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En 2011 se cumplieron 90 años de la fundación del 
primer centro del CSIC en Galicia: la Misión Biológica de 
Galicia, creada por la Junta para Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas ( JAE) en 1921 en Santiago 
de Compostela y que, desde 1927 con el apoyo de la 
Diputación Provincial, tiene su sede en Pontevedra. Un 
repaso cronológico por estos 90 años muestra el firme 
compromiso del Consejo por Galicia a través de la 
implantación de centros cuyas líneas de investigación están 
en consonancia con la realidad gallega: las ciencias agrarias, 
las ciencias y las tecnologías marinas, las humanidades y  las 
ciencias sociales…

Y es que el CSIC es, y no está de más recordarlo e insistir 
en ello, una institución gallega y comprometida con Galicia, 
donde viene realizando en los últimos años una inversión 
anual que ronda los 22 millones de euros y en la que busca 
contribuir, con su capital material e inmaterial, al desarrollo 
de la comunidad gallega.

Así, en 1943 se creó en Santiago de Compostela el 
Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento” (IEGPS), 
dedicado a la investigación histórica y entre cuyos fondos 
se encuentra parte de la documentación de la Xeración 
Nós, del Seminario de Estudos Galegos y del Estatuto de 
Autonomía de Galicia. En 1951 arrancan los orígenes del 
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM), en la actualidad 
el mayor instituto de investigación del CSIC en Galicia, y 
donde se realiza investigación multidisciplinar e integrada 
sobre el medio marino y tecnología de los alimentos. En 
1953 comienza la historia del Instituto de Investigaciones 
Agrobiológicas de Galicia (IIAG), ubicado en Santiago de 
Compostela y cuyas líneas de investigación versan sobre 
la sostenibilidad, conservación y recuperación de suelos y 
la biotecnología forestal. En 1985 se establece en Santiago 
de Compostela la Delegación del CSIC en Galicia, cuya 
principal función es la representación institucional del CSIC 
en la Comunidad Autónoma. 

Ya más recientemente, en 1992, la Xunta de Galicia y el 
CSIC firmaron un convenio para la construcción y puesta en 
funcionamiento del Centro de Supercomputación de Galicia 
(CESGA), por el que el CSIC hizo cesión de uso gratuito de 

una parcela de su propiedad en Santiago de Compostela y 
la Xunta de Galicia se comprometió a construir el edificio. 
Desde 2006 el CSIC ha realizado en el CESGA una inversión 
superior a los once millones de euros de la que para el Finis 
Terrae, uno de los superordenadores de mayor memoria 
compartida de Europa y ubicado en el CESGA, ha destinado 
en torno a 9 millones de euros. 

En 2004 se instaló en Vigo la Sede Atlántica de la Unidad 
de Tecnología Marina (UTM) del CSIC, y en el puerto de 
Vigo tienen su base los buques oceanográficos Sarmiento 
de Gamboa, Mytilus, García del Cid y Casitérides. 

En 2010 se creó el Instituto de Ciencias del Patrimonio 
(Incipit), con sede en Santiago de Compostela y en el que 
se realiza investigación científica, de naturaleza transversal y 
multidisciplinar, sobre patrimonio cultural. 

Y desde octubre de 2011 el CSIC también está presente en 
Galicia a través de su participación en el Centro Tecnológico 
de Agua (CETaqua), fundación privada promovida en 
Galicia por Agbar, Aquagest, USC y CSIC.

Esta es, a día de hoy, la presencia del CSIC en Galicia. Una 
presencia que en 2011 ofrece como datos de su labor 
el trabajo de cerca de 500 personas (de las que 78 son 
personal científico, 32 investigadores contratados, 81 
en formación, 226 personal técnico y de apoyo, 42 de 
gestión, al margen de investigadores visitantes y alumnos 
en prácticas), 145 proyectos de investigación vigentes, de 
los que 32 se iniciaron en 2011; 26 contratos con empresas 
y 14 servicios científico-técnicos. Además, el personal del 
CSIC-Galicia ha publicado 198 artículos científicos en 
revistas SCI, 43 en revistas no SCI, 8 libros y 65 capítulos 
de libros. 

Otros datos que ilustran la labor del CSIC, tanto a nivel 
estatal como autonómico, son los procedentes del estudio  
“Performance Indicators of Spanish Research Institutes”, 
elaborado por el Instituto de Política y Bienes Públicos 
y  en el que se señala que el CSIC supera a la media 
española en el indicador de colaboración internacional 
y en las publicaciones de alta calidad, con un impacto 
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científico sobre la comunidad investigadora superior a la 
media nacional, dato que también se da en el caso de dos 
institutos gallegos, el Instituto de Investigaciones Marinas y 
el Instituto de Estudios Gallegos "Padre Sarmiento", en el 
que en esos años se encontraban integrados los grupos de 
investigación que han dado lugar al Instituto de Ciencias del 
Patrimonio.  

La participación del CSIC en los dos Campus de 
Excelencia Internacional (CEI) gallegos –Campus do Mar, 
Campus Vida-, el Incipit – proyecto terminado y ya en 
funcionamiento, con los terrenos en los que se ubicará 
el centro, en Santiago de Compostela, en proceso de 
expropiación-, la Iniciativa Atlántica en Investigación y 
Tecnología Marina del CSIC, campus científico en torno a 
dos unidades –el Centro de Ciencias Marinas del Atlántico 
y el Centro de Tecnologías Marinas del Atlántico- que 
constituye el proyecto más ambicioso del CSIC en Galicia 
y para el que, en la actualidad, se está a la espera de la 
aprobación definitiva del Plan Sectorial Supramunicipal y de 
la consiguiente adquisición de las parcelas que el Gobierno 
gallego ha destinado a dicho proyecto. 

Hay, por tanto, una actividad científico-técnica del CSIC en 
Galicia muy relevante, grandes actuaciones en marcha para 

potenciar o iniciar líneas de investigación importantes para 
la comunidad gallega, sobre todo en el ámbito marino y del 
patrimonio, y la voluntad del Consejo de ser una institución 
abierta que colabora con otros organismos y entidades. 

Uno de los retos más importantes para el CSIC y para 
esta Delegación Institucional es contribuir al desarrollo del 
sistema de I+D+i, con objeto de situar a las sociedades 
española y gallega en puestos de relevancia científica, social 
y económica,  a pesar del actual contexto de crisis que 
obliga a sustantivos recortes presupuestarios a todas las 
Administraciones Públicas.  En un momento, además, en el 
que la entrada en vigor del Plan I2=C gallego ha paralizado 
las convocatorias de proyectos, consolidación de grupos y 
recursos humanos. Esta dificultad se pretende paliar con el 
desarrollo y la firma de un contrato programa entre el CSIC 
y la Xunta de Galicia, que está pendiente de concretarse 
todavía, al igual que la renovación del convenio para el 
mantenimiento del IEGPS como centro mixto CSIC-Xunta 
de Galicia. Acciones ambas para las que se cuenta con el 
compromiso del Gobierno gallego y de su presidente. 

Santiago de Compostela, 12 de enero de 2012.

Uxío Labarta 
Coordinador institucional del CSIC en Galicia
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 ■ AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

OCUPA un lugar especial entre las instituciones españolas 
de Ciencia y Tecnología por su dedicación exclusiva a la 
investigación de carácter multisectorial y pluridisciplinar, 
por su implantación en todas las Comunidades Autónomas 
y por su espíritu colaborador con las universidades, otras 
instituciones científicas y las empresas.

SU LEGISLACIÓN. Se rige por las disposiciones contenidas, 
entre otras, en el Real Decreto de 21 de diciembre de 2008, 
por el que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y se aprueba su Estatuto y por la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. 

SU OBJETIVO fundamental es desarrollar y promover 
investigaciones en beneficio del progreso científico y 
tecnológico.

SU MISIÓN es el fomento, la coordinación, el desarrollo 
y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de 

carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance 
del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, 
así como a la formación de personal y al asesoramiento de 
entidades públicas y privadas en esta materia. 

SUS FUNCIONES son:

La investigación científica y técnica de carácter 
multidisciplinar

El asesoramiento científico y técnico

La transferencia de resultados al sector empresarial

La contribución a la creación de empresas de base 
tecnológica

La formación de personal especializado

El fomento de la cultura científica

La representación científica de España en el ámbito 
internacional

Su ORGANIZACIÓN CENTRAL está en Madrid, y tiene 
delegaciones en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-León, 
Cataluña, Galicia, Madrid, Valencia, Roma y Bruselas.

Presentación
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DISPONE de 136 centros e institutos de investigación de 
carácter propio o mixto de titularidad compartida con otros 
organismos o instituciones públicas o privadas en todas las 
Comunidades Autónomas de España. A estos centros e 
institutos hay que añadir las cerca de 160 Unidades Asociadas 
constituidas por grupos o departamentos universitarios, 
hospitales o centros tecnológicos que trabajan en líneas y 
proyectos estrechamente relacionados con el CSIC.

Esta red de centros e institutos se complementa con un 
conjunto de importantes infraestructuras que integran 
numerosas fincas experimentales, embarcaciones, 
observatorios astronómicos, grandes equipos e instalaciones 
singulares y la red más completa y extensa del país de 
bibliotecas especializadas.

SU PLANTILLA está formada por más de 14.000 
trabajadores, de los que más de 4.000 son doctores 
científicos y más de 3.000 investigadores en plantilla. Cuenta 
con el 6% del personal investigador que trabaja en I+D 
en España y que genera el 20% de la producción científica 
global del país y el 25% del total de patentes originadas por 
el sector público.

PROPORCIONA servicios a toda la comunidad científica 
a través de su actividad como gestor de Infraestructuras 
Científicas y Tecnológicas Singulares (ICTS).

SU ACTIVIDAD abarca desde la investigación básica el 
desarrollo tecnológico y se organiza en torno a ocho áreas 
científico-técnicas:

Humanidades y Ciencias Sociales
Recursos Naturales
Ciencias Agrarias
Ciencia y Tecnologías Físicas
Ciencia y Tecnología de Materiales
Ciencia y Tecnología de Alimentos
Ciencia y Tecnologías Químicas

SU ESTRATEGIA actual está recogida en el Plan de 
Actuación 2010-2013 de la Agencia Estatal CSIC, en cuya 
elaboración participaron todos y cada uno de los centros e 

institutos del CSIC, así como las Unidades Horizontales y 
las Áreas Científico-Técnicas.

MÁS INFORMACIÓN en: http://www.csic.es

 ■ EL CSIC EN GALICIA: SU HISTORIA Y SU 
PRESENTE

La Agencia Estatal CSIC está presente en Galicia desde 1921, 
cuando la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas ( JAE), antecedente del CSIC, fundó la Misión 
Biológica de Galicia (MBG). 

En la actualidad, la MBG es uno de los 5 centros de investi-
gación del CSIC en Galicia, junto con el Instituto de Estudios 
Gallegos “Padre Sarmiento” (IEGPS, 1940), el Instituto de 
Investigaciones Marinas (IIM, 1951), el Instituto de Investiga-
ciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG, 1953) y el Instituto 
de Ciencias del Patrimonio (Incipit, 2010).

Además, la Agencia Estatal CSIC cuenta en Galicia con 
una Delegación Institucional, establecida en Santiago 
de Compostela en el año 1985, y participa, con el 50% 
de la inversión, en el Centro de Supercomputación de 
Galicia (CESGA, 1993). También en la comunidad gallega, 
concretamente en Vigo, está desde el año 2004 la Sede 
Atlántica de la Unidad de Tecnología Marina (UTM) y tienen 
su base algunos de los buques oceanográficos del CSIC.

El CSIC es, por tanto, una institución con una presencia 
importante y consolidada en Galicia, comunidad en la que 
ha realizado importantes inversiones, tal y como refleja el 
siguiente cuadro:

Año Inversión 
2006 25.490.677,02 €

2007 26.352.388,58 €

2008 18.533.576,12 €

2009 22.457.379,50 €

2010 21.816.296, 72 €

2011 22.496.365, 03 €
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La siguiente tabla recoge la suma del total de fondos obtenidos 
por todos los institutos del CSIC-Galicia y demuestra que, 
junto con su capacidad para realizar inversiones en Galicia, 
el CSIC tiene también una enorme potencia para captar 
fondos competitivos para realizar investigación en Galicia. 

Año Total 

2006 3.925.106,70 €

2007 4.879.618,51 €

2008 3.550.322,14 €

2009 5.112.569,11 €

2010 4.911.108,62 €

2011 3.393.504,35 €

TOTAL 25.772.229,43

Fondos competitivos captados por el CSIC-Galicia

Del total de los fondos obtenidos, casi el 37% corresponde 
a proyectos financiados por programas nacionales, el 22% a 
financiación autonómica, el 24% corresponde a la financiación 
de la Unión Europea y proyectos internacionales y cerca 
del 17% procede de la firma de contratos y convenios con 
empresas y otras entidades.

 ❚ Fondos obtenidos por los institutos del CSIC-Galicia

Los institutos de investigación del CSIC-Galicia captan 
recursos económicos a través de convocatorias competitivas 
y contratos con empresas y Administraciones Públicas. La 
cuantía de los recursos obtenidos por estas vías desde el 
año 2006 hasta la actualidad se refleja en las siguientes tablas 
en las que, como se aprecia, no hay datos del Incipit hasta 
el año 2011 al tratarse de un instituto de nueva creación. 

 ❚ Financiación CSIC Galicia 2006-2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

PLANES  NACIONALES 1.312.217,00 2.300.642,70 743.885,76 2.107.245,00 1.638.981,40 1.530.062,00

XUNTA DE GALICIA 1.187.129,00 1.226.031,00 1.283.658,80 886.172,25 1.142.561,91 0,00
CONTRATOS Y 
CONVENIOS

897.149,70 569.383,81 608.855,16 1.148.759,86 746.768,31 384.694,35

UE Y PROGRAMAS 
INTERNACIONALES

528.611,00 783.561,00 913.922,42 970.392,00 1.382.797,00 1.478.748,00

TOTAL 3.925.106,70 4.879.618,51 3.550.322,14 5.112.569,11 4.911.108,62 3.393.504,35

 ❚ Fondos captados por centros

2006 2007 2008 2009 2010 2011

MBG 1.057.914,83 799.853,33 441.501,00 1.016.675,00 652.098,16 648.198,00

IEGPS 246.022,00 569.648,18 259.867,72 287.250,75 727.203,82 319.109,58

IIM 2.150.320,00 3.247.077,00 2.634.796,42 3.016.443,36 3.108.559,19 1.778.940,00

IIAG 470.849,87 263.040,00 214.157,00 792.200,00 423.247,45 305.428,00

Incipit           341.828,77
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Además, el CSIC- Galicia ha conseguido captar cerca de  
800.000 € en la convocatoria 2010 del Subprograma 
de proyectos de infraestructura científico-tecnológica 
cofinanciados con FEDER del MICINN para la adquisición 
de diverso equipamiento:

 ❚ Infraestructura Científico Tecnológica cofinanciada 
con FEDER

Coste total concedido Ayuda FEDER concedida

MBG 125.996,47 88.197,53

IIM 515.658,41 360.960,89

IIAG 73.430,50 51.401,35

Incipit 79.200,85 55.440,6

TOTAL 794.286,23 556.000,37

 ■ SU ACTIVIDAD EN 2011

 ❚ La Delegación Institucional

Con sede en Santiago de Compostela (Rúa do Franco, nº 
2) es la primera línea de interacción y respuesta del CSIC 
en asuntos de ámbito autonómico. 

Sus principales funciones son:
•	La representación institucional, a través del coordinador, 

del CSIC en la Comunidad Autónoma.
•	La coordinación de las actividades de los institutos del 

CSIC-Galicia.
•	La interlocución con las instituciones públicas y privadas 

en Galicia.
•	La negociación de convenios.
•	La divulgación científica, a través de la Unidad de cultura 

científica, y la comunicación científica, a través de la Unidad 
de comunicación, de la labor de los institutos del CSIC-
Galicia.
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 PLANES NACIONALES 33,43 47,15 20,95 41,22 33,37 45,09

 XUNTA DE GALICIA 30,24 25,13 36,16 17,33 23,26 0,00

 CONTRATOS Y CONVENIOS 22,86 11,67 17,15 22,47 15,21 11,34

 PROGRAMAS INTERNACIONALES 13,47 16,06 25,74 18,98 28,16 43,58

Financiación obtenida por los centros del CSIC-Galicia (2006-2011), % sobre el total  
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En 2011…
El 11 de abril el coordinador del CSIC-Galicia, Uxío Labarta, 
reunió en la Delegación a la directiva de los centros e 
instalaciones científicas del CSIC en la comunidad gallega. 

En el encuentro se analizó el desarrollo, en el contexto 
actual, del Plan Estratégico 2010-2013 y  el impacto del 
“Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 
2011-2015 (I2=C)” en la actividad del CSIC-Galicia. También 
se expuso la situación del CSIC en los dos Campus de 
Excelencia Internacional (CEI) de la comunidad gallega: el 
Campus do Mar y el Campus Vida.

El 9 de mayo José Manuel Fernández de Labastida, director 
del Departamento de Gestión Científica del European 
Research Council (ERC), impartió en la Delegación la 
conferencia “El ERC y la investigación frontera”.

En el marco de la Semana de la Ciencia, la Delegación 
promovió el concurso de fotografía “Árboles, Patrimonio 
Vivo”, con el apoyo del IIAG y la MBG, la colaboración de la 
Fundación Barrié y la financiación de la FECYT. 

 ❚ La Misión Biológica de Galicia

La MBG es un centro propio del CSIC en Pontevedra adscrito 
al Área de Ciencias Agrarias y con líneas de investigación en 
torno a la genética y mejora vegetal y a la viticultura.

En 2011…
El 25 de febrero se presentó el “Catálogo de germoplasma 
de Phaseolus vulgaris de la MBG”, publicación que incluye 
información de interés general en tono divulgativo sobre las 
variedades de judía común y en la que se exponen semillas 
de parte de las 2.000 variedades que componen la única 
colección de este cultivo que se conserva en Galicia, y que 
pertenece al CSIC.

El 1 de abril el centro cumplió 90  años desde su creación 
en Santiago de Compostela por la JAE. También en ese mes 
cambió la dirección del centro con el nombramiento, por la 
Agencia Estatal CSIC, de Pedro Revilla como director y de 
Elena Cartea como vicedirectora.

En marzo, Hostelería Galega & Turismo y la Asociación 
Galega de Xornalistas y Escritores de Turismo otorgaron 
al proyecto “Estudio de la composición aromática y 
fenólica de las variedades Mencía en diferentes situaciones 
edafoclimáticas. Hacia una zonificación de la Ribeira Sacra” 
–investigación liderada por el CSIC con la colaboración de 
la UVigo y la financiación de la Xunta de Galicia- el premio 
HG&T-Agaxet y la medalla DAGDA, dentro de la categoría 
“I+D y Formación”. También en este mes la tesis “Variación 
genética y efectos de la distribución y la disponibilidad de 
nutrientes en las defensas constitutivas e inducidas de Pinus 
pinaster”, realizada por Xoaquín Moreira Tomé (Centro de 
Investigaciones Forestales de Lourizán-Unidad Asociada 
a la MBG) y dirigida por Luis Sampedro (CIF Lourizán) y 
Rafael Zas (MBG) obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral 
sobre temas forestales que concede la Sociedad Española 
de Ciencias Forestales.

En octubre, el proyecto fin de máster de César Cendán (CIF 
Lourizán) “Fuentes de variación en el peso de la semilla de 
Pinus pinaster y su influencia en el fenotipo de la progenie”, 
dirigido por Rafael Zas (MBG) y Luis Sampedro (CIF 
Lourizán), fue galardonado en los Premios a la Investigación 
de la Diputación de Pontevedra.

En el mes de noviembre, y en el marco de la Semana de la 
Ciencia y de la conmemoración del Año Internacional de los 
Bosques, la MBG promovió con la Sociedad de las Ciencias 
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de Galicia, el Liceo Casino de Pontevedra y la Asociación 
Forestal de Galicia el concurso de dibujo “El Bosque”, en el 
que participaron más de 800 escolares de 6 a 11 años de 
centros de enseñanza de toda Galicia. 

 ❚ El Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”

El IEGPS, con sede en Santiago de Compostela, es un centro 
mixto del CSIC y de la Xunta de Galicia desde el año 2000. 
Está adscrito al Área de Humanidades y Ciencias Sociales 
y sus  líneas de investigación versan sobre el patrimonio, la 
historia y la identidad de Galicia desde la Edad Media hasta 
los tiempos actuales.

En 2011…
El 15 de abril se presentó en la Casa de la Cultura del 
Ayuntamiento de Quiroga el libro “Las Encomiendas 
de la Orden de San Juan de Jerusalén. Estudio y edición 
documental. La Encomienda de Quiroga”, de Isidro García 
Tato (IEGPS) y Eleutino Álvarez (Xunta de Galicia). 

Los días 7 y 8 de mayo se celebraron en el Ayuntamiento 
de Vilanova de Lourenzá las jornadas “Los pazos: tempos e 
espazos vistos desde Tovar”, organizadas por el IEGPS con 
la colaboración de la Xunta de Galicia.

Durante el mes de junio el IEGPS organizó varios actos 
académicos en Santiago de Compostela. El  20 de junio el 
seminario “Fondos Documentales para la Historia de Galicia: 
el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid”, impartido 

por Cristina Emperador Ortega, directora del Archivo; los 
días 27 y 28 el coloquio internacional “El linaje y la parentela 
en el Occidente peninsular (siglos XIII-XV)”; y de junio a 
septiembre un ciclo de seminarios en torno a “Las mujeres 
con poder al final de la Edad Media”. 

El 14 de noviembre se celebró en Santiago de Compostela 
el seminario  “Fondos documentales para la historia de 
Galicia: el Archivo General de Simancas”, impartido por la 
subdirectora del Archivo, Julia Rodríguez de Diego; y del 21 al 
25 de noviembre el ciclo de conferencias “Luces olvidadas en 
el Nuevo Mundo. Nobles y gallegos en la América virreinal”, 
organizado en colaboración con la Fundación Cultural de la 
Nobleza Española y cuyo acto inaugural estuvo presidido por el 
duque de Aliaga, Alfonso Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart.

 ❚ El Instituto de Investigaciones Marinas 

El IIM es el mayor centro de investigación del CSIC en 
Galicia. Está en Vigo y pertenece a las Áreas de Recursos 
Naturales y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En él 
se realiza investigación multidisciplinar e integrada sobre 
el medio marino para alcanzar una comprensión global 
de los ecosistemas marinos y de aspectos científicos y 
tecnológicos relacionados con la industria pesquera y 
sectores productivos. 

En 2011…
En marzo, y en el marco del proyecto RAIA, se fondeó una 
boya meteo-oceanográfica en Cabo Silleiro que envía datos 
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de variables oceanográficas y atmosféricas a ordenadores del 
IIM, donde se ha creado una plataforma de datos disponible 
para diversos colectivos. 

La muestra  del CSIC y el Museo do Mar “Neuston. 
Experimento I. Explorando la interfase”  se expuso en los 
Institutos Cervantes de Bruselas (Bélgica) y Fez (Marruecos).

En julio la Agencia Estatal CSIC nombró a Carmen González 
Sotelo directora del IIM y, posteriormente, a Eva Balsa 
vicedirectora y a Jesús Mirón vicedirector técnico. 

Los días 18 y 20 de octubre el CSIC y el CETMAR 
celebraron en Vigo el workshop “Evolución y tendencias 
de las poblaciones de cefalópodos de interés industrial.  Salud 
de recurso”.

En el marco de la Semana de la Ciencia el IIM, con la 
colaboración de la Delegación y el Museo do Mar, celebró 
en Vigo un cinefórum científico sobre las ciencias y las 
tecnologías marinas. 

 ❚ El Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de 
Galicia

El IIAG es un centro de investigación del CSIC en Santiago de 
Compostela adscrito al Área de Ciencias Agrarias. Sus líneas 
de investigación versan sobre la sostenibilidad, conservación 
y recuperación de suelos a temperatura húmeda y la 
biotecnología forestal.

En 2011…
Durante la Semana de la Ciencia, el IIAG organizó la tercera 
edición de “Biodiversión”, iniciativa financiada por la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en la que 
personal del IIAG realizó, tanto en las instalaciones del instituto 
como en centros de enseñanza de las cuatro provincias, 
talleres científicos con alumnado de Primaria. 

En el marco del proyecto europeo “Fitocorrección de 
metales pesados en suelos contaminados”, un equipo 
de científicos del IIAG, en colaboración con la empresa 
Tratamientos Ecológicos del Noroeste S.L., comenzó a 
estudiar en una escombrera de la mina de Touro la viabilidad 
en esa zona de la fitocorrección, técnica que emplea plantas 
y microorganismos para eliminar metales pesados de suelos 
contaminados. 

 ❚ El Centro de Supercomputación de Galicia 

El CESGA es el centro de cálculo, comunicaciones de altas 
prestaciones y servicios avanzados de la comunidad científica 
gallega, sistema académico universitario y CSIC. Institución 
sin ánimo de lucro cuyos patronos pertenecen a la Xunta de 
Galicia y al CSIC, tiene su sede en Santiago de Compostela 
y su principal misión es realizar investigación en ciencia 
computacional. 

Alberga y gestiona el Finis Terrae ,  uno de los 
supercomputadores con mayor memoria compartida de 
Europa. Está incluido en el Mapa de Instalaciones Científico 
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Tecnológico Singulares (ICTS) del MICINN. Está en 
funcionamiento desde junio de 2008 y para llevar a cabo 
el proyecto el CSIC realizó una inversión próxima a los 9 
millones de euros.

En 2011…
El proyecto “Rural Schools & Cloud Computing”, desarrollado 
por el CESGA en colaboración con el Colegio Rural 
Agrupado Boqueixón-Vedra, fue galardonado en el mes de 
septiembre en los Premios Internacionales Educared 2011, 
y el proyecto “Terra”, del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Galicia con la participación del CESGA, recibió el Premio 
Nacional de Urbanismo. 

Como centro que presta servicios a la Agencia Estatal CSIC, 
incrementó el número de usuarios provenientes de centros 
y laboratorios del CSIC, que en 2011 aumentó en un 16% 
alcanzando los 141 usuarios con un consumo agregado de 
recursos en los superodenadores CESGA de 11.458.280 
horas de CPU.

Como ICTS, puso a disposición de la comunidad científica 
europea e iberoamericana, a través de convocatorias 
abiertas y evaluadas por un comité científico, parte de sus 
infraestructuras y servicios.

Realizó una política decidida de reducción de costes 
operativos para alinearse a las directrices provenientes 
de las administraciones Autonómica y Central. Se 
llevaron a fin acciones dirigidas a mejorar el índice de 
eficiencia energética PUE (Power Usage E�ectiveness), 
obteniéndose una reducción del 13% de consumo 
energético del centro.

Acometió la actualización tecnológica de las infraestructuras 
de la Red de Ciencia y Tecnología de Galicia que el centro 
gestiona, pasando la totalidad de las líneas troncales a fibra 
óptica oscura.

Actualizó los equipos dedicados al almacenamiento de datos 
de usuarios y de computación de alta productividad (High 
Throughtput Computing).

 ❚ La Unidad de Tecnología Marina-Sede Atlántica 

La UTM, adscrita al Área de Recursos Naturales del CSIC, es 
una entidad distribuida por la geografía española con sedes 
en Barcelona y Vigo (Sede Atlántica, con oficinas y almacenes 
en la Avda. de Beiramar, y con una nave en O Porriño) e 
instalaciones en Cartagena (Murcia). 

Sus principales funciones son el mantenimiento de las 
instalaciones científicas en buques y bases antárticas; la 
asistencia técnica, el asesoramiento en operaciones y 
campañas oceanográficas; el mantenimiento, la calibración 
y el manejo de instrumental científico y técnico; la adquisición 
y el archivo de datos oceanográficos y la mejora y diseño de 
equipamiento e instalaciones. 

En la UTM-Sede Atlántica trabajan 17 personas bajo la 
coordinación de Luis Ansorena. Se ocupan principalmente de 
la gestión y del mantenimiento de los buques oceanográficos:

B/O Sarmiento de Gamboa, que desde su botadura en 
2006 presta un servicio muy importante a la investigación 
oceanográfica en España y participa en numerosas campañas. 
Dispone de gran variedad de equipamiento científico y 
técnico para Oceanografía y Biología y Geoquímica Marina, así 
como equipamiento de laboratorio y auxiliar, lo que permite 
disponer de distintos escenarios dándole gran versatilidad. 
Incorpora, además, las tecnologías más avanzadas en cuanto 
a los sistemas de navegación. Está destinado a la investigación 
en aguas del Océano Atlántico y su base de operaciones 
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está en el Puerto de Vigo. El CSIC es el responsable de su 
mantenimiento y aporta el personal técnico de apoyo para 
la realización de campañas.

B/O Mytilus, diseñado para trabajos de Química, Física, 
Biología, Pesca y Geología Marina. Está en servicio desde 
1997. Su construcción fue financiada por el CSIC y está 
disponible para su utilización por universidades, centros 
públicos de investigación y entidades privadas.

Casitérides, buque que se ha incorporado en 2011 
a la flota del CSIC y que en la actualidad está siendo 
equipado para su entrada en funcionamiento. Se trata 
de un antiguo pesquero de 32 metros de eslora y 7,70 
metros de manga. Con su transformación, se pretende 
obtener un buque oceanográfico destinado a la realización 
de investigaciones pesqueras y oceanográficas, que 
disponga de medios adecuados para la pesca de fondo y 
semipelágica mediante los sistemas de palangres, nasas y 
arrastres, y de medios apropiados para la investigación, 
preparación y conservación a bordo de las especies y 
muestras extraídas. También se implementarán los 
elementos y habitáculos necesarios para la realización 
de las labores de investigación oceanográfica y pesquera.

En 2011… 
El B/O Sarmiento de Gamboa participó, junto con el 
Hespérides, en "Malaspina", la mayor expedición científica 
de la historia para estudiar el cambio global. Antes de 
alcanzar Santo Domingo tras dos meses de travesía, 
recorrió el paralelo 24º Norte para medir la temperatura, 
la salinidad, el oxígeno, la alcalinidad y el pH del océano 
de una sección vital para comprender la evolución del 
clima. Se tomaron muestras de agua a una profundidad 
de 7.000 metros.

Entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre se realizó,  
a bordo del B/O Sarmiento de Gamboa, la segunda 
expedición del “Gran Burato”, para analizar el tamaño y 
la calidad del posible yacimiento, cráter localizado en el 
fondo marino a 140 kilómetros de la costa de Galicia y a 
1.700 metros de profundidad. 

Se realizaron 12 campañas por la UTM-Sede Atlántica a 
bordo del B/O Sarmiento de Gamboa. 

 ❚ El Instituto de Ciencias del Patrimonio

El Incipit es un centro del CSIC en Santiago de Compostela 
creado en el año 2010. Sus líneas de investigación versan 
sobre el patrimonio cultural (su situación en el contexto 
de cambio global, su significación, su sociología y economía, 
sus procesos…), los paisajes culturales y las metodologías 
y tecnologías semánticas y de la información para la gestión 
del patrimonio. Está adscrito al Área de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 

En 2011…
Arqueólogos del Incipit indagaron en el yacimiento de Topaín 
(Chile) para comparar las sociedades castreñas de Galicia y 
las preincaicas de Chile; en escenarios de la Guerra Civil y 
la dictadura franquista situados en Guadalajara y León y en 
África Central, para profundizar en el conocimiento de la 
arqueología prehistórica y del colonialismo. 

El Incipit dirigió trabajos arqueológicos en el yacimiento de 
Monte do Castro (Ribadumia) en el marco del proyecto 
“Pousadas Xardín” (Diputación de Pontevedra) y se puso 
en valor el yacimiento para darlo a conocer entre el público 
general.

Durante el curso escolar y la Semana de la Ciencia, personal 
del Incipit realizó en centros de enseñanza charlas para 
escolares y actividades divulgativas. 
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En relación a la producción científica del CSIC en Galicia en 
el año 2011 se contabilizan 198 artículos SCI, 43 artículos 
no SCI, 8 libros y 65 capítulos de libros.  

CENTRO SCI NO SCI LIBROS
CAPÍTULOS 

LIBROS
MBG 38 6 3 10

IEGPS 0 8 1 3

IIM 125 11 1 24

IIAG 19 8 1

Incipit 16 10 3 27

TOTAL 198 43 8 65

En el marco del proyecto europeo “Arqueología en la Europa 
Contemporánea”, el Incipit amplió su colaboración con el 
Parque Arqueológico de Arte Rupestre de Campo Lameiro 
al mostrar en sus instalaciones, por primera vez en España, 
la exposición fotográfica “Trabajar en Arqueología”.

La actividad científica de los centros e institutos del CSIC 
en Galicia en los que se realiza investigación –MBG, IEGPS, 
IIM, IIAG e Incipit- se canaliza fundamentalmente a través 
de proyectos de investigación y contratos con empresas. 

En total, en el año 2011 han estado vigentes 145 proyectos 
de investigación (32 de nueva concesión), 26 contratos con 
empresas  y 14 servicios científico-técnicos. 

Las siguientes tablas reflejan la distribución de los 145 
proyectos tanto por organismos financiadores como por 
institutos del CSIC Galicia.
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Durante 2011 el CSIC Galicia ocupó a 520 personas, con 
la siguiente distribución por categorías de personal y por 
géneros:

 HOMBRES MUJERES TOTAL

Personal científico 47 31 78

Investigadores contratados 11 21 32

Personal en formación 26 55 81

Personal técnico y de apoyo 78 148 226

Personal de gestión 12 30 42

Permisos de estancia 14 18 32

Alumnos en prácticas 6 23 29

TOTAL 194 326 520
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Delegación  
Institucional del CSIC  
en Galicia

 ■ PERSONAL

Coordinación institucional

 Uxío Labarta Fernández Coordinador institucional
 José Luis Garrido Valencia Adjunto al Coordinador

Administración y servicios

 Mariel López Gómez Administración
 Pilar Labrador Fernández Administración (Hasta febrero)
 josé Luis Sánchez Gay Administración (Desde febrero) 
 Consuelo Martínez Fernández Conserjería

Unidad de cultura científica

 Luisa Martínez Lorenzo Responsable de cultura científica

Unidad de comunicación

 Ana Bellón Rodríguez Responsable de comunicación
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Labor Institucional

La Delegación del CSIC en Galicia tiene entre sus objetivos  
coordinar e intensificar en esta comunidad las relaciones entre 
el CSIC y la Xunta de Galicia, las universidades, las instituciones 
y las empresas gallegas o con intereses en Galicia.

En este sentido, en los últimos años se han gestionado 
tanto los proyectos contemplados en el Protocolo de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el 

Gobierno de la Xunta de Galicia para actuaciones conjuntas 
en constitución de Centros de Investigación Científica y 
Tecnológica con participación del CSIC y del Sistema 
Universitario de Galicia (firmado el 18 de septiembre de 
2006) como otras iniciativas y actuaciones propuestas desde 
la coordinación institucional del CSIC-Galicia y la presidencia 
de la Agencia Estatal CSIC. 

Acto firma Protocolo 2006 / El Correo gallego El presidente del CSIC, Rafael Rodrigo, en el acto de presentación en Vigo 
del Campus do Mar (octubre 2010)

Inauguración Finis Terrae (junio 2008)

El presidente de la Xunta junto con los promotoresdel CEI / Diario Uvigo

Firma convenio CSIC-Ayuntamiento de Santiago para la obtención de 
terrenos sobre los que se construirá el Incipit (septiembre 2009)
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Entre las principales actuaciones institucionales durante los 
últimos años del CSIC en Galicia, cabe citar:

- La formulación, creación y puesta en marcha de nuevos 
centros de investigación del CSIC en Galicia, así como la 
participación del CSIC en los dos Campus de Excelencia 
Internacional de la comunidad gallega: Campus do Mar 
(Vigo) y Campus Vida (Santiago de Compostela).

- La participación y la apuesta del CSIC por el CESGA.
- La rehabilitación de las instalaciones de la Delegación 

Institucional.
- La apuesta de la Delegación por la divulgación y la 

comunicación científica.
- La puesta en marcha de una gerencia única para Santiago 

de Compostela.
- La negociación y la firma de convenios con las principales 

instituciones públicas y privadas de Galicia. 
- La participación en el diseño de estrategias y 

procedimientos que permitirán al CSIC en Galicia ganar 
visibilidad y mantenerse competitivo en los nuevos retos 
de la investigación, como la elaboración del documento 
“Capacidades del CSIC en Galicia” o las contribuciones 
al Plan de Actuación 2010-2013 de la Agencia Estatal.

 ■ LA FORMULACIÓN, CREACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE NUEVOS CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN DEL CSIC EN GALICIA. LA 
PARTICIPACIÓN EN LOS CEI DE GALICIA

En los últimos años, la Agencia Estatal CSIC ha fijado parte 
de sus prioridades en Galicia con el objetivo de abrir nuevos 
centros de investigación en torno a dos disciplinas cruciales 
para el desarrollo de la comunidad gallega, tales como el 
patrimonio y los recursos marinos, y potenciar la visibilidad 
y la presencia del Consejo en Galicia. 

Desde que en el año 2006 se firmase el Protocolo de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia 
y el Gobierno de la Xunta de Galicia para actuaciones 
conjuntas en constitución de Centros de Investigación 
Científica y Tecnológica con participación del CSIC y del 
Sistema Universitario de Galicia, se ha trabajado en esta 
línea, en la de establecer en la comunidad gallega centros 

de investigación de referencia y excelencia. 

En una primera etapa, se trató de promover cuatro centros 
de investigación de excelencia y referencia científica y 
tecnológica a través de la participación y colaboración de 
las universidades gallegas y el CSIC.

Un Centro de Investigaciones Marinas del Atlántico 
(CAIM), con sede en Vigo, para integrar, con una perspectiva 
interdisciplinar y transnacional, las capacidades científicas más 
competitivas existentes en Galicia.

Un Centro de Ciencias del Patrimonio Cultural, con sede 
en Santiago de Compostela, y diseñado como una unidad 
de referencia en el ámbito de la investigación sobre el 
patrimonio histórico y su gestión sostenible.

Un Centro de Investigación y Tecnologías de la Vida 
(Citev), con sede en Santiago de Compostela y cuyo 
objetivo era potenciar las áreas e infraestructuras de alta 
competencia científica relacionadas con la investigación 
biomédica, con particular atención al desarrollo de nuevas 
estrategias terapéuticas y farmacológicas. Este proyecto se 
ha reformulado por el CSIC y la USC, aunque el eje central 
de la colaboración se situará en el entorno de la biomedicina 
y en el entorno del Campus Vida. 

Un Centro de Investigación Aplicada en Tecnología 
Computacional y Modelización Matemática, con sede en 
Santiago de Compostela, cuyo desarrollo fue suspendido tras 
la evaluación por parte del comité técnico de seguimiento 
del Protocolo de las capacidades disponibles.

De los cuatro proyectos previstos en el Protocolo, 
actualmente se encuentran en distintas fases de desarrollo 
los proyectos en torno al patrimonio y a las ciencias marinas. 

 ❚ El Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)

 ❚ Los orígenes del proyecto

Tras la firma del Protocolo, en septiembre de 2006, se 
constituyó un grupo de trabajo para elaborar el proyecto 
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Labor Institucional  

científico correspondiente al Instituto de Ciencias del 
Patrimonio Cultural. En el año 2008 una comisión externa 
internacional de especialistas evaluó el proyecto

En el Plan de Actuación 2006-2009 del CSIC ya se 
contemplaba la creación de este nuevo centro y en el Plan 
de Actuación 2010-2013 se acordó su creación como una 
de las acciones prioritarias en el área de Humanidades y 
Ciencias Sociales.

La Agencia Estatal comenzó las negociaciones con el 
Consorcio de la Ciudad de Santiago -organismo que mostró 
desde el principio su firme compromiso para que el proyecto 
se ubicase en Santiago de Compostela,- para valorar la 
disponibilidad de terrenos en los que ubicar el Incipit. 

 ❚ La obtención de terrenos, la creación y la elección del 
proyecto del edificio

El 24 de septiembre de 2009, el Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela y la Agencia Estatal CSIC firmaron el convenio 
para la obtención de terrenos sobre los que construir el 
Incipit. En el convenio se establecía que el Ayuntamiento sería 
el encargado de proceder a la expropiación de los terrenos 
en el área que el Plan General de Ordenación Municipal 
(PGOM) denomina UE-10 o Parque Universitario de Sar, 
y que se trata de un espacio reservado en el planeamiento 
de la cuidad a dotaciones universitarias dentro de Brañas 
del Sar, y que concentra, junto con el área deportiva ZD-6, 
los únicos usos construidos previstos en los 330.000 m2 del 
ámbito del Plan especial de las Brañas.

Finalmente, por Resolución del Consejo Rector de la Agencia 
Estatal CSIC de 26 de enero de 2010, se da cuenta de “la 
creación de un nuevo instituto de investigación, como centro 
propio del CSIC, dedicado al estudio multidisciplinar del 
patrimonio cultural. El nuevo Instituto, con la denominación 
de Instituto de Ciencias del Patrimonio e Incipit como 
acrónimo, tendrá su sede en Santiago de Compostela”. En 
el texto de la Resolución del Consejo Rector, disponible en 
http://digital.csic.es/handle/10261/25790, se indica, de forma 
genérica, la justificación científica y práctica para la creación 
del instituto, las líneas generales de su proyecto y objetivos 

científicos, y la relación de personal científico, técnico y en 
formación que inicialmente se adscribirá al nuevo instituto. 

A partir de ese momento, y con el objetivo de garantizar el 
desarrollo de una propuesta arquitectónica de la máxima 
calidad en consonancia con la relevancia del emplazamiento 
y con las funciones que desarrollará el edificio, el Consorcio 
de Santiago y el CSIC promovieron el Concurso de ideas 
y de anteproyectos previo a la contratación del proyecto 
ejecutivo y de la dirección de obra del Instituto de Ciencias 
del Patrimonio del CSIC.

El jurado, presidido por el director de la Oficina Técnica del 
Consorcio de Santiago, Ángel Panero, estuvo integrado por 
el coordinador del CSIC en Galicia, Uxío Labarta, que actuó 
como secretario; el jefe de Área de la Oficina Técnica de 
Obras del CSIC, Alfonso López Marín; el jefe del Servicio 
de Planeamiento y Gestión del Ayuntamiento de Santiago, 
Carlos Blanco, y los arquitectos Víctor López Cotelo y Ángel 
Fernández Alba. 

El plazo de presentación de propuestas para la fase de ideas 
estuvo abierto hasta el 2 de julio de 2010. Se presentaron 
48 propuestas de las que el jurado seleccionó seis para 
realizar la fase de anteproyectos: los estudios Gonzalo Moure 
Lorenzo; Ingenieros y Arquitectos Consultores IDOM; José 
Llinás i Carmona, Óscar Andrés Quintela e Iván Andrés 
Quintela; Estudio Barozzi Veiga; Sabín Blanco Arquitectos 
y UP Arquitectos.
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El 26 de enero de 2011 el jurado eligió la propuesta de UP 
Arquitectos y remitió su decisión al CSIC que, en el marco 
de un procedimiento negociado, adjudicó el proyecto y la 
dirección de la obra a UP Arquitectos, estudio de arquitectura 
asentado en Madrid y formado por los arquitectos Jesús 
Ulargui y Eduardo Pesquera, entre cuyos últimos trabajos 
destaca la remodelación del Museo de Pontevedra, el Centro 
de Congresos de Ibiza o la renovación de la Universidad de 
Comillas. 

La propuesta, presentada bajo el lema “Anthropos”, fue 
seleccionada en base a su integración en el entorno y a 
la resolución arquitectónica y funcional del programa. La 
sencillez y la economía de la construcción, el ahorro de 
consumo de energía, la gestión del agua o el coste del 
mantenimiento posterior del edificio fueron otros aspectos 
que el jurado valoró de la propuesta. 

El Incipit ocupará un edificio de nueva construcción de 4.000 
m2 situado en una parcela de 8.500 m2, entre el casco histórico 
de Santiago de Compostela y la nueva Ciudad de la Cultura.

El 2 de marzo de 2011 una representación institucional del 
CSIC presentó la maqueta del Incipit al por aquel entonces 
alcalde de Santiago, Xosé A. Sánchez Bugallo, y el 31 de marzo 
de 2011 el pleno del Ayuntamiento de Santiago aprobó el 
Plan Especial de Ordenación, Mejora medioambiental y 
acondicionamiento de Brañas del Sar, delimitando como 
equipamiento universitario (EU-10) una pieza de 7.828,69 
m2 de superficie y 4.800 m2 edificables, con destino a usos 
docentes, de investigación, administrativo, sociocultural o de 
servicios universitarios.

El 19 de julio de 2011 el coordinador del CSIC en Galicia, 
Uxío Labarta, se reunió con el nuevo regidor compostelano, 
Gerardo Conde Roa, para presentarle el proyecto. El 
alcalde ratificó el apoyo del Ayuntamiento de Santiago 
de Compostela al proyecto y se comprometió a agilizar 
el procedimiento de expropiación de los terrenos para 
ponerlos a disposición del CSIC. El 21 de noviembre de 
2011 la junta de Gobierno local de Santiago de Compostela 
dio luz verde al proyecto de expropiación.

 ❚ La aportación del CSIC al Incipit. Los plazos previstos 

El CSIC prevé invertir en el Incipit cerca de 8 millones de 
euros. Con el objetivo de conseguir fondos para el proyecto, 
la Agencia Estatal ha presentado en noviembre de 2011 
una propuesta de ayuda para “Infraestructura científico-
tecnológica (2007-2013)”, cofinanciada por FEDER dentro 
de la categoría “Construcción de Centros de Investigación” 
al Ministerio de Ciencia e Innovación.

Se han solicitado 5.142.280,03 euros para la construcción 
del edificio, así como para el equipamiento científico-
tecnológico.
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Por el momento, la aportación del CSIC al nuevo instituto 
ha sido el personal que, hasta 2010, desarrollaba su labor 
adscrito al IEGPS, dentro del Grupo Laboratorio de 
Patrimonio y en torno a la línea investigación interdisciplinar 
en patrimonio cultural.

 ❚ El Incipit a diciembre de 2011

En el año 2011 el Incipit ha comenzado a funcionar como 
tal, a espera de contar con las instalaciones en Santiago de 
Compostela. El proyecto está en marcha tanto desde el 
punto de vista científico y de infraestructuras como desde 
el administrativo y gerencial. 

El personal adscrito al Incipit, cerca de 50 personas 
(personal científico en plantilla, personal posdoctoral, 
personal predoctoral, técnicos de investigación en plantilla 
o contratados con cargo a proyecto por acceso a través 
de convocatorias públicas) ya realiza su labor bajo la marca 
Incipit y en base a los parámetros establecidos en el proyecto 
científico de creación del Instituto. 

Desde el 26 de abril, además, el Incipit cuenta con el 
Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente y Paisaje (LPPP, 
perteneciente al Instituto de Investigaciones Tecnológicas de 
la Universidad de Santiago de Compostela) como Unidad 
Asociada, lo que ha permitido ampliar una relación estable, 
preferente y sinérgica ente personal científico de grupos 
de investigación constituidos en torno a dos laboratorios 
específicos: el Laboratorio de Patrimonio del CSIC (en la 
actualidad, integrado en el Incipit) y el LPPP.

Sus objetivos son:

Hacer investigación aplicada, de naturaleza transversal, 
transdisciplinaria y multinacional, sobre diferentes 
dimensiones del patrimonio cultural

Estudiar la materialidad del patrimonio, su concepto de 
valor y su función social en un contexto de cambio

Identificar los procesos de surgimiento y desarrollo de 
“nuevos patrimonios”

Sus funciones son:

Producir conocimiento nuevo, tanto en su dimensión de 
investigación como de innovación

La transferencia, lo que implica establecer canales para 
transferir los resultados de la investigación y la innovación 
al entorno, y funcionar como centro asesor en materia 
de gestión del patrimonio y acometer investigaciones 
colaborativas

Promover actividades para transmitir los avances de la 
investigación a la sociedad mediante acciones de cultura 
científica

Sus líneas de investigación son:

El patrimonio cultural en un contexto de cambio global
La materia y la tecnología de los bienes patrimoniales
Los paisajes culturales
La significación del patrimonio cultural
La sociología y la economía del patrimonio
El estudio de los procesos de patrimonialización
Las tecnologías semánticas y la información para la gestión 
del patrimonio

El desarrollo de metodologías y estándares para la gestión 
del patrimonio 

Se organiza en torno a las siguientes especialidades:

Arqueología de la Arquitectura

Arqueología de la Cultura Material

Arqueología del Paisaje

Arqueología del Presente 

Etnografía

Geoarqueología

Historia Antropológica

Sociología

Tecnologías Geoespaciales

Tecnologías Semánticas

Se concibe como un espacio abierto de investigación 
y responde a un nuevo modelo tanto por su modo de 
producción de conocimiento como por su organización. 



26

 Delegación Institucional del CSIC en Galicia

 D
el

eg
ac

ió
n 

In
st

itu
ci

on
al

 d
el

 C
SI

C
 e

n 
G

al
ic

ia

 ❚ El Centro Tecnológico del Agua (CETaqua) en 
Galicia

El Centro Tecnológico del Agua (CETaqua) es una fundación 
privada creada con el propósito de desarrollar proyectos 
de I+D+I. Se trata de un organismo integrador, gestor y 
ejecutor de proyectos de investigación cuya visión pasa por 
ser un centro tecnológico de referencia en la creación de 
conocimiento y en el desarrollo de tecnologías relacionadas 
con el ciclo integral del agua a nivel nacional e internacional. 

Sus objetivos son contribuir a la investigación y al desarrollo 
de tecnologías asociadas con el ciclo integral del agua, 
potenciando sinergias entre los sectores empresarial, 
investigador y docente. 

Su investigación se dirige hacia cuatro áreas principales -Agua 
en la ciudad, Agua en la agricultura, Agua en la industria y 
Agua en el medio ambiente- y sus líneas de investigación 
versan sobre los recursos alternativos, el impacto del cambio 
global, la gestión eficiente de las infraestructuras, el medio 
ambiente y la salud, el agua y la energía y la gestión de la 
demanda del agua. 

CETaqua tiene una sede en Barcelona desde el año 2007, a 
través de la colaboración de Aguas de Barcelona (Agbar), 
la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y CSIC, en 
Málaga desde marzo de 2011, a través de la colaboración 
entre Agbar y las universidades de Málaga y Sevilla, y desde 
el 6 octubre de 2011 también cuenta con una sede en 
Galicia, fruto de la colaboración entre Agbar, USC, CSIC 
y Aquagest. 

La sede de CETaqua Galicia se ubica en el edificio Emprendia 
de la USC. Se trata del primer centro en Galicia dedicado 
exclusivamente a la I+D de nuevas tecnologías en esta 
materia, y sus líneas de trabajo versan sobre el desarrollo 
de nuevas tecnologías para el tratamiento y depuración del 
agua en pequeños y medianos municipios y en el control 
hidráulico, con especial énfasis en la incorporación de 
aguas residuales industriales y aguas urbanas y en la gestión 
avanzada de redes de alcantarillas.

CETaqua ha empezado a funcionar con 8 investigadores y un 
presupuesto de 500.000,00 euros aportados por Agbar. La 
aportación del CSIC es del 15% del capital fundacional, por 
lo que, junto con Agbar y la USC, es uno de los patronos 
de CETaqua Galicia. 

 ❚ El Campus Vida

En el año 2009 el Campus Vida, proyecto liderado por la 
USC con la participación del conjunto de las Universidades 
de Galicia, la colaboración activa del Sistema Sanitario de 
Galicia y la integración de 18 socios públicos y privados 
estratégicos entre los que se encuentra el CSIC, obtuvo la 
calificación de Campus de Excelencia Internacional (CEI). 

En la actualidad, y en cuanto a la participación del CSIC, tras 
la reformulación del Citev, el Consejo sigue manteniendo una 
actitud abierta y de colaboración en este proyecto, y se está 
trabajando en otras vías de participación a través del Centro 
de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades 
Crónicas (CIMUS) y del Centro de Investigación en Química 
Biológica y Materiales (CIQUS).

 ❚ La Iniciativa Atlántica del CSIC

 ❚ Presentación y orígenes del proyecto

La Iniciativa Atlántica en Investigación y Tecnología Marina 
del CSIC se enmarca en el Protocolo de Colaboración 
firmado en 2006, en la Cuidad del Mar y en la vinculación 
del CSIC al Campus do Mar. Se sostiene en el Instituto de 
Investigaciones Marinas (IIM), en la Unidad de Tecnología 
Marina-Sede Atlántica y en los Buques Oceanográficos. 

Se trata del proyecto más ambicioso del CSIC en Galicia, 
muestra del compromiso de inversión y de la apuesta 
del Consejo por convertir a la comunidad gallega en un 
referente en investigación marina a nivel mundial y a la 
ciudad de Vigo en un polo de atracción de la comunidad 
investigadora, y contribuir al desarrollo regional de 
Galicia mediante diversas vías (actividades directas de 
investigación contratada con empresas, acciones de 
transferencia de conocimiento y tecnología, identificación 
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de las necesidades y las oportunidades generadas en los 
diferentes sectores…). 

Las características de Vigo en cuanto a industria naval, 
acuicultura, pesquera y de transformación de productos 
de la pesca e investigación marina favorecen las tareas 
encomendadas a la UTM y al IIM en cuanto a la prestación 
de los diferentes servicios tecnológicos, lo que se puede 
ver favorecido por una apuesta mayor como la Iniciativa 
Atlántica del CSIC. 

Esta Iniciativa, proyecto global en el que el CSIC lleva 
trabajando desde 2006 y que se ha ido reformulando a partir 
de la propuesta inicial del Centro Atlántico de Investigaciones 
Marinas (CAIM), cuyo proyecto se había diseñado para la 
Ciudad del Mar a solicitud del Gobierno gallego, se concibe 
como un campus científico en torno a dos unidades: el 
Centro de Ciencias Marinas del Atlántico del CSIC (CCMA- 
CSIC), que toma como base el potencial investigador del 
actual IIM de Vigo, y el Centro de Tecnologías Marinas del 
Atlántico (CTMA-CSIC) que se sostiene en las actuales 
instalaciones de la Sede Atlántica de la UTM-CSIC y en los 
buques de investigación oceanográfica del CSIC con base en 
Vigo. No obstante, en ningún caso se trata de un cambio de 
sede, sino de la creación de dos nuevos proyectos vinculados 
al Campus do Mar y a través de los que se pretenden ampliar 
las capacidades e instalaciones existentes.

Este campus científico del CSIC pretende convertirse en 
un centro de referencia de la investigación marina a nivel 
internacional, pero también con especial interés para 
Galicia, tanto desde la perspectiva de la investigación como 
desde la perspectiva tecnológica de apoyo a las empresas, 
y de desarrollo y ensayo de tecnologías avanzadas para la 
investigación marina.

La Iniciativa Atlántica del CSIC debe constituirse como una 
unidad de investigación con perspectiva interdisciplinar y 
traslacional, donde tengan acogida las capacidades científicas 
más competitivas de Galicia en el ámbito de la I+D, al tiempo 
que permita hacer una apuesta estratégica para el desarrollo 
de capacidades singulares que se anticipen a las necesidades 
y desafíos futuros.

Sus objetivos son: 

Desarrollar una investigación integrada y multidisciplinar en 
ciencias marinas, que permita progresar en la comprensión 
global de los ecosistemas marinos y en el estado científico 
y tecnológico de los sectores productivos relacionados
Contribuir al desarrollo regional de Galicia mediante 
actividades directas de investigación, acciones de 
transferencia de conocimiento y tecnología, identificación 
de necesidades y oportunidades…
Transferir conocimientos científicos y tecnológicos al sector 
industrial
Alcanzar una comprensión global de los ecosistemas 
marinos, de la fisiología y las enfermedades de los 
organismos marinos cultivados, de los problemas 
ambientales generados por las actividades humanas en 
áreas costeras, del empleo de recursos marinos para el 
consumo humano…
Acercar la cultura científica a la sociedad

Las líneas de investigación del CCMA tienen en cuenta la 
singularidad geográfica y socioeconómica de la comunidad 
gallega, y se organizan en torno a dos Áreas:

Recursos Naturales

Estudio integral de procesos y estructuras oceánicas y su 
vulnerabilidad al cambio global
Modelos ecofisiológicos, biomarcadores, capacidad de carga 
de los ecosistemas e impacto del cambio global en bivalvos
Genómica funcional de la respuesta inmune y enfermedades 
de peces y moluscos
Enfoque de ecosistemas a la gestión de recursos marinos 
vivos

Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Modelado matemático, simulación, optimización y control 
de bioprocesos
Valorización de materiales residuales y modelado empírico 
aplicados a bioprocesos y tecnologías medioambientales
Caracterización y calidad de los productos marinos 
naturales y cultivados
Seguridad microbiológica de los alimentos de origen marino

El CTMA nace con la vocación de ser un centro tecnológico 
de apoyo a las industrias de ámbito marino en Galicia, y como 
centro de desarrollo y ensayos de tecnologías avanzadas para 



28

 Delegación Institucional del CSIC en Galicia

 D
el

eg
ac

ió
n 

In
st

itu
ci

on
al

 d
el

 C
SI

C
 e

n 
G

al
ic

ia

la investigación marina aplicada. Sus objetivos son: 

Ofrecer servicios, investigación tecnológica y desarrollo de 
técnicas y equipos a las industrias de sectores productivos 
relacionados con el mar
Dar respuesta a las demandas tecnológicas y de 
experimentación de sectores implicados en la investigación 
marina
Revertir, a través de sus actividades, en la productividad 
y en la mejora de los sectores industriales relacionados 
con el mar
Impulsar nuevos desarrollos avanzados en acuicultura, 
tecnología de los alimentos y robótica submarina
Impulsar el desarrollo de aparejos e instrumentación 
oceanográfica
Aportar asesoramiento relevante al entorno naval

Para alcanzar esos objetivos, el CTMA contará con 
instalaciones singulares bajo el control y la supervisión de 
personal especializado, y se dividirá en varias secciones:

Acuicultura, cuya labor pasará por el cultivo experimental de 
peces y otras especies marinas, así como por el desarrollo de 
tecnologías y sistemas de control en acuicultura extensiva, 
con especial incidencia sobre estudios de cultivo de mejillón.

Planta Piloto, que participará en estudios de modelado, 
simulación, optimización, control de procesos de 
bioprocesos (como, por ejemplo, sectores de alimentos y 
biotecnológicos…).

Oceanografía Operacional, desde donde se suministrarán 
predicciones de las condiciones del mar con la mayor 
antelación posible, se describirá el estado actual del mar 
y se creará una base de datos climáticos a largo plazo y 
series de tiempo para observar tendencias. Se prestarán 
además servicios de modelado numérico; de análisis de 
datos oceanográficos, históricos y de tiempo presente y de 
mantenimiento de boyas y fondeos. 

Tecnología Marina, cuyas instalaciones permitirán el 
desarrollo de equipamiento, su mantenimiento y los 
ensayos necesarios. Sus servicios se articulará en torno 
al mantenimiento, adaptación y mejoras; desarrollo de 
equipos e instalaciones y comunicaciones telemetría; 

ensayos, certificaciones y calibraciones: apoyo a grupos de 
investigación y analítica.

Sus actividades se aplicarán, principalmente, en: 

Industria de Tecnología Marina
Industria de Construcción Naval
Sector de Extracción Pesquera
Sector de Extracción de Recursos Geológicos Marinos
Sector de la Acuicultura
Industrias Alimentarias Marinas

 ❚ Instalaciones, presupuesto, aportación del CSIC y 
estado actual de la Iniciativa

La Iniciativa Atlántica del CSIC tendrá su sede en Vigo, en los 
terrenos de la antigua Escuela de Transmisiones Electrónicas 
de la Armada (ETEA), por tanto, en las instalaciones del 
Campus do Mar.

Para la Agencia Estatal, esta ubicación es la idónea por varias 
razones. En primer lugar, porque permite disponer de un 
puerto adyacente al edificio para el amarre de los buques 
de investigación. En segundo lugar, por la proximidad al 
resto de instalaciones de investigación de otros agentes del 
Campus do Mar y en tercer lugar porque se trata de una 
zona que contará con todos los servicios necesarios para 
la investigación. 

El espacio destinado para la Iniciativa Atlántica alcanza una 
superficie de 16.042 m2, teniendo asignada una edificabilidad 
de 21.800 m2.

La Iniciativa Atlántica requerirá una inversión por parte del 
CSIC de más de 40 millones de euros. 

En noviembre de 2011, la Agencia Estatal presentó al 
Ministerio de Ciencia e Innovación dos propuestas de ayuda 
para Infraestructura Científico-Tecnológica (2007-2013) 
para obtener financiación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para desarrollar el CCMA y el CTMA. 
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Para el CCMA se estima una inversión de 19 millones 
de euros, y se ha solicitado al Ministerio un anticipo de 
unos 13 millones de euros. Para el CTMA se estima que 
se necesitarán 18 millones de euros, y la cofinanciación 
solicitada ha sido de 11 millones de euros. 

En la actualidad, la Agencia Estatal está a la espera de la 
resolución de dichas solicitudes, así como de firmar con 
la Xunta de Galicia, como titular del pleno domino de los 
terrenos de la ETEA, el Protocolo general de intenciones 
para la adquisición de los terrenos. 

El plazo previsto para concluir este proyecto es de 4 años.

 ❚ El Campus do Mar

En 2010, el Campus do Mar, proyecto liderado por la 
UVigo que cuenta con la USC, UDC, CSIC y e IEO como 
promotores, obtuvo la calificación de CEI y una dotación 
de 5,3 millones de euros. También en 2010 la Xunta de 
Galicia apoyó su ubicación en los terrenos de la ETEA 
y dio al Campus do Mar la consideración de proyecto 
estratégico.

El 21 de mayo de 2010 el CSIC firmó un convenio con la 
UVigo en virtud del cual compromete su plena colaboración, 
a través de institutos de investigación en general y, en 
particular, del IIM, la Sede Atlántica de la UTM y sus buques 
de investigación, en las acciones estratégicas de investigación 
contempladas en el Campus do Mar, “sin menoscabo de 
otras actuaciones futuras del CSIC en el entorno de la 
denominada Iniciativa Atlántica”.

El Campus do Mar pretende generar un Campus compuesto 
por varios centros, especializado en el mar desde un punto 
de vista multidisciplinar, plenamente integrado por las 
instituciones que lo componen y con un fuerte impacto en 
el tejido socioeconómico de la eurorregión que impulse el 
desarrollo sostenible del territorio. 

El 1 de abril de 2011 se reunió por primera vez el Consejo 
Rector del Campus do Mar, integrado por representantes 
de los cinco impulsores del Campus: los rectores de la 

UVigo, USC y UDC, el presidente del CSIC y el director 
del IEO. 

En la reunión se definieron las bases de la gobernanza del 
Campus con el nombramiento del equipo de dirección 
bajo la dirección de Emilio Fernández, con cinco áreas 
-Francisco Gómez Figueiras, profesor de investigación del 
CSIC en el IIM, es el responsable del Área de Investigación 
y el representante del CSIC en el Campus do Mar- y una 
secretaría técnica. 

En julio de 2011, se conformaron las comisiones ejecutivas 
y los clústeres de I+D del Campus do Mar. Se establecieron 
las comisiones ejecutivas de Investigación, Transferencia, 
Internacionalización, Docencia y Captación de Talento y 
Proyección Social y Cultura Científica, dependientes de las 
correspondientes áreas en las que se divide el Campus do 
Mar y que conforman el segundo nivel del organigrama. 

La comisión ejecutiva de Investigación tiene en cuenta 
cuatro clústeres de I+D, alrededor de los cuales se 
organizan por áreas de conocimiento los grupos de 
investigación de las instituciones que conforman el CEI. 
Esta comisión está formada por el director de Investigación 
del Campus do Mar, Francisco Gómez Figueiras (IIM-CSIC), 
y por los coordinadores-vicecoordinadores de los clústeres 
de I+D:

El Clúster de Observación del Océano y Cambio Global, 
que cuenta como vicecoordinador con Xosé Antón Álvarez 
Salgado, del IIM-CSIC.
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El Clúster del Uso Sostenible de Recursos, del que es 
vicecoordinadora Isabel Medina, del IIM-CSIC.

El Clúster de Gestión Integral de la Zona Costera, coordinado 
por Ricardo Prego, del IIM-CSIC.

En el Clúster de Competitividad no hay representación del 
CSIC. 

En la Comisión Ejecutiva de Transferencia el CSIC está 
representado, a través del IIM, por José Antonio Vázquez 
Álvarez; en la Comisión Ejecutiva de Internacionalización 
por Carmen González Castro; en la Comisión Ejecutiva de 
Docencia y Gestión de Talento por Aida Fernández Ríos; y 
en la Comisión de Proyección Social y Cultura Científica por 
José Pintado Valverde. 

Entre las decisiones que, durante el año 2011, se han 
adoptado en relación al Campus do Mar, destaca:

- La convocatoria de 35 bolsas de maestría dirigidas a 
estudiantes de cualquier lugar del mundo que realicen un 
máster impartido en cualquiera de las tres universidades 
gallegas promotoras del Campus y la de becas de 
movilidad para estancias en el extranjero dirigidas a los 
investigadores y tecnólogos de entidades que integran 
el Campus.

- La aprobación del programa de doctorado del Campus 
do Mar, que será uno de los pocos programas de 
doctorado en el ámbito internacional que cuenta con 
la participación de hasta 8 instituciones en el diseño y 
desarrollo y con más de 400 doctores en la dirección de 
tesis. Se denominará “Programa de Doctorado Conjunto 
en Ciencia, Tecnología y Gestión del Mar”, y será una 
realidad a partir del curso 2012-2013. 

- La constitución de la Comisión de Seguimiento, cuyas 
funciones son determinar los aspectos concretos de 
las actuaciones que deben ser ejecutadas, efectuar el 
seguimiento de las actuaciones y actividades realizadas y 
en curso así como resolver las dudas que puedan surgir. 

- El establecimiento de las actuaciones para la ejecución 
del Proyecto Campus do Mar, tales como: Programa de 
movilidad internacional de alumnos y docentes; Programa 

de clústeres de I+D; Programa de líneas emergentes de 
I+D; Programa de captación de talento y Programa de 
creación de la escuela internacional del posgrado.

Además, en 2011:

- El Ministerio de Educación concedió al Campus do Mar 
una subvención de 717.231 euros del Subprograma 
de Fortalecimiento del Campus de Excelencia 
Internacional, con el objetivo de reforzar e impulsar 
varias iniciativas que se encuadran dentro del Proyecto 
de Conversión a CEI completando las que ya están en 
marcha. 

- El Campus consiguió la Cátedra UNESCO en Desarrollo 
Litoral Sostenible, que cuenta con una dotación 
económica de 1 millón de euros.

- 20 proyectos de grupos de investigación de las cinco 
instituciones que promueven el Campus alcanzaron 
2.717.950 euros en la convocatoria de Proyectos de 
Investigación Fundamental no orientada del Plan Nacional 
de I+D+i. 

 ■ LA PARTICIPACIÓN Y CONTRIBUCIÓN DEL 
CSIC AL CESGA

La participación del CSIC en el CESGA data de 1992, cuando 
la Agencia Estatal firmó con la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia un convenio 
para la construcción y puesta en funcionamiento del CESGA. 
Desde entonces, la Agencia Estatal CSIC ha estado presente 
en los órganos de gobierno del CESGA: la S.A. de Xestión 
CESGA y la Fundación CESGA desde 2002.

De entre las inversiones que ha realizado el CSIC en el 
CESGA, destaca su contribución para la puesta en marcha 
del Finis Terrae, uno de los supercomputadores de mayor 
memoria compartida de Europa.

La inversión realizada por el CSIC en el CESGA supera los 
10 millones de euros en estos últimos seis años.

Durante todo este tiempo, el CSIC ha demostrado su interés 
en promocionar en Galicia un entorno de trabajo en el área 
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del cálculo intensivo, comunicaciones y servicios avanzados 
en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

En cuanto al CESGA, ha prestado servicios a algunos de 
los más excelentes grupos de investigación de España que, 
a través de los recursos humanos y técnicos del centro, 
han calculado y elaborado simulaciones y modelizaciones 
numéricas para proyectos obteniendo del CESGA capacidad 
de cálculo, comunicación y almacenamiento. 

El CESGA trabaja con 45 de los 136 centros de investigación 
del CSIC en España. 

 ■ LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DE LA DELEGACIÓN

La sede de la Delegación del CSIC en Galicia está en la rúa do 
Franco, nº2, en un edificio catalogado como Bien de Interés 
Cultural (BIC) situado en el casco histórico de la ciudad 
compostelana y que fue construido entre 1717 y 1721 como 
biblioteca para la USC. Tras el abandono en el siglo XIX y la 
restauración posterior por los arquitectos Vaquero y Baselga, 
este edificio en 1944 pasó a ser sede del Instituto Padre 
Sarmiento y desde el año 2000 de la Delegación.

En 2010 se rehabilitaron las instalaciones de la Delegación. 
El proyecto de intervención así como la supervisión de las 
obras fueron realizados por la Oficina Técnica del Consorcio 
de Santiago. 

 ■ LA APUESTA DE LA DELEGACIÓN POR LA 
DIVULGACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 CIENTÍFICA

En los últimos años la Delegación del CSIC-Galicia ha 
centrado sus esfuerzos en poner a disposición de los 
centros de investigación del CSIC en la comunidad gallega 
los recursos necesarios para fomentar la cultura científica 
entre la sociedad y dar a conocer su trabajo. 

Así, en la actualidad, en la Delegación se han consolidado, 
para servicio de todo el CSIC-Galicia:

-  Una Unidad de Cultura Científ ica (UCC), entre 
cuyas principales funciones se encuentra el diseño y 
la organización de proyectos de divulgación científica 
orientados a diferentes públicos, la búsqueda de las vías 
de financiación para llevarlos a cabo, así como la puesta 
en valor de los recursos didácticos generados por la 
comunidad científica.

-  Una Unidad de comunicación, cuya principal misión es 
difundir, a través de la elaboración, envío y gestión con los 
medios de notas de prensa, la labor del CSIC-Galicia, así 
como potenciar su visibilidad por diversas vías y soportes 
de comunicación.

 ■ LA PUESTA EN MARCHA DE UNA GERENCIA 
ÚNICA PARA SANTIAGO DE COMPOSTELA

La norma por la que se regula la estructura y organización 
de los institutos y centros del CSIC aprobada por el Consejo 
Rector de 6 de noviembre de 2008, establece que “podrá 
existir una gerencia única cuando así lo aconsejen razones 
de eficacia y economía, y lo establezcan las relaciones de 
puestos de trabajo”.

Al amparo de esta norma, y ante la necesidad de lograr 
una mejor organización, coordinación, comunicación y 
disminución de costes de personal entre los tres institutos de 
investigación del CSIC en Santiago de Compostela (IEGPS, 
IIAG, Incipit) y la Delegación, el coordinador del CSIC en 
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Galicia propuso en 2011 al presidente y al secretario general 
del CSIC implantar un modelo de gerencia única.

El modelo de gerencia única que estará vigente a partir del 
1 de enero de 2012 en Santiago de Compostela y al frente 
del cual estará Emilia Pérez, hasta la fecha gerente del IIAG, 
se define por:

- Ser común a los tres institutos y a la Delegación que, 
no obstante, mantienen su autonomía en cuanto a 
presupuesto, tesorería y gestión patrimonial, y en 
unidades de servicios administrativos.

- Tener como principales funciones la gestión económica, 
administrativa, laboral y presupuestaria: las compras y la 
contratación de obras y servicios externos; la elaboración 
del presupuesto anual de funcionamiento; la organización 
administrativa; la supervisión de las unidades de servicios 
administrativos y técnicos y la prestación de servicios 
generales y de secretaría de las Juntas de institutos.

 ■ LA NEGOCIACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS 

Entre las tareas encomendadas a la Delegación del CSIC 
en Galicia cabe destacar la negociación de convenios de 
colaboración para el fomento y apoyo a los objetivos de los 
centros e institutos del CSIC ubicados en esta comunidad.
En 2011 estuvieron vigentes los siguientes convenios:

Convenio de colaboración entre la Consellería de Traballo 
e Benestar de la Xunta de Galicia y las Universidades de 
Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas para el desarrollo 
del programa “Empresa-Concepto”
Participantes: XUGA, USC, UVigo, UDC y CSIC.

Acuerdo de colaboración entre la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de 
Vigo para la participación en el proyecto “Campus do Mar”
Participantes: UVigo y CSIC

Convenio para la obtención de terrenos sobre los que se 
construirá el Centro de Ciencias del Patrimonio Cultural 
(Incipit) del CSIC en el ámbito EU-10

Participantes: Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
y CSIC.

Protocolo de colaboración entre la Consellería de 
Economía e Industria y la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas para regular determinados 
aspectos de la convocatoria correspondiente al año 
2009 del programa horizontal de Recursos Humanos del 
Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica-INCITE (2006-2010)
Participantes: XUGA y CSIC.

Convenio de colaboración entre el CSIC y la USC para 
autorizar a esta universidad la utilización privativa de 
determinados espacios del Instituto de Investigaciones 
Agrobiológicas de Galicia
Participantes: CSIC y USC.

Adenda al Convenio Específico de Colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y la Comunidad Autónoma 
de Galicia para la Construcción y Gestión de un Buque de 
Investigación Oceanográfica
Participantes: MEC, XUGA y CSIC.

Convenio de colaboración entre el CSIC y el sistema 
universitario gallego para regular la utilización por esta 
asociación de determinados espacios en la sede de la 
Delegación del CSIC en Bruselas
Participantes: USC, UVigo, UDC y CSIC.

Concierto de colaboración entre la Delegación del CSIC en 
Galicia y la USC para la realización de prácticas de alumnos
Participantes: USC y CSIC.

Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Pedro 
Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, para el fomento de 
la cultura científica
Participantes: Fundación Barrié y CSIC.

Protocolo de los Miembros Fundadores de Centro Gallego 
de Investigaciones del Agua, Fundación Privada.
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Participantes: Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., 
USC, Aquagest y CSIC.

 ■ LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 
“CAPACIDADES DEL CSIC EN GALICIA”

En 2011 las vicepresidencias de Investigación Científica 
y Técnica y de Organización y Relaciones Institucionales 
del CSIC solicitaron a las Comunidades Autónomas de 
Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Galicia, 
Madrid y Valencia la elaboración de documentos con los 
que configurar el “Mapa de capacidades del CSIC en las 
Comunidades Autónomas. Interacción e integración de las 
políticas del CSIC y los Gobiernos Autónomos en materia 
de Ciencia y Tecnología”. 

Desde la Delegación se atendió dicha solicitud, y se elaboró 
un documento sobre “Las capacidades del CSIC en Galicia”.

En el documento, que se complementa con otros informes 
de los coordinadores de Área, se hace un análisis el sistema 
gallego de I+D+I (agentes, órganos, datos, análisis DAFO…), 
los planes gallegos de I+D+I y se evalúan las posibles 
actuaciones basadas en las capacidades del CSIC-Galicia 
desde la perspectiva de la Delegación. Además, se facilita 
la relación de contratos de investigación vigentes del CSIC-
Galicia con empresas y datos económicos de la financiación 
aportada por la Xunta de Galicia al CSIC-Galicia así como 
la inversión realizada por el CSIC en Galicia.
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Unidad de Cultura 
Científica

 ■ PRESENTACIÓN Y FUNCIONES

En el año 2011 la labor de la Unidad de Cultura Científica 
(UCC) del CSIC en Galicia, como canal de difusión y 
divulgación de la ciencia entre los centros de investigación del 
Consejo y la sociedad gallega, se ha fortalecido como queda 
demostrado por el éxito y alcance de las acciones realizadas. 

Las ayudas concedidas a la UCC en el marco del Programa 
de Cultura Científica y de la Innovación de la FECYT 
(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) han 
permitido llevar a cabo un programa de actividades anual, 
sin ceñirse exclusivamente a la Semana de la Ciencia, con 
acciones novedosas y para todos los públicos. El espectáculo 
teatral “Ciencia que alimenta” fue uno de los proyectos 
concedidos, fruto del apoyo de la Vicepresidencia Adjunta 
de Organización y Cultura Científica (VAOCC) a esta UCC, 
como miembro de la Red de Unidades de Cultura Científica 
del Consejo.

Destaca igualmente el proyecto “Año Internacional de los 
Bosques CSIC Galicia” que coincidiendo con esta celebración 
anual, ha permitido la realización del concurso de fotografía 
“Árboles patrimonio vivo” así como la elaboración del 
audiovisual “El lenguaje de los Bosques” que actualmente 
está en su fase final. Personal investigador del IIAG y de la 
MBG son parte del equipo de trabajo de este proyecto que 
cuenta con la colaboración de la Fundación Barrié.

Otros programas ya establecidos como Exper-i-Ciencia 
CSIC 2011, que este año 2011 no han recibido financiación 
pública, se ha mantenido gracias al esfuerzo y compromiso 
de la Delegación a la participación voluntaria del personal 
investigador a las solicitudes recibidas desde los centros 
escolares debidas al éxito alcanzado por la actividad en 
anteriores ediciones.

Como parte fundamental de sus funciones, la responsable de 
la UCC ha mantenido reuniones con los equipos directivos 
de los centros del CSIC en Galicia para informar de las 
actividades previstas, la Semana de la Ciencia 2011, las 
convocatorias vigentes y los proyectos futuros, ofreciéndose 
para dar apoyo al personal que lo solicite. Como resultado 

de estas colaboraciones se han presentado en Madrid, en 
la I Reunión de Coordinación de Cultura Científica CSIC, 
los proyectos de divulgación liderados por la Delegación 
en los que han participado todos los centros del CSIC en 
Galicia, así como los proyectos e iniciativas surgidas en grupos 
de investigación de la MBG y del Incipit, que demostraron 
el compromiso que existe en Galicia con la comunicación 
social de la ciencia y la existencia, entre el personal científico-
técnico de estos centros, de divulgadores científicos de alto 
nivel.

Las relaciones con otras instituciones vinculadas a la 
comunicación social de la ciencia han sido también notables. 
Destaca el interés de la Fundación Barrié por las acciones 
desarrolladas por la Delegación en el ámbito escolar que 
se han formalizado en el apoyo al proyecto DIVULGAMAR 
a través del Canal Educabarrié, y en dos convenios de 
colaboración en fase final de tramitación. Otros ejemplos de 
organismos que buscan establecer vínculos con el Consejo, 
como entidad generadora de ciencia de calidad, son la 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la 
Xunta de Galicia que otro año más ha solicitado la asistencia 
de la responsable de la UCC a los cursos de formación del 
profesorado, los Museos Científicos Coruñeses interesados 
en los talleres científicos desarrollados en los centros, el 
Campus do Mar, el Museo do Mar de Galicia, etc.

Para concluir señalar que cuatro años después de su creación, 
se puede afirmar que la UCC del CSIC en Galicia se ha 
convertido en un referente en la organización de actividades 
de divulgación de la ciencia y la tecnología del Consejo 
en nuestra comunidad, fomentando el intercambio de 
información, conocimiento y experiencias, dando visibilidad 
al trabajo y a la profesión de los investigadores y aumentando 
el interés de los ciudadanos por la ciencia. Estos logros no 
serían posibles sin la colaboración y el apoyo a esta UCC, 
del personal científico-técnico de los centros. 
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 ■ PROYECTOS DE CULTURA CIENTÍFICA

 ❚ Espectáculo teatral “Ciencia que alimenta”

Participantes: Unidades de Cultura Científica de las De-
legaciones Institucionales. Programación anual de activi-
dades de las UCCs del CSIC.
Organismo financiador: FECYT.
Financiación: 8.000 €.
Periodo: 2010-2011.

OBJETIVOS: La obra teatral “Ciencia que Alimenta” (re-
presentada por la compañía Roto e Descosido) fue elegida 
para ser parte de la programación de la UCC del CSIC en 
Galicia por su elevado valor pedagógico que permite acercar 
la ciencia a los estudiantes de una forma lúdica. 

Las representaciones se llevaron a cabo durante el primer 
trimestre del año en tres provincias gallegas visitándose un 
total de 9 centros seleccionados en base a la implicación 
de los docentes en las actividades de divulgación científica 
organizadas desde la Delegación Institucional: CEIP Emilio de 
Navasqües (Cruceiro de Roo, A Coruña), IES Pontepedriña 
(Santiago de Compostela, A Coruña), CEIP Mestres Goldar 
(Vigo, Pontevedra), CEIP Outeiro das Penas (Cesantes, Pon-
tevedra), CEIP Belesar (Baiona, Pontevedra), CEIP Carballal 
(Marín, Pontevedra) , CEIP Pedro Caselles Rolla n (Xove, 
Lugo), CEIP Lamas de Abade (Santiago de Compostela, A 
Coruña) y CEP Sabaris (Baiona, Pontevedra).

En total 1.808 estudiantes de educación infantil, primaria 
y ESO (Educación Secundaria Obligatoria) disfrutaron de 
la actividad. El éxito de la actividad quedó reflejado en las 
encuestas de evaluación realizadas. 

 ❚ Año Internacional de los Bosques CSIC Galicia. 

Organiza: Delegación Institucional CSIC Galicia.
Colabora: IIAG y MBG.
Organismo financiador: FECYT.
Financiación: 15.000 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: Poner en valor la riqueza de las formaciones 
boscosas gallegas, concienciando a la sociedad sobre la im-
portancia de la investigación en el sector forestal y en el 
respeto por los árboles. 
Dos son las acciones principales que se están llevan a cabo en 
este proyecto: el concurso de fotografía “Árboles patrimonio 
vivo” en el que se han recibido más de 300 imágenes y la 
elaboración del audiovisual “El lenguaje de los Bosques”.
El certamen de fotografía, en el que se han recibido más de 
300 imágenes, tiene por objeto transmitir la importancia de 
los árboles como parte del patrimonio gallego, reservas de 
la biodiversidad, productores de riqueza medioambiental, 
económica y cultural. Participar en este certamen es una 
vía para implicarse en su conservación y respeto ya que las 
imágenes del concurso se utilizarán como un recurso público 
para la divulgación de la ciencia.
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El audiovisual, muestra la capacidad de los pinos de 
comunicarse con sus vecinos cuando con atacados por 
parásitos. Una vez finalizado será publicitado para poner 
en valor la importancia de la conservación de los bosques.

 ❚ Exper-i-Ciencia CSIC 2011

Participantes: Personal científico-técnico de la MBG, IIM, 
Incipit y Delegación Institucional.
Período: 2011.
Organismo financiador: CSIC.

OBJETIVOS: Actividad organizada íntegramente desde la 
Delegación Institucional que en este año ha cumplido su 
6ª edición. El objetivo es acercar la ciencia desarrollada en 
el CSIC a los estudiantes gallegos desde educación infantil 
hasta bachillerato. 
Esta sexta edición, que no contó con el apoyo de la Xunta de 
Galicia, se intensificó durante la Semana de la Ciencia 2011. 
El personal científico técnico del CSIC visitó 10 centros con 
una participación total de 781 alumnos. 

 ❚ Centros de enseñanza participantes en Exper-i-Ciencia CSIC 2011 

Provincia Centro de enseñanza

A Coruña
CEIP Ramón Cabanillas (Santiago de Compostela)
CEIP Emilio de Navasqües (Cruceiro de Roo)
IES Rosalía de Castro (Santiago de Compostela)

Ourense Colegio Salesianos (Ourense)

Pontevedra

Colegio Amor de Dios (Vigo)
Colegio Maristas (Vigo)
CEIP Sabaris (Baiona)
CEIP Belesar (Baiona)
IES Val do Tea (Ponteareas)
Escola do Xeral (Hospital Xeral, Vigo)
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 ❚ DIVULGAMAR. Divulgación en Galicia de la 
Investigación Marina 

Participantes: Personal científico-técnico del IIM y Dele-
gación Institucional.
Coordina: IIM y Delegación Institucional.
Organismo financiador: IIM.
Periodo: 2011

OBJETIVOS: Proyecto gestionado desde la Unidad de Cul-
tura Científica (Delegación Institucional CSIC Galicia) que 
tiene entre sus objetivos acercar la ciencia y tecnologías 
marinas a la sociedad. La acción cuenta con una página Web 
con recursos didácticos (www.divulgamar.es) y presencia en 
las redes sociales destacando la página en Facebook con más 
de 400 seguidores. También durante este año 2011 se ha 
establecido una colaboración con el Canal Educabarrié para 
la difusión de la Unidad Didáctica “La Ciencia del Mejillón” 
entre docentes gallegos.

 ■ CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS POR 
INVITACIÓN

CINEFÓRUM SOBRE LAS CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
MARINAS
Museo do Mar de Galicia, Vigo, 26 noviembre 2011

Martínez Lorenzo L. Ponente en el debate de la película 
“20.000 leguas de viaje submarino”.
Organiza: IIM; coordina: Delegación Institucional CSIC, 
Galicia; colabora: Museo do Mar de Galicia.

I REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE CULTURA CIEN-
TÍFICA CSIC
Madrid, 29 - 30 junio 2011

Martínez Lorenzo L. Participación como ponente en 
las sesiones: “Debate 1: Coordinación” y “Sesión de 
conclusiones”.
Organiza: Gabinete de Formación del CSIC en colaboración 
con la Vicepresidencia Adjunta de Organización y Cultura 
Científica.

III XORNADAS CLIMÁNTICA. AUGA E CAMBIO CLI-
MÁTICO. 
Culleredo (A Coruña), 7 mayo 2011

Martínez Lorenzo L. Ponente en la Mesa Redonda: 
“Actividades prácticas no laboratorio e no entorno sobre 
o medio litoral”.
Organiza: Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria. Xunta de Galicia. 

 ❚ Personal científico técnico participante en Exper-i-Ciencia 2011 

Centro Personal científico y técnico Título charla
MBG Elena Cartea Ordás La investigación de los cultivos de brásicas 

IIM
José Fernández Babarro Traballos de investigación sobre o mexillón no IIM
Enrique M. García Ecología de las rías gallegas
Antonio Figueras Patología de moluscos bivalvos 

Incipit

Beatriz Gómez-Arribas
Unha máquina do tempo
Petroglifos 
Unha máquina no tempo

Carlos Otero Vilariño
Unha máquina do tempo
Petroglifos 
Unha máquina no tempo

Delegación Luisa Martínez Lorenzo
Eu traballo en... !investigación!
Quen vive no fondo do mar?
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 ■ OTRAS ACTIVIDADES

CINEFÓRUM sobre las ciencias y tecnologías marinas. 
Semana de la ciencia IIM 2011.
Lidera: IIM; coordina: Delegación Institucional; colabora: 
Museo do Mar de Galicia. Sesiones: 17 noviembre, 
proyección de “Cannery row”; 26 noviembre, proyección 
de “20.000 leguas de viaje submarino”. 

“CAMPUS DO MAR NA PRAIA” 
Playas de Riazor (A Coruña), Baltar (Sanxenxo) y Samil (Vigo). 
Agosto 2011

Organiza: “Campus do Mar”; participa: IIM con la 
coordinación de la Delegación Institucional.
Desarrollo de dos talleres científicos diseñados por los grupos 
de Biología y Fisiología Larvaria de Peces, y Oceanología. 
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 ■ PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES FUNCIONES

En Galicia el CSIC cuenta con una Unidad de Comunicación 
cuyas principales funciones son la difusión, a través de la 
elaboración y envío de notas de prensa a los medios, de la 
labor del CSIC-Galicia; la convocatoria de ruedas de prensa; 
la configuración del dossier de medios del CSIC-Galicia; el 
mantenimiento del mailing de periodistas de Galicia; la atención 
a demandas de medios y el fomento de la visibilidad por 
diversas vías y adaptándose a las necesidades y oportunidades 
informativas actuales del CSIC-Galicia: página web http://
www.delegacion.galicia.csic.es, facebook “CSIC Galicia”…

La Unidad de Comunicación tiene su sede en la Delegación y 
da cobertura y atención a las necesidades y a las oportunidades 
informativas de los cinco institutos de investigación del CSIC-
Galicia (MBG, IEGPS, IIM, IIAG e Incipit) y de la Delegación. 

La información que se comunica a través de los diferentes 
canales de difusión de los que dispone el CSIC-Galicia se 
recibe en la Unidad por iniciativa del personal o se selecciona 
desde la Unidad por sus valores noticia e interés informativo. 

La Unidad de Comunicación del CSIC en Galicia permite, 
por tanto, disponer de relaciones de proximidad con los 
medios de comunicación de Galicia y con los investigadores 
del CSIC en Galicia. 

En base a las líneas de actuación establecidas en el Plan 
Estratégico 2010-2103 del CSIC, tales como la Línea 
Estratégica Difunde CSIC-Informa, desde la Unidad se 
busca dar conocer a la sociedad, a través sobre todo de 
los medios de comunicación y de actividades periodísticas, 
los descubrimientos, avances y actividades del CSIC, en 
este caso, en Galicia, empleando para ello todos los medios 
a su disposición y, sobre todo, los nuevos medios y las 
posibilidades que la Red ofrece. 

Todo ello, con el fin último de mejorar la cultura científica 
en la sociedad, en este caso en la sociedad gallega, y de 
dar visibilizar al CSIC-Galicia y a sus investigadores en la 
comunidad.

 ■ ACTIVIDAD Y RESULTADOS EN 2011

Durante 2011 la Unidad elaboró y envío a medios de 
comunicación (prensa, radio, televisión, Internet, revistas) 
79 notas de prensa, de las que 8 hacían referencia a temas de 
la Delegación, 15 a la MBG, 22 al IEGPS, 16 al IIM, 3 al IIAG 
y 15 al Incipit. Se ha dado, por tanto, cobertura a todos los 
institutos de investigación del CSIC-Galicia y a su Delegación, 
fomentando con ello el conocimiento y la visibilidad de las 
líneas de investigación de la Agencia Estatal en Galicia.

La elaboración y envío a medios de esas 79 notas de 
prensa generó 826 impactos, de los que 78 pertenecen a 
la Delegación, 213 a la MBG, 118 al IEGPS, 244 al IIM, 26 al 
IIAG y 147 al Incipit.

Delegación MBG IEGPS IIM IIAG Incipit

 Notas Prensa

 Impactos
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Por soportes, la mayor presencia del CSIC-Galicia fue en 
prensa (390), seguido de las ediciones online (249), las 
entrevistas gestionadas con las radios (127), los reportajes 
gestionados con las televisiones (53) y las revistas (7).

 ❚ Delegación Institucional: notas de prensa e impactos

Fecha Titular de la nota de prensa Impactos

08/04 El lunes, 11 de abril, el CSIC reúne en Galicia a la directiva de sus centros e 
instalaciones científicas en la Comunidad Autónoma

14

03/04
03,16,23/05

El CSIC acerca la ciencia a las aulas de enseñanza de Galicia con el 
espectáculo teatral “Ciencia que Alimenta”

12

06/05 El lunes, 9 de mayo, comienza “Ciencia Adulta, Ciencia Abierta”, iniciativa 
del CSIC-Galicia, con la conferencia de José M. Fernández de Labastida

11

27/06 Los institutos de investigación del CSIC-Galicia publicaron en 2005-2009 
más de 800 artículos en revistas científicas

6

04/11 Presentación, en rueda de prensa, del programa de actividades del CSIC-
Galicia para la Semana de la Ciencia

28

07/11
07/12

El CSIC convoca el concurso de fotografía “Árboles, Patrimonio Vivo” 6

12/12 El CSIC-Galicia colabora en la segunda edición del concurso “Inspiraciencia” 1

Distribución por soportes 
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Unidad de Comunicación  

Xornal de Galicia
15/05/2011

Faro de Vigo
31/05/2011
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 ❚ MBG: notas de prensa e impactos

Grupo Fecha Titular de la nota de prensa Impactos

Genética y Mejora 
de Maíz

24/01 El CSIC inicia el primer programa de conservación y mejora 
genética del maíz argelino

13

Genética y Mejora 
de Leguminosas

23/02 El CSIC presenta en un libro su colección de más de 2.000 
variedades de judía cultivadas y silvestres

12

Viticultura 01/03 Un proyecto del CSIC en colaboración con la UVigo, premio 
GT&T-Agaxet y medalla DAGDA

4

Genética y Mejora 
de Leguminosas

30/03 Antonio De Ron, profesor de investigación del CSIC, imparte 
mañana en Pontevedra una conferencia sobre "Las Ciencias de 
la Vida"

11

31/03 Mañana, 1 de abril, se cumplen 90 años de la fundación de la 
MBG

27

Viticultura 04/04 El CSIC y la Fundación Juana de Vega, “satisfechos” por la 
inclusión de 4 variedades de vid en el Registro de Variedades 
Comerciales

16

Genética y Mejora 
de Leguminosas

06/04 Mañana, 7 de abril, se inaugura en Marín una exposición con 
paneles divulgativos sobre Biodiversidad

2

28/04 La Agencia Estatal CSIC nombra a Pedro Revilla director de 
la MBG

12

Genética y Mejora 
de Leguminosas

09/05 El CSIC celebra en Pontevedra el 13 de mayo un seminario de 
estadística

1

Genética en los 
Cultivos de Brásicas

11/05 Una tesis del CSIC estudia las propiedades nutricionales y los 
compuestos beneficiosos para la salud humana presentes en 
grelos y nabizas

45

Genética en los 
Cultivos de Brásicas

18/07 Un estudio del CSIC revela que las berzas tienen un elevado 
potencial antioxidante para el organismo

27

Viticultura 20/09 El CSIC estudia la evolución de los compuestos fenólicos en las 
principales variedades de vid cultivadas en Galicia y establece 
sus perfiles fenólicos y aromáticos

36

13 y 26/10
4 y 10/10

El CSIC colabora, junto con otras entidades, en el concurso de 
dibujo "El Bosque"

7
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Unidad de Comunicación  

 ❚ MBG: notas de prensa e impactos

Grupo Fecha Titular de la nota de prensa Impactos

Genética y Mejora 
de Maíz

24/01 El CSIC inicia el primer programa de conservación y mejora 
genética del maíz argelino

13

Genética y Mejora 
de Leguminosas

23/02 El CSIC presenta en un libro su colección de más de 2.000 
variedades de judía cultivadas y silvestres

12

Viticultura 01/03 Un proyecto del CSIC en colaboración con la UVigo, premio 
GT&T-Agaxet y medalla DAGDA

4

Genética y Mejora 
de Leguminosas

30/03 Antonio De Ron, profesor de investigación del CSIC, imparte 
mañana en Pontevedra una conferencia sobre "Las Ciencias de 
la Vida"

11

31/03 Mañana, 1 de abril, se cumplen 90 años de la fundación de la 
MBG

27

Viticultura 04/04 El CSIC y la Fundación Juana de Vega, “satisfechos” por la 
inclusión de 4 variedades de vid en el Registro de Variedades 
Comerciales

16

Genética y Mejora 
de Leguminosas

06/04 Mañana, 7 de abril, se inaugura en Marín una exposición con 
paneles divulgativos sobre Biodiversidad

2

28/04 La Agencia Estatal CSIC nombra a Pedro Revilla director de 
la MBG

12

Genética y Mejora 
de Leguminosas

09/05 El CSIC celebra en Pontevedra el 13 de mayo un seminario de 
estadística

1

Genética en los 
Cultivos de Brásicas

11/05 Una tesis del CSIC estudia las propiedades nutricionales y los 
compuestos benefi ciosos para la salud humana presentes en 
grelos y nabizas

45

Genética en los 
Cultivos de Brásicas

18/07 Un estudio del CSIC revela que las berzas tienen un elevado 
potencial antioxidante para el organismo

27

Viticultura 20/09 El CSIC estudia la evolución de los compuestos fenólicos en las 
principales variedades de vid cultivadas en Galicia y establece 
sus perfi les fenólicos y aromáticos

36

13 y 26/10
4 y 10/10

El CSIC colabora, junto con otras entidades, en el concurso de 
dibujo "El Bosque"

7

Diario de Pontevedra
01/01/2011

La Opinión A Coruña
12/05/2011
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 ❚ IEGPS: notas de prensa e impactos

Fecha Titular de la nota de prensa Impactos

19/01 El CSIC elabora biografías de mujeres gallegas con poder al fi nal de la Edad 
Media y desvela algunos de los abusos que padecieron

30

14/04 El CSIC presenta un libro sobre la Encomienda de la Orden de Malta en 
Quiroga

4

28/04 y 06/05 El CSIC celebra en Vilanova de Lourenzá (Lugo) las jornadas “Los pazos: 
tiempos y espacios vistos desde Tovar”

8

17/06 El CSIC celebra el lunes, 20 de junio, en Santiago de Compostela, un seminario 
sobre el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid

9

24/06 El CSIC celebra los días 27 y 28 de junio en Santiago de Compostela el 
coloquio internacional “El linaje y la parentela en el Occidente peninsular”

8

29/06, 05/07, 13/07, 
13/09, 19/09, 03/10

El CSIC celebra de junio a septiembre, en Santiago de Compostela, un ciclo de 
seminarios sobre “Mujeres con poder al fi nal de la Edad Media”

23

13/11 El CSIC celebra el lunes, 14 de noviembre, en Santiago de Compostela, un 
seminario sobre el Archivo General de Simancas

4

17, 21,22 y 23/11 El CSIC y la Fundación Cultural de la Nobleza Española celebran en Santiago 
de Compostela del 21 al 25 de noviembre un ciclo de conferencias sobre los 
nobles gallegos en América

32

ABC Galicia
20/01/2011

La Voz de Galicia
27/11/2011
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Unidad de Comunicación  

 ❚ IIM: notas de prensa e impactos

Grupo Fecha Titular de la nota de prensa Impactos

Oceanología 10/01 Un proyecto coordinado por el CSIC constata que en la Ría 
de Vigo los aportes de agua de lluvia tienen un efecto positivo 
sobre la productividad

28

Oceanología 09/03 El CSIC fondea una boya meteo-oceanográfica en cabo Silleiro 25

Biología y 
Fisiología 
Larvaria de 
Peces

30/03 La exposición del CSIC y del Museo del Mar “Neuston. 
Experimento I. Explorando a interface” se inaugura mañana en 
Bruselas

6

Ecología y 
Biodiversidad 
Marina

02/05 El documental “O mar do fin do mundo”, primer premio del 
Ciclo Internacional de Cine Submarino de San Sebastián

2

Biogeoquímica 
Marina

27/07 Un estudio del CSIC revela que la contaminación por plomo 
en la ensenada de San Simón se está expandiendo por toda la 
Ría de Vigo

51

Pesquerías 15/09 El CSIC premia la colaboración en el proyecto “ArteVigo” de 
los marineros de la Ría de Vigo

5

Bioquímica de 
Alimentos

03/10 El CSIC valoriza, para su uso comercial en la alimentación 
humana, animal y la medicina, especies descartadas por la flota 
gallega

25

04/10 La Agencia Estatal CSIC nombra a Carmen González Sotelo 
directora del IIM

15

Ecología y 
Biodiversidad 
Marina

11, 14,21/10 El CSIC y el CETMAR celebrarán en Vigo, los días 18 y 20 de 
octubre, un workshop sobre las poblaciones y las tendencias 
de los cefalópodos de interés industrial

31

Ingeniería de 
Procesos

24/10 El CSIC participa en un proyecto para reducir costes y 
maximizar la calidad y eficiencia de los procesos y productos 
en la industria alimentaria

18

16,25/11 El CSIC, en colaboración con el Museo del Mar, organizan en 
Vigo un cinefórum científico sobre las ciencias y las tecnologías 
marinas

12

Fisiología, 
Nutrición y 
Cultivo de 
Moluscos

12/12 El CSIC establece cómo varían las propiedades del biso del 
mejillón en la Ría de Vigo

17

Unidad Asociada 14/12 La Unidad Asociada Fitoplancton Tóxico CSIC-IEO y la UVigo 
desarrollan un método pionero para la detección de toxinas 
marinas directamente en el fitoplancton

10
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Faro de Vigo
11/01/2011

La Voz de Galicia
25/10/2011
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Unidad de Comunicación  

 ❚ IIAG: notas de prensa e impactos

Grupo Fecha Titular de la nota de prensa Impactos

Bioquímica del 
Suelo

05/05 El CSIC prueba en Galicia el uso de plantas y microorganismos 
para eliminar metales pesados de suelos contaminados

19

Bioquímica del 
Suelo

08/11 Mañana tendrá lugar en Santiago de Compostela el programa 
de conferencias “A ras de suelo: una visión química de la 
edafología”

3

15/11 El CSIC realiza estos días en Santiago de Compostela y en 
centros de enseñanza de las cuatro provincias talleres científi cos 
con alumnado de Primaria

4

El Correo Gallego
09/05/2011
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 ❚ Incipit: notas de prensa e impactos

Fecha Titular de la nota de prensa Impactos

22/02 Arqueólogos gallegos del CSIC indagan en el desierto de Topaín y comparan 
las sociedades castreñas de Galicia y las preincaicas chilenas

15

15/03 Localizados nuevos materiales y estructuras en el yacimiento de Monte do 
Castro

9

07/04 Los resultados de una tesis del CSIC facilitan por primera vez datos 
cuantitativos y cualitativos del sector arqueológico en España

5

12/04 Mañana tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Ribadumia la conferencia 
“Recuperación y puesta en valor de Monte do Castro”

4

15 y 26 /04
09/05

El CSIC organiza visitas guiadas al yacimiento de Monte do Castro 
(Ribadumia) 

20

02/05 El CSIC celebra en Galicia un curso de posgrado sobre modelado 
conceptual para Patrimonio Cultural

1

23/06 Un estudio del CSIC y la USC revela la ocurrencia sistemática en Galicia de 
fuegos provocados por los humanos desde hace más de 6.000 años

48

20/07 El CSIC presenta en un congreso internacional sobre Arqueología las 
novedades del Castro Pequeño de Neixón (Boiro)

2

09/09 Arqueólogos del CSIC en Galicia indagan en escenarios de la Guerra Civil 
y la dictadura franquista

15

19/10 El CSIC lanza el primer número de Anaina, serie digital sobre Patrimonio 
Cultural

5

14/11 Un equipo interdisciplinar coordinado por el CSIC-Galicia indaga en la 
arqueología prehistórica y del colonialismo en África central

19

18/11 El lunes, 21 de noviembre, López Mazz hablará en Santiago de “Arqueología 
de la violencia en Sudamérica desde la Prehistoria hasta nuestros días”

1

20/12 Mañana, miércoles 21 de diciembre, el CSIC inaugura en Campo Lameiro 
la exposición fotográfica “Trabajar en Arqueología”

3
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Unidad de Comunicación  

Faro de Vigo
16/03/2011

El País Galicia
24/06/2011
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 ■ RUEDAS DE PRENSA

En 2011 se ha convocado a ruedas de prensa a periodistas 
en cuatro ocasiones para exponerles temas de interés y 
responder a sus preguntas. 

Las ruedas de prensa convocadas en 2011 fueron:

Presentación del “Catálogo de germoplasma de Phaseolus 
vulgaris de la MBG”
MBG (Pontevedra), 24 febrero.
Intervienen: Rosa Ana Malvar, profesora de investigación 
del CSIC en la MBG y directora del centro; Antonio De 
Ron, presidente de la Asociación Española de Leguminosas y 
profesor de investigación del CSIC en la MBG; Marta Santalla, 
co-autora del libro e investigadora científica del CSIC en la 
MBG.

Presentación del workshop “Evolución y tendencias de las 
poblaciones de cefalópodos de interés industrial”
CETMAR (Vigo), 17 octubre.
Intervienen: Ángel Guerra, profesor de investigación del 
CSIC en el IIM y miembro del Grupo Ecología y Biodiversidad 
Marina; Julio F. Maroto, coordinador del Área de Tecnología 
de Productos Pesqueros del CETMAR; Francisco J. Touza, 
presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo y 
Alenxander Arkhipkin, investigador del Departamento de 
Pesquerías de las Islas Malvinas.

Presentación del programa de actividades del CSIC para 
la Semana de la Ciencia 
Delegación Institucional (Santiago de Compostela), 4 
noviembre.
Intervienen: Luisa Martínez, responsable de la Unidad de 
Cultura Científica del CSIC-Galicia; Ángeles Prieto, en 
representación del IIAG y Carlos Otero, en representación 
del Incipit.

Encuentro con los medios con motivo de la inauguración 
del ciclo “Luces Olvidadas…”
IEGPS (Santiago de Compostela), 21 noviembre.
Intervienen: Alfonso Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, 
duque de Aliaga; Eduardo Pardo de Guevara, profesor de 
investigación del CSIC y director del IEGPS. 

 ■ PETICIONES DE MEDIOS Y OTRAS CUESTIONES 
DE COMUNICACIÓN

Al margen de la elaboración y envío a medios de notas 
de prensa, desde la Unidad se gestionan, con frecuencia, 
peticiones de medios de comunicación sobre temas 
relacionados con la labor del CSIC-Galicia.

En 2011 la gestión de estas demandas supuso 34 impactos 
en medios de comunicación:
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Unidad de Comunicación  

Medio Tema Contacto

Onda Cero Entrevista con motivo del Día de la 
Mujer Trabajadora

Rosa Ana Malvar, MBG

Faro de Vigo Reportaje sobre la MBG

Radio Galega “Arredor de Nós” Especial sobre Cruz Gallástegui Amando Ordás, MBG

Radio Galega “Efervesciencia”
Atlántico Diario

Expedición Malaspina Álvarez Salgado, IIM

Xornal de Galicia Terremoto de Japón Desmond Barton, IIM

Faro de Vigo Terremoto de Japón Desmond Barton, IIM

TVG “Desde Galicia para el mundo” El futuro que viene (I+D, ciencia…) Uxío Labarta, IIM-Delegación

La Opinión
Faro de Vigo

Su línea de investigación Cristina Sánchez, Incipit

Faro de Vigo Proyecto “Estudio sobre el 
Patrimonio Cultural de las Islas 
Atlánticas”

Paula Ballesteros, Incipit

Revista Cartafol Su línea de investigación Eva Parga, Incipit

TVG “ A Revista”
TVG “O Agro”

La historia de la MBG Rosa Ana Malvar, MBG

La Nueva Asturias Investigaciones sobre las variedades 
de vid

Carmen Martínez, MBG

Radio Voz “Voz de Sábado” La divulgación científica Antonio De Ron, MBG

Faro de Vigo La cría de especies en cautividad Miguel Planas, IIM

Radio Voz El uso de aceite de pescado como 
biocombustible

Ricardo I. Pérez, IIM

TVG “Desde Galicia para el mundo” Las Rías Baixas (ecosistemas, 
riqueza…)

Xosé A. Álvarez Salgado, IIM

Radio Voz “Voz de Sábado” Uxío Labarta, IIM-Delegación

Radio Voz “Voces de Galicia” Declaración de la acuicultura de 
interés público

Uxío Labarta, IIM-Delegación

Radio Galega “Efervesciencia” Líneas de investigación “Fisiología, 
Nutrición y Cultivo de Moluscos”

Uxío Labarta, IIM-Delegación

La 2 Línea de investigación “Biología y 
Fisiología Larvaria de Peces”

José Pintado, IIM

Faro de Vigo
La Opinión de A Coruña

La expedición Malaspina Participantes del IIM

Miller-McCune Línea de investigación “Ecología y 
Biodiversidad Marina”

Ángel Guerra, IIM

TVG “Vivi-lo mar” Línea de investigación “Pesquerías” Francisco Saborido, IIM
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Por otra parte, en algunas ocasiones y por diversos factores 
(contacto del periodista directamente con el investigador, 
temas de los que se ocupan por cuestiones institucionales 
otros departamentos de comunicación…), el CSIC-Galicia 
también ha aparecido en los medios de comunicación al 
margen de los temas presentados. 

 ■ OTRAS INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN 
PROMOVIDAS POR LA UNIDAD

En febrero, y con el objetivo de fomentar la visibilidad del 
CSIC-Galicia en las redes sociales y contar con este canal 
de comunicación para hacer llegar, de un modo ameno y 
práctico, la labor de la Agencia Estatal en la comunidad 
gallega a sus seguidores, se creó la página en facebook 
“CSIC-Galicia”. 

En julio se presentó en el IIM el documental “Caibex” 
elaborado por el Grupo de Estudios Audiovisuales de la USC 
y en el que se explican los objetivos y principales resultados 
del proyecto “Shelf-ocean exchanges in the Canaries-Iberian 
Large Marine Ecosystem (CAIBEX)”.

Desde septiembre de 2011 y hasta junio de 2012, el CSIC 
ha iniciado una colaboración con Santiago TV a través de la 
cual una vez al mes un grupo de personal del CSIC asiste 
como contertulio al programa “En Clave Local”, espacio de 
actualidad y debate.

También en 2011 se pusieron en marcha dos proyectos 
audiovisuales que, a día de hoy, están en curso. El primero, 
gestionado por el Programa Uniemprende de la USC y con 
la colaboración de la Fundación Barrié, trata de 13 espacios 
divulgativos sobre los centros públicos de investigación en 
Galicia y el uso social de los resultados de su actividad. El 
Incipit ha decidido sumarse a esta iniciativa. El segundo, 
consiste en un documental realizado por Saga TV sobre 
inventos e inventores gallegos, para el que se grabarán 
parte de las escenas en los laboratorios del IIAG y en el 
que intervendrá Serafín González, científico del CSIC en 
el centro. 

Además, durante todo el año, la Unidad ha incorporado, 
tras su redacción periodística y edición, perfiles curriculares 
de personal del CSIC-Galicia al Servicio de Información y 
Noticias Científicas (SINC) de la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) -http://www.agenciasinc.
es/- y al portal Galegos -http://www.galegos.info/- ubicado 
dentro de la plataforma www.galiciadigital.com.

También desde la Unidad y la Coordinación se ha prestado 
en 2011 apoyo a la iniciativa promovida por la Fundación 
Barrié para elaborar el informe “La situación de la ciencia en 
Galicia”. Para ello se han recopilado y facilitado a la entidad 
datos de la labor del CSIC-Galicia desde 2005 hasta la 
actualidad.

Faro de Vigo Arousa
Radio Cerna

Proyecto para desterrar la historia de 
la Isla de Cortegada

Paula Ballesteros, Incipit

TVG “Vivir Aquí” La Iglesia de San Fiz de Solovio Rebeca Blanco, Incipit

Agencia EFE Pruebas , en la Ría de Lorbé, con un 
equipo sumergible para analizar las 
condiciones del agua y evaluar las 
características biológicas

Grupo “Fisiología, Nutrición y Cultivo 
de Moluscos”, IIM

Faro de Vigo Proyecto para analizar la reproducción 
de varias especies de cefalópodos en 
las Islas Atlánticas

Grupo “Ecología y Biodiversidad 
Marina”, IIM

La Voz de Pontevedra Proyecto “Compromiso e igualdade” María Tarsy Carballas, IIAG

La Voz de Carballo Trabajos sobre el patrimonio en una 
parroquia de Dumbría

Cristina Sánchez, Incipit



53

 D
el

eg
ac

ió
n 

In
st

itu
ci

on
al

 d
el

 C
SI

C
 e

n 
G

al
ic

ia

Unidad de Comunicación  

 ■ PUBLICACIONES

Bellón Rodríguez A, Sixto García J. 2011. Aplicación y 
uso de la web 2.0 y de las redes sociales en la comunicación 
científica especializada: del marketing viral al usuario activo. 
Anagramas, volumen 9, 18: 61-70.

Bellón A, García A, Labarta U (coord). 2011. A investigación 
en valor. Grial, 190, 18-53.

 ■ OTRAS ACTIVIDADES

Bellón Rodríguez A
- Evaluadora del programa CYTED en la convocatoria 2011.
- Supervisora de alumnos de periodismo en prácticas del 
Consello Social (USC). 
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Unidades Asociadas  
a Institutos o Centros  
del CSIC

 ❚ CON CENTROS DEL CSIC EN GALICIA

UNIDAD CENTRO 
DEL CSIC ORGANISMO/INSTITUCIÓN

Estación Fitopatológica de Areeiro MBG Diputación Provincial de Pontevedra

Centro de Investigaciones Ambientales (CINAM) de Lourizán MBG XUGA

Grupo de Fitoplancton Tóxico IIM Centro Costero Oceanográfico de 
Vigo

Grupo de Física de la Tierra IIM UVigo

Grupo de Sistemática Molecular IIM UVigo

Grupo Reconocido en Control y Supervisión de Procesos IIM Universidad de Valladolid

MeteoGalicia IIM XUGA

Grupo de Oceanografía Costera IIM Centro Costero Oceanográfico de 
Vigo

Grupo de Cultivo de Moluscos Bivalvos IIM IEO-A Coruña

Grupo de Evaluación de la Calidad del Suelo IIAG Universidad de Salamanca

Laboratorio de Paleoambiente, Patrimonio y Paisaje del Instituto 
Tecnológico Incipit USC

 ❚ DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN GALLEGOS CON CENTROS DEL CSIC 

UNIDAD CENTRO DEL CSIC ORGANISMO/
INSTITUCIÓN

Grupo de Química Coloidal Instituto de Óptica Daza de 
Valdés UVigo

Grupo de Química Biológica y Supramolecular Instituto de Química Orgánica 
General USC

Grupo de Física de la Atmósfera y del Océano Instituto Pirenaico de Ecología UVigo
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Proyectos de 
Investigación con 

Empresas y Servicios 
Científico-Técnicos

 ■ CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

 ■ MBG

 ❚ Desarrollo del proyecto I+D “Recuperación sostenible de 
zonas agrícolas abandonadas en Galicia introduciendo 
variedades adaptadas de maíz y aprovechamiento del 
residuo del cultivo para producción de energía”

Participantes: Instituto Ourensán de Desenvolvemento 
Económico, CESPA S.A. y MBG.
Investigador principal: A Ordás Pérez, MBG.
Organismo financiador: CESPA, S.A.
Financiación: 22.401,12 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: Recuperación sostenible de zonas agrícolas 
en Galicia reintroduciendo variedades adaptadas de maíz 
y aprovechamiento del residuo de cultivo para producción 
de energía.

 ❚ Estudio varietal del grelo

Participantes: Empresa de Conservas A Rosaleira S.L. y 
MBG.
Investigador principal: ME Cartea González, MBG.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 31.708,56 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Mejora de variedades seleccionadas de grelos 
para su cultivo en distintas fechas de simiente en la zona de 
Ordes. Búsqueda de variedades de grelos adaptadas a zonas 
de cultivo del interior de Galicia. Evaluación de los cambios 
ocurridos a nivel nutricional (glicosinolatos, compuestos fe-
nólicos, vitamina C y minerales) tras la aplicación de dos 
métodos de procesado, diferentes métodos de almacena-
miento y conservación en diferentes épocas de cultivo.

 ❚ Estudio del potencial de las variedades Blanco Lexítimo 
y Agudelo (Vitis vinifera L.) en la zona de Betanzos

Participantes: EVEGA y MBG.

Investigadora principal: MC Martínez Rodríguez, MBG.
Organismo financiador: Fundación Juana de Vega.
Financiación: 10.583,21 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: En parcelas situadas en distintos puntos geo-
gráficos de la indicación geográfica Vinos de la Tierra de Be-
tanzos, se estudia (4º año) el comportamiento agronómico 
de las variedades Blanco Lexítimo y Agudelo.

 ❚ Puesta a punto del proceso de crianza sobre borras y 
estudio de su influencia en la calidad del vino Albariño

Participantes: Bodegas Santiago Ruiz SAU y MBG. 
Investigadora principal: MM Vilanova de la Torre, MBG.
Organismo financiador: Bodegas Santiago Ruiz SAU.
Financiación: 29.350 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Estudiar la influencia que el proceso de crianza 
sobre borras puede tener en la calidad del vino Albariño 
para así buscar un valor añadido a este producto. 

 ■ IIM

 ❚ Mejillón. Sostenibilidad ecológica y optimización de 
rendimientos

Participantes: PROINSA S.A. e IIM.
Investigador principal: U Labarta, IIM.
Empresa financiadora: PROINSA S.A. 
Financiación: 230.000 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: La mejora y la integración del conocimiento 
desde escala local a escala bahía de las interacciones ecoló-
gicas de los bivalvos cultivados así como la contribución al 
desarrollo de herramientas de gestión basadas en el eco-
sistema que promoverán la sostenibilidad ecológica de la 
industria dedicada al cultivo de mejillón. 
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 ❚ Prevención y control de determinadas enfermedades 
de moluscos bivalvos. MAPA 2011-2013

Instituciones participantes: MARM e IIM. 
Investigador principal: A Figueras Huerta, IIM.
Organismo financiador: MARM.
Financiación: 90.000 €.
Período: 2011-2013.

OBJETIVOS: Mejorar las posibilidades de respuesta de los 
servicios veterinarios oficiales frente a la aparición de nue-
vas enfermedades de los moluscos, así como contribuir al 
control de las ya presentes.

 ❚ Estudio, análisis y viabilidad de la aplicación del auga 
electrolizada en la depuración del mejillón

Participantes: Grupo Linamar/ XUNTA e IIM. 
Coordinador: Grupo Linamar.
Investigador principal: E Balsa Canto, IIM.
Organismo financiador: Grupo Linamar / XUNTA. 
Financiación: 38.502 €. 
Período: 2010- 2012.

OBJETIVOS: Realizar el estudio de la viabilidad de aplicar 
agua electrolizada como nueva tecnología medioambiental-
mente amigable en la depuración de mejillón. 

 ❚ Líderes en Energías Renovables Oceánicas

Participantes: Iberdrola e IIM.
Coordinador: Iberdrola.
Investigador principal: F Saborido Rey, IIM.
Organismo financiador: CDTI-CENIT.
Financiación: 50.000 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: El proyecto CENIT-E OCEAN LÍDER es una 
ambiciosa iniciativa tecnológica promovida por un consorcio 
de empresas con una alta capacidad en investigación que 
afronta el desafío de generar el conocimiento necesario 
para el aprovechamiento eficiente e integral de las energías 
oceánicas renovables. Dentro de este proyecto el equipo de 

Pesquerías del IIM se encargará del desarrollo de modelos, 
protocolos y guías que permitan la correcta evaluación de 
los impactos ambientales.

 ❚ Diseño de nuevas tecnología para el aprovechamiento 
integral del potón y otros recursos marinos del Mar 
de Cortés (APPOMEX)

Participantes: FRINOVA S.A. e IIM.
Investigador principal: I Medina Méndez, IIM. 
Empresa financiadora: FRINOVA S.A. 
Financiación: 51.200 €.
Período: 2011- 2013.

 ❚ Innovación en acuicultura marina andaluza: influencia 
del sistema de crianza en la calidad final del pez

Participantes: Grupo Culmarex; Universidades de Alme-
ría y Murcia e IIM.
Investigador principal: I Medina Méndez, IIM.
Empresa financiadora: Grupo Culmarex.
Entidad pública financiadora: CDTI.
Financiación: 60.000 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Estudiar la influencia de la dieta de cultivo en 
la diferenciación de especies de acuicultura tradicional, acui-
cultura ecológica y salvajes.

 ❚ Estudio y desarrollo de un film biodegradable para el 
recubrimiento de pescado fresco

Participantes: Cooperativa de Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo, Porto-Muiños, USC e IIM.
Investigador responsable IIM: S Aubourg.
Entidad pública financiadora: XUGA.
Empresa cofinanciadora: Cooperativa de Armadores de 
Pesca del Puerto de Vigo.
Financiación: 89.9426,50 €.
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Diseñar nuevas láminas biodegradables que 
incluyan ácidos orgánicos naturales o extractos de macroal-
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Proyectos de Investigación con Empresas y Servicios Científico-Técnicos  

gas marinas con el fin de ejercer un efecto antimicrobiano 
y antioxidante durante la conservación en refrigeración a 
bordo de buques pertenecientes al caladero de Gran Sol.

 ❚ Optimización de la calidad en especies de pescado de 
Gran Sol a través de la adición de una mezcla de ácidos 
orgánicos naturales con propiedades preservantes

Participantes: Cooperativa de Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo, USC e IIM.
Investigador responsable IIM: S Aubourg.
Entidad pública financiadora: XUGA. 
Empresa cofinanciadora: Cooperativa de Armadores de 
Pesca del Puerto de Vigo.
Financiación: 77.021,28 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Desarrollo y aplicación de una mezcla de ácidos 
orgánicos naturales susceptible de ser incluida en el hielo 
de conservación de especies comerciales capturadas en el 
caladero de Gran Sol (merluza y gallo) y que proporcione un 
medio de conservación susceptible de inhibir parcialmente la 
alteración y alargar consiguientemente el tiempo de vida útil.

 ❚ Aplicación de herramientas de diagnóstico molecular 
para la mejora de la seguridad alimentaria de nuevas 
presentaciones a partir de productos del mar

Participantes: ANFACO-CECOPESCA e IIM.
Investigador responsable IIM: S Aubourg.
Entidad pública financiadora: XUGA. 
Empresa cofinanciadora: ANFACO-CECOPESCA.
Financiación: 83.026 €.
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Evaluar el riesgo y la calidad microbiológica 
de nuevas elaboraciones de productos de la pesca y la acui-
cultura. Estudiar y validad la detección de los microorganis-
mos susceptibles de aparecer en este tipo de productos 
mediante la reacción en cadena de polimerasa en tiempo 
real y formular posibles mejoras del procesamiento sobre 
la base de una minimización de la formación de este tipo 
de microorganismos.

 ❚ Nuevos productos de mar refrigerados mediante 
tratamiento combinado de pasteurización por 
radiofrecuencia y envasado en atmósferas modificadas

Participantes: FRINOVA, USC e IIM.
Investigador responsable IIM: S Aubourg.
Entidad financiadora: FRINOVA.
Financiación: 73.102,86 €
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Mejorar el proceso de elaboración de produc-
tos comerciales marinos introduciendo un sistema novedoso 
de pasteurización mediante radiofrecuencia y su combina-
ción con otras técnicas de conservación, básicamente el 
envasado en atmósferas modificadas y la incorporación de 
aditivos naturales con propiedades antimicrobianas.

 ❚ Evaluación, valorización y aplicación de compuestos 
procedentes de subproductos y residuos de la industria 
alimentaria

Participantes: PESCANOVA S.A., HASENOSA, QUE-
RAMAT, UVigo, Instituto de la Grasa-CSIC, AINIA e IIM.
Investigador responsable IIM: I Medina (coordinadora de 
la participación de los dos institutos del CSIC).
Entidad financiadora: PESCANOVA S.A., Fondos Tec-
nológicos del Ministerio de Industria y Comercio, CDTI.
Financiación: 150.000 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Obtención de aceites enriquecidos en ácidos 
grasos poliinsaturados de la serie ω-3 e hidrolizados protei-
cos a partir de vísceras y sangre de productos de la pesca.

 ❚ Posibilidades de aprovechamiento y valorización de 
cabezas y exoesqueletos de langostinos (penaeusspp.)

Participantes: Pescanova S.A e IIM.
Investigador principal: RI Pérez Martín, IIM.
Organismo financiador: Pescanova.
Financiación: 120.000 €.
Período: 2009- 2012.
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OBJETIVOS: Estudiar las posibilidades de tratamiento y va-
lorización de cabezas y exoesqueletos de langostinos por 
un lado para su adecuada gestión medioambiental y por 
otro la implementación a nivel industrial de algún proceso 
tecnológico para la obtención de materiales que supongan 
una cierta rentabilidad económica.

 ❚ Aptitud tecnológica para la utilización y 
comercialización de especies descartadas por 
determinadas flotas gallegas

Participantes: Cooperativa de Armadores del Puerto de 
Vigo, Instituto del Frío, Portomuiños e IIM.
Investigador principal: C G Sotelo, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 10.000 €. 
Período: 2010- 2013.

OBJETIVOS: Caracterización bioquímica y nutricional de 
especies descartadas por la flota de arrastre gallega. Estudio 
de posibilidades de mecanización del procesamiento.

 ❚ Traceability control mecanisms in the mackerel food 
chain between Norway and Japan (TracCtrolMac) 

Participantes: SINTEF e IIM.
Investigador principal: I Martínez Galarza.
Organismo financiador: SINTEF Fisheries and Aquacul-
ture.
Financiación: 50.000 €.
Período: 2010- 2012.

OBJETIVOS: Evaluar métodos basados en el análisis de 
ADN para identificar Scomberscombrus y S. japonicus en 
productos de caballa, con el fin de identificar técnicas ana-
líticas óptimas que sirviendo para autentificar la caballa 
exportada desde Noruega hasta Japón, se puedan también 
proponer como soporte analítico ligado a la trazabilidad 
de este producto. 

 ❚ Evaluación, valoración y aplicación de compuestos 
procedentes de subproductos de la industria alimentaria 
(aguas de cocción de cefalópodos)

Participantes: FRINOVA S.A. e IIM.
Investigador principal: MP González, IIM.
Organismo financiador: CDTI y Empresa Frinova S.A.
Financiación: 81.348 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: 1) Evaluación de las posibilidades de aprove-
chamiento de las aguas de cocción de langostino combinando 
técnicas de micro, ultra y nanofiltración con pretratamientos 
que permitan aplicar con eficiencia tales recursos; 2) obten-
ción de productos del tipo de los efectores biológicos no 
termolábiles, colorantes, péptidos y compuestos con acti-
vidad antioxidativa.

 ❚ Evaluación, valoración y aplicación de compuestos 
procedentes de subproductos de la industria alimentaria 
(aguas de cocción de langostino)

Participantes: BAJAMAR S.A. e IIM.
Investigador principal: MP González, IIM.
Organismo financiador: CDTI y Empresa Bajamar S.A.
Financiación: 81.348 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Evaluación de las posibilidades de aprove-
chamiento de las aguas de cocción de langostino mediante 
tecnología de membrana y posteriores tratamientos espe-
cíficos y controlados para conseguir la recuperación total de 
astaxantina y proteína de los efluentes. 

 ❚ Estudio, análisis y viabilidad de la aplicación del agua 
electrolizada en la depuración del mejillón

Participantes: Depuradora de Moluscos La Sirena e IIM.
Investigadora principal: M López Cabo, IIM.
Entidad financiadora: Depuradora de Moluscos La Sirena, 
XUGA. 
Financiación: 42.626 €.
Duración: 2009-2012.
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Proyectos de Investigación con Empresas y Servicios Científico-Técnicos  

OBJETIVOS: Estudiar la aplicabilidad del agua electrolizada 
en el proceso de depuración de mejillón con el objetivo de 
maximizar la eficiencia y garantizar la seguridad y calidad del 
producto final minimizando el impacto ambiental. 

 ■ SPIN OFF

 ❚ XENOTEC LABORATORIOS

Participantes: R Pérez Martín (IIM), C González Sotelo 
(IIM), A Álvarez Alonso (IIM) y personal de la USC.
Financiación: Socios, Unifisco, Préstamos de Nisa.

OBJETIVOS: Analizar la calidad de los productos de pesca. 
Consultoría técnica en el sector de la industria pesquera.

 ■ IIAG

 ❚ Aspectos relacionados con la capacidad de 
enraizamiento in vitro de clones seleccionados de 
eucalipto

Participantes: IIAG, Foresta Mantenimiento de Planta-
ciones.
Investigador principal: AM Viéitez, IIAG.
Empresa financiadora: Foresta Mantenimiento de Plan-
taciones.
Financiación: 93.590 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Producción de cultivos energéticos de Eucalyp-
tus incluyendo la selección, puesta a punto de tecnología de 
propagación, modificación genética y ensayos de material 
vegetal diverso para producción de biomasa

 ❚ Aspectos relacionados con la capacidad de 
enraizamiento in vitro de clones seleccionados de chopo 

Participantes: IIAG, Foresta Mantenimiento de Planta-
ciones.
Investigador principal: MC Sánchez Fernández, IIAG.
Organismo financiador: Foresta Mantenimiento de Plan-
taciones.

Financiación: 119.819 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Identificación y caracterización de genes iden-
tificados previamente en castaño por su implicación en la 
formación de raíces adventicias

 ■ SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

 ■ MBG

 ❚ Extracción y análisis de compuestos volátiles en 
muestras de vino

Participantes: Universidad de la Rioja y MBG.
Investigador principal: AM de Ron Pedreira, MBG.
Organismo financiador: Universidad de la Rioja. 
Financiación: 3.540 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: La realización de un trabajo de apoyo tecno-
lógico de extracción y análisis de compuestos volátiles en 
muestras de vino mediante cromatografía de gases, para la 
Universidad de la Rioja y a solicitud de la misma. El apoyo 
tecnológico de enmarca en el código UNESCO 3103.

 ❚ Contrato de cesión de material vegetal

Participantes: Finca Los Cuervos y MBG.
Investigador principal: AM de Ron Pedreira, MBG.
Organismo financiador: Finca Los Cuervos. 
Financiación: 295 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: La MBG (CSIC) cede a la empresa de forma 
no exclusiva el material vegetal objeto de experimentación, 
variedades de guisante (Pisum sativum) MB-0335 y MB-0336, 
para realizar por sí mismo la producción y venta del pro-
ducto, no permitiéndose la reproducción y multiplicación 
del mismo.
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 ❚ Posible desarrollo de variedades comerciales a partir 
de dos líneas puras de maíz, EP42 y EP 1, obtenidas por 
la Misión Biológica de Galicia

Participantes: Krishidhan Seeds Private Limited y MBG.
Investigador principal: A Ordás Pérez, MBG.
Organismo financiador: KSPL.
Financiación: 200 €.
Período: 2011-2014.

OBJETIVOS: Obtención de variedades resistentes al frío.

 ❚ Nuevos Horizontes

Participantes: Grupo de Desarrollo Rural de Ordes y 
MBG.
Investigador principal: ME Cartea González, MBG.
Organismo financiador: Grupo de Desarrollo Rural de 
Ordes (Asociación Desenvolvemento Comarca de Or-
des).
Financiación: 5.000 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: Impulsar iniciativas de empleo a través de la 
puesta en valor de tierras agrarias, mediante la recuperación 
del patrimonio genético vegetal y el fomento de nuevas 
producciones demandadas por los mercados.

 ❚ Prestación de servicios para la identificación y 
cuantificación de glucosinolatos en coles de Bruselas 
(Brassica crops)

Participantes: ETH Zürich y MBG.
Investigador principal: ME Cartea González, MBG.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 3.690 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Realización de análisis químicos para la deter-
minación de compuestos glucosinolatos en hojas de cultivos 
de coles de Bruselas (Brassica oleracea var. Gemmifera) en 
un estudio de relación de estos compuestos con el cambio 
climático. 

 ■ IIM 

 ❚ Estudio de la composición lipídica de productos de 
origen pesquero

Participantes: PESCANOVA e IIM.
Investigador principal: MI Medina Méndez, IIM.
Empresa financiadora: PESCANOVA. 
Financiación: 7.920 €.
Período: 2011.

 ■ INCIPIT

 ❚ Estudio de impacto arqueológico del Parque Eólico 
de Olerón

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Norvento.
Financiación: 2.057,12 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: Realización de la evaluación del impacto que 
la construcción del Parque Eólico de Olerón puede generar 
sobre el patrimonio cultural de la zona en la que se pre-
vé su construcción. La actuación solicitada por la empresa 
“NORVENTO Ingeniería” ha consistido en la prospección 
superficial del espacio a ocupar por los distintos agentes de 
obra, teniendo como objetivo la documentación de todos 
los bienes patrimoniales que pudieran verse afectados por 
los mismos. Así mismo, se concluyeron las correspondientes 
diagnosis de impacto y se articuló una estrategia de correc-
ción de dicha afección.

 ❚ Estudio de impacto arqueológico del Parque Eólico 
de Outes

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Norvento.
Financiación: 2.761,08 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: Realización de la evaluación del impacto que la 
construcción del Parque Eólico de Outes y su línea área de 
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interconexión puede generar sobre el patrimonio cultural 
de la zona en la que se prevé su construcción. La actuación 
solicitada por la empresa “NORVENTO Ingeniería” ha con-
sistido en la prospección superficial del espacio a ocupar 
por los distintos agentes de obra, teniendo como objetivo 
la documentación de todos los bienes patrimoniales que 
pudieran verse afectados por los mismos. Así mismo, se 
concluyeron las correspondientes diagnosis de impacto y 
se articuló una estrategia de corrección de dicha afección.

 ❚ Documentación geométrica y tridimensional del 
Baluarte do Parrote (A Coruña)

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Tomos
Financiación: 2.153 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: El Baluarte del Parrote está siendo sometido 
a la realización de un proyecto de conservación que ejecuta 
la empresa TOMOS Conservación Restauración S.L., dentro 
del estudio de detalle del entorno del mismo para el Plan 
Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de 
A Coruña. En este marco se solicita al Incipit la realización 
de una documentación geométrica de alta definición del 
baluarte cuyos objetivos eran registrar tridimensionalmente 
y en detalle este elemento de la fortificación dieciochesca 
coruñesa, para documentar con un Láser Escáner Terrestre 
el estado del elemento con anterioridad a la intervención 
actual. Este registro servirá de apoyo a los resultados de los 
análisis así como a los trabajos de musealización que sobre 
el bien se llevarán a cabo en un futuro.

 ❚ Análisis estratigráfico de alzados en la Casa do 
Cabildo

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Diconsa
Financiación: 5.000 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: Dentro de los trabajos arqueológicos que el 
Incipit viene realizando en la Casa del Cabildo y su anexa en 
Raiña nº 1, promocionados por el Consorcio de Santiago 
para su rehabilitación y puesta en valor, el presente pro-
yecto se corresponde a la segunda fase de trabajo, cuyos 
objetivos eran llevar a cabo un programa de recogida de 
muestras y datos arquitectónicos, gracias al seguimiento de 
obra in situ y lectura estratigráfica de los inmuebles. Esta fase 
tenía como objetivo directo aportar soluciones puntuales a 
problemáticas surgidas durante la obra de rehabilitación y 
como objetivo genérico contribuir con los resultados de los 
trabajos y análisis a la recuperación de la memoria histórica 
de los edificios y servir a su futura musealización.
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Organigrama  
y personal

Dirección

 Pedro Revilla Temiño  Director 
 María Elena Cartea González  Vicedirectora
 Natalia Martínez Piñeiro  Gerente

Administración

 Natalia Martínez Piñeiro Gerente
 José Luis Martínez Puente Supervisor
 José Luis Blanco Blanco Habilitado-Pagador
 Salvador Caamaño Santiago Administrativo

Biblioteca y servicios

 Myrian Raquel Miguélez González Responsable Biblioteca 
 Benito López Senra Técnico de mantenimiento
 Mercedes del Val Parra Ordenanza (Ay. de Gestión y Servicios Comunes)
 Sol Ángel Zamuz Castro Titulada Superior contratada (Indefinida)
 Enrique García Gómez Técnico Superior contratado (INEM)
 Jesús Sánchez San Román Ordenanza (Ay. Gestión y S. Comunes-Indefinido)
 Alberto Díaz Corrales Ayudante contratado (INEM)
 David López García Ayudante contratado (INEM)
 Carlos Pais González Ayudante contratado (INEM)

Finca de experimentación

 Rocío Huelga Baizán Titulada Media Actividades Téc. y Profesionales
 Fernando González Ríos Técnico Superior Actividades Téc. y Profesionales
 Dolores Pintos Pintos Técnica Superior Actividades Téc. y Profesionales
 Carmen Collazo Paredes Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales
 Benedicto Miguélez Iglesias Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales
 Dolores Paz Mouco Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales
 Clementina Villaverde Tieso Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales
 Nieves Fernández Barreiro Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales
 Elisa Ángela Pérez Fontán Oficial contratada (Indefinida)
 María Rosa Cuntín Fontán Ayudante contratada (Indefinida)
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Genética y  
Mejora Vegetal

 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 ❚ Compromisos entre crecimiento y resistencia 
constitutiva e inducida en el genero Pinus: Variación 
entre y dentro de especies e implicaciones para los 
programas de mejora (COMPROPIN)

Participantes: USC, Centro de Investigaciones Forestales 
y Ambientales de Lourizán, Universidad de Extremadura, 
Dartmouth College y MBG.
Investigador principal: R Zas Arregui, MBG.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 131.890 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: Las teorías ecológicas vigentes predicen que, 
fruto de las restricciones en la adjudicación de recursos 
limitados y de la posible redundancia funcional entre las 
distintas estrategias defensivas, éstas no puedan maximizarse 

simultáneamente, existiendo compromisos evolutivos tanto 
entre ellas como entre éstas y el crecimiento. La existencia 
de estos compromisos ha sido sugerida en la literatura y 
demostrada en algunas angiospermas, principalmente her-
báceas, pero no en coníferas, a pesar de que el marco teó-
rico predice que éstos deberían ser más patentes en este 
grupo de plantas por su elevada y prolongada exposición a 
múltiples enemigos. El objetivo de este proyecto es deter-
minar si estos compromisos son un patrón general dentro 
del género Pinus. Asimismo, buscamos determinar en qué 
medida la expresión de dichos compromisos esta restringida 
a la etapa juvenil, en la que resistencia y crecimiento son de 
importancia fundamental para la supervivencia, o bien se 
muestran también en la etapa adulta. Para ello se plantean di-
versos experimentos centrados en valorar las correlaciones 
genéticas entre resistencia y crecimiento y entre defensas 
constitutivas e inducidas tanto dentro de poblaciones en P. 
radiata, como entre poblaciones de P. pinaster, y entre es-
pecies dentro del género. El estudio retrospectivo de carac-

 ■ SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•	Genética y Ecología de la resistencia a insectos en pinos.
•	Genética y Mejora de Leguminosas.
•	Genética y Mejora de Maíz.
•	Genética en los Cultivos de Brásicas.

 ■ RESUMEN DE LA SUBLÍNEA GENÉTICA Y ECOLOGÍA DE LA RESISTENCIA A INSECTOS EN PINOS

- Estrategias defensivas en la resistencia de los pinos a insectos.
- Variación genética, plasticidad e interacción genotipo x ambiente.
- Selección temprana de los programas de mejora genética forestal. 

 ■ PERSONAL

 Rafael Zas Arregui Científico Titular
 María Luz Pato López Ayudante de Investigación
 Vicente Fernando Rozas Ortíz Doctor contratado (JAE-CSIC)
 César Cendán Teijeiro Titulado Superior contratado (Proyecto)
 Rocío Campañó Piñeiro Técnica Superior contratada (JAE-CSIC)
 Raúl de la Mata Pombo Estudiante (Permiso de estancia)
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teres de resistencia mediante técnicas de dendrocronología 
y el estudio comparativo del comportamiento juvenil bajo 
invernadero y en condiciones de campo a edades adultas 
permitirá, a su vez, conocer la correlación entre edades en 
caracteres de resistencia y en qué medida la expresión de 
los compromisos objeto de estudio está influenciada por el 
desarrollo ontogénico.

 ❚ Restauración y Gestión Forestal

Participantes: Centro de Investigaciones Forestales, INIA; 
Centro de Innovación y Servicios de la Madera, XUGA; 
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroali-
mentario, Principado de Asturias; Grupo TRAGSA; Cen-
tro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria, 
Castilla y León; Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria, Gobierno de Aragón; USC; Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y Agrario; 
Centro de Investigaciones Forestales y Ambientales de 
Lourizán, Universidades de Valladolid, Lleida. Valencia, 
Alcalá y Santiago de Compostela; XUGA y MBG.
Investigador principal: R Zas Arregui, MBG.
Organismo financiador: MICINN-INIA.
Financiación: 43.400 €.
Período: 2008-2011.

OBJETIVOS: Dentro del Proyecto Estratégico singular, el 
subproyecto RESTAURA-bosques del futuro, tiene como 
objetivo general avanzar en la obtención de materiales 
de reproducción más adaptados a las necesidades del 
futuro aplicando un amplio abanico de herramientas de 
evaluación y producción y mejorar el conocimiento sobre 
la gestión de las primeras etapas de las reforestaciones. 
En particular, la labor desarrollada por la MBG-CSIC, se 
centra en integrar nuevos aspectos fenotípicos ligados al 
crecimiento y desarrollo para optimizar la caracterización 
de los materiales de base. El objetivo central es la optimi-
zación de los protocolos de caracterización temprana de 
material forestal de reproducción, de cara a optimizar las 
recomendaciones de uso de material forestal para repoblar 
en el territorio nacional.

 ■ ACCIONES INTEGRADAS

 ❚ Exploración conjunta de nuevos aspectos de la 
susceptibilidad de Pinus a Bursaphelenchus xylophilus

Participantes: Escuela Superior de Biotecnologia, Univer-
sidade Católica Portuguesa y MBG.
Investigador Principal: R Zas Arregui, MBG.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 5.990 €.
Período: 2011-2013.

OBJETIVOS: Consolidar la colaboración transnacional esta-
blecida recientemente entre los grupos solicitantes, lidera-
dos por jóvenes investigadores con una buena proyección 
científica. En esta colaboración se pretende aprovechar la 
sinergia de un equipo multidisciplinar con distintos enfo-
ques y aproximaciones metodológicas para mejorar nuestro 
conocimiento sobre la ecología de una gravísima patología 
forestal, el nematodo del pino, Bursaphelenchus xylophilus, 
que tras su reciente introducción en la Península Ibérica 
ha puesto en jaque a las autoridades forestales de ambos 
países. En particular se pretende explorar la variación inter 
e intraespecífica en la resistencia de los pinos a esta plaga 
y valorar el papel de las respuestas defensivas de los pinos 
frente a insectos en la invasión por el nematodo. Tratándose 
de un problema fitosanitario de primer orden, ampliamente 
desconocido, cualquier avance en el conocimiento básico 
sobre la biología de los agentes causantes y de la resistencia 
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de sus hospedantes será de gran valía para optimizar los 
programas de control y erradicación.

 ■ PUBLICACIONES

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI

Rozas V, Pérez-De-Lis G, García-González I, Arévalo JR. 
2011. Contrasting e�ects of wildfire and climate on radial 
growth of Pinus canariensis on windward and leeward slopes 
on Tenerife, Canary Islands. Trees - Structure and Function, 
25: 895-905.

Pérez-De-Lis G, García-González I, Rozas V, Arévalo JR. 
2011. E�ects of thinning intensity on radial growth patterns 
and temperature sensitivity in Pinus canariensis a�orestations 
on Tenerife Island, Spain. Annals of Forest Science, 68: 1093-
1104.

Zas R, Sampedro L, Moreira X. 2011. Tolerance and induced 
resistance in a native and an exotic pine species: relevant 
traits for invasion ecology. Journal of Ecology, 99: 1316–1326.

Sampedro L, Moreira X, Zas R. 2011. Costs of constitutive 
and jasmonate-induced pine tree chemical defences emerge 
only under low nutrient availability. Journal of Ecology, 99: 
818-827.

Rozas V, Zas R, García-González I. 2011. Contrasting 
e�ects of water availability on Pinus pinaster radial growth 
near the transition between the Atlantic and Mediterranean 
biogeographical regions in NW Spain. European Journal of 
Forest Research, 130: 959-970.

Solla A, Aguín O, Cubera E, Sampedro L, Mansilla P, Zas 
R. 2011. Survival time analysis of Pinus pinaster inoculated 
with Armillaria ostoyae: genetic variation and relevance of 
seed and root traits. European Journal Plant Pathology, 130: 
477–488.

Rozas V, Zas R, García-González I. 2011. Climatic control 
of intra-annual wood density fluctuations of Pinus pinaster in 
NW Spain. Trees Structure and Function, 25: 443-453.

Sampedro L, Moreira X, Zas R. 2011. Resistance and 
response of Pinus pinaster seedlings to Hylobius abietis after 
induction with methyl jasmonate. Plant Ecology, 212: 397-401.

 ❚ Capítulos de libros

Moreira X, Sampedro L, Zas R. 2011. Methyl jasmonate as 
chemical elicitor of induced responses and anti-herbivory 
resistance in young conifer trees. En: Plant defence: Biological 
control. Progress in Biological Control. (JM Merillon, KG 
Ramawat, eds.), pp. 345-362. Editorial Springer, Netherlands.

 ■ FORMACIÓN

 ❚ Trabajos fin de carrera

Joaquín Gómez Peñate
Análisis dendroecológico de los elementos conductores de 
Quercus faginea Lam. Y Quercus pyrenaica Willd. en el Parque 
Natural de Izki (Álava).
Universidad de Santiago de Compostela, 4 febrero 2011.
Directores: I García, USC y V Rozas, MBG. 
Calificación: Sobresaliente.

David Chapela Rodríguez
Estudio dendroecológico de los vasos primaverales de Quercus 
pyrenaica Eilld. en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas: Isla 
de Cortejada e Islas Malveiras.
Universidad de Santiago de Compostela, 10 febrero 2011.
Directores: I García, USC y V Rozas, MBG. 
Calificación: Sobresaliente.

 ■ DOCENCIA  

 ❚ Profesor de máster

Rozas Ortíz V, Zas Arregui R
- Técnicas de análisis espacial.
Universidad de Vigo, 11-19 noviembre 2011.

Sampedro Pérez L, Zas Arregui R
- La relación entre plantas y sus herbívoros.
Universidad de Vigo, 11-19 octubre 2011.
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 ❚ Otros cursos

Rozas Ortíz V
- Taller de Dendrocronología aplicada a la Ecología y Gestión 

Forestal.
Universidad de Córdoba, 9-13 mayo 2011.

 ■ PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 

FIRST SSF WORKSHOP ON FERTILITATION AND RESIS-
TANCE TO BIOTIC STRESS
Umea (Suecia), 22-25 marzo 2011

Sampedro L, Moreira X, Zas R. Soil Fertility and the 
Emergence of Genetic Trade-O�s related to Defensive 
Strategies in Pine Trees. Comunicación oral.

Zas R, Sampedro L. Genetics and Phosphorous Availability 
as Drivers of Pine Defensive Responses. Comunicación oral.

2011 SOIL ECOLOGY SOCIETY MEETING 
Okanagan (Canadá), 24-27 mayo 2011

Prieto R, Whalen JK, Driscoll B, Sampedro L. Traking 
denitrifiers through the drilosphere with 454 pyrosequencing 
and acetylene block assay. Comunicación oral.

CONGRESO BOSQUES DEL FUTURO
Ourense (España), 25-26 mayo 2011

Climent J, Santos L, Zas R, Chambel MR, Notivol E, Majada 
J, Alía R. Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo de 
los pinos y nunca se atrevió a preguntar. Comunicación oral.

Sampedro L, Moreira X, Zas R. Crecer o defenderse: un 
conflicto permamente en los pinos. Comunicación oral. 

MEDPINE4. 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
MEDITERRANEAN PINES
Avignon (Francia), 6-10 junio 2011

De La Mata R, Voltas J, Zas R. Genetic variation in phenoty-
pic plasticity of a Pinus pinaster Atlantic population in a tran-
sitional region to Mediterranean conditions. Comunicación 
oral.

Sampedro L, Moreira X, Zas R. Tradeoffs between 
induced and constitutive resistance in maritime pine: 
secondary chemistry, e�ective antiherbivore resistance and 
environmental modulation. Comunicación oral.

4TH INTERNATIONAL MEETING ON DISEASE AND 
INSECT RESISTANCE IN FOREST TREES
Oregon (EE.UU.), 31 julio-4 agosto 2011

Sampedro L, Moreira X, Zas R. Trade-o�s between induced 
and constitutive resistance in two pine species: secondary 
chemistry, e�ective antiherbivore-resistance and e�ect of 
nutrient availability. Comunicación oral.

Solla A, Vivas M, Cubera E, Sampedro L, Moreira X, De La 
Mata R, Zas R. Cross-resistance against diseases and insects 
in a breeding population of Pinus pinaster. Comunicación oral.

EURODENDRO 2011
Engelberg (Suiza), 19-23 septiembre 2011

García-González I, Pérez G, Chapela D, Rozas V. E�ect of 
mild winter conditions on the earlywood vessel size of oaks 
(Quercus robur L. and Quercus pyrenaica Willd.) under 
oceanic climate in NW Spain. Comunicación oral.

II REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE SANIDAD 
FORESTAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS 
FORESTALES.
Plasencia (España), 21-22 septiembre 2011

Zas R, Sampedro L. Mejora genética y resistencia inducida 
frente a enfermedades y plagas forestales. Ponencia invitada.

12TH EUROPEAN FEDERATION FOUNDATION CON-
GRESS 
Ávila (España), 25-29 septiembre 2011
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Climent J, Santos L, Notivol E, Sampedro L, Chambel MR, 
Alía R. Intraespecific variation and plasticity of life history 
traits in two Mediterranean pines. Comunicación oral.

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica 

•	Centro de Innovación y Servicios de la Madera, XUGA.
•	Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, 

Gobierno de Aragón.
•	Centro de Investigaciones Forestales, INIA.
•	Centro de Investigaciones Forestales y Ambientales de 

Lourizán, XUGA.
•	Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria, 

Castilla y León.
•	Darmouth Collage, New Hampshire.
•	 Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y 

Agrario, Comunidad de Madrid.
•	Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario, Principado de Asturias.
•	Universidad de Alcalá.
•	Universidad de Extremadura.
•	Universidad de Lleida.
•	Universidad de Santiago de Compostela.
•	Universidad de Valencia.
•	Universidad de Valladolid.
•	Universidade Católica Portuguesa.

 ❚ Estancias en otros centros

Moreira Tomé X
- Population dynamics of pine proccesionary in Nacional Park 

of Sierra Nevada.
Universidad de Granada, Granada (España), 15 junio-15 
julio 2011.

- Gas chromatography analyses of the concentration of stem 
and needle terpenoids in pine trees attacked by the large 
pine weevil and pine processionary.

KTH Royal Institute of Technology, Estocolmo (Suecia), 15 
noviembre-15 diciembre 2011.

 ■ PREMIOS Y DISTINCIONES

Cendán Teijeiro C
- Premio Provincial a la Investigación al Proyecto Fin de 

Carrera. Diputación Provincial de Pontevedra, 2011.

Moreira Tomé X
- Premio a la mejor Tesis Doctoral. Sociedad Española de 

Ciencias Forestales, 2011.

 ■ OTRAS ACTIVIDADES

Zas Arregui R
- Coordinador de la red de Genómica Funcional y 

Diversidad Genética Forestal.
- Evaluador de Proyectos de Investigación de distintos 

programas del PN de I+D+i.

Sampedro Pérez L
- Editor asociado de la revista Forest Systems.
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Genética y Mejora  
de Leguminosas

 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 ❚ Regeneración y documentación de las colecciones 
nacionales de judía para su conservación: caracterización 
de la colección nuclear del CRF, diseño e implementación 
de página web para su difusión

Participantes: Universidad Politécnica de Cataluña; Servi-
cio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimenta-
rio, Principado de Asturias; Universidad de León; Centro 
Nacional de Recursos Fitogenéticos y MBG.
Investigador principal: AM de Ron Pedreira, MBG.
Organismo financiador: MICINN-INIA.
Financiación: 20.400 €.
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Los objetivos del subproyecto son: Contribuir 
al mantenimiento y rejuvenecimiento de la colección nacio-
nal de judías del CRF mediante multiplicaciones periódicas y 
ampliar el conocimiento de la colección nuclear (CN2010) 
de judías del CRF así como contribuir a su divulgación.

 ❚ Genética y mejora de Phaseolus

Investigadora principal: M Santalla Ferradás, MBG.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 140.000 €.
Período: 2010-2013. 

OBJETIVOS: Análisis genético de la resistencia a Pseudomo-
nas syringae pv. phaseolicola, apoyado con el análisis molecu-
lar, proteómico y evolutivo de la resistencia, y profundización 
en el conocimiento de las bases genéticas de la resistencia 
a Xanthomonas campestris pv. phaseolicola en Phaseolus vul-
garis (Pv).

 ❚ Un nuevo fruto seco de valor industrial: judía tipo pop

Participantes: UAL y MBG.
Investigadora principal: M Santalla Ferradás, MBG.
Organismo financiador: MICINN. 
Financiación: 99.825 €.
Período: 2009-2011.

 ■ RESUMEN DE LA SUBLÍNEA GENÉTICA Y MEJORA DE LEGUMINOSAS

- Phaseolus vulgaris como modelo para estudios de genética y evolución. 
- Genética de la tolerancia a estreses y selección asistida por marcadores. 
- Genética de la interacción planta-rhizobio. 
- Judía para usos especiales (judía hortícola amarilla, judía “ñuña”).

 ■ PERSONAL

 Antonio Miguel de Ron Pedreira Profesor de Investigación
 Marta Santalla Ferradás Investigadora Científica
 María Lores Méndez Ayudante de Investigación (Funcionaria interina)
 Ana María González Fernández Doctora contratada (JAE-CSIC)
 Ana Paula Rodiño Míguez Doctora contratada (Isidro Parga Pondal)
 María de la Fuente Martínez Doctora contratada (Isabel Barreto)
 María Soledad Saburido Álvarez Titulada Superior contratada (María Barbeito)
 Andrea Castro Souto Técnica Superior contratada (Indefinida)
 Silvia Carlés González Técnica Superior contratada (Proyecto)
 María Remedios Gascó Moreno Ayudante contratada (Proyecto)
 Manuel Riveiro Leira Ingeniero Agrónomo (Permiso de estancia)
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OBJETIVOS: Incorporación de la insensibilidad al fotoperío-
do y hábito arbustivo a variedades de judía pop tipo ñuña 
mediante un programa de mejora genética. Obtención de 
líneas avanzadas F7 mediante un programa de mejora ge-
nética de descendiente de semilla única (SSD). Evaluación 
fenotípica de características agronómicas y de adaptación, 
y del carácter de expansión del grano de las líneas F7 en 
diferentes ambientes. Evaluación de la calidad comercial y 
el valor nutritivo de las líneas seleccionadas de judía F7 para 
su explotación comercial. Ensayos del valor comercial, me-
diante pruebas de envasado y presentación comercial de las 
líneas F7 seleccionadas. Análisis de las cualidades nutritivas y 
sensoriales de las líneas F7 seleccionadas.

 ❚ Mejora y genética de Phaseolus

Investigadora principal: M Santalla Ferradás, MBG.
Organismo financiador: MICINN. 
Financiación: 157.300 €.
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Análisis molecular de los procesos de domestica-
ción y evolución del complejo de Phaseolus vulgaris: Confirma-
ción de un nuevo acervo genético: Estudio de la diseminación 
y evolución de Phaseolus vulgaris en el área Mediterránea, 
mediante SSRs; Análisis de la estructura multigénica de las 
proteínas de reserva (faseolinas y lectinas) y su relación con 
los procesos de domesticación y radiación adaptiva del com-
plejo de P. vulgaris; Análisis uni-dimensional de las proteínas de 
reserva de genotipos del complejo genético de P. vulgaris, en 
poblaciones silvestres y domesticadas; Análisis bi-dimensional 
de las proteínas de reserva de genotipos del complejo gené-
tico de P. vulgaris, en poblaciones silvestres y domesticadas y 
Análisis genético de la expresión de la pigmentación de la plan-
ta y su relación con el locus Phs (faseolina) y Explotación de la 
nueva variación genética e implicaciones en la mejora genética 
del complejo de P. vulgaris: Evaluación de cuatro poblaciones 
de líneas recombinantes consanguíneas (“Recombinant Inbred 
Lines”, RILs) (F2:6) obtenidas de cruzamientos simples entre 
líneas recombinantes naturales tipo Large Great Northern y 
cultivares de origen Mesoamericano y Andino; Identificación 
y cartografía de marcadores moleculares asociados con los 
alelos favorables andinos y/o mesoamericanos de las líneas re-

combinantes naturales para los caracteres de alto rendimiento 
y calidad comercial del grano; Avance de las generaciones 
de los cruzamientos múltiples entre las líneas recombinantes 
naturales tipo Faba y los cultivares selectos de origen Mesoa-
mericano para los caracteres de alto rendimiento y calidad 
comercial del grano; Estudio de la ganancia genética y la depre-
sión consanguínea del programa de selección de P. coccineus 
y su valor para el desarrollo varietal y Evaluación y desarrollo 
de líneas de mejora de P. coccineus.

 ❚ Secuenciación del genoma y del transcriptoma de 
Phaseolus vulgaris

Participantes: Centro de Regulación Genómica; Centre 
de Recerca en Agrigenómica; Life Sequencing; Universi-
dad de León; Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC; 
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroali-
mentario, Principado de Asturias y MBG.
Investigadora principal: M Santalla Ferradás, MBG.
Organismo financiador: MICINN. 
Financiación: 500.000 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: El frijol (Phaseolus) es uno de los cultivos más 
antiguos del mundo, domesticado en América hace miles 
de años, y junto con el maíz y casava han sido productos de 
primera necesidad. En América Latina y África, el cultivo de 
frijol común (P. vulgaris) es la fuente principal de proteína 
para más de quinientos millones de personas. Este proyecto 
se plantea como una actividad de cooperación multinacio-
nal, donde la meta principal del mismo es incrementar los 
recursos genéticos y las herramientas genéticas y bioinfor-
máticas disponibles, y particularmente para la obtención de 
información sobre el transcriptoma y el genoma de esta 
planta con el fin de apoyar la selección y diseño de nuevas 
variedades de frijol. Entre las tareas a desarrollar en este 
proyecto por los grupos españoles se plantea la contribución 
a la secuenciación del genoma y del transcriptoma de la línea 
del acervo Mesoamericano BAT93 junto con el ensamblaje 
y anotación de dichas secuencias. La estrategia a seguir se 
basa en secuenciación al azar del genoma y del transcripto-
ma mediante el empleo de tecnología de secuenciación de 
alto rendimiento. En el conjunto del proyecto se pretende 
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alcanzar una cobertura de 16-18X del genoma completo de 
aproximadamente 0,7 Gb (2n=22) de las cuales los grupos 
españoles aportarán aproximadamente un 50%. Por otra 
parte con el objetivo de contar con evidencia de la actividad 
de los genes anotados por medio de la secuenciación del ge-
noma los grupos españoles llevarán a cabo la secuenciación 
de las librerías de cDNA producidas a partir de muestras de 
RNA obtenidas tanto de diferentes órganos, como estados 
de desarrollo y del tratamiento con diferentes agentes tanto 
bióticos como abióticos. Una vez que se disponga del mapa 
físico a través del ensamblaje de una librería de BACs y 
de una información más precisa del genoma se plantea la 
posibilidad de secuenciar algunos clones de BACs corres-
pondientes a regiones del genoma que contengan caracteres 
de interés agronómico. A todo ello hay que sumar el trabajo 
bioinformático que se realizará tanto para el ensamblaje de 
secuencias como para su anotación, atendiendo también al 
desarrollo de formatos y herramientas de presentación de 
todos los datos obtenidos de una manera útil, altamente 
informativa y abierta a todos los posibles usuarios.

 ❚ Análisis de la evolución del frijol desde sus centros de 
origen utilizando metodología proteómica

Participantes: USC y MBG.
Investigadora principal: M Santalla Ferradás, MBG.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 45.000 €.
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Estudio de la expresión de genes proteicos 
en distintos tejidos de Phaseolus vulgaris, en relación con 
su origen genético, con el fin de desarrollar marcadores 
proteicos 2D para usar en programas de mejora genética.

 ❚ Genética para la mejora del germoplasma de judía grano 
y verde como respuesta a las necesidades regionales 
del mercado

Investigadora principal: M Santalla Ferradás, MBG.
Organismo financiador: XUGA. 
Financiación: 80.000 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Esta propuesta se enfoca en la judía de grano 
y verde o vaina (Phaseolus vulgaris L.) que, además de ser 
un alimento saludable, es uno de los cultivos más aprecia-
dos y tradicionales en Galicia. En Galicia se consume más o 
menos una cantidad total de legumbres secas y hortalizas 
equivalentes a 2/3 partes de lo que se consume en España. 
En este caso el consumo de las legumbres mayoritarios co-
rresponde al grupo de las judías de grano y verde. La judía 
es un cultivo de relevancia económica en Galicia, y de todas 
las provincias, son Pontevedra y A Coruña las que dedican 
una mayor superficie y tienen una mayor producción. La 
producción está orientada mayoritariamente al mercado 
fresco, con una pequeña parte dedicada al autoconsumo, 
aunque la judía de grano también se destina a grandes su-
perficies con denominaciones de origen específicas como 
es el caso de la Faba de Lourenzá. 
Esta propuesta se enfoca, por un lado, en la diversificación 
genética en el cultivo con la búsqueda de fuentes de judía 
verde o grano con calidad y resistencia a enfermedades, 
que es un requisito imprescindible para su mejora genética, 
además del rendimiento. Por otro lado, debido a la ausencia 
de variedades con calidad y resistencia, es importante el 
desarrollo de un programa de mejora genética orientado 
a la obtención de nuevas variedades de judía con calidad 
sensorial y resistencia a grasa. La aplicación de herramientas 
moleculares en estos estudios genéticos de judía, podrá ayu-
dar a determinar los patrones de resistencia a la enfermedad 
de la grasa, y facilitar los programas de mejora. 
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Con todo ello se pretende obtener nuevas herramientas de 
mejora, un conocimiento más completo del germoplasma 
actual y el desarrollo de nuevos materiales genéticos mejora-
dos, especialmente en su calidad comercial de grano y vaina, 
para ser producidos en Galicia o utilizados en programas de 
mejora estratégica.

 ❚ Uso potencial de la diversidad biológica de Rhizobia 
para revegetación de ecosistemas naturales y reducción 
del impacto ambiental de las prácticas agrícolas

Investigadora principal: AP Rodiño Míguez, MBG.
Organismo financiador: XUGA. 
Financiación: 35.305 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Las perturbaciones que afectan a las propie-
dades del suelo y de las plantas son amenazas importantes 
para la estabilidad de los ecosistemas. Cuando se tiende a 
un desarrollo sostenible, se deben buscar ecosistemas o 
agrosistemas más beneficiosos ambientalmente, por lo tanto 
cualquier alternativa al uso masivo de fertilizantes, con el 
propósito de reducir el impacto ambiental y de aumentar 
el aprovechamiento de un recurso escaso, como es el agua, 
es importante. Las asociaciones beneficiosas con los mi-
croorganismos del suelo son esenciales para la restauración 
de hábitats fuertemente degradados y para el crecimien-
to de las plantas, por lo tanto, es importante incluir en la 
revegetación de estes hábitats, tanto a las plantas como a 
los microorganismos del suelo, que forman parte de estas 
asociaciones beneficiosas. Las leguminosas son componen-
tes clave de los sistemas naturales y buenas candidatas para 
proyectos de revegetación debido a la capacidad de fijar 
nitrógeno, como resultado de las simbiosis con bacterias 
presentes de manera natural en el suelo (Fijación Simbiótica 
de Nitrógeno-FSN). Este estudio analizará el papel de los 
microorganismos del suelo, y, en concreto, de bacterias 
fijadoras de nitrógeno o rhizobia para la revegetación de 
ecosistemas naturales y para la reducción del impacto am-
biental de las prácticas agrícolas. La bio-fertilización se trata 
de un punto clave para una contribución eficaz en la lucha 
contra el calentamiento global y contra la contaminación 
del agua, del suelo y del aire.

 ■ CONTRATOS Y CONVENIOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 ❚ Extracción y análisis de compuestos volátiles en 
muestras de vino

Participantes: Universidad de la Rioja y MBG.
Investigador principal: AM de Ron Pedreira, MBG.
Organismo financiador: Universidad de la Rioja. 
Financiación: 3.540 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: Realización, de un trabajo de apoyo tecno-
lógico de extracción y análisis de compuestos volátiles en 
muestras de vino mediante cromatografía de gases, para la 
Universidad de la Rioja y a solicitud de la misma. El apoyo 
tecnológico de enmarca en el código UNESCO 3103.

 ❚ Contrato de cesión de material vegetal

Participantes: Finca Los Cuervos y MBG.
Investigador principal: AM de Ron Pedreira, MBG.
Organismo financiador: Finca Los Cuervos. 
Financiación: 295 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: La Misión Biológica de Galicia (CSIC) cede a 
la empresa de forma no exclusiva el material vegetal objeto 
de experimentación, variedades de guisante (Pisum sativum) 
MB-0335 y MB-0336, para realizar por sí mismo la produc-
ción y venta del producto, no permitiéndose la reproducción 
y multiplicación del mismo.

 ■ PUBLICACIONES

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI 

De La Fuente M, Borrajo A, Bermúdez J, Lores M, Alonso 
J, López M, Santalla M, De Ron AM, Zapata C, Álvarez 
G. 2011. 2-DE based proteomic analysis of common bean 
(Phaseolus vulgaris L.) seeds. Journal of Proteomics, 74: 262-
267.
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Rodiño AM, De La Fuente M, De Ron AM, Lema MJ, Drevon 
JJ, Santalla M. 2011. Variation for nodulation and plant yield 
of common bean genotypes and environmental e�ects on 
the genotype expression. Plant and Soil, 346: 349-361.

 ❚ Libros

De Ron AM, González AM, De La Fuente M, Rodiño AP, 
Mansilla JP, Saburido MS, Santalla M. 2011. Catálogo de 
germoplasma de Phaseolus de la Misión Biológica de Galicia-
CSIC, Alcalá de Henares, Madrid, Asociación Española de 
Leguminosas, 146 págs.

 ❚ Capítulos de libros

Rodiño AP, Kumar J, De La Fuente M, De Ron AM, Santalla 
M. 2011. Post-harvest technology in food legumes. En: Biology 
and Breeding on food legumes ACB International. (A Pratap, J 
Kumar, eds.), pp. 171-188. Editorial Springer, Nueva York 
(EE.UU.).

De Ron AM. 2011. Los centros de la AE: La Misión Biológica 
de Galicia y su legado al agro gallego. En: 100 años de la JAE. 
La Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. 
(JM Sánchez Ron, J García Velasco, eds.), pp. 624-641. 
Editorial Fundación Giner de los Ríos y Publicaciones de la 
Residencia de Estudiantes, Madrid.

Rodiño AP, De La Fuente M, De Ron AM, Santalla M. 
2011. Diversidad de las leguminosas en Europa y en España. 
En: Fundamentos y aplicaciones agroambientales de las 
interacciones beneficiosas planta microorganismo. (M Megías, 
R Rivilla, MJ Soto, MJ Delgado, E González, P Mateos, M León, 
eds.), pp. 19-34. Editorial Sociedad Española de Fijación de 
Nitrógeno, Granada.

 ❚ Labor editorial

De Ron AM
- Lead Guest Editor, Journal of Botany. Special Issue: Cultivated 

Legume Species, Kindawi.
- Miembro de la Editorial Board The Scientific World Journal, 

Agronomy Domain, EE.UU.

 ■ PATENTES 

De Ron AM, Santalla M, Amurrio JM, Magallanes J
Procedimiento para obtener diverso material vegetal. Nº 
de solicitud: OEVV-2000/347.2000, nº de solicitud: OEVV-
2000/2000. 14 junio 2000.

De Ron AM, Santalla M, Rodiño AP, Amurrio JM
Procedimiento para obtener diverso material vegetal. Nº de 
solicitud: ARM/3236/2008. 12 noviembre 2008.

Rodiño AP, Santalla M, De Ron AM
Línea judía grano “Ollo de Pita”. Nº de solicitud: 
APA/347/2004. Nº de registro: 20010131. 14 febrero 2004. 
Acuerdo de transferencia a la Oficina Española de Variedades 
Vegetales, 14 febrero 2004.

Monteagudo AB, Santalla M, De Ron AM
Línea judía grano “Judía Peregrina”. Nº de solicitud: 
APA/347/2004. Nº de registro: 20010130. 14 febrero 2004. 
Acuerdo de transferencia a la Oficina Española de Variedades 
Vegetales, 14 febrero 2004.

 ■ FORMACIÓN

 ❚ Tesis doctorales

María Soledad Saburido Álvarez
Análisis de QTLs de caracteres agronómicos y de resistencia a 
enfermedades en poblaciones recombinantes consanguíneas de 
cruzamientos de Phaseolus vulgaris.
Universidad de Santiago de Compostela, 19 diciembre 
2011.
Directores: M Santalla, M de La Fuente, AM de Ron, MBG.
Calificación: Sobresaliente cum laude.

 ■ DOCENCIA 

 ❚ Otros cursos

De Ron Pedreira AM
- Problemas científicos actuales.
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Pontevedra. 
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Curso 2011-2012.
- Conservación y utilización de recursos fitogenéticos en la 

agricultura y la alimentación.
Centro de Recursos Fitogenéticos, Alcalá de Henares, 
Madrid. 13 diciembre 2011

 ■ PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 

INTRODUCCIÓN A LA BIOINFORMÁTICA Y A LA 
GENÓMICA VEGETAL
Cartagena de Indias (Colombia), 11-15 julio 2011

Santalla M. Genómica de frijol. Coordinación y conferencia 
invitada.

ASOCIACIÓN PROTEOMASS
Ourense (España), 18-20 julio 2011

De La Fuente M. Using proteomics to assess genetic diversity 
in common vean. Conferencia invitada.

BIOTECNOLOGÍA
Santiago de Compostela (España), 18-22 julio 2011

Santalla M. Transgénicos a debate. Conferencia invitada.

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica 

•	Centre de Recerca en Agrigenòmica.
•	Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos, INIA.
•	Centro de Regulación Genómica.
•	 Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC.

•	Life Sequencing.
•	Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario, Principado de Asturias.
•	Universidad de Almería.
•	Universidad de León.
•	Universidad de Santiago de Compostela.
•	Universidad Politécnica de Cataluña.

 ❚ Investigadores visitantes

Sofkova Bobcheva S (Maritsa Vegetable Crops Research 
Institute, Plovdiv, Bulgaria)
- Prácticas en relación con beca para la formación de personal 

investigador extranjero. 1-30 septiembre 2011.

 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

 ❚ Seminarios y conferencias

De Ron AM
- La biodiversidad vegetal: las especies cultivadas en la 

agricultura.
Conferencia divulgativa. Museo Manuel Torres, Marín, 
Pontevedra. 21 octubre 2011.

- Concurso de dibujo «El bosque».
Organiza: Sociedad de las Ciencias de Galicia, Liceo Casino 
de Pontevedra, Asociación Forestal de Galicia y MBG. 
Semana de la Ciencia 2011.
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 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 ❚ Regeneración y racionalización de colecciones de 
variedades locales de maíz de la Península Ibérica

Investigador Principal: B Ordás López, MBG.
Organismo financiador: MICINN-INIA.
Financiación: 51.920 €.
Período: 2011–2014.

OBJETIVOS: Regeneración de la colección activa de la EEAD 
y racionalización de las colecciones activas de la EEAD y la 
MBG.

 ❚ Mejora genética de maíz

Participantes: Estación Experimental de Aula Dei, CSIC; 
NEIKER, Gobierno Vasco y MBG.
Investigador principal: A Ordás Pérez, MBG.

 ■ RESUMEN DE LA SUBLÍNEA GENÉTICA Y MEJORA DE MAÍZ

- Determinación de la base genética de la heterosis.
- Resistencia a taladro y al frío y regulación de la variabilidad genética.
- Maíz para usos especiales (maíz dulce, palomitas, panificable).
- Relación entre daño de insectos, hongos y seguridad alimentaria (micotoxinas).

 ■ PERSONAL

 Amando Ordás Pérez Profesor de Investigación
 Rosa Ana Malvar Pintos Profesora de Investigación
 Pedro Revilla Temiño Investigador Científico
 Ana María Butrón Gómez Científica Titular
 Raquel Díaz Velasco Técnica Especialista Grado Medio
 Emma Muiños Cuiñas Ayudante de Investigación
 Ana Isabel Carballeda Pardal Ayudante de Investigación (Funcionaria interina)
 Ana María González Vázquez Auxiliar de Investigación
 Bernardo Ordás López Doctor contratado (Isidro Parga Pondal)
 Víctor Manuel Rodríguez Graña Doctor contratado (JAE-CSIC)
 Rogelio Santiago Carabelos Doctor contratado (Isidro Parga Pondal)
 Jaime Antonio Barros Ríos Titulado Superior contratado pred. (FPI-MICINN)
 Ana Cao Caamaño Titulada Superior contratada pred. ( JAE-CSIC)
 Abderrahmane Djemel Titulado Superior contratado pred. ( JAE-CSIC)
 Cristina Rial Martínez Titulada Superior contratada pred. ( JAE-CSIC)
 Karima Hadj Boussada Becaria Predoctoral (IAMZ-CIHEAM)
 Orlando Javier Noldin Almirón Becario Predoctoral (CIP-MICINN)
 Mohamed Owis Ahmed Radi Becario Predoctoral (IAMZ-CIHEAM)
 Luis Fernando Samayoa López Becario Predoctoral ( JAE-CSIC) 
 Delfina Beatriz Lago Núñez Técnica Superior contratada (Indefinida)
 María Silvana Poceiro Fernández Técnica Superior contratada (Indefinida)
 Ana Isabel Alonso Pérez Técnica Superior contratada (Proyecto)
 Manuel Gómez Estévez Técnico Superior contratado (Proyecto)
 María Mercedes Martínez Cordo Técnica Superior contratada (Proyecto)
 María Mercedes Vázquez Del Valle Ayudante contratada (Proyecto)
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Organismo financiador: MICINN.
Finanaciación: 181.500 €.
Período: 2011-2013.

OBJETIVOS: El proyecto tiene dos objetivos generales: de-
sarrollo de nuevo material (germoplasma base mejo rado y 
nuevos tipos de maíz) y resolución de diversos problemas de 
tipo genético que afectan a la mejora del maíz. Estos objeti-
vos generales comprenden diversos subobjetivos: Mejora de 
germoplasma base, que comprende mejora de variedades 
locales, resistencia a estreses: sequía, frío y malas hierbas, 
estudios de heterosis: selección recurrente recíproca y se-
lección por aptitud combinatoria específica y evaluación del 
programa de obtención de líneas puras; Usos alternativos, 
que incluye maíz dulce: desarrollo de nuevas variedades 
a largo plazo y obtención de variedades mejoradas se1 y 
sh2, maíz de palomitas, maíz para harinas y maíz forrajero 
y Estudios genéticos, en concreto respuesta a la selección: 
respuesta a largo plazo, detección de genes mediante mapeo 
de selección, estudio del efecto Hill-Robertson y repuesta 
correlacionada de caracteres indirectos, análisis de la esta-
bilidad del gen su1 y respuesta al frío: mantenimiento de los 
niveles de clorofila, regulación de la síntesis de antocianinas y 
determinación de genes que afectan a la germinación.

 ❚ Regeneración, caracterización y conservación de las 
colecciones españolas de maíz

Participantes: EEAD, CSIC; Centro de Investigaciones 
Agrícolas de Mabegondo, XUGA; NEIKER, Gobierno 
Vasco; Centro de Conservación de la Biodiversidad 
Agrícola de Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife y MBG.
Investigador Principal: P Revilla Temiño, MBG.
Organismo financiador: MICINN-INIA.
Financiación: 49.770 €.
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Completar la recolección y caracterización de 
germoplasma de maíz en España y asegurar su conservación 
y aprovechamiento mediante la coordinación entre todas 
las instituciones implicadas. Se propone completar la pros-
pección y recolección de los recursos genéticos de maíz en 
Canarias, regenerar las colecciones de maíz españoles in situ, 

evaluar la posibilidad de intercambio de germoplasma para 
su regeneración ex situ en múltiples ambientes y completar 
la caracterización y documentación de las variedades locales 
que aún no hayan sido caracterizadas en proyectos previos. 

 ❚ Banco de germoplasma de maíz de la Misión Biológica 
de Galicia

Investigador Principal: A Ordás Pérez, MBG.
Organismo financiador: MICINN-INIA.
Financiación: 31.718,40 €.
Período: 2010–2013.

OBJETIVOS: La MBG dispone de una colección de antiguas 
variedades locales de maíz de polinización libre, actualmente 
desaparecidas del cultivo, y que proceden de toda la Pe-
nínsula y Baleares. También mantiene la colección de razas 
españolas del Prof. Sánchez-Monge y poblaciones de maíz 
dulce y de palomitas. Asimismo, conserva un conjunto de 
líneas puras entre las que se encuentra el germoplasma más 
usado en las variedades comerciales actualmente cultivadas. 
El objetivo fundamental del proyecto es mantener en buen 
estado la colección de germoplasma de maíz de la Misión 
Biológica de Galicia. Este objetivo fundamental se articula 
en tres objetivos parciales: Conservación de la colección a 
medio plazo, conservación de la colección a corto plazo y 
comprobación de la pureza de las líneas puras.
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 ❚ Mejora genética de la resistencia a hongos del género 
Fusarium productores de micotoxinas

Participantes: Eastern Cereal and Oilseed Research Cen-
tre, UVigo y MBG.
Investigadora principal: AM Butrón Gómez, MBG.
Organismo financiador: MICINN. 
Financiación: 145.200 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: La preocupación por la contaminación con 
micotoxinas de los productos para alimentación animal y 
sobre todo humana es creciente en las sociedades más 
avanzadas. En España, los hongos más frecuentemente 
aislados en el grano de maíz son Fusarium sp producto-
res de micotoxinas que afectan a la salud de animales y 
humanos. Un método de control es mejorar la resistencia 
de las variedades de maíz a la infección del hongo y/o a 
la posterior contaminación con micotoxinas. Ya se han 
detectado fuentes de resistencia a la infección por Fusa-
rium y se tiene cierta información sobre la herencia de 
dicho carácter. No obstante la información es mucho más 
limitada en cuanto al carácter producción de micotoxinas. 
La resistencia a ambos caracteres depende tanto del ge-
notipo como del ambiente y de la interacción de ambos 
factores. Además, hay que tener en cuenta también la 
cepa del hongo predominante en un área determinada, 
lo que supone que el material resistente en una zona 
puede no serlo en otra. Por lo tanto pretendemos iniciar 
un programa de mejora para aumentar la resistencia a la 
infección de hongos del género Fusarium y a la contami-
nación con micotoxinas. En este proyecto se desarrollarán 
los primeros pasos del programa: búsqueda de fuentes 
de resistencia adaptadas a nuestras condiciones y estudio 
de la herencia de la resistencia. No obstante, además de 
los factores genéticos, ciertos factores ambientales favo-
recen la infección por los hongos y por consiguiente la 
aparición de micotoxinas, en concreto el déficit hídrico 
parece jugar un papel importante por lo que queremos 
conocer cómo influye este factor en nuestras condiciones 
de déficit hídrico moderado.

 ❚ Mejora genética de la resistencia del maíz al taladro

Participantes: EEAD, CSIC; Universidad de Missouri; Plant 
Science Research, USDA-Minnesota; Pennsylvania State 
University y MBG.
Investigadora principal: RA Malvar Pintos, MBG.
Organismo financiador: MICINN. 
Financiación: 217.800 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Los primeros resultados de los programas de 
selección para mejorar la resistencia al taladro y el rendi-
miento son prometedores pero es necesario conocer cuál 
es la causa de la relación negativa entre la resistencia y ren-
dimiento y si es posible mejorar la tolerancia sin seleccionar 
en condiciones de estrés, ambos problemas se abordan en 
el objetivo 1 y las conclusiones que obtengamos ayudarán 
a diseñar programas de mejora más eficaces. Asimismo, ya 
se han detectado regiones del genoma relacionadas con la 
resistencia a S. nonagrioides, y pretendemos acercarnos al gen 
o los genes de resistencia (objetivo 2) así como localizar nue-
vos QTLs utilizando para ello nuevos materiales y estrategias. 
Tan importante como la localización regiones del genoma 
relacionadas con la resistencia es conocer y caracterizar las 
causas de la misma, así se podrán realizar asociaciones entre 
las causas y los QTls localizados. Para ello, profundizaremos 
en el estudio de la fortificación de la pared celular ya que se 
ha observado una relación entre los genotipos resistentes al 
taladro y el mayor grado de fortificación de las paredes celu-
lares de la médula de la caña del maíz (objetivo 3). Las plagas 
son extremadamente variables, por lo que es necesario un 
estudio de su variabilidad sobre un período amplio de años, 
así continuamos el estudio de la dinámica de las poblaciones 
de los taladros, iniciada ya en proyectos anteriores (objetivo 
4) y por primera vez estudiaremos qué sustancias, de las 
producidas por las larvas de S. nonagrioides, desencadenan 
la respuesta de las plantas resistentes. El proyecto se enfoca 
desde dos puntos de vista: uno concreto, enfocado a mejo-
rar la resistencia del maíz a la plaga de S. nonagrioides y otro 
general para contribuir al avance del conocimiento sobre la 
resistencia de los cultivos a insectos.
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 ❚ Integración de mapeo y fenotipado para identificar 
alelos para construir ideotipos europeos de maíz

Participantes: INRA, Instituto Gallego de la Calidad Ali-
mentaria, Universidad de Hohenheim, Institute of Plant 
Genetics and Crop Plant Research, Technische Univer-
sität Manchen y MBG.
Investigador principal: P Revilla Temiño, MBG.
Organismo Financiación: MICINN. 
Financiación: 165.000 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: La producción de energía renovable es uno de 
los principales objetivos en la investigación agraria. El maíz, 
tras su introducción en Europa en los siglos XV y XVI, se ha 
adaptado a un amplio rango de ambientes. Además estas 
variedades europeas se complementan a la perfección con el 
material americano del Corn Belt en términos de heterosis. 
El cruzamiento entre ambos tipos de germoplasma es la 
base de la producción de híbridos europeos. Si comparamos 
las posibles especies el maíz es el cultivo más eficaz para 
producir energía a partir de la biomasa para la alimentación 
animal. Ello se debe a la eficacia del metabolismo C4. Si a este 
hecho le añadimos la gran diversidad genética, ya conocida 
para otros caracteres de interés, el maíz tiene un excelente 
potencial para llegar a ser una solución a la producción de 
energía. En Alemania se cultivan ya 250.000 ha para la pro-
ducción de biogás pero utilizando las variedades forrajeras. 
El desarrollo de variedades específicas para la producción 
de biomasa podría incrementar la producción en 5-10 t/
ha en 4-5 años. Para conseguirlo tenemos que conocer los 
genes relacionados con la captación de luz y conversión en 
biomasa. En concreto se evaluará la tolerancia al frío para 
poder realizar siembras precoces, el crecimiento rápido de 
la hoja, la biomasa y también la floración y el proceso de 
conversión en energía.

 ❚ Optimización de la conservación de las poblaciones 
locales de maíz 

Participantes: EEAD, CSIC y MBG.
Investigador principal: B Ordás López, MBG.
Organismo financiación: MICINN-INIA. 

Financiación: 17.040 €.
Período: 2008-2011.

OBJETIVOS: Regenerar las poblaciones locales de la EEAD, 
conocer la relación entre las condiciones ambientales de 
obtención de la semilla y la longevidad de las mismas y desa-
rrollo de un método de conservación basado en la reducción 
de la humedad.

 ❚ Aplicación de la fortificación de la pared celular en la 
mejora de la resistencia del maíz a plagas y enfermedades

Participantes: Escuela de Ingeniería Forestal, UVigo y 
MBG. 
Investigador principal: R Santiago Carabelos, MBG.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 115.791,20 €.
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Identificar QTLs involucrados en la síntesis de 
ácidos diferúlicos esterificados y en la resistencia a estreses 
bióticos con el fin potencial de desarrollar una mejora in-
directa de la resistencia a plagas (taladro) y enfermedades 
(Fusarium) en el maíz. Asimismo, como la determinación 
de ácidos diferúlicos esterificados es compleja, demanda 
tiempo, mano de obra y presenta un coste considerable, se 
plantea el desarrollo de una ecuación de calibración para 
estos compuestos mediante espectrometría de reflectancia 
de infrarrojo cercano (NIRS). Por último, se desarrollará de 
manera novedosa una metodología analítica para la cuan-
tificación de ácidos diferúlicos eterificados. Estos enlaces 
son generalmente más fuertes que los enlaces esteres y 
necesitan de procedimientos especiales para su rotura. En 
este sentido, es importante trabajar en el desarrollo de un 
método analítico que permita determinar estos compuestos, 
ya que su intervención podría ser aún más eficaz para limitar 
la digestibilidad de los tejidos y aumentar la resistencia a 
plagas y enfermedades.

 ❚ Utilización de los residuos de maíz para la producción 
de bioetanol

Investigador principal: B Ordás Pérez, MBG.
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Organismo financiador: XUGA. 
Financiación: 87.425 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Los biocombustibles suponen una alternativa 
energética a los combustibles fósiles debido a su naturaleza 
renovable. Dentro de los biocombustibles, el etanol obte-
nido a partir de los residuos lignocelulósicos de los cultivos 
cuyo grano se utiliza para alimentación animal o humana 
presenta tres claras ventajas: no compite con productos 
agrícolas destinados a consumo animal o humano, tiene 
un balance energético muy positivo y supone una gran 
reducción en las emisiones de CO2. El maíz es uno de los 
principales cultivos a nivel mundial que debido a su gran 
productividad genera una gran biomasa residual. Los obje-
tivos del proyecto son: Determinación del rendimiento de 
grano y el rendimiento de biomasa residual de una mues-
tra amplia de las principales variedades de maíz adaptadas 
a las condiciones gallegas y de la variación genética para 
dichos caracteres, estimación de la tasa de producción de 
etanol (TPE) mediante métodos útiles en mejora de una 
muestra amplia de las principales variedades de maíz adap-
tadas a las condiciones gallegas y de la variación genética 
para dicho carácter, así como comparación entre métodos 
de determinación de la TPE que pueden ser utilizados en 
mejora, determinación de la TPE mediante un método 
de uso industrial de una muestra representativa de las 
principales variedades de maíz adaptadas a las condiciones 
gallegas y de la variación genética para dicho carácter, así 
como comparación entre el valor real de la TPE deter-
minado mediante el método industrial y las estimaciones 
de la TPE mediante métodos que pueden ser utilizados 
en mejora y evaluar el efecto del aprovechamiento ener-
gético de los restos de cosecha sobre las necesidades de 
fertilización nitrogenada del cultivo de maíz.

 ❚ Estructuración de la variabilidad del maíz argelino para 
constituir una colección nuclear

Participantes: École Nationale Supérieure Agronomique, 
Argelia y MBG.
Investigador Principal: P Revilla Temiño, MBG.
Organismo financiador: AECID.

Financiación: 31.000 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: El objetivo general es recolectar y conocer la 
diversidad del maíz argelino y construir una colección nuclear 
(Core Collection) para permitir su estudio y su utilización en 
los futuros programas de mejora. Para ello, se realizarán las 
siguientes acciones: Encuesta con los servicios agrícolas de 
las diferentes regiones y localidades del sur de Argelia para 
definir las zonas potencialmente interesantes para recoger 
el material vegetal. Los resultados de la encuesta permitirán 
iniciar un programa de recogida de recursos FITOGENÉTI-
COS. Realización de ensayos preliminares para determinar 
las interacciones genotipo x ambiente con vistas a selec-
cionar las localidades destinadas a los ensayos definitivos. 
Caracterización morfológica de las poblaciones autóctonas 
en campo siguiendo un diseño de ensayo aumentado. Carac-
terización genética – con marcadores moleculares SSR – de 
las poblaciones representativas de la variabilidad morfológica 
para definir la variabilidad genética en relación a otras colec-
ciones de maíz mediterráneas. Estudiar la relación del maíz 
argelino con otros maíces mediterráneos. Constitución de 
la colección nuclear.

 ■ CONTRATOS Y CONVENIOS DE 
INVESTIGACIÓN

 ❚ Desarrollo del proyecto I+D “Recuperación sostenible 
de zonas agrícolas abandonadas en Galicia introduciendo 
variedades adaptadas de maíz y aprovechamiento del 
residuo del cultivo para producción de energía”

Participantes: Instituto Ourensán de Desenvolvemento 
Económico, CESPA, S.A. y MBG.
Investigador principal: A Ordás Pérez, MBG.
Organismo financiador: CESPA, S.A.
Financiación: 22.401,12 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: Recuperación sostenible de zonas agrícolas 
en Galicia reintroduciendo variedades adaptadas de maíz 
y aprovechamiento del residuo de cultivo para producción 
de energía.
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 Misión Biológica de Galicia

 ❚ Posible desarrollo de variedades comerciales a partir 
de dos líneas puras de maíz, EP42 y EP 1, obtenidas por 
la Misión Biológica de Galicia

Participantes: Krishidhan Seeds Private Limited y MBG.
Investigador principal: A Ordás Pérez, MBG.
Organismo financiador: KSPL.
Financiación: 200 €.
Período: 2011-2014.

OBJETIVOS: Obtención de variedades resistentes al frío.

 ■ PUBLICACIONES

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI 

Barros JA, Malvar RA, Butrón A, Santiago R. 2011. 
Combining abilities in maize for the length of the internode 
basal ring, the entry point of the Mediterranean corn borer 
larvae. Plant Breeding, 130: 268-270.

Barros JA, Malvar RA, Hans-Joachim G, Santiago R. 2011. 
Cell wall composition as a maize defense mechanism against 
corn borers. Phytochemistry, 72: 365-371.

Cao A, Reid LM, Butrón A, Malvar RA, Souto XC, 
Santiago R. 2011. Role of hydroxycinnamic acids in the 
infection of maize silks by Fusarium graminearum Schwabe. 
Molecular Plant-Microbe Interactions, 24: 1020-1026.

Lazcano C, Revilla P, Malvar RA, Domínguez J. 2011. Yield 
and fruit quality of four sweet corn hybrids (Zea mays) under 
conventional and integrated fertilization with vermicompost. 
Journal of Science for Food and Agriculture, 91: 1244-1253.

Romay MC, Ordás B, Revilla P, Ordás A. 2011. Three cycles 
of full-sib reciprocal recurrent selection in two Spanish maize 
populations. Crop Science, 51: 1016-1022.

Santiago R, Butrón A, Revilla P, Malvar RA. 2011. Is 
the basal area of the maize internodes involved in borer 
resistance?. BMC Plant Biology, 11: 137.

 ❚ Artículos científicos en revistas no SCI 

Ordás A. 2011. Gallástegui: El nacimiento de la genética 
en España. Revista Real Academia Galega das Ciencias, 29: 
207-230.

 ❚ Capítulos de libros

Landa A, Revilla P, Malvar RA. 2011. El maíz tradicional y los 
productos derivados. Procesado, elaboración y conservación 
En: Soberanía alimentaria y agricultura ecológica. Propuestas de 
acción. (X Simón, D Copena, eds.), pp. 695-707. Grupo de 
Investigación en Economía Ecológica y Agroecológia. UVigo, 
Vigo.

Ordás B, Ordás A, Revilla P. 2011. Breeding sweet corn: 
eating quality vs. agronomic performance. En: Horticulture 
in the 21st century. (AN Sampson, eds.), pp. 41-79. Nova 
Science Publishers, New York.

 ■ PATENTES

Ordás A
Variedad de conservación incluida en el registro de 
variedades comerciales. Especie maíz. Variedad Ribadumia. 
Nº de registro: 20080244. 24 febrero 2008.

Variedad de conservación incluida en el registro de 
variedades comerciales. Especie maíz. Variedad Rebordanes. 
Nº de registro: 20080245. 24 febrero 2008.

Variedad de conservación incluida en el registro de 
variedades comerciales. Especie maíz. Variedad Tuy. Nº de 
registro: 20080246. 24 febrero 2008.

Variedad de conservación incluida en el registro de 
variedades comerciales. Especie maíz. Variedad Bibei. Nº 
de registro: 20080247. 30 noviembre 2009.

Variedad de conservación incluida en el registro de 
variedades comerciales. Especie maíz. Variedad Sarreaus. 
Nº de registro: 20080248. 24 febrero 2008.
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 ■ FORMACIÓN

 ❚ Tesis de Licenciatura

Ana Cao Caamaño
Papel de los ácidos hidroxicinámicos de las sedas del maíz en 
la resistencia a la infección por Fusarium graminearum.
Universidad de Vigo, 12 mayo 2011.
Director: R Santiago, MBG.
Calificación: Sobresaliente.

 ■ DOCENCIA 

 ❚ Profesor de máster

Ordás Pérez A
Tecnología Medio Ambiental.
Universidad de Vigo. Primer cuatrimestre del curso 2011.

Mejora Genética Vegetal.
Universidad de Lleida y CIHEAM. Primer cuatrimestre del 
curso 2011.

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica

•	Centre for Research in Agricultural Genomics, CSIC.
•	Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de 

Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife.
•	Centro de Investigaciones Agrícolas de Mabegondo, 

XUGA.
•	Eastern Cereal and Oilseed Research Centre. 
•	École Nationales Supérieure Agronomique El Harrach-

Alger.
•	Estación Experimental de Aula Dei, CSIC.
•	 Institut Nacional de la Recherche Agronomique, INRA.

•	 Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research.
•	 Instituto Gallega de la Calidad Alimentaria, XUGA.
•	NEIKER, Gobierno Vaco.
•	Pennsylvania State University.
•	Plant Science Research, USDA-Minnesota. 
•	Technische Universität München.
•	Universidad de Hohenheim.
•	Universidad de Lleida.
•	Universidad de Missouri.
•	Universidad de Vigo.

 ❚ Estancias en otros centros

Barros Ríos JA
- Proteómica aplicada a la resistencia a plagas.
Universidad de Sao Paulo, (Brasil), 15 enero-30 junio 2011.

Djemel A
- Variabilidad genética del maíz para tolerancia a la sequía.
Institut Nacional de la Recherche Agronomique, Montpellier 
(Francia), 1 marzo-31 mayo 2011.

Cao Caamaño A
- Formación en biología fúngica y factores de resistencia en 

cultivos.
Universidad de Carolina del Norte, Raleigh (EE.UU.), 3 
octubre-15 diciembre 2011.

 ❚ Investigadores visitantes

Chaib M (École Nationale Supérieure Agronomique El Har-
rach, Alger, Argelia)
- Caracterización de poblaciones de maíz argelinas con 

marcadores moleculares. 6-23 septiembre 2011.
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Genética en los  
Cultivos de Brásicas

 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 ❚ Conservación de la colección de germoplasma de 
brásicas hortícolas

Investigadora principal: P Soengas Fernández, MBG.
Organismo financiador: MICINN-INIA.
Financiación: 12.000 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: Evaluar el potencial germinativo de las nuevas 
accesiones que se van a incorporar al banco de brásicas de la 
Misión Biológica de Galicia, así como el potencial germinativo 
de las accesiones más antiguas del banco mediante pruebas 
de germinación. Conservar y documentar las nuevas accesio-
nes que se van a depositar en el banco de brásicas, así como 
continuar con el cambio en el método de conservación del 
resto de accesiones, pasándolas a tubos de vidrio sellados e 

impermeables. Regenerar las nuevas accesiones del género 
Brassica que se van a incorporar al banco de germoplasma, 
así como todas aquellas accesiones que estaban ya presen-
tes en el banco de germoplasma y que presenten un bajo 
poder germinativo, pertenecientes a diferentes cultivos de 
brásicas hortícolas.

 ❚ Calidad y resistencia a estreses bióticos en los cultivos 
de Brásicas: papel de los metabolitos secundarios

Participantes: Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC; 
Bioforsk, Noruega y MBG.
Investigadora principal: ME Cartea González, MBG.
Organismo financiador: MICINN. 
Financiación: 266.200 €.
Período: 2010-2012.

 ■ RESUMEN DE LA SUBLÍNEA GENÉTICA EN LOS CULTIVOS DE BRÁSICAS

- Biodiversidad en poblaciones de brásicas. 
- Evaluación de la calidad nutritiva. 
- Efectos genéticos y ambientales en la biosíntesis de glucosinolatos. 
- Mejora genética de la resistencia a plagas y enfermedades. 

 ■ PERSONAL

 María Elena Cartea González Investigadora Científica
 María Del Pilar Soengas Fernández Científica Titular
 Pablo Velasco Pazos Científico Titular
 María del Pilar Comesaña Lestayo Auxiliar de Investigación
 César González Tarrío Ayudante de Investigación
 Marta Francisco Candeira Doctora contratada (Marie Curie)
 Serena Santolamazza Carbone Doctora contratada (JAE-CSIC)
 Margarita Lema Márquez Titulada Superior contratada (Proyecto)
 Tamara Sotelo Pérez Becaria Predoctoral (FPI-MICINN)
 Rosaura Abilleira Ambroa Técnica Superior contratada (Indefinida)
 Ana Martínez-Peñalver Mas Técnica Superior contratada (Proyecto)
 Elisa María García Muíños Ayudante contratada (Proyecto)
 Iria alonso Salgueiro Licenciada (Permiso de estancia)
 Aicha Ben Kadhi Estudiante (Permiso de estancia)
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OBJETIVOS: Aumentar el conocimiento acerca de la calidad 
nutritiva de las brásicas hortícolas y de la resistencia a estreses 
bióticos, fundamentalmente mediante el papel de los glucosi-
nolatos y de ciertos compuestos fenólicos. Los glucosinolatos 
son metabolitos secundarios responsables de las propiedades 
organolépticas y anticarcinogénicas de los cultivos del género 
Brassica, aunque su función más general es la de proporcionar 
a la planta un sistema de defensa frente a plagas y enferme-
dades. El primer objetivo de este trabajo consiste en deter-
minar el papel de los glucosinolatos y compuestos fenólicos 
como mecanismos de defensa constitutiva e inducida frente 
a las plagas (Mamestra brassicae L. y Delia radicum L.) y a la 
enfermedad de la podredumbre negra (razas 1 y 4) causada 
por Xanthomonas campestris pv. campestris. Se investigará de 
qué modo estos compuestos son los que determinan la re-
sistencia y se pondrán a punto y validarán algunos bioensayos 
de preferencia y supervivencia como posibles criterios de 
selección. En lo que respecta al segundo objetivo relacionado 
con la calidad nutricional, se estudiará la influencia genética 
y ambiental en el contenido en glucosinolatos y compues-
tos fenólicos y se iniciará un estudio de la expresión de los 
genes implicados en la síntesis de glucosinolatos. Por último, 
se determinará el papel de los glucosinolatos como factores 
de calidad, estudiando su importancia en la dieta por sus 
propiedades anticancerígenas y citotóxicas, se continuarán 
los programas de selección y evaluación en Brassica rapa con 
el fin de evaluar su adaptación en la cuenca Mediterránea y 
ampliar su área de consumo habitual.

 ❚ Recursos genéticos del género Brassica: Prospección, 
recolección y caracterización

Investigador principal: P Velasco Pazos, MBG.
Organismo financiador: MICINN-INIA.
Financiación: 71.520 €.
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Una vez finalizada la recolección de las va-
riedades locales del género Brassica llevada a cabo en pro-
yectos anteriores, se pretende extender la prospección, 
recolección y caracterización de variedades autóctonas de 
zonas limítrofes con Galicia donde estos cultivos son tam-
bién importantes en la agricultura y consumo tradicional y 

a Canarias donde la recolección de cultivares se ha iniciado 
recientemente. También se pretende realizar una caracte-
rización primaria de los recursos fitogenéticos recolectados 
por la MBG y la CCBAT, así como mejorar la gestión del 
banco de germoplasma de la MBG.

 ❚ Conservación de la colección de germoplasma de 
brásicas hortícolas

Investigadora principal: ME Cartea González, MBG.
Organismo financiador: MICINN-INIA. 
Financiación: 26.400 €.
Período: 2008-2011.

OBJETIVOS: Evaluar el estado de conservación de las ac-
cesiones depositadas en el banco de brásicas. Modificar el 
método de conservación de la semilla mediante el méto-
do de tubos de vidrio sellados e impermeables. Conservar 
las accesiones del género Brassica presentes en el banco y 
pertenecientes a diferentes cultivos de brásicas hortícolas.

 ❚ Recolección, multiplicación y evaluación de los recursos 
fitogenéticos hortícolas para su conservación en los 
bancos de germoplasma

Participantes: Universidades Politécnica de Valencia, Po-
litécnica de Cartagena y de Castilla-La Mancha; Instituto 
Tecnológico de Castilla-León; Gobierno de Cantabria; 
Institutos de Investigación y Formación Agraria y Ali-
mentaria de Sevilla y de Almería; Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario; Instituto 
de Agricultura Sostenible de Córdoba; Junta de Extre-
madura, Centro de Investigación y Tecnología Agraria de 
Aragón, Centro de Mejora Agraria El Chaparrillo y MBG.
Coordinador: F Nuez Viñas, UPV.
Investigadora principal: ME Cartea González, MBG.
Organismo financiador: MICINN-INIA.
Financiación: 10.866 €.
Período: 2008-2011.

OBJETIVOS: Conservación, caracterización y documenta-
ción de las variedades locales del género Brassica (B. oleracea, 
B. rapa y B. napus), cultivadas tradicionalmente en Galicia 

Genética en los Cultivos de Brásicas 
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y ampliamente utilizadas en la dieta gallega. Prospección y 
recogida de los recursos fitogenéticos hortícolas autóctonos 
y en riesgo de extinción. Control de la erosión genética me-
diante sistemas adecuados de multiplicación. Caracterización 
primaria de las entradas prospectadas. Mantenimiento de 
las muestras originales y duplicados de los bancos activos 
de la MBG y del COMAV, en Valencia. Se procederá a la 
informatización de todo el material colectado, así como el 
caracterizado y será remitida toda la información al CRF.

 ❚ Brassica selection criteria for the identification of the 
Most Appropriate Accessions (MAAs): Relate to the 
Brassica oleracea of Iberian Collection

Participantes: Banco Português de Germoplasma Vegetal, 
Portugal; Universidade do Porto, Portugal; Centre for 
Genetic Resources, Holanda; Genetic Resources Unit, 
Reino Unido y MBG.
Coordinador: Violeta Lopes, BPGV.
Investigador principal: ME Cartea González, MBG. 
Organismo financiador: AEGIS Grant Scheme.
Financiación: 3.250 €.
Período: 2011- 2012.

OBJETIVOS: Estudio de la variación genética de las accesio-
nes más representativas de la colección de Brassica oleracea 
de la Península Ibérica mediante la aplicación de marcadores 
de filogenia ITS (Ribosomal ITS sequences) y marcadores 
microsatélites.

 ■ CONTRATOS Y CONVENIOS DE 
INVESTIGACIÓN

 ❚ Nuevos Horizontes

Participantes: Grupo de Desarrollo Rural de Ordes y 
MBG.
Investigadora principal: ME Cartea González, MBG.
Organismo financiador: Grupo de Desarrollo Rural de 
Ordes (Asociación Desenvolvemento Comarca de Or-
des).
Financiación: 5.000 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: Impulsar iniciativas de empleo a través de la 
puesta en valor de tierras agrarias, mediante la recuperación 
del patrimonio genético vegetal y el fomento de nuevas 
producciones demandadas por los mercados.

 ❚ Prestación de servicios para la identificación y 
cuantificación de glucosinolatos en coles de Bruselas 
(Brassica crops)

Participantes: ETH Zürich y MBG.
Investigadora principal: ME Cartea González, MBG.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 3.690 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Realización de análisis químicos para la deter-
minación de compuestos glucosinolatos en hojas de cultivos 
de coles de Bruselas (Brassica oleracea var. Gemmifera) en 
un estudio de relación de estos compuestos con el cambio 
climático. 

 ❚ Estudio varietal del grelo

Participantes: Empresa de Conservas A Rosaleira S.L. y 
MBG.
Investigadora principal: ME Cartea González, MBG.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 31.708,56 €.
Período: 2010-2012.
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OBJETIVOS: Mejora de variedades seleccionadas de grelos 
para su cultivo en distintas fechas de simiente en la zona 
de Ordes. Búsqueda de variedades de grelos adaptadas 
a zonas de cultivo del interior de Galicia. Evaluación de 
los cambios ocurridos a nivel nutricional (glicosinolatos, 
compuestos fenólicos, vitamina C y minerales) tras la apli-
cación de dos métodos de procesado, diferentes métodos 
de almacenamiento y conservación en diferentes épocas 
de cultivo.

 ■ PUBLICACIONES

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI 

Cartea ME, Francisco F, Soengas P, Velasco P. 2011. 
Phenolic compounds in vegetable Brassica crops. Molecules, 
16: 251-280.

Francisco M, Cartea ME, Soengas P, Velasco P. 2011. 
E�ect of genotype and environmental conditions on health-
promoting compounds in Brassica rapa. Journal of Agricultural 
and Food Chemistry, 59: 2421-2431.

Francisco M, Velasco P, Lema M, Cartea ME. 2011. 
Genotypic and environmental e�ects on agronomic and 
nutritional value of Brassica rapa. Agronomy Journal, 103: 
735-742.

Lema M, Soengas P, Velasco P, Francisco M, Cartea ME. 
2011. Sources of resistance to black rot in Brassica napus 
crops. Plant Disease, 95: 292-297.

Pestaña M, Santolamazza S. 2011. Defoliation negatively 
a�ects plant growth and the ectomycorrhizal community 
of the maritime pine (Pinus pinaster Ait.). Oecologia, 165: 
723-733.

Santolamazza S, Baquero E, Cordero A. 2011. Incidence 
of Anagrus obscurus (Hymenoptera: Mymaridae) egg 
parasitism of Calopteryx haemorrhoidalis and Platycnemis 
pennipes (Odonata: Calopterygidae, Platycnemididae) in 
Italy. Entomological Science, 14: 366-369.

Santolamazza S, Pestaña M, Vega JA. 2011. Post-fire 
attractiveness of maritime pines (Pinus pinaster Ait.) to 
xylophagous insects. Journal of Pest Sciencie, 84: 343-353.

Soengas P, Cartea ME, Francisco M, Velasco P. 2011.
Genetic structure and diversity of a collection of Brassica 
rapa subsp. rapa L. revealed by simple sequence repeat 
markers. Journal of Agricultural Science, 149: 617-624.

Soengas P, Padilla G, Francisco M, Velasco P, Cartea ME. 
2011. Molecular evidence of outcrossing rate variability in 
Brassica napus. Euphytica, 180: 301-306.

Velasco P, Francisco M, Moreno DA, Ferreres F, García-
Viguera C, Cartea ME. 2011. Phytochemical fingerprinting 
of vegetable Brassica oleracea and Brassica napus by 
simultaneous identification of glucosinolates and phenolics. 
Phytochem Anal, 22: 144-152.

Velasco P, Slabaugh MB, Reed R, Kling J, Kishore VK, 
Stevens JF, Knapp SJ. 2011. Glucosinolates in the new oilseed 
crop Meadowfoam: natural variation in Section Inflexae of 
Limnanthes, a new glucosinolate in L. floccose and QTL 
analysis in L. alba. Plant Breeding, 130: 352-359. 

 ❚ Artículos científicos en revistas no SCI 

Francisco M, Velasco P, Lema M, Cartea ME. 2011. 
Performance of B. rapa varieties as turnip greens and 
turnip tops. E�ect of environment and genotype. Cruciferae 
Newsletter, 30: 6-8.

Lema M, Soengas P, Velasco P, Abilleira R, Cartea ME. 
2011. Resistance to black rot in a Spanish Brassica collection. 
Cruciferae Newsletter, 30: 15-17. 

Santolamazza S, Cartea ME, Compte Sart A. 2011. 
Depredación larvaria de Xanthandrus comtus (Harris, 1780) 
(Diptera, Syrphidae) sobre orugas de Mamestra brassicae 
(Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Noctuidae) en la provincia 
de Pontevedra (Galicia, España). Boletín de la Sociedad 
Entomológica Aragonesa (S.E.A.), 48: 463-465.
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Velasco P, Francisco M, Lema M, Cartea ME. 2011. 
Secondary metabolites in di�erent species of vegetable 
brassicas under greenhouse conditions. Cruciferae Newsletter, 
30: 78-80.

 ❚ Capítulos de libros

Branca F, Cartea ME. 2011. Brassica. En: Wild Crop Relatives: 
Genomic and Breeding Resources. (C Kole, eds.), pp. 17-36. 
Springer-Verlag, Berlin, Alemania. 

Cartea ME, Lema M, Francisco M, Velasco P. 2011. Basic 
Information on Vegetable Brassica Crops. En: Genetics, 
Genomics and Breeding of Vegetable Brassicas. Genetics, 
Genomics and Breeding of Crop Plants. (J Sadowsky, K 
Chittaranjan, eds.), pp. 1-34. CRC Press, Taylor and Francis 
Group. Science Publishers, New Hampshire, EE.UU. 

Lema M, Cartea ME, Soengas P, Velasco P, Francisco M. 
2011. Potencial de nabizas e grelos na agricultura ecolóxica: 
uso das variedades locais. En: Soberanía alimentaria e 
agricultura ecolóxica. Propostas de acción. (X Simón, D Copena, 
eds.), pp. 439- 456. Universidad de Vigo, Vigo, España.

Velasco P, Francisco M, Cartea ME. 2011. Glucosinolates 
in brassica and cancer. En: Bioactive foods and extracts: Cancer 
treatment and prevention. (RR Watson, VR Preedy, eds.), pp 
3-29. CRC Press, Taylor and Francis Group, Florida, EE.UU.. 

 ■ INFORMES, SERVICIOS Y ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO

Cartea González ME
Elaboración de una guía de cultivo para el grelo como apoyo 
técnico a los agricultores-productores de grelo. Área de 
agricultura. Junio 2011.

Envío de semillas y asistencia técnica como experta en 
brásicas a productores de grelos. Área de agricultura. Agosto 
2011.

Cartea González ME, Velasco Pazos P, Soengas Fernán-
dez P
Evaluación de proyectos de investigación en distintos 
programas en el marco del VI Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. 
Área de Agricultura. Mayo 2011.

Santolamazza Carbone S
Evaluación de proyectos científicos y tecnológicos, 
Convocatoria PICT 2010-2011, para el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina. Área de 
agricultura. Junio 2011.

 ■ FORMACIÓN

 ❚ Tesis Doctorales

Marta Francisco Candeira
Compuestos bioactivos y producción de grelos y nabizas: 
variación fenotípica y ambiental.
Universidad de Vigo, 15 marzo 2011.
Directores: ME Cartea, P Velasco, MBG.
Calificación: Sobresaliente cum laude.

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica 

•	Banco Português de Germoplasma Vegetal, Portugal.
•	Centre for Genetic Resources, Holanda.
•	Centro de Investigación y Tecnología Agraria de Aragón.
•	Centro de Mejora Agraria El Chaparrillo.
•	Genetic Resources Unit, Reino Unido.
•	Gobierno de Cantabria.
•	 Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC.
•	 Instituto de Investigación y Formación Agraria y Alimentaria 

de Almería.
•	 Instituto de Investigación y Formación Agraria y Alimentaria 

de Sevilla.
•	 Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario 

y Alimentario.
•	 Instituto Tecnológico de Castilla-León.
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•	 Junta de Extremadura.
•	Norwegian Institute for Agricultural and Environmental 

Research, Bioforsk, Noruega.
•	Norwegian Institute of Food, Fisheries and aquaculture 

Research, Nofima, Noruega.
•	Universidade do Porto, Portugal.
•	Universidad de Castilla-La Mancha.
•	Universidad Politécnica de Cartagena.
•	Universidad Politécnica de Valencia.

 ❚  Estancias en otros centros

Francisco Candeira M
- Network QTL mapping of circadian clock.
Universidad de California, Davis (EE.UU.), 1 septiembre-31 
diciembre 2011.

 ❚ Investigadores visitantes

Najar Rodríguez A (Institute of Plant, Animal and Agro-
ecosystem Sciences, Zurich, Suiza)
- Identificación y cuantificación de Glucosinolatos en coles de 

Bruselas. 1-31 marzo 2011.

Ben Kadhi A (Escuela Nacional de Agronomía de Túnez)
- Análisis de capacidad antioxidante en cultivos hortícolas de 

brásicas. 1-31 julio 2011.

 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

 ❚ Seminarios y conferencias

Cartea ME
- Talleres científicos.
Visita y taller de alumnos de educación infantil de la Escuela 
de Verducido con una delegación de profesores de 4 países 
europeos integrantes de un programa europeo de huertos 
escolares, Verducido, Pontevedra. 23 mayo 2011.

Santolamazza S
- Biología y ecología de las micorrizas.
Máster sobre ecosistemas terrestres, uso sostenible e 
implicaciones ambientales, Universidad de Vigo, Vigo. 19 
diciembre 2011.
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Viticultura:  
Biodiversidad,  
Genética y Bioquímica

 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 ❚ Adecuación agronómica del riego y otras técnicas 
culturales en variedades blancas tradicionales de vid 

Participantes: Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias, Instituto Tecnológico Agrario de Castilla-León, 
Junta de Extremadura, Fundación para el Desarrollo Sos-
tenible de Castilla- La Mancha y MBG. 
Investigador principal: A Masa Vázquez, MBG.
Organismo financiador: MICINN-INIA.
Financiación: 80.040 € 
Período: 2011-2014.

OBJETIVOS: Estudiar la influencia del riego en la producción 
de vinos blancos elaborados con variedades tradicionales 
españolas. En este sentido se hará hincapié tanto en la 
respuesta productiva, como en el estudio detallado de la 
composición de la uva en azúcares, acidez, aminoácidos y 
aromas, tratando de evaluar la posible interacción de otras 
prácticas de cultivo –que fundamentalmente afectan a las 

relaciones fuente/sumidero y al microclima del racimo- con 
el manejo del riego.

 ❚ Caracterización de variedades de vid gallegas y asturianas 
conservadas en las colecciones del Encín (IMIDRA) y 
Misión Biológica de Galicia (CSIC). Determinación de 
sinonimias, homonimias e identificación de posibles 
errores en ambas colecciones

Participantes: Instituto Madrileño de Investigación y De-
sarrollo Rural, Agrario y Alimentario y MBG.
Investigadora principal: MC Martínez Rodríguez, MBG.
Organismo financiador: MICINN-INIA.
Financiación: 44.370 €.
Período: 2008-2012.

OBJETIVOS: Descripción ampelográfica de las variedades de 
vid existentes en la colección de la MBG (CSIC), procedentes 
de las distintas áreas vitícolas de Galicia y Asturias. Descrip-
ción ampelográfica de las variedades de vid, de procedencia 
gallega y asturiana, existentes en la colección de “El Encín”. 

 ■ RESUMEN DE LA LÍNEA

Variabilidad intra e intervarietal, interacción cultivar-ambiente, mecanismos de defensa frente a enfermedades y papel de 
compuestos fenólicos como fitoalexinas y como alimentos funcionales.

 ■ PERSONAL

 María del Carmen Martínez Rodríguez Investigadora Científica
 Antón Masa Vázquez Científico Titular
 José Luis Santiago Blanco Científico Titular
 María Soledad Taboada Plasencia Ayudante de Investigación
 Josefa Dorinda Pose Leira Ayudante de Investigación (Funcionaria Interina)
 Susana Boso Alonso Doctora contratada (Isidro Parga Pondal)
 María del Pilar Canosa Rodríguez Doctora contratada (Juan de la Cierva)
 María del Mar Vilanova de la Torre Titulada Superior contratada (Indefinida)
 Iria Otero Mazoy Titulada Superior contratada (Proyecto)
 Iria Rodríguez Vega Becaria Predoctoral (FPU-MEC)
 Iván González Rodríguez Titulado Medio contratado (Indefinido)
 María Elena Zubiaurre Murúa Técnica Superior contratada (Indefinida)
 Radhouane Benmehaia Licenciado (Permiso de estancia)
 Adelaida Lorenzo Sueiro Licenciada (Permiso de estancia)
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Comparación de las variedades de ambas colecciones, con 
el objetivo de determinar las posibles sinonimias, homoni-
mias y errores de identificación. Empleo de los marcadores 
moleculares, únicamente en aquellos casos en los que la ca-
racterización ampelográfica no permita resolver la identidad 
varietal. Completar la colección de variedades de vid de “El 
Encín” en la parte correspondiente a Galicia y Asturias.

 ❚ Estudio de la composición aromática y fenólica 
de la variedad Mencía en diferentes situaciones 
edafoclimáticas. Hacia una zonificación de la Ribeira 
Sacra

Investigadora principal: MM Vilanova de la Torre, MBG.
Organismo financiador: XUGA. 
Financiación: 82.271 €.
Período: 2008-2011.

OBJETIVOS: Estudiar la composición fenólica y aromática 
de las uvas y mostos de la variedad Mencía en función de su 
situación edáfica y climatológica para conocer de qué manera 
influyen las diferentes condiciones ambientales en su poten-
cial organoléptico y en la calidad de sus vinos. Los resultados 
de este estudio permitirán acometer la zonificación de los 
viñedos de la D.O. Ribeira Sacra para esta variedad, lo que 
redundará en la mejora y tipificación de sus vinos.

 ■ CONTRATOS Y CONVENIOS DE 
INVESTIGACIÓN

 ❚ Estudio del potencial de las variedades Blanco Lexítimo 
y Agudelo (Vitis vinifera L.) en la zona de Betanzos

Participantes: EVEGA y MBG.
Investigadora principal: MC Martínez Rodríguez, MBG.
Organismo financiador: Fundación Juana de Vega.
Financiación: 10.583,21 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: En parcelas situadas en distintos puntos 
geográficos de la indicación geográfica Vinos de la Tierra 
de Betanzos, se estudia (4º año) el comportamiento 
agronómico de las variedades Blanco Lexítimo y Agudelo.

 ❚ Puesta a punto del proceso de crianza sobre borras y 
estudio de su influencia en la calidad del vino Albariño

Participantes: Bodegas Santiago Ruiz SAU y MBG. 
Investigadora principal: MM Vilanova de la Torre, MBG.
Organismo financiador: Bodegas Santiago Ruiz SAU.
Financiación: 29.350 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Estudiar la influencia que el proceso de crianza 
sobre borras puede tener en la calidad del vino Albariño 
para así buscar un valor añadido a este producto. Para ello se 
estudiarán los principales parámetros del proceso de crianza 
sobre borras, analizando su variabilidad con el objetivo de 
optimizar dicho proceso. En este sentido se abordará la 
influencia de este proceso de crianza sobre las caracterís-
ticas químicas y volátiles del vino Albariño, caracterizando 
(tanto a nivel instrumental como sensorial) estos vinos y 
comparándolos con aquellos elaborados mediante otros 
métodos de crianza. Por último, se estudiará la evolución de 
estos vinos en botella y el nivel de aceptación por parte del 
consumidor, aspecto que se abordará mediante el análisis 
sensorial descriptivo cuantitativo.
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 ■ PUBLICACIONES

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI

Alonso-Villaverde V, Boso S, Santiago JL, Gago P, Martínez 
MC. 2011. Variability of Stomata among Albariño (Vitis 
vinifera L.) Clones and Its Relationship with Susceptibility 
to Downy Mildew. Vitis, 50: 45-46.

Alonso-Villaverde V, Boso S, Santiago JL, Gago P, 
Rodríguez-García MI, Martínez MC. 2011. Leaf thickness 
and structure of Vitis vinifera cv. Albariño clones and its 
possible relation with Downy Midew (Plasmopara viticola). 
Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin, 45: 
161-169.

Alonso-Villaverde V, Viret O, Gindro K. 2011. Downy 
mildew: is resistance linked to inoculum concentration?. Vitis, 
50: 127-129.

Alonso-Villaverde V, Voinesco F, Viret O, Spring JL, Gindro 
K. 2011. The e�ectiveness of stilbenes in resistant Vitaceae: 
Ultrastructural and biochemical events during Plasmopara 
viticola infection process. Plant Physiology and Biochemistry, 
49: 265-274.

Boso S, Gago P, Alonso-Villaverde V, Santiago JL, Martínez 
MC. 2011. Susceptibility of 44 grapevine (Vitis vinifera L.) 
cultivars to downy mildew in the field. Australian Journal of 
Grape and Wine Research, 17: 394-400.

Boso S, Gago P, Alonso-Villaverde V, Santiago JL, Méndez 
J, Pazos I, Martínez MC. 2011. Variability at the electron 
microscopic level in leaves of members of the genus Vitis. 
Scientia Horticulturae, 128: 228-238.

Canosa P, Oliveira JM, Masa A, Vilanova M. 2011. Study 
of the volatile and glicodically composition of minority 
Vitis vinifera cultivars from NW Spain. Journal of Institute of 
Brewing, 117: 462-471.

Lacombe T, Audeguin L, Boselli M, Bucchetti B, Cabello F, 
Chatelet P, Crespan M, Onofrio CD, Eiras-Dias J, Ercisli 

S, Gardiman M, Grando MS, Imazio I, Andurova O, Jung 
A, Kiss E, Kozma P, Maul E, Maghradze D, Martinez 
MC, Muñoz G, Pátkova JK, Pejic I, Peterlunger E, Pitsoli 
D, Preiner D, Raimondi S, Regner F. Savin G, Savvides S, 
Schneider A, Spring JL, Szoke A, Veres A, Boursiquot JM, 
Bacilieri R, This P. 2011. Grapevine European Catalogue: 
Towards a Comprehensive List. Vitis, 50: 65-68.

Novo-Uzal E, Taboada A, Rivera A, Flores G, Ros-
Barceló A, Masa A, Pomar F. 2011. Relationship between 
hydroxycinnamic acid content, lignin composition and 
digestibility of maize silages in sheep. Archives of Animal 
Nutrition, 65: 108-122.

Valdés E, Vilanova M, Sabio E, Bernalte MJ. 2011. Clarifyng 
agents e�ect on the nitrogen composition in must and wine 
during fermentation. Food Chemistry, 125: 430-437.

Vilanova M, Zamuz S, da Silva AF, Masa A, Sieiro C. 2011. 
Intraspecific diversity of yeast associated to Vitis vinifera 
Albariño must from di�erent vineyard ecosystems. Journal 
of Institute of Brewing, 117: 224-229.

 ❚ Artículos científicos en revistas no SCI

Boso S, Santiago JL, Alonso-Villaverde V, Martínez MC. 
2011. Determinación de la síntesis de calosa y de la actividad 
peroxidasa en variedades de vid con diferentes niveles de 
resistencia a Mildiu (Plasmopara vitícola). Investigación, 3: 
51-55.

 ❚ Libros

Boso S, Santiago JL, Martínez MC. 2011. Caracterización 
agronómica y cuantificación del nivel de resistencia a Milidu 
(Plasmopara viticola) en diferentes clones del cultivar Albariño 
(Vitis vinifera L.), Alemania, Editorial Académica Española, LAP 
LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 229 págs.

Martínez MC, Boso S, Santiago JL, Gago P, Alonso-
Villaverde V, Orriols I, Blanco P, López C. 2011. Variedades 
de vid de interés comercial para la zona vitícola de Betanzos, A 
Coruña, Fundación Juana de Vega, 176 págs.
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 ❚ Labor Editorial

Masa Vázquez A
- Revisión de artículos en revistas científicas: Journal of 

Chromatography A, Journal of Agriculture and Food Chemistry, 
Analytica Chimica Acta, Phytochemistry, Food Chemistry y 
LWT-Food Science and Technology. 

Vilanova de la Torre M
- Revisión de artículos en revistas científicas: Journal of 

Agriculture and Food Chemistry, Journal of Agricultural 
Sciences, CYTA-Journal of Food, Journal of the Sciences of the 
Food and Agriculture, Analytica Chimica Acta y Food Research 
Intenational.

 ■ INFORMES, SERVICIOS Y ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO

Martínez Rodríguez MC
Miembro del “Grupo de Trabajo Estable” del área 2- I+D+i 
“Planta Proceso Producto” (subárea 2.1: Planta-vid), en 
la categoría “Sector Científico”. Plataforma Tecnológica 
Española del Vino. 15 noviembre y 19 diciembre 2011.

Representante española suplente en calidad de experta 
en ampelografía de la Acción COST FA1003 “East-West 
Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and 
Mobilization of Adaptative Traits for Breeding”. Aristotle 
University of Thessaloniki, Grecia. 12-13 septiembre 2011.

Participación en calidad de experta en los siguientes grupos 
de trabajo, WG1: Identification and characterization of 
genetic resources, WG2: Development of phenotyping 
and genotyping methodologies y WG3: Phenotyping of 
core collections and association genetics research. Aristotle 
University of Thessaloniki, Grecia. 12-13 septiembre 2011.

Martínez Rodríguez MC, Boso Alonso S
Coordinadoras del grupo de trabajo dinámico 
“Cuantificación de los niveles de resistencia a Mildiu, Oidio y 
Botrytis en variedades y clones de Vid. Estudio de virulencia 
distintas poblaciones de hongos”. Plataforma Tecnológica 
Española del Vino. 15 noviembre y 19 diciembre 2011.

Santiago Blanco JL
Miembro del “Grupo de Trabajo Estable” del área I+D+i 
“Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático” en la 
categoría “Sector Científico”. Plataforma Tecnológica 
Española del Vino. 15 noviembre 2011.

Vilanova de la Torre M
Evaluación de cuatro propuestas. Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva. Mayo 2011.

 ■ PATENTES 

Carrascosa AV, Martínez A, Cebollero E, Núñez Y, León 
A, Martínez MC
Procedimiento para obtener vinos de la variedad de uva 
Albariño y otras, con alto contenido aromático mediante el 
uso de una levadura ecotípica. Nº de patente: ES2330710 
(A1). 14 diciembre 2009.
Acuerdo de transferencia a Bodega Terras Gauda, S.A. 
(51%). 14 diciembre 2009.

Martínez MC, Boso S, Santiago JL
Proceso para la creación de un clon de Albariño (Vitis 
vinifera L.) con el nombre Albariño CSIC-01. Nº de registro: 
CLON CSIC-IIAG+MBG-01. 14 diciembre 2007. 
Acuerdo de cesión de la certificación y comercialización a 
Viveros Provedo, S.A., 10 febrero 2004.

Proceso para la creación de un clon de Albariño (Vitis 
vinifera L.) con el nombre Albariño CSIC-02. Nº de registro: 
CLON CSIC-IIAG+MBG-02. 14 diciembre 2007. 
Acuerdo de cesión de la certificación y comercialización a 
Viveros Provedo, S.A., 10 febrero 2004.

Proceso para la creación de un clon de Albariño (Vitis 
vinifera L.) con el nombre Albariño CSIC-07. Nº de registro: 
CLON CSIC-IIAG+MBG-07. 14 diciembre 2007. 
Acuerdo de cesión de la certificación y comercialización a 
Viveros Provedo, S.A., 10 febrero 2004.

Proceso para la creación de un clon de Albariño (Vitis 
vinifera L.) con el nombre Albariño CSIC-08. Nº de registro: 
CLON CSIC-IIAG+MBG-08. 14 diciembre 2007. 
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Acuerdo de cesión de la certificación y comercialización a 
Viveros Provedo, S.A., 10 febrero 2004.

Proceso para la creación de un clon de Albariño (Vitis 
vinifera L.) con el nombre Albariño CSIC-09. Nº de registro: 
CLON CSIC-IIAG+MBG-09. 14 diciembre 2007. 
Acuerdo de cesión de la certificación y comercialización a 
Viveros Provedo, S.A., 10 febrero 2004.

Proceso para la creación de un clon de Albarín Blanco (Vitis 
vinifera L.) con el nombre CLON CSIC-AS-AB01. Nº de 
registro: 2.761.236. 12 noviembre 2007. 
Acuerdo de cesión de la certificación y comercialización a 
Viveros Provedo, S.A., 18 febrero 2002.

Proceso para la creación de un clon de Verdejo Negro 
(Vitis vinifera L.) con el nombre CLON CSIC-AS-V19. Nº 
de registro: 2.761.234. 12 noviembre 2007. 
Acuerdo de cesión de la certificación y comercialización a 
Viveros Provedo, S.A., 18 febrero 2002.

 ■ DOCENCIA 

 ❚ Cursos de doctorado

Masa Vázquez A
Caracterización bioquímica de material vegetal en vid.
Universidad de Santiago de Compostela. 12-14 abril 2011.

 ❚ Profesor de máster

Vilanova De La Torre MM
Microbiología de las fermentaciones.
Universidad de Vigo, Universidad de A Coruña. 21-24 
noviembre 2011.

 ❚ Otros cursos

Masa Vázquez A, Zamuz Castro S
Dirección de Prácticas de Cromatografía (HPLC).
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Pontevedra. 
21 junio 2011.

Vilanova De La Torre MM
Dirección de Prácticas de Microbiología Ambiental.
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Pontevedra. 
30 junio 2011.

 ■ PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

XORNADAS DE ACTUALIZACIÓN NA PROBLEMÁ-
TICA FITOSANITARIA DO VIÑEDO
Ribadumia (Pontevedra), 8-9 septiembre 2011

Masa A, Zamuz S. Papel De los compuestos fenólicos en 
la protección de la vid frente a enfermedades de origen 
fúngica. Conferencia invitada.

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica 

•	Fundación para el Desarrollo Sostenible de Castilla- La 
Mancha.

•	 Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario.

•	 Instituto Tecnológico Agrario de Castilla-León.
•	 Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
•	 Junta de Extremadura.

 ❚ Estancias en otros centros

Alonso-Villaverde Iglesias V
- Mecanismos de defensa frente a las infecciones fúngicas 

en variedades de vid autóctonas de Galicia (Noroeste de 
España).

Laboratoire de Mycologie d’Agroscope Changins, Nyon 
(Suiza), 15 enero-31 marzo 2011.

 ❚ Investigadores visitantes

Benmehaia R (Université de Constantine, Argel, Argelia)
- Estudio de la fertilidad en Viníferas. 13 octubre 2009-12 

enero 2011.
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 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

 ❚ Seminarios y conferencias

Boso S
- Importancia de las antiguas variedades de vid de Galicia. 

Los intereses de la vieja viticultura europea frente a la del 
nuevo mundo vitícola. Conferencia. Crecente, Pontevedra. 
4 marzo 2011.

- Estrategias de prevención y control del Mildiu en la viticultura 
asturiana. Conferencia. San Antolín de Ibias, Asturias. 11 
junio 2011.

Martínez MC, Boso S, Santiago JL
- Jornada “Viticultura de Montaña, Heroica y Única”.
Organización de la Jornada como miembros del comité 
científico. Oviedo, Asturias. 14 abril 2011.

Martínez MC
- Importancia de las antiguas variedades de vid de Galicia. Los 

intereses de la vieja viticultura europea frente a la del nuevo 
mundo vitícola. Conferencia. Escuela Taller de O Rosal, 
Pontevedra. 11 marzo 2011.

- La viticultura del Principado de Asturias. Un futuro apoyado 
en la ciencia. Conferencia. Universidad de Oviedo, Oviedo. 
14 abril 2011.

 ❚ Publicaciones de divulgación 
Boso S, Rodríguez E, Alonso-Villaverde V, Gago P, 
Santiago JL, Martínez MC
Variabilidad en vinos de diferentes clones de la variedad 
Albariño (Vitis vinifera L.). Investigación, 3: 41-46. Eneas 
Editorial, Vigo. 14 diciembre 2011.

 ■ PREMIOS Y DISTINCIONES

Martínez Rodríguez MC
- Pregonera de la fiesta de Santiso, elegida por los trabajos 

científicos y su divulgación, a favor del vino de la zona. 
Cofradía del vino de Cangas, Asociación Cultural Santiso 
y Llamas, Ayuntamiento de Cangas del Nancea y IGP Vino 
de Cangas, 30 enero 2011.

 ■ OTRAS ACTIVIDADES

Masa Vázquez A, Vilanova de la Torre M
- Colaboración externa en el proyecto de investigación 

titulado “Agrocontrol. Agricultura de precisión”.
- Colaboración externa en el proyecto de investigación 

titulado “Televitis. Aplicación de la teledetección con UAV 
para la predicción de la calidad de la uva y el vino”.
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Dirección

 Eduardo Pardo de Guevara y Valdés Director
 Antonio Manuel Pazos Rodríguez Vicedirector
 Esperanza Delgado Rosende Gerente

Administración

 Esperanza Delgado Rosende Gerente
 Mª Carmen Taín Ferreiro Habilitado Pagador
 María Julia García Toucedo Auxiliar Administrativo
 Carmen Rodríguez Labandeira Secretaria de dirección

Biblioteca y Servicios

 María Rodríguez de Diego Técnico Auxiliar de Biblioteca (21/3-11/11)
 Isabel Romaní Fariña Técnico Auxiliar de Biblioteca
 Concepción Farto Maroño Servicios Generales

Organigrama  
y personal
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Patrimonio, Historia e 
Identidad (PHIDE)

 ■ PERSONAL 

 Eduardo Pardo de Guevara y Valdés Profesor de Investigación
 Isidro García Tato Científico Titular
 Antonio Manuel Pazos Rodríguez Científico Titular
 Mª Gloria de Antonio Rubio Ayudante de Investigación
 Rosario Valdés Blanco-Rajoy Ayudante de Investigación 
 Amparo Rubio Martínez JAE Doctor
 Pablo S. Otero Piñeyro Maseda Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales. 

Programa Ángeles Alvariño
 Carlos Andrés González Paz Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 
 José Manuel Edo Alcón JAE Técnico (hasta junio)
 Miguel García-Fernández  Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales 

(1/8-20/9)
 Manuel Abelleira Durán Alumno USC en prácticas
 Ángel María Arcay Barral Alumno USC en prácticas
 Lucía Diéguez Rivas Alumna USC en prácticas
 Matías García Rodríguez Alumno USC en prácticas
 Alba Ferreira Domínguez Alumna USC en prácticas
 María Rivo Vázquez Alumna USC en prácticas
 Yesmina Seijas Álvarez Alumna USC en prácticas
 José Manuel Vila Fungueiriño Alumno USC en prácticas
 Laura Vila Lorenzo Alumna USC en prácticas

 ■ RESUMEN DE LA LÍNEA

El objetivo general es el análisis del patrimonio y su papel en la configuración de las señales identitarias de Galicia y los gallegos 
desde los siglos medievales hasta la actualidad, concretándose tanto en la elaboración de inventarios del patrimonio histórico y 
repertorios documentales, como en estudios sobre las peregrinaciones, las estructuras de poder o la articulación de la sociedad.

 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 ❚ El encuadramiento obrero en la España de la posguerra

Investigador principal: AM Pazos.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 20.000 €.
Período: 2011-2013.

OBJETIVOS: Estudio de las estrategias de control social en 
el campo obrero realizadas en España tras la guerra civil por 
parte del Estado, la Iglesia y los grupos disidentes.

 ❚ Linaje, parentela y poder: la pirámide nobiliaria gallega 
(siglos XIII al XV) (I)

Investigador principal: E Pardo de Guevara y Valdés.
Organismo financiador: MICINN. 
Financiación: 21.659 €.
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Identificar y estudiar la estructura interna de un 
grupo representativo de linajes, reconocer sus redes paren-
tales y clarificar el proceso de jerarquización de la nobleza 
gallega a lo largo de los últimos siglos medievales.
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 ❚ Mujeres escritoras en Galicia del siglo XIX

Participantes: UDC, USC e IEGPS.
Investigador principal: AM Pazos, IEGPS.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 40.412,31 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: Investigación en fuentes primarias y secunda-
rias para la elaboración de un elenco bio-bibliográfico de las 
escritoras gallegas activas a lo largo del siglo XIX.

 ❚ Mujeres con poder al final de la Edad Media. El 
testamento, la muerte y la memoria

Investigador principal: E Pardo de Guevara y Valdés.
Organismo financiador: XUGA. 
Financiación: 18.444 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: Localización y transcripción de documentos 
inéditos relativos a las cuestiones de referencia a fin de 
ofrecer un repertorio heurístico novedoso para los estu-
dios de género y de historia de las mujeres en la Galicia 
bajomedieval.

 ❚ La cultura de los pazos en Galicia

Investigador principal: AM Pazos.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 74.001,35 €.
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Estudio de la cultura del patrimonio pacego, 
tanto humana –el grupo social hidalgo- como materialmente 
–estructuras palaciegas- en Galicia y en el ámbito cultural 
europeo relacionado, entre los siglos XVI-XX, a partir del 
estudio detallado del pazo de Tovar.

 ❚ Cuius regio. An analysis of the cohesive and disruptive 
forces destining the attachment of groups of persons 
to and the cohesion within regions as a historical 
phenomenon. (CURE)

Participantes: Universida Lusíada do Porto, Portugal; Univer-
sitas Carolina/Charles University, República Checa; Tallinn 
University, Estonia; “1st December 1918 University of Alba 
Iulia, Rumanía; University of Southern Denmark; Univer-
sidad de Lleida; University of Wroclaw, Polonia e IEGPS.
Investigador principal: D de Boer, University of Gronin-
gen, Holanda.
Investigador responsable Grupo Español (asociado al 
grupo portugués): E Pardo de Guevara y Valdés, IEGPS.
Organismo financiador: ESF, EuroCORECODE Colla-
borative Research (CRPs), Funded by ETF, FIST, FCT, 
GAČR, NURCR, NOW.
Financiación: 1.160.000 €. 
Financiación grupo portugués: 136.000 €
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Análisis diacrónico (siglos XII al XIX) de un 
grupo de regiones europeas con diferente variedad morfo-
lógica, tipológica e histórica, para comprender -a la vista de 
sus procesos históricos- cómo se constituyeron en entidades 
regionales, jurídicamente reconocidas y bien cohesionadas, 
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en estados independientes o en regiones culturales con es-
casa identificación.

 ■ CONTRATOS Y CONVENIOS DE 
INVESTIGACIÓN

 ❚ Corpus de epigrafía, heráldica y escultura funeraria 
medieval gallega (II) 

Participantes: XUGA e IEGPS.
Coordinador: E Pardo de Guevara y Valdés, IEGPS.
Investigador principal: E Pardo de Guevara y Valdés, IE-
GPS.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Elaboración de un catálogo sistemático de los 
monumentos funerarios medievales gallegos que conten-
gan testimonios epigráficos y heráldicos, aunque el marco 
espacial y temporal de referencia (siglos XIV y XV) no ex-
cluye algunas necesarias excepciones. En todos los casos se 
incorpora al catálogo la descripción e identificación o posible 
atribución del testimonio, así como el material gráfico de 
referencia –conjunto y detalles- y los dibujos arqueológicos, 
entendidos siempre como un elemento esencial del corpus.

 ❚ Diccionario biográfico de la Galicia de los Trastámara 
(1360-1483). Segunda fase

Participantes: Fundación Pedro Barrié de la Maza e IEGPS. 
Investigador principal: E Pardo de Guevara y Valdés, IE-
GPS.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Elaboración de un repertorio biográfico de 
personajes relevantes de Galicia, cuya trayectoria coincida 
con el período de la dinastía de los Trastámara (1369-1480). 
Concluidos ya los trabajos de vaciado documental y biblio-
gráfico, así como los volcados de información en la base de 
datos diseñada al efecto, el proyecto se desarrolla ahora en la 
revisión de la información recabada –unificación de criterios 
onomásticos y clarificación de homonimias principalmen-
te- y primera redacción de las correspondientes entradas. 
El objetivo final será la edición, en formatos electrónico e 

impreso, del propio diccionario biográfico, donde la informa-
ción –identidad social y noticias biográficas de los personajes 
seleccionados- irá complementada con las correspondientes 
referencias archivísticas y bibliográficas.

 ■ PUBLICACIONES 

 ❚ Artículos científicos en revistas no SCI

Antonio Rubio MG de. 2011. Que judíos y moros fosen a 
derribar o Castelo Ramiro. Castillos de España, 164-165-
166: 77-86.

García Tato, I. 2011. La provisión de los beneficios curados 
en la diócesis de Astorga: un conflicto en la provisión del 
beneficio curado de Toral de Merayo. Bierzo, 35-64.

González Paz CA. 2011. La casa-fuerte de Taboy, a través 
del Memorial de la Casa de Saavedra. Castillos de España, 
164-165-166: 87-98.

Pardo de Guevara y Valdés E, Otero Piñeyro Maseda PS, 
García González-Ledo XA. 2011. La huella de los prime-
ros Ulloa en las Torres y fortalezas de la Terra de Ulloa. 
Castillos de España, 164-165-166: 59-67

Pardo de Guevara y Valdés E. 2011. Las armas de los Li-
mia y sus derivaciones (siglos XIII-XV). e-Spania, 11: revista 
electrónica. 

Pardo de Guevara y Valdés E. 2011. Los López de Lemos 
señores de Ferreira y Sober. El linaje y sus parentelas en los 
siglos XIII al XVI. Cuadernos de Estudios Gallegos, volumen 
LVIII, n 124, 115-150.

Rubio Martínez A. 2011. La tenencia de fortalezas del rei-
no de Galicia a fines del siglo XV: una aproximación a su 
estudio a partir de la documentación hacendística. Castillos 
de España, 164-165-166: 107-122.

Valdés Blanco-Rajoy R. 2011. La fortaleza de Damil y la 
Casa Solar de los Biedma en la Alta Limia (Ourense). Casti-
llos de España, 164-165-166: 33-40.
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 ❚ Libros

Pazos AM. 2011. Religiones y Guerra Civil española: Gran 
Bretaña, Francia, España. Madrid, CSIC, 162 págs. 

 ❚ Capítulos de libros

García Tato I. 2011. Historia y mito: los mitos estelares en 
el Camino de Santiago. En: A dimensión xeográfica do Cami-
ño de Santiago na Sociedade da Información. (JC Macías Arce, 
M Cabalar Fuentes, L Cardoso da Silva. FJ Armas Quintá, 
JM Brocos Fernández, eds.), pp. 7-30.

García Tato I. 2011. La función del pensamiento teológico 
en la edad media. En: “Sapientia Cordis”. Homenaje al Prof. D. 
Jesús M. Precedo Lafuente. (SL López Pérez, ed.), pp. 225-
237.

Pardo de Guevara y Valdés E. 2011. La casa noble en Ga-
licia. En: Actas 2º Congreso Internacional Casa nobre, un pa-
trimonio para o futuro, Municipio de Arcos de Valdevez, pp., 
31-49, Municipio de Arcos de Valdevez, Portugal.

 ❚ Labor editorial

Edición de Cuadernos de Estudios Gallegos, volumen LVIII, 
n 124, Santiago de Compostela, CSIC-Xunta de Galicia. 

Colaboración en la Colección Galicia Histórica. Fundación 
Pedro Barrié de la Maza.

Pazos AM, (Ed.) Religiones y Guerra Civil española. Gran Bre-
taña, Francia, España, IEGPS-CSIC, 162 pp. 

 ■ DOCENCIA

 ❚ Cursos de doctorado

Pardo de Guevara y Valdés E
El Linaje y sus signos de identidad (siglos XIII-XVIII).
Ferrol, 6 -7 abril 2011.

 ❚ Profesor de máster

Pardo de Guevara y Valdés E
Máster en Protocolo y Relaciones Institucionales.
Universidad de Santiago de Compostela, 14, 21 y 22 enero 
2011.

 ❚ Otros cursos

Antonio Rubio MG de 
As xuderías de Galicia.
UNED-Ourense, 29 octubre 2011.

Otero Piñeyro Maseda PS
IV Ciclo: Historia de la escritura y de lo escrito.
Universidad de Santiago de Compostela, desde 16 octu-
bre 2011.

Pardo de Guevara y Valdés E
Galicia en el tiempo de Pedro Madruga. 
Pontevedra, 22 septiembre 2011.

 ■ PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES “LAS MUJERES 
EN LA EDAD MEDIA”
Lorca-Murcia(España), 16-18 marzo 2011

García Fernández M. Las Sarmiento: mujeres con poder al 
final de la Edad Media. Comunicación. 

I ENCONTRO INTERDISCIPLINAR DA HISTORIA DE 
XÉNERO. AS MULLERES NA HISTORIA DE GALICIA
Santiago de Compostela (España), 6-8 abril 2011

Antonio Rubio MG de. A historia das mulleres desde o 
IEGPS: proxectos e resultados. O caso das mulleres xudías 
medievais. Conferencia invitada. 

OS PAZOS: TEMPOS E ESPAZOS VISTO DENDE TOVAR
Vilanova de Lourenzá (Lugo, España), 7-8 mayo 2011
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González Paz CA
Coordinador Comité organizador.
Do “Castellum” ao pazo a través de Tovar. Conferencia in-
vitada.

Pardo de Guevara y Valdés E. Da linaxe medieval aos señores 
dos pazos: continuidades e rupturas. Conferencia invitada.

RELIGION AND PEACE: PEACE IN MONOTHEISTIC 
TRADITIONS
Jerusalen - Tel Aviv - Haifa (Israel), 30 mayo-2 junio 2011

Pazos AM. Opening remarks.

22 COLLOQUIUM OF THE MEDIEVAL HISPANIC 
RESEARCH SEMINAR
Londres (Inglaterra), 23-24 junio 2011

Antonio Rubio MG de. Los judíos de Ribadavia y la Crónica 
de Froissart: mito o realidad. Comunicación. 

EL LINAJE Y LA PARENTELA EN EL OCCIDENTE PENIN-
SULAR (SIGLOS XIII-XV)
Santiago de Compostela, 27-28 junio 2011

Pardo de Guevara y Valdés E, Otero Piñeyro Maseda PS, 
Antonio Rubio G de. Coordinación

Otero Piñeyro Maseda PS, Menéndez Pidal de Navascués 
F, Metelo de Seixas M, Pardo de Guevara y Valdés E. La 
afirmación social del linaje: la adopción y exhibición de las 
armerías. Mesa redonda.

Pardo de Guevara y Valdés E, Sánchez Sáus R, García Oro 
J, Sotomayor-Pizarro JA. Los criterios para el análisis de 
los procesos de jerarquización: antigüedad, riqueza y red 
parental. Mesa redonda. 

INTERNATIONAL MEDIEVAL MEETING LLEIDA
Lleida (España), 29 junio 2011

González Paz CA. La presencia musulmana en la Galicia 
del siglo XII. Comunicación oral. 

CHURCH HISTORY BETWEEN ROME AND VILNIUS: 
CHALLENGES TO CHRISTIANITY FROM THE EARLY 
MODERN AGES TO THE 20TH CENTURY
Vilnius (Lituania), 22-23 septiembre 2011

Pazos AM. Opening remarks.

II JORNADA DE HISTORIA SOBRE LAS ISLAS DE ONS 
Y ONZA
Bueu (Pontevedra, España), 24 septiembre 2011

González Paz CA. Las insulas quae sunt infra mare o el 
fenómeno insular en la historia de la Galicia medieval. Con-
ferencia invitada.

MERCADERES Y HOMBRES DE NEGOCIO EN LA EDAD 
MEDIA DE LA CORONA DE CASTILLA
Valladolid (España), 26-27 septiembre 2011

Rubio Martínez A. Mercaderes y financieros en el arrenda-
miento de rentas reales en la Galicia del siglo XV. Comu-
nicación oral.

3º CONGRESO INTERNACIONAL CASA NOBRE. UM 
PATRIMONIO PARA O FUTURO
Arcos de Valdevez (Portugal), 2-4 diciembre 2011

Pardo de Guevara y Valdés E. Miembro de la Comisión 
Cientifíca. 

González Paz CA. A cultura dos pazos en Galicia: o Pazo 
de Tovar. Comunicación oral.

Otero Piñeyro Maseda PS. Los archivos familiares: una vi-
sión panorámica desde Galicia. Comunicación.

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica

•	Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC).
•	CEPESE.
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•	CINPAC.
•	Comisión Internacional de Historia y Estudios del 

Cristianismo. 
•	Comité Español de Ciencias Históricas.
•	Diputación Provincial de Palencia.
•	FCT.
•	Fundación Pedro Barrié de la Maza.
•	UDC.
•	Universidad de York (Reino Unido).
•	UP.
•	USC.
•	XUGA.

 ❚ Investigadores visitantes

García –Fernandez M (Universidad de Santiago de Com-
postela, España)
- Desarrollo de técnicas prosoprográficas aplicadas al estudio 

de las mujeres en la nobleza de la Edad Media. 1 octubre 
2010-29 julio 2011, 1octubre 2011-31 diciembre 2011.

Martíns Ferreira JP ( Universidad de Porto, Portugal)
- A Nobreza galego portuguesa da diocese de Tui, 28 octubre 

2011-28 mayo 2012.

 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

 ❚ Seminarios y conferencias 

Ciclo de conferencias ”Luces olvidadas en el Nuevo Mundo. 
Nobles y gallegos en el gobierno de la América Virreinal”. IE-
GPS, Santiago de Compostela. 21-25 noviembre 2011.

Pardo de Guevara y Valdés E, Fuertes de gilbert, rojo M. 
Coordinación.
García Fernández M. La huella de la Casa condal de Lemos. 
Del Consejo de Indias al Virreinato del Perú. Conferencia.
García Tato I. El primer virrey gallego: don Gaspar de Zúñiga, 
conde Monterrey, en Nueva España y Perú. Conferencia.
Otero Piñeyro Maseda PS. El temprano protagonismo de 
una estirpe de hidalgos gallegos: los Quiroga en Chile y Méjico. 
Conferencia.

Pardo de Guevara y Valdés E. Nobles y gallegos en la Amé-
rica virreinal. Una evocación historiográficamente necesaria. 
Conferencia.
Rubio Martínez A. El ultimo virrey gallego don Francisco Gil 
y Lemos en el nuevo Reino de Granada y Perú. Conferencia.

Antonio Rubio MG de
- El vino y los judíos en Galicia durante la Edad Media.
Conferencia divulgativa. XII Jornada Europea de la Cultura 
judía, Ribadavia. 4 septiembre 2011.

Pardo de Guevara y Valdés E
- Escudo de Galicia. Origen, evolución y significados. 
Conferencia. Aula de Cultura del Sporting Club Casino, A 
Coruña. 11 mayo 2011.
- El Escudo de Galicia: origen, aceptación y evolución.
Conferencia. Instituto Teológico Compostelano, Santiago 
de Compostela. 26 mayo 2011.
- Homenaxe a Francisco Río Barja. Homenaje. Consello da 
Cultura Galega, Santiago de Compostela. 24 febrero 2011. 
- De los viejos linajes a los señores de los pazos. El panorama 
nobiliario gallego al fin de la edad media.
Conferencia. Real Asociación de Hidalgos de España. Ma-
drid, 15 noviembre 2011.

Pardo de Guevara y Valdés E, Antonio Rubio MG de
Coordinación del Seminario “Alta Especialización Archivos y 
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fuentes para la historia de Galicia (VI”). IEGPS, Santiago de 
Compostela, 14 noviembre 2011.

Pazos AM
- La Embajada de España y el Archivo Gomá durante la guerra 

civil. Mesa redonda. Embajada de España ante la Santa 
Sede, Roma. 3 noviembre 2011.

- Vida y tiempo de Sofía Casanova. Conferencia. Casino 
Sporting Club, A Coruña. 8 abril 2011.

 ❚ Presentaciones de libros

Otero Piñeyro Maseda PS
- Os Olano: de Zaldibia a Vilalba. Cartas executorias de fidalguía 

e limpeza de sangue de 1772. José-Luis Novo Cazón, Casa 
de Cultura de Vilalba (Lugo). 6 mayo 2011.

Pardo de Guevara y Valdés E
- Las Encomiendas Gallegas de la Orden de San Juan de 

Jerusalén. Estudio y edición documental. La encomienda de 
Quiroga. Volúmen II-I. Isidro García Tato, Eleutino Álvarez 
Álvarez, Casa da Cultura Ayuntamiento de Quiroga 
(Lugo). 15 abril 2011.

- Os Olano: de Zaldibia a Vilalba. Cartas executorias de fidalguía 
e limpeza de sangue de 1772. José Luis Novo Cazón, Casa 
de Cultura de Vilalba (Lugo). 6 mayo 2011. 

- Mitos del pensamiento dominante. Paz, democracia y razón. 
José Manuel Otero Novas, Fundación Caixa Galicia, Lugo. 
9 noviembre 2011.

- Heráldica de la Casa Real de León y de Castilla (siglos XIII-XVI). 
Faustino Menéndez Pidal de Navascués. Real Asociación de 
Hidalgos de España. Madrid, 15 noviembre 2011

 ❚ Publicaciones de divulgación

Antonio Rubio MG de
El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Galicia. 
Aurora, vol. 48, nº 2670: 15. Tel-Aviv (Israel). 12-18 mayo 
2011.

Los judíos de Ribadavia y la Crónica de Froissart. Aurora, 
vol. 48, nº 2690: 19. Tel-Aviv (Israel). 27 septiembre-5 oc-
tubre 2011.

 “Los judíos de Ribadavia y la Crónica de Froissart: inter-
pretaciones”. Aurora, vol. 48, nº 2692: 23. Tel-Aviv (Israel). 
11-17 octubre 2011.

Pardo de Guevara y Valdés E. 
Río Barja. El Correo Gallego. Suplemento. 16 enero 2011.

 ■ OTRAS ACTIVIDADES 

García Tato I
- Secretario de la revista Cuadernos de Estudios Gallegos.
- Secretario de la revista Roteiros. Arumes de Pensamento.
- Miembro del Consejo Asesor de Estudios Mindonienses.
- Miembro del Consejo Asesor de Compostellanum.

Otero Piñeyro Maseda PS
- Miembro del Consejo de Redacción de Cuadernos de 

Estudios Gallegos.
- Vocal de la Comisión de Heráldica de la Xunta de Galicia.

Pardo de Guevara y Valdés E
- Director de la revista Cuadernos de Estudios Gallegos.
- Director de la colección Galicia Histórica. 
- Miembro del Consejo de Redacción de la revista Hidal-

guía. 
- Miembro del Consejo Asesor de la revista Emblemata. 
- Miembro del Consejo Asesor de la revista Estudios Min-

donienses. 
- Miembro del plenario -conselleiro- del Consello da Cul-

tura Galega. 
- Vocal del Patronato de la Fundación Editorial de Bibliófi-

los Gallegos.
- Vocal del Consello Superior de Bibliotecas de Galicia.
- Vicepresidente del Comité Español de Ciencias Históri-

cas. 
- Vicepresidente académico de la Confederación Ibe-

roamericana de Ciencias Genealógica y Heráldica.
- Vicepresidente de la Comisión de Heráldica de la Xunta 

de Galicia. 

Pazos AM
- Presidente de la Commission Internationale d’Histoire et 

d’Études du Christianisme.
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- Miembro del Consejo de Redacción de Cuadernos de 
Estudios Gallegos.

- Miembro del Consejo de Redacción de Hispania Sacra.
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Dirección

 Carmen González Sotelo Directora (desde 27 junio) 
 Aida Fernández Ríos  Directora (hasta 26 junio)
 Eva Balsa Canto  Vicedirectora (desde 5 octubre)
 José Luis Garrido Valencia  Vicedirector (hasta 5 octubre)
 Carmen González Sotelo  Vicedirectora (hasta 27 junio 2011)
 Jesús Mirón López  Vicedirector técnico (desde 31 octubre)

Administración

 Alejandro Rodríguez Pereira Gerente
 Pilar Boubeta Parcero Secretaría dirección
 Carmen Santos Queiruga Secretaría dirección (desde 11 abril )
 Mª del Carmen García Conde Secretaría gerencia
 José María Alfaya Orge Secretaría gerencia
 Marta Elena González García Habilitada pagadora
 Mª Carmen Hernández Pérez Técnico Sup. de Gestión y Serv. Comunes
 Flor Conde Conde Auxiliar Admón. Gral. Estado
 José M. Valero Franco Auxiliar Admón. Gral. Estado
 Iria Iglesias Román Auxiliar Admón. Gral. Estado

Biblioteca

 Mª Ángeles García Calvo Técnico de Biblioteca y Documentación
 Cristina Represas Romero Ayudante Investigación I+D+I
 Julia Fuentes González Ayudante Biblioteca y Documentación (hasta 25 abril)
 María Rodríguez de Diego Ayudante Biblioteca y Documentación (desde 12 noviembre)

Servicios Técnicos y Generales

 Fernando García Domínguez Téc. Superior Servicios Comunes
 Saladina Regueira Farto Auxiliar de Investigación y Laboratorio
 Rosa Luisa Veloso Alonso Auxiliar Admón. Gral. Estado
 Juan Villar Alonso Titulado Medio de Act. Tcas. y Profesionales
 Alberto Silveira Riobó Tco. Superior Act. Tcas. y Profesionales
 Francisco Freire Ruíz Operario Servicios Generales
 Ricardo Casal Casal Tco. Superior Act. Tcas. y Profesionales
 Jorge Fernando Alonso del Río Tco. Superior Act. Tcas. y Profesionales
 Eduardo Carreira Silva Tco. Superior Act. Tcas. y Profesionales
 Waldo Redondo Caride Tit. Esp. Grado Medio, Colaborador I+D+I
 Peregrino Cambeiro Beiro Auxiliar Actividades Tcas. y Profesionales
 Manuel García Polo JAE-Tec
 Carmen Piñeiro González Titulada Superior Especializado CSIC
 Ana mª García Blanco Téc. Especialista de Grado Medio de OPIs
 José Ramón Caldas Fraiz Ayudante de Investigación de OPIs
 Juan Luis Pérez Mariño Tco. Auxiliar de Informática AGE
 Marcos Villafín Martínez Gestión de Sist. de Información de la AGE (desde 25 

enero)
 Susana Otero Fernández Ayudante de Investigación de OPIs
 Xoán Xosé Martínez González Tco. Superior Act. Tcas. y Profesionales
 Álvaro Pastoriza González JAE-Tec

Organigrama  
y personal
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 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

Al igual que en años anteriores, el IIM continúa desarrollando 
actividades de divulgación científica y de comunicación social 
de la ciencia. 

Entre las actividades de divulgación llevadas a cabo en 2011 
destacan:

- “Campus do Mar na praia”. Organizado por “Campus 
do Mar”. Participación del IIM con dos talleres científicos 
de los grupos de Biología y Fisiología Larvaria de Peces, 
y Oceanología. Coordinación: Luisa Martínez Lorenzo 
(Delegación CSIC).

- Exposición proyecto “NEUSTON: Diálogo Ciencia y 
Cultura” en los Institutos Cervantes de Bruselas (31marzo 
a 28 mayo 2011, Bélgica) y Fez (24 junio a 31 julio 2011, 
Marruecos). Coordinador: José Pintado (IIM-CSIC). 
Financiación: Instituto Cervantes, Museo do Mar de Galicia, 
FECYT.

- Cinefórum científico IIM. Semana de la Ciencia 2011. 
Proyección de películas: “Cannery row” (17 noviembre 

2011), debate moderado por el Dr. Ricardo Pérez Martín 
y en el que intervienen como ponentes el Dr. Ángel 
Guerra y Pablo Carrera, director del Museo do Mar, y 
“20.000 leguas de viaje submarino” (26 noviembre 2011), 
actuando como ponentes Álvaro Roura y Luisa Martínez 
de la Delegación del CSIC. Colabora Museo do Mar de 
Galicia.

- Proyecto DIVULGAMAR. Colaboración con el Canal 
Educabarrié para la difusión de la Unidad Didáctica “La 
Ciencia del Mejillón” entre docentes gallegos. Continúa 
con su presencia en las redes sociales para acercar la 
ciencia marina a los más jóvenes. Coordinación: Luisa 
Martínez (Delegación CSIC).

 Instituto de Investigaciones Marinas

 ■ GENERAL

 Matilde López Gómez Auxiliar Admón. Gral. Estado
 María Estévez Ferreira Administrativo Admón. Gral. Estado 
 Diego Martín López JAE-Tec
 Rocío Lago Larrán Auxiliar Admón. Gral. Estado (desde 19 septiembre)
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Estudio Integral de Procesos 
y Estructuras Oceánicas y su 

Vulnerabilidad al  
Cambio Global

 ■ RESUMEN DE LA LÍNEA

Entender cómo la variabilidad oceánica a diferentes escalas espaciales y temporales refleja y/o afecta al cambio global es el 
excepcional desafío al que se enfrenta la ciencia marina en el momento actual. Para responder a esta pregunta interdisciplinaria, 
y empleando como ejemplo el margen NO de la Península Ibérica y océano circundante, esta línea centra su investigación 
en la observación y el modelado de la variabilidad natural y antrópica y la comprensión de los procesos que producen esta 
variabilidad, en concreto: flujos hidrodinámicos y geoquímicos y procesos en las interfases costeras; interacciones entre ciclos 
biogeoquímicos y la estructura y funcionamiento de las comunidades microbiana y flujos océano-atmósfera y almacenamiento 
de CO2.

 ■ GRUPOS INTEGRANTES

•	Biogeoquímica Marina.
•	Fotobiología y Pigmentos de Fitoplancton.
•	Oceanología.

 ■ PERSONAL

Grupo de Biogeoquímica Marina

 Ricardo Prego Reboredo Profesor de Investigación (Jefe de Grupo)
 Antonio Cobelo García Científico Titular ( Jefe Dpto. de Oceanografía)
 Susana Calvo Rapado Ayudante Investigación OPIs
 Patricia Bernárdez Rodríguez Titulada Superior Contratada (MEC Técnicos de Apoyo)
 Natalia Ospina Álvarez Becaria Predoctoral JAE
 Daniel Eduardo López Sánchez Becario Predoctoral JAE
 Clara Almécija Pereda Becaria Predoctoral JAE

Grupo de Oceanología

 Eric Desmond Barton  Profesor de Investigación (Jefe de Grupo)
 Fiz Fernández Pérez Profesor de Investigación
 Aída Fernández Ríos Profesora de Investigación 
 Francisco Gómez Figueiras Profesor de Investigación
 Xosé Antón Álvarez Salgado Investigador Científico
 Miguel Gil Coto Científico Titular 
 Carmen González Castro Científica Titular
 Belén Arbones Fernández Titulada Superior (funcionaria interina)
 Mercedes de la Paz Arándiga Investigadora Contratada (JAE–Doc)
 Mª del Mar Nieto Cid   Investigadora Contratada (JAE-Doc)
 Diana Zúñiga García Titulada Sup. Contratada (c/c proyecto)
 Xosé A. Padín Álvarez Titulado Superior (laboral indefinido)
 Antón Luciano Velo Lanchas Titulado Superior (laboral indefinido)
 Paula Conde Pardo Titulada Sup. Contratada (c/c proyecto)
 Óscar Espinoza González Titulado Sup. Contratado (c/c proyecto)
 Susana Fernández Bastero Titulada Sup. Contratada (c/c proyecto)
 Francisco de la Granda Grandoso Titulado Sup. Contratado (c/c proyecto)

Coordinador: Antonio Cobelo García
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 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 ❚ Carbon Transport and Acidification Rates In the North 
Atlantic (CATARINA)

Participantes: UVigo, INTECMAR, LPO-IFREMER, CNRS-
Station Biologique de Rosco� e IIM.
Investigadora principal: AF Ríos, IIM.
Organismo financiador: MICINN. 
Financiación: 356.950 €.
Período: 2011–2013.

OBJETIVOS: Cuantificar los cambios de la circulación ter-
mohalina y la ventilación de las masas de agua, y sus efectos 
en los cambios de capacidad de captación y almacenamiento 
del carbono antropogénico en los océanos. La estimación 
de esta variabilidad es esencial para evaluar los futuros es-
cenarios de los cambios climáticos. Evaluar el impacto de las 
emisiones actuales de CO2 y de las concentraciones de CO2 

atmosféricas basadas en la producción y conservación de 
CaCO3 en el Atlántico Norte, así como el impacto poten-
cial de la acidificación futura del océano en los organismos 
calcáreos (foraminíferos bentónicos) por medio de expe-
riencias de cultivo en el laboratorio.

 ❚ Expedición de circunnavegación Malaspina 2010: cambio 
global y exploración

Participantes: IEO, AZTI, Real Observatorio de la Arma-
da, Universidades de: Barcelona, Cádiz, Carlos III, Gra-
nada, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Oviedo, País 
Vasco, Rey Juan Carlos y Vigo, e IIM.
Coordinador: CM Duarte, IMEDEA.
Investigador principal: XA Álvarez Salgado, IIM.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 54.897 €.
Período: 2008–2013.

 Isabel C. Gomes Teixeira Titulada Medio Contratada (c/c proyecto)
 Javier González Iglesias Titulado Medio Contratado (JAE-Tec)
 Nicolás Villacieros Robineau Titulado Sup. Contratado (Isabel Barreto)
 Beatriz Barreiro González Becaria Predoctoral (FPI)
 Noelia Fajar González Becaria Predoctoral ( JAE–Pre)
 Alba marina Cobo Viveros Becaria Predoctoral ( JAE–Pre)
 Lidia Carracedo Segade Becaria Predoctoral (FPU) 
 María Isabel García Ibánez  Becaria Predoctoral (FPI) 
 Fernando Alonso Pérez Técnico Esp. de Grado Medio de OPIs
 Trinidad Rellán Rellán Ayudante de Investigación OPIs
 Rosa Bañuelos Fuentes Ayud. de Inv. OPIs (funcionaria interina)
 Mónica Castaño Carrera Ayud. de Inv. OPIs (funcionaria interina)
 María José Pazó Fernández Técnico Sup. contratada (c/c proyecto)
 Pilar Pazos Ferreiro Ayud. de Inv. OPIs (funcionaria interina)
 Vanesa Vieitez dos Santos Ayud. de Inv. OPIs (funcionaria interina)

Grupo de Fotobiología y Pigmentos de Fitoplancton

 José Luís Garrido Valencia  Científico Titular ( Jefe de Grupo)
 Manuel Zapata Gago Investigador Científico
 Javier Tamame González Técnico Esp. de Grado Medio de OPIs
 Noelia Sanz Pereira  Titulada Sup. Contratada 
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OBJETIVOS: Creación de un archivo de muestras de materia 
orgánica disuelta de alto peso molecular del Agua Profunda 
de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, su caracterización 
óptica y su reactividad fotoquímica y microbiológica.

 ❚ Impact of the mussel raft culture on the benthic–pelagic 
coupling in a Galician Ría (RAFTING)

Investigadora principal: CG Castro.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 174.580 €.
Período: 2007–2011.

OBJETIVOS: Investigar cómo el cultivo de Mytilus galloprovin-
cialis afecta al acoplamiento pelágico-bentónico en la Ría de 
Vigo a escala estacional. Se analizan los efectos del cultivo de 
mejillón en batea en aspectos tales como la biogeoquímica 
de la columna de agua, las tasas de respiración pelágica y ben-
tónica, la biodeposición y los flujos bentónicos de nutrientes 
bajo diferentes condiciones oceanográficas.

 ❚ Tránsitos a bordo del B/O Sarmiento de Gamboa para 
la medida de CO2 y otras variables (TRANCOS)

Participantes: UTM (CSIC) e IIM.
Investigador principal: XA Padin, IIM.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 18.000 €.
Período: 2010–2011.

OBJETIVOS: Monitorización de los tránsitos del B/O Sar-
miento de Gamboa entre Vigo y Barcelona que permita 
reunir valiosa información del afloramiento atlántico, del 
Estrecho de Gibraltar y del Mediterráneo, midiendo simul-
táneamente la presión parcial de CO2, oxígeno disuelto y pH 
en zonas costeras para el estudio de su variación estacional 
y los forzamientos biogeoquímicos que los controlan.

 ❚ Diseño integral de una plataforma logística de 
observación marina de los cambios e impactos 
ambientales (DIPLOMACIA)

Investigadora principal: AF Ríos.

Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 119.889 €.
Período: 2008–2011.

OBJETIVOS: Realizar un diseño integral de una plataforma 
de observación marina de los cambios climáticos en ecosis-
temas costeros y oceánicos, así como el seguimiento de los 
impactos ambientales derivados de actividades de la acuicul-
tura que permita una progresiva expansión de las variables 
a medir. Esta plataforma medirá en tiempo real variables 
ya afectadas por el cambio climático como salinidad, tem-
peratura, pH, CO2 y O2 y otras variables modificadas por el 
semi-cultivo de bivalvos como turbidez y clorofila. Además 
se observarán otras variables dinámicas básicas como las 
corrientes marinas.

 ❚ Biodiversidad funcional del microplancton en las 
profundidades marinas de Galicia (BIOPROF)

Participantes: IEO-A Coruña e IIM.
Coordinador: M Varela, IEO.
Investigadora principal: M Nieto-Cid, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 70.233,95 €.
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Caracterización química y óptica de las masas 
de agua de la cuenca ibérica y su relación con la abundancia, 
diversidad y actividad del microplancton. 

 ❚ EXCAPA: Exportación vertical de material biogénico 
en el sistema de afloramiento del NW de la Península 
Ibérica

Participantes: INEGI, UVigo e IIM.
Investigadora principal: CG Castro, IIM.
Organismo financiador: XUGA. 
Financiación: 59.979 €.
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Calibración de varios indicadores a lo largo del 
margen NO de la Península Ibérica, utilizando imágenes de 
satélite, muestras de agua, plancton, trampas de sedimenta-
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ción y muestras de sedimento superficial y validación de las 
nuevas calibraciones preestablecidas y reconstrucción de las 
condiciones paleoceanográficas con muestras de boxcorer. 
El proceso de calibración incluye la caracterización de: condi-
ciones hidrográficas regionales, variabilidad estacional en los 
patrones de circulación y características físico-químicas de 
las masas de agua y caracterización de los microorganismos 
planctónicos en la columna de agua.

 ❚ Optimización de la determinación simultánea de gases 
traza (metano e nitroso) en el medioambiente marino 
(OSIMON)

Participantes: Universidades de Cádiz y Newcastle e IIM.
Investigadora principal: M de La Paz Arándiga, IIM. 
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 39.236 €.
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Puesta a punto y optimización de un sistema 
analítico para la determinación de óxido nitroso (N2O) y 
metano (CH4) –gases de efecto invernadero-. La técnica 
para la medida simultánea de la presión parcial de N2O 
y CH4 en muestras de agua de mar y de aire necesita un 
dispositivo externo, no comercializado, para la extracción 
del gas disuelto en el agua de mar y su posterior inyección 
en un cromatógrafo de gases. 

 ❚ Implicación ecológica de la diversidad pigmentaria de 
las diatomeas de las costas gallegas (ECODI) 

Participantes: IEO-Vigo, UVigo e IIM.
Investigador principal: M Zapata, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 72.270,41 €.
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Estudiar, desde una óptica interdisciplinar, cier-
tos aspectos de la ecología de las diatomeas que pueblan 
las Rías de Galicia aún no abordados. Fundamentalmente se 
quiere esclarecer si existe una relación entre la diversidad 
pigmentaria de especies de diatomeas y su sucesión tempo-
ral en las Rías, si la distinta composición pigmentaria entre 

diatomeas explica diferencias en su eficiencia fotosintética 
y crecimiento en condiciones variables en el laboratorio y 
si existe competencia por nichos lumínicos diferentes entre 
especies de diatomeas con distinta composición pigmentaria 
(caso particular género Pseudo-nitzschia, con especies tóxicas 
y no tóxicas).

 ❚ Clorofilas c3 en fitoplancton marino: caracterización, 
distribución, regulación lumínica 

Participantes: IEO-Vigo e IIM.
Investigador principal: JL Garrido, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 100. 770 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Aproximación multidisciplinar al estudio de 
la(s) clorofila(s) c3 con intención de completar muchas de 
las lagunas de conocimiento que todavía afectan a este fas-
cinante pigmento y que pueden resumirse en las siguientes 
preguntas: ¿responden los distintos compuestos de la familia 
molecular de las clorofilas c3 al modelo estructural tentativo 
hasta ahora propuesto?, ¿cómo se distribuye este pigmento 
en las diferentes categorías taxonómicas del reino Chromis-
ta?, ¿existe una relación entre la presencia de clorofila c3 en el 
cloroplasto y el comportamiento fotosintético de la corres-
pondiente célula, especialmente a las bajas irradiancias que 
caracterizan el máximo profundo de clorofila en el océano?

 ❚ Estudio geoquímico del registro sedimentario y de la 
evolución de la contaminación reciente y sus trazadores 
en los sistemas costeros de Galicia

Participantes: UVigo, UDC, USC e IIM.
Coordinadora: M Pérez Arlucea, UVigo.
Investigador principal: A Cobelo, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 59.800 €.
Período: 2008-2011.

OBJETIVOS: Estudio geoquímico del registro sedimentario y 
de la evolución de la contaminación reciente y sus trazadores 
en los sistemas costeros de Galicia.
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 ❚ CARBOCHANGE—Changes in carbon uptake and 
emissions by oceans in a changing climate

Participantes: VitusLab, IFREMER, CEA/LSCE, AWI, IFM-
GEOMAR, Max-Planck-Society, Institute for Meteorolo-
gy, MRI-UI, INRH, NIOZ, NERSC, Bjerknes Centre for 
Climate Research, Swiss Federal Institute of Technology 
Zurich, Met O�ce Hadley Centre, NERC, PML, CSIR, 
Universidades de: Bergen, Pierre et Marie Curie, Bremen, 
Nacional (Irlanda), NUIG, Gothenburg, Bern, Bristol, East 
Anglia, Princeton y ULPGC e IIM.
Coordinador: C Heinze, Universidad de Bergen.
Investigadora principal: AF Ríos, IIM.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 343.649 €.
Período: 2011–2014.

OBJETIVOS: Determinar el papel cuantitativo del océano 
en la captación de dióxido de carbono producido por el 
hombre e investigar cuál ha sido la magnitud de esta tasa de 
captación en el pasado, cómo está cambiando en la actuali-
dad y cómo va a evolucionar en el futuro. Este conocimiento 
es esencial para evaluar las consecuencias previstas de las 
crecientes concentraciones de CO2 atmosférico y para ges-
tionar la reducción de emisiones de CO2.

 ❚ RAIA. Observatorio marino del margen ibérico y del 
litoral

Participantes: MeteoGalicia, INTECMAR, IEO, CETMAR, 
UVigo, CIIMAR, INESCP, INEGI, Universidades de Porto 
y de Aveiro, Instituto Hidrológico e IIM.
Coordinador: V Pérez Muñuzuri, MeteoGalicia.
Investigador principal: ED Barton, IIM.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 3.340.433,65 € (390.150 € IIM).
Período: 2011-2013.

OBJETIVOS: Consolidar la oceanografía operacional en el 
margen ibérico y litoral de la Eurorregión Norte de Portugal-
Galicia, con los fines de optimizar los recursos económicos 
en el litoral gallego-portugués, desarrollo de herramientas 

para la prevención de desastres naturales y episodios de 
contaminación.

 ❚ RAIA. Observatorio oceánico del margen ibérico

Participantes: MeteoGalicia, INTECMAR, IEO, CETMAR, 
Universidades de Porto y de Aveiro, Instituto Hidrológico 
e IIM.
Coordinador: V Pérez Muñuzuri, MeteoGalicia.
Investigador principal: ED Barton, IIM.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 4.093.642 € (456.730 € IIM).
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Implementar una red de observación oceáni-
ca transfronteriza que permita consolidar la oceanografía 
operacional en el margen ibérico, que cree nuevas oportu-
nidades científicas y tecnológicas que estimulen la economía 
del mar. 

 ❚ COST Action - The ocean chemistry of bioactive trace 
elements and paleoclimate proxies

Participantes: Organismos y entidades de Alemania, Bél-
gica, Chipre, Croacia, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Noruega, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. 
Investigadores participantes: A Cobelo-García y R Prego, 
IIM. 
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Organismo financiador: UE.
Período: 2008-2012.

OBJETIVOS: Maximizar el beneficio de la investigación so-
bre la química marina de los elementos traza.

 ❚ CALIBERIA: Calibração de múltiplos indicadores ao 
longo da margen NW Ibérica: Melhoria de reconstruções 
paleoceanográficas

Participantes: CIMAR, INBR, INETI-DGM e IIM.
Coordinador: E Salgueiro, INETI-DGM.
Investigadora principal: CG Castro, IIM.
Organismo financiador: Fundação para a Ciência e Tec-
nologia. 
Financiación: 183.691 €.
Período: 2010–2012.

OBJETIVOS: Mejorar el conocimiento de las áreas de aflo-
ramiento costero, como el margen oeste de la Península 
Ibérica, tiene una gran importancia en términos científicos, 
sociales y económicos. Estas regiones de afloramiento cos-
tero además de constituir sumideros de CO2 y de funcio-
nar como posibles reguladores climáticos son las principales 
áreas de pesca a nivel mundial. Su profundo conocimiento 
permitirá estimar cómo estos sistemas se comportarán con 
el aumento de la influencia antropogénica, alteraciones climá-
ticas y disponibilidad de producciones primaria y secundaria.

 ■ PUBLICACIONES

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI 

Álvarez–Salgado XA, Figueiras XA, Fernández–Reiriz 
MJ, Labarta U, Peteiro L, Piedracoba S. 2011. Control of 
lipophilic shellfish poisoning outbreaks by seasonal upwelling 
and continental runo�. Harmful Algae, 10: 121–129.

Babarro JMF, Reiriz MJF, Labarta U, Garrido JL. 2011. 
Variability of the total free amino acid (Tfaa) pool in Mytilus 
galloprovincialis cultured on a raft system. E�ect of body size. 
Aqualcuture Nutrition, 17, E448-E458.

Bode A, Varela M, Prego R. 2011. Continental and marine 
sources of organic matter and nitrogen for rias of northern 
Galicia (España). Marine Ecology Progress Series, 437: 13-26.

Cobelo-García A, Neira P, Mil-Homens M, Caetano 
M. 2011. Evaluation of the contamination of platinum in 
estuarine and coastal sediments (Tagus Estuary and Prodelta, 
Portugal). Marine Pollution Bulletin 62, 646-650.

Costas M, Prego M, Filgueiras AV, Bendicho C. 2011. Land-
ocean contributions of arsenic through a river-estuary-ria 
system (Sw Europe) under the influence of arsenopyrite 
deposits in the fluvial basin. Science of the Total Environment, 
412-413: 304-314.

Crespo BG, Espinoza-González O, Teixeira IG, Castro 
CG, Figueiras Fg. 2011. Possible mixotrophy of pigmented 
nanoflagellates: Microbial plankton biomass, primary 
production and phytoplankton growth in the Nw Iberian 
upwelling in spring. Estuarine Coastal and Shelf Science, 94: 
172-181.

De la Paz M, Huertas E, Padín XA, González-Dávila M, 
Santana-Casiano M, Forja JM, Orbi A, Pérez FF, Ríos AF. 
2011. Reconstruction of the seasonal cycle of air-sea CO2 
fluxes in the Strait of Gibraltar. Marine Chemistry, 126(1-4): 
155-162.

Evans G, Prego R, Marshall JE. 2011. Organic matter in ria 
sediments: relevance of terrestrial sources and temporal 
variations in rates of accumulation. Estuarine, Coastal and 
Shelf Sciences, 94: 246-254.

Fernández–Reiriz MJ, Range P, Álvarez–Salgado XA, 
Labarta U. 2011. Physiological energetics of juveniles clams 
(Ruditapes decussatus) on a high CO2 coastal ocean. Marine 
Ecology Progress Series, 433: 97–105.

Fraga S, Rodríguez F, Caillaud A, Diogène J, Raho N, Zapata 
M. 2011. Gambierdiscus excentricus sp. nov. (Dinophyceae), 
a benthic toxic dinoflagellate from Canary Islands (Ne 
Atlantic Ocean). Harmful Algae, 11: 10-22.
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Lønborg C, Martínez–García S, Teira E, Álvarez–Salgado 
XA. 2011. Prokaryotic carbon demand and growth e�ciency 
in a coastal upwelling system. Aquatic Microbial Ecology, 63: 
183–191.

Padín XA, Castro CG, Ríos AF, Pérez FF. 2011. Oceanic CO2 
uptake and biogeochemical variability during the formation 
of the Eastern North Atlantic Central Water under two 
contrasting Nao scenarios. Journal of Marine Systems, 84: 
96-105.

Pardo PC, Vázquez-Rodríguez M, Pérez FF, Ríos AF. 2011. 
CO2 air-sea disequilibrium and preformed Alkalinity in the 
Pacific and Indian oceans calculated from Subsurface Layer 
data. Journal of Marine Systems, 84: 67-77.

Pardo PC, Padín XA, Gilcoto M, Farina-Busto L, Pérez 
FF 2011. Evolution of upwelling systems coupled to the 
long-term variability in sea surface temperature and Ekman 
transport. Climate Research, 42, 2-3:231-246.

Pérez-Arlucea M, Almécija C, González-Villanueva R, 
Alejo I. 2011. Water dynamics in a barrier-lagoon system: 
controlling factors. Journal of Coastal Research, Si64: 15-19.

Peteiro LG, Labarta U, Fernández–Reiriz MJ, Álvarez–
Salgado XA, Filgueira R, Piedracoba S. 2011. Population 
dynamics adaptations to intermittent coastal upwelling 
systems as inferred from Mytilus galloprovincialis settlement 
patterns. Marine Ecology Progress Series, 443: 111-127.

Reñé A, Satta CT, Garcés E, Massana R, Zapata M, Anglès S, 
Camp J. 2011. Gymnodinium litoralis sp. nov. (Dinophyceae), a 
newly identified bloom-forming dinoflagellate from the Nw 
Mediterranean Sea. Harmful Algae, 12: 11-25.

Romera–Castillo C, Sarmento H, Álvarez–Salgado XA, 
Gasol JM, Marrasé C. 2011. Net production/consumption 
of fluorescent coloured dissolved organic matter by natural 
bacterial assemblages growing on marine phytoplankton 
exudates. Applied and Environmental Microbiology, 77: 7490–
7498.

Romera-Castillo C, Nieto-Cid M, Castro CG, Marrasé 
C, Largier J, Barton ED, Álvarez-Salgado XA. 2011. 
Fluorescence: absorbance ratio - tracing photochemical and 
microbial degradation processes a�ecting coloured dissolved 
organic matter in a coastal system. Marine Chemistry, 125: 
26-38.

Sampedro N, Fraga S, Penna A, Casabianca S, Zapata M, 
Fuentes Grünewald C, Riobó P, Camp J. 2011. Barrufeta 
bravensis gen. nov. sp. nov. (Dinophyceae) a new bloom 
forming species from Nw Mediterranean Sea. Journal of 
Phycology 47, 375-392.

Silva N, Vargas CA, Prego R. 2011. Land–ocean distribution 
of allochthonous organic matter in surface sediments of 
the Chiloé and Aysén interior seas (Chilean Northern 
Patagonia). Continental Shelf Research, 31: 330–339.

Spyrakos E, González Vilas L, Torres Palenzuela JM, Barton 
ED. 2011. Remote sensing chlorophyll a of optically complex 
waters (rias Baixas, Nw Spain): Application of a regionally 
specific chlorophyll a algorithm for Meris full resolution data 
during an upwelling cycle. Remote Sensing of Environment, 
115: 2471–2485.

Teira E, Martínez–García S, Lønborg C, Álvarez–Salgado 
XA. 2011. Betaproteobacteria growth and nitrification 
rates during long–term natural dissolved organic matter 
decomposition experiments. Aquatic Microbial Ecology, 63: 
19–27.

Teixeira IG, Figueiras FG, Crespo BG, Piedracoba S. 2011. 
Microzooplankton feeding impact in a coastal upwelling 
system on the Nw Iberian margin: the Ría de Vigo. Estuarine 
Coastal and Shelf Science, 91: 110-120.

Velo A, Vázquez-Rodríguez M, Padin XA, Gilcoto M, Ríos 
AF, Pérez  F. 2011. A multiparametric method of interpolation 
using Woa05 applied to anthropogenic CO2 in the Atlantic. 
Scientia Marina, 74, S1: 21-32.

Villegas–Ríos D, Álvarez–Salgado XA, Piedracoba S, 
Rosón G, Labarta U, Fernández–Reiriz MJ. 2011. Net 
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ecosystem metabolism of a coastal embayment fertilised by 
upwelling and continental runo�. Continental Shelf Research, 
31: 400–413.

Zapata M, Rodríguez F, Fraga S, Barra L, Ruggiero MV. 
2011. Chlorophyll c pigment patterns in 18 species (51 
Strains) of the genus Pseudo-nitzschia (Bacillariophyceae). 
Journal of Phycology, 47: 1274-1280.

Zúñiga D, Alonso-Pérez F, Castro CG, Arbones B, Figueiras 
FG. 2011. Seasonal contribution of living phytoplankton 
carbon to vertical fluxes in a coastal upwelling system (Ría 
de Vigo, Nw Spain). Continental Shelf Research, 31: 414-424.

 ❚ Artículos científicos en revistas no SCI 

Castro CG, Figueiras FG, Labarta U, Reiriz MJ, Zúñiga D. 
2011. Batea: un arrecife flotante. Investigación y Ciencia, junio 
2011: 42-43.

Castro CG, Collins CA, Pennington TA, Zuñiga D, Chavez 
FP. 2011. Spatial distribution of total organic carbon along 
the eastern boundary of the North Pacific. Advances in 
Oceanography and Limnology, 2(2): 93 -106.

Stedmon CA, Álvarez-Salgado XA. 2011. Shedding light 
on a black box: Uv–Visible spectroscopic characterization 
of marine dissolved organic matter. Microbial Carbon Pump 
in the Ocean, 2011: 62–63.

 ❚ Capítulos de libros 

Airs R, Garrido JL. 2011. Liquid chromatography-mass 
spectrometry for pigment analysis. En: Phytoplankton 
Pigments: Characterization, Chemotaxonomy and Applications 
in Oceanography. (S Roy, Es Egeland, G Johnsen, Ca Llewellyn, 
eds.), pp. 314-342. Cambridge University Press, Cambridge.

Egeland ES [in collaboration with Garrido JL, 
Clementson L, Andresen K, Thomas CS, Zapata M, Airs 
R, Llewellyn CA, Newman GL, Rodríguez F, Roy S]. 2011. 
Phytoplankton pigments data sheets. En: Phytoplankton 
Pigments: Characterization, Chemotaxonomy and Applications 

in Oceanography. (S Roy, Es Egeland, G Johnsen, Ca Llewellyn, 
eds.), pp. 675-822. Cambridge University Press, Cambridge.

Garrido JL, Airs R, Rodríguez F, Van Heukelem L, Zapata M. 
2011. New Hplc separation techniques. En: Phytoplankton 
Pigments: Characterization, Chemotaxonomy and Applications 
in Oceanography. (S Roy, Es Egeland, G Johnsen, Ca Llewellyn, 
eds.), pp. 165-194. Cambridge University Press, Cambridge.

Jeffrey SW, Wright SW, Zapata M. 2011. Algal classes 
and their signature pigments. En: Phytoplankton Pigments: 
Characterization, Chemotaxonomy and Applications in 
Oceanography. (S Roy, Es Egeland, G Johnsen, Ca Llewellyn, 
eds.), pp. 3-77. Cambridge University Press, Cambridge.

 ❚ Labor editorial

Garrido JL
- Miembro del comité editorial de “CHROMATOGRAPHIA”.

Barton ED
- Editor-in-Chief, Journal of Geophysical Research Oceans, 

American Geophysical Union, EE.UU.
- Miembro del comité editorial de Geofísica Internacional, 

México.

Álvarez-Salgado XA
- Editor Asistente, Scientia Marina.
- Editor Científico de Oceanología e International Journal of 

Oceanography.

Castro CG
- Editora asociada, Journal Geophysical Research Oceans, 

American Geophysical Union, EE.UU.

 ■ FORMACIÓN 

 ❚ Tesis doctorales

Cristina Romera Castillo 
Optical properties of dissolved organic matter as tracer of 
microbiological and geochemical processes in marine ecosystems. 
Universidad Politécnica de Cataluña, 7 octubre 2011. 
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Directores: C Marrasé, ICM y XA Álvarez-Salgado, IIM.
Calificación: Excelente cum laude.

Thomas Meunier
Dynamique des filaments d’upwelling: interactions entre 
structures vorticales et fronts côtiers. Dynamics of upwelling 
filaments: interactions between vortical structures and coastal 
fronts. 
Université de Bretagne Occidental, 14 junio 2011. 
Directores: X Carton, UBO y ED Barton, IIM.
Calificación: Apto. 

 ❚ Trabajos fin de máster 

Mauro Fachal Camiños 
Circulación y plancton microbiano en la Ría de Vigo: contrastes 
entre afloramiento y hundimiento.
Universidad de Vigo, 28 julio 2011.
Director: FG Figueiras, IIM.
Calificación: Sobresaliente.

 ■ DOCENCIA 

 ❚ Cursos de doctorado

Barton ED
Curso doctoral en efecto islas.
Las Palmas de Gran Canaria, 21-24 marzo 2011. 

 ❚ Profesor de máster

Álvarez-Salgado XA
Impacto del cambio global en los ciclos del N, P, C y Metales 
(Máster en Cambio Global).
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Palma de 
Mallorca, 17-21 octubre 2011.

Cambio Global (Máster en Oceanografía).
Universidad de Vigo, 9-16 noviembre 2011.

Barton ED
Sistemas de afloramiento (Máster en Oceanografía).
Universidad de Vigo, octubre 2011.

Castro CG
Sistemas de afloramiento (Máster en Oceanografía).
Universidad de Vigo, febrero-marzo 2011.

Química en Sistemas Marinos en los océanos (Máster en 
Oceanografía).
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, febrero 2011.

Cobelo García A
Metodologías Químicas Avanzadas (Máster en Oceanografía).
Universidad de Vigo, noviembre-diciembre 2011.

De La Paz Arándiga M
Gases Biogénicos (Máster en Oceanografía).
Universidad de Vigo, mayo 2011. 

Figueiras FG
Sistemas de afloramiento (Máster en Oceanografía).
Universidad de Vigo, marzo-abril y octubre 2011.

Garrido Valencia JL, Zapata Gago M
Técnicas Avanzadas en Ecología (Máster en Oceanografía).
Universidad de Vigo, abril 2011.

Gilcoto M
Sistemas de afloramiento (Máster en Oceanografía).
Universidad de Vigo, octubre 2011.

Nieto-Cid M
Materia orgánica disuelta y particulada (Master en 
Oceanografía).
Universidad de Vigo, marzo 2011. 

Ospina-Álvarez N 
Análisis medioambiental, Módulo II: Métodos de muestreo 
medioambiental. 
Universidad de Varsovia (Polonia), 3 octubre - 4 noviembre 
2011. 

Padín XA
Metodologías Químicas Avanzadas (Máster en Oceanografía).
Universidad de Vigo, mayo 2011. 
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Gases Biogénicos (Máster en Oceanografía).
Universidad de Vigo, mayo 2011. 

Pérez FF
Gases Biogénicos (Máster en Oceanografía).
Universidad de Vigo, 25-26 abril 2011.

Prego R 
Cambio Global (Máster en Oceanografía).
Universidad de Vigo, 10 marzo 2011.

Ríos AF
Gases Biogénicos (Máster en Oceanografía).
Universidad de Vigo, 4-10 mayo 2011. 

Zúñiga D
Sistemas de afloramiento (Máster en Oceanografía).
Universidad de Vigo, febrero-marzo 2011.

 ❚ Cursos CSIC

Bernárdez P
Introducción a los Sistemas de Información Geográfica con 
ArcGIS 9.3 aplicado a las ciencias marinas.
Vigo, 21 marzo-1 abril 2011.

 ■ PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 

ASLO AQUATIC SCIENCE MEETING
San Juan (Puerto Rico), 13–18 febrero 2011

Hernando V, Teira E, Arbones B, Figueiras FG, Álvarez-
Salgado XA. Impact of rainwater on the bacterioplankton 
community in a coastal eutrophic system. Comunicación oral.

Nieto-Cid M, García-Martín EE, Gómez-Tellado L, Gómez 
B, Pazó MJ, Vieitez V, Arbones B, Serret P, Figueiras FG, 
Pérez-Muñuzuri V, Teira E, Álvarez-Salgado XA. Coastal 
rain water organic and inorganic nutrient fluxes to the 
temperate embayment of the Ría de Vigo (Nw Spain). 
Comunicación oral.

Reinthaler T, Álvarez–Salgado XA, Álvarez M, Van 
Aken H, Herndl G. Linking the microbial ecology to the 
biogeochemistry of the deep Eastern North Atlantic 
Ocean by means of an optimum multiparameter análisis. 
Comunicación oral.

Romera–Castillo C, Sarmento H, Álvarez–Salgado XA, 
Gasol JM, Marrasé C. Net production/consumption of 
fluorescent coloured dissolved organic matter by natural 
bacterial assemblages growing on marine phytoplankton 
exudates. Comunicación oral.

Torres R, Robinson C, Nightingale P, Barreiro B, Barton 
ED, Meunier T, Kitidis V, Thomas S, Tarran G, Smyth T. 
Small scale turbulence distribution in the Mauritanian 
Upwelling: links with biogeochemistry. Comunicación 
oral.

5TH EGO MEETING AND GLIDER SCHOOL
Gran Canaria (España), 16-18 marzo 2011

De la Granda Grandoso F, Barreiro González B, Barton 
ED. Comunicación oral.

EGU GENERAL ASSEMBLY
Viena (Austria), 3-8 abril 2011

Zúñiga D, Castro CG, Alonso F, Anfuso E, Arbones B, 
Frojan M, Figueiras FG. Vertical export of particulate organic 
carbon in the Ría de Vigo (Nw Atlantic upwelling system): 
the role of physical forcing and phytoplankton community 
structure. Comunicación oral.

43RD LIEGE COLLOQUIUM ON OCEAN DYNAMICS: 
TRACES & TRACERS
Liége (Bélgica), 2-6 mayo 2011

Prego R, Costas M, Bendicho C, Filgueiras AV. Arsenic 
transport through a river-estuary-ria system with 
arsenopyrites in the fluvial basin. Presentación oral.

Santos-Echeandía J, Laglera LM, Prego R, Sarthou G. 
Highly productive coastal systems as important sources 
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of complexed dissolved iron to open ocean waters. 
Presentación oral.

11TH INTERNATIONAL COASTAL SYMPOSIUM (ICS 
2011)
Szczecin (Polonia), 9-14 mayo 2011

Pérez-Arlucea M, Almécija C, González-Villanueva R 
y Alejo I. Water dynamics in a barrier-lagoon system: 
controlling factors. Presentación oral.

XI REUNIÓN IBÉRICA DE FITOPLANCTON TÓXICO Y 
BIOTOXINAS
Bilbao (España), 30 mayo-1 junio 2011

Fraga S, Rodríguez F, Caillaud A, Diogène J, Raho N, Marín 
I, Zapata M, Riobó P, Franco J. Ciguatera y Gambierdiscus en 
la Macaronesia. Presentación oral.

Fraga S, Figueroa R, Marín I, Alabaina A, Laza-Martínez 
A, Zapata M, Sampedro N. Taxonomía morfológica, 
quimiotaxonomía y genómica en la identificación de especies, 
en especial crípticas y semicrípticas. Presentación oral.

Reñé A, Satta CT, Garcés E, Massana R, Zapata M, Anglès 
S, Camp J. Gymnodinium litoralis sp. nov. (Dinophyceae), un 
nuevo dinoflagelado formador de proliferaciones en el NO 
del Mediterráneo. Presentación oral.

Zapata M, Rodríguez F, Fraga S, Barra L, Ruggiero MV. 
Implicaciones de la diversidad pigmentaria en especies de 
Pseudo-nitzschia. Presentación oral.

5TH EUROPEAN COASTAL LAGOONS SYMPOSIUM 
(EUROLAG)
Aveiro (Portugal), 25-30 julio 2011

Cobelo-García A, Bernárdez-Rodríguez P, López-Sánchez 
DE, Leira M, Santos-Echeandía J, Prego R. Nutrients and 
Trace Elements Cycling in a Barrier-Lagoon Complex (Louro 
Lagoon, Nw Iberian Peninsula). Presentación oral.

NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL
Monterey (California), 24 agosto 2011

Pérez FF. Water mass distribution in the pacific ocean applying 
an extended omp analysis over hydrographical data. Always 
an unfinished piece. Comunicación oral.

12TH SYMPOSIUM ON AQUATIC MICROBIAL ECOLOGY 
(SAME)
Rostock-Warnemünde (Alemania), 28 agosto- 2 septiembre 
2011

Reinthaler T, Álvarez–Salgado XA, Álvarez M, Van 
Aken HM, Herndl GJ. Linking prokaryotic activity and 
biogeochemistry in the North Atlantic Deep Water using 
optimum multiparameter analysis. Comunicación oral.

JOINT SOLAS-IMBER-IOCCP CARBON SYNTHESIS MEE-
TING ON THE OCEAN CARBON CYCLE AT A TIME OF 
CHANGE: SYNTHESIS AND VULNERABILITIES
Paris (Francia), 14 – 16 septiembre 2011

Pérez FF, Velo A, Mercier H, Ríos AF, Hoppema M. Interior 
Carbon Changes in the Atlantic. Comunicación oral.

TALLER PARA OPERADORES DE BOYAS OCEANOGRÁ-
FICAS
Centro Tecnológico del Mar (Vigo, España), 26- 27 septiembre 
2011

De la Granda Grandoso F, González Iglesias J, Barton 
ED. Comunicación oral.

GEO-CARBON CONFERENCE: CARBON IN A CHAN-
GING WORLD
Roma (Italia), 24-26 octubre 2011

Ríos AF, Velo A, Pardo PC, Hoppema M, Pérez FF. An 
update of anthropogenic CO2 storage rates in the western 
South Atlantic and the role of Antarctic Bottom Water. 
Comunicación oral.
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EUROCEANS MEETING 2011. OCEAN DEOXYGNA-
TION AN IMPLICATION FOR MARINE BIOGEOCHE-
MICAL CYCLES AND ECOSYSTEMS
Toulouse (Francia), 24-26 octubre 2011

Bograd SJ, Castro CG, Chávez FP, Collins CA, Combes V, 
DiLorenzo E, Rykaczewski R, Whitney F. Recent changes 
in water masses of the Southern California Current. 
Comunicación oral.

XORNADAS SOBRE OS RECURSOS EN I+D+I DEDICA-
DOS AO ESTUDO DOS EFECTOS DA VERTEDURA DO 
PRESTIGE (2003-08). AVALIACIÓN E XUÍZO CRÍTICO
Santiago Compostela (España), 17 noviembre 2011

Pérez FF. Aplicación da oceanografía operacional aos derramo 
de hidrocarburos. Comunicación oral.

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

 ❚ Unidades asociadas

•	Grupo de Física de la Tierra (UVigo).
•	MeteoGalicia (XUGA).

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica 

•	AWI for Polar and Marine Research.
•	ETHZürich.
•	GEOTRACES-program.
•	 ICESE.
•	 ICM.
•	 ICMAN.
•	 IEO.
•	 IFM-GEOMAR.
•	 IFREMER.
•	 IMEDEA. 
•	 Instituto Europeo del Mar.
•	 IPIMAR.
•	Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia 

University.
•	LNEG.

•	LOICZ- program.
•	UDC.
•	UEA University of East Anglia.
•	Universidad de Granada.
•	Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
•	Universidad de Plymouth.
•	Universidad de Varsovia.
•	Université Pierre et Marie Curie Paris.
•	University of Bergen.
•	University of Bremen.
•	USC.
•	UVigo.
•	WHOI.

 ❚ Estancias 

Castro CG
- Flujo de material particulado en sistema de afloramiento 

costero de Monterey Bay (California Central): forzamientos 
físico y biológico

Monterey Bay Aquarium Research Institute (EE.UU.), 5 junio 
– 29 agosto 2011.

López Sánchez D
- Solid phase extraction of Platinum species in natural waters. 
University of Plymouth (Reino Unido), 2 mayo – 12 agosto 
2011.

Ospina Álvarez N
- Determinación de metales traza en diferentes matrices 

usando técnicas de voltametría de redisolución anódica (ASV) 
y pre-concentración mediante evaporación para posterior 
análisis por ICP-MS 

Universidad de Varsovia (Polonia), 6 junio - 16 noviembre 
2011.

Pérez F
- Variabilidad de largo término en los flujos de CO2 natural 

y antropogénico en los sistemas de afloramiento Ibérico y 
Californiano. 

Monterey Bay Aquarium Research Insititution, (EE.UU.), 29 
abril -29 agosto 2011. 
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Zúñiga D
- Condiciones actuales de temperatura y productividad en 

el margen NW de la Península Ibérica: calibración entre 
muestras de agua y sedimentos de superficie. 

Laboratorio Nacional de Energia i Geologia (Portugal), 27 
abril- 13 mayo 2011.

 ❚ Investigadores visitantes 

Chávez F (Monterey Bay Aquarium Research Institute, 
EE.UU.)
- Marine primary production in relation to climate varability 

and global change. 9-18 octubre 2011. 

 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

 ❚ Seminarios y conferencias

Figueiras FG
- Condiciones biológicas del mar.
- Mareas rojas: su formación y dispersión.
Conferencias. Curso de verano “Contaminación marina”. 
Universidad de Oviedo, 20 julio 2011.

Prego R
- La ría de Vigo en el Holoceno.
Charla-coloquio. Asociación Cultural Alveiro, Vigo, 2 marzo 
2011.

- Alteraciones de los ciclos biogeoquímicos costeros por la 
contaminación global. El caso de las rías gallegas.

Conferencia. Facultad de Ciencias del Mar (UVigo), 10 marzo 
2011.

- Intercambios biogeoquímicos entre la ría y su entorno.
Conferencia divulgativa. Xornadas Divulgativas sobre “A ría 
de Vigo: impacto da actividade humana, xestión sostenible 
e conservación medioambiental”. Salón de Conferencias del 
Centro Social de NovaCaixaGalicia, Vigo, 24 junio 2011.

- Las fronteras de la ría de Vigo: contaminantes que las 
atraviesan.

Conferencia divulgativa. Xornadas de difusión do GAC7 
sobre “Contaminación do litoral”.
FECIMO, Cangas, 8 septiembre 2011.

- Una mirada al mar desde la torre de Hércules.
Conferencia divulgativa. Semana de la Ciencia, Museos 
Científicos Coruñeses. Domus. A Coruña, 30 noviembre 2011.

 ❚ Publicaciones de divulgación

Barton ED y participantes del proyecto CAIBEX
– Caibex. Documental sobre el proyecto CAIBEX realizado 
por el Grupo de Estudios Audiovisuales de la USC. 

Padín XA
- Blowin’ in the wind, como dicía Dylan. CERNA. Revista 

Galega de Ecoloxía e Medio Ambiente, 64: 12-15. 2011.

 ■ OTRAS ACTIVIDADES 

Álvarez-Salgado XA
- Miembro de la Comisión de Área de Recursos Naturales.
- Miembro de la Comisión Ejecutiva de Investigación del 

Campus do Mar. 

Barton ED
- Member of External Advisory Committee for Centre for 

Environmental and Marine Studies of University of Aveiro, 
Portugal. 

- External Examiner for PhD thesis Mauricio Méndez Ruíz 
Ochoa en la Universidad de Medellín (Colombia)

- Miembro del Comité Ejecutivo de Ocean Sciences Section, 
American Geophysical Union.

- Investigador Adjunto, CICESE, México.

Castro CG
- Miembro de la Comisión de Internacionalización del 

Campus do Mar.

Cobelo A
- Miembro del Comité de Gestión de la Acción COST 

ES0801: ‘The ocean chemistry of bioactive trace elements 
and paleoclimate proxies’.
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Figueiras FG
- Director de Investigación del Campus do Mar.

Garrido JL
- Adjunto a la coordinación institucional del CSIC en Galicia 

desde octubre de 2011.

Prego R
- Miembro del ‘Editorial Committee’ del Latin American 

Journal of Aquatic Research.

Ríos AF
- Miembro de la Comisión Ejecutiva de Docencia y Captación 

de talento del Campus do Mar.
- Miembro de la Comisión Académica del Programa de 

Doctorado del Campus do Mar.
- Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Comisión 

Académica del Programa de Doctorado del Campus do 
Mar.

- Presidenta del Comité español de IGBP.
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  
Modelos Ecofisiológicos, 

Biomarcadores, Capacidad de Carga 
de los Ecosistemas e Impacto del 

Cambio Global en Bivalvos

 ■ RESUMEN DE LA LÍNEA

La investigación se dirige a proporcionar conocimiento científico, indicadores de sostenibilidad, modelado de capacidad de 
carga, aproximaciones de manejo para una gestión ecológica sostenible de explotaciones industriales de cultivo de moluscos 
así como formación de expertos que puedan satisfacer las demandas futuras de asesoramiento y el estudio de otras vías de 
explotación sostenible de los ecosistemas costeros.

Los estudios que se abordan están dirigidos a la mejora y la integración del conocimiento de las interacciones ecológicas de los 
bivalvos cultivados así como a contribuir al desarrollo de herramientas de gestión basadas en el ecosistema que promoverán 
la sostenibilidad ecológica de la industria dedicada al cultivo de bivalvos, y en particular el mejillón. Una industria sostenible en 
la que a partir de la obtención natural de semilla y por tanto del reclutamiento de juveniles en la zona, se desarrolla por medio 
de la acción antropogénica - tecnología y batea - una producción de mejillón, condicionada por las características hidrográficas y 
ambientales del medio natural y la capacidad de carga del ecosistema. En este contexto se evalúan también efectos del cambio 
global en los moluscos bivalvos, así como biomarcadores en la cadena trófica, con objeto de establecer relaciones en el marco 
de IMTA (Acuicultura Multitrófica).

 ■ PERSONAL

 Mª José Fernández Reiriz  Investigadora Científica 
 Uxío Labarta Fernández Profesor de Investigación 
 José Fernández Babarro Científico Titular
 Laura García Peteiro Posdoctoral, Fundación Juana de Vega
 Mª del rocío Fragoso Pérez Becaria CONACYT, México
 Alhambra Gadea Martínez Cubillo Titulada Superior contratada c/c proyecto
 Isabel Fuentes Santos Titulada Superior contratada c/c proyecto
 David Roque Atienza Titulado Superior contratado c/c proyecto
 Ana Ayala Álvarez Ayudante de Investigación de OPIs
 Beatriz González Pérez Técnico Esp. de Grado Medio de OPIs
 Lourdes Nieto Leirós Ayudante de Investigación de OPIs
 Elsa Silva Caride  Técnico Superior (laboral indefinido)
 Jade Irisarri Cal Becaria Predoctoral ( JAE–Pre)

Coordinadora : Mª José Fernández Reiriz

 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 ❚ Efecto de un ambiente heterogéneo en las respuestas 
eco-fisiológicas de especies de mejillón indígena e 
invasor

Participantes: Universidad de Washington (Friday Harbor 
Laboratories, EE.UU.), DFO (Canadá) e IIM.
Investigador principal: JM Fernández Babarro, IIM.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 54.450 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: La co-existencia de mejillones nativos e invaso-
res en la parte interna de la Ría de Vigo obliga a las especies 
implicadas a interaccionar entre sí y con la fluctuación natu-
ral del medio que habitan. El potencial de fijación a través 
de la secreción de biso de los mitílidos de ambas especies 
en diferentes substratos y condiciones ambientales ha sido 
analizado para verificar el hipotético potencial competitivo 
excluyente de la especie nativa.
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 ❚ Bioinvasión del mitílido Xenostrobus securís en las rías 
gallegas. Análisis fisiológico y potencial reproductivo 
bajo variables condiciones ambientales

Participantes: USC e IIM.
Investigadora principal: MJ Fernández Reiriz, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 76.762,50 €. 
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: El reciente asentamiento en elevadas concen-
traciones del mitílido Xenostrobus securis en la parte interior 
de la Ría de Vigo (Galicia, España), en un hábitat donde se 
asientan numerosas colonias de M. galloprovincialis, hace ne-
cesario estudiar las posibles diferencias ecofisiológicas entre 
ambas especies para añadir un mayor conocimiento en las 
relaciones entre éstos organismos y las características de 
su medio.

 ❚ Ecological Sustainability of Suspended Mussel 
Aquaculture

Participantes: BIO, SABS e IIM.
Investigadores principales: P Cranford, DFO y MJ Fer-
nández Reiriz, IIM.
Organismo financiador: ACI-MICINN.
Financiación: 125.000 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Dada la tendencia de la población mundial y 
de las pesquerías tradicionales, la demanda de alimentos 
de origen marino tan sólo podrá ser cubierta mediante la 
acuicultura. Esta actividad debe ser gestionada dentro de 
un marco sostenible dirigido al mantenimiento de la salud, 
diversidad biológica, productividad y resiliencia del ecosis-
tema. El modelado ecológico de la capacidad de carga se 
presenta como una herramienta útil para determinar los 
umbrales a partir de los cuales las perturbaciones ejercidas 
sobre el ecosistema pueden alterar su estado o desarrollo. 
Esta información es clave para establecer mecanismos de 
gestión sostenible y optimizar la miticultura.

 ■ CONTRATOS Y CONVENIOS DE 
INVESTIGACIÓN

 ❚ Mejillón. Sostenibilidad ecológica y optimización de 
rendimientos

Investigador principal: U Labarta.
Empresa financiadora: PROINSA S.A. 
Financiación: 230.000 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: La mejora y la integración del conocimiento 
desde escala local a escala bahía de las interacciones ecoló-
gicas de los bivalvos cultivados así como contribuir al desa-
rrollo de herramientas de gestión basadas en el ecosistema 
que promoverán la sostenibilidad ecológica de la industria 
dedicada al cultivo de mejillón. Con objeto de mejorar la 
obtención de semilla se puede intervenir evaluando la ca-
pacidad y dinámica de la captación en las diferentes zonas 
de la ría y estudiando las condiciones ambientales, pero 

Foto: Agencia EFE



129

 In
st

itu
to

 d
e 

In
ve

st
ig

ac
io

ne
s 

M
ar

in
as

Modelos Ecofisiológicos, Biomarcadores, Capacidad de Carga de los Ecosistemas  
e Impacto del Cambio Global en Bivalvos  

sobre todo evaluando y diseñando estructuras colectoras 
que incrementen los rendimientos en número y tasa de 
crecimiento, y estructuras que minimicen los efectos de 
los predadores como la choupa Spondyolosoma cantharus. 
Por otra parte, la acción antropogénica debe dirigirse a 
optimizar las zonas de cultivo, limitada por la capacidad 
de carga de cada batea/polígono, dependiente a su vez del 
alimento disponible. Establecida la capacidad de carga, será 
posible optimizar producción y rendimientos a partir de 
la interacción de densidad y alimento disponible, relación 
determinada a su vez por la ecofisiología de las poblacio-
nes de mejillón, los modelos de crecimiento del mejillón, 
la caracterización hidrodinámica de la ría y las diferentes 
zonas de cultivo, y el comportamiento de las propias ba-
teas y long-lines. Por último, en el gradiente de las rías y 
en el ciclo anual de floraciones, Upwelling- downwelling, 
y afloramientos nocivos (mareas rojas) son nuevos inputs 
para diseñar el ciclo sostenible de cultivo que desde un 
punto de vista de la comercialización a su vez influirán en 
el ciclo de cultivo-ventas y también en el propio manejo de 
la capacidad de carga, lo que permitirá diseñar estrategias 
de producción secuenciada.

 ■ PUBLICACIONES 

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI 

Álvarez–Salgado XA, Figueiras FG, Fernández–Reiriz 
MJ, Labarta U, Peteiro L, Piedracoba S. 2011. Control of 
lipophilic shellfish poisoning outbreaks by seasonal upwelling 
and continental runo�. Harmful Algae, 10: 121-129.

Babarro JMF, Fernández Reiriz MJ, Labarta U, Garrido JL. 
2011 Variability of the total free amino acid (TFAA) pool in 
Mytilus galloprovincialis cultured on a raft system. E�ect of 
body size. Aquaculture Nutrition, 17:448-458.

Babarro JMF, Lassudrie M. 2011 Ecophysiological responses 
of invasive and indigenous mytilids in the Ría de Vigo (NW 
Spain). Aquatic Living Resources, 24 (3):303-315.

Babarro JMF, Carrington E. 2011 Byssus secretion of Mytilus 
galloprovincialis: e�ect of site at mcro- and micro-geographical 

scales within Ría de Vigo (NW Spain). Marine Ecology Progress 
Series, 435:125-140.

Fernández-Reiriz MJ, Pérez-Camacho A, Peteiro LG, Labarta 
U. 2011. Growth and kinectics of lipids and fatty acids of 
the clam Venerupis pullastra during larval development and 
postlarvae. Aquaculture Nutrition, 17: 13-23.

Fernández-Reiriz MJ, Range P, Álvarez-Salgado XA, 
Labarta U. 2011. Physiological energetics of juvenile clams 
(Ruditapes decussatus) in a high CO2 coastal ocean. Marine 
Ecology Progress Series , 433:97-105. 

Gutiérrez F, Roque D, Navarro G. 2011. Ocean Data 
Manager Handles Large, Diverse Data Sets.Software Tool 
for Oceanographic Data Management. Sea Technology, 52( 
5): 25-30.

Peteiro LG, Labarta U, Fernández-Eiriz MJ, Álvarez–
Salgado XA, Filgueira R, Piedracoba S. 2011. Influence of 
intermittent-upwelling on Mytilus galloprovincialis settlement 
patterns in the Ría de Ares-Betanzos. Marine Ecology Progress 
Series, 443:111-127.

Villegas-Ríos D, Álvarez-Salgado XA, Piedracoba S, Roson 
G, Labarta U, Fernández-Reiriz MJ. 2011. Net ecosystem 
metabolism of a coastal embayment fertilised by upwelling 
and continental runoff in two contrasting hydrographic 
periods. Continental Shelf Research, 31:400-413.

 ❚ Artículos científicos en revistas no SCI 

Sebastian J y Labarta U. 2011. ¿Existe un sistema público de 
Investigación y Desarrollo en España? Temas, 203: 21-25. 

 ❚ Capítulos de libros 

Labarta U. 2011. Caracterización del sistema público de I+D 
en España. En: Funciones y organización del sistema público de 
I+D en España. ( J Sebastina y I Ramos, eds.), pp. 131-134. 
CSIC-Fundación Ideas, Madrid.
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 ■ PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 

MARTECH 2011
Cádiz, (España) 22-23 septiembre 2011

Roque D, Gutiérrez, FJ, García R, Navarro G. Ocean Data 
Manager: Practical software for oceanographic sensors. 
Comunicación oral.

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

 ❚ Unidades asociadas

•	Grupo de Cultivo de Moluscos Bivalvos del Instituto 
Español de Oceanografía.

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica

•	BIO.
•	DFO.
•	Faculty of Science of Bizerte.
•	 IEO (A Coruña).
•	OIMB.
•	PROINSA.
•	SABS.
•	UACH.
•	CCMAR.
•	Universidad de Padua.
•	Universidad Fernando Pessoa.
•	University of Washington.

 ❚ Estancias 

García peteiro L
- Estancia posdoctoral.
Oregon Institute of Marine Biology-University of Oregon, 
OIMB (EE.UU.), enero-diciembre 2011.

Labarta U y Fernández Reiriz MJ
- Ecological Sustainability of Suspended Mussel Aquaculture.
St Andrews Biological Station, Fisheries and Oceans 
(Canadá), 8-21 junio 2011.

 ■ OTRAS ACTIVIDADES 

Fernández Reiriz MJ 
- Gestora de Proyectos de la comisión multidisciplinar de 

la Subdirección General de Proyectos de Investigación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación (desde 2010).

Labarta U 
- Vocal del Consejo Rector del IEO (2005-2011).
- Coordinador Institucional del CSIC en Galicia (desde 

2006).
- Vocal del Consejo de Redacción de “Grial”. Revista Galega 

de Cultura (desde 2002).
- Vocal del Consejo Asesor de COLECCIÓN DIVULGACIÓN. 

CSIC-Editorial Los Libros de la Catarata (desde 2005).
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Genómica Funcional de 
la Respuesta Inmune y 

Enfermedades de Peces y 
Moluscos

Coordinadora: Beatriz Novoa García

 ■ RESUMEN DE LA LÍNEA

El Grupo de Inmunología y Genómica tiene como objetivo incrementar el conocimiento sobre transcriptómica y proteómica 
de la respuesta inmune de peces y moluscos frente a patógenos. Además se intenta identificar genes que se puedan emplear 
como marcadores en procesos de selección genética y mejorar la respuesta inmune mediante el uso de inmunoestimulantes 
y vacunas.Con este fin, se estudia la respuesta inmune innata: acción y variabilidad de péptidos antimicrobianos y citoquinas, 
estudio de la inflamación, actividades antivirales y antibacterianas, etc. Para ello se emplean técnicas de inmunología, microbiología, 
biología molecular (sistemas de secuenciación de nueva generación, estudios de transcriptómica mediante microarrays, bloqueo 
de genes, etc) y bioquímica de proteínas. También se emplea el pez cebra como modelo en determinadas enfermedades tanto 
de peces cultivados como de humanos (choque séptico, enfermedades inflamatorias, etc).El Laboratorio Nacional de Referencia 
de enfermedades de moluscos bivalvos, acreditado en 2011 con la norma ISO 17025 para diversas técnicas de diagnóstico de 
patógenos de moluscos que depende del MARM, desarrolla sus tareas dentro de este grupo de investigación. 
El Grupo de Patobiología Molecular Acuática tiene como objetivo científico fundamental la aplicación de metodologías 
moleculares y celulares a estudios básicos de desarrollo temprano y enfermedades de peces y moluscos, así como la aplicación 
de ciencia básica para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de la acuicultura marina. Su propuesta de investigación integra 
herramientas de biología molecular para: aislar e identificar los agentes causantes de enfermedades tanto infecciosas como 
no infecciosas, comprender el papel de la expresión diferencial de genes en relación con la etiología de la enfermedad y 
proporcionar enfoques mas individualizados para su gestión. Por lo tanto, el grupo de Patobiología Molecular busca transferir 
conocimientos, tecnología e información sobre los campos en los que se están haciendo importantes inversiones en investigación 
básica (genómica, epigenómica), que permita su uso rentable en investigación aplicada. 

 ■ GRUPOS INTEGRANTES

•	 Inmunología y Genómica.
•	Patobiología Molecular Acuática.

 ■ PERSONAL

Grupo de Inmunología y Genómica

 Antonio Figueras Huerta Profesor de Investigación
 Beatriz Novoa García Investigadora Científica
  Sonia Dios Vidal Científica Titular
 Alejandro Romero Jodar Titulado Medio Especializado de OPIs
  Raquel Aranguren Ruíz Titulada Superior (Funcionaria interina)
 Rubén Chamorro Valverde  Titulado Superior (Laboral Indefinido)
 Begoña Villaverde Villalón Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales
  Pablo Balseiro Vigo Titulado Superior contratado (c/c a proyecto)
  María del mar Costa Portela Investigadora programa Ángeles Alvariño
 Patricia Díaz Rosales Investigadora JAE-Doc
  Laura Poisa Beiro Titulada Sup. programa Isabel Barreto 
 Noelia Estévez Calvar JAE-Técnico
 Gabriel Forn Cuní Titulado Superior contratado (c/c a proyecto)
 Patricia Pereiro González Titulada Superior contratada (c/c a proyecto)
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 Rebeca Rodríguez Castellano Téc. Sup. Gestión contratada (c/c a proyecto) 
 Rebeca Moreira Sanmartín Becaria predoctoral FPI
 Mónica Varela Álvarez Becaria predoctoral JAE-Pre

Grupo de Patobiología Molecular Acuática

 Camino Gestal Mateo Científica Titular
 Josep Rotllant Moragas Científico Titular
 Rosa Mª Ceinos Caride Investigadora JAE-Doc
 Sheila Castellanos Martínez Becaria predoctoral CONACYT
 Eva Torres Núñez Becaria predoctoral FPI

 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 ❚ Papel de la respuesta inmune innata en vacunas de 
DNA para VHSV y transferencia al modelo de rodaballo 
(Psetta maxima) 

Participantes: Universidad Miguel Hernández, INIA e IIM.
Coordinador: A Estepa, Universidad Miguel Hernández.
Investigadora principal: S Dios, IIM.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 80.000 €.
Período: 2012-2014.

OBJETIVOS: Estudiar el efecto de los adyuvantes y el papel 
de la respuesta inmune innata en la protección de vacunas 
DNA frente al virus VHSV empleando el pez cebra (Danio 
rerio) como modelo, transferencia del conocimiento adqui-
rido en otras especies de peces para desarrollar una vacuna 
frente a VHSV en rodaballo (Psetta maxima) y evaluar las 
mejores rutas de administración de la vacuna DNA frente 
a VHSV en rodaballo para conseguir la mejor protección 
frente a la infección viral. 

 ❚ Epigenetic regulation of fish pigmentation. A key issue 
for the sustainable flatfish farming development

Participantes: IEO, ANFACO e IIM.
Coordinador: J Rotllant, IIM.
Investigador principal: J Rotllant, IIM. 

Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 150.000 €.
Período: 2011–2013.

OBJETIVOS: Determinar la regulación epigenética de la pig-
mentación en peces planos. Los objetivos específicos del 
proyecto consisten en el estudio de los efectos epigenéticos 
de las dietas sobre la función del gen ASP y en consecuencia, 
sobre las anomalías en el patrón de pigmentación.

 ❚ An integrated approach to understand the e�ects of 
enteral immunostimulation upon mucosal and systemic 
immunity and disease resistance across cultured finfish 
species (INTERIMM)

Participantes: UAB e IIM. 
Investigador principal: S MacKenzie, UAB.
Organismo financiador: MICINN.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Estudiar aspectos aplicados y fundamentales 
de la adición de dietas de inmunoestimulantes (IS) en peces, 
incluyendo: el tiempo óptimo de exposición a la dieta IS que 
permita el desarrollo de respuestas defensivas en mucosas, 
la evaluación de la eficacia, a lo largo del tiempo, del trata-
miento con IS durante infecciones bacterianas y la respuesta 
de los sistemas inmunitarios.
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 ❚ Genes de moluscos bivalvos implicados en la resistencia 
frente a enfermedades y en la interacción con agentes 
patógenos (BIVALGENOMICS)

Investigadora principal: B Novoa García.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 145.200 €.
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Profundizar en el estudio de la función de 
genes inmunes identificados en proyectos previos, utilizan-
do diversas metodologías puestas recientemente a nuestra 
disposición. Además, a nivel aplicado, se pretende usar estos 
genes como marcadores potenciales en criaderos para se-
leccionar aquellos individuos más resistentes a infecciones. 
Poner a punto y emplear metodologías o herramientas no 
aplicadas previamente a estos animales como son microa-
rrays, librerías de BACs, etc.

 ❚ Mejora de la producción en acuicultura mediante 
herramientas de biotecnología (AQUAGENOMICS)

Participantes: ICM Barcelona, IATS, ICMAN, INIA, INB, 
Universidades de: Murcia, Autónoma de Barcelona, 
Barcelona, Santiago de Compostela, Miguel Hernández, 
Granada e IIM.
Coordinador: A Figueras Huerta, IIM.
Investigador principal: A Figueras Huerta, IIM.
Organismo financiador: MEC.
Financiación: 432.000 €.
Período: 2007-2012.

OBJETIVOS: Desarrollar un programa de iniciativas de inno-
vación biotecnológica en el área de la acuicultura, que reúna 
a la mayoría de los equipos de calidad que trabajan en estos 
aspectos en España. El proyecto persigue el desarrollo y 
aplicación de herramientas genómicas comunes y específicas, 
que sirvan para el estudio conjunto de las bases molecula-
res del crecimiento, nutrición, desarrollo larvario, respuesta 
inmune e interacción con agentes patógenos, reproducción 
y genética de especies de interés económico (rodaballo, 
dorada y lubina). Para cada especie se abordarán más inten-
samente aquellos problemas limitantes en su cultivo. 

 ❚ Efecto de la temperatura en el desarrollo esquelético y 
en la incidencia de malformaciones durante la ontogenia 
larvaria de peces de interés en acuicultura (ACUMALT)

Participantes: IEO e IIM.
Investigador principal: J Rotllant Moragas, IIM.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 36.300 €.
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Investigar el efecto de un factor ambiental 
(la temperatura) en el desarrollo esquelético y en la inci-
dencia de malformaciones durante la ontogenia larvaria de 
una especie de alto interés comercial, el rodaballo y una 
especie modelo, el pez cebra. Caracterización funcional de 
diferentes factores moleculares (PTHrP, SPP1), potenciales 
moduladores del desarrollo normal y/o anormal del siste-
ma esquelético de peces, su implicación en la inducción de 
malformaciones/alteraciones del sistema esquelético y su 
potencial uso como marcadores moleculares asociados con 
la aparición de malformaciones.

 ❚ Bases moleculares de la respuesta inmune del pulpo 
común octopus vulgaris

Participantes: IEO Vigo, AZTI Tecnalia e IIM.
Coordinadora: C Gestal, IIM.
Investigadora principal: C Gestal, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 66.815 €.
Período: 2010- 2013.

OBJETIVOS: Aportar información sobre los mecanismos 
de defensa que presentan los cefalópodos frente agresio-
nes externas, y específicamente las bases moleculares de la 
respuesta inmune producida por el pulpo común frente al 
parásito gastrointestinal Aggregata octopiana. También se 
analizará el posible efecto potenciador de los contaminantes 
presentes en la Ría de Vigo en el desarrollo de la enferme-
dad, no solo en individuos adultos, sino también en paralarvas 
en cultivo.
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 ❚ Secuenciación del genoma del mejillón gallego

Participantes: UVigo e IIM.
Coordinador: A Figueras Huerta, IIM.
Investigador principal: A Figueras Huerta, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 39.100 €.
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Secuenciar el genoma del mejillón Mytilus ga-
lloprovincialis, debido a su importancia para la acuicultura 
gallega. Estudiaremos los genes responsables de la respuesta 
inmune del mejillón tomando como punto de partida el 
contexto genómico del péptido antimicrobiano Miticina C, 
un gen con elevada expresión y muy polimórfico. Cons-
truiremos una base de datos del genoma del mejillón, que 
permita el acceso a los datos generados en este proyecto a 
la comunidad científica y al público en general.

 ❚ Bases moleculares de las malformaciones pigmentarias 
en vertebrados: implicación en el cultivo de peces 
planos

Participantes: IATS, IEO e IIM.
Coordinador: J Rotllant, IIM.
Investigador principal: J Rotllant, IIM. 
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 90.000 €.
Período: 2009–2012.

OBJETIVOS: Enfocar el estudio de los mecanismos mole-
culares subyacentes a la diferenciación de los cromatóforos 
en los peces. El proyecto se desenvuelve en 2 fases: la 
primera enfoca la experimentación con una especie mo-
delo, el pez cebra, mientras que la segunda fase expone 
la aplicación de la información obtenida a una especie co-
mercial, el rodaballo.

 ❚ Controlling infectious diseases in oysters and mussels 
in Europe (BIVALIFE)

Participantes: IFREMER, MI, IMARES, IRTA, CEFAS, 
CNRS, ATLANTIUM, Universidades de: Cork, Padova, 
Genova e IIM.
Coordinador: T Renault, IFREMER.
Investigador principal: A Figueras Huerta, IIM.
Organismo financiador: UE. 
Financiación: 332.496 €.
Período: 2011-2014.

OBJETIVOS: Proporcionar conocimiento innovador rela-
cionado con los patógenos (virus OsHV-1, Vibrio splendidus, 
V. aestuarianus, Marteilia refringens y Nocardia crassostreae) 
que infectan ostras (Crassostrea gigas) y mejillones (Mytilus 
edulis y M. galloprovincialis), es decir, las especies más impor-
tantes desde el punto de vista de la producción europea. 
Desarrollar aproximaciones prácticas para controlar las 
enfermedades infecciosas y los consiguientes episodios de 
mortalidad que provocan estos patógenos. Los objetivos 
específicos incluyen: transferir y validar métodos existentes 
para detectar e identificar patógenos de ostras y mejillones, 
mejorar la caracterización de estos patógenos y desarrollar 
métodos de diagnóstico innovadores y complementarios, 
caracterizar áreas de cultivo europeas con respecto a la 
presencia de patógenos en relación a la presencia/ausencia 
de mortalidad, investigar el ciclo de vida de los patógenos; 
identificar factores de virulencia del patógenos y su efecto 
en los mecanismos de defensa del hospedador y desarrollar 
métodos y recomendaciones para el control y erradicación 
de los patógenos en Europa.
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 ❚ Research to improve production of seed of established 
and emerging bivalve species in European hatcheries 
(REPROSEED)

Participantes: IFREMER, IMARES, IPIMAR, SYSAAF-IN-
RA, SATMAR, SCALPRO, Universidades de: Caen Basse 
Normandie , Bangor, Bergen, Santiago de Compostela, 
Padova e IIM.
Coordinador: JL Nicolas, IFREMER.
Investigador principal: A Figueras Huerta, IIM.
Organismo financiador: UE. 
Financiación: 305.164 €.
Período: 2010-2014.

OBJETIVOS: Utilizar aproximaciones teóricas y aplicadas 
para estudiar los procesos biológicos complejos y desarrollar 
nuevas tecnologías que permitan aumentar la producción 
de semillas de bivalvos en Europa.

 ❚ Cost action BM0804 European network on fish 
biomedical models (EUFISHBIOMED) - A community 
resource to enable e�ective zebrafish partnering in 
projects targeting human diseases

Participantes: Weizmann Institute of Science, VITO, 
Institute of Medical Technology, Centre de Biologie du 
Developpement Universit Paul Sabatier, Max Planck Ins-
titute for Developmental Biology, Forschungszentrum 
Karlsruhe, BRFAA, Biotecont Ltd., FIRC, IFOM, Hubrecht 
Institute, Institute for Research in Ophthalmology, Uni-
versidades de: Salamanca, Ben Gurion, Tel Aviv, Lige, Aar-
hus, Copenhagen, Helsinki, Delft (TUDelft), Bathe e IIM.
Coordinador: U Straehle, Forschungszentrum Karlsruhe.
Investigador principal: A Figueras Huerta, R Rodríguez, 
IIM.
Organismo financiador: UE.
Período: 2009-2013.

OBJETIVOS: Promover la investigación y el uso del pez 
cebra como modelo de enfermedades humanas a través 
del establecimiento de una plataforma de comunicación. 
La acción coordinará la distribución de estos modelos y di-
seminará los contactos y el conocimiento para investigar las 

bases moleculares y genéticas de los desarreglos fisiológicos 
de estos modelos.

 ❚ Respuesta inmune de invertebrados marinos

Participantes: Universidad Al Hussein Bin Talal e IIM.
Coordinadora: B Novoa García, IIM.
Investigadores principales: S Aladaileh, Universidad Al 
Hussein Bin Talal y B Novoa García, IIM.
Organismo financiador: AECID. 
Financiación: 37.250 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Estudiar la respuesta de invertebrados marinos 
frente a estímulos externos, fundamentalmente patógenos 
o antígenos conservados en los patógenos a lo largo de la 
evolución. Con este fin estudiaremos: el efecto de pató-
genos (Vibrio anguillarum) o PAMPs (patrones moleculares 
asociados a patógenos) en la respuesta inmune de mejillones 
y erizos. Estudio de la actividad antibacteriana, fagocitosis, 
estructura de las poblaciones celulares, liberación de ra-
dicales libres de oxígeno y nitrógeno, etc. El efecto de las 
infecciones o tratamientos externos en la expresión de ge-
nes involucrados en la respuesta inmune como los péptidos 
antimicrobianos, lectinas, etc.

 ■ CONTRATOS Y CONVENIOS DE 
INVESTIGACIÓN

 ❚ Prevención y control de determinadas enfermedades 
de moluscos bivalvos

Instituciones participantes: MARM e IIM. 
Investigador principal: A Figueras Huerta, IIM.
Organismo financiador: MARM.
Financiación: 90.000 €.
Período: 2011-2013.

OBJETIVOS: Mejorar las posibilidades de respuesta de los 
servicios veterinarios oficiales frente a la aparición de nue-
vas enfermedades de los moluscos, así como contribuir al 
control de las ya presentes.



136

 In
st

itu
to

 d
e 

In
ve

st
ig

ac
io

ne
s 

M
ar

in
as

 Instituto de Investigaciones Marinas

 ■ PUBLICACIONES

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI 

Alonso-Gutiérrez J, Teramoto M, Yamazoe A, Harayama 
S, Figueras A, Novoa B. 2011. Alkane-degrading properties 
of Dietzia sp. H0B, a key player in the Prestige oil-spill 
biodegradation (NW-Spain). Journal of Applied Microbiology, 
111(4): 800-810.

Balseiro P, Falcó A, Romero A, Dios S, Martínez-
López A, Figueras A, Estepa A, Novoa B. 2011. Mytilus 
galloprovincialis Myticin C: a chemotactic molecule with 
antiviral activity and immunoregulatory properties. Plos 
ONE, 6(8): e23140.

Castellanos-Martínez S, Gómez MC, Hochberg FG, Gestal 
C, Furuya H. 2011. A new dicyemid from Octopus hubbsorum 
(Mollusca: Cephalopoda: Octopoda). Journal of Parasitology, 
97(2):265-269. 

Cerdá-Reverter JM, Agulleiro MJ, R RG, Sánchez E, Ceinos 
R, Rotllant J. 2011. Fish melanocortin system. Euopean 
Journal pof Pharmacology, 11; 660(1): 53-6.

Costa MM, Maehr T, Díaz-Rosales P, Secombes CJ, Wang 
T. 2011. Bioactivity studies of rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss) interleukin-6: E�ects on macrophage growth and 
antimicrobial peptide gene expression. Mol Immunol, 48(15-
16): 1903-1916.

Costas B, Conceição LE, Dias J, Novoa B, Figueras A, 
Afonso A. 2011. Dietary arginine and repeated handling 
increase disease resistance and modulate innate immune 
mechanisms of Senegalese sole (Solea senegalensis Kaup, 
1858). Fish Shellfish Immunol, 31(6): 838-847.

Estévez-Calvar N, Romero A, Figueras A, Novoa B. 2011. 
Involvement of pore-forming molecules in immune defense 
and development of the Mediterranean mussel (Mytilus 
galloprovincialis). Developmental & Comparative Immunology, 
35(10): 1017-1031.

Gerdol M, Manfrin C, de Moro G, Figueras A, Novoa B, 
Venier P, Pallavicini A. 2011. The C1q domain containing 
proteins of the Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis: 
A widespread and diverse family of immune-related 
molecules. Developmental & Comparative Immunology, 35(6): 
635-643.

Harun NO, Costa MM, Secombes CJ, Wang T. 2011. 
Sequencing of a second interleukin-10 gene in rainbow trout 
Oncorhynchus mykiss and comparative investigation of the 
expression and modulation of the paralogues in vitro and 
in vivo. Fish Shellfish Immunol, 31(1): 107-117.

Huiqing L, Jin X, Yue-Hong B, Rotllant J, Tiansheng 
Shen, Schneider M, Shaojun Du. 2011. Smyd1b_tv1, a key 
regulator of sarcomere assembly, is localized on the M-line of 
skeletal muscle fibers. PLoS ONE 6(12): e28524. doi:10.1371/
journal.pone.0028524.

López-Muñoz A, Sepulcre MP, Roca FJ, Figueras A, Meseguer 
J, Mulero V. 2011. Evolutionary conserved pro-inflammatory 
and antigen presentation functions of zebrafish IFNγ revealed 
by transcriptomic and functional analysis. Mol Immunol, 48(9-
10): 1073-1083. 

Málaga-Trillo E, Salta E, Figueras A, Panagiotidis C, 
Sklaviadis T. 2011. Fish models in prion biology: Underwater 
issues. Biochim Biophys Acta, 1812(3): 402-414.

Mauri I, Roher N, Mackenzie S, Romero A, Manchado M, 
Balasch JC, Béjar J, Álvarez MC, Tort L. 2011. Molecular 
cloning and characterization of European seabass 
(Dicentrarchus labrax) and Gilthead seabream (Sparus 
auratus) complement component C3. Fish Shellfish Immunol, 
30(6): 1310-1322.

Mauri I, Romero A, Acerete L, Mackenzie S, Roher N, 
Callol A, Cano I, Álvarez MC, Tort L. 2011. Changes 
in complement responses in Gilthead seabream (Sparus 
aurata) and European seabass (Dicentrarchus labrax) under 
crowding stress, plus viral and bacterial challenges. Fish 
Shellfish Immunol, 30(1): 182-188.
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Romero A, Dios S, Bremont M, Figueras A, Novoa B. 2011. 
Interaction of the attenuated recombinant rIHNV-Gvhsv GFP 
virus with macrophages from rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss). Veterinary Immunology and Immunopathology, 140(1-
2): 119-129.

Romero A, Dios S, Poisa-Beiro L, Costa MM, Posada D, 
Figueras A, Novoa B. 2011. Individual sequence variability 
and functional activities of fibrinogen-related proteins 
(FREPs) in the Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis) 
suggest ancient and complex immune recognition models in 
invertebrates. Developmental Comparative Immunoogy, 35(3): 
334-344.

Romero A, Estévez-Calvar N, Dios S, Figueras A, Novoa B. 
2011. New insights into the apoptotic process in mollusks: 
Characterization of caspase genes in Mytilus galloprovincialis. 
Plos ONE, 6(2): e17003.

Rosani U, Varotto L, Rossi A, Roch P, Novoa B, Figueras 
A, Pallavicini A, Venier P. 2011. Massively parallel amplicon 
sequencing reveals isotype-specific variability of antimicrobial 
peptide transcripts in Mytilus galloprovincialis. PLoS One, 6(11): 
e26680. 

Venier P, Varotto L, Rosani U, Millino C, Celegato B, 
Bernante F, Lanfranchi G, Novoa B, Roch P, Figueras A, 
Pallavicini A. 2011. Insights into the innate immunity of the 
Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis. BMC Genomics, 
12(1): 69.

Vera M, Martínez P, Poisa-Beiro L, Figueras A, Novoa B. 
2011. Genomic organization, molecular diversification, and 
evolution of antimicrobial peptide Myticin-C genes in the 
mussel (Mytilus galloprovincialis). Plos ONE, 6(8): e24041.

Wang T, Díaz-Rosales P, Costa MM, Campbell S, Snow M, 
Collet B, Martín SA, Secombes CJ. 2011. The first functional 
characterisation of a non-mammalian interleukin (IL)-21: 
Rainbow trout Oncorhynchus mykiss IL-21 up-regulates 
the expression of the T helper cell signature cytokines 
interferon-γ, IL-10 and IL-22. The Journal of Immunology, 
186(2): 708-721.

Wang T, Huang W, Costa MM, Martín SA, Secombes 
CJ. 2011. Two copies of the genes encoding the subunits 
of putative interleukin (IL)-4/IL-13 receptors, IL-4Rα, IL-
13Rα1 and IL-13Rα2, have been identified in rainbow 
trout (Oncorhynchus mykiss) and have complex patterns 
of expression and modulation. Immunogenetics, 63(4): 235-
253.

Wang T, Huang W, Costa MM, Secombes CJ. 2011. The 
gamma-chain cytokine/receptor system in fish: more ligands 
and receptors. Fish Shellfish Immunol, 31(5): 673-687.

 ❚ Libros

Figueras Huerta A, Novoa García B. 2011. Enfermedades 
de moluscos bivalvos de interés en Acuicultura, Madrid.
Publicaciones científicas y tecnológicas de la Fundación 
Observatorio Español de Acuicultura, 541 págs.

 ❚ Capítulos de libros

Aranguren R, Poisa-Beiro L, Villalba A, Figueras A. 2011. 
Marteiliosis en moluscos. En: Enfermedades de moluscos 
bivalvos de interés en acuicultura. (A Figueras Huerta, B 
Novoa García, eds.), pp. 245-282. Publicaciones científicas 
y tecnológicas de la Fundación Observatorio Español de 
Acuicultura, Madrid.

Novoa B, Figueras A. 2011. Virus en moluscos. En: 
Enfermedades de moluscos bivalvos de interés en acuicultura. 
(A Figueras Huerta, B Novoa García, eds.), pp. 73-91. 
Publicaciones científicas y tecnológicas de la Fundación 
Observatorio Español de Acuicultura, Madrid.

Novoa B, Costa MM, Prado M, Gestal C, Figueras A. 
2011. Respuesta inmune de moluscos. En: Enfermedades de 
moluscos bivalvos de interés en acuicultura. (A Figueras Huerta, 
B Novoa García, eds.), pp. 399-441. Publicaciones científicas 
y tecnológicas de la Fundación Observatorio Español de 
Acuicultura, Madrid.

Villalba A, Gestal C, Casas SM, Figueras A. 2011. 
Perkinsosis en moluscos. En: Enfermedades de moluscos 
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bivalvos de interés en acuicultura. (A Figueras Huerta, B 
Novoa García, eds.), pp. 183-242. Publicaciones científicas 
y tecnológicas de la Fundación Observatorio Español de 
Acuicultura, Madrid.

Villalba A, Figueras A. 2011. Estrategias de lucha frente a 
enfermedades de moluscos bivalvos. En: Enfermedades de 
moluscos bivalvos de interés en acuicultura. (A Figueras Huerta, 
B Novoa García, eds.), pp. 515-541. Publicaciones científicas 
y tecnológicas de la Fundación Observatorio Español de 
Acuicultura, Madrid.

 ❚ Labor editorial

Figueras A
Editor de Aquatic Living Resources (EDP Sciences).

Novoa B
Editora asociada de Fish and Shellfish Immunology (Elsevier).

 ■ INFORMES, SERVICIOS Y ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO

Figueras A, Aranguren R 
1er informe (2011) en materia de prevención y control de 
determinadas enfermedades de moluscos bivalvos. MARM. 
Noviembre 2011.
El Laboratorio Nacional de Referencia de enfermedades 
de moluscos bivalvos ha sido acreditado con la norma ISO 
17025 para los siguientes diagnósticos:
- Diagnóstico mediante histología y citología de Marteilia 

spp. en ostra plana (Ostreae edulis) y mejillón (Mytilus 
galloprovincialis). 

- Diagnóstico mediante histología y citología de Bonamia 
spp. en ostra plana (Ostreae edulis).

- Diagnóstico mediante histología de Perkinsus spp. en 
almejas.

Figueras A
Asesor científico en el proceso de evaluación de la acción 
“Laboratories of Excellence” (Labex), dentro del programa 
“Investissements d’Avenir” o “Investments for the future”. 
ANR. 2011.

 ■ PATENTES 

Figueras A, Novoa B, Dios S, Gestal C, Costa MM
Método para la identificación de polipéptidos antibacterianos 
y antivirales obtenidos de mejillón. Nº de Registro: 
N200703165. 7 abril 2011.

 ■ FORMACIÓN 

 ❚ Trabajos fin de máster

Jade Irisarri Cal
Estudio de la respuesta apoptótica en rodaballo (Scophthalmus 
maximus) tras la infección in vivo con los virus de la septicemia 
hemorrágica viral (VHSV) y de la necrosis pancreática infecciosa 
(IPNV).
Universidad de Vigo, 14 junio 2011.
Directores: A Figueras y B Novoa, IIM.
Calificación: 10 (Matrícula de honor).

 ■ DOCENCIA 

 ❚ Profesor de máster

Figueras Huerta A, Balseiro Vigo P, Costa Portela MM
Biotecnología aplicada al cultivo. Máster Universitario en 
Acuicultura). Universidades de: Santiago de Compostela, A 
Coruña y Vigo, 28 abril-10 mayo 2011.

Rotllant J
Molecular profiling and di�erential gene expression technology to 
analyse molecular mechanisms underlying morpho-anatomical 
abnormalities in aquacultured fish species.
Máster en Acuicultura. Universidad de Murcia, 15-16 
diciembre 2011.

 ❚ Otros cursos

Figueras Huerta A, Aranguren Ruíz R, Rosado Martín P, 
Darriba Couñago S, Laing I, Tiscar GP
Training course on animal health prevention and control of 
aquaculture animals: Molluscs and crustaceans health. Program: 
Better training for Safer Food (BTSF). European Executive Agency 
for Health and Consumers.
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AETS Consortium (AETS/AENOR/CEFAS) y Laboratorio 
Nacional de Referencia de Enfermedades de Moluscos 
Bivalvos (IIM), Vigo, 21 mayo-2 junio 2011.

Rotllant J
Malformaciones morfológicas en peces de cultivo.
Seminarios del IEO-Vigo, 11 febrero 2011.

 ■ PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON ANALYTICAL 
PROTEOMICS
Ourense (España), 18-20 julio 2011

Castellanos-Martínez S, Diz AP, Gestal C. Characterization 
of the protein pattern differentially expressed in the 
haemolymph of Octopus vulgaris infected by Aggregata 
octopiana. Comunicación oral.

15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISEASES 
OF FISH AND SHELLFISH 
Split (Croacia), 12-16 septiembre 2011

Castellanos-Martínez S, Pérez-Losada M, Gestal C. 
Phylogenetic position of the coccidia cephalopod parasites 
Aggregata octopiana and Aggregata eberthi from the NE 
Atlantic coast. Comunicación oral.

Novoa B, Balseiro P, Falcó A, Romero A, Dios S, Martínez-
López A, Figueras A, Estepa A. Mytilus galloprovincialis 
Myticin C: A chemotactic molecule with antiviral activity 
and immunoregulatory properties. Comunicación oral.

Novoa B, Díaz-Rosales P, Balseiro P, Dios S, Romero A, 
Pereiro P, Figueras A. Di�erentially expressed genes in turbot 
(Psetta maxima) after infection with Viral Haemorragic 
Septicaemia Virus (VHSV). Comunicación oral.

GENOMICS IN AQUACULTURE (GIA) INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM 2011
Heraklion (Creta), 14-17 septiembre 2011

Balseiro P, Pereiro P, Beltrán S, Dios S, Romero A, Planas J, 
Novoa B, Figueras A. Viral induced transcriptomics of turbot 
(Psetta maxima) using 454-pyrosequencing. Comunicación 
oral.

Díaz-Rosales P, Balseiro P, Dios S, Romero A, Novoa B, 
Figueras A. Microarray-based identification of di�erentially 
expressed genes in families of turbot (Psetta maxima) after 
infection with viral haemorragic septicaemia virus (VHSV). 
Comunicación oral.

8º CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBÉRICA DE 
ENDOCRINOLOGÍA COMPARADA (AIENC)
Madrid (España), 5-7 septiembre 2011

Rotllant J. Molecular profiling and differential gene 
expression technology to analyse molecular mechanisms 
underlying morpho-anatomical abnormalities in aquacultured 
fish species. Conferencia plenaria invitada.

Guillot R, Ceinos R, Cal R, Rotllant J, Cerdá-Reverter JM. 
Overexpression of agouti-signaling protein (asip) induces 
pigment abnormalities in flatfish. Comunicación oral.

EUROPEAN AQUACULTURE SOCIETY CONFERENCE, 
LARVANET MEETING
Rhodas (Grecia), 18-21 octubre 2011

Rottllant J, Ceinos RM, Guillot R, Torres-Núñez E, 
Puchol S, Cal R, Cerdá-Reverter JM. Molecular basis of 
pigment pattern defects in Finfish species. Implications for a 
sustainable flatfish aquaculture. Conferencia Invitada.

XIII CONGRESO NACIONAL DE ACUICULTURA
Barcelona (España), 22-24 noviembre 2011

Hernández-Urcera J, Torres E, Magadán S, Barreiro JD, 
Barreiro-Lois A, Cal R, Rotllant J. Comparación de la 
incidencia de malformaciones morfológicas y esqueléticas 
entre rodaballos (Scophthlamus maximus L.) diploides y 
triploides. Comunicación oral.
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 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

 ❚ Unidades asociadas

•	Bioinformática y evolución molecular, entre la Uvigo y 
el IIM.

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica

•	Aarhus University.
•	ANFACO-CECOPESCA.
•	ATLANTIUM.
•	Azti Tecnalia. 
•	Ben Gurion University.
•	BIOTECONT.
•	BRFAA.
•	BU.
•	CALTECH.
•	Centre de Biologie du Developpement Universit Paul 

Sabatier.
•	CMAR/CIIMAR- Centro Interdisciplinar de Investigação 

Marinha e Ambiental.
•	CNRS.
•	Flemish Institute for Technological Research (VITO).
•	Forschungszentrum Karlsruhe.
•	Hubrecht Institute.
•	 IATS.
•	 ICM.
•	 ICMAN.
•	 IEO. 
•	 IFOM.
•	 IFREMER.
•	 IMARES.
•	 INIA.
•	 Institute for Research in Ophthalmology.
•	 Institute of Medical Technology.
•	 ICBAS- Universidade do Porto (Portugal).
•	 Instituto Nacional de Bioinformática (Nodo Central 

CNIO-UCM).
•	 IPIMAR.
•	 IRTA.

•	Max Planck Institute for Developmental Biology.
•	MI.
•	Santa Bárbara Museum of Natural History - University of 

Santa Barbara California. 
•	SATMAR.
•	SCALPRO.
•	SYSAAF-SRA/INRA.
•	Tel Aviv University.
•	CEFAS.
•	TUDelft.
•	UAB.
•	UB.
•	UCBN.
•	UGR.
•	UiB.
•	UMH.
•	UMU.
•	UNIGE.
•	UNIPAD.
•	Universidad Al Hussein Bin Talal.
•	Universidad de Salamanca.
•	Universit de Lige.
•	UCC.
•	University of Bath.
•	University of Copenhagen.
•	University of Helsinki.
•	USC.
•	UVIGO.
•	Weizmann Institute of Science.

 ❚ Estancias 

Castellanos-Martínez S
- Técnicas aplicadas a estudios proteómicos. 
Universidad de Vigo, 31 enero-15 febrero. 

- Técnicas de Proteómica. Caracterización del patrón proteico 
en hemocitos de cefalópodos. 

Universidad de Vigo, desde 18 mayo 2011.
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Ceinos R
- Pigment Pattern determination in fish.
University of Bath, Reino Unido, 26 junio-14 octubre 2011. 

- Fish chromatophore characterization.
University of Bath, Reino Unido, 21 noviembre-21 diciembre 
2011. 

Figueras Huerta A
- El sistema de complemento en el pez cebra.
University of Pennsylvania, Philadelphia (EE.UU.), 1 junio-29 
agosto 2011.

Moreira Sanmartín R
- Diseño de un microarray de almeja japonesa (Ruditapes 

philippinarum) y análisis de la expresión genética de esta 
especie ante un estímulo bacteriano (Vibrio alginoliticus).

Universitá di Padova (Italia), 1 julio-30 septiembre 2011.

Novoa García B
- Interacción entre el sistema del complemento y los receptores 

Toll like (TLR) (Complement-TLR cross talk).
University of Pennsylvania, Philadelphia (EE.UU.), 1 junio-29 
agosto 2011.

Torres Núñez E
- Caracterización Molecular del péptido PTH.L
CALTECH, Pasadena (EE.UU.), 21 agosto-21 noviembre 
2011. 

Varela Álvarez M
- Interacción de las proteínas P y M de VHSV con las proteínas 

celulares UBC9 y PIAS1 y su efecto en la respuesta inmune 
dependiente de IFN.

Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) del INIA, 
Madrid (España), 24 junio-29 julio 2011.

 ❚ Investigadores visitantes 

Arnau Rodríguez A (Universidad de Barcelona)
- Identificación de parásitos diciemidos. Trabajo de 

investigación para completar el proyecto fin de máster. 
18-28 junio 2011.

Costas Refojos B (CIMAR/CIIMAR)
- Análisis de la expresión de genes relacionados con el sistema 

inmune del lenguado. Hasta 28 enero 2011.

Guillot R (IATS-CSIC)
- Caracterización del gen ASIP en peces planos. 4-18 julio 2011. 

Martins Graça EL (Universidad de las Azores)
- Análisis de la expresión génica y proteómica de los mejillones 

Bathymodiolus azorius y Mytillus galloprovincialis . 8 
noviembre 2011-15 abril 2012.

 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

 ❚ Seminarios y conferencias 

Rotllant J
- Seminario IBEROMARE- Dietas sostenibles en el cultivo de 

peces planos.
CETMAR, 11 noviembre 2011.

- Seminario Zimofeed- ADITIVOS PIENSOS ACUICULTURA.
CETMAR, 29 septiembre 2011.

 ❚ Publicaciones de divulgación 

Figueras Huerta A
- Blog en www.weblogs.madrimasd.org/ciencia_marina/
- Artículos de divulgación científica en diferentes periódicos 

de tirada nacional y de Galicia.

 ■ PREMIOS Y DISTINCIONES

Figueras Huerta A
- Premio de comunicación científica: Blogs mi+d (Fundación 

madri+d) por el Blog “Ciencia Marina y otros asuntos”. 
Dirección General de Universidades e Investigación de la 
Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de 
Madrid, Madrid, 2011.
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 ■ OTRAS ACTIVIDADES

Figueras Huerta A
- Organización junto a la Fundación del Observatorio 

Español de Acuicultura (OESA), de un Taller Sectorial 
titulado “Aplicaciones prácticas de la genética y la genómica 
a los cultivos marinos y continentales”, Madrid (Secretaría 
General del Mar) (España), 9 junio 2011.
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Enfoque de Ecosistemas 

a la Gestión de Recursos 
Marinos Vivos

Coordinador: Fran Saborido Rey

 ■ RESUMEN DE LA LÍNEA

El objetivo general de esta línea es adquirir el conocimiento y desarrollar los instrumentos necesarios para una adecuada puesta 
en práctica del enfoque de ecosistema en la gestión de recursos marinos vivos. Esta aproximación requiere: 
- La definición y la descripción de los ecosistemas que implican recursos marinos vivos, en términos de escala, extensión, 

estructura y funcionamiento.

- La evaluación del estado de los ecosistemas marinos, definido en términos de salud o integridad y establecido como lo 
aceptable para la sociedad, así como la evaluación de amenazas.

- El mantenimiento, protección y rehabilitación de ecosistemas marinos y la mitigación de impactos, empleando estrategias 
adaptativas de gestión.

 ■ GRUPOS INTEGRANTES

•	Pesquerías.
•	Ecología y Biodiversidad Marina (Ecobiomar).

•	Fitoplancton Tóxico.

•	Biología y Fisiología Larvaria de Peces.

 ■ PERSONAL

 Grupo de Pesquerías

 Juan Francisco Saborido Rey Científico Titular ( Jefe de Grupo)
 Antonio Vázquez Rodríguez Científico Titular
 Alba Ruth Vergara Investigadora Contratada (I. Parga Pondal)
 Rosario Domínguez Petit Titulada Superior
 Alexandre Alonso Fernández Titulado Superior (laboral indefinido)
 Sonia Rábade Uberos Titulada Superior (laboral indefinida)
 Alfonso Pérez Rodríguez Titulado Sup. Contratado (c/c proyecto)
 David Villegas Ríos Titulado Sup. Contratado (FPU)
 Aldo Hernández Portocarrero Titulado Sup. Contratado (c/c proyecto)
 Gonzalo Mucientes Sandoval Investigador Predoctoral visitante
 Rafael Bañón Díaz Investigador Predoctoral visitante
 Rebeca Rodríguez Mendoza Investigadora Predoctoral visitante
 Eva García Seoane Becaria Predoctoral JAE
 Mónica Mandado Alonso Titulada Sup. Contratada (c/c proyecto)
 Iramaia de Santana Investigadora Predoctoral visitante
 Timothy Wyatt Investigador visitante
 Carmen Alonso Tomé Ayudante Investigación OPIs
 Rosa Collazo Araujo Ayudante Investigación OPIs
 Dolores Domínguez Vázquez Ayud. de Inv. OPIs (funcionaria interina)
 Mariña Fabeiro Quinteiro Técnica Superior (laboral indefinida)
 Iván Ares Carrera Técnico Sup. contratado (c/c proyecto)
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 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 ❚ Ecología del reclutamiento de la merluza: implicaciones 
sobre la gestión del recurso 

Participantes: IEO, AZTI e IIM.
Coordinador: F Saborido Rey, IIM.
Investigador principal: F Saborido Rey, IIM.
Organismo financiador: MICINN.

Financiación: 350.000 € (IIM: 140.000 €).
Período: 2011- 2013.

OBJETIVOS: Analizar los procesos ecológicos del recluta-
miento de la especie, desde la producción de huevos hasta 
la fase en la que la merluza se recluta definitivamente a la 
población, y que se define normalmente a la edad 0. Se 

Grupo de Ecobiomar

 Ángel F. González González  Investigador Científico (Jefe de Grupo)
 Ángel Guerra Sierra  Profesor de Investigación
 Santiago Pascual del Hierro  Científico Titular
 María teresa Fernández Álvarez  Ayudante de Investigación OPIs
 Manuel E. García Blanco  Técnico Esp. de Grado Medio de OPIs
 José Manuel Antonio Durán  Ayud. de Inv. OPIs (funcionario interino)
 Álvaro Roura Labiaga  Becario Predoctoral ( JAE–Pre)
 María Gregori Casamayor  Becaria Predoctoral ( JAE–Pre)
 María Llarena Reino  Becaria Predoc. visitante (FCT Portugal)
 Marcos Regueira Fernández  Becario Predoc. visitante (FCT Portugal)
 Félix Álvarez Álvarez Técnico Sup. contratado (c/c proyecto)
 Mariana noelia Cueto Rivas  Técnica Sup. contratada (Lucas Labrada)
 Fiona Read  Becaria Predoc Marie Curie invitada 

Grupo de Fitoplancton Tóxico

 José M. Franco Soler  Investigador Científico (Jefe de Grupo)
 Pilar Riobó Agulla  Titulada Superior (Laboral Indefinida)

Grupo de Biología y Fisiología Larvaria de Peces

 Miquel Planas Oliver Científico Titular ( Jefe de Grupo)
 José Pintado Valverde Científico Titular
 Patricia Quintas Pérez Investigadora Contratada (JAE–Doc)
 Patricia Ruíz García Técnica Esp. de Grado Medio de OPIs
 Alexandro Chamorro Valverde Técnico Superior (laboral indefinido)
 Andreu Blanco Cartagena Becario Predoctoral ( JAE–Pre)
 Sonia Valladares Lago Becaria Predoctoral ( JAE–Pre)
 Tomás Hermelo Álvarez Técnico Superior Contratado (JAE-Tec)
 Tânia C. Gomes Ferreira Becaria máster (Inst. politéc. Leiria)
 Ana rita Gomes Gonçalves Beca Erasmus (Univ. Tras-Os-Montes e Alto Douro)
 Claudia Olfelio Becaria máster (Universidad de Barcelona) 
 Manuel López Rivas Becario máster (Universidad de Vigo) 
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estudiarán las causas de la variabilidad en el reclutamiento, 
fundamentalmente relacionadas con el stock parental, su 
composición de tallas y la variabilidad en la época y zona de 
puesta, pero también la influencia de factores medioambien-
tales en la mortalidad y crecimiento de estas fases iniciales. 
Por último, este proyecto pretende mejorar el conocimiento 
sobre la relación stock-reclutamiento y evaluar su impacto 
en los mecanismos de gestión actuales y en los planes de 
recuperación en fase de implementación por la UE.

 ❚ Proyecto Hipporearing - Fauna marina protegida: 
Producción de juveniles del caballito de mar Hippocampus 
guttulatus en cautividad

Participantes: USC e IIM.
Investigador principal: M Planas Oliver, IIM. 
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 72.600 €.
Período: 2010 - 2012.

OBJETIVOS: El inicio de esta línea de investigación se estable-
ció con el Proyecto Hippocampus (MEC, Plan Nacional I+D+I 
2004-07) para evaluar el estado y las características biológicas 
y genéticas de una población salvaje de Hippocampus guttu-
latus, iniciar un programa de reproducción en cautividad y 
evaluar las posibilidades de repoblación del medio natural. El 
objetivo final (entre otros de carácter económico/industrial) 
de esta línea de investigación es la recuperación progresiva de 
esta especie en el medio natural con una gestión adecuada de 
los recursos genéticos disponibles, tanto en ejemplares natu-
rales como cultivados. Los resultados preliminares alcanzados 
indican que la producción de juveniles en cautividad depende 
de una serie de factores de diversa índole, dependiendo de 
la fase de desarrollo considerada. La hipótesis de partida del 
presente proyecto es que la optimización de determinadas 
variables (zootécnicas, de alimentación, microbiológicas) 
podría ser determinante en la supervivencia de los juveni-
les durante los tres primeros meses de vida. Los objetivos 
fundamentales son: la provisión suficiente de crías durante 
todo el ciclo anual y el aumento de la supervivencia durante 
las primeras fases de desarrollo. Básicamente el proyecto se 
centra en factores relacionados con zootecnia y alimentación. 
En el segundo aspecto interesa establecer una secuencia ali-

mentaria de calidad que optimice la asimilación del alimento 
y el balance energético de las crías. Para satisfacer la demanda 
experimental de crías durante todo el año se desarrollará una 
metodología de cruzamientos de parejas junto a desplaza-
mientos en el ciclo anual de termo y fotoperíodos. El estudio 
microbiológico permitirá profundizar en el conocimiento de 
la microbiota asociada a H. guttulatus en ejemplares salvajes y 
cultivos de crías e identificar agentes causantes de patologías. 
El proyecto constará además de un soporte genético con el 
fin de completar el estudio de la diversidad de poblaciones 
salvajes y establecer el origen de las progenies obtenidas en 
cautividad, para abordar aspectos relacionados con la biología 
reproductiva de la especie. Los objetivos concretos del pro-
yecto son: a) Mejorar el apareamiento mediante el desarrollo 
de una metodología basada en cruzamientos selectivos y ais-
lamiento de los miembros de las parejas y disponer de crías 
durante todo el ciclo anual (modificaciones y desplazamientos 
temporales en termo y fotoperíodo de los reproductores); 
b) Aumentar el crecimiento y supervivencia de las crías esta-
bleciendo los niveles adecuados de factores ambientales (luz, 
temperatura) y alimentarios/nutricionales (tipo y calidad de 
presa, régimen de alimentación); c) Profundizar en el estudio 
de la microbiota asociada a H. guttulatus y de su evolución en 
ejemplares salvajes transferidos a cautividad. Describir la mi-
crobiota bacteriana asociada a cultivos de crías (su evolución 
y relación con la mortalidad), estudiar el grado de relación 
de la microbiota de las crías con la del entorno (agua, presas 
vivas) e identificar agentes causantes (bacterias o parásitos) de 
patologías o brotes infecciosos; d) Establecer una metodología 
de cultivo de crías considerando las variables estudiadas en el 
proyecto; e) Optimizar un panel de marcadores molecula-
res mitocondriales y nucleares para el análisis filogeográfico, 
poblacional y de parentesco en la especie objeto de estudio. 
El panel revisado de loci microsatélite en H. guttulatus se 
desarrollará a partir de los loci descritos previamente en el 
género Hippocampus, útiles para el análisis poblacional y tra-
zabilidad genealógica. Analizar los recursos genéticos salvajes 
de H. guttulatus (costa atlántica gallega), comparativamente a 
los datos genéticos poblacionales previos en el mismo área 
de estudio, evaluar la estabilidad temporal de las caracterís-
ticas genéticas y estimar del tamaño efectivo poblacional y 
f) realizar un trazado genealógico de los reproductores me-
diante marcadores microsatélites, para estudiar aspectos de 
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la biología reproductiva de la especie y confirmar las parejas 
que se han establecido en cautividad. Se pretenden realizar 
tests de asignación de paternidad/maternidad en las progenies 
para evaluar el éxito reproductivo diferencial en el stock de 
reproductores y completar en un amplio rango de familias el 
análisis del sistema reproductivo por puesta y entre puestas, 
para validar el sistema de apareamiento operante.

 ❚ Análisis del potencial reproductivo para mejorar la 
sostenibilidad de la pesquería del fletán negro

Participantes: IEO, AZTI, DFO e IIM.
Coordinador: F Saborido Rey, IIM.
Investigador principal: F Saborido Rey, IIM.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 240.000 € (IIM: 120.000 €).
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Mejorar el conocimiento sobre diversos as-
pectos de la reproducción del fletán de Groenlandia. Se 
examinarán las tendencias en la maduración sexual, el cre-
cimiento, la condición y la fecundidad, el proceso de madu-
ración para determinar si esta especie es un ponedor total o 
parcial y si su ciclo reproductivo es supra-anual. Se estudiarán 
los efectos de los rasgos parentales (tamaño, crecimiento 
y condición energética) y de la temperatura del agua sobre 
la atresia, la fecundidad y el desarrollo y viabilidad de los 
huevos y larvas. Se desarrollarán nuevos métodos para la 
estimación de la fecundidad y la determinación de la primera 
maduración. Los resultados del proyecto se incorporarán a 
la evaluación de los stocks con el fin de mejorar las estima-
ciones del tiempo de recuperación del stock y desarrollar 
medidas adecuadas para su reconstrucción. 

 ❚ Estudio de los aspectos biológicos y toxinológicos de 
dinoflagelados bentónicos relacionados con riesgos en 
la salud humana 

Participantes: IEO Vigo, Universidades de: La Laguna, Al-
mería y Oviedo e IIM.
Organismo financiador: MICINN.
Coordinador: M Norte, IUBO, ULL.
Investigador principal: JM Franco Soler, IIM.

Financiación: 96.800 €.
Período: 2008-2011.

OBJETIVOS: La presencia de determinadas especies de di-
noflagelados tóxicos en las costas españolas supone un claro 
riesgo potencial para la salud humana. La razón de presentar 
este proyecto estriba en la necesidad objetiva de valorar y 
esclarecer la extensión de ese riesgo para la salud humana 
y los recursos pesqueros y turísticos. Las intoxicaciones res-
piratorias registradas en el litoral mediterráneo y los casos 
de ciguatera en Canarias se han relacionado con dinoflage-
lados bentónicos de los géneros Ostreopsis y Gambierdiscus 
respectivamente. Sin embargo, todavía no existen pruebas 
concluyentes de que exista una relación causa - efecto en 
ambos casos. Las hipótesis de partida que se tratan de pro-
bar en este proyecto son que esos dos géneros son los 
causantes de dichas intoxicaciones citadas.

 ❚ Ecología del reclutamiento y primeros estadíos de vida 
de la merluza en Galicia

Participantes: IEO e IIM.
Coordinador: I Riveiro Alarcón, IEO.
Investigadora principal: AR Vergara Castaño, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 101.560 € (IIM: 47.380 €.).
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Analizar los procesos ecológicos del reclu-
tamiento de la especie, que se definen normalmente a la 
edad 0. El estudio del crecimiento a escala diaria permitirá 
relacionar la microestrutura del otolito con las variables 
medioambientales, pudiendo así conocer la tipología y ma-
croestrutura del otolito en el primer año de vida, uno de 
los principales problemas en la interpretación de la edad del 
otolito. Igualmente, se estudiarán las causas de la variabilidad 
del reclutamiento, fundamentalmente relacionadas con la 
influencia de factores medioambientales sobre la condición, 
crecimiento y mortalidad de estas fases iniciales en aguas 
de la plataforma continental gallega, una de las zonas más 
importantes del reclutamiento de la merluza en el Atlántico 
Noreste, pero en la que el conocimiento que se tiene de 
esta especie a nivel biológico y ecológico es insuficiente. 
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 ❚ Biología, ecología y uso del hábitat de las especies 
objetivo de la flota artesanal en la Ría de Vigo: 
mecanismos de gestión ecosistémica

Participantes: IMEDEA e IIM.
Coordinador: F Saborido Rey, IIM.
Investigador principal: F Saborido Rey, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 99.981,79 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Ahondar en el conocimiento de la biología, 
ecología y comportamiento de las especies objetivo de la 
flota artesanal gallega. Toma como caso de estudio la Ría de 
Vigo, pero los resultados serán aplicables al conjunto del sec-
tor en Galicia, ya que los procesos ecológicos son similares 
en toda la costa gallega. Se pretende obtener la información 
necesaria en los campos de la historia vital (crecimiento, 
maduración, fecundidad y condición), las necesidades de 
hábitat, las plantillas de movimiento y comportamiento y la 
distribución de estas especies.

 ❚ Test rápido de riesgo de Anisakis en productos de la 
pesca. TESTAN

Participantes: CH Grupo 3 e IIM. 
Coordinador: L Outeiriño, CH Grupo 3.
Investigador principal: AF González, IIM.
Organismo financiador: XUGA. 
Financiación: 144.000 €.
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Desarrollo de un producto comercial que ase-
gure la integridad del sistema de inspección, reduciendo al 
mínimo el riesgo de anisakiasis gastroalérgica, asegurando así 
la seguridad y calidad de los productos de la pesca.

 ❚ BARCODE de parásitos musculares en recursos 
pesqueros atlánticos. PARCODE

Participantes: CH Grupo 3 e IIM.
Coordinador: L Outeiriño, CH Grupo 3.
Investigador principal: S Pascual del Hierro, IIM.

Organismo financiador: XUGA. 
Financiación: 125.232 €.
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Confeccionar un repositorio documental de 
utilidad para los operarios del sector, con objeto de que 
dispongan de toda la información actualizada para poder 
reconocer e identificar los parásitos musculares en las po-
blaciones de peces sometidas a pesca en aguas atlánticas y 
una vez identificado el peligro, evaluar el riesgo y gestionar 
sus procesos y productos dentro del marco jurídico y nor-
mativo vigente.

 ❚ Desarrollo e implementación de nuevas tecnologías 
y protocolos en el estudio de ecología reproductiva 
pesquera

Participantes: UVigo, USC e IIM.
Coordinadora: R Domínguez-Petit, IIM.
Investigadora principal: R Domínguez-Petit, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 237.451€ (IIM: 74.198 €).
Período: 2008-2011. 

OBJETIVOS: Desarrollar métodos y herramientas que faci-
liten y automaticen la evaluación de parámetros reproducti-
vos de peces y, en última instancia, del potencial reproduc-
tivo de sus poblaciones.

 ❚ El impacto del ambiente en el pulpo blanco Eledone 
cirrhosa en el sistema de afloramiento costero de las 
aguas de Galicia. ECOELEDONE

Investigador principal: AF González.
Organismo financiador: XUGA. 
Financiación: 51.858 €.
Período: 2008-2011.

OBJETIVOS: Nuestra hipótesis es que Eledone cirrhosa, 
dadas las características de su ciclo biológico, con una fase 
planctónica y un asentamiento posterior al fondo, es un buen 
indicador de las variaciones atmosférico-oceánicas del Atlán-
tico Norte, como se deduce por algunos análisis preliminares 
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realizados. Por ello, el objetivo general del presente trabajo 
es describir la influencia de la oceanografía de Galicia sobre 
el ciclo de vida del pulpo cabezón, y modelar dichos efectos 
sobre las capturas procedentes de la pesquería de arrastre 
que se realiza en la plataforma continental.

 ❚ Desarrollo y validación de PCRs-diagnóstico para las 
especies de mixosporidios causantes da síndrome milky-
flesh en merlúcidos de interese comercial. MOLFISH

Participantes: CETMAR e IIM.
Coordinadora: E Abollo Rodríguez, CETMAR.
Investigador principal: S Pascual del Hierro, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 75.716 €.
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: La necesidad de mantener altos niveles de 
calidad junto con la creciente sensibilidad y exigencia del 
consumidor, son circunstancias que exigen un exhaustivo 
control de la calidad de los recursos pesqueros destinados 
a la alimentación. En respuesta a esta necesidad, el proyec-
to MOLFISH aborda como objetivo global el desarrollo de 
métodos estandarizados, basados en la tecnología de la PCR, 
para la detección de las principales especies de Kudoa, cau-
santes del síndrome de la musculatura lechosa en diferentes 
especies de merluza, objeto de importantes pesquerías de 
interés económico para la flota gallega.

 ❚ Evaluación del impacto de las prácticas de manipulación 
y conservación de pescado fresco en las emigraciones 
parasitarias post-mortem. ANITECH

Participantes: CETMAR, UDC e IIM.
Coordinador: E Abollo Rodríguez, CETMAR.
Investigador principal: S Pascual del Hierro, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 64.227 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Determinar, mediante el empleo de marca-
dores moleculares, qué condiciones de manejo favorecen 
o inhiben la migración de las larvas de Anisakis en pescado 

fresco tras la captura, con el fin de identificar Puntos Crí-
ticos de Control en las actuales prácticas de manejo de los 
productos pesqueros. 

 ❚ Fauna marina protegida: Producción de juveniles 
de caballito de mar Hippocampus guttulatus como 
herramienta para la conservación de la biodiversidad

Participantes: USC e IIM.
Investigador principal: M Planas Oliver, IIM. 
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 19.952,50 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Ver proyecto Hipporearing. 

 ❚ Desarrollo de un sistema de gestión integral (gestión 
pesquera – trazabilidad – vigilancia – control) de la pesca 
artesanal mediante el empleo de TIC

Participantes: Quadralia e IIM.
Coordinador: A Garazo Fabregat, Quadralia.
Investigador principal: F Saborido Rey, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 65.100 € (IIM: 12.000 €).
Período: 2008-2011.

OBJETIVOS: Mejora de la gestión de las pesquerías artesa-
nales gallegas, mediante la dotación de un sistema apoyado 
en las tecnologías GPS, RADAR y de dispositivos de adqui-
sición de datos (PDA, Pocket PC, Tablet PC…) dotando 
a la administración, a las organizaciones pesqueras y a los 
científicos de una potente herramienta para gestionar la 
pesca artesanal (recursos pesqueros, marisqueros y flotas).

 ❚ Acción preparatoria de acción integrada encaminada a la 
mejora de los mecanismos de gestión pesquera en Cabo 
Verde mediante el fortalecimiento de la investigación 
aplicada que se desarrolla en los organismos públicos 
del país

Participantes: Universidad de Cabo Verde e IIM.
Coordinador: F Saborido Rey, IIM.
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Investigador principal: F Saborido Rey, IIM.
Organismo financiador: AECID.
Financiación: 9.300 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: Implementación de una gestión pesquera sos-
tenible en Cabo Verde, para lo cual se pretenden fortalecer 
los organismos encargados de la gestión pesquera en el país. 
Para poder realizar una acción integrada con este objetivo 
general pero adecuándose a las necesidades tanto de las 
instituciones como del estado de los recursos se plantea esta 
acción preparatoria con unos objetivos específicos: definir 
los elementos clave para la mejora de la gestión pesquera en 
Cabo Verde, definir el programa de formación para mejorar 
el estado de conocimiento de los recursos en Cabo Verde, 
definir un proyecto de colaboración para la mejora de los 
mecanismos de gestión pesquera definir el plan de trabajo, 
cronograma de actuación y responsables de cada tarea de 
la posible Acción integrada.

 ❚ Identificación y caracterización de hábitats de 
preferencia para la puesta y el alevinaje de cefalópodos 
de importancia comercial. CEFAPARQUES

Participantes: IMEDEA e IIM.
Investigador principal: A Guerra Sierra, IIM.
Organismo financiador: MARM. Organismo Autónomo 
de Parques Nacionales. 
Financiación: 135.700 €. 
Período: 2011–2014.

OBJETIVOS: Identificar y caracterizar hábitats de preferen-
cia para la freza y el alevinaje de cefalópodos con importancia 
comercial y puestas bentónicas en los Parques Nacionales 
Marítimo Terrestres de las Islas Atlánticas de Galicia y el 
Archipiélago de Cabrera. Los censos visuales se realizarán 
mediante escafandra autónoma en transectos delimitados 
previamente por la naturaleza de los fondos. Los resultados 
permitirán elaborar un plan de contingencia para la protec-
ción y conservación de las áreas de puesta y/o alevinaje. Es 
la primera vez que se aborda esta perspectiva en aguas de la 
Unión Europea, y se trata de una aproximación en consonan-
cia con la gestión de las pesquerías basada en el ecosistema.

 ❚ Comparación de metodologías para la determinación 
de toxinas paralizantes en bivalvos relacionadas con 
el paralytic shellfish poisoning (psp). Aplicación a la 
acuicultura en España

Participantes: IRTA, CIMA Villagarcía, INTECMAR Villa-
garcía, Laboratorio de Control de Biotoxinas de Anda-
lucía e IIM.
Organismo financiador: JACUMAR.
Coordinador: J Diogene Fadini, Centre d’Aquicultura , 
IRTA.
Investigadores principales: J Blanco, CIMA, y JM Franco, 
IIM.
Financiación: 195.000 €.
Período: 2007-2011.

OBJETIVOS: Puesta a punto y comparación de métodos 
para la determinación de toxinas paralizantes que puedan 
ser sustitutos al bioensayo de ratón.

 ❚ Fish Reproduction and Fisheries

Participantes: 13 países europeos del ámbito COST.
Coordinador: F Saborido Rey, IIM.
Investigador principal: F Saborido Rey, IIM.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 400.000 €.
Período: 2007- 2011.
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OBJETIVOS: Establecer una red de investigadores en Eu-
ropa y Norteamérica para cooperar en la mejora del cono-
cimiento de la reproducción de los peces en relación a las 
pesquerías y la actual metodología de evaluación pesquera, 
para poder promover la explotación sostenible de los recur-
sos marinos. Esta acción creará un punto de encuentro para 
las diversas iniciativas de investigación nacionales, europeas 
y norteamericanas. 

 ❚ Líderes en Energías Renovables Oceánicas

Participantes: Iberdrola e IIM.
Coordinador: Iberdrola.
Investigador principal: F Saborido Rey, IIM.
Organismo financiador: CDTI-CENIT.
Financiación: 50.000 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: El proyecto CENIT-E OCEAN LÍDER es una 
ambiciosa iniciativa tecnológica promovida por un consorcio 
de empresas con una alta capacidad en Investigación, que 
afronta el desafío de generar el conocimiento necesario 
para el aprovechamiento eficiente e integral de las energías 
oceánicas renovables. Dentro de este proyecto el equipo de 
Pesquerías del IIM se encargará del desarrollo de modelos, 
protocolos y guías que permitan la correcta evaluación de 
los impactos ambientales.

 ❚ Campañas de investigación pesquera en el banco de 
Flemish Cap 

Participantes: IEO, IPIMAR e IIM.
Coordinadores: S Iglesias y X Paz, IEO.
Investigadores principales: A Vázquez y F Saborido, IIM.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 149.989,58 €.
Período: 2011-2012. 

OBJETIVOS: Convenio Específico de Colaboración entre 
el CSIC y el Instituto Español de Oceanografía, dentro del 
Programa de Recopilación y Gestión de Datos para el pe-
ríodo 2009-2013.

 ■ PUBLICACIONES

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI 

Alonso-Fernández A, Alós J, Grau A, Domínguez-Petit R, 
Saborido-Rey F. 2011. The Use of Histological Techniques 
to Study the Reproductive Biology of the Hermaphroditic 
Mediterranean Fishes Coris julis, Serranus scriba, and 
Diplodus annularis. Marine and Coastal Fisheries, Vol. 3: 145 
- 159. 

Alonso-Fernández A, Saborido-Rey F. 2011. Maternal 
influence on the variation of the reproductive cycle of 
Trisopterus luscus (Gadidae). The reproductive cycle of 
Trisopterus luscus (Gadidae). Ciencias Marinas, vol. 37, no. 
4B: 619-632.

Alonso-Fernández A, Vergara AR, Saborido-Rey F. 
2011. Embryonic development and spawning pattern of 
Trisopterus luscus (Teleostei: Gadidae) under controlled 
conditions. Journal of the Marine Biological Association of the 
United Kingdom, 91(6): 1281–1287. 

Balcazar JL, Planas M, Pintado J. 2011. Novel Mycobacterium 
species in seahorses with tail rot. Emerging Infectious Diseases, 
17: 1770-177.

Brown-Peterson N, Wyanski D, Saborido-Rey F, Macewicz 
B, Lowerrwe-Barbieri S. 2011. A standardized terminology 
for describing reproductive development in fishes. Marine 
and Coastal Fisheries, vol. 3: 52 - 70. 

Domínguez-Petit R, Alonso-Fernández A, Saborido-Rey 
F. 2011. Incidence and significance of cystic structures in 
the ovaries of gadoid fish. Scientia Marina, 75(2): 359-368.

Guerra A, González AF, Pascual S, Dawe EG. 2011. An 
emblematic invertebrate that can represent concern for the 
conservation of marine biodiversity. Biological Conservation, 
144: 1989-1997.

Guerra A, Portela JM, Del rio JL. 2011. Cephalopods caught 
in the outer Patagonian shelf and its upper and medium slope 
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in relation with the main oceanographic features. Fisheries 
Research, 109: 179-186.

Guerra A, González JL. 2011. First record of predation by 
the Tompot blenny on the common cuttlefish Sepia o�cinalis 
egg. Vie et Milieu, 61: 45-48.

Lowerre-Barbieri S, Ganias K, Saborido-Rey F, Murua 
H, Hunter J. 2011. Reproductive timing in marine fishes: 
variaiblity, temporal scales, and methods. Marine and Coastal 
Fisheries, vol. 3: 71 - 91.

Lowerre-Barbieri S, Brown Peterson N, Murua H, Tomkiewiz 
J, Wyanski D, Saborido-Rey F. 2011. Emerging issues and 
methodological advances in fisheries reproductive biology: 
the importance of histological tools. Marine and Coastal 
Fisheries, vol. 3: 32 - 51. 

Morgan J, Pérez-Rodríguez A, Saborido-Rey F. 2011. Does 
increased information about reproductive potential result in 
better prediction of recruitment? Canadian Journal of Aquatic 
Fisheries Sciences. 68(8): 1361 - 1368. 

Olivotto I, Planas M, Simoes N, Holt GJ, Avella MA, Calador 
R. 2011. Advances in breeding and rearing marine ornamentals. 
Journal of the World Aquaculture Society, 42: 135-166.

Pérez-Rodríguez A, Joanne Morgan M, Rideout RM, 
Domínguez-Petit RM, Saborido-Rey F. 2011. Study of the 
relationship between total egg production, female spawning 
stock biomass and recruitment in Flemish Cap cod (Gadus 
morhua). Ciencias Marinas, vol. 37, no. 4B: 675-687. 

Riveiro I, Guisande C, Iglesias P, Basilone G, Cuttitta A, 
Giráldez A, Patti B, Mazzola S, Bonanno A, Vergara 
AR, Maneiro I. 2011.Identification of subpopulations in 
pelagic marine fish species using amino acid composition. 
Hydrobiologia, 670: 189- 199. 

Rodrigues MG, Garci ME, Troncoso JS, Guerra A. 2011. 
Spawning strategy in Atlantic bobtail squid Sepiola atlantica 
(Cephalopoda: Sepiolidae). Helgoland Marine Research, 65: 
43–49.

Rodrigues MG, Garci ME, Troncoso JS, Guerra A. 2011. 
Seasonal abundance of the Atlantic bobtail squid Sepiola 
atlantica in Galician waters (NE Atlantic). Marine Biology 
Research, 7: 812-819.

Rodrigues MG, Troncoso JS, Guerra A. 2011. The 
embryonic phase and its implication in the hatchling size 
and condition of Atlantic bobtail squid Sepiola atlantica 
(Cephalopoda: Sepiolidae). Helgoland Marine Research, 65: 
211-216.

Rodríguez-Mendoza RM, Muñoz M, Saborido-Rey F. 
2011.Ontogenetic allometry of the bluemouth, Helicolenus 
dactylopterus (Teleostei: Scorpaenidae), in the Northeast 
Atlantic and Mediterranean using Geometric Morphometrics. 
Hydrobiologia, vol. 670: 5-22. 

Saborido-Rey F, Murua H, Macchi G. 2011. I Iberoamerican 
Symposium on Reproductive Ecology, Recruitment and 
Fisheries. Ciencias Marinas, vol. 37, no. 4B: i-xii.

Sequeira V, Rodríguez-Mendoza R, Neves A, Paiva R, 
Saborido-Rey F, Serrano Gordo L. 2011. Using body 
geometric morphometrics to identify bluemouth, 
Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809) populations in 
the Northeastern Atlantic. Hydrobiologia, vol 669:133-141. 

 ❚ Artículos científicos en revistas no SCI 

Guerra A, González AF. 2011. Ecofisiología del calamar 
gigante. Temas 65, 3er trimestre: 32-39.

 ❚ Capítulos de libros 

Guerra A, Prego R. 2011. Origen y desarrollo de la 
investigación marina en el CSIC. En: España Explora. 
Malaspina 2010. Cambio global y Biodiversidad en el océano. 
(MA Puig-Sampel, S Rebok ed.). CSIC y Fundación BBVA, 
Madrid: 109-117.

Guerra A, Rocha F. 2011. Cefalópodos. En: Moluscos marinos 
de Andalucía. (S Gofas, C Slas y D Moreno, eds.), pp.717-746. 
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla.
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Pintado J, Prol MJ, Balcazar JL, Planas M, Makridis P. 
2011. New strategies for the control of bacterial infections 
in marine fish laval rearing. En: Aquaculture Microbiology and 
Biotechnology Vol. 2 (D Montet, RC Ray, eds.), pp. 1-30. 
Science Publishers, Enfield (EE.UU.). 

Planas M. 2011. Proyecto Hippocampus: un puente entre 
la acuicultura y la conservación de la biodiversidad marina. 
En: Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías 
galegas (M Rey-Méndez, C Lodeiros, J Fernández Casal, 
A Guerra, eds.), pp. 81-92. Edit. Asoc. Foro dos Recursos 
Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas, Santiago de 
Compostela.

Rodrigues M, Garci ME, Troncoso JS, Guerra A. 2011. 
Técnicas de mantenimiento y cultivo de Sepiólidos (Mollusca: 
Cephalopoda). En: Métodos y Técnicas en Investigación 
Marina (García Estévez J, Olabarria C, eds.), pp. 173-184. 
Ed. TECNOS (Grupo Anaya, S.A.), Madrid.

 ❚ Labor editorial

Saborido Rey F
- Editor adjunto de Ciencias Marinas. 
- Editor Invitado de Ciencias Marinas del monográfico: 

Ecología reproductiva y Pesquerías.
- Editor Invitado de Marine and Coastal Fisheries del 

monográfico: Emerging Issues and Methodological Advances 
in Fisheries Reproductive Biology.

- Editor invitado de Fisheries Research del monográfico: 
Fish Reproduction and Fisheries.

 ■ INFORMES, SERVICIOS Y ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO 

García Blanco ME y Guerra A
- Filmación submarina y asesoramiento científico en el 

documental “El mar del fin del mundo”, Producción: José 
Irisarri-Marevision y GTI. Primer premio en el festival de 
cine submarino de San Sebastián, 2011.

Guerra A
- Asesoramiento científico para el libro “The world 

surrounding octopus”. Mrs. K. Harmon. Scientific American. 
15 septiembre 2011.

- Asesoramiento científico a la empresa ALEEN 
FORMACION Y COMUNICACIÓN S.L., en el proyecto 
DROP de I+D+I para la construcción de un robot de 
cuerpo blando. Zaragoza, 28-31 febrero 2011.

- Asesor científico en un proyecto de investigación sobre la 
biología, ecología y pesquerías del calamar (Loligo vulgaris) 
en aguas de las islas Baleares para IMEDEA (CSIC, Palma 
de Mallorca). 2009-2011.

- Evaluador de proyectos de investigación del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. CEPAT-
COMICET. Argentina. Octubre 2011.

González-Costas F, González-Troncoso D, Ramilo G, 
Román E, Lorenzo J, Casas M, González C, Vázquez A 
y Sacau M 
- Spanish Research Report for 2010. NAFO SCS Doc. 11/07. 

Reunión del Consejo Científico de la NAFO. Braunschweig 
(Alemania), 3-16 junio. 

González-Troncoso D y Vázquez A 
- Assessment of the Cod Stock in NAFO Division 3M. Reunión 

del Consejo Científico de la NAFO. Braunschweig 
(Alemania), 3-16 junio. NAFO SCR Doc. 11/38. 

Mandado M y Vázquez A 
- On otoliths sampling. Reunión del Consejo Científico de la 

NAFO. Braunschweig (Alemania), 3-16 junio. NAFO SCR 
Doc. 11/23.

Mucientes G 
- Participación en la Plataforma Tecnológica Gallega: 

Tecnopeixe.

Pascual S
- Representante del IIM-CSIC en el Comité de Trabajo de 

la Escuela Internacional de Posgrado del Campus do Mar. 
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Saborido-Rey F
- Miembro de la delegación española Planning group on 

commercial catch, discards and biological sampling. ICES. 
Viena (Austria), febrero 2011.

- Organizador principal del congreso internacional Fish 
Reproduction and Fisheries, mayo 2011. Vigo (España).

- Presidente del Taller Revisión de los criterios histológicos para 
la asignación de estados de madurez en jurel. 9-10 junio de 
2011, Iquique (Chile).

- Participación en IBEROPESCA Brasil: Reunião Técnica para 
composição do ramo brasileiro da Rede INVIPESCA, Red 
Iberoamericana de Investigación Pesquera Curitiba, 16-17 
junio 2011.

- Participación en la Reunión de la Red Iberoamericana de 
Investigación para el uso sostenible de los recursos pesqueros. 
17 junio 2011, Curitiba (Brasil).

- Presidente del ICES Workshop on sexual maturity staging 
of redfish and Greenland halibut. Vigo (España). 28 
noviembre-1 diciembre 2011.

- Designado experto por la oficina COST para la evaluación 
de propuestas de Acciones COST en el Dominio Food 
and Agriculture. 2011.

- Designado experto en la Comisión de Selección los 
proyectos de investigación del Subprograma Nacional de 
Ciencias y Tecnologías Marinas, Convocatoria 2011. MEC 
(Plan Nacional de I+D+I).

- Miembro del Comité de Seguimiento científico-técnico 
de los proyectos correspondientes al Área de Gestión 
de Ciencias y Tecnologías Medioambientales: Tecnologías 
Marinas. 2011.

- Participación como experto en asistencias técnicas: Plano 
Operacional Para o Desenvolvimento da Pesca Artesanal 
em Cabo Verde. 2010-2012. Cooperación con: AECID y 
CETMAR. País objetivo: Cabo Verde.

- Participación como experto en la asistencia técnica: 
Diagnóstico de necesidades y definición de estrategias para 
el fortalecimiento de la investigación y formación académica 
en ciencias del mar. 2011. Cooperación con CETMAR – 
Campus do Mar. País objetivo: Colombia.

- Evaluador de proyectos para Department for Environment, 
Food and Rural A�airs (Reino Unido).

Saborido-Rey F, Domínguez-Petit R, Alonso A
- Participación como expertos en la asistencia técnica: Plano 

Operacional Para o Desenvolvimento da Pesca Artesanal 
em Cabo Verde. 2010-2012. Cooperación con: AECID y 
CETMAR. País objetivo: Cabo Verde.

Saborido-Rey F, Vergara AR, Domínguez-Petit R, Alonso-
Fernández A , Pérez-Rodríguez A, Mucientes GR, Rábade S
- Impacto de las tecnologías de energías renovables marinas 

sobre la biología y ecología de las especies actual o 
potencialmente explotadas desde el punto de vista pesquero. 
Líderes en energías renovables marinas -OCEAN LIDER. 
12 diciembre 2011.

Vázquez A
- Validation of Flemish Cap cod ageing. Reunión del Consejo 

Científico de la NAFO. Braunschweig (Alemania), 3-16 
junio. NAFO SCR Doc. 11/28.

- Working Group on Greenland Halibut Management 
Strategy Evaluation. 7 septiembre 2011. 

- Reunión (por conferencia WebEx).
- Reunión Anual de la NAFO (Consejo Científico, Comisión 

de Pesquerías y Consejo General). Halifax (Canadá), 19-23 
septiembre 2011.

- Grupo de Trabajo del ICES sobre Métodos de Evaluación 
de Poblaciones de Peces (WGMG). Vigo, 10-19 octubre 
2011.

 ■ FORMACIÓN 

 ❚ Tesis Doctorales

Alexandre Alonso Fernández
Bioenergetics approach to fish reproductive potential: case of 
Trisopterus luscus (Teleostei) on the Galician Shelf (NW Iberian 
Peninsula).
Universidad de Vigo, 1 abril 2011. 
Director: F Saborido-Rey, IIM. 
Calificación: Sobresaliente cum laude.
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 ❚ Trabajos fin de máster

Raúl Rodríguez Coma
Potencial reproductivo del gallo (Lepidorhombus boscii) y su 
implicación en la Evaluación y Gestión Pesquera. 
Máster en Economía, Evaluación y Gestión del Medio Marino 
y los Recursos Pesqueros. Universidad de Vigo, 2009-2011. 
Directores: F Saborido-Rey y R Domínguez-Petit, IIM.
Calificación: Sobresaliente. 

Claudia Ofelio
Cultivo de caballitos de mar Hippocampus guttulatus: 
caracterización de los diferentes factores que modifican y alteran 
el correcto desarrollo de las crías de Hippocampus guttulatus 
e Hippocampus hippocampus. Master en Ciencias del Mar: 
Oceanografía y Gestión del Ambiente Marino. 
Universidad de Barcelona, 27 septiembre 2011. 
Directores: Romero Martinengo J, UB y M Planas, IIM.
Calificación: 8/10.

Tânia Catarina Gomes Ferreira 
Estudo da cadeia alimentar do cavalo-marinho Hippocampus 
guttulatus em condições de cultivo utilizando isótopos estáveis. 
Tesis de maestría en Acuicultura.
Instituto Politécnico de Leiria, 15 diciembre 2011.
Directores: RJ Silvério Bernardino, Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de 
Leiria y M Planas, IIM.
Calificación: 15. 

 ❚ Trabajos de investigación tutelados

Lucía González Filgueira
Producción de juveniles de caballitos de mar (Hippocampus 
guttulatus) en cautividad.
Prácticas de Licenciatura en Ciencias del Mar.
Universidad de Vigo, 8 julio–7 septiembre 2011.
Director: J Pintado, IIM.

Irene Gutiérrez Díez
Producción de juveniles de caballitos de mar (Hippocampus 
guttulatus) en cautividad.
Prácticas de Licenciatura en Ciencias del Mar.

Universidad de Vigo, 8 julio–7 septiembre 2011.
Director: J Pintado,IIM.

Ana Rita Gomes GonÇalves
Estudio de la microbiota asociada a presas vivas y a juveniles 
de Hippocampus guttulatus.
Becaria Erasmus.
Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro, Portugal, 4 
julio-30 septiembre 2011.
Director: J Pintado,IIM.

 ■ DOCENCIA 

 ❚ Cursos de doctorado

Rocha Valdés F y González AF 
Ecología, biología y pesquerías de cefalópodos (30 horas). 
Universidad de Vigo, 12-16 septiembre 2011.

 ❚ Profesor de máster

Guerra Sierra AF
Módulo de Medio Ambiente y Recursos Marinos Renovables 
(10 horas).
Máster Internacional en Economía y gestión pesquera. 
Universidad de Santiago de Compostela, 30 noviembre 
2011. 

 ❚ Otros cursos

Pintado J
Workshop in scientific writing.
Organización del curso de gabinete de formación del CSIC. 
Impartido por E. Heseltine (Communication in Science) y 
realizado en el IIM-CSIC, Vigo, 3-5 octubre 2011.

Planas M
Técnicas de cultivo de caballitos de mar Hippocampus guttulatus.
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa (Brasil), 24-26 
mayo 2011.
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 ■ PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 

REPRODUCTIVE RESILIENCE IN EXPLOITED FISHES 
OF THE SOUTHEAST UNITED STATES: WHAT DO WE 
NEED TO KNOW?
Tampa Bay (EE.UU.), 5 enero 2011

Saborido-Rey F. Assessing reproductive potential: lessons 
learned during the four-year European COST action, Fish 
Reproduction and Fisheries. Ponencia invitada.

FISH REPRODUCTION AND FISHERIES CONFERENCE
Vigo (España), 16-20 mayo 2011

Lucie B, Alós B, Palmer M, Alonso-Fernández A, Saborido 
Rey F. Reproduction investment in indeterminate spawners 
may be estimated from growth. Comunicación oral.

Cerviño S, Domínguez R, Fernández C, Jardim E, Mehault 
S, Piñeiro C, Saborido-Rey F. Impact of Southern hake egg 
production into MSY reference points. Implications for 
management. Comunicación oral.

CooperW, Barbieri L, Murphy M, Saborido-Rey F, Lowerre-
Barbieri S. Assessing reproductive potential in indeterminate 
species: uncertainty and age-truncation e�ects. Comunicación 
oral.

De Santana I, Leerecê LR, Saborido-Rey F. An evaluation of 
the artisanal fisheries based on reproduction information 
of lane snapper in the Northern Coast of Bahia, Brazil. Fish. 
Comunicación oral.

Pérez-Rodríguez A, Morgan J, Saborido-Rey F. Disentangling 
genetic frequency shifts from phenotypic response 
inchanges on reproductive parameters of Flemish Cap cod. 
Comunicación oral.

Villegas-Ríos D, Fabeiro M, Domínguez-Petit R, Saborido-
Rey F. Reproductive traits and growth of Labrus bergylta in 
Galician waters. Comunicación oral.

35TH ANNUAL LARVAL FISH CONFERENCE
Wilmington, North Carolina (EE.UU.), 22-26 mayo 2011

González AF, Guerra A, Otero J, Salgado XA, Roura 
A. Oceanographic impact on the distribution and trophic 
ecology of wild common octopus paralarvae in a seasonal 
upwelling area. Comunicación oral.

Roura A, González AF, Redd K, Guerra A. Molecular 
prey identification in wild Octopus vulgaris paralarvae. 
Comunicación oral.

2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON INVERTEBRATE 
MORPHOLOGY 
Harvard University (EE.UU.), 20-23 junio 2011

Rodrigues M, Roura A, Guerra A, Troncoso JS. 2011. 
Occurrence of biflagellate spermatozoa in the Atlantic 
bobtail squid Sepiola atlantica (Cephalopoda: Sepiolidae). 
Comunicación oral.

4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “COLEOID 
CEPHALOPODS THROUGH TIME”
Stuttgart (Alemania), 6-9 septiembre 2011

Guerra A, Portela JM, Roura A, Del Río JL, Vecchione M. 
Discovering biodiversity: Is there a second species of bush-
club squid (Cephalopoda, Batoteuthidae). Comunicación oral.

INTERNATIONAL COUNCIL FOR THE EXPLORATION 
OF THE SEAS, ANNUAL SCIENCE CONFERENCE
Gdansk (Polonia), 19-23 septiembre 2011

Saborido-Rey F. The red- and rockfishes around the world: a 
history of divergence. Comunicación oral. Ponencia invitada.

8th INTERNATIONAL FISH SYMPOSIUM ON PARASITES
Viña del Mar (Chile), 26-30 septiembre, 2011

Pascual S, Regueira M, Bao M, Vello C, Outeiriño L, 
González AF. 2011. Spatial epidemiology of Anisakis in 
Atlantic waters: systematic review and GIS. Comunicación 
oral.
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EUROPEAN ELASMOBRANCH ASSOCIATION 15TH 
ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE
Berlín (Alemania), 28-30 octubre 2011

Queiroz N, Humphries NE, Mucientes G, Sousa L, Sims DW. 
Interactions and space-use overlap between satellite-tracked 
blue sharks and longline fishing vessels. Comunicación oral. 

8TH INTERNATIONAL FLATFISH SYMPOSIUM
IJmuiden (Países Bajos), 5-10 noviembre 2011

Domínguez-Petit R, Macdonald P, Coma R, Saborido-Rey 
F, Saínza M. Reproductive potential of Lepidorhombus 
boscii and Lepidorhombus whi�agonis: Implications for 
management. Comunicación oral.

Lambert Y, Domínguez-Petit R, Ouellet P. Fecundity, egg 
characteristics and embryonic development of Greenland 
halibut (Reinhardtius hippoglossoides) from the Gulf of St. 
Lawrence. Comunicación oral. 

19TH BIENNIAL CONFERENCE ON THE BIOLOGY 
OF MARINE MAMMALS CUMULATIVE EFFECTS OF 
THREATS TO MARINE MAMMALS: CHALLENGES TO 
ANIMALS, SCIENTISTS, AND MANAGERS
Tampa, Florida (EE.UU.), 26 noviembre-2 diciembre 2011

Read FL, Ferreira M, González AF, López A, Vingada J, 
Santos MB, Pierce GJ. 2011. Conservation of the Iberian 
Harbour Porpoise Population. Comunicación oral.

VI CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE GESTION 
DE CALIDAD EN LABORATORIOS 
Congreso Virtual (www.iberolab.org), 1 febrero-15 septiembre 
2011

Antonio JM, Bao M, González AF, Guerra A, Pascual S. 
2011. Autoevaluación para la implantación de un sistema 
de gestión de calidad en un Laboratorio de Ecología y 
Biodiversidad Marina. Comunicación oral.

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica 

•	Acquario di Genova.
•	Acuario de Veracruz.
•	AECID.
•	Aquamuseu do Río Minho.
•	AtlanNIRO.
•	AZTI-Tecnalia.
•	BFAF.
•	BID.
•	British Antarctic Survey.
•	Catholic University of Leuven.
•	CEFAS.
•	CEMARE.
•	CEMMA.
•	CEPESMA.
•	CETMAR. 
•	CIBIO.
•	CLO-DvZ.
•	Departamento de Zoología de la Universidad de 

Aberdeen.
•	Department of Fisheries and Oceans, Science Branch, 

Newfoundland (Canadá).
•	DFO.
•	DIFRES.
•	Dirección General de Pesca del Govern Balear.
•	FAO.
•	FGFRI.
•	FRS.
•	Gobierno de Canadá.
•	Gobierno de las Islas Canarias.
•	HCMB.
•	HCMR.
•	 IAMC.
•	 ICM-CSIC.
•	 ICRAM.
•	 IEO.
•	 IFM. 
•	 Ifm-Geomar.
•	 IFREMER. 
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•	 IIASA.
•	 IMBC.
•	 IMEDEA-CSIC.
•	 IMPERIAL. 
•	 IMR.
•	 IMR-Se. 
•	 INIDEP.
•	 IPIMAR. 
•	 IREPA.
•	LAPEC.
•	LATFRI.
•	LEI.
•	MarInst. 
•	MBA.
•	MNCN.
•	MRI.
•	National Museum of Natural History.
•	NATO Undersea Research Center.
•	NCMR. 
•	Northeast Fisheries Science Center.
•	NUWC.
•	RIVO. 
•	Santa Barbara Museum of Natural History.
•	SFI. 
•	Smithsonian Institution. 
•	UAEGEAN.
•	UDC.
•	UHH.
•	UH. 
•	UiB.
•	UMR CNRS.
•	UNEW.
•	UNIABDN.
•	Universidad de Chile. 
•	Universidad de La Rochelle.
•	Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
•	Universidade de Aveiro.
•	University of Aarhus.
•	University of Duke. 
•	University of Oregon State. 
•	University of Rome.
•	University of St. Andrews.
•	UO.

•	UPO.
•	UPV/EHU.
•	USC.
•	UT.
•	UVigo.
•	UW.
•	Webb Research Corporation.
•	Woods Hole Oceanographic Institution. 
•	ZooAquarium. 

 ❚ Estancias

Blanco Cartagena A
- Capacidad digestiva de diferentes presas por Hippocampus spp.
University of Texas (EE.UU.), 13 agosto-18 diciembre 2011.

García Seoane E
- Análisis de datos obtenidos en la campaña de Flemish Cap-10 

mediante ecointegración. 
IEO (Palma de Mallorca), 26 abril-11 mayo 2011. 

- Análisis de los contenidos estomacales de mictófidos. 
Institute of Marine Reserch de Bergen (Noruega), 1 junio-29 
julio 2011.

Llarena M 
- Caracterización molecular de parásitos en productos de la 

pesca.
Universidad de Viterbo (Italia), 15 septiembre-15 diciembre 
2011. 

Pintado Valverde J
- Análisis de la dieta del caballito de mar Hippocampus 

guttulatus mediante la obtención de perfiles genéticos de las 
heces por amplificación PCR.

Universidad de Provenza, Marsella (Francia), 15-29 octubre 
2011.

Planas Oliver M
- Aspectos alimentarios y caracterización energética en la 

ontogénesis inicial de una especie marina protegida: Estudio 
de la cadena trófica de caballitos de mar (Hippocampus reidi) 
en mesocosmos.
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Universidade Federal da Paraíba (Brasil), 1 mayo-31 agosto 
2011.

Quintas Pérez P
- Evolución de la composición bioquímica y sustratos energéticos 

durante el desarrollo embrionario de caballitos de mar 
(Hippocampus sp.)

South China Sea Institute of Oceanology (SCSIO), 
Guangzghou (China), 1 febrero-31 mayo 2011.

Saborido Rey F
- Mecanismos de recuperacion de poblaciones pesqueras 

sobreexplotadas.
Florida Fish and Wildlife Research Institute, Florida (EE.UU.), 
enero 2011.

Santana I
- Processamento e definição de critério de leitura de otólito de 

lutjanídeos.
Florida Fish and Wildlife Research Institute, Florida (EE.
UU.), abril 2011.

Valladares Lago S
- Aspectos alimentarios de las primeras  fases de vida de 

las crías de la especie de caballito de mar Hippocampus 
reidi mediante el análisis de isótopos estables.

Universidade Federal da Paraíba (Brasil), 6 junio-29 agosto 
2011.

 ❚ Investigadores visitantes 

Arkhipkin A (Falkland Islands Fisheries Department, Reino 
Unido)
- Estudio de las primeras etapas del desarrollo de Octopus 

vulgaris y Sepia o�cinalis. 15-22 octubre 2011.

Ferreira M (Universidad de Aveiro, Portugal)
- Estudios de reproducción y edad de cetáceos en aguas de 

Galicia y Portugal. 8 enero-8 abril 2011.

Leite T (Universidad Federal de Rio Grande do Norte, Brasil)
- Asesoramiento científico en ecología y pesqueras de octópodos 

en Brasil. 9-13 julio 2011.

Lima F (Universidad Federal de Rio Grande do Norte,Brasil)
- Asesoramiento científico en ecología y pesquerás de octópodos 

en Brasil.9-13 julio 2011.

Macdonald P (NAFC Marine Centre,Reino Unido)
- Megrim (Lepidorhombus whi�agonis) reproduction in the 

northern North Sea. 14 febrero - 6 marzo 2011.

Ntokou A (Aristotle University of Thessaloniki, Grecia)
- Analysis of Stock Reproductive Potential to promote 

sustainability of Greenland halibut fishery. 7 septiembre 
2011- 10 marzo 2012.

Rosas R (Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 
México)
- Información sobre calamares oceánicos. Asesoramiento Tesis 

Doctoral. Mayo 2011. 

 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

 ❚ Seminarios y conferencias 

Garci ME
- Proyección del documental “El mar del fin del mundo”.
IES Carlos Casares (Vigo, 1 abril 2011), Manuel Antonio (Vigo, 
8 abril 2011) y Val do Tea (Ponteareas 19 octubre 2011).

González AF
- Dinámica espacio-temporal de la pota del pacífico (Todarodes 

pacíficus). 
Conferencia invitada. Vigo. 18 de octubre de 2011.

Guerra A 
- ”Evolución y Tendencias de las Poblaciones de Cefalópodos de 

Interés Industrial. Salud del Recurso”. 
Co-organizó el workshop. Asistencia: 100 personas relacionadas 
con los sectores extractivo, transformador e industrial de 
Galicia. CSIC-CETMAR. Vigo. 18-20 octubre 2011.

- Descripción y ciclo biológico de las especies de potas 
(cefalópodos: omastréfidos) más relevantes para el sector 
(Illex argentinus, Dosidicus gigas, Omastrephes bartrami).
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Enfoque de Ecosistemas a la Gestión de Recursos Marinos Vivos  

Conferencia invitada. Workshop “Evolución y Tendencias de 
las Poblaciones de Cefalópodos de Interés Industrial. Salud 
del Recurso”. Vigo. 18 octubre 2011.

- Descripción y ciclo biológico de las especies de potas 
(cefalópodos: omastréfidos) más relevantes para el sector 
(Loligo gahi, Todarodes pacificus, Nototodarus sloani, 
Sthenoteutis oualaniensis).

Conferencia invitada. Workshop “Evolución y Tendencias de 
las Poblaciones de Cefalópodos de Interés Industrial. Salud 
del Recurso”, Vigo. 18 octubre 2011.

- Calamares gigantes y exploraciones acústicas. Seminario 
sobre contaminación acústica. Características, impactos 
y mitigación. 

Conferencia invitada. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. 
21 junio 2011.

- Ecología y medio ambiente. Conferencia invitada. Club 
seniors, Vigo. 16 febrero 2011. 

- La evolución: hecho y teoría. Conferencia invitada. Club 
Gamboa, Vigo. 3 octubre 2011. 

- Salvaguardar el medio ambiente. 
Conferencia invitada. Club de seniors, Vigo. 23- 30 de 
noviembre 2011.

- Cinefórum científico realizado en el Museo del Mar 
comentando la película “Cannery Road”.

Actividades de la Semana de la Ciencia, Vigo. 17 noviembre 
2011.

Pascual S
- Parásitos emergentes en productos de la pesca. Conferencia 

invitada. Club Gamboa, Vigo. 4 abril 2011.

Pintado J
- Proyecto Neuston. Experimento 1: Explorando la interfase. 

Conferencia. Instituto Cervantes, Bruselas. 31 marzo 2011.

- Proyecto Neuston. Conferencia. Instituto Cervantes, Fez 
(Marruecos). 24 junio 2011.

Planas M
- Proyecto Hippocampus. Conferencia. Universidade Federal 

da Paraíba, João Pessoa (Brasil). 20 mayo 2011.

- Estudio e investigación en caballitos de mar de Galicia en el 
IIM-CSIC. Conferencia. Facultade de Ciencias do Mar, Vigo. 
13 octubre 2011.

Roura A
- Cinefórum científico realizado en el Museo del Mar 

comentando la película “20.000 leguas de viaje submarino”. 
Actividades de la Semana de la Ciencia. Vigo. 26 noviembre 
2011.

Saborido Rey F
- Research challenges in the most fishery-dependent region 

of Europe. Conferencia invitada. Florida Fish and Wildlife 
Research Institute, Florida (EE.UU.). 18 enero 2011. 

- Crisis del sector pesquero: ¿futuro incierto?. Mecanismos de 
apoyo ante la crisis. XVI Jornadas técnicas de difusión del 
sector pesquero. 11-12 de noviembre de 2011. 

- Workshop on sexual maturity of redfish and Greenland halibut. 
Workshop del ICES. Vigo. 28 noviembre-1 diciembre 2011. 
Organizador principal .

- Fish Reproduction and Fisheries Conference. Congreso 
Internacional, Vigo. 16-20 mayo 2011. Organizador 
principal.

Valladares Lago S
- Coneixent els cavallets de mar: què en sabem? Conferencia. 

Escola de mar de Badalona (Barcelona). 31 marzo 2011.

 ❚ Exposiciones

Pintado J (Coordinador) 
Proyecto Neuston. Experimento 1. Explorando la interfase.
- Instituto Cervantes de Bruselas (Bélgica). 31 marzo-28 

mayo 2011. 
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- Instituto Cervantes de Fez (Marruecos). 24 junio-31 julio 
2011. 

 ■ PREMIOS Y DISTINCIONES 

García Blanco ME
- Primer Premio en la 35º edición del Ciclo Internacional 

de Cine Submarinos de San Sebastián por el documental 
científico “O mar da fin do mundo”, 26-30 abril 2011.

 ■ OTRAS ACTIVIDADES 

González AF
- Miembro del comité ejecutivo del Cephalopod 

International Advisory Council (CIAC).

Guerra A 
- Miembro del Comité Científico del International 

Symposium in Marine Science (ISMS09).Vigo, 27-30 abril 
2009.

Guerra A y González AF 
- Miembros del comité editorial de Fisheries Research (SCI). 

Elsevier.

Guerra A, Pascual S, González AF y Roura A
- Revisores de revistas del SCI. 

Pascual S
- Miembro del comité editorial de The Open Parasitology 

Journal. Bentham Science Publishers. 

Vázquez A
- Dirección de campaña de investigación pesquera en 

Flemish Cap (Terranova) a bordo del B/O Vizconde de 
Eza. 27 junio - 3 agosto 2011.

- Vocal del Consejo Rector del Instituto Español de 
Oceanografía.
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Modelado Matemático, 

Simulación, Optimización y 
Control de Bioprocesos 

■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

❚ Inferencia, monitorización, optimización y control 
multi-escala: de células a biorreactores (MULTISCALES)

Participantes: UPV, UPCT, Biópolise e IIM.

Coordinador: UPV. 
Investigador principal: JR Banga, IIM. 
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 185.130 €.
Período: 2011-2014.

 ■ RESUMEN DE LA LÍNEA

Mejorar la eficacia de bioprocesos mediante métodos de ingeniería de sistemas. Estos métodos están basados en una aproximación 
sistémica basada en modelos, es decir, hacen uso extensivo de métodos y herramientas (software) de modelado matemático y 
simulación, optimización y control. El objetivo último es mejorar la eficacia de estos procesos y la calidad y la seguridad de sus 
productos, reduciendo la energía y el consumo de agua y el impacto medioambiental. Hay dos bloques principales de objetivos:

1. Métodos: desarrollar métodos e instrumentos (software) robustos y eficientes para el modelado matemático multiescala, 
la simulación, la optimización, la supervisión y el control de bioprocesos.

2. Usos: aplicar estos métodos e instrumentos a verdaderos procesos y sistemas de interés, como los procesos industriales 
de alta importancia económica (sectores de alimentos y biotecnológico) y biosistemas relevantes asociados con ellos (p.ej. 
biología de sistemas de microorganismos).

 ■ GRUPOS INTEGRANTES

•	 Ingienería de procesos.

 ■ PERSONAL

 Antonio Álvarez Alonso Profesor de Investigación 
 Eva Balsa Canto Científica Titular
 Julio Rodríguez Banga Profesor de Investigación
 Ana Isabel Arias Méndez JAE-Pre
 Alejandro Fernández Villaverde Titulado Superior contratado c/c a proyecto
 Amaya Franco Uría Contratada Posdoc. Juan de la Cierva 
 Estefanía López Quiroga Becaria Predoctoral FPI
 María Gundián Martín de Hijas Liste Becaria Predoctoral FPI 
 Juan María Sánchez Curto Titulado Superior contratado c/c a proyecto
 Luis Taboada Antelo Titulado Sup. Programa Ángeles Alvariño
 Juan ignacio Molina Rodríguez Titulado Superior contratado c/c a proyecto
 Antonio Rigueiro Mesejo Titulado Superior contratado c/c a proyecto
 Oana Teodora Chis Titulada Superior contratada c/c a proyecto
 Maruxa Mosquera Fernández JAE-Pre
 Carlos Vilas Fernández Titulado Sup. Programa Ángeles Alvariño
 Diana Rivas Cruz Titulada Superior contratada c/c a proyecto
 Tatiana Ordóñez del Pazo Titulada Superior contratada c/c a proyecto
 Carla daniela Goncanves Lópes  Titulada Superior contratada c/c a proyecto
 Gábor Szederkényi  Doctor contratado c/c a proyecto

Coordinador : Julio Rodríguez Banga
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OBJETIVOS: Métodos sistemáticos y herramientas para 
inferencia, monitorización en tiempo real, optimización y 
control por realimentación de bio-sistemas mediante es-
trategias multi-escala, abarcando escalas desde lo micro (ej. 
redes genéticas y metabólicas) a lo macro (ej. dinámica de 
poblaciones macroscópicas) en el contexto del control y 
monitorización de biorreactores.

 ❚ Modelado matemático de redes de reacciones 
bioquímicas complejas: nuevos métodos basados en 
optimización global (BioREDES)

Investigador principal: JR Banga. 
Organismo financiador: CSIC.
Financiación: 149.250 €.
Período: 2011-2013. 

OBJETIVOS: Nuevos métodos para el modelado matemá-
tico, análisis, optimización y control de redes de reacciones 
bioquímicas. Aplicación a varios casos de interés de las in-
dustrias de bioprocesos (redes de reacciones enzimáticas, 
rutas metabólicas en procesos fermentativos y control de 
bioreactores).

 ❚ Sensórica inteligente para el control en línea de calidad 
en el procesamiento de alimentos (SMART-QC)

Participantes: UPM, CENIM-CSIC e IIM.
Coordinador: AA Alonso, IIM 
Investigador principal: AA Alonso, IIM. 
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 152.460 €.
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Desarrollo de sensores en línea de calidad en 
procesos térmicos y de congelación y su aplicación al diseño 
de operativas eficientes.

 ❚ Modelado multi-escala en biologia de sistemas: 
aplicacion a la optimizacion y control de bioprocesos 
(MULTISYSBIO)

Participantes: UPV, Biópolis e IIM.

Coordinador: J Picó, UPV. 
Investigador principal: JR Banga, IIM. 
Organismo financiador: MICINN. 
Financiación: 153.791 €. 
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Desarrollo de una metodología de modelado 
dinámico multi-escala de sistemas biológicos y su aplicación 
a la optimización y control de bioprocesos de interés in-
dustrial. 

 ❚ Identificacion y control predictivo óptimo de procesos 
de transformacion y conservacion de productos de la 
pesca (IDECOP)

Investigadora principal: E Balsa Canto. 
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 115.069 €. 
Período: 2008-2011.

OBJETIVOS: Desarrollo de controladores predictivos para 
procesamiento térmico.

 ❚ From data to models: new bioinformatics methods and 
tools for data-driven predictive dynamic modelling in 
biotechnological applications (BIOPREDYN)

Participantes: CRG, EMBL-EBI, Stichting Centrum Voor 
Wiskunde (CWI), Fondazione Telethon, Cosmo Com-
pany, Insilico Biotechnology, Fluxome Sciences A/S, uni-
versidades de: Van Amsterdam (Holanda), Manchester 
(Reino Unido), She�eld (Reino Unido) e IIM.
Coordinador: J Jaeger, CRG. 
Investigador principal: JR Banga, IIM.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 320.145 €.
Período: 2011-2014.

OBJETIVOS: Nuevos métodos y herramientas (software) 
para elaborar modelos predictivos dinámicos de aplicación 
en la industria biotecnológica.
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 ❚ FAROS: Integral networking of fishing actors to organize 
a responsible optimal and sustainable exploitation of 
marine resources

Participantes: IEO, CESGA, CETMAR, APV, IPIMAR e IIM.
Coordinador: AA Alonso, IIM.
Investigador principal: AA Alonso, IIM. 
Organismo financiador: UE.
Financiación: 1.063.357 € (IIM: 581.865 €).
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Explorar la viabilidad de esquemas telemáticos 
y de sensores con los que hacer seguimiento en línea de 
descartes y residuos en flotas.

 ❚ CAFE: Computer Aided Food Process Engineering

Participantes: UCL, INRA, APT, Telstar, PMS, SPES, PSU-
Tec, UTOV, WUR, UNIMAN, C-Tech, Alctra, Norit, BIV, 
Cemagref e IIM.
Coordinador: D Dochain, UCL.
Investigador principal: AA Alonso, IIM.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 540.071 €.
Período: 2008-2012.

OBJETIVOS: Desarrollo de paradigmas, métodos y herra-
mientas que contribuyan a una gestión integral y óptima de 
procesos de la industria alimentaria.

 ❚ Towards an understanding of dynamic transcriptional 
regulation at global scale in bacteria: a systems biology 
approach (BASYSBIO)

Participantes: Applied BioSystems, CNRS, EMAU, ETHZ, 
Genedata, Institut Pasteur, INRA-Transfert, MPIMG, AZG, 
TCD, DTU, UNEW, UoY, UNA e IIM.
Coordinador: P Noirot, INRA.
Investigador principal: JR Banga, IIM.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 281.434 €.
Período: 2006-2011. 

OBJETIVOS: Biología sistémica de bacterias, y en particular 
modelado y simulación de los procesos de regulación dinámica 
en bacterias, en especial B. subtilis, de gran importancia en la 
industria biotecnológica y alimentaria.

 ■ CONTRATOS Y CONVENIOS DE 
INVESTIGACIÓN

 ❚ Estudio, análisis y viabilidad de la aplicación del auga 
electrolizada en la depuración del mejillón

Participantes: Grupo Linamar, XUNTA e IIM. 
Coordinador: Grupo Linamar. 
Investigadora principal: E Balsa Canto, IIM.
Organismo financiador: Grupo Linamar, XUNTA. 
Financiación: 38.502 €. 
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Realizar el estudio de la viabilidad de aplicar 
agua electrolizada como nueva tecnología medioambiental-
mente amigable en la depuración de mejillón. 

 ■ PUBLICACIONES

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI 

Balsa-Canto E, Banga JR. 2011. AMIGO, a toolbox for 
Advanced Model Identification in systems biology using 
Global Optimization. Bioinformatics, 27(16): 2311-2313. 
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Chis O, Banga JR, Balsa-Canto E. 2011. GenSSI: a software 
toolbox for structural identifiability analysis of biological 
models. Bioinformatics, 27 (18): 2610- 2611. 

Chis O, Banga JR, Balsa-Canto E. 2011. Structural 
Identifiability of Systems Biology Models: A Critical 
Comparison of Methods. PLoS ONE, 6 (11): e27755. 

Chis O, Neamtu M, Opris D. 2011. Deterministic and 
Stochastic Model for the Role of the Immune Response Time 
Delay in Periodic Therapy of the Tumors. Current Computer-
Aided Drug Design, 7: 338-350. 

Chis O, Opris D. 2011. Generalized fractional hybrid 
Hamilton–Pontryagin equations. International Journal of 
Geometric Methods in Modern Physics (IJGMMP), 8: 245-264. 

Fernández A, Blas A, Torrico A, Carrasco J. 2011. Reset 
control for passive bilateral teleoperation. IEEE Transactions 
on Industrial Electronics, 58: 3037-3045.

Fernández A, Ross J, Morán F, Balsa-Canto E, Banga 
JR. 2011. Use of a generalized Fisher equatic for global 
optimization in chemical kinetics. Journal of Pysical Chemistry 
A, 115 (30): 8426-8436.

Gábor A, Fazekas C, Szederkényi G, Hangos KM. 2011. 
Modeling and Identification of a Nuclear Reactor with 
Temperature E�ects and Xenon Posioning. European Journal 
of Control, 17 (1): 104-115. 

García MR, Vilas C, Balsa-Canto E, Lyubenovac V, Ignatovac 
MN, Alonso AA. 2011. On-line estimation in a distributed 
parameter bioreactor: Application to the gluconic acid 
production. Computers and Chemical Engineering, 35(1): 84-91.

Kothare MV, Banga JR. 2011. Editorial - DYCOPS and CAB 
Special Issue. Journal of Process Control, 21(10): 1359-1360. 

Nicolaï BM, Egea JA, Scheerlinck N, Banga JR. 2011. Fuzzy 
finite element analysis of heat conduction problems with 
uncertain parameters. Journal of Food Engineering, 103(1): 
38-46.

Rodríguez-Fernández M, Cardelle-Cobas A, Villamiel M, 
Banga JR. 2011. Detailed kinetic model describing new 
oligosaccharides synthesis using di�erent ß-galactosidases. 
Journal of Biotechnology, 153(3-4): 116-124. 

Syafiie S, Tadeo S, Villafin M, Alonso AA. 2011. Learning 
control for batch thermal sterilization of canned foods. ISA 
Transactions, 50 (1): 82-90. 

Szederkenyi G, Banga JR, Alonso AA. 2011. Inference of 
complex biological networks: distinguishability issues and 
optimization-based solutions. BMC Systems Biology, 5: 177. 

Szederkényi G, Hangos KM. 2011. Finding complex balanced 
and detailed balanced realizations of chemical reaction 
networks. Journal of Mathematical Chemistry, 49 (6): 1163-1179. 

Szederkényi G, Hangos KM. 2011. Mass action realizations of 
reaction kinetic system models on various time scales. Journal 
of Physics – Conference Series, 268 (1): 012009. 

Szederkényi G, Hangos KM, Péni T. 2011. Maximal 
and Minimal Realizations of Reaction Kinetic Systems: 
Computation and Properties. Match – Communications in 
Mathematical and in Computer Chemistry, 65 (2): 177. 

 ❚ Artículos científicos en revistas no SCI 

Antelo LT, Ordóñez T, Franco-Uría A, Gómez-Gesteira 
JL, Fernández-Canamero ML, Pérez N, Castro J, Bellido 
JM, Landeira F, Alonso AA. 2011. Promoting an optimal 
networking of fishing actors to organize a responsible, 
optimal and sustainable exploitation of marine resources: 
The FAROS initiative. OCEANS, 2011 IEEE- España: 1-10. 

Antelo LT, Ordóñez T, Minino I, Gracia J, Ribes E, Hervas J, 
Simón S, Alonso AA. 2011. A visión-based system for on-
board identification and estimation of discarded biomass: 
A tool for contributing to marine resources sustainability. 
OCEANS, 2011 IEEE- España: 1-8.

Fernández Villaverde A, Banga JR. 2011. De la genética a 
la cinética. Investigación y Ciencia, 418: 12-13. 
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Rocha JM, Gutiérrez MJ, Cerviño S, Antelo LT. 2011. 
Gestión de pesquerías: críticas y alternativas. Matematicalia, 
7 (3): 1-11. 

 ❚ Capítulos de libros 

Arias-Méndez A, Balsa-Canto E, García MR, Molina 
JI, Vilas C, Villafín M, Alonso AA. 2011. Optimal on-
line decision making for food thermal processes. En: Food 
Process Engineering in a Changing World, Proceedings of 
the 11th International Congress on Engineering and Food 
(ICEF11). (PS Taoukis, NG Stoforos, VT Karanthanos, 
GD Saravacos, eds.), pp. 281-282. Cosmosware, Atenas 
(Grecia). 

De Hijas-Liste GM, Balsa-Canto E, Banga JR. 2011. 
Prediction of activation of metabolic pathways via dynamic 
optimization. En: Computer Aided Chemical Engineering. (E 
Pistikopoulos, MC Georgiadis, AC Kokossis, eds.), pp. 1386-
1390. Elsevier, Países Bajos. 

López-Quiroga E, Alonso AA, Antelo LT. 2011. A novel 
approach for optimal operation of freeze-drying processes 
based on time-scale model decomposition. En: Food Process 
Engineering in a Changing World, Proceedings of the 11th 
International Congress on Engineering and Food (ICEF11). (PS 
Taoukis, NG Stoforos, VT Karanthanos, GD Saravacos, eds.), 
pp. 805-806. Cosmosware, Atenas (Grecia). 

López-Quiroga E, Vilas C, Alonso AA. 2011. Non invasive 
on-line estimation of temperature distribution in freeze-
drying processes. En: Food Process Engineering in a Changing 
World, Proceedings of the 11th International Congress on 
Engineering and Food (ICEF11). (PS Taoukis, NG Stoforos, 
VT Karanthanos, GD Saravacos, eds.), pp. 1409-1410. 
Cosmosware, Atenas (Grecia).

Rivas D, Vilas C, Alonso AA, Varas F. 2011. Derivation 
of postharvest fruit behavior reduced order models for 
online monitoring and control of quality parameters during 
refirgeration. En: Food Process Engineering in a Changing 
World, Proceedings of the 11th International Congress on 
Engineering and Food (ICEF11). (PS Taoukis, NG Stoforos, 

VT Karanthanos, GD Saravacos, eds.), pp. 1537-1538. 
Cosmosware, Atenas (Grecia). 

Vilas C, Balsa-Canto E, Arellano M, Benkhelifa H, Álvarez 
G, Flick D, Leducq D, Alonso AA. 2011. Model Identification 
of the Ice-Cream Crystallization Process. En: Food Process 
Engineering in a Changing World, Proceedings of the 11th 
International Congress on Engineering and Food (ICEF11). (PS 
Taoukis, NG Stoforos, VT Karanthanos, GD Saravacos, eds.), 
pp. 1531-1532. Cosmosware, Atenas (Grecia). 

 ❚ Labor editorial 

Banga JR 
Miembro del comité editorial de la revista BMC Systems 
Biology.

 ■ FORMACIÓN 

 ❚ Proyectos fin de máster

Ana Isabel Arias Méndez
Identificación de modelos para la optimización en tiempo real 
del procesamiento térmico de alimentos envasados.
Universidad de Vigo, julio 2011.
Directores: R Muñoz Sola, USC y E Balsa-Canto, IIM. 
Calificación: Sobresaliente. 

María Gundián Martín de Hijas Liste
Predicción de la activación en redes metabólicas empleando 
optimización dinámica.
Universidad de Vigo, febrero 2011. 
Directores: JR Banga y E Balsa Canto, IIM. 
Calificación: Sobresaliente. 

 ■ DOCENCIA 

 ❚ Cursos de doctorado

Balsa-Canto E
- Introducción a la identificación de modelos dinámicos.
Universidad de Vigo, 29 marzo-1 abril.
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- Introducción a la identificación de modelos en automatización 
y control de procesos agroalimentarios.

Universidad Politécnica de Madrid, mayo-junio 2011.

- (Global) Optimization methods and their applications in 
bioprocesses and biological systems

Universidad de Mons, 29 noviembre-2 diciembre 2011.

 ❚ Profesor de máster

Alonso AA

Introducción a esquemas de control predictivo: Fundamentos 
de MPC.
Universidad de Vigo, 24-25 octubre 2011.

Antelo LT
Productos y procesos biotecnológicos. 
Universidad de Vigo, 22 diciembre 2011.

Balsa-Canto E
Procesos y productos biotecnológicos, optimización de procesos 
biotecnológicos.
Universidades de Vigo y A Coruña, diciembre 2011.

Banga JR
Optimización de procesos biotecnológicos. 
Universidades de Vigo y A Coruña, 19 diciembre 2011.

Vilas C
Productos y procesos biotecnológicos.
Universidad de Vigo, 21 diciembre 2011.

 ■ PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

SIAM CONFERENCE ON OPTIMIZATION
Darmstadt (Alemania), 14-16 mayo 2011

Ross J, Fernández Villaverde A, Vázquez S, Banga JR, 
Morán F. The use of a generalized Fisher equation and global 
optimization in chemical kinetics. Comunicación oral.

Balsa-Canto E, Banga JR. Global optimization methods for 
the identification of biochemical networks. Comunicación 
oral.

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING 
AND FOOD 
Atenas (Grecia), 22-26 mayo 2011

Arias-Méndez A, Balsa-Canto E, García MR, Molina JI, 
Vilas C, Villafin M, Alonso AA. Optimal On-line Decision 
Making for Food Thermal Processes. Comunicación oral.

Vilas C, Balsa-Canto E, Arellano M, Benkhelifa H, Álvarez 
G, Flick D, Leducq D, Alonso AA. Model Identification of 
the Ice-Cream Crystallization Process. Comunicación oral.

Rivas D, Vilas C, Alonso AA, Varas F.Derivation of 
postharvest fruit behavior reduced order models for 
online monitoring and control of quality parameters during 
refrigeration. Comunicación oral.

López-Quiroga E, Alonso AA, Antelo LT. A novel approach 
for optimal operation of freeze-drying processes based on 
time-scale model decomposition. Presentación oral.

21ST EUROPEAN SYMPOSIUM ON. COMPUTER-AIDED 
PROCESS ENGINEERING
Porto Carras (Grecia), 26 mayo-1 junio 2011

De Hijas-Liste GM, Balsa-Canto E, Banga JR. Prediction of 
activation of metabolic pathways via dynamic optimization. 
Presentación oral.

OCEANS, 2011 IEE- ESPAÑA
Santander (España), 6-9 junio 2011

Antelo LT, Ordóñez T, Franco-Uría A, Gómez-Gesteira JL, 
Fernández- Canamero ML, Pérez N, Castro J, Bellido JM, 
Landeira F, Alonso AA. Promoting an optimal networking 
of fishing actors to organize a responsible, optimal and 
sustainable exploitation of marine resources: The FAROS 
initiative. Presentación oral.
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Antelo LT, Ordóñez T, Minino I, Gracia J, Ribes E, Hervas J, 
Simon S, Alonso AA. A visión-based system for on-board 
identification and estimation of discarded biomass: A tool for 
contributing to marine resources sustainability. Presentación 
oral.

8TH EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL 
AND THEORICAL BIOLOGY- ECMTB 2011
Krakow (Polonia), 28 junio - 2 julio 2011

Szederkényi G. Dynamically equivalent reaction networks: a 
computational point of view. Comunicación oral.

18TH IFAC WORLD CONGRESS
Milán (Italia), 28 agosto - 2 septiembre 2011

Uhr M, Villaverde AF, Egea JA, Banga JR, Stelling J. Inference 
of transcriptional control design of metabolic networks. 
Comunicación en actas.

Chiș O, Banga JR, Balsa-Canto V. Methods for checking 
structural identifiability of nonlinear biosystems: A critical 
comparison. Comunicación oral.

III XORNADA GALEGA DE BIOINFORMÁTICA
Vigo (España), 16 septiembre 2011

Balsa-Canto E, Banga JR. AMIGO: a toolbox for advanced 
model identification in systems biology. Comunicación oral.

Villaverde AF, Egea JA, Banga JR. Parameter Estimation 
in Large Systems Biology Models via Cooperative 
Metaheuristics. Comunicación oral.

Chiș O, Banga JR, Balsa-Canto E. GenSSI: a software 
toolbox for structural identifiability analysis of biological 
models.Comunicación oral.

JORNADAS IBÉRICAS DE INFRAESTRUCTURAS DE 
DATOS ESPACIALES - JIIDE 2011
Barcelona (España), 9-11 noviembre 2011

Landeira F, Otero E, Sánchez M, Abad Vida E, Antelo LT, 
Alonso AA, Ordóñez T, Bellido JM, Vilela R. FAROS, Red 
integral de agentes del sector pesquero para organizar un 
aprovechamiento responsable, óptimo y sostenible de los 
recursos marinos. Presentación oral.

4TH RECOMB CONFERENCE ON REGULATORY 
GENOMICS, SYSTEMS BIOLOGY, AND DREAM 
CHALLENGES
Barcelona (España), 14 -19 octubre 2011

Higuera C, Villaverde AF, Banga JR, Ross J, Moran F. Multi-
criteria optimization of regulation in metabolic networks. 
Comunicación oral.

“FROM STATISTICAL MECHANICS TO NONLINEAR 
DYNAMICS AND BACK”, IN HONOUR OF PROF. LÉON 
BRÉNIG
Bruselas (Bélgica), 2 diciembre 2011

Szederkényi G, Hangos KM. Reaction kinetic realizations of 
nonnegative polynomial systems: dynamics, structure and 
optimization. Comunicación oral.

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

 ❚ Unidades asociadas

•	Grupo de Control y Supervisión de Procesos (Depto. de 
Ingeniería de Sistemas y Automática) de la Universidad 
de Valladolid. 

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica 

•	Autoridad Portuaria de Vigo.
•	CESGA.
•	CETMAR.
•	CRG. 
•	CWI.
•	EBI-EMBL.
•	Fondazione Telethon.
•	 IEO.
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•	 INRB-IPIMAR.
•	MPI for Colloids and Interfaces.
•	Universiteit Van Amsterdam.
•	University of Aberdeen. 
•	University of Groningen.
•	University of Manchester.
•	University of Oxford.
•	University of Potsdam. 
•	University of She�eld.

 ❚ Estancias 

Alonso AA
Universidad de Manchester, departamento de Ingeniería 
Química, febrero 2011 - julio 2011. 

Arias-Méndez A 
- Trabajo relacionado con el objetivo de intentar contribuir a una 

más eficiente y flexible operación en la industria alimentaria, 
compliendo con requerimientos de calidad y seguridad. 
Desarrollo e implementación de herramientas y métodos 
para un control on-line optimo de los procesos alimentarios.

Universidad de Cornell (Nueva York, EE.UU.), septiembre 
2011- diciembre 2011. 

Banga JR
- Estancia de Investigación.
EBI-EMBL, Cambrigde (Reino Unido), 2-30 julio 2011. 

De Hijas-Liste GM 
- Estancia pre-doctoral. 
Institut fur Biologie Universität Humbolt (Berlín), 11 abril-11 
julio 2011. 

Fernández Villaverde A
- Aplicaciones de la ecuación de fisher generalizada en cinética 

química.
Stanford University (EE.UU.), 29 marzo-13 abril 2011.

 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

 ❚ Seminarios y conferencias 

Alonso AA 
- Exploring dynamic complexity in chemical and biochemical 

reactions.
University of Manchester (Reino Unido). 17 junio 2011.

Antelo LT
- Promoting an Optimal Networking of Fishing Sector Actors to 

Organize a Responsible, Optimal and Sustainable Exploitation 
of Marine Resources: PROYECTO FAROS.

Seminario: “Descartes Cero”. Plataforma Española de la 
Pesca y la Acuicultura, Vigo (España). 25 octubre 2011. 

Antelo LT, Ordóñez T, Alonso AA 
- Workshop FAROS “Seminarios con el sector pesquero”.
ARVI, Vigo (España). 17 noviembre 2011. 

Balsa-Canto E
- Exposición. Neuston. Expérience 1. Exploran l’interfce: 

Dialogue entre la science et l’art. 
Instituto Cervantes, Bruselas (Bélgica). 31 marzo-28 mayo 
2011 y Fez (Marruecos). 24 junio-31 julio 2011.

Banga JR 
- Global optimization approaches for the identification 

and control of biological systems. Conferencia invitada. 
Workshop on Identification and Control of Biological 
Interaction Networks. INRIA Grenoble - Rhône-Alpes, 
Grenoble (Francia). 8 febrero 2011.

- Identificación, analisis y control de los sistemas biológicos 
vía la optimización global. Conferencia invitada. Auditori 
Antoni Caparrós - Parc Científic Barcelona (España). 17 
noviembre 2011.

- Optimality principles in computational systems biology. 
Conferencia invitada. Multidisciplinary Seminar Program. 
ETSEQ, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (España). 18 
noviembre 2011.
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 ■ OTRAS ACTIVIDADES

Alonso AA
- Miembro del “Expert Panel 2: Fundamental and Applied 

Chemistry”. K.U. Leuven, 2011 (Lovaina, Bélgica). 

Balsa-Canto E
- Miembro del Comité de Acceso del Centro de 

Supercomputación de Galicia, CESGA. 2011.
- Miembro de la Comisión de diseño de la Escuela 

Internacional de Postgrado del Campus del Mar. 2011.
- Miembro de la Comisión Académica del Programa de 

Doctorado del Campus do Mar. 2011. 

Banga JR 
- Organización del congreso: ESCAPE 21, The European 

Conference on Process Systems Engineering.
- Miembro del Comité Científico Internacional. Porto 

Carras Grand Resort, Chalkidiki (Grecia). 29 mayo-1 junio 
2011.

- Miembro del Technical Committee on Control of 
Biotechnological Processes, dependiente de la IFAC 
(International Federation of Automatic Control). 2011.

- Miembro del “External Advisory Board” del OPTEC 
(Center of Excellence in Optimization in Engineering), 
Katholieke Universitat Leuven, desde 2006, Lovaina, 
Bélgica.

- Miembro del “Technical Committee on BioSystems and 
Bioprocesses”, dependiente de la IFAC (International 
Federation of Automatic Control), desde noviembre 
2002.

- Miembro del Advisory Board del proyecto EU FP7 DREAM 
(‘Design and development of realistic food models with 
well-characterised micro- and macro-structure and 
composition’), desde 2008.

- Evaluador de proyectos para la Swiss National Science 
Foundation, 2011.

- Organización del congreso: International Conference 
on Practical Applications of Computational Biology & 
Bioinformatics (PACBB ‘11).

- Miembro del Comité Científico Internacional. Salamanca 
(España). 6-8 abril 2011.

- Miembro del Comité Científico de la International 
Conference on Practical Applications of Computational 
Biology & Bioinformatics - PACBB’2012. Salamanca 
(España). 28-30 marzo 2011.

- Miembro del Comité Científico III XORNADA GALEGA 
DE BIOINFORMÁTICA.Universidad de Vigo (España). 16 
septiembre 2011.

Ordóñez T, Franco-Uría A, Goncalves CD 
- Workshop FAROS “Seminarios con el sector pesquero”.
IPIMAR, Lisboa (Portugal). 25 noviembre 2011.
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Valorización de Materiales 
Residuales y Modelado Empírico 
Aplicado a Bioprocesos y 
Tecnologías Ambientales

 ■ RESUMEN DE LA LÍNEA

En cuanto a la componente más teórica y derivada de la aplicación de modelos matemáticos a procesos biológicos complejos, 
se ha desarrollado una propuesta bivariada que describe conjuntamente el efecto de distintos tóxicos (metales pesados, 
ácidos orgánicos) en las cinéticas de crecimiento de bacterias originarias de diferentes nichos ecológicos. La inhibición del 
crecimiento larvario de erizo de mar provocado por el efecto conjunto de dos tóxicos (petróleo-dispersante) fue asimismo 
descrita formalmente empleando ecuaciones sigmoidales y comparando los resultados que se derivan de la aplicación de 
las hipótesis de adición de efectos, acción independiente y adición de concentraciones. En colaboración con varios centros 
de investigación marina, se estudió el efecto conjunto de la temperatura, salinidad y densidad inicial del inóculo celular en la 
formación de quistes y planocigotos de Alexandrium minutum en cultivo discontinuo mediante el uso de diseños factoriales 
de primer orden y varianza controlada.

En relación con la línea de trabajo asociada al diseño de procesos de bajo impacto ambiental se desarrolló una propuesta 
dirigida a la valorización de eviscerados de diferentes especies marinas (raya, tiburón, pez espada) mediante fermentación 
con lactobacterias y formulación final de bioensilados estables para su uso en alimentación animal. En este sentido, todas las 
especies de varios géneros de bacterias lácticas ensayadas (lactobacilli, Pediococcus, Lactococcus y Leuconostoc) mostraron 
buenas capacidades fermentativas sobre el sustrato a tratar. Por otro lado, residuos generados en la industria de procesado 
de arroz fueron empleados también como aceptables sustratos para el crecimiento de un probiótico de origen humano del 
género Lactobacillus. Finalmente, se llevó a cabo la optimización de la hidrólisis química tanto de oligosacáridos comerciales 
(curdlano y manano) como de aquellos presentes en la pared celular de la levadura Endomyces fibuliger producida en efluentes 
generados en el procesado térmico del mejillón.

Se continúa trabajando en la valoración de aguas de procesado de langostino y cefalópodos mediante tecnologías de membrana 
y, en colaboración con las empresas correspondientes, se realizó el escalado del proceso a un tamaño piloto para obtención 
de proteínas, recuperación de compuestos con actividad antioxidativa, péptidos con actividad antihipertensiva y astaxantina. 

 ■ PERSONAL

 Miguel anxo Murado García Profesor de Investigación 
 Mª pilar González Fernández Investigadora Científica
 José antonio Vázquez Álvarez Científico Titular
 Isabel Rodríguez Amado Doctora contratada con cargo a proyecto
 Pablo Fuciños González Doctor contratado con cargo a proyecto
 Jesús Mirón López Titulado Técnico Grado Medio de OPIs
 Margarita Nogueira Chapela Ayudante Investigación (Funcionaria Interina)
 Araceli Menduíña Santomé Ayudante Investigación (Funcionaria Interina)
 Ana isabel Durán Durán Técnica Superior (laboral indefinida)
 Miguel ángel Prieto Lage Contrato Predoctoral (Prog. JAE-predoc)
 Diego Rial Conde Contrato Predoctoral (Prog. Isabel Barreto)

Coordinadora : Mª Pilar González Fernández
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 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 ❚ Proyecto Singular Estratégico PROMARES “Protección 
medioambiental de la costa y del medio marino”. 
Subproyecto: OCTOPOS 

Participantes: USC, QUALITAS, Tecnología Marina 
(XIMO), MAREXI, AIDO, APVigo e IIM.
Coordinador: M Fernández, CETMAR y QUALITAS.
Investigadora principal: MP González, IIM. 
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 45.154 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: El subproyecto OCTOPOS tiene entre sus 
objetivos: diseñar y desarrollar nuevos sistemas de vigilan-
cia que, basados en el empleo combinado de diferentes 
sensores ópticos (visible, IR próximo e IR térmico) y en el 
desarrollo de algoritmos de procesado de imagen permitan 
la detección y seguimiento de vertidos de hidrocarburos en 
entornos dinámicos de forma robusta y fiable; investigar y 
desarrollar un nuevo sistema de boyas de deriva aplicado al 
seguimiento de vertidos en tiempo real y desarrollar nuevas 
herramientas para realizar predicciones y backtracking de 
trayectorias de vertidos marinos utilizando como forzamien-
to datos de radar HF. 

 ❚ PROTECMA. Red tecnológica sobre prevención y 
respuesta a los vertidos y a la contaminación marina

Participantes: CETMAR, Puertos del Estado, Consultores 
de Investigación tecnológica S.L., IEO, SASEMAR e IIM. 
Coordinador: M Fernández, CETMAR.
Investigadora principal: MP González, IIM. 
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 5.000 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: La Red tecnológica PROTECMA se convierte 
en la plataforma que contempla la creación de un conjunto 
multidisciplinar de expertos, empresas y organizaciones cien-
tíficas con el propósito de promover en España la investiga-
ción y el desarrollo tecnológico para la prevención, respues-

ta, subsanación y minimización del impacto medioambiental y 
socioeconómico causado por los vertidos de hidrocarburos 
y de productos transportados por el mar. Con este fin se es-
tablecerá una plataforma tecnológica que reúna a los agentes 
del ámbito científico, con técnicos de las administraciones 
marítimas y los sectores de productos, transporte marítimo 
industrias y servicios, aunando y optimizando esfuerzos y 
capacidades de I+D, así como las actuaciones requeridas 
en esta área. 

 ❚ Uso ecológicamente seguro de agentes de limpieza 
en la contaminación por petróleo de roquedos 
supramareales. Criterios de evaluación toxicologica y 
aplicación 

Investigador principal: MA Murado. 
Organismo financiador: MICINN. 
Financiación: 130.680 €.
Período: 2010-2013.
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OBJETIVOS: Realizar una metodología que permita evaluar 
de forma realista la eficacia de agentes de limpieza de costas 
en entornos litorales contaminados por petróleo, cuantifi-
cando tanto en el laboratorio como en el medio natural la 
toxicidad conjunta de hidrocarburos y agentes, minimizando 
el riesgo ecológico asociado al tratamiento y definiendo un 
protocolo de actuación económicamente viable y de efectos 
razonablemente rápidos. Complementariamente con este 
objetivo se mejorarán los recursos formales para realizar una 
evaluación toxicológica rigurosa en situaciones complejas, 
con posibles interacciones no aditivas entre varios efectores. 

 ■ CONTRATOS Y CONVENIOS DE 
INVESTIGACIÓN

 ❚ Evaluación, valoración y aplicación de compuestos 
procedentes de subproductos de la industria alimentaria 
(aguas de cocción de cefalópodos)

Participantes: FRINOVA S.A. e IIM.
Investigadora principal: MP González, IIM.
Organismo financiador: CDTI y Empresa Frinova S.A.
Financiación: 81.348 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: El trabajo a realizar se desarrolla dentro del 
ámbito de los procesos de depuración y valorización de 
efluentes residuales de la industria alimentaria litoral, e in-
cluye: evaluación de las posibilidades de aprovechamiento 
de las aguas de cocción de langostino combinando técnicas 
de micro, ultra y nanofiltración con pretratamientos que 
permitan aplicar con eficiencia tales recursos y obtención 
de productos del tipo de los efectores biológicos no ter-
molábiles, colorantes, péptidos y compuestos con actividad 
antioxidativa.

 ❚ Evaluación, valoración y aplicación de compuestos 
procedentes de subproductos de la industria alimentaria 
(aguas de cocción de langostino)

Participantes: BAJAMAR S.A. e IIM.
Investigadora principal: MP González, IIM.
Organismo financiador: CDTI y Empresa Bajamar S.A.

Financiación: 81.348 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: El trabajo a realizar se desarrolla dentro del 
ámbito de los procesos de depuración y valorización de 
efluentes residuales de la industria alimentaria litoral, e in-
cluye la evaluación de las posibilidades de aprovechamiento 
de las aguas de cocción de langostino mediante tecnología 
de membrana y posteriores tratamientos específicos y con-
trolados para conseguir la recuperación total de astaxantina 
y proteína de los efluentes. 

 ■ PUBLICACIONES 

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI 

Figueroa RI, Vázquez JA, Massanet A, Murado MA, Bravo 
I. 2011. Interactive e�ects of salinity and temperature on 
planozygote and cyst formation of Alexandrium minutum 
(Dinophyceae) in culture. Journal of Phycology, 47: 13-24.

Murado MA, Vázquez JA, Rial D, Beiras R. 2011. Dose-
response modelling whith two agents: Application to the 
bioassay of oil and shoreline cleaning agents. Journal of 
Hazardous Materials, 185: 807-817.

Prieto MA, Vázquez JA, Murado Ma. 2011. Hydrolysis 
optimization of mannan, curdlan and cell walls from 
Endomyces fibuliger grown in mussel processing wastewaters. 
Process Biochemistry, 46: 1579-1588.

Rial D, Vázquez JA, Murado MA. 2011. E�ects of three 
heavy metals on the bacteria growth kinetics: a bivariate 
model for toxicological assessment. Applied Microbiology and 
Biotechnology, 90: 1095-1109.

Saman P, Fuciños P, Vázquez JA, Pandiella Ss. 2011. 
Fermentability of brown rice and rice bran for growth of 
human Lactobacillus plantarum Ncimb 8826. Food Technology 
and Biotechnology, 49(1): 128-132.

Vázquez JA, Durán A, Rodríguez-Amado I, Prieto MA,Rial 
D, Murado MA. 2011. Evaluation of toxic e�ects of several 
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carboxylic acids on bacterial growth by toxicodynamic 
modelling. Microbial Cell Factories, 10: 100.

Vázquez JA , Nogueira M, Durán A, Prieto MA, 
Rodríguez-Amado I, Rial D, González MP, Murado MA. 
2011. Preparation of marine silage of swordfish, ray and 
shark visceral waste by lactic acid bacteria. Journal of Food 
Engineering, 103: 442-448.

 ❚ Capítulos de libros

Beiras R, Bellas J, Rial D, Pérez S. 2011. Bioensayos 
ecotoxicológicos para la evaluacion de riesgo ambiental en 
ecosistemas costeros. En: Métodos y técnicas en investigación 
marina ( JM García Estévez, C Olabarria, S Pérez, Rolán-
Álvarez, eds.), pp 49-58. Universidad de Vigo. Editorial 
Tecnos (Grupo Anaya, S.A.) Madrid.

 ■ PATENTES

Cabo Ml, Murado MA, González MP, Pastoriza L, Herrera 
JR, Pastrana LM
Una operatoria óptima para la producción de nisina.
Nº de registro: 9902861 (1999). 22 diciembre 1999.

Murado MA, González MP, Siso MIG, Mirón J, Pastrana L
Un procedimiento para la depuración de los efluentes del 
procesado industrial del mejillón, con producción de proteína 
unicelular y un preparado amilolítico.
Nº de registro: 900 2051(1992). 30 julio 1990.

Murado MA, Montemayor MI, López Cabo M, González 
MP, Pastoriza L
Preparación de ácido hialurónico a partir del humor vítreo 
de peces.
Nº de registro: 2000102542 (2002). 16 noviembre 2002.

Pastrana LM, Torrado A, López C, González MP, Murado 
MA
Procedimiento para la obtención de un aguardiente a partir 
de fermentados de castaña.
Nº de registro: 00100419. Actualmente en explotación por 
la empresa Posada Marrón Glacé. 1 julio 2002.

 ■ DOCENCIA

 ❚ Profesor de máster

Murado García MA
Sanidade litoral e dous exemplos: contramedidas en accidentes 
petroleiros e reciclaxe dos residuos da pesca. Economía Pesquera.
USC, marzo 2011.

A valorización de residuos e a súa contorna social e económica. 
O mexilón e outros ejemplos.
Contaminación Industrial Evaluación Prevención y control.
Universidad de Vigo, abril 2011.

Mirón López J
Aspectos administrativos sobre calidad de aguas y vertidos. 
Contaminación Industrial, Evaluación Prevención y Control.
Universidad de Vigo, marzo 2011.

 ❚ Otros cursos

Mirón López J
Xestión mediambiental. Química. Experimentación en Enxeñería 
Química II.
Universidad de Vigo, febrero - junio 2011.

 ■ PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

AIDA, XIV JORNADAS SOBRE PRODUCCIÓN ANIMAL
Zaragoza (España), 17- 18 mayo 2011

Franco D, García A, Vázquez JA, Fernández M, Carril 
JA, Lorenzo JM. Curvas de crecimiento de dos ecotipos 
(Santiaguesa vs. Carballina) de la raza “cerdo celta”. Tomo 
1, pp 37-39.
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 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica amparada en proyectos

•	 IEO (Vigo).
•	 Instituto de Ciencias del Mar.
•	The University of Manchester, School of Chemical 

Engineering and Analytical Science.
•	University of Reading, School of Chemistry, Food 

Biosciences and Pharmacy.
•	Uvigo.

 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

 ❚ Seminarios y conferencias

Beiras R, Rial D, Burgeot T, Sanders M, Thain J
- Ecotoxicological bioassays for the risk assessment of oil and 

Hns spills.
Workshop on oil spills in the marine environment chemical 
and ecotoxicological assessments. 17 octubre, Idaea-CSIC, 
Barcelona.

 ■ OTRAS ACTIVIDADES

Vázquez Álvarez JA
- Miembro de la Comisión Ejecutiva de Transferencia del 

Campus de Excelencia Internacional “Campus do Mar”.

Mirón López J
- Vicedirector Técnico, desde 31 octubre 2011.
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Caracterización y Calidad 
de los Productos Marinos 

Naturales y Cultivados

Coordinador: José Manuel Gallardo Abuín

 ■ RESUMEN DE LA LÍNEA

La actividad científica realizada, de acuerdo con el plan estratégico establecido, se ha centrado en: la investigación de los 
mecanismos moleculares de los efectos de los ácidos grasos poliinsaturados en distintas patologías como síndrome metabólico, en 
la evaluación de la oxidación de los lípidos y proteínas de los productos marinos durante su conservación y en el establecimiento 
de estrategias de inhibición de la alteración de los productos acuícolas, como la adición de antioxidantes naturales y la aplicación 
de altas presiones hidrostáticas.
Asímismo, se ha avanzado en el estudio de la aplicación de las tecnologías proteómicas para la identificación de microorganismos 
responsables de la alteración de los productos pesqueros, así como en la caracterización y evaluación de los nutrientes de 
diferentes dietas sobre la calidad de peces cultivados.
Estas líneas de investigación se han financiado a través de proyectos y colaboraciones internacionales, proyectos del Plan Nacional 
así como proyectos del Gobierno Autonómico de Galicia y varios contratos empresariales.

 ■ GRUPOS INTEGRANTES

•	Química de Productos Marinos.
•	Bioquímica de Alimentos.

 ■ PERSONAL

Grupo de Química de Productos Marinos

 José manuel Gallardo Abuín Profesor de Investigación
 Santiago pedro Aubourg Martínez Profesor de Investigación
 Isabel Medina Méndez Profesora de Investigación
 Mª jesús González Pérez Técnica Esp. de Grado Medio de Opis
 Salomé Lois Romero Técnica Esp. de Grado Medio de Opis
 Mª cruz Núñez Moraña Ayudante de Inv. Opis
 Marcos Trigo Trigo Ayud. de Inv. Opis (funcionario interino)
 Lorena Barros Tajes Ayud. de Inv. Opis (funcionaria interina)
 Manuel Pazos Palmeiro Contrato Posdoctoral (Csic, I3P).
 Eduardo García Egido Investigador Contratado (Jae–Doc)
 Rodrigo Maestre del Cura Becario Predoctoral (Fpi)
 Lucía Méndez López Becaria Predoctoral (Fpi)
 Gabriel Dasilva Alonso Becario Predoctoral Jae
 Paula Prado Sánchez Titulada Sup. contratada (c/c proyecto)
 Cristina Nine Vidal Técnica Sup. contratada (c/c proyecto)
 Carlos Carballeira Díaz Técnico Sup. contratado (c/c proyecto)
 Silvia Praira Loureco Estudiante en prácticas
 Parastoo Pourashouri Estudiante en prácticas

Grupo de Bioquímica de los Alimentos

 Ricardo Isaac Pérez Martín Profesor de Investigación (Jefe de Grupo)
 Carmen González Sotelo Investigadora Científico 
 Iciar Martínez Galarza Profesora de Investigación
 Helena Pazó Malvido Ayudante de Investigación OPIs
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 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 ❚ Mecanismos de acción de ácidos grasos poliinsaturados 
de origen marino en el síndrome metabólico y 
sinergismo con polifenoles e iminociclitoles

Participantes: USC, IIQAB-CSIC, UB, URV e IIM.
Coordinadora: I Medina Méndez, IIM.
Investigadora principal: I Medina Méndez, IIM.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 157.300 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Estudio del efecto de dietas ricas en DHA y 
EPA en los marcadores de estrés oxidativo relacionados 
con el Síndrome Metabólico y posibles sinergismos con an-
tioxidantes.

 ❚ Trazabilidad genética de productos de la pesca: métodos 
rápidos de hibridación de sondas de ADN

Participantes: AZTI, USC e IIM.
Coordinadora: C Glez Sotelo, IIM.
Investigadora principal: C Glez Sotelo, IIM.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 163.350 €.
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Desarrollo de metodologías de identificación 
de especies pesqueras comerciales basadas en sondas de 
ADN. 

 ❚ Aplicación de la tecnología de altas presiones 
hidrostáticas para la mejora de calidad de especies 
grasas pelágicas

Participantes: USC, UA, UOregon e IIM.
Coordinador: S Aubourg Martínez, IIM.
Investigador principal subproyecto I: S Aubourg Martínez, 
IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 116.368,50 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Aplicación previa al congelado de la tecnología 
de altas presiones hidrostáticas en las especies de jurel (Tra-
churus trachurus) y caballa (Scomber scombrus) al objeto de 
inhibir la alteración durante la conservación, y así prolongar 
el tiempo de vida útil.

 ❚ Valoración de residuos de productos pesqueros: 
obtención de productos de alto valor añadido a partir 
de la piel y las espinas del pescado

Participantes: Procesados Pesqueros, IUVENOR e IIM.
Coordinador: Procesados pesqueros.
Investigador principal: C Glez Sotelo, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 87.190 €. 
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Caracterización y cuantificación de subproduc-
tos de piel y espinas en la comunidad autónoma de Galicia y 

 Marta Pérez Testal Ayudante de Investigación OPIs
 Susana Otero Fernández Ayud. de Inv. OPIs (funcionaria interina)
 María Blanco Comesaña Titulada Superior (laboral indefinida)
 Ana Sánchez Díaz Titulada Sup. Contratada (c/c proyecto)
 Patricia Ramos Ariza Titulada Superior Prog. Isabel Barreto
 Francisco Javier Santaclara Nores Titulado Sup. Contratado (c/c proyecto)
 Jose María Vieites Fernández Titulado Sup. Contratado (c/c proyecto)
 Mónica García López Titulada Superior Contratada (c/c proyecto)
 Raiña María Gómez Mariño Titulada Superior Contratada 
 Amaya Velasco Herrero Técnica Sup. Contratada (JAE-Técnico) 
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su actual tratamiento y gestión. Desarrollo de metodologías 
industriales de separación, procesamiento y conservación 
de estos residuos. Caracterización y cuantificación de las 
principales proteínas presentes en la piel y espinas de espe-
cies pesqueras comerciales. Desarrollo de metodologías de 
hidrólisis de estas proteínas y caracterización de los pépti-
dos resultantes. Determinación de sus posibles actividades 
biológicas.

 ❚ Desarrollo de metodologías para la identificación y 
determinación del origen en los productos marinos 

Participantes: Xenotechs S.L. e IIM.
Coordinador: Xenotechs S.L.
Investigador principal: RI Pérez, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 72.795 €. 
Período: 2008-2011.

OBJETIVOS: Desarrollo de metodologías de identificación 
de especies, basadas en el análisis de ADN para la autentifica-
ción de productos pesqueros de importación. Los métodos 
estarán basados tanto en secuenciación y análisis de secuen-
cias mediante métodos de estimación de distancia genética 
como en el desarrollo de sondas para PCR en tiempo real.

 ❚ Aqua-tnet – Promoting Innovation and a European 
Dimension through Lifelong Learning in the field 
of Aquaculture, Fisheries and Aquatic Resources 
Management – Thematic Network

Participantes: 82 instituciones de 26 países.
Coordinador: J Bostock, University of Stirling, Reino Uni-
do. 
Investigador principal: I Martínez, IIM.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 1.175.336 €.
Período: 2011-2014.

OBJETIVOS: La Red tiene como objetivo ayudar a integrar 
una política de aprendizaje permanente en las instituciones 
asociadas y a través de las actividades del sector.

 ❚ AFRESH.-COUNTERING Diet-related diseases 
through competitive regional food and physical activity 
clusters

Participantes: ANFACO-CECOPESCA, MBG, USC, UVi-
go, Stuttgart Region Economic Development Corpora-
tion, UGent, Erkend Regionaal Samenwerkingsverband 
Oost-Vlaanderen vzw, MENSANA- MCSBR, Association 
AGROPOLIS e IIM.
Investigadora principal: MI Medina Méndez, IIM.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 38.252 €.
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Desarrollar una Agenda de Investigación Con-
junta entre clusteres de alimentación y actividad física de 
Europa para combatir enfermedades relacionadas con la 
dieta e inactividad física.

 ❚ Biotecmar. Biotechnological exploitation of marine 
products and by-products

Participantes: UEB, UNIV-BRES, MNHN, Technopole 
Quimper Cornuaille, Martin Ryan Institute, Universidad 
Nacional de Irlanda, Indigo Rock Marine Research Centre, 
CETMAR, IPIMAR, Université de la Rochelle, Université 
de Nantes, IFREMER, NET-Novas Empresas e Tecno-
loxías, S.A. e IIM.
Investigador principal: RI Pérez Martín, IIM.
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Organismo financiador: Espacio Atlántico Interreg.
Financiación: 240.000 €. 
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Analizar la situación actual de los subproductos 
de la pesca, acuicultura y cultivo y recolección de algas mari-
nas en las regiones del arco Atlántico, propuesta de desarro-
llos tecnológicos para el aprovechamiento y valorización de 
subproductos de la pesca, acuicultura y algas, establecimiento 
de una red de organizaciones con intereses en la temáti-
ca para facilitar intercambios de personal, conocimientos, 
procedimientos, etc. Realizar actividades de demostración 
a escala piloto de posibles mejoras en la gestión de residuos, 
su aprovechamiento y obtención de compuestos de interés. 

 ❚ IBEROMARE. Centro Multipolar de Valorização de 
Recursos e Resíduos Marinhos

Participantes: Uminho, CIIMAR, CETMAR, UVigo, UP, 
USC, UCP, XUGA e IIM. 
Investigador principal: RI Pérez Martín, IIM.
Organismo financiador: Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal.
Financiación: 243.000 €. 
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Creación de un centro multipolar que espera 
encontrar alternativas de valorización de recursos marinos 
y residuos de la industria pesquera, acuicultura y alimentaria 
(procesamiento de peces y algas).

 ❚ The e�ects of high pressure treatment on biochemical 
and physilogical properties of pre and post-rigor fatty 
fish muscle

Participantes: ULS, Universidad del BIO BIO e IIM.
Investigador principal: M Pérez Won, ULS. 
Organismo financiador: FONDECYT.
Período: 2011-2013.

OBJETIVOS: Estudio del efecto de un tratamiento previo 
de altas presiones hidrostáticas sobre la calidad de jurel 
(Trachurus murphyi) y cojinoba del norte (Seriolella violacea) 

conservados en refrigeración. Se hace hincapié en las condi-
ciones de pre- y post-rigor en el momento del tratamiento 
presurizado, así como en la alteración de la fracción lipídica.

 ❚ Desarrollo de alimentos saludables y nuevos ingredientes 
bioactivos mediante la innovación tecnológica en la 
producción y procesamiento de paltas, su aceite y 
derivados

Participantes: UChile, INIAF, UWageningen e IIM.
Investigador principal: J Ortiz Viedma, UChile. 
Organismo financiador: CORFO-INNOVA.
Financiación: 11.627.985, 62 €.
Período: 2011-2014.

OBJETIVOS: Obtención de alimentos saludables a partir de 
aguacate y sus derivados. Se hará especial hincapié en la in-
corporación de aceites de pescado al objeto de incrementar 
el contenido en ácidos de la serie ω3.

 ■ CONTRATOS Y CONVENIOS DE 
INVESTIGACIÓN

 ❚ Diseño de nuevas tecnologías para el aprovechamiento 
integral del potón y otros recursos marinos del Mar de 
Cortés (APPOMEX)

Participantes: FRINOVA S.A. e IIM. 
Investigadora principal: MI Medina Méndez, IIM.
Empresa financiadora: FRINOVA S.A. 
Financiación: 51.200 €.
Período: 2011-2013.

OBJETIVOS: Conocer las pérdidas y modificaciones que 
ocurren en la fracción proteica del mando del potón durante 
las etapas de elaboración del surimi.

 ❚ Estudio de la composición lipídica de productos de 
origen pesquero

Participantes: PESCANOVA S.A. e IIM.
Investigadora principal: MI Medina Méndez, IIM.
Empresa financiadora: PESCANOVA SA. 
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Financiación: 7.920 €. 
Período: 2011.

OBJETIVOS: Conocer la concentración de lípidos y ácidos 
grasos omega-3 de productos transformados de la pesca.

 ❚ Innovación en acuicultura marina andaluza: influencia 
del sistema de crianza en la calidad final del pez

Participantes: Grupo Culmarex, UAlmeria, UMurcia e IIM. 
Investigadora principal: MI Medina Méndez, IIM.
Empresa financiadora: Grupo Culmarex. 
Organismo Financiador: CDTI.
Financiación: 60.000 €. 
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Estudiar la influencia de la dieta de cultivo en 
la diferenciación de especies de acuicultura tradicional, acui-
cultura ecológica y salvajes.

 ❚ Estudio y desarrollo de un film biodegradable para el 
recubrimiento de pescado fresco

Participantes: ARVI, Porto-Muiños, USC e IIM.
Investigador principal: S Aubourg, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Empresa cofinanciadora: ARVI.
Financiación: 89.9426,50 €.
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Diseñar nuevas láminas biodegradables que 
incluyan ácidos orgánicos naturales o extractos de macroal-
gas marinas con el fin de ejercer un efecto antimicrobiano 
y antioxidante durante la conservación en refrigeración a 
bordo de buques pertenecientes al caladero de Gran Sol.

 ❚ Optimización de la calidad en especies de pescado de 
Gran Sol a través de la adición de una mezcla de ácidos 
orgánicos naturales con propiedades preservantes

Participantes: ARVI, USC e IIM.
Investigador responsable: S Aubourg, IIM.
Organismo financiador: XUGA.

Empresa cofinanciadora: ARVI.
Financiación: 77.021,28 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Desarrollo y aplicación de una mezcla de ácidos 
orgánicos naturales susceptible de ser incluida en el hielo 
de conservación de especies comerciales capturadas en el 
caladero de Gran Sol (merluza y gallo) y que proporcione un 
medio de conservación susceptible de inhibir parcialmente la 
alteración, y alargar consiguientemente el tiempo de vida útil.

 ❚ Aplicación de herramientas de diagnóstico molecular 
para la mejora de la seguridad alimentaria de nuevas 
presentaciones a partir de productos del mar

Participantes: ANFACO-CECOPESCA e IIM.
Investigador responsable: S Aubourg, IIM.
Organismo financiador: XUGA.
Empresa cofinanciadora: ANFACO-CECOPESCA.
Financiación: 83.026 €.
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Se pueden desglosar en tres: Evaluar el ries-
go y la calidad microbiológica de nuevas elaboraciones de 
productos de la pesca y la acuicultura; estudiar y validar la 
detección de los microorganismos susceptibles de aparecer 
en este tipo de productos mediante la reacción en cadena 
de polimerasa en tiempo real y formular posibles mejoras 
del procesamiento sobre la base de una minimización de la 
formación de este tipo de microorganismos.

 ❚ Nuevos productos de mar refrigerados mediante 
tratamiento combinado de pasteurización por 
radiofrecuencia y envasado en atmósferas modificadas

Participantes: FRINOVA, USC e IIM.
Investigador responsable: S Aubourg, IIM.
Entidad financiadora: FRINOVA.
Financiación: 73.102,86 €.
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Mejorar el proceso de elaboración de pro-
ductos comerciales marinos introduciendo un sistema 
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novedoso de pasteurización mediante radiofrecuencia y 
su combinación con otras técnicas de conservación, bá-
sicamente el envasado en atmósferas modificadas y la 
incorporación de aditivos naturales con propiedades an-
timicrobianas.

 ❚ Evaluación, valorización y aplicación de compuestos 
procedentes de subproductos y residuos de la industria 
alimentaria

Participantes: PESCANOVA S.A., HASENOSA, KERA-
MAT S.L., UVigo, IG-CSIC, AINIA e IIM.
Investigador responsable: I Medina, IIM.
Entidad financiadora: PESCANOVA S.A., MITYC y CDTI. 
Financiación: 150.000 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Obtención de aceites enriquecidos en ácidos 
grasos poliinsaturados de la serie ω-3 e hidrolizados protei-
cos a partir de vísceras y sangre de productos de la pesca.

 ❚ Posibilidades de aprovechamiento y valorización de 
cabezas y exoesqueletos de langostinos (penaeusspp.)

Participantes: Pescanova S.A. e IIM.
Investigador principal: RI Pérez Martín, IIM.
Entidad Financiadora: Pescanova, S.A.
Financiación: 120.000 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Estudiar las posibilidades de tratamiento y va-
lorización de cabezas y exoesqueletos de langostinos, por 
un lado para su adecuada gestión medioambiental y por 
otro la implementación a nivel industrial de algún proceso 
tecnológico para la obtención de materiales que supongan 
una cierta rentabilidad económica.

 ❚ Aptitud tecnológica para la utilización y comercialización 
de especies descartadas por determinadas flotas gallegas

Particpantes: ARVI, IF, Portomuiños e IIM.
Investigadora principal: C Glez Sotelo, IIM.
Organismo financiador: XUGA.

Financiación: 10.000 €. 
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Caracterización bioquímica y nutricional de 
especies descartadas por la flota de arrastre gallega. Estudio 
de posibilidades de mecanización del procesamiento.

 ❚ Traceability control mecanisms in the mackerel food 
chain between Norway and Japan (TracCtrolMac) 

Participantes: SINTEF e IIM.
Investigadora principal: I Martínez Galarza, IIM.
Organismo financiador: SINTEF.
Financiación: 50.000 €. 
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Evaluar métodos basados en el análisis de ADN 
para identificar Scomberscombrus y S. japonicus en productos 
de caballa, con el fin de identificar técnicas analíticas óptimas 
que sirviendo para autentificar la caballa exportada desde 
Noruega hasta Japón, se puedan también proponer como 
soporte analítico ligado a la trazabilidad de este producto. 

 ■ PUBLICACIONES

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI

Böhme K, Fernández-Nó I, Barros-Velázquez J, Gallardo 
JM, Cañas B, Calo-Mata P. 2011. Rapid species identification 
of seafood spoilage and pathogenic Gram-positive bacteria 
by MALDI-TOF mass fingerprinting. Electrophoresis, 32: 
2951- 2965.

Carrera Cabrera M, Cañas B, López-Ferrer D, Piñeiro C, 
Vázquez J, Gallardo JM. 2011. Fast monitoring of species-
specific peptide biomarkers using high intensity focused 
ultrasound assisted tryptic digestion and selected Ms/Ms 
ion monitoring. Analytical Chemistry, 83: 5688-5695.

García-Soto B, Sanjuás M, Barros-Velázquez J, Fuertes-
Gamundi JR, Aubourg S. 2011. Preservative e�ect of an 
organic acid-icing system on chilled fish lipids. Eur. J. Lipid Sci. 
Technol, 113: 487- 496.
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Maestre R, Pazos M, Medina I. 2011. Role of the raw 
composition of pelagic fish muscle on the development 
of lipid oxidation and rancidity during storage. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 59 : 6284-6291.

Maldonado OS, Lucas R, Comelles F, González MJ, Parra 
JL, Medina I, Morales JC. 2011. Synthesis and characterization 
of phenolic antioxidants with surfactant properties: glucosyl- 
and glucuronosyl alkyl gallates. Tetrahedron, 67: 7268-7279.

Martínez I, Wang PA, Slizyté R, Jorge A, Dahle SW, Cañas B, 
Yamashita M, Olsen Rl, Erikson U. 2011. Protein expression 
and enzymatic activities in normal and soft textured Atlantic 
salmon (Salmo salar) muscle. Food Chemistry, 126: 140-148.

Neira JI, Pazos M, Maestre R, Torres JL, Medina I. 2011. 
Galloylated polyphenols as inhibitors of hemoglobin-
catalyzed lipid oxidation in fish muscle. Journal of Agricultural 
and Food Chemistry, 59 : 5684-5691.

Ortea I, Cañas B, Gallardo JM. 2011. Selected tandem mass 
spectrometry ion monitoring for the fast identification of 
seafood species. Journal of Chromatography, 1218: 4445-4451.

Pascoal A, Barros-Velázquez J, Ortea I, Cepeda A, 
Gallardo JM, Calo-Mata P. 2011. Molecular identification 
of the black tiger shrimp (Penaeus monodon), the white leg 
shrimp (Litopenaeus vannamei) and the Indian white shrimp 
(Fenneropenaeus indicus) by Pcr targeted to the 16S rrna 
mtdna. Food Chemistry, 125: 91457-1461.

Pazos M, Da Rocha AP, Roepstorff P, Rogowska-Wrzesinska 
A. 2011. Fish proteins as targets of ferrous-catalyzed 
oxidation: Identification of protein carbonyls by fluorescent 
labeling on two-dimensional gels and Maldi-Tof/Tof mass 
spectrometry. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59: 
7962-7977.

Sánchez-Alonso I, Careche M, Moreno P, González MJ, 
Medina I. 2011. Gtesting ca�eic acid as a natural antioxidant 
in functional fish-fibre restructured products. Jlwt-food 
Science and Technology, 44 : 1149-1155.

Sanjuás M, García-Soto B, Barros-Velázquez J, Fuertes-
Gamundi JR, Aubourg S. 2011. E�ect of a two-step natural 
organic acid-treatment on microbial activity and lipid damage 
during blue whiting (Micromesistius poutassou) chilling. 
Int.J.Food Sci Technol, 46: 1021-1030.

Sanjuás M, Barros-Velázquez J, Aubourg S. 2011. E�ect of 
di�erent icing conditions on lipid damage development in 
chilled horse mackerel (Trachurus trachurus) muscle. Grasas 
y Aceites, 62: 436-442.

Vinagre J, Rodríguez A, Larraín MA, Aubourg S. 2011. 
Chemical composition and quality loss during technological 
treatment in coho salmon (Oncorhynchus kisutch). Food Res.
Internat, 44: 1-13.

Wang PA, Vang B, Pedersen AM, Martínez I, Olsen RL. 
2011. Post mortem degradation of myosin heavy chain in 
intact fish muscle is ph-dependent. Food Chemistry, 124: 
1090-1095.

 ❚ Capítulos de libros

Calo-Mata P, Ortea I, Böhme K, Fernández-Nó I, Gallardo 
JM, Barros-Velázquez J. 2011. Authentication of crustacean 
decapoda marine shrimps. En: Current topics on Food 
Authentication (M Beatriz, PP Oliveira, I Mafra, JS Amaral, 
eds.) pp. 129-153. Transworld Research Network, Kerala, 
India.

Campos C, Gliemmo M, Aubourg S, Barros-Velázquez J. 
2011. Novel technologies for the preservation of chilled 
aquatic food products. En: Novel technologies in food science. 
Their impact on products, consumer trends and environment ( 
A Mcelhatton, P do Amaral, eds.) pp. 299-324. Springer, 
Science and Business, Inc. Heirdelberg, Alemania.

Campos C, Castro M, Aubourg S, Barros-Velázquez J. 
2011. Use of natural preservatives in seafood. En: Novel 
technologies in food science. Their impact on products, consumer 
trends and environment (A Mcelhatton, P do Amaral, eds.) 
pp. 325-360. Springer, Science and Business, Inc. Heirdelberg, 
Alemania.
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 ■ INFORMES, SERVICIOS Y ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO

Otero S, Velasco A, Pérez-Martín RI, Sotelo CG
- Informe de Resultados de análisis colaborativo de 

Identificación de espécies. Azti Tecnalia. Julio 2011. 
- Informe de Resultados de análisis colaborativo de 

Identificación de especies. Agencia Catalana de Consumo. 
Mayo 2011.

Velasco A, Otero S, Pazó H, Pérez-Martín RI, Sotelo CG 
- Informe de Resultados de análisis de Identificación de 

espécies. Junta de Andalucia. Noviembre 2011. 

Velasco A, Otero S, Pérez-Martín RI, Sotelo CG 
- Informe de Resultados de análisis de Identificación de 

especies. Gobierno de Cantabria. Mayo 2011. 
- Informe de Resultados de análisis de Identificación de 

especies. Gobierno de Cantabria. Septiembre 2011.

 ■ PATENTES

Sotelo CG, Medina I, Pérez Martín RI, Quinteiro MJ, Rey-
Méndez M 
Procedimiento para la identificación de la especie melva 
(auxis thazard) en conservas de melva. Nº de registro: 
009900951. 16 junio 2002.
Protocolo de acuerdo de transferencia a XENOTECHS S.L., 
septiembre 2007. 

Sotelo CG, Medina I, Pérez Martín RI, Quinteiro MJ, Rey-
Méndez M 
Procedimiento para la identificación de la especie albacora 
(thunnus alalunga) en conservas de atún blanco, albacora o 
bonito del norte. Nº de registro: 009900957. 16 junio 2002.
Protocolo de Acuerdo de transferencia a XENOTECHS S.L., 
septiembre 2007. 

Sotelo CG, Medina I, Pérez Martín RI, Quinteiro MJ, Rey-
Méndez M
Procedimiento para la identificación de las especies rojo 
(thunnus thynnus), patudo (thunnus obesus) y listado 
(katsuwonus pelamis) en conservas de atún, y de la especie 

rabil (thunnus albacares) en conservas de atún y atún claro. 
Nº de registro: 009900952. 1 abril 2003.
Protocolo de Acuerdo de transferencia a XENOTECHS S.L., 
septiembre 2007. 

Medina I, Gallardo JM, Alonso A, Pazos M, Fernández-
Bolaños J, Sánchez I, Rodríguez G 
Procedimiento para prevenir el desarrollo de la rancidez y 
preservar la calidad en productos pesqueros y productos 
transformados de la pesca. Nº de registro: 2246139. 2 
febrero 2006.
Acuerdo de transferencia a PESCANOVA S.A., junio de 
2009.

Carrera M, Gallardo JM, Piñeiro C, Cañas B, López D, 
Vázquez J, Barros L 
Procedimiento rápido mediante espectrometría de masas 
para la identificación de las principales especies comerciales 
de la Familia Merlucciidae en toda la cadena alimentaria. Nº 
de Registro: 200603287. 27 diciembre 2006.

Espín JC, Morales JC, Medina I
Compuestos con actividad antiinflamatoria. Nº de registro: 
P200931169. 15 diciembre 2009.
Acuerdo de transferencia a PLANT BIOSCIENCE LIMITED, 
1 noviembre 2011.

Ortea I, Gallardo JM, Medina I, Barros L 
Procedimiento y kit para la identificación de las principales 
especies comerciales de langostinos y camarones. Nº de 
registro: P200930424. 7 julio 2009.

Morales JC, Lucas R, Maldonado OS, Comelles F, González 
MJ, Parra JL, Medina I 
Synthesis of phenolic antioxidants with surfactante 
properties: glucosyl- and glucuronosyl alkyl gallotes. Nº de 
registro: P201130985. 14 junio 2011.

Maestre R, Pazos M, Medina I. 
Procedimiento para determinar la susceptibilidad a 
desarrollar oxidación lipidica en productos alimenticios 
que contienen ácidos grasos insaturados. Nº de registro: 
P201131443. 2 septiembre 2011.
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 ■ FORMACIÓN 

PERMISO DE ESTANCIA 

 ❚ Estudiantes en prácticas. Trabajos de Investigación 
Tutelados (TIT)

Parastoo Pourashouri
Universidad de Ciencias Agrarias y Recursos Naturales de 
Gorgan Irán). Abril 2011-septiembre 2011.

Silvia Praira Lourenco
Centro de Oceanografía/Laboratorio Marítimo de Guía de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa. Octubre 
2011 - diciembre 2011.

 ■ DOCENCIA 

 ❚ Profesor de máster

Gallardo Abuín JM
Biotecnología de Alimentos. 
Universidad de Oviedo, 1-2 marzo 2011.

Pérez-Martín RI
Trazabilidad, Máster en Economía y Gestión de la Pesca y la 
Acuicultura.
Universidad de Vigo, marzo de 2011.

 ❚ Otros cursos

Blanco Comesaña M, González Sotelo C
Técnicas de Análisis de Proteínas. 
Coordinadoras del curso organizado por el Gabinate de 
Formación del CSIC , impartido en IIM, Vigo, noviembre 
2011.

Martínez Galarza I
Métodos de migración diferencial: electroforesis dentro del curso: 
Técnicas de análisis de proteínas
IIM, Vigo, 25-28 noviembre 2011.

Martínez Galarza I
Seguridad Alimentaria.
Norwegian College of Fishery Science, Universidad de 
Tromsø, Noruega, 4-15 abril 2011.

 ■ PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

6TH INTERNATIONAL CIGR TECHNICAL SYMPOSIUM.
TOWARDS A SUSTAINABLE FOOD CHAIN 
Nantes (Francia), 17-20 abril 2011

Aubourg S, Sanjuás M, Trigo M, Nine C, Barros-Velázquez 
J, Gallardo JM. Potential of oregano and thyme essential oils 
to inhibit lipid damage development during the refrigerate 
storage of di�erent seafood products. Comunicación oral.

Chapela MJ, Atanassova M, Trigo M, Nine C, Cabado A, 
Vieites JM, Aubourg S. Quality loss assessment of ready-to-
eat seafood products marketed in Spain under refrigerated 
conditions. Comunicación oral.

Jorquera D, Rodríguez A, Aubourg S. E�ect of refrigeration 
storage on the quality of salted and vacuum packaged rainbow 
trout (Oncorhynchus mykiss) belly flap. Comunicación oral.

Rodríguez A, Sierra Y, Roco T, Tabilo-Munizaga G, Pérez-
Won M, Aubourg S. E�ect of hydrostatic high pressure 
treatment on sensory and physical properties of coho 
salmon (Oncorhynchus kisutch) during chilled storage. 
Comunicación oral.

Sanjuás M, García-Soto B, Barros-Velázquez J, Fuertes-
Gamundi JR, Aubourg S. Inhibition of the microbial growth 
in hake, megrim and angler by storage in an icing system with 
preservative organic acids. Comunicación oral.

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE 
EUROPEAN CHITIN SOCIETY. EUCHIS’10
San Petersburgo (Rusia), 20-24 mayo 2011 

García-López M, Ramos-Ariza P, Gómez-Mariño R, Vieites-
Fernández JM, Sotelo CG, Pérez-Martín RI. Isolation of 
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chitin and other value-added products from discarded 
decapod crustaceans using an enzymatic hydrolysis-bases 
procedure. Comunicación oral.

10TH WORLD CONGRESS OF HUMAN PROTEOME 
ORGANISATION (HUPO)
Geneva (Suiza), 4-7 septiembre 2011

Sánchez-Alonso I, Martínez I, Sánchez-Valencia J, Careche 
M. Use of Low Filed NMR to estimate freezing storage 
time and quality changes in hake (Merlucciusmerluccius, L.). 
Presentación oral.

Santaclara FJ, Pérez RI, Glez Sotelo C. Development of a 
PCR-ELISA system to authenticate the species of Thunnus 
genus and Katsuwonuspelamis. Comunicación oral.

FINAL EVENT BIOTECMAR 
Galway (Irlanda), 8 septiembre 2011

Sotelo CG. Pilot Action 3. Peptides hydrolysates obtained 
from one fish skin selected source. Comunicación oral.

Sotelo CG, Pérez Martín RI. PilotAction 4. Demonstration 
of 2 process lines to obtain relevant compounds from 
discarded crustaceans -enzymatic / chemical hydrolysis. 
Comunicación oral.

4 T H I N T E R N AT I O N A L  C O N F E R E N C E  O N 
ENVIRONMENTAL, INDUSTRIAL AND APPLIED 
MICROBIOLOGY 
Torremolinos (España), 14-16 septiembre 2011

Quintela M, Böhme K, Fernández-Nó I, Morandi S, Franco 
C, Gallardo JM, Barros- Velázquez J, Calo-Mata P. Rapid 
di�erentiation of enterococcus species by MALDI-TOF mass 
spectrometry. Comunicación oral.

18TH CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
Valdivia (Chile), 16-18 noviembre 2011

Amigo P, Rodríguez A, Aubourg S, Bunger A, Paseiro 
P, Cruz JM. Desarrollo y evaluación de un producto 
reestructurado de músculo de salmón coho (Oncorhynchus 
kisutch) potencialmente funcional. Comunicación oral.

FINAL EVENT BIOTECMAR
Vigo (España), 22 septiembre 2011

Sotelo CG. Identificación de los subproductos marinos 
disponibles en el área Atlántica. Cartografía on-line. 
Comunicación oral. 

41TH ANNUAL WEFTA MEETING. SEAFOOD FOR THE 
MODERN CONSUMER
Goteborg (Suecia), 27-30 septiembre 2011

Maestre R, Pazos M, Méndez L, Medina I. Proteomic 
approach to monitor the oxidative status of proteins in 
seafood products. Comunicación oral.

AQUACULTURE EUROPE 2011. ANNUAL MEETING OF 
THE EUROPEAN AQUACULTURE SOCIETY
Rodas (Grecia), 18-21 octubre 2011

Martínez I, Careche M, Edvardsen T, Sánchez-Alonso I, 
Olsen RL, Larsen R, Elvevoll EO. Quality and safety of seafood 
products for the European consumer. Presentación oral.

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

 ❚ Unidades asociadas

•	Grupo de Sistemática Molecular de la Universidad de 
Santiago de Compostela.

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica 

•	ANFACO-CECOPESCA.
•	ARVI.
•	AZTI.
•	CBM-CSIC.
•	Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental. 
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•	CETMAR.
•	Chalmers University.
•	DIFRES.
•	 IFL.
•	 IFREMER.
•	 Indigo Rock Marine Research Centre.
•	 INRA.
•	 Instituto de Investigación Química Aplicada, CSIC.
•	 IPIMAR.
•	Martin Ryan Institute de la National University of Ireland.
•	Matforsk.
•	Museum National d’Histoire Naturelle de Concarneau.
•	NTNU.
•	Pescanova S. A.
•	Porto-Muiños.
•	Rutgers University.
•	Servicio de Dermatología del Hospital Sant Pau.
•	SINTEF. 
•	Technopole Quimper Cornuaille.
•	UAM.
•	UAveiro.
•	UB.
•	UChile.
•	Uminho.
•	Unilever (Reino Unido).
•	Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do 

Porto.
•	Université de la Rochelle.
•	Université de Nantes.
•	Université Européenne de Bretagne-Université de 

Bretagne Occidentales.
•	UOregon.
•	UPorto.
•	URV.
•	USC.
•	UVigo.
•	Xenotechs Laboratorios S.L.

 ❚ Investigadores visitantes

Böhme K (Universidad de Santiago de Compostela)
- Estancia de formación del estudiante de doctorado. 26 

julio – 6 agosto 2011.

García Barrientos R (Universidad Autónoma Metropolitana 
de la Ciudad de México)
- Caracterización de colágeno de distintas especies de medusas. 

11 abril- 20 mayo 2011.

 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

 ❚ Seminarios y conferencias 

Aubourg Martínez S 
- Modifications chimiques pendant l’elaboration des products de 

la pêche et de l’aquaculture: Contrôle de la qualité et inhibition 
de l’alteration. Seminario. Departamento de Biotecnología 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Orán 
(Argelia), 26 septiembre-3 octubre 2011.

Gallardo Abuín JM 
- Definición de marcadores proteómicos de calidad y seguridad 

en alimentos de origen marino.
Conferencia. Curso de Verano de la USC: Dieta Atlántica: 
Nutrición e Gastronomía. Beneficios para a saúde, benestar 
e lonxevidade. Santiago de Compostela, 14 septiembre 2011.

Pérez Martín RI
- The Biotecmar Project: Preliminary assessment and impact 

in Galicia
Conferencia en el Seminario Internacional 3rd Rendez-
Vous de Concarneau “Where Industry meets Science in 
Marine Biotechnology”. MNHN de Concarneau (Francia). 
30 agosto-1 septiembre 2011. 

- Acciones Piloto: Obtención de hidrolizados, pigmentos y quitina 
a partir de crustáceos descartados y de colágeno a partir de 
pieles de fletán

Ponencia en la jornada de divulgación y demostración del 
proyecto BIOTECMAR. CETMAR y IIM. 22 septiembre 
2011.

- Proyecto Biotecmar: dos acciones piloto puestas en práctica 
Ponencia en el seminario BIOTECMAR. IPIMAR (Lisboa). 
8 octubre 2011.
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 ❚ Publicaciones de divulgación

Aubourg S, Gallardo JM, Vázquez M, Torres A, Saraiva J. 
2011. Aplicación de altas presiones hidrostáticas en la mejora 
de la calidad de especies pelágicas. Ruta Pesquera 88: 76-78.

 ❚ Otras actividades de divulgación

Pérez Martín RI
- Cineforum Científico CanneryRow
Moderador en el debate. Museo del Mar, Vigo. 17 noviembre 
2011.

 ■ PREMIOS Y DISTINCIONES

Carrera M, Cañas B, Vázquez J, Gallardo JM
- Premio de Investigación de la Sociedad Española de Proteómica. 

10 febrero 2011.

 ■ OTRAS ACTIVIDADES

Aubourg SP
- Evaluador de proyectos del Plan Nacional (CICYT) desde 

2000.
- Miembro del Banco de Evaluadores para la Calidad del 

Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) 
desde el año 2010.

- Miembro del comité científico de la revista incluida en el 
SCI “International Journal of Food Science and Technology“ 
desde febrero 2006. 

Gallardo JM
- Presidente del jurado del III Premio “INESMA” de 

Investigación Marina. Vigo, 30 noviembre 2011.
- Secretario del curso de verano de la USC. Dieta Atlántica: 

Nutrición e Gastronomía. Beneficios para a saúde, 
benestar e lonxevidade. Santiago de Compostela, 12-16 
septiembre 2011.

González Sotelo C 
- Miembro vocal de la Comisión del Programa de 

Promoción Xeral de Investigación de la DXI+D+i de la 
XUGA. Participación en la Comisión PXI febrero 2011.

- Miembro Vocal de la Comisión de Área de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos del CSIC. Participación en 
diversas reuniones de la comisión.

- Participación en la reunión de la PTGAL celebrada en junio 
en Madrid. 

Martínez Galarza I 
- Miembro del Core Grupo del Área Temática 1, 

ProductQuality, consumer safety and health, de la 
EATIP.

- Participación en la reunión de la plataforma Seafoodplus, 
Barcelona, España, 21-22 marzo 2011. 

- Participación en la tercera reunión anual de la EATIP. 
Barcelona, España, 31 marzo 2011.

- Par t ic ipac ión en e l  workshop del  proyec to 
AquainnovaInlandFreshwaterAquacultureWorkshop. 
Varsovia, Polonia, 15-16 junio 2011.

- Participación en la reunión anual del proyecto AquaTnet. 
Vilamoura, Portugal, 7-9 septiembre 2011.

- Participación en Aquanor 2011. Trondheim, Noruega, 16-
19 agosto 2011.

- Pa r t i c i p ac ión  en  l a  convenc ión  europea : 
InnovationConvention. Bruselas, Bélgica, 5-6 diciembre 
2011.

Medina I
- Miembro del Comité Editorial de la revista Journal of Food, 

Agricultural and Environment. WFL Publisher.
- Miembro del Comité Evaluador Internacional de Proyectos 

del Icelandic Centre of Research.
- Miembro del equipo de coordinación del Área de 

Transferencia de Tecnología, Subáreas de Alimentación, 
Agricultura y Ganadería, en la ANEP. 

- Representante oficial del CSIC en la Plataforma Tecnológica 
Gallega Agroalimentaria. 

- Miembro del Comité Científico de la Red Gallega de Estudio 
de Compuestos Naturales con Poder Antioxidante. 

- Miembro del Comité Directivo de la plataforma 
Seafoodplus Research, sobre los productos de la pesca y 
la acuicultura. 

- Miembro de la comisión de selección de la ANEP: Área 
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Convocatoria 
2010 de becas posdoctorales en el extranjero del 
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Plan Nacional de Investigación Científica, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico. 

- Evaluadora de proyectos para la Union Europea, ERC 
Advanced Grants, IDEAS Programme (7ºPM). 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Seguridad Microbiológica 
en Alimentos de Origen 
Marino

 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 ❚ Potencial de fagos y proteínas fágicas en la eliminación 
de biopelículas de Staphylococcus aureus en la industria 
alimentaria

Participantes: IPLA e IIM.
Coordinadora: P García Suárez, IPLA.
Investigador principal: JJ Rodríguez-Herrera, IIM.
Organismo financiador: CICYT.
Financiación: 151.250 €.
Duración: 2010-2012.

OBJETIVOS: Desarrollar estrategias de control de biope-
lículas de Staphylococcus aureus en la industria alimentaria 
a partir del uso de bacteriofagos y proteínas líticas fágicas 
como agentes antimicrobianos.

 ❚ ENZYMONO. Aplicación combinada de desinfectantes 
y procedimientos enzimáticos frente a biofilms 
portadores de L. monocytogenes. Diseño de sistemas 
integrados de limpieza y desinfección 

Participantes: UCM e IIM.
Coordinadora: C San José Serrán, UCM.
Investigadora principal: M López Cabo, IIM.
Organismo financiador: MICINN. 
Financiación: 90.000 €.
Duración: 2010-2013.

OBJETIVOS: Diseñar un protocolo efectivo de limpieza y 
desinfección frente a biofilms portadores de L. monocyto-
genes.

 ■ RESUMEN DE LA LÍNEA

Diseñar estrategias para incrementar la seguridad alimentaria en plantas de procesado y alimentos de origen marino con dos 
sublíneas coexistentes:
1.  Fisiología de bacterias patógenas con elevada incidencia en la industria pesquera: centrada en estudios de incidencia, formación 

de biopelículas, mecanismos de resistencia a biocidas y respuesta a factores de estrés asociados a técnicas de conservación. 
2.  Diseño de estrategias para incrementar la seguridad alimentaria en plantas de procesado y en alimentos. En plantas de 

procesado, mediante el diseño y estudio de la aplicabilidad de sistemas de desinfección efectivos frente a biopelículas 
(monoespecie y mixtas) y comprometidos con el medio ambiente, como el agua electrolizada o baterías de fagos específicos 
frente a la bacteria diana. En alimentos, mediante la identificación de resistencias cruzadas entre diferentes estímulos de 
estrés para el microorganismo patógeno durante la cadena procesado.  

 ■ PERSONAL

  Ángel F. González González Investigador Científico (Jefe del Grupo)
  Marta López Cabo Científica Titular 
 Juan J Rodríguez Herrera Científico Titular
 Paula Saá Ibusquiza Titulada superior contratada c/c proyecto
 Daniel Vázquez Sánchez Titulado Superior Predoctoral JAE
 Sonia Rodríguez Carrera Técnica Superior (laboral indefinida)
 Eva Eiriz Pazo Técnica Superior contratada c/c proyecto
 Vanessa Nimo Fernández Técnica Superior (programa JAE-Téc)
 Diana Gutiérrez Fernández Titulada Superior Predoctoral FPI-MICINN
 Pedro Rodríguez López Titulado Superior Predoctoral FPI-MICINN
 Adelaida Parada Blanco Estudiante. Convenio de colaboración USC

Coordinadora: Marta López Cabo
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 ■ CONTRATOS Y CONVENIOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 ❚ Estudio, análisis y viabilidad de la aplicación del agua 
electrolizada en la depuración del mejillón

Participantes: Depuradora de Moluscos La Sirena e IIM.
Investigadora principal: M López Cabo, IIM.
Entidad financiadora: Depuradora de Moluscos La Sirena, 
XUGA. 
Financiación: 42.626 €.
Duración: 2009-2012.

OBJETIVOS: Estudiar la aplicabilidad del agua electrolizada 
en el proceso de depuración de mejillón con el objetivo de 
maximizar la eficiencia y garantizar la seguridad y calidad del 
producto final minimizando el impacto ambiental. 

 ■ PUBLICACIONES

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI 

Saá Ibusquiza P, Rodríguez-Herrera JJ, Cabo ML. 2011. 
Comparison between the resistance of benzalkonium chloride-
adapted and -nonadapted biofilms of Listeria monocyogenes to 
modified atmosphere packaging and nisin once transferred to 
mussels. Journal of food protection, 74, 7: 1112 -1118. 

Saá Ibusquiza P, Rodríguez-Herrera JJ, Cabo ML. 2011. 
Resistance to benzalkonium chloride, peracetic acid 
and nisin during formation of mature biofilms by Listeria 
monocytogenes. Food microbiology, 28, 3: 418 -425. 

Saá Ibusquiza P, Rodríguez-Herrera JJ, Vázquez-Sánchez 
D, Cabo ML. 2011. Adherence kinetics, resistance to 
benzalkonium chloride and microscopic analysis of mixed 
biofilms formed by Listeria monocytogenes and Pseudomonas 
putida. Food Control, 25, 1: 202-210.

 ■ PATENTES 

Pastoriza L, Sampedro G, Bernárdez M, Cabo ML, Herrera 
JJR 
Conservación de moluscos vivos en recipiente hermético.
Nº de registro:WO2005032265.
Nº de solicitudes internacional: PCT/ES2004/070071 Y 
EPO766994A.
Explotación en España y Europa por la Empresa Barlovento, 
20 septiembre 2007.

 ■ FORMACIÓN 

 ❚ Tesis Doctorales

Paula Saá Ibusquiza
Biofilm formation by Listeria monocytogenes. Resistance to 
industrial biocides and crossresponse caused by adaptation to 
benzalkonium chloride.
Universidad de Vigo, 14 marzo 2011.
Directores: M López Cabo y JJ Rodríguez-Herrera, IIM.
Calificación: Doctor Europeus: Sobresaliente cum laude.
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 ❚ Proyectos fin de máster 

Adelaida Parada Blanco
Validación de un nuevo método para obtener células de L. 
monocytogenes adaptadas al cloruro de benzalconio en cepas 
aisladas de productos de la pesca en Galicia.
Universidad de Santiago de Compostela, 20 septiembre 2011.
Directoras: M López Cabo y P Saá Ibusquiza, IIM.
Calificación: Sobresaliente.

 ■ DOCENCIA 

 ❚ Profesores de máster

Rodríguez-Herrera JJ, López Cabo M
Microbiología y Tecnología de Productos de la Pesca. Máster en 
Innovación, Seguridad y Tecnología Alimentarias. Universidad 
de Santiago de Compostela, mayo 2011.

Rodríguez-Herrera JJ
Tecnología de los Productos de la Pesca. Máster en Gestión de 
Recursos Vivos y Medio Ambiente.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, noviembre 
2011.

 ■ PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRON-
MENTAL, INDUSTRIAL AND APPLIED MICROBIOLOGY
Torremolinos (España), 14-16 septiembre 2011

Vázquez-Sánchez D, Cabo ML, Saá Ibusquiza P, Rodríguez-
Herrera JJ. Single and sequential application of electrolyzed 
oxidizing water with benzalkonium chloride or peracetic acid 
for removal of Staphylococcus aureus biofilms. Comunicación 
oral. 

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica amparada en proyectos

•	Departamento de Nutrición, Bromatología y Tecnología 
de Alimentos. Facultad de Veterinaria. Universidad 
Complutense de Madrid. 

•	Depuradora de Moluscos La Sirena S.L..
•	 IPLA.

 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

 ❚ Seminarios y conferencias

López Cabo M 
- Proyecto Neuston. Experimento 1. Explorando la interfase.
Experimento de colaboración entre científicos y artistas. 
Proyecto coordinado por José Pintado y presentado como 
exposición en el Museo do Mar de Galicia y el Instituto 
Cervantes. 2011.

 ■ OTRAS ACTIVIDADES 

López Cabo M
- Participación por invitación de un panel de expertos 

organizado por CETMAR y la Fundación OPTI para la 
identificación de proyectos colaborativos de I+D+I en 
Nano y Biotecnología. 28 abril y 20 mayo 2011.
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 ■ CONTRATOS Y CONVENIOS DE 
INVESTIGACIÓN

 ❚ Aplicabilidad del agua electrolizada en la depuración de 
moluscos bivalvos y estudio de sus beneficios sobre la 
posterior comercialización en fresco

Investigadora principal: M López Cabo.
Organismo financiador: CSIC.
Financiación: 26.872 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: Estudiar la potencialidad de la aplicación de 
agua electrolizada sobre la depuración de diferentes especies 
de moluscos bivalvos y su comercialización en fresco.

 ❚ Efectividad del agua electrolizada en la estabilidad y 
seguridad de los alimentos

Participantes: Quantum e IIM.
Investigadora principal: L Pastoriza Enríquez y M López 
Cabo, IIM.

Entidad Financiadora: Empresa Quantum Ingeniería Eu-
ropea S.L.
Financiación: 145.000 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: Investigación en la producción de agua electro-
lizada de distintas características y en la aplicación a materias 
primas y/o procesos de la industria alimentaria.

 ■ PUBLICACIONES

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI

Bernárdez M, Pastoriza L. 2011. Quality of live packaged 
mussels during storage as a function of size and oxygen 
concentration. Food Control, 22: 257-265.

Pastoriza L, Bernárdez M. 2011. Salmon in modified 
atmospheres using high and low barrier packaging materials. 
CyTA - Journal of Food, 9, 2: 126-130.

 UNIDAD DE SERVICIO AVANZADO DE I+D EN CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

 ■ RESUMEN DE ACTIVIDAD DEL SERVICIO

La finalidad de este servicio es dar soporte a las empresas del sector de la alimentación, especialmente a los dedicados a 
productos de la pesca y de la acuicultura. El servicio tiene un carácter de investigación y desarrollo para nuevos productos o 
procesos que sean de interés para el sector, y de transferencia de conocimientos adaptable a cada caso, basado en la experiencia 
y en los conocimientos adquiridos durante más de 20 años de trabajo, principalmente en la conservación de pescado fresco o 
congelado y en el envasado en atmósferas modificadas.

 ■ PERSONAL

  Marta López Cabo Científica Titular
 Marta Bernárdez Costas Titulada Superior (Funcionaria Interina)
 Teresa Blanco Martín Ayudante de Investigación
 Alberto Gallego López Ayudante Investigación (Funcionario Interino)
 Graciela Ramilo Fernández Titulada Superior (Laboral Indefinida)
 Francisco javier Ortiz Ferrón Titulado Superior contratado c/c proyecto
 Ana belén Carrera Iglesias Técnica Superior contratada c/c proyecto 
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 Instituto de Investigaciones Marinas

 ■ PATENTES

Pastoriza L, Sampedro G, Bernárdez M, Cabo ML, Herrera 
JJR
Conservación de moluscos vivos en recipiente hermético.
Nº de registro: WO2005032265. 
Nº de solicitudes internacional: PCT/ES2004/070071 Y 
EPO766994A.
Explotación en España y Europa por la Empresa Barlovento, 
20 septiembre de 2007.

 ■ DOCENCIA 

 ❚ Otros cursos

Gallego A, Blanco T
Parámetros químicos de alteración en productos de la pesca.
Julio-agosto 2011.

 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

 ❚ Seminarios y conferencias 

López Cabo M, Bernárdez Costas M
- La investigación en el Instituto de Investigaciones Marinas (AE 

CSIC)
Charla divulgativa y visita guiada por el IIM a alumnos 
y profesores de la Universidad de León. Instituto de 
Investigaciones Marinas, Vigo. 13 abril 2011.

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica 

•	Cofradía de Pescadores de Bueu. 
•	Empresa BARLOVENTO. 
•	Empresa QUANTUM.
•	Empresa RIBEIRA PEIXE FRESCO.
•	UVigo.
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Dirección

 Carmen Trasar Cepeda Directora
 Mª Concepción Sánchez Fernández Vicedirectora
 María Emilia Pérez Rosales Gerente

Administración

 María Emilia Pérez Rosales Gerente
 Aurora Porto Alonso Habilitada Pagadora
 María José Millán Romay Secretaría de Instituto (hasta marzo)
 María Soledad Cordido García Secretaría de Instituto (desde marzo)

Biblioteca y Servicios

 María Jesús Cardama Guede Técnico de Biblioteca y Documentación
 María Soledad Cordido García Oficial de Servicios Comunes (hasta marzo)
 María Belén Nieves Becerra Oficial de Servicios Comunes
 Mercedes Pasín Otero Ayudante de Servicios Comunes
 Alberto José Seoane Vidal Ayudante de Servicios Comunes
 Jaime Pena Paramá Ordenanza
 Jaime Paz García Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales
 Francisco Juan Pereira Santos Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales

Organigrama  
y personal
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 General

 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

 ❚ Biodiversión 11

Participación de varios investigadores, becarios y personal 
técnico en los talleres didácticos que bajo el nombre genéri-
co de “Biodiversión 11” fueron organizados por el IIAG con 
motivo de la Semana de la Ciencia. Los talleres englobaron 
dos acciones: talleres en las instalaciones del IIAG y talleres 
en centros educativos de Galicia. La actividad contó con la 
financiación de la FECYT, a través de una ayuda del programa 
de Cultura Científica y de la Innovación 2011.

Los títulos de los talleres que se impartieron fueron: Ex-
tracción de DNA de una cebolla, Cultivo in vitro de especies 
leñosas, Cambio climático: siguiendo la pista al CO2 y Ensayos 
de germinación y elongación radicular.

 ❚ II Concurso de dibujo Biodiversión  II

Concurso de dibujo para los estudiantes de primaria 
participantes en los talleres de Biodiversión 11, en los que 
debían realizar un dibujo relacionado con los talleres.

 ❚ I Concurso de relatos Biodiversión II

Concurso de relatos para los estudiantes de primaria parti-
cipantes en los talleres de Biodiversión 11, en los que debían 
realizar un relato relacionado con los talleres o la ciencia.

 ❚ Visita a las instalaciones del IIAG

Alumnos de 4º de ESO del IES de Muros (23 marzo 2011).
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 ■ RESUMEN DE LA LÍNEA

Los objetivos fundamentales de esta línea son desarrollar investigación multidisciplinar, tanto a nivel básico como aplicado, 
con el fin de mejorar e implantar: a) Sistemas de manejo sustentables y eficientes para suelos forestales, bajo un escenario 
de cambio global, b) Técnicas basadas en el uso de las propiedades microbiológicas y bioquímicas para la detección, control 
y reversión de la contaminación y la degradación del suelo, y c) Tecnologías medioambientales basadas en el uso de plantas y 
microorganismos tolerantes a los contaminantes.

 ■ PERSONAL

 María Tarsy Carballas Fernández Doctora Ad Honorem
 María José Acea Escrich Investigadora Científica 
 Montserrat Díaz Raviña Investigadora Científica
 Serafín Jesús González Prieto Investigador Científico 
 Carmen Trasar Cepeda Investigadora Científica
 Ana María Cabaneiro Albaladejo Científica Titular
 Irene Fernández Piñeiro Científica Titular
 Petra Susan Kidd Científica Titular
 Ángeles Prieto Fernández Científica Titular
 Antón Vilariño Rodríguez Científico Titular
 Ángela Martín Jiménez Titulada Superior Especializada del CSIC
 Beatriz Rodríguez Garrido Titulada Superior Especializada del CSIC
 Jorge Benítez Zunzunegui Téc. Especialista de Grado Medio
 María Ángeles de Jesús González Téc. Especialista de Grado Medio
 Daniel Caride Álvarez Ayudante de Investigación
 Elena García Campos Auxiliar de Investigación
 Mª Dolores García Lestón Auxiliar de Investigación
 María Xesús Gómez Rey JAE Doctor
 Diana Bello Currás JAE Predoctoral
  María Isabel Cabello Conejo JAE Predoctoral 
 Beatriz Carrasco Pérez JAE Predoctoral
 María Touceda González JAE Predoctoral
 Vanessa Álvarez López FPI
 Cristina Becerra Castro FPI
 Félix Zorita Hernández FPI
 Ana Isabel Barreiro Buján FPU
 Alba Lombao Vázquez FPU
 Inmaculada Serramito Gómez JAE Introducción
 Cristina Vieites Blanco JAE Introducción
 María Teresa Pérez Uranga JAE Técnico
 Lupa Rodríguez Hernández JAE Técnico
 Ana María Argibay Noal Téc. Sup. de Actividades Técnicas y Profesionales
 Ana Isabel Iglesias Tojo Téc. Sup. de Actividades Técnicas y Profesionales
 Lidia Pérez Laxe Téc. Sup. de Actividades Técnicas y Profesionales
 Marta Fernández Prieto Prácticas USC 
 Marta Leis Dosil Prácticas USC 
 AliciaLópez García Prácticas USC
 Mariana Loureiro Viñas Prácticas USC

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Manejo sostenible, 

conservación y recuperación 
de suelos de la zona 

templado-húmeda
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 Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia

 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 ❚ Dinámica de la materia orgánica y evaluación isotópica 
del ciclo del C en suelos de plantaciones clonales y de 
brinzales de Eucalyptus globulus Labill. del NO de España

Participantes: USC e IIAG.
Coordinador: A Rojo Alboreca, USC.
Investigadora principal: A Cabaneiro Albaladejo, IIAG.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 114.950 €.
Período: 2011-2013.

OBJETIVOS: Mediante el conjunto de los trabajos edáfi-
cos y silvícolas, se pretende relacionar las características del 
suelo con la productividad de las plantaciones de Eucalyptus 
globulus, tanto clonales como de brinzales, poniendo de ma-
nifiesto los principales parámetros edáficos que determinan 
el éxito y la sostenibilidad de la silvicultura en este tipo de 
ecosistemas, con el fin de obtener información específica 
que ayude a la toma de decisiones para una adecuada gestión 
forestal. Dado que en Galicia el contenido y la calidad de la 
materia orgánica condicionan fuertemente la fertilidad del 

suelo, uno de los objetivos de este proyecto será, además 
de caracterizar los compuestos húmicos (grupos funcionales 
predominantes: CP-MAS 13C-NMR), determinar la dinámica 
de mineralización del C y su relación con otras variables 
edáficas. En el estudio del ciclo del C se utilizarán técnicas 
isotópicas (13C) a niveles de abundancia natural para mo-
nitorizar los mecanismos que influyen en la estabilización/
biodegradación de los restos orgánicos que llegan al suelo, 
tratando con ello de valorar también la capacidad potencial 
de los suelos de eucaliptal del NO de España como sumi-
deros de C atmosférico y por tanto su posible contribución 
a la mitigación del calentamiento global. 

 ❚ Asociaciones planta-bacteria en diferentes estrategias 
de fitocorrección 

Participantes: USC e IIAG.
Coordinadora: A Prieto Fernández, IIAG.
Investigadora principal: A Prieto Fernández, IIAG.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 99.000€ .
Período: 2010-2012.

 María Rebollal Leal Prácticas USC
 Ana Mª Autrán Abalo Prácticas FCT FP
 Tarik Bouzamour Prácticas FCT FP
 Mélani Olivera Domínguez Prácticas FCT FP
 Mª Lourdes Romero Rodríguez Prácticas FCT FP
 Jennifer Seijas Freire Prácticas FCT FP
 Dosinda Vieito Ares Prácticas FCT FP
 David Simón Baleato Nieto Permiso de estancia
 Lorena Cives Vilaboa Permiso de estancia
 Alejandra Couto Vázquez Permiso de estancia
 Cruz Ferro Vázquez Permiso de estancia
 Enrique García Amor Permiso de estancia
 Julia Irene Martín Pérez Permiso de estancia
 Julio José Martínez Barral Permiso de estancia
 Isabel Miralles Mellado Permiso de estancia
 Fabiola Murguía Flores Permiso de estancia
 Laura Rodríguez Lamas Permiso de estancia
 Alicia Saavedra Ferro Permiso de estancia
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Desarrollo sostenible, conservación y recuperación de suelos de la zona templado-húmeda 

OBJETIVOS: Se seleccionarán cepas (bacterias rizosféricas, 
epifitas y endófitas) con capacidad para mejorar el creci-
miento y tolerancia de las plantas en situaciones de estrés 
y/o de modificar la movilidad y biodisponibilidad de conta-
minantes en el suelo. También se plantearán experimentos 
con distintas combinaciones de plantas y microorganismos en 
situaciones de contaminación real con el fin de indentificar y 
seleccionar las asociaciones más apropiadas para la mejora 
de técnicas de fitocorrección.

 ❚ Evaluación de técnicas de protección de suelos y 
revegetación para restaurar ecosistemas forestales 
quemados

Investigadora principal: M Díaz Raviña.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 105.000 €. 
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Estudiar, en condiciones de campo, la recupe-
ración natural de diversos suelos afectados por incendios 
forestales no controlados de diferente severidad mediante 
el análisis de las principales propiedades físicas, químicas y 
biológicas como indicadoras de la calidad del mismo, y la 
eficacia de la implantación temprana de una cubierta vegetal, 
combinada o no con “mulching”, y con la adición de residuos 
orgánicos, para la protección de suelos quemados en zonas 
muy susceptibles a procesos de erosión. El estudio de todos 
estos aspectos, que afectan a la calidad del suelo, proporcio-
nará valiosos conocimientos e información clave para evaluar 
científicamente y optimizar las técnicas de protección y re-
cuperación de los suelos quemados, con el fin de reducir las 
pérdidas de suelo y nutrientes por erosión post-incendio y, 
por consiguiente, disminuir el impacto negativo de los incen-
dios forestales sobre la degradación de los suelos y también 
sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.

 ❚ Mitigación del cambio climático por aforestación de 
terrenos agrícolas

Participantes: USC e IIAG.
Investigadora principal: C Trasar Cepeda, IIAG.
Organismo financiador: MICINN.

Financiación: 127.050 €.
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Por un lado, evaluar la modificación que su-
fren los suelos cuando pasan de uso agrícola a forestal, con 
especial interés sobre las propiedades bioquímicas, esto 
es, sobre las propiedades que determinan el metabolismo 
edáfico. Por otro lado, evaluar la modificación que sufren 
los stocks de materia orgánica y la emisión de gases inver-
nadero en los suelos que han sido forestados, así como 
relacionar estas modificaciones con los cambios que sufran 
las propiedades bioquímicas. De esta manera se podrá 
proporcionar a los organismos implicados la información 
necesaria para cumplir las exigencias del compromiso de 
Kyoto y se podrán ofrecer alternativas al diagnóstico del 
papel emisor/sumidero del suelo basadas no sólo en la 
distribución de los stocks de materia orgánica, sino tam-
bién en las propiedades bioquímicas determinantes del 
metabolismo edáfico.
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 Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia

 ❚ Mejora del uso de datos climáticos en el Índice de 
Peligro de Incendios Forestales del NO de la Península 
Ibérica

Participantes: UVigo, USC e IIAG.
Coordinador: JL Legido Soto, UVigo.
Investigador principal: JL Legido Soto, UVigo.
Investigadora responsable IIAG: T Carballas.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 90.750 €.
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: En el año 2005 se inició el ambicioso proyecto 
“Predicción de incendios forestales: Índice de Peligro de 
Incendios específico para el NO de la Península Ibérica (N 
de Portugal, N de Castilla y León, Galicia, Asturias y Can-
tabria)”, cuyo desarrollo fue prorrogado hasta octubre de 
2009. Se cumplió el objetivo de realizar los Índices de Peligro 
de Incendios (IPI) para todas las zonas consideradas excepto 
para el N de Portugal debido a la dificultad de recopilar los 
datos necesarios de esta región, aunque mediante una Ac-
ción concertada en el período 2008-2009 se realizaron las 
bases de datos históricos, meteorológicos y de incendios. El 
objetivo principal del proyecto actual es optimizar el uso de 
los datos meteorológicos de esta zona (captación, incluida 
la captación automática de datos desde las estaciones me-
teorológicas automáticas, expresión, predicción, etc.), pero 
también acumular la máxima información y el mayor cono-
cimiento posible sobre el estado de la vegetación (mediante 
un Índice de verdor elaborado por teledetección) y otras 
características estructurales, así como el comportamiento 
del fuego, con el fin de elaborar el IPI específico para esta 
zona que, junto con Galicia, registran el mayor número de 
incendios forestales de CE. 

 ❚ Repercusión de los factores climáticos en el desarrollo 
de modelos para la prevención de incendios en el NO 
de España: Predicciones a medio plazo.

Participantes: USC, UVigo, UDC e IIAG.
Investigadora principal: I Paz Andrade, USC.
Investigadora responsable IIAG: T Carballas.
Organismo financiador: MICINN. 

Financiación: 9.000 €.
Período: 2009-2011.

OBJETIVOS: Desarrollar modelos matemáticos para la pre-
dicción, a medio plazo (tres meses), de la localización tem-
poral y la fecha de inicio de los picos de incendios (períodos 
del año con mayor ocurrencia de incendios), en las Comu-
nidades Autónomas de Asturias y Cantabria. Estos modelos 
de prevención de incendios, que se basan en el realizado 
para la Comunidad de Galicia, utilizan para su elaboración 
los datos históricos, meteorológicos y de incendios de cada 
Comunidad y las predicciones meteorológicas a tres meses 
para su uso en tiempo real. Tienen además una gran impor-
tancia económica porque predicen la época en la que debe 
efectuarse la contratación de los recursos para la extinción, 
particularmente los aéreos, debido a su elevado coste diario. 

 ❚ Influencia de la sorción de clorofenoles sobre la 
actividad microbiana del suelo

Participantes: USC e IIAG.
Investigadora principal: MC Leirós de la Peña, USC.
Investigadora responsable IIAG: C Trasar Cepeda.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 79.580 €.
Periodo: 2010-2013.

OBJETIVOS: Investigar los mecanismos implicados en la sor-
ción de los clorofenoles en suelos de Galicia y cómo es la 
relación entre la intensidad de la sorción y el nivel de toxicidad 
que se alcanza en los suelos contaminados con esos produc-
tos. Para ello, se .estudiará cómo son dichos mecanismos 
de sorción para el 2,4-DCF y el 2,4,5-TCF, mientras que la 
influencia que los procesos de sorción tienen sobre el nivel de 
toxicidad que ambos compuestos alcanzan en cada suelo se 
analizará a través de su efecto sobre la actividad microbiana. 

 ❚ Utilización de la concha de mejillón como bioadsorbente 
de metales pesados en suelos y aguas contaminadas de 
Galicia

Participantes: USC, UVigo e IIAG.
Coordinador: E Álvarez Rodriguez, USC.
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Desarrollo sostenible, conservación y recuperación de suelos de la zona templado-húmeda 

Investigador principal: M Arias, UVigo.
Investigadores participantes IIAG: M Díaz-Raviña, A 
Martín.
Organismo financiador: XUGA. 
Financiación: 53.280 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: El sector del mejillón tiene una gran impor-
tancia económica en Galicia, lo que genera gran cantidad de 
residuos tales como la concha de mejillón. El proyecto tiene 
como finalidad examinar la capacidad de la concha de mejillón 
para retener y liberar contaminantes, particularmente para 
adsorber y desorber diferentes metales pesados solubles 
en forma catiónica (Hg, Cd, Ni, Pb, Cu, Zn, Mn) o aniónica 
(cromato, arseniato) y otros aniones inorgánicos (fosfatos, 
fluoruros, sulfatos, nitratos). Los resultados obtenidos nos 
permitirán evaluar el potencial de utilización de estos residuos 
en la descontaminación de suelos de minas y su contribución 
a la recuperación de los mismos así como a la protección de 
la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.

 ❚ Innovaciones en la limpieza de los suelos contaminados 
por genobióticos: aprovechamiento de las interrelaciones 
planta-microorganismo-suelo

Participantes: USC e IIAG.
Coordinadora: MC Monterroso Martínez, USC.
Investigadora principal: PS Kidd, IIAG.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 79.639€ (CSIC) y 76.555€ (USC).
Período: 2008-2011.

OBJETIVOS: Ampliar el conocimiento acerca de microor-
ganismos asociados a plantas, centrándose en el estudio de 
asociaciones planta-microorganismo en suelos contaminados 
con compuestos xenobiótico. El proyecto está dirigido a 
aislar, identificar y caracterizar un amplio número de mi-
croorganismos asociados a plantas (bacterias rizosféricas, 
epifitas y endófitas). Por otro lado, se trabaja desarrollando 
protocolos de medida de la biodisponibilidad de xenobióti-
cos en suelos y distintos sustratos. 

 ❚ Protección de suelos forestales quemados mediante 
técnicas de rehabilitación: eficacia en el control de la 
erosión y efectos sobre la calidad del suelo

Participantes: Centro de Investigaciones Forestales y Am-
bientales de Lourizán e IIAG
Coordinador: S González-Prieto, IIAG.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 100.118 €.
Periodo: 2008 -2011.

OBJETIVOS: La principal causa de degradación de los suelos 
forestales en Galicia es la erosión, particularmente la erosión 
hídrica, ligada a la orografía y a las abundantes y fuertes 
precipitaciones. Los procesos erosivos se intensifican cuando 
la cubierta vegetal es destruida por los incendios forestales. 
La aplicación inmediata de medidas para regenerar la vege-
tación y proteger el suelo contra la erosión post-incendio, 
evitando que continúe su degradación, constituye la única 
opción posible dentro del marco de una gestión sostenible 
de los ecosistemas forestales afectados por incendios.

 ❚ Gentle remediation of trace element contaminated land 
(Greenland)

Participantes: Universidades y Centros de Investigación 
de Alemania (LfULG), Austria (BOKU, AIT), Bélgica (Has-
selt), Francia (INRA, INERIS, ICMCB), Italia (degli Studi di 
Firenze), Polonia (IUNG), Reino Unido (Brighton), Suecia 
(LYU y SLU) y Suiza (Phytotech-Foundation), así como 
varias empresas con sede en España (TEN sl), Francia 
(Inoveox, Inertec) y Polonia (ATON), e IIAG.
Coordinador: M Puschenreiter, BOKU.
Investigadora principal: PS Kidd, IIAG.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 190.478€ (CSIC) 2.995.571€ (total).
Período: 2011-2015.

OBJETIVOS: El equipo del CSIC trabaja en el establecimien-
to, seguimiento y evaluación de experiencias de fitocorrec-
ción (fitoestabilización y fitoextracción) en condiciones de 
campo en las que se emplean distintas especies vegetales, 
distintos tipos de enmienda y de manejo del suelo. Se tra-
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baja en parcelas contaminadas con metales pesados en las 
que se realizan análisis físico-químicos de suelos y plantas así 
como estudios microbiológicos tanto en las fases previas al 
establecimiento de las experiencias como a distintos tiempos 
durante el desarrollo de las mismas. 

 ❚ Expected climate change and options for European 
silviculture (ECHOES)

Participantes: Diferentes organismos de investigación de 
27 países europeos.
Coordinador: JL Peyron, GIP ECOFOR.
Organismo financiador: UE. Programa Acción COST.
Participantes IIAG: A Cabaneiro, I Fernández.
Período: 2008-2012.

OBJETIVOS: Como respuesta a la manifiesta necesidad de 
aunar esfuerzos en la lucha contra el calentamiento global, 
se ha planteado esta acción COST cuyo principal objetivo es 
movilizar e integrar científicos de distintas disciplinas dedi-
cados al estudio del bosque desde diversos aspectos, con el 
fin de integrar los conocimientos existentes en la actualidad 
y facilitar así la toma de decisiones en la política y la gestión 
forestal europea para una adecuada adaptación de la misma 
a la mitigación del cambio climático.

 ■ PUBLICACIONES 

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI 

Abadín J, González-Prieto SJ, Carballas T. 2011. Relation-
ships among main soil properties and three N availability 
indices. Plant and Soil, 339: 193-208.

Becerra-Castro C, Prieto-Fernández A, Álvarez-López V, 
Monterroso C, Acea MJ, Kidd PS. 2011. Nickel solubilising 
capacity of rhizobacteria isolated from hyperaccumula-
ting and non hyperaccumulating subspecies of Alyssum 
serpyllifolium. International Journal of Phytoremediation, 13: 
229-244.

Becerra-Castro C, Kidd PS, Prieto-Fernández A, Weyens 
N, Acea MJ, Vangronsveld J. 2011. Plant-associated bacte-

ria of Cytisus striatus growing on hexachlorocyclohexane-
contaminated soils. Plant and Soil, 340: 413-433. 

Couto-Vázquez A, García-Marco S, González-Prieto 
SJ. 2011. Long- term e�ects of fire and three fire-fighting 
chemicals on a burnt soil-plant system. International Journal 
of Wildland Fire, 20: 856-865.

Fernández I, Carrasco B, Cabaneiro A. 2011. Evolution 
of soil organic matter composition and edaphic carbon e�-
luxes following oak forest clearing for pasture: climate change 
implications. European Journal of Forest Research, 131, DOI 
10.1007/s10342-011-0580-7: 1-13.

Fernández-Calviño D, Arias-Estévez m, Bååth E, Díaz-
Raviña M. 2011. Bacterial pollution community tolerance 
(PICT) to Cu and interactions with pH in long-term polluted 
vineyards. Soil Biology and Biochemistry, 43: 2324-2331.

Lopes AR, Faria C, Prieto-Fernández A, Trasar-Cepeda C, 
Manaia CM, Nunes OC. 2011. Comparative study of the 
bacterial diversity of bulk paddy soil of two rice fields sub-
jected to organic and conventional farming. Soil Biology and 
Biochemistry, 43: 115-125. 

Lopes AR, Faria C, Prieto-Fernández A, Trasar-Cepeda C, 
Smalla K, Manaia CM, Nunes OC. 2011. Comparative study 
of the bacterial diversity of bulk paddy soil of two rice fields 
subjected to organic and conventional farming. Soil Biology & 
Biochemistry 43: 115-125.

Mahía J, González-Prieto SJ, Martín A, Bååth E, Díaz-Raviña 
M. 2011. Biochemical properties and microbial community 
structure of five di�erent soils after atrazine addition. Biology 
and Fertility of Soils, 47: 577-589.

Martín A, Díaz-Raviña M, Carballas T. 2011. Seasonal chan-
ges in the carbohydrates pool of an Atlantic forest under di-
�erent vegetation type. Spanish Journal of Soil Science, 1: 38-53. 

Paz-Ferreiro J, Trasar-Cepeda C, Leirós MC, Seoane S, 
Gil-Sotres F. 2011. Biochemical properties and the bio-
chemical equilibrium of di�erent grassland soils under 
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contrasting management and climate. Biology and Fertility 
of Soils 47: 633-645.

 ❚ Artículos científicos en revistas no SCI

Fernández I, Carrasco B, Cabaneiro A. 2011. Exchanges of 
CO2 through the soil-atmosphere interphase in broadleaf 
autochthonous forests from the NW od Spain (Quercus ro-
bur L. or Betula alba L.): intra-annual variations. Forestry Ideas 
2010, 16 (2): 250-257.

Fernández I, Carrasco B, Cabaneiro A. 2011. Comparing 
the potential carbon mineralization activity of the soil organic 
matter under two bradleaf autochthonous tree species from 
the NW of Spain (Quercus robur L., Betula alba L.). Forestry 
Ideas 2010, 16 (2): 258-265.

Prieto-Fernández A, Poisa-Beiro L, Acea MJ. 2008 (publi-
cado en 2011). E�ect of hexachlorocyclohexane isomers 
on some soil microbiological properties. Edafología, 15: 
155-168.

Rodríguez-Garrido B, Santos-Ucha P, Macías-Vázquez F, 
Monterroso-Martínez C. 2008 (publicado en 2011). Esti-
mación de la fracción total y biodisponible de isómeros de 
hexaclorociclohexano en un suelo contaminado. Edafología, 
15: 143-154.

 ❚ Capítulos de libros 

Barreiro A, Lombao A, Martín A, Díaz-Raviña M. 2011. 
Immediate and short-term e�ects of a wildfire on soil bio-
chemical properties in Laza (NW Spain). En: Fire E�ects on 
Soil Properties, FESP III. Proceedings of the 3rd International 
Meeting Fire E�ects on Soil Properties. (A Bento, A Vieira, eds.), 
pp. 168-170. NIGP-Univ. Minho and CEGOT, Guimarães 
(Portugal).

Díaz-Raviña A, Martín A, Barreiro A, Lombao A, Gómez 
MJ, Couto-Vázquez A, Iglesias L, Díaz-Fierros F, Carballas 
T. 2011. Preliminary data of soil properties and soil erosion 
following a wildfire and di�erent post-fire soil stabilisation 
treatments in Laza (NW Spain). En: Fire E�ects on Soil Proper-
ties, FESP III. Proceedings of the 3rd International Meeting Fire 
E�ects on Soil Properties. (A Bento, A Vieira, eds.), pp. 136-
139. NIGP-Univ. Minho and CEGOT, Guimarães (Portugal).

Díaz-Raviña M, Martín A, Barreiro A, Lombao A, Carballas 
T. 2011. Evolución de las propiedades de un suelo afectado 
por un incendio forestal. En: Control de la Degradación y uso 
Sostenible del Suelo, V Simposio Nacional CDUSS. (R Ortiz Silla, 
Sánchez Navarro, eds), pp. 537-540. Murcia.

Fontúrbel MT, Díaz-Raviña M, Vega JA, González-Prieto SJ, 
Fernández C, Martín A, Jiménez E, Carballas T. 2011. Com-
parison of the e�ects of post-fire stabilisation treatments 
on soil erosion and selected soil properties in Galicia (NW 
Spain). En: Fire E�ects on Soil Properties, FESP III. Proceedings 
of the 3rd International Meeting Fire E�ects on Soil Properties. 
(A Bento, A Vieira, eds.), pp. 123-127. NIGP-Univ. Minho 
and CEGOT, Guimarães (Portugal).

Lombao A, Barreiro A, Martín A, Díaz-Raviña M. 2011. 
Soil microbial community structure a�ected by a wildfire in 
Laza (NW Spain). En: Fire E�ects on Soil Properties, FESP III. 
Proceedings of the 3rd International Meeting Fire E�ects on Soil 
Properties. (A Bento, A Vieira, eds.), pp. 165-167. NIGP-Univ. 
Minho and CEGOT, Guimarães (Portugal).

López-Fando c, Martín A, Díaz-Raviña M. 2011. Biomasa 
y actividad microbiana en un suelo de la región central con 
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distintos sistemas de laboreo. En: Control de la Degradación y 
uso Sostenible del Suelo, V Simposio Nacional CDUSS. (R Ortiz 
Silla, Sánchez Navarro, eds), pp. 293-296. Murcia.

 ❚ Labor editorial

Trasar Cepeda C
- Miembro del Comité Editorial de Soil Biology & Biochemistry.

 ■ INFORMES, SERVICIOS Y ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO 

Carballas T
- Asesoramiento científico y técnico a la XUGA como pre-

sidenta de la Comisión Asesora de Investigación e Desen-
volvemento Tecnolóxico de Galicia.

- Colaboración con la SECS en el proyecto GloSECS (Glo-
sario Multilingüe de la Ciencia del Suelo de la SECS).

- Colaboración con la SECS y TRACASA en el proyecto 
“Armonización de información espacial de suelos en la 
Directiva Inspire”, realizando el Inventario Edafológico Vi-
gente o Digital de Galicia, Asturias, Cantabria, y diversas 
provincias de España. 

 ■ PATENTES 

Fernández Piñeiro I, Cabaneiro Albaladejo AM, Piñeiro 
Puente J
Dispositivo extractor de muestras para suelos compactos. 
Nº de registro OEPM: 1060646. Fecha de concesión: 1 
febrero 2006.

 ■ FORMACIÓN 

 ❚ Proyectos fin de máster

Alicia Saavedra Ferro
Aplicación de rizobacterias asociadas a la hiperacumuladora de 
niquel Alyssum serpyllifolium a la mejora de fitotecnologías .
Universidad de Santiago de Compostela, 24 febrero 2011.
Directoras: MC Monterroso Martínez, USC y PS Kidd y A 

Prieto Fernández, IIAG.
Calificación: Sobresaliente. 

Vanessa Álvarez López
Capacidad de distintas cepas bacterianas aisladas de escombre-
ras de mina para colonizar la rizosfera en presencia de metales 
pesados.
Universidad de Granada, 21 junio 2011.
Directoras: S Marqués Martín y A Segura Carnicero, EEZ-
CSIC y PS Kidd y A Prieto Fernández, IIAG.
Calificación: Sobresaliente.

Alba lombao Vázquez
Biomasa y actividad microbiana en un suelo ácido bajo diferente 
vegetación.
Universidad de Santiago de Compostela, 27 julio 2011.
Directora: M Díaz Raviña, IIAG.
Calificación: Sobresaliente.

David Simón Baleato Nieto
Actividad microbiana en suelos no contaminados y contaminados 
con distintos metales.
Universidad de Santiago de Compostela, 27 julio 2011.
Directores: M Díaz Raviña, IIAG.
Calificación: Sobresaliente.

Laura Rodríguez Lamas
Emprego de plantas de alta biomasa e rizobacterias en técnicas 
de descontaminación de solos
Universidad de Santiago de Compostela, 29 julio 2011.
Directoras: MC Monterroso Martínez, USC y PS Kidd y A 
Prieto Fernández, IIAG.
Calificación: Sobresaliente .

 ■ DOCENCIA 

 ❚ Profesor de máster

Carballas T
Incendios forestales, Máster Interuniversitario de Física Apli-
cada al Medio Ambiente.
Universidades de Vigo y A Coruña, curso 2010-2011.
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Curso de extensión universitaria sobre “Gestión de residuos 
sólidos urbanos de Galicia y Norte de Portugal” .
Universidad de Vigo, 28 junio- 1 julio 2011.

Díaz-Raviña M
Fertilizantes y fertilización, Máster Oficial con Mención de 
Calidad Ciencia y Tecnología Agroalimentaria.
Universidad de Vigo, noviembre-diciembre2011.

Trasar Cepeda C
Propiedades bioquímicas del suelo y su uso como indicadores de 
calidad, Máster Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Universidad de Santiago de Compostela, 20 noviembre-13 
diciembre 2011.

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

 ❚ Unidades asociadas

•	Grupo de Evaluación de la Calidad del Suelo, Unidad 
Asociada CSIC, Facultad de Farmacia, Universidad 
de Santiago de Compostela, E-15782 Santiago de 
Compostela, Spain. 

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica 

•	Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán.
•	Centrum voor Milieukunde, Universitat Hasselt. Hasselt, 

Bélgica.
•	Federal Research and Training Center for Forest, Natural 

Hazards and Landscape. Viena, Austria.
•	 Institut für Bodenforschung, Universität für Bodenkultur 

(BOKU). Viena, Austria. 
•	 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). 

Bordeaux, Francia. 
•	 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG). 

Puławy, Polonia.
•	Phytotech-Foundation. Berna, Suiza.
•	Unidade de Xestión Forestal Sostible (UXFS), USC.
•	Universidad de Santiago de Compostela.
•	Universidad de Vigo.

 ❚ Estancias en otros centros

Álvarez López V
- Capacidad de distintas cepas bacterianas aisladas de escom-

breras de mina para colonizar la rizosfera en presencia de 
metales pesados.

Estación Experimental El Zaidin (CSIC)-Universidad de Gra-
nada, Granada, 3 enero - 30 junio 2011.

Becerra Castro C
- Influence of hyperccumulating plants on soil Ni bioavailability.
Universität für Bodenkultur, Viena (Austria), 15 febrero-15 
mayo 2011.

Cabello Conejo MI
- Phytohormone application on nickel phytomining e�ciency of 

Alyssum nickel hyperaccumulator species.
United States Department Agriculture- Agriculture Re-
search Service, Beltsville (EEUU), 3 enero-15 abril 2011. 
- Evaluación de las diferencias en las concentraciones de glu-

cosinolatos producidos por la especie hiperacumuladora de 
niquel Alyssum Serpyllifolium.

Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 15 sep-
tiembre-22 diciembre 2011. 

Carrasco Pérez B
- Optimización de técnicas de medida de gei y estudio de mo-

delos dinámicos.
Federal Research and Training Center for Forest, Natural 
Hazards and Landscape, Viena (Austria), 19 agosto-21 di-
ciembre 2011.

 ❚ Investigadores visitantes 

García Amor E (Universidad de los Andes, Venezuela)
- Aprendizaje de técnicas de cultivo e identificación de ciano-

bacterias. 1 julio-31 julio 2011.

Miralles I (Estación Experimental del Zaidín, España)
- Determinación de actividades enzimáticas en costras de cia-

nofíceas y varias especies de líquenes del desierto de Tabernas. 
10 enero-28 febrero 2011.
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Murguía Flores F (Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, México)
- Determinación de actividades enzimáticas en suelos de potre-

ros abandonados bajo diferentes tratamientos. 13 enero-10 
abril 2011.

 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

Cabaneiro Albaladejo A, Fernández Piñeiro I
El suelo del bosque ¿qué nos dice su materia orgánica?. Semina-
rio impartido para los alumnos del Máster de Investigación 
Agraria y Forestal, Gestión Nutricional y Masas Forestales, 
Master Oficial de la USC. 9 marzo 2011, Lugo.

Carballas T
Trayectoria profesional y retos a abordar en el futuro por las 
jóvenes investigadoras. Jornada María Josefa Wonenburger 
Planells na creación do coñecemento, Sesión de Reflexión 
y Debate, Retos para as novas tecedoras de coñecemento, 
Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela.

 ■ PREMIOS Y DISTINCIONES 

Carballas T
- Socio de Honor de la Sociedad Española de la Ciencia del 

Suelo (SECS).
- Medalla de Plata del CSIC: 50 años de servicios.

 ■ OTRAS ACTIVIDADES 

Díaz-Raviña M 
- Miembro de la Junta Directiva (tesorera) de la Sociedad 

Española de la Ciencia del Suelo.
- Miembro de la organización de las Jornadas A Ras del Suelo: 

Una visión Química de la Edafología.
- Miembro del Comité Científico y moderador de una se-

sión temática del 3rd International Meeting of Fire E�ects 
on Soil Properties.

- Moderador de una sesión temática del Simposio Nacional 
sobre V Control de la Degradación y uso Sostenible del Suelo.

- Miembro del Comité Editorial de la Revista ISRN Agronomy.

Gónzalez Prieto SJ
- Supervisión becarios de Introducción a la Investigación del 

CSIC, convocatoria 2011.

Kidd PS y Prieto Fernández A
- Supervisión alumnos Universidad de Santiago de Com-

postela (convenio Consello Social-CSIC).
- Supervisión becarios de Introducción a la Investigación del 

CSIC, convocatoria 2011.

Kidd PS 
- Miembro del Comité Internacional del 11th International 

Conference on Biogeochemistry of Trace Elements ( Julio 
2011)

Trasar Cepeda C
- Miembro del Comité Científico Internacional del 6th In-

ternational Symposium of Interactions of Soil Minerals with 
Organic Components and Microorganisms (junio-julio 2011).

- Moderador del Symposium II: Biogeography of Extracellu-
lar Enzymes-Micro to Macro Scales en el 4rd International 
Conference Enzymes in the Environment: Activity, Ecology 
& Applications (julio 2011).

- Supervisión alumnos Universidad de Santiago de 
Compostela (convenio Consello Social-CSIC).



207

 In
st

itu
to

 d
e 

In
ve

st
ig

ac
io

ne
s 

A
gr

ob
io

ló
gi

ca
s 

de
 G

al
ic

ia

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Biotecnología  
Forestal

■ PERSONAL 

Antonio Ballester Álvarez-Pardiñas Profesor de Investigación
Ana Mª Viéitez Martín Profesora de Investigación

María del Carmen San José Capilla Científica Titular
Concepción Sánchez Fernández Científica Titular

Nieves Pilar Vidal González Científica Titular
Francisco Javier Viéitez Madriñán Científico Titular

Enrique Manuel Ferro Cepeda Investigador Titular
Elena Corredoira Castro Téc. Especialista de Grado Medio

Purificación Covelo Abeleira Téc. Especialista de Grado Medio 
Begoña Correa García Ayudante de Investigación

 Mª Mercedes Delgado Rosende Ayudante de Investigación
José Carlos Suárez San Martín Ayudante de Investigación

Mª José Cernadas Cernadas Téc. Superior de Actividades Técnicas y Profesionales
José Manuel Delgado Rosende Téc. Superior de Actividades Técnicas y Profesionales

María Teresa Martínez Santiago Titulado Med. de Actividades Técnicas y Profesionales
Verónica Codesido Sampedro JAE Doctor

Rubén Mallón Moure JAE Doctor
Elena Varas García JAE Predoctoral

Ana María Meijomín López FPI 
Carmen Rey Vilas JAE Técnico

Silvia Valladares López Tit. Sup. de Actividades Técnicas y Profesionales
Saleta Rico Santos Tit. Medio de Actividades Técnicas y Profesionales

Blandina Manuela Blanco Beiro Téc. Sup. de Actividades Técnicas y Profesionales
Raquel Montenegro Cobas Téc. Sup. de Actividades Técnicas y Profesionales

Eva Mª Rodríguez González Téc. Sup. de Actividades Técnicas y Profesionales
Raquel Sabel García Téc Sup.  de Actividades Técnicas y Profesionales
Sheila Estévez Casais Prácticas USC

Irene García Alfageme Prácticas USC 
Mª Mónica García Barca Prácticas USC

Lidia Rocha Hervás Prácticas USC
 Laura Blanco Varela Prácticas FCT FP 

Pedro Caldas Veiga Prácticas FCT FP
Carmen Soneira Varela Permiso de estancia

 Mª Mónica González Orozco Permiso de estancia
Lucía Turnes Garabal Permiso de estancia

 Isaac Vázquez Cisneros Permiso de estancia

 ■ RESUMEN DE LA LÍNEA

Los objetivos fundamentales de esta línea son desarrollar investigación multidisciplinar, tanto a nivel básico como aplicado, 
con el fin de estudiar los procesos morfogenéticos de plantas leñosas al nivel anatómico, fisiológico, bioquímico y molecular.
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 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 ❚ Red de Genómica y Diversidad Genética Forestal 
(GEN2FOR)

Participantes: 15 grupos de investigación españoles.
Coordinador: G Claros, UMA.
Participantes IIAG: A Ballester, AM Viéitez, MC Sánchez 
Fernández.
Organismo financiador: MICINN.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: Identificar los objetivos prioritarios de investi-
gación y las fuentes de financiación para los distintos proyec-
tos de investigación. Plantear las directrices para desarrollar 
recursos genómicos, identificar y comprender la función de 
los genes que controlan diversos aspectos del crecimiento 
y desarrollo involucrados en la productividad de especies 
de interés forestal en España. Además, aglutinar estos re-
cursos con los que se están desarrollando o ya hayan sido 
desarrollados en otras especies forestales a nivel europeo 
y mundial. Fomentar la colaboración internacional con in-
vestigadores que trabajen en la vanguardia de la Genómica 
Funcional de especies forestales. Entablar un diálogo con 
profesionales del sector forestal, incluidos los expertos en 
mejora genética, silvicultores, propietarios, empresas y, en 
su caso, responsables de gestión de investigación. Transferir 
tecnologías/metodologías entre investigadores y a jóvenes 
investigadores. Plantear e impartir cursos especializados. Di-
fundir información al sector público no especializado sobre 
las ventajas del uso de recursos y herramientas genómicas y 
de los avances en este campo, lo cual servirá para involucrar 
a los ciudadanos y mejorar su comprensión del potencial de 
estas herramientas para el desarrollo de recursos forestales 
sostenibles.

 ❚ Análisis funcional de genes de la familia GRAS en el 
enraizamiento de especies forestales

Participantes: Universidad de Alcalá e IIAG. 
Coordinadora: MC Díaz-Sala, Universidad de Alcalá.
Investigadora principal: MC Sánchez Fernández, IIAG.
Organismo financiador: MICINN.

Financiación: 70.000 €.
Período: 2008-2011.

OBJETIVOS: Caracterización en estas especies de otros 
genes de la familia GRAS que ya han sido identificados y que 
tienen una función potencial en el enraizamiento adventicio. 
Para ello, se obtendrá la secuencia completa, y se realizarán 
estudios de expresión durante el enraizamiento adventicio. 
Paralelamente se iniciará el estudio de la función de PrSCL1, 
PrSHR y CsSCL1, ya caracterizados, durante el enraizamiento 
adventicio.

 ❚ Caracterización de genes de castaño implicados en 
procesos morfogenéticos de interés para la propagación 
clonal de árboles seleccionados.

Investigadora principal: MC Sánchez Fernández.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 96.787,45 €.
Período: 2010-2013.

OBJETIVOS: Caracterizar y completar el análisis de la ex-
presión de los genes CsSERK-like, CsERF1 y CsSCL1 durante 
la FRA, la ES y durante el desarrollo de embriones zigóticos, 
y abordar estudios funcionales. El gen CsERF1 que presenta 
una elevada homología con factores de transcripción de res-
puesta a etileno de la familia AP2/ERB y el gen CsSCL1 que 
es un putativo factor de transcripción de la familia GRAS. 
Para ello se analizarán los patrones de expresión espacial y 
temporal durante la inducción de raíces adventicias, para 
establecer una correlación entre los niveles de expresión 
génica en determinados tipos celulares y la formación de 
meristemos de raíz. Asimismo se analizará su expresión 
durante el proceso de embriogénesis somática y durante el 
desarrollo de embriones zigóticos, para determinar si las vías 
de señalización de estos genes son similares en proceso de 
desarrollo in vivo e in vitro. También se estudiará el efecto de 
inhibidores de la biosíntesis de etileno y de precursores de 
la biosíntesis de etileno durante la FRA y sobre la expresión 
del gen CsERF1. Además, se realizará un análisis funcional de 
los genes CsERF1 y CsSCL1 mediante sobreexpresión del gen 
vía transformación con Agrobacterium en arabidopsis y del 
gen CsSCL1 en embriones somáticos de castaño.
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Biotecnología Forestal 

 ❚ Biotecnología aplicada a la producción forestal: 
embriogénesis somática en material adulto de castaño, 
roble y haya. Transformación genética

Investigadora principal: AM Viéitez, IIAG.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 88.200 €.
Período: 2009 -2012.

OBJETIVOS: Inducción de embriogénesis somática en 
Fagáceas, a partir de material adulto de castaño, robles y 
haya, como método de propagación clonal y conservación 
de germoplasma, estableciéndose el cultivo en biorreactores 
con aplicación del sistema de inmersión temporal con el 
fin de optimizar la producción, maduración y germinación 
de los embriones. Además se desarrollará una estrategia 
complementaria a los sistemas convencionales de mejora 
genética en castaño y roble, mediante el procedimiento de 
transformación genética mediado por Agrobacterium tume-
faciens, con la inserción de genes que codifican taumatinas 
y quitinasas con probada actividad antifúngica.

 ❚ Producción biotecnológica a gran escala de nuevos y 
mejorados materiales forestales de reproducción de 
castaño 

Participantes: TRAGSA, CSIC.
Coordinadora: B Cuenca Valera, TRAGSA.
Investigadora principal: N Vidal González, IIAG.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 57960 €.
Periodo: 2009 – 2012.

OBJETIVOS: Propagación in vitro a gran escala de clones 
seleccionados de castaño mediante el cultivo de brotes 
axilares en biorreactores de inmersión temporal (IT) tipo 
RITA® para reducir los costes de producción y mejorar la 
calidad de la planta.

 ■ CONTRATOS Y CONVENIOS DE 
INVESTIGACIÓN

 ❚ Aspectos relacionados con la capacidad de enraizamiento 
in vitro de clones seleccionados de eucalipto

Participantes: Foresta Mantenimiento de Plantaciones e 
IIAG.
Investigadora principal: AM Viéitez, IIAG.
Empresa financiadora: Foresta Mantenimiento de Plan-
taciones.
Financiación: 93.590 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Producción de cultivos energéticos de Eucalyp-
tus incluyendo la selección, puesta a punto de tecnología de 
propagación, modificación genética y ensayos de material 
vegetal diverso para producción de biomasa.

 ❚ Aspectos relacionados con la capacidad de enraizamiento 
in vitro de clones seleccionados de chopo

Participantes: Foresta Mantenimiento de Plantaciones e 
IIAG.
Investigadora principal: MC Sánchez Fernández, IIAG.
Organismo financiador: Foresta Mantenimiento de Plan-
taciones.
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 Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia

Financiación: 119.819 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Identificación y caracterización de genes iden-
tificados previamente en castaño por su implicación en la 
formación de raíces adventicias.

 ❚ Convenio entre el INLUDES (Excma. Diputación 
Provincial de Lugo) y el IIAG para llevar a cabo el 
proyecto: Aplicación de las técnicas de cultivo in vitro 
para la conservación de la diversidad genética del aliso 
[Alnus glutinosa (L) Gaertn]

Participantes: INLUDES e IIAG.
Investigadora principal: MC San José Capilla, IIAG.
Organismo financiador: INLUDES.
Financiación: 5.000 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: Establecimiento in vitro de distintos genoti-
pos de aliso: a) localización y selección de árboles sanos 
en distintas zonas de la Reserva de la Biosfera “Terras do 
Miño”, b) recogida del material de los arboles seleccionados 
y brotación en condiciones controladas y c) instalación in vitro 
del material recogido, multiplicación y obtención de plantas. 
Conservación de germoplasma.

 ■ PUBLICACIONES

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI

Corral P, Mallón R, Rodríguez-Oubiña J, González ML. 
2011. Multiple shoot induction and plant regeneration of the 
endagered plant Crepis novoana. Plant Cell, Tissue and Organ 
Culture, 105: 211-217.

Mallón R, Covelo P, Viéitez AM. 2011. Improving secondary 
embryogenesis in Quercus robur: application of temporary 
immersion for mass propagation. Trees Structure and Function, 
DOI: 10.1007/s00468-011-0639-6.

Mallón R, Rodríguez-Oubiña J, Gónzalez ML. 2011. Shoot 
regeneration from in vitro-derived leaf and root explants 

of Centaurea ultreiae. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 
106: 523-530.

Martínez MT, Vidal N, Ballester A, Viéitez am. 2011. Im-
proved organogenic capacity of shoot cultures from mature 
pedunculote oak trees by means of somatic embriogénesis 
as rejuvenation technique. Trees Structure and Function , DOI: 
10.1007/s00468-011-0594-2.

Millán-Orozco L, Corredoira E, San-José MC. 2011. In 
vitro rhizogenesis: histoanatomy of Cedrela odorata (Melia-
ceae) microcuttings. Rev Biología Tropical, 59 ( 1): 447-453.

Uddenberg D, Valladares S, Abrahamsom M, Sundström 
JF, Sundas-Larsson A, Von Arnold S. 2011. Embryogenic 
potential and expression of embryogenesis-related genes in 
conifers are a�ected by tretment with deacetylase inhibitor. 
Planta, 324: 527-539.

Viéitez AM, Corredoira E, Martínez MT, San-José MC, Sán-
chez C, Valladares S, Vidal N, Ballester A. 2011. Appli-
cation to Biotechnological tools to Quercus improvement. 
European Journal of Forest Research, DOI: 10.1007/s10342-
011-0526-0.

Vielba JM, Díaz-Sala C, Ferro E, Rico S, Lamprecht M, Abar-
ca D, Ballester A, Sánchez C. 2011. CsSCL1 is di�erentially 
regulated upon maturation in chestnut microshoots ans is 
specifically expressed in rooting competent cells. Tree Phy-
siology, 31: 1152-1160. 

 ❚ Artículos científicos en revistas no SCI

Corredoira E, Valladares S, Martínez MT, Couselo JL, 
San-José MC, Ballester A, Vázquez –Janeiro L, Viéitez AM. 
2011. Conservación de germoplasma en especies leñosas 
con técnicas de cultivo in vitro y almacenamiento en frío. 
Spanish J of Rural Devel, 2: 15-24.

Couselo JL, Corredoira E, Viéitez AM, Ballester A. 2011. 
Aplicación del cultivo in vitro de tejidos vegetales en estu-
dios de firorremediación. Revista Real Academia Galega de 
Ciencias, 29: 77-87.
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Biotecnología Forestal 

Janeiro LV, San José MC, Corredoira E. 2011. Micropropa-
gación del aliso común para la conservación de su germo-
plasma. Boletín del Comité Español del Programa MaB y de la 
Red Española de Reservas de la Biosfera, 7: 30-31.

San José MC, Corredoira E, Janeiro LV. 2011. Efecto de los 
carbohidratos sobre la micropropagación de Alnus glutinosa. 
Spanish Journal of Rural Development, 2(4): 9-18. 

 ❚ Capítulos de libros

Viéitez AM, San José MC, Corredoira E. 2011. Cryoprese-
rrvation of zygotic embryonic axes and somatic embryos 
of European chestnut. En: Plant Embryo Culture: Methods 
and Protocols. (TA Thorpe and EC Yeung, eds), pp. 201-213. 
Humana Press, New York, USA.

 ❚ Labor editorial

Ballester A
- Miembro del Comité de redacción de la Revista de la Real 

Academia de Ciencias.
- Revisor de las revistas Plant Cell Reports y Plant Cell Tissue 

and Organ Culture.

Viéitez Martín AM
- Revisora de Plant Cell Reports.
- Revisora de In Vitro Cellular and Developmental Biology-Plant.

 ■ PATENTES 

Van Dillewijn P, Couselo JL, Corredoira E, Ballester A, 
Caballero A, Ramos JL
Árboles transgénicos resistentes a explosivos y que eliminan 
TNT. Nº solicitud: 200401890. 16 febrero 2010.

 ■ FORMACIÓN 

 ❚ Proyectos fin de máster 

saleta rico santos
Análisis de la expresión del gen CsSCL-1 durante la embrio-
génesis y el enraizamiento adventicio de castaño mediante 
hibridación in situ.
Universidad de Santiago de Compostela, 16 julio 2011.
Directores: I Zarra Comeselle, USC y MC Sánchez Fer-
nández, IIAG.
Calificación: Sobresaliente.

 ■ DOCENCIA 

 ❚ Otros cursos

 ballester a
Curso de Biotecnología Galicia 2011, Xunta de Galicia.
CIFP Politécnico de Santiago de Compostela, 18-22 julio 
2011.
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 Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia

 ■ PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 

CONGRESO SOBRE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA 
COMO ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SOSTENIBILI-
DAD
Lugo (España), 3-4 junio 2011

San-José MC, CorredoiraE, Janeiro LV. Micropropagación del 
aliso común para la conservación de su germoplasma. Comu-
nicación oral.

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica 

•	Universidad de Alcalá.
•	Foresta Mantenimiento de Plantaciones.
•	TRAGSA.

 ❚ Investigadores visitantes 

González Orozco M (Institución e Enseñanza e Investi-
gación en Ciencias Agrícolas, México)
- Aprendizaje de técnicas de inducción y maduración de em-

briones somáticos de especies forestales. 5 septiembre-30 
diciembre 2011.

Vázquez Cisneros I (Institución de Enseñanza e Investigación 
en Ciencias Agricolas, México)
- Aprendizaje de la tecnología de inmersión temporal (SIT) para 

la producción de embriones somáticos de especies forestales. 
5 septiembre-30 diciembre 2011. 

 ■ OTRAS ACTIVIDADES 

Ballester A
- Secretario de la Real Academia Galega de Ciencias.
- Miembro del Comité Científico de la IX Reunión de la 

Sociedad de Cultivo In Vitro de Tejidos Vegetales.
- Miembro de la Sección Ciencia e Natureza del Consello 

da Cultura Galega (hasta julio 2011).

- Adviser de la International Foundation for Science (Suecia).

Mallón R
- Supervisión alumnos Universidad de Santiago de Com-

postela (convenio Consello Social-CSIC).

Sánchez Fernández MC
- Supervisión alumnos Universidad de Santiago de Com-

postela (convenio Consello Social-CSIC).

Vidal N
- Supervisión alumnos Universidad de Santiago de Com-

postela (convenio Consello Social-CSIC).
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Investigación Interdisciplinar en  

Patrimonio Cultural

 ■ RESUMEN DE LA LÍNEA

El Incipit desarrolla una única línea de investigación principal sobre estudios interdisciplinares del Patrimonio Cultural. Dentro de 
esta línea se integran estudios específicos sobre ocho prioridades temáticas: el Patrimonio Cultural en un contexto de cambio 
global; materia y tecnología de los bienes patrimoniales; paleoambiente, territorio y paisajes culturales; la significación del Patrimonio 
Cultural; sociología y economía del Patrimonio; estudio de los procesos de patrimonialización; tecnologías semánticas y de la 
información para el estudio del Patrimonio; y desarrollo de metodologías y estándares para la gestión integral del Patrimonio.

Durante el año 2011 se han realizado considerables avances en la comprensión de la función social del Patrimonio y la valorización 
del mismo por parte de los diferentes agentes sociales, con estudios de campo específicos realizados en el camino de Santiago, 
el promontorio de Fisterra, el Salnés, Guinea, Etiopía, Mongolia, Uruguay y Chile.

 ■ PERSONAL

 Felipe Criado Boado Profesor de Investigación y Director en funciones  
del Incipit

 César Parcero Oubiña Científico Titular
 Cristina Sánchez Carretero Científica Titular
 César Antonio González Pérez Científico Titular
 Alfredo González Ruibal Científico Titular
 David Barreiro Martínez Técnico Especialista de Grado Medio
 Pastor Fábrega Álvarez Técnico Especialista de Grado Medio
 Ángel Rodríguez Paz Ayudante de Investigación
 Manuela Costa Casais Doctora contratada Isidro Parga Pondal
 Xosé Lois Armada Pita Doctor contratado Juan de la Cierva
 Elías López-Romero González Doctor contratado JAE Posdoctoral
 Cruz Ferro Vázquez Doctora contratada JAE Posdoctoral
 Yolanda Porto Tenreiro Contratada (Programa Isabel Barreto, XUGA)
 Lucía Meijueiro Barros Contratada (Programa Lucas Labrada, XUGA)
 Cristina Mato Fresán Becaria predoctoral, I3P
 Lucía Moragón Martínez JAE Predoctoral
 Cecilia Dal Zovo JAE Predoctoral
 José María Señorán Martín JAE Predoctoral
 Guadalupe Jiménez Esquinas JAE Predoctoral
 Patricia Martín Rodilla JAE Predoctoral
 Francisco Cidoncha Redondo JAE Intro
 Beatriz Gómez Arribas JAE Téc
 Mª Dolores Fernández Olivares JAE Téc
 João Martins da Fonte Becario FCT
 Juan Martín Dabazeis Damborenea Becario AECID
 Gonzalo Company Becario AECID
 Wajari Velásquez Fernández Becario AECID
 Worku Derara Megenassa Becario AECID
 Mª Elena Cabrejas Domínguez Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Camila Gianotti García Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales 
 Carlos Otero Vilariño Contratado T.S. Actividades Técnicas y Profesionales 
 Joeri Kaal Contratado T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Rebeca Blanco Rotea Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Yolanda Seoane Veiga Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales

 



216

 In
st

itu
to

 d
e 

C
ie

nc
ia

s 
de

l P
at

rim
on

io
, I

nc
ip

it

 Instituto de Ciencias del Patrimonio, Incipit

 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 ❚ Procesos de formación y cambio del paisaje cultural 
del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia

Investigador principal: C Sánchez-Carretero.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 36.300 €.
Período: 2011-2013.

OBJETIVOS: Estudiar los procesos de formación y trans-
formación del Paisaje Cultural de las islas que componen el 
Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (Cortegada, 
Sálvora, Ons y Cíes). El proyecto se centra en el reconoci-
miento y estudio de los procesos socio-culturales, ambien-
tales y particularmente, de interacción sociedad-medio que 
han constituido y siguen transformando el paisaje de las Islas. 
Esta investigación integra diferentes contribuciones científi-
cas desde la antropología, historia, arqueología y paleoam-
biente para caracterizar el patrimonio cultural de las Islas. El 
proyecto tratará de responder a algunas cuestiones sobre 
la identidad, historia y configuración de las Islas Atlánticas 
de Galicia entre las que resaltarán la significación social de 
las Islas y racionalidad económica de su sistema social, la 
significación simbólica de las Islas, la significación histórica y 
la significación de su pasado arqueológico.

 ❚ Creación del Observatorio de Arqueología. Un proceso 
de centralización de la información y de transferencia 
de conocimiento

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 12.000 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: Creación de un Observatorio de Arqueología 
que opere como base de datos de la arqueología profesional 
en España y centralice información y servicios demandados 
por esta comunidad, todo ello visibilizado a través de un 
portal web. La creación de este Observatorio pretende: 
ejercer una acción de centralización y sistematización de 
información, de forma que se optimiza y visibiliza el cono-
cimiento generado en otras acciones; proporcionar acceso 
público a los datos contenidos en la web, producto de los 
sucesivos estudios y análisis realizados hasta el momento por 
los investigadores participantes, así como a otras informacio-
nes de interés para la comunidad profesional; posibilitar la 
actualización de la base de datos mediante su utilización por 
parte de los profesionales de la arqueología, de forma que 
los estudios puedan ser revisados y actualizados periódica-
mente, otros agentes económicos interesados en el sector 
puedan acceder a información actual y relevante sobre el 
mismo, y funcionar como herramienta para los profesionales 
de la Arqueología.

 Roberto Aboal Fernández Contratado T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Sofía Quiroga Limia Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Patricia Mañana Borrazás Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Sonia Rodríguez García Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Teresa Neo Pérez Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Eva Parga Dans Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Virginia Castro Hierro Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Cristina Cancela Cereijo Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Paula Ballesteros Arias Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Xurxo M. Ayán Vila Contratado T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Martina González Veiga Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Rocío Varela Pousa Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Xan Santos Maneiro Contratado T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Rebeca Tallón Armada Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
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 ❚ Definición de un modelo para la representación de 
aspectos espaciales del Patrimonio Cultural

Investigador principal: C Parcero-Oubiña.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 72.600 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Por medio del desarrollo de un lenguaje 
formal, definir un modelo que permita expresar cómo se 
representan espacialmente esos elementos patrimoniales. 
Esto es, definir un modelo de los elementos con dimensión 
espacial estructural que componen el Patrimonio Cultural 
(elementos que podemos caracterizar como inmuebles) y 
de las relaciones entre ellos y concretar cómo podría mate-
rializarse la representación geográfica de esos elementos y 
sus relaciones. A partir de ello, y de forma subsidiaria, será 
posible proponer cómo se pueden integrar estos elemen-
tos en representaciones cartográficas de uso común actual: 
cartografías digitales desarrolladas en el marco de IDEs, que 
cada vez están adquiriendo mayor importancia dada la ne-
cesidad de hacer intercomunicables e interoperables los 
diferentes Sistemas de Información existentes, de acuerdo 
con los principios planteados en la directiva INSPIRE y otras 
especificaciones derivadas de ella.

 ❚ Programa Consolider de Investigación en Tecnologías 
para la Conservación y Revalorización del Patrimonio 
Cultural (TCP)

Participantes: 16 grupos de investigación del CCHS, IR-
NASE, IETCC, IQFR y IGE (CSIC), USC, EHU-UPV y 
UJA e Incipit.
Coordinador: F Criado-Boado, Incipit.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 5.000.000 €.
Período: 2007-2012.

OBJETIVOS: Contribuir al desarrollo de una Ciencia del Pa-
trimonio Cultural en España que, como tal, no existe pues el 
campo del Patrimonio es tratado puntualmente desde dife-
rentes disciplinas pero carece de una aproximación científica 
integrada. Pretende desarrollar tecnología y procedimientos 

avanzados para dar cuenta de todas las diferentes dimensio-
nes que involucra la cadena de valor del Patrimonio Cultural: 
su identificación, documentación, significación, valoración, 
conservación, rentabilización social y recepción pública. La 
importancia del Programa está justificada por la importan-
cia del Patrimonio en España, que incluye tanto su valor 
histórico como su valor como recurso cultural y, cada vez 
más, económico. Entre otras cosas, el Programa pretender 
articular una red integrada de Laboratorios de Referencia 
para el estudio y diagnóstico de los bienes Patrimoniales.

 ❚ Del taller al cuerpo: el metal como expresión de poder 
en la protohistoria del Noroeste peninsular

Investigador principal: XL Armada.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 25.903 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Estudiar el metal como expresión de poder en 
el Bronce Final y la Edad del Hierro del Noroeste peninsular, 
a partir de dos ejes temáticos claramente complementa-
rios. Por un lado, pretende analizar el lugar que ocupan 
la producción metalúrgica y los artesanos metalúrgicos en 
la sociedad castreña. Por otro, se orienta al estudio de los 
objetos de bronce y oro más directamente vinculados a 
manifestaciones de poder como la guerra, la exhibición de 
adornos personales y el sacrificio-banquete.

 ❚ Procesos de Patrimonialización en el Camino de 
Santiago: tramo Santiago-Fisterra-Muxía

Investigador principal: C Sánchez-Carretero.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 83.400 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Estudio de los efectos de la peregrinación en 
esta zona. Estudio integral del Patrimonio de la zona atrave-
sada por el Camino. Estudio de Fisterra como lugar mítico. 
Siguiendo el principio rector de este proyecto de entender 
de forma global el Patrimonio, los objetivos concretos den-
tro de cada eje se trabajarán de manera interdisciplinar.
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 Instituto de Ciencias del Patrimonio, Incipit

 ❚ Geoarqueología y reconstrucción paleoambiental

Investigador principal: M Costa-Casais.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 36.000,75 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Ampliar el conocimiento de las condiciones 
ambientales en las que se desarrolló la actividad humana en 
Galicia desde la Prehistoria reciente hasta la época roma-
na. Diseñar un protocolo metodológico de actuación que 
permita integrar, en el contexto del territorio gallego, la 
información paleoambiental y arqueológica, con el fin de 
rentabilizar esta actividad.

 ❚ Metodología Integral para la Representación Formal del 
Patrimonio Cultural

Investigador principal: C González-Pérez.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 50.002 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Proporcionar una metodología integral para la 
representación total del Patrimonio Cultural a todas las par-
tes que jueguen un papel relevante en Galicia y fuera de ella. 
Hablamos de una metodología integral porque, al término 
del proyecto, proporcionaremos los productos necesarios 
para que cualquier parte pueda realizar inventarios, registros 
o catalogaciones de elementos patrimoniales siguiendo un 
procedimiento estándar, y basándose en un lenguaje formal 
extensible que garantizará unas bases comunes entre dife-
rentes proyectos sin impedir que cada uno exprese sus par-
ticularidades. Esta metodología también permitirá integrar, 
unificar y federar diferentes inventarios y catálogos que se 
hayan elaborado en base a ella, para ofrecer su información 
de una manera uniforme.

 ❚ ArchaeoLandscapes Projetc

Participantes: Romisch-Germanische Kommission (GE), 
Flanders Fields Museum (BE), Cyprus Research and Edu-
cation Foundation (CY), Holstebro Museum (DK), State 

Heritage Service Baden-Württemberg (DE), Institute for 
Mediterranean Studies (GR), Baranya County Museum 
Authority (HU), Fornleifastofnun Íslands (IS), Discovery 
Programme (IE), University College Dublin (IE), Univer-
sities of Foggia, Salent, Lecce and Siena (IT), University 
of Klaipeda (LT), University of Leiden (NL), Norwegian 
Institute for Cultural Heritage Research (NO), Adam 
Mickiewicz University (PL), Institute for Cultural Memory 
(RO), Institute of Archaeology, Belgrade (RS), Archaeo-
logical Institute of the Slovak Academy of Sciences (SK), 
Slovenian Academy of Sciences and Arts (SI), University 
of Ljubljana (SI), English Heritage (UK), Universities of 
Exeter and Glasgow (UK), Royal Commission on the 
Ancient and Historical Monuments of Scotland (UK) e 
Incipit.
Coordinador: A Posluchsny, RGK
Investigador principal: F Criado-Boado, Incipit.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 75.000 €.
Período: 2010-2015.

OBJETIVOS: Equilibrar la desigual aplicación en Europa de 
modernas técnicas de prospección, exploración y detección 
remota en Arqueología y crear las condiciones para un uso 
regular de las mismas. Crear una red autosostenible que 
apoye y promueva el uso en Europa de la Arqueología aérea 
y la detección remota como forma de mejorar la compren-
sión, conservación y uso público de los paisajes arqueológicos 
y el patrimonio arqueológico en los países de la UE.

 ❚ Vestiges of the spanish civil war – Ruin Memories: 
materiality, Aesthetics and the archaeology of the 
recent past

Participantes: Consejo de Cultura Noruego, Tromso 
Universitet e Incipit.
Coordinador: B Olsen, Tromso Universitet.
Investigador principal: A González-Ruibal, Incipit.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 21.042,63 €.
Período: 2010-2012.
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OBJETIVOS: Construir una narrativa de la Guerra Civil espa-
ñola basada en los restos arqueológicos del conflicto; investi-
gar el papel que los vestigios de la guerra desempeñan en el 
imaginario político y la memoria colectiva de los españoles, 
de modo que se puedan desarrollar estrategias críticas de 
difusión y gestión de los restos y ofrecer elementos para la 
reflexión teórica sobre las ruinas contemporáneas, así como 
sobre el papel de la Arqueología en su valorización. Para 
ello, el objetivo es intervenir en elementos representativos 
mediante prospecciones y excavaciones arqueológicas, plan-
teadas como iniciativas abiertas al público mediante jornadas 
de puertas abiertas y blogs.

 ❚ Archaeology in Contemporary Europe (ACE): 
Professional practices and public outreach

Participantes: INRAP, Universidades de Leiden, Poznan, 
York y Salónica, Dptos. Ministeriales de Italia, Hungría y 
Lituania, Unidad de Arqueología de Saint-Denis (Francia) 
e Incipit.
Coordinador: N Schlanger, INRAP.
Investigador principal: F Criado-Boado, Incipit.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 242.500 €.
Período: 2007-2012.

OBJETIVOS: El ACE Project es un proyecto europeo que 
se enmarca en el programa Culture 2007, cuyo objetivo 
es fomentar la cooperación, a todos los niveles, entre 
instituciones culturales de toda Europa, incidiendo en 
la movilidad transnacional como uno de los principales 
objetivos para la progresiva consolidación de un espacio 
cultural común.

 ❚ Identity and Conflict. Cultural Heritage and the Re-
Construction of Identities After Conflict (CRIC)

Participantes: Universidad de Cambridge e Incipit.
Investigador principal: C Sánchez-Carretero, Incipit.
Organismo financiador: UE y CSIC.
Financiación: 33.816 €.
Período: 2008-2011.

OBJETIVOS: Investigar los usos e instrumentalizaciones del 
Patrimonio Cultural después de situaciones de conflicto 
(no necesariamente conflictos bélicos). Este proyecto in-
tegra estudios de caso de cinco países (España, Alemania, 
Chipre, Francia y Bosnia) y está integrado por un equipo 
interdisciplinar compuesto por especialistas en Arqueo-
logía, Antropología, Geografía, Ciencia Política, Sociología 
y Psicología.

 ❚ Desarrollo de una Unidad de Análisis Territorial y 
Sistemas de Información aplicados a la gestión del 
Patrimonio Cultural del Uruguay. Tercera Prórroga

Participantes: Universidad de la República Oriental del 
Uruguay e Incipit.
Investigadores principales: JM López Mazz, Universidad 
de la República Oriental del Uruguay y F Criado-Boado, 
Incipit.
Organismo financiador: AECID.
Financiación: 203.650 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: Crecimiento y consolidación del LAPPU 
como centro de referencia en base a I+D+I en PC, a 
la búsqueda de proyectos propios, de colaboración con 
instituciones nacionales y extranjeras, a la incorporación 
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de nuestros esquemas de trabajo en el ámbito académico. 
Todo ello atendiendo a los principios de la AECID de 
apropiación, armonización y sostenibilidad y a los objetivos 
generales del proyecto: Consolidar el laboratorio creado 
e implementar acciones para asegurar su crecimiento; 
Contribuir a la organización del laboratorio en todos sus 
extremos; Colaborar en el diseño de un programa de 
investigación-acción en PC. Garantizar la sostenibilidad, 
la proyección nacional e internacional y el crecimiento 
a largo plazo de la estructura anterior; Mantener la for-
mación continua de recursos humanos especializados; 
Incorporar este programa de trabajo a un esquema de 
cooperación internacional, de colaboración sistemática y 
establecimiento de redes a nivel regional (MERCOSUR) 
y a nivel internacional (Iberoamérica) y posibilitar la inte-
gración del PC en políticas públicas.

 ❚ Estudio del paisaje arqueológico en torno a la montaña 
sagrada de Ikn Bogd Uul (Mongolia)

Participantes: IRPI-CNR e Incipit.
Investigador principal: F Criado-Boado, Incipit.
Responsables: B Marcolongo, IRPI-CNR ; F Criado-Boado 
y C Dal Zovo, Incipit.
Organismo financiador: AECID.
Financiación: 10.000 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: La reconstrucción y la ampliación de la base de 
datos recopilados en el área del Ikh Bogd Uul por la anterior 
misión geo-arqueológica italo-mongola, combinadas con una 
intervención de carácter social llevada a cabo por el CNR en 
colaboración con asociaciones y ONGs locales y financiadas 
por la Regione Veneto, Italia, constituyen la base de partida 
para la elaboración de la tesis doctoral de la responsable 
del proyecto. Al mismo tiempo, la investigación llevada a 
cabo en un área tan especial como los Altai orientales, quie-
re ofrecer a todo el grupo de trabajo un estímulo para la 
reflexión teórica y metodológica sobre el estudio del arte 
rupestre así como, más en general, del estudio del pasado 
y de la naturaleza de la investigación.

 ❚ Paisajes Fortificados en el Altiplano Andino

Participantes: Universidad de Chile e Incipit.
Investigadores principales: A Troncoso Meléndez, Uni-
versidad de Chile y C Parcero-Oubiña, Incipit.
Organismo financiador: MCU.
Financiación: 20.000 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: Caracterizar a las sociedades que habitaron 
el altiplano andino en el período Intermedio Tardío (900 
– 1450 D.C.) y su desarrollo en el período de expansión 
incaica (1450 – 1533 D.C.). Análisis a distintas escalas par-
tiendo de estudio del fenómeno en un yacimiento y su en-
torno (pucara de Topain) hasta su relación con otros sitios 
a escala regional e inter-regional y desarrollar y poner en 
práctica metodologías de documentación no destructivas 
basadas en la aplicación de tecnologías geo-espaciales en 
las distintas fases del proyecto. Reconocimiento y locali-
zación remota del terreno, registro y toma de datos en 
campo e implementación de modelos digitales y análisis 
de la información.

 ❚ Arqueología en el Estuario del Muni: de la Edad del 
Hierro a la Colonización

Participantes: Centro Español de Bata y Malabo (Guinea 
Ecuatorial) e Incipit.
Investigador principal: A González-Ruibal, Incipit.
Organismo financiador: MCU.
Financiación: 20.000 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: Caracterizar las sociedades de la Edad del 
Hierro en el Estuario del Muni, con especial énfasis en los 
procesos de desarrollo de la complejidad social y de colap-
so antes de la llegada europea y, comprender el impacto 
de la llegada europea desde fines del siglo XV, teniendo 
en cuenta las distintas formas de interacción (comercio/ 
colonialismo). Para alcanzar estas metas se plantean dos 
objetivos inmediatos: excavar en extensión la necrópolis 
de la Edad del Hierro de la isla de Corisco (s. I-XII d.C.) 
y realizar prospecciones y sondeos en sitios relacionados 
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con la ocupación europea, incluido el fuerte portugués 
de la isla (s. XVIII?) y poblados indígenas con materiales 
europeos (s. XVII-XX).

 ❚ Desarrollo de estrategias de gestión y difusión del 
patrimonio arqueológico en África Subsahariana

Participantes: Arusha National History Museum e Incipit.
Investigador principal: A González-Ruibal, Incipit.
Organismo financiador: AECID.
Financiación: 50.000 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: Desarrollar herramientas metodológicas para 
la gestión del patrimonio arqueológico en Guinea Ecuatorial 
y Tanzania, las cuales puedan ser aplicadas en el contexto 
específico de países en vías de desarrollo. Para ello se dise-
ñarán herramientas que sean poco costosas, perdurables, 
apropiables y de rápido aprendizaje. La razón última del 
proyecto es que estas herramientas permitan documentar, 
preservar y difundir el Patrimonio Cultural de la forma más 
efectiva posible y con un alto grado de apropiación por parte 
de las sociedades en cuestión.

 ❚ Doctorado en estudios de Patrimonio Cultural

Participantes: Departamento de Arqueología y Patrimo-
nio-Universidad de Addis Abeba e Incipit
Investigador principal: A González-Ruibal, Incipit.
Organismo financiador: AECID.
Financiación: 19.030 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: Formación de personal investigador de cara a 
la obtención del grado de doctor en arqueología. El proyecto 
busca fortalecer institucionalmente el nuevo Departamento 
de Arqueología y Patrimonio de la Universidad de Addis 
Abeba, de modo que a medio plazo puedan iniciar su propio 
programa de doctorado.

 ■ CONTRATOS Y CONVENIOS DE 
INVESTIGACIÓN

 ❚ Documentación geométrica y tridimensional del 
Baluarte do Parrote (A Coruña)

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Tomos.
Financiación: 2.153 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: El Baluarte del Parrote está siendo sometido 
a la realización de un proyecto de conservación que ejecuta 
la empresa TOMOS Conservación Restauración S.L., dentro 
del estudio de detalle del entorno del mismo para el Plan 
Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de 
A Coruña. En este marco se solicita al Incipit la realización 
de una documentación geométrica de alta definición del 
baluarte cuyos objetivos eran registrar tridimensionalmente 
y en detalle este elemento de la fortificación dieciochesca 
coruñesa, para documentar con un Láser Escáner Terrestre 
el estado del elemento con anterioridad a la intervención 
actual. Este registro servirá de apoyo a los resultados de los 
análisis así como a los trabajos de musealización que sobre 
el bien se llevarán a cabo en un futuro.
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 ❚ Análisis estratigráfico de alzados en la Casa do Cabildo

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Diconsa.
Financiación: 5.000 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: Dentro de los trabajos arqueológicos que 
el Incipit viene realizando en la Casa del Cabildo y su 
anexa en Raiña nº 1, promocionados por el Consorcio 
de Santiago para su rehabilitación y puesta en valor, el 
presente proyecto se corresponde a la segunda fase de 
trabajo, cuyos objetivos eran llevar a cabo un programa 
de recogida de muestras y datos arquitectónicos, gracias 
al seguimiento de obra in situ y lectura estratigráfica de los 
inmuebles. Esta fase tenía como objetivo directo aportar 
soluciones puntuales a problemáticas surgidas durante la 
obra de rehabilitación y como objetivo genérico contribuir 
con los resultados de los trabajos y análisis a la recupera-
ción de la memoria histórica de los edificios y servir a su 
futura musealización.

 ❚ Estudio de impacto arqueológico del Parque Eólico de 
Olerón

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Norvento.
Financiación: 2.057,12 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: Realización de la Evaluación del Impacto que 
la construcción del Parque Eólico de Olerón puede generar 
sobre el Patrimonio Cultural de la zona en la que se pre-
vé su construcción. La actuación solicitada por la empresa 
“NORVENTO Ingeniería” ha consistido en la prospección 
superficial del espacio a ocupar por los distintos agentes de 
obra, teniendo como objetivo la documentación de todos 
los bienes patrimoniales que pudieran verse afectados por 
los mismos. Así mismo, se concluyeron las correspondientes 
diagnosis de impacto y se articuló una estrategia de correc-
ción de dicha afección.

 ❚ Estudio de impacto arqueológico del Parque Eólico de 
Outes

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Norvento.
Financiación: 2.761,08 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: Realización de la Evaluación del Impacto 
que la construcción del Parque Eólico de Outes y su línea 
área de interconexión puede generar sobre el Patrimonio 
Cultural de la zona en la que se prevé su construcción. La 
actuación solicitada por la empresa “NORVENTO Ingenie-
ría” ha consistido en la prospección superficial del espacio 
a ocupar por los distintos agentes de obra, teniendo como 
objetivo la documentación de todos los bienes patrimo-
niales que pudieran verse afectados por los mismos. Así 
mismo, se concluyeron las correspondientes diagnosis de 
impacto y se articuló una estrategia de corrección de dicha 
afección.

 ❚ Actividades de formación en técnicas de prospección 
geofísica y caracterización geomorfológica de los 
yacimientos de la Isla de Sta. Comba y su entorno

Investigador principal: F Criado-Boado y XL Armada Pita.
Organismo financiador: UDC.
Financiación: 4.661,02 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: Ofrecer formación especializada en técnicas 
de prospección geofísica y caracterización geomorfológica 
de yacimientos al alumnado y miembros del Grupo de In-
vestigación “Historia Antiga, Arqueoloxía e Análise Terri-
torial” de la Universidad da Coruña, escogiendo como caso 
práctico de trabajo el yacimiento de Illas de Santa Comba 
(Covas, Ferrol). Estas actividades de formación tienen un 
componente marcadamente aplicado, por lo que sirven para 
generar resultados de investigación reales acerca del citado 
yacimiento.
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 ❚ Documentación y valoración del patrimonio costero 
entre los concellos de Ferrol y Betanzos

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: USC.
Financiación: 5.084,75 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: Realizar una documentación y valoración del 
patrimonio galaico-romano situado entre la línea de costa 
que abarca desde los ayuntamientos de Ferrol a Betanzos. 
Utilizando como metodología de partida la prospección ar-
queológica, se pretende actualizar el catálogo de yacimientos, 
evaluar su potencial para posteriores proyectos de inves-
tigación y realizar un diagnóstico sobre su actual estado de 
conservación.

 ❚ Estudio etnográfico en el entorno de la antigua 
curtidoría de Pontepedriña de Arriba

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Consorcio de Santiago.
Financiación: 2.250 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: La curtiduría se localiza en la cuenca del río 
Sarela, un paisaje cultural agrario en el que se instalan varias 
industrias, que únicamente parecen relacionarse con el entor-
no mediante el uso común de las aguas. Los objetivos de este 
proyecto se centran en profundizar en el conocimiento de 
este espacio mixto, industrial, habitacional y de captación de 
recursos, mediante la realización de tres tipos de actuaciones: 
una prospección superficial para documentar tanto el espacio 
como las estructuras que lo configuran; un estudio etnográfi-
co sobre actividades y personas relacionadas con el espacio 
agrario e industrial de la zona; y un estudio histórico basado 
en el análisis de fuentes documentales primarias y secundarias.

 ❚ Control arqueológico de las excavaciones en la Casa 
do Cabildo

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Consorcio de Santiago.

Financiación: 2.000 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: El proyecto se enmarca en la actuación integral 
que el Consorcio de Santiago lleva a cabo en la Casa del 
Cabildo y su anexa en Raiña nº 1, para su rehabilitación y 
puesta en valor. Los objetivos de la participación del Incipit 
se encaminaban a la aportación de datos y soluciones que 
pudieran ser útiles tanto a la rehabilitación del inmueble 
como a su posterior musealización. El presente proyecto 
se correspondía a la primera fase de trabajo arqueológico, 
que tenía como objetivo inmediato la realización de tres 
sondeos valorativos para documentar y registrar las posibles 
estructuras que se conservasen en el subsuelo de ambos 
inmuebles, así como las técnicas constructivas empleadas en 
ellas, su secuencia y funcionalidad, para contribuir a la recu-
peración de la memoria histórica del edificio. Por otra parte, 
un segundo objetivo inmediato era realizar la planimetría de 
los edificios para recuperar su volumetría y representar los 
resultados de los trabajos arqueológicos.

 ❚ Intervención y puesta en valor de los sitios arqueológicos 
de A Lanzada (Sanxenxo) y O Castro (Ribadumia)

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Diputación Provincial de Pon-
tevedra.
Financiación: 261.332,20 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: El proyecto es consecuencia del interés sur-
gido desde la Diputación de Pontevedra para promover 
la recuperación patrimonial (intervención arqueológica y 
puesta en valor) de varios bienes culturales de la comarca 
de O Salnes, más concretamente de los yacimientos de A 
Lanzada (Sanxenxo) y O Castro (Besomaño, Ribadumia), 
como complemento a la oferta turístico-cultural que supon-
drá el establecimiento de la red de Pousadas de O Salnés, 
promovida por la entidad provincial y ejecutada con fondos 
FEDER, concedidos por el Ministerio de Administraciones 
Públicas. El proyecto consta de distintas fases de trabajo 
que se puede sintetizar en: (1) Plan de excavación, que in-
cluye los objetivos de la actuación arqueológica (2) Plan de 
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Conservación, que incluye la estrategia de musealización 
del yacimiento arqueológico y (3) Plan de Comunicación 
y Plan de Adecuación, que incluye la estrategia de divulga-
ción (guías, visitas guiadas, charlas, conferencias, actividades 
complementarias…).

 ■ PUBLICACIONES

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI 

Bonomo M, Politis G, Gianotti C. 2011. Montículos, Jerar-
quía Social y Horticultura en las sociedades indígenas del 
delta del Río Paraná (Argentina). Latin American Antiquity, 
22 (3): 297-333.

Calvelo Pereira R, Kaal J, Camps Arbestain M, Pardo Lo-
renzo R, Aitkenhead W, Hedley M, Macías F, Hindmarsh J, 
Maciá-Agulló JA. 2011. Contribution to characterisation of 
biochar to estimate the labile fraction of carbont. Organic 
Geochemistry, 42: 1331-1342.

Gianotti C, Mañana-Borrazás P, Criado-Boado F, López-
Romero E. 2011. Deconstructing Neolithic Monumental 
Space: the Montenegro Enclosure in Galicia (Northwest 
Iberia). Cambridge Archaeological Journal, 21 (3): 391-406.

González-Ruibal A, Hernando Gonzalo A, Politis G. 2011. 
Ontology of the self and material culture: Arrow-making 
among the Awá hunter–gatherers (Brazil). Journal of Anthro-
pological Archaeology, 30 (1): 1-16.

González-Ruibal A, Sahle Y, Ayán Vila X. 2011. A social 
archaeology of colonial war in Ethiopia. World Archaeology, 
43 (1): 40-65.

González-Ruibal A, Picornell Gelabert L, Valenciano Mañé 
A. 2011. Early Iron Age burials in Equatorial Guinea: the sites 
of Corisco Island. Journal of African Archaeology, 9 (2): 41-66.

González-Ruibal A. 2011. Monuments of predation. Turco-
Egyptian forts in western Ethiopia. Proceedings of the British 
Academy, 168 : 251-279.

González-Ruibal A. 2011. Comment on Gastón Gordillo: 
Ships stranded in the forest. Current Anthropology, 52 (2): 
162-163.

González-Ruibal A. 2011. In praise of depth. Archaeological 
Dialogues, 18 (2): 164-168.

González-Ruibal A. 2011. Naturalizing the Anthropocene? 
Ideology, heritage and modernity. Norwegian Archaeological 
Review, 44 (1): 23-25.

González-Ruibal A. 2011. Digging Franco’s trenches: an 
archaeological investigation of a Nationalist position from 
the Spanish Civil War. Journal of Conflict Archaeology, 6 (2): 
96-122.

Hernando A, Politis G, González-Ruibal A, Beserra Coel-
ho E. 2011. Gender, power and mobility among the Awá-
Guajá (Maranhão, Brasil). Journal of Anthropological Research, 
67 (2): 189-211.

Kaal J, Carrión Marco Y, Asout E, Martín Seijo M, Martí-
nez Cortizas A, Costa-Casais M, Criado-Boado F. 2011. 
Long-term deforestation in NW Spain: linking the Holocene 
fire history to vegetation change and human activities. Qua-
ternary Science Reviews, 30 (1-2): 161-175.

Llobera M, Fábrega-Álvarez P, Parcero-Oubiña C. 2011. 
Order in movement: a GIS approach to accessibility. Journal 
of Archaeological Science, 38 (4): 843-849.

Suárez Abelenda M, Buurman P, Camps Arbestain M, Kaal 
J, Martínez-Cortizas A, Gartzia-Bengoetxea N, Macías 
F. 2011. Comparing NaOH-extractable organic matter 
of acid forest soils that di�er in their pedogenic trends: a 
pyrolysis-GC/MS study. European Journal of Soil Science, 62 
(6): 834-848.

Troncoso A, Criado-Boado F, Santos-Estévez M. 2011. 
Arte rupestre y códigos espaciales: un caso de estudio en 
Chile Central. Chúngara, Revista de Antropología Chilena, 43 
(2): 161-176.
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 ❚ Artículos científicos en revistas no SCI 

Ayán Vila X, González-Ruibal A, García-Rodríguez S, Ote-
ro Vilariño C, Picornell Gelabert L, Sánchez-Elipe Lorente 
M, Trigo M, Bayre F, Valenciano Mañe A, Porto Tenreiro 
Y. 2011. Arqueología en el Estuario del Muni (Guinea Ecua-
torial). Revista de Arqueología, 362: 24-33.

Blanco-Rotea R. 2011. Las fortificaciones de Goián-Vila 
Nova de Cerveira-Medos en el territorio fortificado trans-
fronterizo galaico-portugués. Revista Castillos de España, 
164-165-166: 139-154.

Fonte J. 2011. Novas metodologias não-invasivas de pros-
pecção arqueológica: o contributo das tecnologias geo-es-
paciais. Forum, 44-45: 113-120.

González-Ruibal A, Compañy G, Franco Fernández A, Laí-
ño Piñeiro A, Marín Suárez C, Martín Hidalgo P, Martínez 
Cañada I, Rodríguez Paz A, Güimil Fariña A. 2011. Exca-
vaciones arqueológicas en el campo de concentración de 
Castuera (Badajoz): Primeros resultados. Revista de Estudios 
Extremeños, 67 (2): 701-749.

González-Ruibal A. 2011. Fortificaciones protohistóricas 
del Noroeste peninsular. Revista Castillos de España, 164-
165-166: 3-12.

Graells R, Armada XL. 2011. La tumba de Les Ferreres de 
Calaceite a partir de los materiales del Musée des Antiqui-
tés Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Studi Etruschi, 74 
(serie III, 2008): 17-37.

Parcero-Oubiña C, González-Pérez C. 2011. El dato geo-
gráfico en la gestión del patrimonio arqueológico. PH, Boletín 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 77: 113-115.

Parga-Dans E, Varela-Pousa R. 2011. Caracterización so-
cioeconómica de la Arqueología Comercial española. Resul-
tados de la primera encuesta nacional dirigida a empresas 
del sector. Complutum, 22 (1): 9-25

Pian S, Regnauld H, Daire MY, Proust JN, Shi B, Menier D, 

López-Romero E. 2011. Integration of the risk of heritage 
loss into the vulnerability assessment of the South Brittany 
coast (France): implications for coastal vulnerability analysis. 
EspacesTemps.net. (revista online): 1-20.

Sánchez-Carretero C, Cea A, Díaz-Mas P, Martínez P, 
Ortíz C. 2011. On Blurred Borders and Interdisciplinary 
Research Teams: The Case of the ‘Archive of Mourning’. 
Revista: Forum Qualitative Sozialforschung, 12 (3): 1-14.

 ❚ Libros

Jan Margry P, Sánchez-Carretero C. 2011. Grassroots Me-
morials. The Politics of Memorializing Traumatic Death. Serie 
Remapping Cultural History, vol. 12, New York, Beghahn 
Books, 356 pp.

Moore T, Armada XL. 2011. Atlantic Europe in the First Mi-
llennium BC: Crossing the Divide, Oxford, Oxford University 
Press, 690 pp.

Sánchez-Carretero C. 2011. El Archivo del Duelo. Análisis de 
la respuesta ciudadana ante los atentados del 11 de marzo en 
Madrid, Madrid, CSIC, 246 pp.

 ❚ Capítulos de libros 

Armada L. 2011. Feasting metals and the ideology of power 
in the Late Bronze Age of Atlantic Iberia. En: Guess Who’s 
Coming to Dinner. Feasting Rituals in the Prehistoric Societies 
of Europe and the Near East (G Aranda Jiménez, S Montón-
Subías y M Sánchez Romero, eds.), pp. 158-183. Oxbow 
Books, Oxford.

Ayán Vila XM, Costa-Casais M, Tallón-Armada R, Rodrí-
guez Martínez R, Franco Fernández MA. 2011. Redescu-
briendo o Castro Pequeno de Neixón (Boiro, A Coruña): 
nuevos resultados de la campaña arqueológica de 2008. En: 
Actas del 2º Congreso Internacional de Arqueoloxía de Vilalba. 
Férvedes, Revista de Investigación, 7 (E Ramil Rego y C Fer-
nández Rodríguez, eds.), pp. 133-142. Museo de Prehistoria 
e Arqueoloxía de Vilalba, Vilalba.
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Ballesteros-Arias P, Sánchez-Carretero C. 2011. En torno 
a las ausencias y presencias del concepto de “Patrimonio”. 
Prácticas y discursos patrimonializadores en el camino de 
Santiago a Fisterra. En: XII Congreso de Antropología. Lugares, 
tiempos, memorias. La antropología ibérica en el siglo XXI, pp. 
1583-1592. FAAEE, León.

Costa-Casais M, Blanco Chao R, Feal Pérez A, Martínez 
Cortizas A. 2011. Evidencias de ambientes fríos en la costa 
de Galicia (NW de la Península Ibérica): Dinámica sedimen-
taria y eventos Heinrich. En: Actas del III Congreso Ibérico: 
Criosfera, Suelos congelados y Cambio Climático (M Válcarcel 
y P Carrera, eds.), pp. 55-58. International Permafrost As-
sociation, Piornedo.

Costa-Casais M, Ayán Vila XM, Tallón Armada R, Martí-
nez Cortizas A. 2011. Estruturas arqueolóxicas: Estratexias 
metodolóxicas das Ciencias da Terra (O Castro Pequeno de 
Neixón). En: Actas del 2º Congreso Internacional de Arqueoloxía 
de Vilalba. Férvedes, Revista de Investigación, 7 (E Ramil Rego y 
C Fernández Rodríguez, eds.), pp. 282. Museo de Prehistoria 
e Arqueoloxía de Vilalba, Vilalba.

Costa-Casais M, Martínez Cortizas A, Caetano Alves MI, 
Criado-Boado F. 2011. Reconstructing Holocene evolution 
in the archaeological site of Campo Lameiro (NW Spain): an 
interdisciplinary approach to geoarchaeology. En: Abstracts 
Book IV Jornadas do Quaternário: Environmental Change and 
Human interaction in the Western Atlantic Façade (Coimbra, 
9-10 diciembre 2011) (AC Almeida, AMS Bettencourt, S 
Monteiro Rodrigues, MI Caetano Alves, y D Moura, eds.), 
pp. 23-24. APEQ, Coimbra.

Fábrega-Álvarez P, Fonte J, González-García J. 2011. 
Mobilidade e materialidade: uma aproximação à análise da 
localização das estátuas-menir transfronteiriças (Norte de 
Portugal e Sul da Galiza). En: Estelas e estátuas-menires: da 
Pré à Proto-história, Actas das IV Jornadas Raianas, Sabugal (R 
Vilaça, ed.), pp. 241-266. CEAUCP, Sabugal.

Fonte J, Lemos FS, Cruz G, Martins C. 2011. Mineração 
e metalurgia pré-Romana (II Idade do Ferro) em Trás-os-
Montes Ocidental (Norte de Portugal). En: Actas del V Con-

greso Internacional sobre Minería y Metalurgía Históricas en el 
Sudoeste Europeo, León, 2008 (J Mata-Perelló, L Torró I Abat, 
MN Fuentes Prieto, eds.), pp. 291-301. Sociedad Española 
para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, León.

González García FJ, Parcero-Oubiña C, Ayán Vila X. 
2011. Iron Age societies against the State. An account on 
the emergence of the Iron Age in the NW Iberian Peninsula. 
En: Atlantic Europe in the First Millennium BC: Crossing the 
Divide (T Moore y XL Armada, eds.), pp. 285-301. Oxford 
University Press, Oxford.

González Méndez M, Blanco Rotea R. 2011. Releyendo 
el pasado: nuevos resultados de la última intervención en el 
Castro de Vigo (Vigo, Pontevedra). En: Actas del 2º Congreso 
Internacional de Arqueoloxía de Vilalba. Férvedes, Revista de 
Investigación, 7 (E Ramil Rego y C Fernández Rodríguez, 
eds.), pp. 159-168. Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de 
Vilalba, Vilalba.

González-Ruibal A, Politis G, Hernando A, Coelho EB. 
2011. Domestic space and cultural transformation among 
the Awá of Eastern Amazonia. En: Archaeological invisibility 
and forgotten knowledge. Conference proceedings, Lodz, Poland, 
5th-7th september 2007. BAR International Series, 2183 (K 
Hasrdy, ed.), pp. 154-171. Archaeopress, Oxford.

González-Ruibal A. 2011. The archaeology of internment in 
Francoist Spain (1936-1952). En: Bodies and Things Confined: 
Method and Theory in Archaeologies of Internme (A Myers y G 
Moshenska, eds.), pp. 53-73. Springer, New York.

González-Ruibal A. 2011. The politics of identity. Ethnicity 
and the economy of power in Iron Age northwestern Ibe-
ria. En: Ethnicity and landscape in the Archaic Mediterranean 
(S Stoddart y N Cifani, eds.), pp. 245-266. Oxbow Books, 
Oxford.

Henderson-Sellers B, González-Pérez C. 2011. Towards 
the Use of Granularity Theory for Determining the Size of 
Atomic Method Fragments for Use in Situational Method 
Engineering. En: Engineering Methods in the Service-Oriented 
Context: 4th IFIP WG 8.1 Working Conference on Method En-
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gineering, ME 2011, Paris, France, April 20-22, 2011, Procee-
dings, vol. 351 (J Ralyté, I Mirbel y R Deneckère, eds.), pp. 
49-63. Springer, París.

Jan Margry P, Sánchez-Carretero C. 2011. Introduction. 
Rethinking Memorialization. The Concept of Grassroots Me-
morials. En: Grassroots Memorials. The Politics of Memorializing 
Traumatic Death. Serie Remapping Cultural History, vol. 12 (P 
Jan Margry y C Sánchez-Carretero, eds.), pp. 1-48. Beghahn 
Books, New York.

Lemos FS, Cruz G, Fonte J, Valdez J. 2011. Landscape in the 
Late Iron Age of Northwest Portugal. En: Atlantic Europe in 
the First Millennium BC: Crossing the Divide (T Moore y XL 
Armada, eds.), pp. 187-203. Oxford University Press, Oxford.

López-Sáez A, Carrión Marco Y, López Merino L, Kaal 
J, Costa-Casais M, Martínez-Cortizas A. 2011. Cambios 
ambientales en el noroeste peninsular durante el Campa-
niforme (2800-1400 cal BC). En: Las Comunidades Campani-
formes en Galicia. Cambios sociales en el III y II milenios BC en el 
NW de la Península Ibérica (MP Prieto-Martínez y L Salanova, 
eds.), pp. 375-382. Diputación de Pontevedra, Pontevedra.

Moore T, Armada XL. 2011. Crossing the Divide: Opening 
a dialogue on approaches to Western European first Millen-
nium BC studies. En: Atlantic Europe in the First Millennium BC: 
Crossing the Divide (T Moore y XL Armada, eds.), pp. 3-77. 
Oxford University Press, Oxford.

Rodríguez Martínez R, Aboal Fernández R, Castro Hierro 
V, Cancela Cereijo C, Ayán Vila XM. 2011. Una posible 
factoría prerromana en el noroeste: primeras valoraciones 
de la intervención en el campo de A Lanzada (Sanxenxo, 
Pontevedra). En: Actas del 2º Congreso Internacional de Arqueo-
loxía de Vilalba. Férvedes, Revista de Investigación, 7 (E Ramil 
Rego y C Fernández Rodríguez, eds.), pp. 167-173. Museo 
de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba, Vilalba.

Ruiz-Gálvez Priego ML, Nieto C, De Torres J, Bokbot Y, 
Oujja A, Galán E, Collado H, El Graoui M, Farjas M, De 
la Presa P, Señorán JM, Durán JJ, Ruiz B, Gil MJ, Rubinos A. 
2011. Informe de la campaña de campo 2009 en el Agdal de 

Oukaïmeden (Alto Atlas, Marruecos). En: Informes y Trabajos, 
vol. 5, pp. 222-243. Ministerio de Cultura, Madrid.

Sánchez-Carretero C. 2011. The Madrid Train Bombings: 
Enacting the Emotional Body at the March 11 Grassroots 
Memorials. En: Grassroots Memorials. The Politics of Memoria-
lizing Traumatic Death. Serie Remapping Cultural History, vol. 
12 (P Jan Margry y C Sánchez-Carretero, eds.), pp. 244-261. 
Beghahn Books, New York.

Sánchez-Carretero C. 2011. El Archivo del Duelo. En: El 
Archivo del Duelo. Análisis de la respuesta ciudadana ante los 
atentados del 11 de marzo en Madrid (C Sánchez-Carretero, 
coord.), pp. 11-31. CSIC, Madrid.

Sánchez-Carretero C. 2011. La vida social de las emocio-
nes: ropa y grafiti en los memoriales de los atentados del 
11 de marzo. En: El Archivo del Duelo. Análisis de la respuesta 
ciudadana ante los atentados del 11 de marzo en Madrid (C 
Sánchez-Carretero, coord.), pp. 135-155. CSIC, Madrid.

Sánchez-Carretero C, Ortíz C. 2011. Grassroots Memo-
rials as Sites of Heritage Creation. En: Heritage, Memory, 
Identity (H K Anheier, Y Raj Isar, D Viejo-Rose, eds.), pp. 
106-113. Sage Publications, Londres.

Tallón Armada R, Costa-Casais M, Taboada Rodríguez T, 
López Merino L, Martínez Cortizas A. 2011. Reconstru-
ción paleoambiental da colmatación dunha salina de época 
romana (unidade 2 Parcela P3-6, Rosalía de Castro, Vigo). 
En: Actas del 2º Congreso Internacional de Arqueoloxía de Vi-
lalba. Férvedes, Revista de Investigación, 7 (E Ramil Rego y C 
Fernández Rodríguez, eds.), pp. 275. Museo de Prehistoria 
e Arqueoloxía de Vilalba, Vilalba.

Válcarcel M, Costa-Casais M, Feal Pérez A, Martínez Cor-
tizas A. 2011. Modelos de evolución glaciar versus depósitos 
costeros en el NW de la Península Ibérica: Reconstrucción 
paleoambiental par el Pleistoceno Final. En: Actas del III Con-
greso Ibérico: Criosfera, Suelos congelados y Cambio Climático 
(M Válcarcel y P Carrera, eds.), pp. 67-71. International Per-
mafrost Association, Piornedo.
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Válcarcel M, Costa-Casais M. 2011. Modelos paleocrio-
lógicos confrontados con depósitos costeros en el NW de 
la Península Ibérica. En: El Cuaternario en España y Áreas 
Afines, Avances en 2011. Resúmenes XIII Reunión Nacional 
del Cuaternario (V Turu y A Constante, eds.), pp. 31-35. 
FMC-AEQUA, Andorra.

 ❚ Labor editorial

Armada XL
- Miembro del Consejo de Redacción de la Revista 

d’Arqueologia de Ponent, Universidad de Lleida.

Blanco-Rotea R
- Miembro del Comité de Redacción de Arqueología de la 

Arquitectura .
- Miembro del Consejo Asesor de CAPA (Cadernos de Ar-

queoloxía e Patrimonio), CSIC (Santiago de Compostela).
- Evaluadora del número del año 2011 de Munibe Antro-

pologia-Arkeologia, Sociedad de Ciencias Aranzadi (Do-
nostia).

Criado-Boado F
- Miembro del Consejo de Redacción de Journal of Social 

Archaeology.
- Miembro del Comité Asesor de Chúngara, Revista de An-

tropología Chilena.
- Miembro del Consejo Editorial de Werken.
- Miembro del Consejo Editorial de la colección Biblioteca 

Praehistórica Hispana.
- Miembro del Comité Científico de Patrimonio Cultural de 

España.
- Miembro del Comité Asesor Externo de Arqueología.
- Miembro de la Comisión Asesora Científico de  Intersec-

ciones en Antropología.
- Miembro del Comité científico del Anuario de Arqueología.
- Miembro del Consejo de Cuadernos de Estudios Gallegos.

Gianotti C, Dabezies JM. 2011. Huellas de la Memoria, ANAI-
NA Serie electrónica de monografías didácticas y de divulgación, 
1. Santiago de Compostela, Incipit - CSIC, 97 pp.

González-Pérez C
- Miembro del Comité Editorial de International Journal of 

Agent-Oriented Software Engineering.

González-Pérez C (ed.), Martín Ríos C, Cabrejas E, Parga-
Dans E, Criado-Boado F, Moscoso Sarabia J, Dabezies JM, 
Iturbe-Ormaetxe J, Cruz Castro L, Moragón L, Sanz Me-
néndez L. 2011. Consenso, contribución y excelencia: Epílogo 
a las Jornadas sobre Grupos de Investigación Post-burocráticos, 
CAPA (Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio), 27. Santiago de 
Compostela, LaPa - CSIC, 38 pp.

Mañana-Borrazás P. 2011. Escavación, traslado e posta en 
valor do petróglifo de O Viveiro (Moaña, Pontevedra). Memoria 
da cautación arqueolóxica realizada no marco da obra pública 
do Corredor do Morrazo, CAPA (Cadernos de Arqueoloxía e 
Patrimonio), 26. Santiago de Compostela, LaPa - CSIC, 81 pp.

González-Ruibal A
- Miembro del Comité Editorial de Complutum,.
- Director de la Colección de Arqueología, Ediciones Akal S.A. 

Sánchez-Carretero C
- Miembro del Consejo Editorial de Íkala.
- Miembro del Comité Editorial de la Biblioteca de Dialec-

tología y Tradiciones Populares.

Seoane-Veiga Y. 2011. Escavación, traslado e posta en valor 
do petróglifo de Devesa do Rei (Moaña, Pontevedra), CAPA 
(Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio), 28. Santiago de 
Compostela, LaPa - CSIC, 66 pp.

Seoane-Veiga Y. 2011. Avaliación do patrimonio cultural nas 
áreas afectadas polos incendios forestais do ano 2006: Campo 
Lameiro e Cotobade, CAPA (Cadernos de Arqueoloxía e Pa-
trimonio), 29. Santiago de Compostela, LaPa - CSIC, 443 pp.

Velásquez-Fernández W. 2011. La Alfarería entre cultura y 
naturaleza: Propuesta de estudio tecnológico de una muestra 
de cerámica neolítica en la provincia de Pontevedra, CAPA 
(Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio), 30. Santiago de 
Compostela, Incipit - CSIC, 175 pp.
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 ■ INFORMES, SERVICIOS Y ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO

Aboal Fernández R, Rodríguez Martínez R, Castro Hierro 
V, Cancela Cereijo C, Blanco Rotea R, Porto Tenreiro Y, 
Santos Maneiro X
Informe Valorativo da Intervención e posta en valor do sitio 
arqueolóxico de Monte do Castro (Ribadumia). Dirección 
Xeral de Patrimonio (Xunta de Galicia) y Diputación Pro-
vincial de Pontevedra. Noviembre 2011.

Aboal Fernández R, Porto Tenreiro Y
Informe Final da Intervención de Conservación no sitio ar-
queolóxico de Monte do Castro. Dirección Xeral de Patri-
monio (Xunta de Galicia). Julio 2011.

Armada XL, Graells R, Rafel N, Roqué R
Turó de l’Avenc del Primo (Bellmunt del Priorat). Memoria 
de las campañas de los años 2008 y 2009. Generalitat de 
Catalunya. Abril 2011.

Armada XL, Graells R, Rafel N 
Memoria Final de la 4ª campaña de prospección (2008) en 
el Baix Priorat (Tarragona). Generalitat de Catalunya. Abril 
2011.

Armada XL, Mañana-Borrazás P, Otero-Vilariño C, Par-
cero-Oubiña C
Memoria Final do Levantamento planimétrico da Illa do 
Medio (Santa Comba, Covas, Ferrol) e documentación de 
entidades patrimoniais do contorno. Xunta de Galicia. Mayo 
2011.

Cabrejas Domínguez E
Informe Final do Estudo de Impacto sobre o Patrimonio 
Cultural do Parque Eólico de Olerón (Rois e Brión, A Co-
ruña). Dirección Xeral de Patrimonio (Xunta de Galicia) y 
Norvento S.A. Junio 2011.
Informe Final do Estudo de Impacto sobre o Patrimonio 
Cultural do Parque Eólico de Outes (Negreira e Outes, A 
Coruña). Dirección Xeral de Patrimonio (Xunta de Galicia). 
y Norvento S.A. Julio 2011.

González-Pérez C
Informe final “Consenso, contribución y excelencia: jornadas 
sobre grupos de investigación postburocráticos”. Ministerio 
de Ciencia e Innovación. Febrero 2011.

González-Ruibal A
Arqueología de un campo de concentración. Informe de 
las excavaciones en el campo de Castuera (Badajoz, Espa-
ña), 1939-1940. Campaña de 2010. Junta de Extremadura. 
Enero 2011.
Arqueología del Estuario del Muni (Guinea Ecuatorial). Me-
moria Final. Instituto del Patrimonio Cultural de España del 
Ministerio de Cultura. Julio 2011.

López-Romero E
El patrimonio cultural litoral entre San Vicente do Mar (O 
Grove) y Punta Faxilda (Sanxenxo): prospección, contexto 
y vulnerabilidad. Dirección Xeral de Patrimonio (Xunta de 
Galicia). Noviembre 2011.

Mañana-Borrazás P, Fonte J
Documentación 3D aplicada a guerreiros galaicos. As es-
culturas de Lesenho. Informe de Resultados. Concello de 
Boticas (Portugal). Septiembre 2011.

Parcero-Oubiña C, Fábrega-Álvarez P, Criado-Boado F, Ro-
dríguez García S, Aboal Fernández R, Troncoso Meléndez 
A, Salazar Sutil D, Pino M, Borie C, Urbina S
Paisajes Fortificados en el Altiplano Andino. El Pukara de 
Topaín. Informe campaña 2010. Instituto del Patrimonio 
Cultural de España del Ministerio de Cultura. Julio 2011.

Porto Tenreiro Y, Santos Maneiro X
Informe Final da Descripción e estado de conservación das 
pezas metálicas do xacemento de A Lanzada. Diputación 
Provincial de Pontevedra. Noviembre 2011.

Porto Tenreiro Y, Santos Maneiro X, Abad Alonso
Informe Final da Intervención de Conservación no xacemen-
to de A Lanzada. Dirección Xeral de Patrimonio (Xunta de 
Galicia). Enero 2011.
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Rafel N, Armada X-L, Graells R
Poblat del Calvari del Molar (Priorat, Tarragona). 8ª cam-
panya d’excavació (2008). Generalitat de Catalunya. Marzo 
2011.

Seoane Veiga Y
Memoria Técnica da Prospección e documentación do patri-
monio arqueolóxico e etnográfico do concello de Amoeiro 
(Ourense). Dirección Xeral de Patrimonio (Xunta de Ga-
licia). Marzo 2011.
Memoria Técnica das Sondaxes arqueolóxicas na estación de 
gravados rupestres da Ferradura (Amoeiro-Ourense). Direc-
ción Xeral de Patrimonio (Xunta de Galicia). Marzo 2011.

 ■ FORMACIÓN 

 ❚ Tesis doctorales

Eva Parga-Dans
Innovation and emergence of a knowledge intensive business 
service: the commercial archaeology case.
Universidad de Santiago de Compostela, 23 febrero 2011.
Directores: X Vence Deza, USC y F Criado-Boado, Incipit.
Calificación: Cum Laude.

Joeri Kaal
Identification, molecular characterisation and significance of fire 
residues in Campo Lameiro (NW Spain).
Universidad de Santiago de Compostela, 13 abril 2011.
Directores: A Martínez Cortizas, USC y F Criado-Boado, 
Incipit.
Calificación: Cum Laude.

 ■ DOCENCIA 

 ❚ Profesor de máster

Parcero Oubiña C
La aplicación de los SIG en arqueología. Máster en Arqueología.
Universidad de Sevilla, 11-13 mayo 2011.

Seoane-Veiga Y
Tutoría de las prácticas y del trabajo de fin de máster del alumno 

Eduardo A. Pereira. Máster Universitario en tecnologías para 
la protección del patrimonio cultural inmueble (2010-2011).
Universidad de Vigo, mayo 2011.

Blanco Rotea R
Tutoría de las prácticas y del trabajo de fin de máster de la 
alumna Adriana Ramos Mouzo. Máster Universitario en tec-
nologías para la protección del patrimonio cultural inmueble 
(2010-2011).
Universidad de Vigo, abril-julio 2011.

Mañana Borrazás P
Tutoría de las prácticas y del trabajo de fin de máster de las 
alumnas Pilar Suárez Martínez y Comba Torre Castro. Máster 
Universitario en tecnologías para la protección del patrimo-
nio cultural inmueble (2010-2011).
Universidad de Vigo, abril-julio 2011.

Barreiro D
Protección a través de las políticas medioambientales, dentro 
del Módulo I del Curso de Alta Especialización “Modelos de in-
tervención sobre el patrimonio cultural: investigación, protección, 
conservación y puesta en valor”.
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 8 noviembre 2011.

Parga-Dans E
El mercado de trabajo en Patrimonio, dentro del Módulo III del 
Curso de Alta Especialización “Modelos de intervención sobre 
el patrimonio cultural: investigación, protección, conservación y 
puesta en valor”, 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 14 diciembre 2011.

Fonte J
Introdução à Tecnologia LIDAR. Exemplos de Aplicação, Curso 
Tópicos avançados em SIG e Detecção Remota dentro del Mes-
trado em Engeharia Geográfica
Universidad de Porto, 30 noviembre 2011.

 ❚ Cursos de Postgrado

Parcero-Oubiña C
El análisis de la información. SIG y estudio arqueológico del pai-
saje, II, dentro del Módulo de Iniciación de la VI Edición del Curso 
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de Postgrado “La aplicación de los Sistemas de Información 
Geográfica en Arqueología”
IAM, Mérida, 22 febrero 2011.

Parcero Oubiña C (coord.)
Módulo Avanzado de la VI Edición del Curso de Postgrado “La apli-
cación de los Sistemas de Información Geográfica en Arqueología”.
Incipit, 28 marzo-7 abril 2011.

Fonte J, Gonçalves-Seco L
Aplicaciones con datos LiDAR para Arqueología, dentro del Mó-
dulo Avanzado de la VI Edición del Curso de Postgrado “La aplica-
ción de los Sistemas de Información Geográfica en Arqueología”
Incipit, Santiago de Compostela, 30-31 marzo 2011. 

Parcero Oubiña C, Fábrega Álvarez P
Herramientas, procedimientos y metodologías para el análisis 
locacional con SIG, dentro del Módulo Avanzado de la VI Edi-
ción del Curso de Postgrado “La aplicación de los Sistemas de 
Información Geográfica en Arqueología”
Incipit, 6-7 abril 2011. 

González Pérez C, Hug C
Modelado Conceptual para Patrimonio Cultural, edición 2011. 
Incipit, 2-6 mayo 2011.

Criado-Boado F, Orejas A, Fernández Mier M
Mesa Redonda “El Paisaje como Patrimonio” dentro del Curso 
de Especialización Espacios con Memoria. Enfoques y Métodos 
en Historia y Arqueología del Paisaje 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 31 marzo 2011.

 ❚ Otros cursos

Criado-Boado F
Brañas de Sar: from a cultural landscape to urban planning. 
Curso Compostela Architecture Summer Program 2011
Compostela Architecture Institute, 26 julio 2011.

González-Ruibal A
Arqueología en África.
Centro Cultural Español en Malabo, 17-18 enero 2011.
Centro Cultural Español en Bata, 19-21 enero 2011.

Mañana-Borrazás P
Tecnologías para la Gestión del Patrimonio Cultural (Fotograme-
tría y Escáner Láser de Corto Alcance).
Universidad de la República del Uruguay, 25-25 noviembre 
2011.

Mañana-Borrazás P, Blanco-Rotea R
El uso del Láser Escáner 3D en Arqueología de la Arquitectura. 
III Seminário Internacional ArcHC_D. Conservação, Restauro 
e Reabilitação: Metodologias de Levantamento.
Universidade Técnica de Lisboa, 31 enero 2011.

Otero-Vilariño C
Paisajes arqueológicos: la construcción del paisaje en Galicia. 
Curso Compostela Architecture Summer Program 2011.
Compostela Architecture Institute, 21 julio 2011.

Rodríguez Martínez R, González Veiga M, Ayán Vila X
Mas allá de la arqueología pública: arqueología, democracia y 
comunidad en el yacimiento multivocal de A Lanzada (Sanxenxo, 
Pontevedra). VIIIè Seminari Arqueologia i Ensenyament.
Universidad Autónoma de Barcelona, 1 abril 2011.
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 ■ PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

15TH BELL BEAKER INTERNATIONAL CONFERENCE: 
FROM ATLÁNTIC TO URAL
Poio (España), 5-9 marzo 2011

López Sáez JA, Carrión Marco Y, López Merino L, Kaal J, 
Costa-Casais M, Martínez Cortizas A. Cambios ambien-
tales en el noroeste peninsular durante el Campaniforme 
(2800-1400 cal BC) / Environmental changes during the Bell 
Beaker period in NW Iberia. Comunicación.

VIII SEMINARI D’ARQUEOLOGÍA I ENSENYAMENT
Barcelona (España), 31marzo-2 abril 2011

Ayán Vila XM, González-Veiga M, Rodríguez Martínez R. 
Más allá de la Arqueología Pública: arqueología, democra-
cia y comunidad en el yacimiento multivocal de A Lanzada 
(Sanxenxo, Pontevedra). Comunicación.

39TH ANNUAL CONFERENCE ON COMPUTER APPLI-
CATIONS AND QUANTITATIVE METHODOS IN 
ARCHAEOLOGY
Pekín (China), 12-16 abril 2011

González-Pérez C, Parcero-Oubiña C. A conceptual model 
for Cultural Heritage Definition and Motivation. Comuni-
cación.

SIEF2011: PEOPLE MAKE PLACE – WAYS OF FEELING 
THE WORLD
Lisboa (Portugal), 17-21 abril 2011

Sánchez-Carretero C. Narratives of belonging to Olveiroa, 
a pilgrims “hotel-village” in Galicia, España. Comunicación.

Dabezies JM, Ballesteros-Arias P. Perceptions and appro-
priations of identities and discourses in the island of Ons 
(Galicia, España). Comunicación.

4TH IFIP WG 8.1 WORKING CONFERENCE ON METHOD 
ENGINEERING (ME)
París (Francia), 20-22 abril 2011

Henderson-Sellers B, Gonzalez-Perez C. Towards the Use 
of Granularity Theory for Determining the Size of Atomic 
Method Fragments for Use in Situational Method Enginee-
ring. Ponencia.

González-Pérez C. Creating Self-Describing Method Com-
ponent Repositories with ISO/IEC 24744. Ponencia.

NORDIC TAG (THEORETICAL ARCHAEOLOGY GROUP)
Kalmar (Suecia), 25-29 abril 2011

González-Ruibal A. Modern ruins: 11 theses. Comunicación.

2ND ISLANDS DYNAMICS CONFERENCE: TAKING 
MALTA OUT OF THE BOX
La Valetta (Malta), 11-15 mayo 2011

Daire MY, López-Romero E, Langouët L, Marchand G, 
Audouard L, Molines N, Guyodo JN. The contribution of 
archaeology to ancient island dynamics (culture, environ-
ment and economy): the Groix Island case study (Brittany, 
Francia). Ponencia. 

IV JORNADAS DE JOVENS EM INVESTIGAÇÃO 
ARQUEOLÓGICA JIA 2011
Faro (Portugal), 11-13 mayo 2011

Gallego Lletjós N, Lozano Rubio S, Moragón L, Sánchez-
Elipe Lorente M. Las dinámicas de individuación/colectiviza-
ción en la negociación de las relaciones sociales. Rasgos de 
identidad en la cultura material. Ponencia.

INTERNATIONAL CONFERENCE “PILGRIMAGE IN 
PLURALIST EUROPE TODAY RELIGION, POLITICS AND 
HERITAGE”
Amberes (Bélgica), 19-20 mayo 2011

Sánchez-Carretero C. Processes of Heritagization along the 
Camino de Santiago to Fisterra. Comunicación.



233

 In
st

itu
to

 d
e 

C
ie

nc
ia

s 
de

l P
at

rim
on

io
, I

nc
ip

it

Investigación Interdisciplinar en Patrimonio Cultural 

FUNCTIONS, USES AND REPRESENTATIONS OF 
SPACE IN THE MONUMENTAL GRAVES OF NEOLITHIC 
EUROPE
Aix-en-Provence (Francia), 8-10 junio 2011

Laporte L, López-Romero E, Bernard R. Les tumulus allon-
gés du Centre-Ouest de la France : nécropoles, espaces, 
paysages. Ponencia. 

CONVEGNO NAZIONALE L’UOMO E LE STELLE: MITI 
ASTRALI E COSMOGONICI
Venecia (Italia), 10-12 junio 2011

Marcolongo B, Dal Zovo C. Mongolia: riflessi del ciello 
sulla terra. Percorsi celesti attraverso miti terrestri. Co-
municación. 

III CONGRESO IBÉRICO: CRIOSFERAS, SUELOS CON-
GELADOS Y CAMBIO CLIMÁTICO.
Piornedo (Ancares, Galicia), 21-23 junio 2011

Costa-Casais M, Blanco Chao R, Feal Pérez A, Martínez 
Cortizas A. Evidencias de ambientes fríos en la costa de 
Galicia (NW de la Península Ibérica): Dinámica sedimentaria 
y eventos Heinrich. Comunicación.

Válcarcel M, Costa-Casais M, Blanco Chao R, Martínez 
Cortizas A. Modelos de evolución glaciar versus depósitos 
costeros en el NW de la Península Ibérica: Reconstrucción 
paleoambiental para el Pleistoceno Final. Comunicación.

XIII REUNIÓN NACIONAL DE CUATERNARIO
Andorra, 4-7 julio 2011

Valcárcel M, Costa-Casais M. Modelos de evolución glaciar 
versus depósitos costeros en el NW de la Península Ibéri-
ca: reconstrucción paleoambiental para el Pleistoceno final. 
Comunicación.

27TH EGOS COLLOQUIUM
Goteborg (Suecia), 6-9 julio 2011

Parga-Dans E, Martín-Ríos C. Organizational innovation in 

knowledge intensive business services: a case study of the 
professional archaeology. Ponencia.

2 CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOXÍA 
DE VILALBA
Vilalba (España), 20-23 julio 2011

Costa-Casais M, Kaal J, Ayán Vila XM, Tallón Armada R, 
Martínez Cortizas A. Estructuras arqueolóxicas:Estratexias 
metodolóxicas das Ciencias da Terra (O Castro Pequeno de 
Neixón). Comunicación.

Ayán Vila XM, Costa-Casais M, Tallón Armada R, Rodrí-
guez Martínez R, Franco Fernández MA. Redescubriendo 
o Castro Pequeno de Neixón (Boiro, A Coruña). Nuevos re-
sultados de la campaña arqueológica de 2008. Comunicación.

Tallón Armada R, Costa-Casais M, Taboada Rodríguez T, 
López Merino L, Martínez Cortizas A. Reconstrución pa-
leoambiental da colmatación dunha salina de época romana 
(unidade 2 parcela P3-6, Rosalía de Castro, Vigo). Póster.

González Méndez M, Blanco-Rotea R. Releyendo el pasa-
do: nuevos resultados de la última intervención en el Castro 
de Vigo (Vigo, Pontevedra). Presentación. Comunicación.

Rodríguez Martínez R, Aboal Fernández R, Castro Hierro 
V, Cancela Cereijo C, Ayán Vila XM. Una posible Factoría 
Prerromana en el Noroeste. Comunicación.

XII CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA: LUGARES, TIEM-
POS Y MEMORIAS. LA ANTROPOLOGÍA IBÉRICA EN 
EL SIGLO XXI
León (España), 6-9 septiembre 2011

Ballesteros-Arias P, Sánchez-Carretero C. En torno a las 
ausencias y presencias del concepto de ́ patrimonio´. Prácti-
cas y discursos patrimonializadores en el Camino de Santiago 
A Fisterra. Comunicación.

17TH ANNUAL MEETING OF EUROPEAN ASSOCIA-
TION OF ARCHAEOLOGISTS
Oslo (Noruega), 14-18 septiembre 2011
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Parga-Dans E. The labor market in the archaeological field. 
Spanish contract archaeology as study case.Ponencia.

Parga-Dans E, Varela-Pousa R. Associative requirements 
for archaeological profession: the creation of an archaeology 
observatory. Mesa Redonda.

SEAC 2011. STARS AND STONES: VOYAGES IN 
ARCHAESTRONOMY AND CULTURAL ASTRONOMY
Évora (Portugal), 19-24 septiembre 2011

García Quintela MV, González García C, Seoane-
Veiga Y. Archaeology, hagiography, and sun alignments 
in Santa Mariña de Augas Santas (Ourense, España). 
Comunicación.

HOMER 2011 INTERNACIONAL CONFERENCE
Vannes (Francia), 27 septiembre-1 octubre 2011

López-Romero E, Daire MY, Regnauld H, Prost JN, Pian 
S. Le projet ALERT: une de la vulnérabilité du patrimoine 
culturel côtier dans l’Ouest de la France. Ponencia.

THE 10TH CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL 
SOCIETY FOR SHAMANISTIC RESEARCH
Warsaw (Polonia), 5-9 octubre 2011

Dal Zovo C. Mongolian rock art and shamanic landscape. 
Comunicación.

ACM/IEEE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
MODEL DRIVEN ENGINEERING LANGUAGES AND 
SYSTEMS (MODELS)
Wellington (Nueva Zelanda), 16-21 octubre 2011

Henderson-Sellers B, González-Pérez C. Mathematics and 
Metamodelling. Comunicación.

EURAM MINI-CONFERENCE ON MANAGEMENT 
INNOVATION
Rotterdam (Holanda), 24-25 noviembre 2011

Martín-Ríos C, Heckscher C, González-Pérez C. Process 

of Change Management and Organizational Innovation in a 
Public Science Organization. Comunicación.

IV JORNADAS DO QUATERNARIO-1ST INTERNATIO-
NAL CONFERENCE “ALTERAÇÕES AMBIENTAIS E 
INTERACÇÃO HUMANA NA FACHADA ATLÂNTICA 
OCIDENTAL”
Coimbra (Portugal), 9-10 diciembre 2011

Costa-Casais M. Reconstructing Holocene evolution in the 
archaeological site of Campo Lameiro (NW España): An in-
terdisciplinary approach to Geoarchaeology. Comunicación.

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica 

•	AECID.
•	Concello de Boticas, Portugal.
•	Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela.
•	COTEC.
•	CYTED.
•	Departamentos Ministeriales de Hungría y Lituania.
•	Departamentos Ministeriales de Italia.
•	Diputación da Coruña.
•	Diputación de Pontevedra.
•	EHU-UPV.
•	ERA-Arqueologia S.L, Lisboa, Portugal.
•	 IGN.
•	 Instituto per la Recerca e la Protezione Idrogeologica- 

Consiglio Nazionale delle Ricerche di Padova.
•	 INRAP.
•	MAEC.
•	MCU.
•	MICINN.
•	TOMOS S.L.
•	UC.
•	UCM.
•	UChile.
•	UDC.
•	UJA.
•	UNESCO.
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•	Unidad de Arqueología de Saint-Denis.
•	Universidad de la República del Uruguay.
•	Universidad de Leiden.
•	Universidad de Poznan.
•	Universidad de Salónica.
•	Universidad de York.
•	Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires.
•	USC.
•	XUGA.
•	ZAIN, Instituto de Investigación del Patrimonio del País 

Vasco.

 ❚ Estancias de investigación en otros centros

Gianotti García C
- Estancia relacionada con el desarrollo de una Unidad de Aná-

lisis Territorial y Sistemas de Información aplicados a la gestión 
del Patrimonio Cultural del Uruguay 

LAPPU, Universidad de la República (Uruguay), 18 febre-
ro-31 diciembre 2011.

Moragón Martínez L
- Estancia de investigación relacionada con su tesis doctoral.
Department of Archaeology, Cambridge University, Cam-
bridge (Reino Unido), 19 septiembre-19 diciembre 2011.

Dal Zovo C
- Estancia de investigación relacionada con su tesis doctoral.
MIASU Mongolia and Inner Asia Research Unit- University 
of Cambridge, Cambridge (Reino Unido), 23 septiembre-20 
diciembre 2011.

López-Romero E
- Estancia de investigación relacionada con el proyecto bilateral 

CNRS-CSIC “Patrimonio, arqueología litoral y vulnerabilidad: 
una aproximación interregional (Bretaña - Galicia)”.

CNRS UMR6566 CReAAH, Rennes (Francia), 14 agosto-16 
octubre 2011.

Mañana-Borrazás P
- Estancia de investigación relacionada con la puesta en marcha 

de una serie de actividades de formación del Lappu en tecno-

logías de documentación 3D; puesta en marcha de equipos 
de fotogrametría y Escáner Láser de Corto Alcance.

Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio (Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias de la Educación), unidad 
asociada al CURE, Universidad de la República del Uruguay, 
Montevideo (Uruguay), 31 octubre-1 diciembre 2011.

Señoran JM
- Estancia de investigación relacionada con su tesis doctoral 

(recopilación bibliográfica).
University College of London (Reino Unido), 15 septiem-
bre-21 diciembre 2011.

Mato Fresán C
- Estancia de investigación relacionada con su tesis doctoral.
Grupo de Investigación en Arqueología de la Arquitectura, 
Universidad del País Vasco (España), 3 julio-30 diciembre 
2011.

Costa-Casais M
- Estancia de investigación para desarrollar actividades de in-

vestigación en el ámbito de “Geoindicadores de Evolución 
Ambiental y Humana en el NW de Portugal” en colaboración 
con la profesora Mª Isabel Caetano Alves.

Centro de Geología da Universidade do Porto (CGUP/UM) 
y Centro de Ciências da Terra da Universidade do Minho 
(CCT/UM), Porto y Minho (Portugal), enero-diciembre 
2011

Criado-Boado F
- Estancia de investigación para desarrollar estudios sobre la 

reconfiguración de la Arqueología del Paisaje como “Arqueo-
logía en Comunidad”.

Stanford Archaeology Center, Stanford (EE.UU.), 20 sep-
tiembre-16 octubre 2011.

 ❚ Investigadores visitantes 

Troncoso A (Universidad de Chile, Chile)
- Estancia de investigación relacionada con el proyecto conjunto 

que el LaPa tiene con la Universidad de Chile. 20-29 junio 
2011
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Caesar R (Universidad de Berkeley, EE.UU.)
- Estancia de investigación relacionada con su tesis doctoral que 

versa sobre el fenómeno de las exhumaciones de represaliados 
de la Guerra Civil Española. 11-26 noviembre 2011.

López Mazz JM (Universidad de la República del Uruguay, 
Uruguay)
- Estancia de investigación para trabajar en temas de inicios de 

la monumentalidad en las tierras bajas del Cono Sur america-
no (centrándose en la corrección de la tesis de Camila Gianot-
ti) y de arqueología forense y memoria histórica, presentando 
al Incipit sus investigaciones arqueológicas en campamentos 
militares uruguayos para descubrir restos de desaparecidos. 
11-26 noviembre 2011

Daire MY (Centre national de la recherche scientifique, 
Francia)
- Estancia de investigación para trabajar en temas de procesos 

de formación y cambio del paisaje en el entorno de las Islas 
Atlánticas y arqueología litoral interregional (Bretaña - Galicia). 
20 mayo-1 junio y 24 octubre-8 noviembre 2011

 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

 ❚ Seminarios y conferencias 

Ballesteros-Arias P
- El Patrimonio Cultural de la Isla de Ons: impronta del pasado, 

identidad de un paisaje.
II Jornada de Historia sobre las Islas de Ons y Onza. Institu-
ción Cultural Isleña, Bueu, Pontevedra, 24 septiembre 2011.
- Os procesos de formación e de cambio na paisaxe agraria 

galega.
Ciclo de actividades académicas. Grupo de Investigación HIS-
TAGRA: Historia Agraria e Política do Mundo Rural. Séculos 
XIX e XX, USC, 27 mayo 2011.

Barreiro D, Varela-Pousa R
- Transferencia de Conocimiento en Patrimonio.
Fundación ZAIN. Santiago de Compostela, 4 mayo 2011.

Criado-Boado F
- The Heritage was something else.

Distinguished Lecture. Stanford Archaeology Center, Stan-
ford, USA, 13 octubre 2011.
- Desafíos del Patrimonio Cultural en la Era del Ruido. Perspec-

tivas desde la Arqueología.
Ciclo de Conferencias. Ministerio de Cultura y Juventud, San 
José, Costa Rica, 27 octubre 2011.

González-Ruibal A
- Resultados del proyecto arqueológico en el estuario del 

Muni.
Ciclo de conferencias. Centro Cultural Español, Malabo, 
Guinea Ecuatorial, 22 febrero 2011.
- Resultados de las excavaciones arqueológicas en Corisco, cam-

paña 2011.
Ciclo de conferencias. Centro Cultural Español, Bata, Guinea 
Ecuatorial, 23 febrero 2011.
- Arqueología de la Guerra Civil española. Excavaciones en el 

campo de concentración de Castuera.
Ciclo de conferencias. Museo Arqueológico de Badajoz, Ba-
dajoz, 26 marzo 2011.
- Memory and archaeology in Spain.
International Seminar “New Trends in the Architecture of 
Memory”. Trent University, Nottingham, Reino Unido, 15 
abril 2011.
- Deconstructing commemoration: archaeological interventions 

in war and postwar sites in Spain (1936-1950).
Jornadas “Between memory sites and memory networks”. 
Freie Universität Berlin, Berlín, Alemania, 23 mayo 2011.
- Arqueología del Conflicto.
Ciclo de Conferencias “La Batalla Olvidada”. Asociación de 
Amigos de los Espacios Históricos de Abánades, Guadalajara, 
3 junio 2011.
- A phantom dwelling: time and materiality among the Mao of 

Ethiopia
Itineraries of the material. Göethe Universität Frankfurt. 
Frankfurt, Alemania, 7 octubre 2011.
- Embracing destruction
Destruction Conference. Université Catholique de Louvain. 
Lovaina, Bélgica, 24 noviembre 2011.

López-Romero E
- Intervención en el círculo lítico y túmulos de Monte Lobeira 

Vilanova de Arousa (Pontevedra).
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Conferencia. Comunidad de Montes de András, Vilanova de 
Arousa, Pontevedra, 24 junio 2011.

 ❚ Publicaciones de divulgación

Barreiro D. 2011. El futuro... ¿de qué?. En: El futuro de la 
Arqueología en España, Charlas de Café, 1 (J Almansa Sánchez, 
ed.), pp. 25-30. JAS Arqueología, Madrid.

Blanco-Rotea R. 2011. Pensando en Arqueología. En: El 
futuro de la Arqueología en España, Charlas de Café, 1 ( J Al-
mansa Sánchez, ed.), pp. 35-40. JAS Arqueología, Madrid.

Compañy G. 2011. A nuestro alrededor: presencias, ausen-
cias, puntos de partida. En: El futuro de la Arqueología en Es-
paña, Charlas de Café, 1 ( J Almansa Sánchez, ed.), pp. 67-72. 
JAS Arqueología, Madrid.

Criado-Boado F. 2011. El futuro de la Arqueología española. 
En: El futuro de la Arqueología en España, Charlas de Café, 1 ( J 
Almansa Sánchez, ed.), pp. 55-60. JAS Arqueología, Madrid.

Criado-Boado F. 2011. El Patrimonio era otra cosa. g+c. 
En: Revista internacional de gestión y cultura contemporánea, 
11: 62-67.

González-Ruibal A. 2011. El desastre académico de la Ar-
queología. En: El futuro de la Arqueología en España, Charlas 
de Café, 1 ( J Almansa Sánchez, ed.), pp. 99-104. JAS Ar-
queología, Madrid.

Parga-Dans E. 2011. La genealogía del cambio arqueológico. 
En: El futuro de la Arqueología en España, Charlas de Café, 
1 ( J Almansa Sánchez, ed.), pp. 171-176. JAS Arqueología, 
Madrid.

 ❚ Programa de Charlas de Investigación del Incipit

González-Pérez C(Coord.)
Mato-Fresán C
- A Vueltas con un TiT. La Arqueología de la Arquitectura y la 

Arqueología del Paisaje Aplicadas a la Plaza de Platerías de 
Santiago de Compostela. 25 enero 2011.

Kaal J
- Ranker, Carbón y Deforestación en Campo Lameiro. 8 febrero 

2011.

Criado-Boado F
- CYTED: Ciencia, Cooperación y Desarrollo en Escenarios In-

ternacionales. 3 mayo 2011.

Parga-Dans E
- Why organizational innovation is essential in knowledge-

intensive business. The Spanish professional archaeological 
firms. 25 octubre 2011.

 ❚ Actividades varias de divulgación

Barreiro D, Parga-Dans E, Criado-Boado F, Otero Vila-
riño C, Gómez-Arribas B, González-Ruibal A, Blanco-
Rotea R
- Presentación del libro “El futuro de la Arqueología en España”.
Salón de Actos del IEGPS, Santiago de Compostela. 28 no-
viembre 2011.

Criado-Boado F
- Presentación de la ponencia de Javier Echevarría “Las inno-

vaciones ocultas”.
Salón de Actos de la Fundación Paideia Galiza, A Coruña. 
24 noviembre 2011.

Gianotti C
- Exposición fotográfica “Las Huellas de la Memoria. Una mi-

rada a los paisajes culturales de Tacuarembó”.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Uni-
versidad de la República, Montevideo, Uruguay, 12-23 sep-
tiembre 2011. 

Mañana-Borrazás P
Audiovisual “Levantamento 3D das escavacións da Lanzada 
2010”. Disponible en: http://hdl.handle.net/10261/31204, 
13 enero 2011

Moragón L
Proyección del audiovisual “Body, death and personhood 
through a study example”. Laboratorio de Cultura Material 
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 Instituto de Ciencias del Patrimonio, Incipit

de la Universidad de Cambridge, Cambridge (Reino Unido), 
9 diciembre 2011.

García Quintela M, Seoane-Veiga Y
- Proyección del Documental “O sol nos chaos”. Proyectado en:
I Mostra de documentais en galego, Capela do Centro Cul-
tural Torrente Ballester, Ferrol, A Coruña, 23 marzo 2011.

Otero Vilariño C, Gómez-Arribas B
- Taller: Unha máquina no tempo.
- Taller: Petroglifos.
CEIP de Ponte Sampaio, Pontevedra, 23 mayo 2011.

Varela Pousa R
- El proyecto LaPa. La economía política del Patrimonio: la ar-

queología como ejemplo
Taller “Los profesionales de la cultura: la intervención desde 
la innovación”. Laboratorio de Empleos Culturales (LECU) 
(promovido por el Instituto Andaluz del Patrimonio Históri-
co (IAPH), Consejería de Cultura), Sevilla, 10-11 junio 2011.

González-Veiga M, Gómez-Arribas B, De Barrantes A
- “Visita arqueológica a los yacimientos de Monte do Castro y 

A Lanzada”. 
CEIP Abrente, Sanxenso e IES Cotobade, Pontevedra. 12 
y 15 abril 2010.
Colegio Rural Agrupado, Ribadumia, IES Meaño, Sanxenso 
y IES Divino Salvador, Curuxo, Vigo. 6, 25 y 26 mayo 2011.

Mato-Fresán C, García-Rodríguez S, Gómez Arribas B
 Charla “Descubriendo Compostela”. 
IES Xelmírez I, Santiago de Compostela. 7 abril 2011.

Mato-Fresán C, García-Rodríguez S
Charla “Santiago de Compostela: restos arqueológicos y confi-
guración de la ciudad”
IES Xelmírez I, Santiago de Compostela. 15 abril 2011

Otero-Vilariño C, Güimil Fariña A, Gómez Arribas B
Charla -“Descubriendo Compostela”. 
IES San José de Cluny, Santiago de Compostela. 20 diciem-
bre 2011.

 ❚ Semana de la Ciencia y la Tecnología en el CSIC

Otero-Vilariño C, Gómez-Arribas B
- Taller: Vivir nunha cova
- Taller: Petroglifos 
CEIP Emilio de Navasqüés, Outes, A Coruña, 16 noviembre 
2011.

Otero-Vilariño C, Gómez-Arribas B
- Taller: Petroglifos 
IES Rosalía de Castro, Santiago de Compostela, A Coruña, 
17 noviembre 2011.

Otero-Vilariño C, Gómez-Arribas B
- Taller: Unha máquina no tempo 
CEIP Ramón Cabanillas, Santiago de Compostela, A Coruña, 
18 noviembre 2011.

 ■ OTRAS ACTIVIDADES 

 ❚ Participación en comités de reuniones, programas y 
grupos de investigación 

Barreiro D
- Coordinador del Módulo I: Patrimonio cultural: desafíos 

actuales, dentro del Curso de Alta Especialización “Mode-
los de intervención sobre el patrimonio cultural: investiga-
ción, protección, conservación y puesta en valor”. CCHS, 
Madrid, 7-11 noviembre 2011.

Costa-Casais M
- Miembro del comité científico del III Congreso Ibérico 

de la I.P.A.: Criosferas. Suelos Congelados y Cambio 
Climático, Piornedo, 22-24 junio 2011, organizado por 
la USC y IPA.

Criado-Boado F
- Gestor del Área “Ciencia y Sociedad” del Programa Ibe-

roamericano de CYTED. Desde 1 enero 2009.
- Miembro del Patronato del Museo Nacional y Centro de 

Investigación de Altamira. Desde 3 marzo 2010.
- Miembro de la Red de Expertos del Proyecto Campus de 

Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natu-
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Investigación Interdisciplinar en Patrimonio Cultural 

ral concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(CEB09-0032) a las universidades andaluzas coordinadas 
por la Universidad de Jaén. Desde 19 marzo 2010.

- Miembro del comité de expertos de la Fundación Pozuelo 
para el Estudio y Difusión del Megalitismo. Desde 14 de 
abril de 2010.

- Evaluador de la Fundación de Ciencia y Tecnologia de 
Portugal. Lisboa.

- Miembro de la Comisión Mujer y Ciencia del CSIC.
- Participación en la Red de Ciencia y Tecnología para la 

Conservación del Patrimonio Cultural (TechnoHeritage). 
1 marzo de 2011.

- Miembro como representante del CSIC en la comisión 
mixta del Acuerdo Marco de Colaboración entre el CSIC 
y la Fundación Zain. 30 mayo 2011.

- Miembro del Comité Ejecutivo de la European Association 
of Archaeologists (2011-2014).

- Miembro del comité científico de la JPI on Cultural He-
ritage and Global Change: a new challege in Europe. 24 
noviembre 2011.

- Co-director del Curso de Alta Especialización “Modelos 
de intervención sobre el patrimonio cultural: investigación, 
protección, conservación y puesta en valor”, CCHS, Ma-
drid , 7 noviembre 2011-16 marzo 2012, 160 h.

González-Pérez C
- Miembro del Subcomité AEN/CTN 71/SC 7 “Ingeniería 

del software y sistemas” de AENOR.
- Co-líder a través de AENOR del proyecto de estanda-

rización de la norma ISO/IEC 24744:2007/Amd 1:2010 
, una anotación gráfica para el estándar internacional 
ISO/IED 24744 “Software Engineering-Metamodel for 
Development metholodologies”.

- Miembro de la Red de Expertos del Proyecto Campus de 
Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natu-
ral concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(CEB09-0032) a las universidades andaluzas coordinadas 
por la Universidad de Jaén. 

- Miembro del Comité Organizador del 6th International 
Conference on Evaluation of Novel Approaches to Soft-
ware Engineering (ENASE 2011). Pekín, China, 8-11 junio 
2011.

González-Pérez C, Martín Rodilla P
- Organizadores de la sesión: Conceptual Modelling for Ar-

chaeology. 39th Annual Conference on Computer Appli-
cations and Quantitative Methods in Archaeology, Pekín, 
China, 12-16 abril 2011. 

González-Pérez C, Hug Ch
- Organizadores de la sesión: Creating Conceptual Models 

in Archaeology. 39th Annual Conference on Computer 
Applications and Quantitative Methods in Archaeology, 
Pekín, China, 12-16 abril 2011.

Rodríguez-Fernández R
- Miembro de la comisión de creación del IINFACTS.

Sánchez-Carretero C
- Miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interna-

cional de Etnología. 
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Dirección

 Javier García Tobío Director gerente

Subdirección Técnica

 José Ignacio López Cabido Subdirector técnico 

Secretaría, Administración y Servicios 

 Mª Pilar Iglesias Oubiña Secretaria de dirección
 Bárbara H. Gesto Gesto Administración
 Rosa Fernández Acevedo Administración
 Miguel Arce Fernández Conserjería
 Ramón Bustelo Pena Conserjería 

Departamento de Sistemas 

 Carlos Fernández Sánchez Administrador de sistemas
 Javier López Cacheiro Técnico de sistemas
 Alejandro Feijoo Fraga Técnico de sistemas
 Pablo rey mato Técnico de sistemas
 Álvaro Simón García Técnico de proyectos de sistemas
 Rubén Díez Lázaro Técnico de proyectos 
 Iván Díaz Álvarez Técnico de proyectos de sistemas
 Eduardo Gutiérrez Sanmartín Técnico de proyectos de sistemas
 Fernando Gómez Folgar Técnico de proyectos de sistemas
 César José Díaz Crespo Técnico de proyectos de sistemas
 Esteban Freire García Técnico de proyectos de sistemas
 Carlos Fernández Iglesias Técnico de proyectos de sistemas
 Roberto Rosende Dopazo Técnico de proyectos de sistemas

Departamento de Comunicaciones 

 Juan Villasuso Barreiro Técnico de comunicaciones
 Natalia Costas Lago Técnica de comunicaciones
 Francisco J. Rial Rodríguez  Técnico de comunicaciones

Departamento de Aplicaciones y Proyectos

 Andrés Gómez Tato Administrador de aplicaciones y proyectos
 Carmen Cotelo Queijo Técnica de proyectos
 César Veiga García Técnico de proyectos
 Damián Álvarez Mallón Técnico de proyectos
 Mª Teresa Sánchez Rúa Técnica de proyectos

Organigrama  
y personal
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 Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)

 Guadalupe Parente Morales Técnica de proyectos
 Luis Manuel Carril Rodríguez Técnico de proyectos
 Marcos Fernández López Técnico de proyectos
 Marcos Cobas García Técnico de proyectos
 Zahara Martín Rodríguez Técnica de proyectos
 Adela Martínez Calvo Técnica de proyectos
 Victor Sande Veiga Técnico de proyectos
 Mª José Cabo Piñeiro Técnica de proyectos
 Raúl Valín Ferreiro Investigador
 Aurelio Rodríguez López Técnico de aplicaciones
 J. Carlos Mouriño Gallego Técnico de aplicaciones
 Iván González López Del Castillo  Investigador
 Manuel A. Aldegunde Rodríguez Investigador

Departamento de Transferencia Tecnológica y e-Business

 Ramón Basanta Cheda Administrador de e-Business 
 Diego Nieto Caride Analista de e-Business 
 Alicia Veiga Garrote Técnica de proyectos
 David Fernández González Técnico de proyectos

Departamento de Herramientas Colaborativas y e-Learning

 María J. Rodríguez Malmierca Administradora de e-Learning
 Silvia Quintela Pena Técnica de informática
 Bruno Rubio Gayo Técnico de proyectos
 Cecilia Grela Llerena Técnica de proyectos
 José Manuel Abuín Mosquera Técnico de proyectos

Departamento de GIS

 Francisco Landeira Vega Coordinador de sistemas de GIS
 Emilio Abad Vidal Técnico de GIS
 Emilio M. Otero Mera Técnico de GIS
 Mariano Sánchez Martín Técnico de proyectos
 José Manuel Abuín Mosquera  Técnico de proyectos

Departamento de Promoción y Comunicación

 Fernando Bouzas Sierra Administrador de Promoción y Comunicación
 Raquel García Tiagonce Programadora multimedia
 María Regina Piñeiro González Técnica de comunicación
 Alba Souto García Técnica de comunicación
 Yolanda González Álvarez Técnica de diseño gráfico

La mayor parte del personal del CESGA (técnicos, administradores, programadores…) desarrolla su trabajo en 7 Departamentos 
(Sistemas; Comunicaciones; Aplicaciones y Proyectos; Transferencia de Tecnología y e-Business; Herramientas Colaborativas 
y e-Learning, GIS; Promoción y Comunicación). A esta plantilla se une el personal de administración y gestión, que desarrolla 
su labor en Dirección; Subdirección Técnica; Secretaría, Administración y Servicios.

 En total, en 2011 trabajaron en el CESGA 59 personas.



245

 C
en

tr
o 

de
 S

up
er

co
m

pu
ta

ci
ón

 d
e 

G
al

ic
ia

 (C
ES

G
A

)

El CSIC y el CESGA

La participación del CSIC en el CESGA data de 1992 cuando 
por Decreto 6/1992 de 16 de enero se crea el Centro de 
Supercomputación de Galicia. Posteriormente el CSIC firmó 
con la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria 
de la Xunta de Galicia un convenio para la construcción y 
puesta en funcionamiento del CESGA.

A través del CESGA, Xunta de Galicia y CSIC pretenden 
concentrar y optimizar las inversiones en equipos de cál-
culo científico y personal asociado para dar servicio a sus 
investigadores.

El CESGA inicia su actividad en el año 1993, prestando desde 
entonces sus servicios de cálculo y comunicaciones de altas 
prestaciones 24 horas al día durante todos los días del año. 
El CESGA gestiona infraestructuras imprescindibles para el 
desarrollo y avance de la ciencia, realizando al mismo tiempo 
investigación en el ámbito de la ciencia computacional.

El CSIC está presente en los órganos de gobierno del Centro: 
S.A.X do CESGA y Patronato de la Fundación CESGA.

Como consecuencia de la actividad realizada por el CESGA a 
lo largo de los años, la Xunta de Galicia y el CSIC determinan 
en el año 2006 ampliar considerablemente los recursos de 
cálculo del CESGA -dando respuesta a la creciente demanda 
de este tipo de servicios por las comunidades investigadoras- 
adquiriendo entonces el FinisTerrae, que pasa a ser el super-
computador con mayor capacidad de memoria de España 
y es reconocido como Instalación Científico Tecnológica 
Singular (ICTS) por el MICINN. Los costes de inversión 
del FinisTerrae se soportan a partes iguales por la Xunta 
de Galicia y el CSIC.

Durante el año 2011 la Fundación CESGA, que desde 2005 
cuenta con el certificado de calidad ISO9001:2008, obtuvo 
el certificado UNE 166002 para Gestión de proyectos de 
I+D+I.

 ■ NÚMERO DE CUENTAS ACTIVAS Y CONSUMO 
DE HORAS DE CPU DE USUARIOS DEL CSIC

El número de cuentas activas, es decir, el número de usuarios 
con un consumo significativo del tiempo de CPU durante 
todo el año, continuó creciendo a lo largo de 2011 En el 
caso del CSIC las cuentas activas alcanzaron las 141 en 2011.
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 Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)

Las horas de CPU consumidas por estos 141 usuarios en 
2011 fueron 11.458.280. Esto representa un crecimiento 
con respecto al año anterior del 14,5% del consumo agre-
gado para todos los centros del CSIC usuarios de recursos 
computacionales del CESGA.

Cabe destacar los consumos del Centro de Investigaciones 
en Nanomateriales y Nanotecnología, de los Institutos de 
Matemáticas y de Física Fundamental, de la Unidad Asociada 
CSIC-LABEIN y del Instituto de Ciencia de Materiales de 
Barcelona pues todos ellos superaron con creces el millón 
de horas de CPU consumidas en 2011. Los grupos de inves-
tigación de la Estación Biológica de Doñana y del Instituto de 
Catálisis y Petroleoquímica superaron ampliamente el medio 
millón de horas y hasta 13 centros y laboratorios realizaron 
consumos superiores a las 100.000 horas como se puede 
apreciar en la tabla de consumos por centros. 

 ■ DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE CPU

De las instituciones usuarias del CESGA, el CSIC utilizó el 
39,5% y el conjunto de los otros usuarios el 60,5%. 

Evolución nº de cuentas activas de usuarios CSIC

Distribución de horas CPU consumidas  
por institución en 2011
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El CSIC y el CESGA  

 ■ EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CUENTAS DE USUARIOS Y HORAS DE CPU CONSUMIDAS

Año
Nº usuarios Horas consumidas

Nº incremento Nº incremento

2007 57 316.428

2008 92 61,40% 3.605.463 1140,0%

2009 113 22,80% 7.846.911 117,0%

2010 121 7,00% 10.004.297 27,5%

2011 141 16,50% 11.458.280 14,5%

 ■ CONSUMOS POR CENTROS

CONSUMOS CSIC 2011 

CENTRO DEPARTAMENTO
Horas CPU por 
Departamento

Horas CPU por 
Centro

CINN      

Modelización y Simulación   1.996.751,57

IFF     1.691.978,22

Departamento de Física Atómica y Molecular Teórica 1.439.461,85  

Matemáticas 252.516,37  

Unidad Asociada 
CSIC-LABEIN

    1.441.479,74

Unidad de Materiales Nanoestructurados 1.441.479,74  

ICMB     1.232.372,66

Teoría y simulación materiales 176.174,16  

Estructura Electrónica de Materiales 1.054.914,92  

Nanociencia Molecular y Materiales Orgánicos 1.283,58  

EBD     815.144,36

Biología Evolutiva;Integrative Ecology Group 787.004,25  

Conservation and evolutionary genetics 0,06  

Evolución de relaciones planta animal 4.243,67  

Genética de la conservación 23.660,79  

ICP     736.203,71

Grupo de Catálisis Fundamental y Aplicada 292.600,63  

Modelling for Theoretical Catalysis 443.603,08  
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 Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)

ICMM     367.547,97

Teoría Intercaras y Crecimiento 64.925,05  

Grupo de simulación de materiales 267.831,37  

Teoría Intercaras y Crecimiento 34.791,55  

IQM     360.872,38

Quimioterapia 313.388,64  

Quimioterapia/QuimioInformatica 47.483,74  

CNB     331.265,80

Estructura de Adenovirus 328.584,70  

Servicio de Informática Científica 2.674,08  

Estructura Macromolecular 7,02  

IEM     304.847,93

Física Molecular 143.697,51  

Química y Física Teóricas 108.484,86  

Física Macromolecular 52.665,56  

CFM     282.099,16

Polymers and Soft Matter Group 257.331,72  

Nano-Bio Spectroscopy group 24.767,44  

ICMSE     274.656,86

FQM282 271.349,48  

Superficies, intercapas y capas finas 3.307,38  

IIQ     252.224,85

Química Inorgánica y Catálisis 105.874,09  

Grupo de Carbohidratos 146.350,69  

Grupo de Desarrollo de Catalizadores para Procesos de Interés 
Industrial 

0,07  

IEEC     230.791,48

Grupo de Astronomía de Ondas Gravitatorias - LISA 230.791,48  

Instituto Cajal     192.186,55

IFISC     190.817,02

CIB     189.985,05

Grupo de Resonancia Magnética Nuclear 185.538,56  

Structural Biology of Host-Pathogen Interactions 4.446,49  

EEZZ     160.097,46

Ciencias de la Tierra y Química Ambiental/Química Teórica y 
Modelización Molecular

160.097,46  

Física interdisciplinar y Sistemas complejos 190.817,02  

CIN2     126.600,08

Nanophononics and Nanophotonics Group 1,4  

CIN Theoria and simulation 126.598,68  

IIIA     75.400,03

Multi-Agent Systems 75.400,03  
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El CSIC y el CESGA  

ICMA     61.239,16

Investigación 2; Química de la coordinación y catálisis homogénea 2.886,80  

Grupo de Síntesis Química de la Rioja 2.157,77  

Propiedades Térmicas y Magnetismo Molecular (TERMOMAG) 17,46  

Química de los Compuestos Organometálicos 41.045,99  

Química Orgánica 12.220,88  

Química/Grupo Síntesis Orgánica Estereoselectiva 2.910,26  

IQOG     59.725,89

Laboratorio de Radicales Libres y Química Computacional 39.196,33  

Productos Naturales 1.064,66  

Química Orgánica Biológica 19.464,90  

CEAB     48.194,53

Oceanografía operacional 48.194,53  

ITQ     16.347,69

Instituto de Tecnología Química 16.347,69  

IQAC     9.732,41

Química teórica y computacional 9.732,41  

IMEDEA     5.594,98

PANCODING 5.594,98  

Neurobiología del Desarrollo 192.186,55  

Unidad Mixta de 
Investigación en 
Biodiversidad  
(UO-CSIC-PA)

    2.026,64

Ecología y Evolución 2.026,64  

IMM     1.666,24

Grupo de epitaxia de haces moleculares 1.666,24  

IFT     806,22

MNCN     165,38

Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva 165,38  

CTI     158,24

Área de Informática Científica 158,24  

IAE     13,41

Instituto de Análisis Económico 13,41  
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ACI - Acciones de Cooperación Internacional. 
ACSUYL - Evaluadores para la Calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y León.
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional 
y Desarrollo.
AENOR - Asociación Española de Normalización y 
Certificación.
AINIA -  Centro Tecnológico.
AIT - Austrian Institute of Techology, Austria.
ANEP -Agencia Nacional de Educación y Prospectiva.
ANFACO-CECOPESCA - Asociación Nacional de 
Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos- Centro 
Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca.
AP - Autoridad Portuaria.
APEQ – Associaçâo Portuguesa para o Estudo do 
Quaternário.
APT – Institut des Sciencies et Industries du Vivant et de 
L´Environnemente-Agro Paris Tech. 
APV - Autoridad Portuaria de Vigo.
ARUSHA -  National Museum of Tanzania.
ARVI - Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto 
de Vigo.
ATLANTIUM - Atlantium Technologies, Ltd. (Israel).
ATON - Industria Maderera, Polonia.
AU - Aarhus University, Dinamarca.
AWI - Alfred Wegener Institute for Polar and Marine 
Research, Alemania.
AZTI, Tecnalia - Centro Tecnológico del Mar y de los 
Alimentos, País Vasco.
BATH - University of  Bath, Reino Unido.
BFAF - Federal Research Centre for Fisheris, Alemania.
BFW.AC - Federal Research and Training Center for Forest, 
Natural Hazards and Landscape, Austria.
BGU - Ben Gurion University, Israel.
BID - Banco Interamericano para el Desarrollo.
BIO - Bedford Institute of Oceanography, Canada.
BOKU - Universität für Bodenkultur, Austria. 
BREMEN - Universität  Bremen, Alemania.
BRFAA - Biomedical Research Foundation of the Academy 
of Athens. 
BRIGTON - University of Brigton, Reino  Unido. 
BRIS - Bristol University,  Reino Unido.
BU – Bangor University, Reino Unido.

CALTECH - California Institute of Tecnology, Estados 
Unidos.
CAM.AC - University of Cambrigde, Reino Unido.
CBD.UPS - Centre de Biologie du Developpement Universit 
Paul Sabatier, Francia. 
CCBAT - Centro de Conservación de la Biodiversidad 
Agrícola de Tenerife.
CCHS - Centro de Ciencias Humanas y Sociales.
CCMAR - Centre of Marine Sciences of Algarve, Universidad 
de Faro.
CDTI/CENIT - Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial.
CE- Comisión Europea.
CEA/LSCE - Commissariat à l’Energie Atomique/Laboratoire 
des Sciences du Climat et de l`Environnement, Francia.
CEAUCP - Centro de Estudos Arqueológicos das 
Universidades de Coimbra e Porto. 
CEFAS - Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 
Science, Reino Unido.
CEMAGREF – Centre National du Machinisme Agricole, du 
Génie Rural, des Eaux ot des forèts..
CEMARE - Centre for the Economics and Management of 
Aquatic Resources.
CEMMA - Coordinadora para el Estudio de Mamíferos 
Marinos.
CENIM - Centro Nacional de Investigaciones Metalurgicas, 
CSIC.
CENPAT-CONICET -  Centro Nacional Patagónico.
CEPESE - Centro de Estudios de la Población , la Economìa 
y la Sociedad, Portugal.
CEPESMA - Coordinadora para el Estudio y la Protección 
de las Especies Marinas Luarca, Asturias.
CESEFOR - Centro de Servicios y Promoción Forestal y de 
su Industria, Castilla y León.
CESGA - Centro de Supercomputación de Galicia.
CETMAR - Centro Tecnológico del Mar.
CIAC - Cephalopod International Advisory Council.
CIAM - Centro de Investigaciones Agrícolas de Mabegondo.
CIBIO - Centro Ibeoamericano de la Biodiversidad.
CICESE - Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, México. 
CIFOR - Centro de Investigaciones Forestales (INIA), 
Madrid.
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CIHEAM - Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos.
CIHEC - Comisión Internacional de Historia y Estudios del 
Cristianismo.
CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha 
e Ambiental, Porto.
CIMA Villargacia - Centro de Investigaciones Marinas.
CINAM - Centro de Investigaciones Forestales y Ambientales 
de Lourizán.
CISMADERA - Centro de Innovación y Servicios de la 
Madera, XUGA.
CITA-ARAGON - Centro de Investigación y Tecnología 
Agraria de Aragón.
CLO-DvZ - Sea Fisheries Department, Bélgica. 
CMAR - Centro de Investigación en Ciencias del Mar y 
Limnología, Costa Rica.
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, Francia.
COTE - Fundación para la Innovación Tecnológica.
CRAG - Centre de Recerca en Agrigenómica, Barcelona.
CRF - Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (INIA).
CRG - Centro de Regulación Genómica, Barcelona.
CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
CSIR - Council for Scientific and Industrial Research South 
Africa. 
CWI - Stiching Centrum Voor Wiskunde.
CYTED - Programa de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo.
DFO - Fisheries and Oceans, Canada.
DIFRES - Danis Institute for Fischeries Research, Dinamarca.
EATIP - Plataforma Tecnológica y de Innovación de 
Acuicultura Europea.
EBI-EMBL- European Bioinformatics Institute/Europeam 
Molecular Biolgy Laboratory,  Cambridge.
ECOBIOMAR - Ecología y Biodiversidad Marina.
EEAD - Estación Experimental de Aula Dei.
EHU/UPV - Euskal Herriko Unvibertsitatea/Universidad del 
País Vasco.
EMAU - Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, 
Alemania.
ERA - Arqueología S.L., Lisboa.
ESF - European Science Foundation.
ETHZ - Eidgenössische Technische Hochshule, Suiza.
EVEGA - Estación de Viticultura y Enología de Galicia.

FAAEE - Federación de Asociaciones de Antropología del 
Estado Español.
FAO - Food and Agriculture Organization.
FCT- Fundacão para a Ciência e a Tecnologia.
FGFRI - Finnish Game and Fisheries Research Institute, 
Finlandia.
FIRC - Institute of Molecular Oncology, Italia.
FONDECYT - Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico.
FORESTA - Mantenimiento de Plantaciones.
FPBM - Fundación Pedro Barrié de la Maza.
FRS - Fisheries Research Services, Reino Unido.
GRU - Genetic Resources Unit, Reino Unido.
HASSELT- University of   Belgium.
HCMB - Institute of Marine Biological Resources, Grecia.
HCMR - Hellenic Centre for Marine Research, Grecia.
HELSINKI - University of Helsinki.
IAMC - Istituto Ambiente Marino Costiero, Mazara del Vallo, 
Italia.
IAS - Instituto de Agricultura Sostenible.
IATS - Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal.
IBT - Institute of Medical Technology, Finlandia.
ICBAS - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.
ICES - International Council for the Exploration of the Sea.
ICM - Instituto de Ciencias del Mar, Barcelona.
ICMAN -  Instituto de Ciencias del Mar de Andalucia.
ICMCB - Institut de Chimie de la Matière Condensée de 
Bordeaux, Francia.
ICRAM - Institut de Conservació-Restauració Aplicada al 
Moble.
IEEM - Europeam Institute of Maritime Studies, Francia.
IEGPS- Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento.
IEO - A Coruña - Instituto Español de Oceanografía  de A 
Coruña.
IEO - Instituto Español de Oceanografía.
IEO-Vigo  - Instituto Español de Oceanografía  de Vigo. 
IETCC - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja.
IF - Instituto del Frio.
IFAC - International Federation of Automatic Control.
IFM - Institute for Fisheries Management and Coastal 
Community Development, Dinamarca. 
IFM-GEOMAR - Leibniz Institute of Marine Sciences , Alemania.
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IFOM - Institute of Molecular Oncology.
IFREMER - French Research Institute for the Sustainable 
Explotoitation of the Sea. Francia.
IG - Instituto de la Grasa.
IGE - Instituto de Geología Económica (CSIC).
IGPB - The Royal Swedish Academy of Sciencies. 
IIAG- Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia.
IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis, 
Austria.
IIM - Instituto de Investigaciones Marinas. 
IINFACTS - Instituto, Investigación y Formación Avanzada 
en Ciencias y Tecnologías de la Salud.
IIQAB - Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales 
de Barcelona.
IMARES - Institut for Marine Resources and Ecoysstem 
Studies.
IMBC - Institute of Molecular and Cell Biology.
IMEDEA - Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. 
IMIDA - Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario.
IMIDRA - Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo 
Rural y Agrario.
IMPERIAL - Imperial College of Science, Technology and 
Medicine, Reino Unido. 
IMR - Institute of Marine Research, Noruega.
IMR-Se - Swedish National Board of Fisheries, Suecia.
INB - Instituto Nacional de Bioinformática.
INBR - Instituto Nacional de Recursos Biológicos.
INCIPIT - Instituto de Ciencias del Patrimonio.
INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
Portugal.
INERI - Instituto Nacional para el Medio Ambiente Industrial, 
Francia.
INESCP - Instituto de Ingeniaria de Sistemas y Computación 
de Porto.
INETI-DGM - Instituto Nacional de Ingeniaría, Tecnología 
e Innovación/Departamento de Geología Marina, Lisboa.
ING - Instituto Geografíco Nacional.
INGACAL - Instituto Gallego de la Calidad Alimentaria.
INIA - Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria.
INIAF - Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 
Forestal.

INIDEP - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero, Argentina.
INLUDES - Instituto Lucense de Desenvolvemento 
Económico e Social, Lugo.
INORDE - Instituto Orensán de Desenvolvemento 
Económico, Orense.
INRA - Institut National de la Recherche Agronomique, 
Francia.
INRAP - Institut National de Recherches Archéologiques.
INRH -  Institut National de Recherche Halieutique,  
Marruecos.
INTECMAR- Instituto Tecnológico para el Control del 
Medio Marino.
IPA - International Pomafrost Assiation.
IPIMAR - Instituto de Investigação das Pescas e do Mar, 
Portugal. 
IPK - Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, 
Alemania.
IPLA - Instituto de Productos Lácteos de Asturias.
IQFR -  Instituto Química-Física Rocasolano.
IREPA - Istituto Ricerche Economiche Pesca e Aquacoltura, 
Italia.
IRNASE -  Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología 
de Sevilla.
IRPI/CNR - Instituto per la Recerca e la Protezione 
Hidrogeológica/Consglio Nazionale de lla Ricerche di Padova, 
Italia.
IRTA - Investigación y Tecnología Agroalimentaria de la 
Generalitat de Cataluña.
ITCL - Instituto Tecnológico de Castilla-León.
IUBO - Instituto Universitario de Bio-Organica.
IUNG - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, 
Polonia.
IVIA - Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
JACUMAR - Junta Asesora de Cultivos Marinos.
JPI - Joint Programmeing Initiatine.
KIT - Larlsruhe Institut fur Technologie.
KSPL - Kirsgudgan Seeds Oruvate Kunuted.
KU.DK - University of Copenhagen (Dinamarca).
LAPEC - Latin America and Caribbean Petroleum.
LATFRI - Latvian Fisheries Research Institute, Letonia.
LEIDEN - University of Leiden, Paises Bajos.
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LFULG- Landesamt für Umwelt, Landfwirtschaft un Geologie, 
Alemania.
LNEG - Laboratorio Nacional de Energía I Geología, Portugal.
LOICZ-  Lan-Ocean Interactions in the Coastal Zone.
LYU - Universidad de Linköping,  Suecia.
MAEC - Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
MAREXI - Tecnología Marina, XIMO XL..
MARM - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino.
MBA - Instituto de Empresa.
MBG - Misión Biológica de Galicia.
MCU - Ministerio de Cultura.
MEC -Ministerio de Educación y Ciencia.
MetO - The Met Office, Londres.
MI - Marine Institute.
MICINN - Ministerio de Ciencia e Innovación.
MICYT - Ministeriode Industria, Energía y Turismo.
MISSOURI - University of Missouri.
MNCN - Museo Nacional de Ciencias Naturales.
MNHN - Museum National d’Histoire Naturelle de 
Concarneau, Francia.
MPI-KG - Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, 
Alemania.
MPI-MG -Max Planck Institute for Molecular Genetics, 
Alemania.
MPS - Max Planck Society, Alemania.
MRI-UI - Marine Research Institute and University, Islandia.
NAFO - Northwest Atlantic Fisherie Organization.
NCL - University of Newcastle, Australia.
NCMR - National Centre for Marine Research, Grecia.
NEIKER - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo 
Agrario.
NERC - Natural Environment Research Council, Reino 
Unido.
NERSC - Nansen Environmental and Remote Sensing 
Center Noruega.
NIOZ - Netherlands Institute for Sea Research, Holanda. 
NUIG – National University, Irlanda.
NUWC - Naval Undersea Warfare Center.
OESA - Observatorio Español de Acuicultura.
OIMB - Institute of Marine Biology, University of Oregon.
OPTEC - Center of Excellence in Optimization in Ingineering.
OPTI - Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial.

OX - University of Oxford.
PE - Puertos del Estado.
PLYMOUTH - Plymouth University, Reino Unido.
PML - Plymouth Marine Laboratory, Reino Unido.
PMS – Poultauske Mlekarny AS, República Checa. 
PN - Plan Nacional.
POZNAN - University of Poznan, Polonia
PSU - Pennsylvania State University.
PU- Princeton University, Estados  Unidos. 
RAU.EDU - Universidad Republica Oriental Uruguay.
READING - University of Reading, Reino Unido.
RGK - Romisch Germanische Kommssion.
RIO.SCI.EG - Instituto en Investigación en Oftalmología.
RIVO - Netherlands Institute for Fisheries Research, Holanda.
RUG - University of Groningen, Holanda.
SABS - St Andrews Biological Station, Canadá.
SASEMAR – Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, 
España. 
SATMAR  – Société Atlantic de Mariculture, Francia.
SCSIO –Institute of Oceanology Soth China Sea.
SFI - Sea Fisheries Institute, Polonia.
SHEF - University of Sheffield, Reino Unido.
SLU - Swedish University of Agriculture Sciencies, Suecia.
SPES - Societa di Progettazione Eletronica e software 
S.C.R.L.. 
SYSAAF - Syndicat des Sélectionneurs Avicoles et Aquacoles 
Français.
TAU - Tel –Aviv University, Israel.
TCD- Trinity College , Dublin.
TECNOPEIXE - Plataforma Tecnolóxica Gallega.
TELSTAR – Telstar Technologies SLU.
TPE - Tasa de Producción de Etanol.
TUDelft - Delft University of Technology, Holanda.
UA - Universidad de Aveiro.
UA- Universidad de Alicante.
UAB -  Universidad Autónoma de Barcelona.
UACH - Universidad Austral de Chile.
UAEGEAN - University of the Aegean, Grecia.
UAH - Universidad de Alcalá.
UAL - Universidad de Almería.
UB - Universidad de Barcelona.
UBERN - University of Bern, Suiza.
UBIOBIO - Universidad del Bio-Bio.
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UBO - Université de Bretagne Occidental.
UC - Universidad de Coimbra, Portugal.
UC3M- Universidad Carlos III de Madrid.
UCA -  Universidad de Cádiz.
UCBN - University of Caen Basse, Normandia  (Francia). 
UCC - University College Cork, Irlanda.
UChile - Universidad de Chile.
UCL - University Catholic of Louvain, Bélgica. 
UCM - Universidad Complutense de Madrid.
UCP - Universidade Católica Portuguesa.
UDC - Universidad de A Coruña.
UDL - Universidad de Lleida.
UE - Unión Europea.
UEA -  University of  East Anglia, Reino Unido.
UEB - Université Européenne de Bretagne.
UEX - Universidad de Extremadura.
UFP - Universidade Fernando Pessoa, Porto.
UGENT- Universidad de Gent, Bélgica.
UGOT - University of Gothenburg, Suecia.
UGr - Universidad de Granada.
UH - University of Helsinki, Finlandia.
UHH - University of Hamburg, Alemania.
UIB - Universidad de las Islas Baleares.
UiB - University of Bergen, Noruega.
UJA - Universidad de Jaén.
UK - Reino Unido.
ULG - University of Liege, Bélgica.
ULPGC - Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
ULS - Universidad Luterana Salvadoreña.
UMA - Universidad de Málaga.
UMH - Universidad Miguel Hernández.
UMINHO- Universidade do Minho, Portugal.
UMU - Universidad de Murcia.
UNA -  Universidad Nacional Abierta, Venezuela.
UNA.CR -  Universidad Nacional, Costa Rica.
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación.
UNEW - University Newcastle, Reino Unido.
UNIABDN - University of Aberdeen, Escocia.
UNICAEN - University of  Caen-Basse, Normandia.
UNIFIT.IT - Università degli Studi di Firenze, Italia.
UNIGE - Université de Genève.
UNI-HOHENNEIM - Universität  Hohenheim.

UNILEON - Universidad de León.
UNIMAN – University of Manchester, Reino Unido.
UNIOVI - Universidad de Oviedo.
UNIPAD - Universitá degli Studi  di  Padova, Italia. 
UNI-POTSDAM.DE - University of Potsdam.
UNIRESEARCH - Bjerknes Centre for Climate Resarch, 
Noruega.
UNIRIOJA - Universidad de la Rioja.
UO - Universidad de Oriente, Méjico.
UOregon - University of  Oregón, Estados Unidos.
UP - Universidad de Palermo, Argentina.
UP. PT - Universidade do Porto.
UPC - Universidad Politécnica de Cataluña.
UPCT - Universidad Politécnica de Cartagena.
UPM - Universidad Politécnica de Madrid.
UPMC - Université Pierré et Marie Curie, París.
UPO - Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
UPV - Universidad Politécnica Valencia. 
URJC - Universidad Rey Juan Carlos.
USal - Universidad de Salamanca.
USC - Universidad de Santiago de Compostela.
UT - University of Tromsø, Noruega.
UTM - Unidad de Tecnología Marina.
UTOV – Universita Degli Studi di Rome Tor Vergata, Italia.
UV - Universidad de Valencia.
UVA - Universidad de Valladolid.
UvA - University Van Amsterdam, Holanda.
UVigo - Universidad de Vigo.
UW - University of Wales, Reino Unido.
UWAGENINGEN - Universidad Wageningen, Reino Unido.
UXFS - Unidad de Gestión Forestal Sostenible, USC.
VITO - Flemish Institute  for Technological Research, Bélgica.
VITUSLAB, Dinamarca.
WARSAW - University of Varsovia, Polonia.
WASHINGTON - University of Washington, Estados 
Unidos.
WHOI - Woods Hole Oceanographic Institution, 
Massachusetts.
WUR – Wageningen UR, Holanda.
XUGA - Xunta de Galicia.
YORK - University of York, Reino Unido.
ZAIN - Instituto de Investigaciones del Patrimonio del Pais 
Vasco.
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