
 

Curriculum Vitae Abreviado (2020)  
 

 
 
 
SUSANA BOSO ALONSO 

Investigadora postdoctoral contratada  
Grupo Viticultura Olivo y Rosa 
Misión Biológica de Galicia (Consejo Superior Investigaciones Científicas, CSIC)  
Researcher ID H-1546-2015; Código Orcid 0000-0003-3736-3991 
Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC); Dpto. Viticultura de Viticultura y Forestal 
Edificio Cruz Gallástegui, Carballeira 8, 36143 Salcedo (Pontevedra). Tel.: 986854800. 
E-mail: susanab@mbg.csic.es  
 

Formacio n acadé mica  

Doctorado en Biología. Premio extraordinario Tesis doctoral Universidad de Vigo (UVigo, 2005).  
Máster en Viticultura y Enología. Xunta Galicia-UVigo, 2003. 
Grado de Licenciado, Tesis de Licenciatura. UVigo, 2002. 
Licenciada en Ciencias Biológicas. Especialidad Biosanitaria.  UVigo, 1998 
 

 Résumén dél curriculum 

Susana Boso Alonso (20/11/1975). Licenciada por la Universidad de Vigo en Ciencias Biológicas en 
1998. Máster en Viticultura y Enología (Xunta Galicia-UVigo, 2003). Doctora en Biología, premio 
extraordinario Tesis doctoral (UVigo, 2005). 
Comienzo mi carrera científica en 2000, en la MBG-CSIC. Todos mis trabajos se centran en 
VITICULTURA. Mi línea de investigación se inicia con la realización de mi tesis de licenciatura y 
posterior tesis Doctoral, donde me especializo en la variabilidad intravarietal a nivel agronómico y 
en la resistencia innata a Mildiu. Los resultados de esta Tesis han sido publicados en revistas de 
alto impacto y demuestran la existencia de variabilidad en los citados aspectos. Completo mi 
formación predoctoral con estancias cortas en Staatliches Weinbauinstitut (SWI) Alemania, y CIFA 
(Andalucia). Paralelamente a mi tesis doctoral, he participado en otros trabajos desarrollados por 
el grupo de viticultura y relacionados con la identificación de caracteres de interés, de cara a la 
selección y mejora de clones de algunas variedades, aportando mi experiencia tanto en la parte 
agronómica como en la de enfermedades. 
 
Realizo una estancia postdoctoral de dos años en SWI con el fin de continuar mi formación y 
especialización en el tema de la resistencia a Mildiu.  Me centro en estudiar la interacción 
patógeno-huésped  y los mecanismos de resistencia a Mildiu en variedades y clones de vid desde 
diferentes  perspectivas: molecular (búsqueda de genes de defensa), bioquímica (síntesis de 
estilbenos, fitoalexinas, respuesta de hipersensibilidad), histológica y anatómica (cambios 



ultraestructurales celulares), etc.. Durante todo este tiempo, lo complemento con la realización 
de pequeñas estancias en otros centros extranjeros (INRA- Francia, Agroscope-Suiza, Basel-Suiza) 
estableciendo diferentes colaboraciones con expertos en estos temas. Estas estancias me 
permitieron el aprendizaje de distintas técnicas y realización de diversos análisis, que 
posteriormente pude en mi regreso introducirlas en España, en un momento en que  los trabajos 
desde esta perspectiva de la planta sobre enfermedades de vid eran casi inexistentes. Fruto de 
todas estas colaboraciones se realizaron diversas publicaciones en revistas científicas de alto 
impacto.  

Tras la estancia postdoctoral en 2007, me reincorporo a mi grupo de partida mediante diversos 
contratos postdoctorales competitivos: beca postdoctoral internacional L´Oréal (L´Oréal – 
UNESCO” jóvenes científicas, en el tema Ciencias de la Vida), JAE-Doc (2008) e Isidro Parga Pondal 
(Xunta de Galicia, 2019-2014). Para este último he obtenido la acreditación curricular positiva 
Manuel Colmeiro por parte de la Agencia Gallega de Innovación en 2013.  Desde mi incorporación 
participo como experta en diferentes proyectos de investigación relacionados con la resistencia 
innata a Mildiu y otros aspectos vitícolas (caracterización ampelográfica, molecular, agronómica, 
histológica, etc…) así como dirijo trabajos relacionados con estos temas. Me implico en la 
redacción de propuestas de investigación dentro del grupo, informes técnicos, publicaciones 
científicas de alto impacto, divulgación y en la transferencia al sector de variedades vegetales. 
 

A lo largo de los años en el grupo se han abierto otras líneas o sublíneas de investigación en las 
que participo activamente como estudios de zoonificación para la mejora de la calidad de uva 
mosto y vino;  vino y salud, aprovechamiento de residuos vitivinícolas y más recientemente dos 
líneas de reciente creación como son el OLIVO (desde 2012) y ROSAS cultivadas antiguas (desde 
2017). En el tema del olivo concretamente en la recuperación y descripción (botánica, molecular y 
agronómica) de variedades autóctonas de olivo (Olea europea L.) del Noroeste de España, mejora 
de la calidad de sus aceites y contribución a su reconocimiento en la Lista Española de variedades 
de olivo de interés comercial. La incorporación de rosas cultivadas antiguas al grupo es otro nuevo 
reto en el grupo con posible interés en la industria del perfume y otras potenciales aplicaciones en 
colaboración con diferentes investigadores internacionales, con VAT-CSIC, con la Academia 
española del perfume y empresas del sector. Todo ello ha derivado en el cambio de nombre de 
grupo siendo desde Octubre de 2020,  Viticultura, Olivo y Rosa (VIOR).  
 
Además de hacer investigación, dentro del grupo realizo junto con mis compañeros un gran 
esfuerzo para transferir nuestros resultados a la sociedad y divulgarlos. Así participo en diferentes 
actividades de transferencia y tecnología y de divulgación. Soy  coautora de la selección de clones 
de distintas variedades de vid gallegas y asturianas, transferidos al sector productivo y 
actualmente comercializándose (38 clones de vid, 8 de olivo y un secreto industrial). Participo 
activamente en la organización y gestión de diferentes actividades de I+D así como en diversos 
comités científicos asesores. Miembro del comité científico en la Exposición: La vid, el vino y el 
CSIC (Convenios entre el CSIC y varias bodegas de gran prestigio españolas). He impartido 
diferentes conferencias, seminarios y talleres nacionales e internacionales. Soy revisora experta 
en múltiples revistas SCI. Galardonada con diferentes premios (individuales o colectivos) por 
diferentes méritos a lo largo de mi trayectoria científica. Entre ellos citar el trabajo de 
investigación premiado por la Real Academia Gallega de Ciencias (2009) o el “Premio Jóvenes 
Investigadoras 2008” (SECH).  
 
Hasta la fecha mi carrera científica se resume en un total de  5 trienios, 2 Tesis Doctorales 
dirigidas en los 10 últimos años (una en curso), tres proyectos fin de máster, 77 artículos (45 en 
revistas SCI, 18 primer cuartil y 10 en primer decil, la mitad de primera autora), 7 libros 
completos, 1 capítulo de libro y 54 comunicaciones a congresos (sobre todo internacionales). 
Dichas publicaciones han recibido 536 citas y tiene un índice H= 16 (18 en Scopus). Participo en 18 



proyectos de I+D de investigación competitivos así como en 51 proyectos (convenios y contratos) 
financiados con fondos privados o con financiación mixta, público- privada.  
 
 
 


