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¿ Quienes somos ?

• Instituto de investigación
• Consejo Superior de investigaciones Científica. 
CSIC

• Área de Ciencias Agrarias 
• Fundado en 1921



¿ Dónde estamos ?

Carballeira 8, Salcedo
36143 Pontevedra 



Objetivos

Conservar y utilizar los recursos agrarios y forestales

Mejora genética de los cultivos para mejorar la calidad, 
la adaptación y la resistencia a estreses

1. Desarrollo de 
nuevas 
variedades

2. Desarrollo de 
nuevos 
conocimientos



Cultivos

Maíz

Legumbres:
Judías
Guisante

Brásicas:

Coles, Repollo,  
Berzas, Grelos, 
Nabizas, Nabicol

Vid Pinos 



Grupos de investigación

 Genética y mejora de maíz

 Genetica y mejora de leguminosas

 Genética y mejora de brásicas

 Genética forestal 

 Viticultura



Maíz: tipos

Maíz grano

Maíz dulce

Maíz de 
palomitas



Maíz: banco de germoplasma

Poblaciones:

• 167 poblaciones españolas
• 43 razas españolas
• 87 variedades gallegas
• 37 variedades del resto de España

• 18 variedades del Corn Belt norteamericano
• 34 variedades de palomitas
• 30 variedades de maíz dulce
• 38 poblaciones de mejora

Líneas puras: 258 líneas puras



Maíz: Mejora de poblaciones

• Mejora del rendimiento de Tuy, Viana, Ribadumia y Rebordanes

• Mejora la calidad panadera de Meiro, Rebordanes y Sarreaus 

• Mejora del rendimiento de dos compuestos uno de material del norte de 
España y otro del sur  y del  híbrido varietal

• Mejora de la resistencia al taladro de un compuesto de poblaciones del 
este de España

• Programa de mejora de la resistencia al frío en germinación



Maíz: Mejora

• Mejora del rendimiento de un sintético de material muy diverso

• Mejora de la tolerancia  al taladro de dos sintéticos  y de su híbrido 
varietal 

• Obtención de líneas puras de maíz grano (amarillas y blancas) y líneas de 
maíz opaco

• Un programa convencional de obtención de híbridos de maíz de palomitas 
adaptados a las condiciones gallegas

• Obtención de líneas puras de maíz dulce, desarrollo de una variedad 
súper dulce  y mejora de la calidad de la misma



Maíz: Líneas de investigación
Causas de la heterosis:

• Programas de selección a largo plazo

•Identificación de regiones del genoma relacionadas 
con la heterosis

Maíz para usos especiales:

•Maíz dulce: factores genéticos que afectan la estabilidad del mutante

•Palomitas: adaptación de germoplasma

•Maíz para pan: factores genéticos y ambientales relacionados con la 
producción y calidad de harina para pan

•Maíz para producción de energía



Resistencia a estreses :

• Plagas: identificación de QTLs y genes de resistencia a la plaga del 
taladro (Sesamia y Ostrinia) y estudio de los mecanismos de defensa

•Frío: identificación de genes implicados en la respuesta al frío 

•Hongos: factores genéticos y ambientales relacionados con la infección 
con Fusarium y la contaminación con micotoxinas

Maíz: Líneas de investigación



Leguminosas: tipos
Judía grano

Judía reventona

Judía de verdeo

Guisante seco 

Guisante vaina

Altramuz forrajero

Altramuz grano

Caupi



Leguminosas: banco de germoplasma

JUDÍA Phaseolus
vulgaris P. coccineus P. acutifolius P. parvifolius P. augusti

Variedades 
locales 1837 41

Poblaciones 
silvestres 46 1 4 2 5

Líneas de 
mejora 214

Variedades 
comerciales 32 6

GUISANTE Pisum
sativum CAUPÍ Vigna sp. ALTRAMUZ Lupinus

spp.
Variedades 
locales 196 Variedades 

locales 105 Poblaciones 
sivestres 227

Líneas de 
mejora 46

Variedades 
comerciales 31



Leguminosas: desarrollo de material
Judía grano

VARIEDAD DESCRIPCIÓN
Phaseolus vulgaris- JUDÍA GRANO
Pazo de Gandarón Clase “Kidney Caparron”. 
Faba do Sil Clase “White kidney”
Alubia de Lemos Clase “White kidney”
Faba Celta Clase “Dark red kidney”
Garbanzo Grande de Tuy Clase “Great northern”

Mourisca Clase  “Azufrado”
Garbanzo Capelán Clase “Azufrado”
Alubia de Enfesta Clase “Canellini”
Ollo de Pita Variedad local .Clase “Hen eye”
Phaseolus coccineus - JUDÍA ESCARLATA
VARIEDAD DESCRIPCIÓN
PHC-12 Variedad de grano blanco grande, buena calidad culinaria 

global y precocidad 
PHC-38 Variedad de grano blanco grande, buena calidad culinaria 

global y muy alta producción 



Leguminosas: desarrollo de material
Guisante

VARIEDAD
MB-0120
Castelo
Peregrino
Ángel
Luso
MB-0325
Fado
MB-0328/Miño

D’Ouro
MB-0330
Bagullo
MB-0332

VARIEDAD
MB-0012
Lucus
Deza

Vaina Grano proteaginoso



Leguminosas: Líneas de investigación

• Estudio de la adaptación de variedades de judía a distintas 
condiciones y sistemas de cultivo, incluyendo la simbiosis con 
rizobios
• Evolución de las poblaciones de judía de Europa
• Proceso de domesticación de la judía
• Uso de leguminosas en la recuperación de suelos degradados
• Secuenciación del genoma y el transcriptoma de judía



Hojas: nabicol, berza, repollo, nabizas, col 
de Bruselas

Brotes florales: nabicol, grelos
 Flores: coliflor, brécol
Hipocotilo: nabo, rutabaga
 Tallos: colirrábano
 Semillas: nabina, colza, mostazas

Brásicas: tipos



Brásicas: tipos

Brassica oleracea

 acephala: berza
 capitata capitata: repollo
 capitata sabauda: col de Milán 
 costata: col asa de cántaro 
 gemmifera: col de Bruselas 
 botrytis: coliflor 
 italica: brécol

Brassica rapa

 oleifera: nabina
 rapa: nabo, nabizas, grelos

Brassica napus

 oleifera: colza
 rapifera: rutabaga
 pabularia: nabicol



Brásicas: banco de germoplasma
Brassica oleracea: 252 variedades 

Berzas 
(211)

Repollo 
(39)

Col asa de cántaro 
(2)



Brásicas: banco de germoplasma

nabiza (42%)nabo (21%)

Brassica rapa: 218 variedades

grelo (18%)



Brásicas: banco de germoplasma

nabicol

Brassica napus: 45 variedades
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Pontevedra A Coruña Lugo Ourense
Provincia

Repollos

Berzas

Col asa de cántaro

Nabos, nabizas, grelos

Nabicol

Distribución de las variedades de brásicas del banco de 
la Misión Biológica de Galicia



• Caracterización morfológica, agronómica y molecular 
(estudio genético de la biodiversidad)

• Mejora genética de la resistencia a estreses bióticos: 
plagas de lepidópteros y enfermedades fúngicas y 
bacterianas 

• Evaluación de la calidad nutritiva de las partes verdes 
(glucosinolatos, fenólicos, antioxidantes)

Brásicas: líneas de investigación



Colección clonal establecida por el SERIDA de Asturias 
en colaboración con el CIFOR-INIA:

800 genotipos de más de 25 poblaciones con 
estructura familiar

Pino: banco de germoplasma

Pinus pinaster,  pino marítimo o del país.



Pino: desarrollo de material

En el programa de mejora genética de Pinus pinaster en Galicia.

Se trata de un programa de selección recurrente, que suministra 
semilla de alta calidad genética para su uso en reforestación 

La participación de la MBG:
• Análisis de la información obtenida en los ensayos de progenie 
• Estudio de la interacción GxE
• Estudio de la correlación juvenil adulto para mejorar los 
procesos de selección.



Pino: líneas de investigación

•Genética y Ecología de las estrategias 
defensivas de los pinos frente a insectos

•Dendrocronología como registro histórico de 
la adjudicación de recursos a crecimiento y 
defensas

•Mejora genética de especies forestales: 
Interacción GxE, selección temprana, efectos 
maternos y variación microambiental



Viticultura: banco de germoplasma

Colección de variedades gallegas y asturianas:

• 31 variedades blancas

• 54 variedades tintas

• 3 variedades rosadas



Viticultura: desarrollo de material

Selección de  11 clones de Albariño

Selección de 5 clones de Alvarín blanco

Selección de 5 clones de Verdejo negro

Selección de  2 clones de Moscatel de grano menudo blanco 

Selección de  2 clones de Moscatel de grano menudo rojo 

Selección de 5 clones de Caiño tinto



Viticultura: líneas de investigación

Estudio de la variabilidad intra e intervarietal de cultivares de Vitis vinifera
• Ampelografica
• Agronómica
• Bioquímica
• Molecular
• Sensorial
• Anatomo/histológica
• Susceptibilidad a Plasmopara viticola
• Interacción cultivar-terroir
• Alimentos funcionales
• Fitoalexinas 



Gracias por su atención


