
de explotación a diferentes empresas. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación, 
varias tesis doctorales, y otros trabajos de carácter universitario (tesinas, trabajos fin de 
Máster, trabajos fin de carrera…). Ha formado a un número importante de doctorandos y 
también  personal técnico de apoyo, y colabora con numerosos grupos de investigación de 
todo el mundo. Gran parte de los trabajos que desarrolla, está financiados por el sector 
privado (IP de  más de 50 proyectos  a través de contratos con distintas entidades privadas) y 
el resto con financiación pública (IP de más de 25 proyectos). Ha realizado labores de 
asesoramiento técnico y científico especializado para diversas instituciones públicas y privadas  
autonómicas, nacionales y extranjeras (Ministerio de Agricultura, Consejo de la Unión Europea, 
Plataforma Tecnológica del Vino de España, Xunta Galicia RIS3…). Algunos de estos trabajos 
han sido acreedores de varios premios:  2009 - Premio de la Real Academia Gallega de las 
Ciencias; 2016 – Elegida miembro de la Selección española de la Ciencia (la roja-QUO); 2016 - 
Asturiana del mes de octubre La Nueva España; 2017 -  científica del mes por la Asociación de 
Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España;  2018- premio  de “Amigos de Pontevedra; 
2018 - premio “Urogallo especial con mención honorífica;  2019 - Cofrade de Honra por la 
Cofradía dos Viños de Rías Baixas;  2019 - Segundo Premio a la Innovación  en el 33 Salón a la 
empresa Gallaecia, que comercializa aguas enriquecidas en flavanoles gracias a un Secreto 
industrial  desarrollado. Ha impartido numerosos cursos y conferencias y cuenta con una gran 
experiencia en la divulgación científica, habiendo participado en múltiples programas y 
actividades en este terreno (Diverciencia, Exper-i-Ciencia, Ciencia en la Ciudad, Researcher’s 
Nigth, Educa Barrié, La Esfera de Agua-Aqualogy, Caixaforum Girona etc). Destaca entre todas 
ellas su labor como comisaria de la Exposición “La Vid, el Vino y el CSIC. Dos siglos de 
Investigación”, exhibida en el Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC) con más de 25000 
visitantes, más de 500 reseñas en prensa,  y que ha viajado en itinerancia por distintos lugares 
de España y el extranjero (Bruselas). 

 


