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Poseo los títulos de Ingeniero Técnico Agrícola con especialidad en Hortofruticultura y 

Jardinería (Universidad de Santiago de Compostela-USC, 2000) e Ingeniero Agrónomo (USC, 

2004). Comienzo mi trayectoria  investigadora en 2003, en el departamento de Producción 

Vegetal de la USC, donde realizo mi Proyecto Fin de Carrera en temas relacionados con el 

manejo de suelo en viñedo y participo en dos proyectos centrados en los virus del enrollado en 

vid. Todos mis trabajos de investigación posteriores girarán en torno a las ciencias agrarias, y 

me especializo en estudios sobre especies leñosas.   

En 2005 comienzo mi etapa doctoral en la Misión Biológica de Galicia-CSIC (2005-2009) bajo la 

dirección de los doctores Martínez y Santiago. Durante esta etapa me especializo en el estudio 

y conservación de los recursos fitogenéticos de la especie Vitis vinifera L. Completo mi 

formación predoctoral con una estancia corta en el Istituto Agrario San Michelle all’ Adige 

(Trento, Italia). Obtengo mi título de Doctora con mención Europea por el departamento de 

Producción Vegetal de la USC en diciembre de 2009 con la tesis titulada “Descripción 

ampelográfica y molecular de variedades de vid (Vitis vinfera L.) del norte y noroeste de 

España, y comparación de sus hojas y racimos con las que aparecen representadas en los 

retablos barrocos de esas mismas zonas vitícolas”.  

La etapa posterior de especialización postdoctoral (2010-2012) la realizo en Montpellier 

(Francia) y durante este tiempo colaboro en trabajos de diferentes grupos de investigación 

pertenecientes a diferentes instituciones como el INRA, Montpellier-SupAagro y el CIRAD 

(UMR Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes, UMR Laboratoire d´Ëcophysiologie 

des Plantes sous Stress Environnementaux y  Plate-forme d’Histocytologie et d’Imagerie 

Cellulaire végétale). Estas colaboraciones incluyen el estudio de las características fenotípicas 

para la búsqueda de QTL implicados en la resistencia al estrés hídrico en vid y una 

caracterización de la microanatomía, mediante diferentes técnicas de microscopía y análisis de 

imágenes, de las hojas de diversos genotipos de vid con diferentes comportamientos 



ecofisiológicos frente a la sequía  con el objetivo de identificar caracteres micromorfológicos 

ligados a la resistencia a la sequía. 

Después de su etapa post-doctoral, me he incorporado nuevamente al grupo de Viticultura, 

Olivo y Rosa-VIOR de la MBG en el cual he estado trabajando desde 2012 mediante 

contratación a cargo de Proyectos. La línea de investigación que he venido abordando hasta la 

actualidad gira en torno a la caracterización y conservación de material vegetal de especies 

leñosas (vid, olivo y rosa). Esta caracterización de los recursos fitogenéticos de especies 

leñosas implica la utilización de técnicas y procedimientos pertenecientes a diferentes campos 

como la botánica (ampelografía en el caso de la vid), los marcadores moleculares, la micro-

anatomía, la resistencia a estreses y el estudio del comportamiento agronómico. 

Paralelamente realizo trabajos relacionados con la gestión de colecciones de germoplasma in 

vivo, con diferentes aspectos de la agronomía de la vid (manejo cultivo, viticultura de 

precisión, gestión residuos vitivinícolas) y con la búsqueda de referencias históricas y 

culturares sobre los cultivos que ayuden tanto a esclarecer el proceso de domesticación en las 

especies estudiadas, como a recuperar la actividad agraria en ciertas zonas deprimidas. 

Finalmente, he abordado también temáticas centradas con otros aspectos ligados a la 

agronomía (manejo agronómico del cultivo, aprovechamiento y gestión de residuos 

vitivinícolas, viticultura de precisión, uso de la robótica en la viticultura).  

Como miembro del grupo VIOR, soy coautora de diversas actividades de trasferencia de 

conocimiento/tecnología al sector agrario e industrial tales como la selección, certificación y 

comercialización de clones de distintas variedades de vid  tradicionalmente cultivadas en 

Galicia y Asturias, la selección e inicio del proceso de certificación de material vegetal para 8 

variedades de olivo y dos secretos industriales relacionados con la revalorización de residuos 

de la industria vitivinícola. 

Paralelamente a mi actividad investigadora, participo recurrentemente en la organización, 

gestión, elaboración de contenidos e impartición de diversas actividades relacionadas con la 

divulgación y la cultura científica; algunos ejemplos han sido la exposición “La vid, el vino y el 

CSIC: dos siglos de investigación” inaugurada el 15 de octubre de 2015 en el Real Jardín 

Botánico de Madrid (CSIC) o la cesión de material científico para exposición en el Museo del 

Vino de Cangas y en el Museo del Vino de Galicia. A lo largo de mi trayectoria he mantenido 

una colaboración muy activa con la Unidad de Cultura Científica de la Delegación del CSIC en 

Galicia y la FECYT en la elaboración de contenidos e impartición de talleres científicos y charlas 

para escolares y público en general en diversos programas de cultura científica (“Noviembre: 



mes de la ciencia”, “La noche de l@s investigador@s”, “Semana de la ciencia y la 

tecnología””Exper-i-ciencia CSIC”, etc). 

 


