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Fundadora y Directora del grupo de Investigación de Viticultura del CSIC 
 
 
Nacida en Carballo - Cangas del Narcea (Asturias) el 28 de diciembre de 1961 
Licenciada en Biología en 1986 por la Universidad de Santiago de Compostela. 
Doctora en Biología en 1992 por la Universidad de Santiago de Compostela. 
 
Inicia su carrera investigadora (centrada siempre en la viticultura) en el año 1986, en el 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (CSIC, Santiago de Compostela), 
donde permanece hasta el año 1992, realizando su tesis Doctoral, sobre el 
comportamiento de la variedad Albariño cultivada in vitro. Compagina este trabajo con 
la realización de amplias prospecciones por todas las zonas vitícolas de Galicia y 
Asturias, localizando y estudiando las antiguas variedades de cada zona. Durante esta 
etapa completa su formación con estancias de corta duración en diferentes centros 
extranjeros de investigación vitícola (l’École Nationale Supérieure Agronomique de 
Montpellier, Francia; Istituto Agrario Provinciale San Michele All’Adige, Italia; 
Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof, Alemania; Etablissement National 
Technique pour l’Amélioration de la Viticulture, Francia), visitando y estudiando todas 
las colecciones de variedades de vid de estos países. 
 
En 1993 se traslada a la Misión Biológica de Galicia (CSIC, Pontevedra) donde 
permanece hasta finales de 1994. Entre las aportaciones realizadas en esta época, 
destaca la creación de la colección viva de variedades de vid de Galicia y Asturias, que 
ocupa una superficie de una hectárea en las instalaciones del centro y que actualmente 
es la base de numerosas investigaciones desarrolladas por científicos de diferentes 
países. 
 
En octubre de 1994 se traslada al Etablissement National Technique pour l'Amélioration 
de la Viticulture en Francia, donde permanece hasta diciembre de 1996, estudiando la 
reversión al estado juvenil en vid provocada por el cultivo in vitro. Este trabajo lo 
compagina con otros realizados en l’École Nationale Supérieure Agronomique de 
Montpellier, centro situado a pocos Km del primero, donde tiene oportunidad de 
estudiar diversos aspectos sobre las variedades de vid y ampelografía, visitar la 
colección de variedades de vid del mundo y consultar  muchas de las obras y 
documentos que se conservan en magnífica biblioteca, especializada en viticultura. 
Durante estos años en Francia, recorre una parte importante de las distintas zonas 
vitícolas del país. 
 
En noviembre de1996 regresa a España para incorporarse de nuevo a la Misión 
Biológica de Galicia (CSIC, Pontevedra), donde continúa con sus investigaciones que 
compagina con el mantenimiento  y conservación de la colección de variedades de vid 
de Galicia y Asturias, que había dejado instalada antes de trasladarse a Francia. Su 



vinculación laboral con el CSIC,  hasta ese momento a través de distintas becas y 
contratos, pasa en el año 1999 a ser de funcionaria, con la obtención de una plaza de 
Científica Titular del CSIC, especializada en viticultura. En 2009 asciende a 
Investigadora Científica del CSIC. 
 
Inmediatamente después  de obtener su plaza como funcionaria (1999), se centra en la 
fundación de su propio equipo de investigación, que será el primero y único en el CSIC, 
en la especialidad de Viticultura. Los Planes Estratégicos realizados en la Institución en 
los últimos años, por parte de un comité evaluador internacional, han mostrado que 
dicho equipo es el de mayor producción científica en España y uno de los tres primeros 
del mundo, en el campo de la vid. Está integrado actualmente por cuatro doctores más y 
tres técnicos, todos ellos formados por la Dra. Martínez. 
 
A lo largo de su carrera investigadora, ha sido becada por el Ministerio de Educación 
y Ciencia (Beca Predoctoral de Formación de Personal Investigador), por la Fundación 
Caixa Galicia (Beca Predoctoral Formación Personal Investigador en el extranjero), por 
la Fundación Caja Madrid (Beca Postodoctoral para Proyectos de Investigación) y por 
el Instituto 
acional de Investigaciones Agrarias y Alimentarias, INIA (Beca 
postdoctoral INIA en el extranjero, Beca postdoctoral INIA en España). Además fue 
acreedora de uno de los primeros contratos concedidos por el Ministerio de 
Educación y Cultura para la Incorporación a España de Doctores y Tecnólogos, 
que desarrollaban su trabajo en el extranjero. 
 
Ha dirigido 5 Tesis doctorales (Univ Santiago Compostela, Univ. Vigo), varias Tesinas 
(Univ. Santiago, Univ. Vigo), varios trabajos de investigación tutelados (Univ. 
Santiago, Vigo y Valladolid) y Proyectos Fin de Carrera. Ha participado en 24 
proyectos de Investigación financiados con fondos públicos (12 de ellos como 
Investigadora Responsable). Ha dirigido 17 Proyectos financiados  con fondos  privados 
(todos ellos como investigadora responsable), entre los que destacan el Proyecto 
I

TERGALE
O (2012), dotado con más de 3 millones de euros y con la 
participación de 6  bodegas gallegas y  el Proyecto AGROMARSALUD (2013), con 
más de 1 millón y medio de euros, y con la participación de 6 empresas relacionadas 
con distintos ámbitos de la Alimentación. Ambos proyectos cuentan con la  
cofinanciación de CDTI. Destacan además los tres proyectos realizados con Bodegas 
Terras Gauda S.A., en los últimos 10 años. Es responsable de 32 contratos de 
transferencia y experimentación de material vegetal.  Autora de la selección de 11 
clones de la variedad Albariño y 14 clones de distintas variedades de vid autóctonas 
asturianas. Dos de los clones de las variedades asturianas y cinco de Albariño, están 
siendo comercializados actualmente, a través de una Licencia de Explotación  que el 
CSIC ha concedido a Viveros Provedo S.A. Ha participado en la selección y patente de 
una levadura ecotípica (patente mixta CSIC- Bodegas Terras Gauda S.A.). Autora de 
100 artículos científicos (51 de ellos en revistas incluidas en el Science Citation Index) 
y 9 libros editados por diferentes instituciones públicas y privadas. Ha pronunciado más 
de una veintena de conferencias (invitada por distintas entidades públicas y privadas, 
nacionales e internacionales). Ha realizado más de 60 ponencias en Congresos 
nacionales e internacionales (varias de ellas como científica invitada). Profesora de 
cursos de doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela desde el año 1999 
hasta la actualidad, de cursos de verano en la Universidad de Oviedo (2004) y de un 
Máster en la Universidad de Vigo (2005, 2007, 2009). Ha impartido también cursos de 
formación para viticultores (de carácter no universitario). Responsable de estancias de 



formación de media y larga duración de investigadores y de estudiantes en prácticas, 
tanto nacionales como extranjeros. Forma parte del grupo nacional de expertos en 
variedades de vid (Ministerio Agricultura Medio Rural y Medio Ambiente), del grupo 
nacional de selección clonal de vid (Grupo Expertos en Selección de Variedades de 
Vid) y del Grupo Estable de I+D+I Planta-Vid, en la Plataforma Tecnológica Española 
del Vino. Representante de la Misión Biológica de Galicia (CSIC) en el CERVIM 
(Centro Richerca Studi Valorazzioni Viticoltura Montagna) y en la PTVino (Plataforma 
Tecnológica del Vino de España). Miembro de la SECH (Sociedad Española de 
Ciencias Hortícolas). Ha sido solicitado su asesoramiento, en calidad de experta en 
variedades de vid, por parte de distintas entidades públicas y privadas. Es evaluadora de 
la Agencia Nacional de Evaluación de Proyectos. Revisora de varias revistas científicas 
incluidas en el Science Citation Index. Ha formado parte de diversos tribunales de 
Tesis, de plazas de funcionarios para investigadores y de plazas de contratos para 
investigadores. Ha participado en numerosos proyectos y actividades de divulgación 
científica (Diverciencia, Ciencia en la Ciudad, Exper-i-Ciencia, La Noche de los 
Investigadores, Tertulias Culturales Colegio Mayor Arosa, Educa Barrié, Pregonera 
Fiesta Vino San Tiso-Asturias, colaboración con la Vicepresidencia de  Cultura 
Científica CSIC, La Esfera del Agua, 2013 Año Internacional de la Cooperación en la 
Esfera del Agua …). Ha recibido varios premios por sus investigaciones: Premio Real 
Academia Gallega de Ciencias al mejor trabajo de investigación en 2009, Premio 
HG&T-AGAXET, en la categoría I+D y Formación (2013), Premio Folla de plata de 
Albariño (2005), premio Medalla de Bronce en la “Feria Imaginaria 2005 etc.  
Protagonista de documentales para televisión (TVE-la 2; Televisión de Galicia). 
Protagonista  de más de doscientos reportajes o entrevistas en prensa escrita, más de 
setenta en prensa “on line”, una treintena de entrevistas en radio y más de veinticinco 
entrevistas o reportajes de televisión. 
Colabora con más de una decena de grupos de investigación internacionales, 
pertenecientes a más de diez países diferentes y con todos los grupos de investigación 
vitícola nacionales 
 


