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Existe un amplio consenso sobre la necesidad de avanzar hacia una neutralidad climática,
impulsada por estrategias de protección del medio ambiente y de economía circular. La UE
ocupa una posición de liderazgo en la lucha mundial contra el cambio climático y a favor de la
conservación de los recursos naturales, desvinculando su uso del crecimiento económico. Esto
convierte la investigación medioambiental en un foco estratégico de la agenda de las
organizaciones científicas. En este contexto, el modelo de investigación propuesto en CRETUS
pretende desarrollar una investigación de impacto, internacional y colaborativa, en áreas de
interés estratégico con un enfoque de transferencia de conocimiento a la sociedad. 

La vinculación de los investigadores a CRETUS se realizó a través de una convocatoria
competitiva en la que cada solicitud fue evaluada por el Comité Científico Externo, en base a
indicadores de calidad muy exigentes en cuanto a número, calidad e impacto de las
publicaciones, desarrollos tecnológicos, actividades de formación y gestión. Tras este proceso,
se han vinculado al centro 32 Investigadores Principales y 7 Investigadores Postdoctorales. La
plantilla científica del centro se completa con 14 investigadores colaboradores, 70 estudiantes
de doctorado, 14 investigadores postdoctorales y 8 técnicos de apoyo. Cabe destacar que 15
investigadores vinculados al Centro se encuentran entre el 2% de los investigadores más
citados e influyentes del mundo según la base de datos elaborada por la Universidad de
Stanford. 

Actualmente, CRETUS ha presentado su candidatura como Centro Singular en la convocatoria
abierta por la Xunta de Galicia. Alcanzar este reconocimiento consolidará la posición de
CRETUS como Centro de Referencia en Tecnologías Ambientales.

Directora Científica de CRETUS
Maite Moreira
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¿Cuáles son tus intereses en el campo de la investigación? 

ENTREVISTA 

Desde niño me han interesado los animales y las plantas. Leía libros de divulgación para naturalistas
aficionados, y salía a menudo al campo a capturar insectos. De hecho, me lo tomaba tan en serio, que
muchos años después pude aprovechar parte del material que recogí en mi adolescencia y publicar unos
artículos sobre la distribución de especies poco conocidas en la Península Ibérica. En estos primeros
años como naturalista enseguida vi que lo que más había en la naturaleza eran escarabajos: incluso en
una zona rural de Galicia hay cientos de especies que es imposible identificar para un aficionado. Yo lo
intentaba lo mejor que podía. Incluso me iba en autobús a A Coruña para comparar mis escarabajos con
los de la colección de Víctor López Seoane que estaban expuestos en la Casa de las Ciencias y así
intentar identificarlos. Esta afición fue creciendo con los años y he tenido la fortuna de poder convertirla en
mi profesión, y dedicarme a profundizar en el conocimiento que tenemos sobre la diversidad biológica.
Siempre me ha impresionado la diversidad de la vida. 

¿Por qué existen tantas especies? ¿Por qué hay más especies en unos sitios que en otros? ¿Y por qué
en diferentes lugares hay diferentes especies?  Estas preguntas, que son las que guían mi investigación,
son fundamentales para entender el funcionamiento de la vida en el planeta tierra, y no tenemos una
respuesta definitiva. En nuestro grupo intentamos entender cómo varía la biodiversidad en el espacio y en
el tiempo, y cuáles son los procesos responsables de esos cambios. Para ello utilizamos datos sobre las
distribuciones a grandes escalas geográficas (continental o incluso global) de muchas especies, o sobre
las diferentes variantes genéticas que tienen esas especies en diferentes lugares. El objetivo final es
siempre tratar de entender qué procesos son los que determinan esas distribuciones y por tanto son los
responsables de que en cada sitio o tiempo existan diferentes conjuntos de especies. Esto no es tarea
fácil y nos obliga a trabajar con herramientas analíticas muy diversas, como modelos estadísticos,
modelos mecanicistas, simulaciones informáticas o herramientas específicas de análisis de datos
genéticos. De hecho, en numerosas ocasiones tenemos que desarrollar métodos específicos que nos
permitan responder a la pregunta que nos estamos planteando. 

La integración de todas estas aproximaciones nos permite avanzar en nuestro conocimiento sobre la
diversidad biológica y los procesos que la generan. Este conocimiento es indispensable porque la
biodiversidad es la responsable del funcionamiento del planeta, y las actividades humanas están poniendo
en riesgo la biodiversidad y por tanto nuestra propia supervivencia como especie.
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Andrés Baselga
Profesor do Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física
da USC e director do grupo de investigación Biodiversidade,
Bioxeografía e Conservación de Invertebrados (BiBiCI).
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¿Qué aspectos resaltarías de CRETUS que puedan ayudar a responder a estos retos que
mencionas? 

CRETUS es un recurso único que está aportando y aportará importantes soluciones a los retos
ambientales a los que nos enfrentamos. El objetivo de CRETUS es usar estrategias multidisciplinares
para proponer soluciones. Es decir, reducir o mitigar el impacto de las actividades humanas sobre los
sistemas naturales. Integrar disciplinas como el estudio de la biodiversidad, las tecnologías para el
tratamiento de residuos, la legislación ambiental, la percepción social y otras, para buscar soluciones a
los impactos negativos de las actividades humanas sobre los sistemas naturales es de la máxima
importancia, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista social.

¿Cómo esperas que contribuya CRETUS a las estrategias para la conservación de la conservación
de la biodiversidad? 

CRETUS ya es indudablemente un referente internacional en aportar soluciones tecnológicas a
problemas ambientales en el ámbito del tratamiento de residuos y de la economía circular. Estas
soluciones son cruciales para reducir nuestro impacto sobre la biodiversidad. Creo que en el futuro la
biodiversidad tiene que estar en el centro de nuestros objetivos científicos de manera aún más explícita.
Desde nuestro grupo de investigación queremos contribuir a ese objetivo, con un enfoque muy centrado
en nuevos métodos para medir la diversidad biológica y nuevos modelos que nos permitan entender qué
procesos son los más relevantes para mantenerla. CRETUS es una oportunidad única para hacer
ciencia de la mayor excelencia, y transferir es conocimiento a la sociedad.

¿Qué otros aspectos resaltarías de CRETUS? 

La energía. La multidisciplinariedad no diluye los esfuerzos, sino que agrupa a un conjunto excelente de
investigadores con una motivación común que es muy estimulante: preservar los ecosistemas naturales.
La energía y la alegría que surgen de esa motivación van a ser la fuente de grandes éxitos científicos,
estoy seguro.   
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¿Cuáles son los retos actuales en el ámbito de la biodiversidad? 

Como acabo de mencionar, el funcionamiento de los procesos ecológicos y por tanto la estabilidad de
los ecosistemas en los que vivimos depende de la biodiversidad. Esta semana la revista Nature ha
publicado un editorial reclamando un acuerdo global para la protección de la biodiversidad: “World
leaders must step up to put biodiversity deal on path to success”
(https://www.nature.com/articles/d41586-022-04329-5). Existe ahora mismo un consenso general,
incluso entre los líderes políticos, de que tenemos tomarnos en serio la emergencia climática, reducir
nuestras emisiones y tratar de estabilizar el calentamiento global. 

Sin embargo, muchos científicos creemos que eso no es suficiente, porque el funcionamiento del planeta
depende de que no sigamos dañando los ecosistemas naturales y, con ellos, la diversidad biológica.
Todos hemos visto imágenes devastadoras de destrucción directa de importantes ecosistemas naturales
para la producción agrícola, maderera, o industrial. O somos plenamente conscientes de que los
arrecifes de coral están siendo dañados de forma irremediable. Sin embargo, no existe una alarma
generalizada que ponga el foco en la crisis de biodiversidad que estamos generando y demande acción
política urgente. Y, la palabra clave es precisamente “urgente”, porque no debemos olvidar que, en el
caso de la diversidad, no hay moratorias. Cuando se produce la extinción de una especie no tenemos un
tiempo de margen para repararlo. Es una extinción real. E irreversible. Necesitamos entonces con
urgencia saber qué zonas del mundo son esenciales para el mantenimiento de la biodiversidad global y
qué procesos son relevantes en la generación y preservación de esa diversidad biológica. Necesitamos
utilizar ese conocimiento para priorizar la conservación de la naturaleza de manera que garanticemos
que la vida, tal y como la conocemos, pueda mantenerse en el futuro.
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¿Por qué decidiste integrarte en un grupo de investigación de CRETUS? ¿Qué fue lo que te llamó la
atención?

ENTREVISTA 

La primera vez que tuve contacto con un laboratorio fuera del ámbito estrictamente académico fue durante
el cuarto año de la titulación de Ingeniería Química. Durante ese curso académico pude disfrutar de una
beca de colaboración del Ministerio de Educación, en la que se contemplaba la realización de actividades
de laboratorio además de ayudar con algunas de las tareas que se desarrollaban en el departamento. Si
bien se trataba de un programa controlado por un tutor, el trabajo en laboratorio era prácticamente
autónomo y se alejaba un poco de las prácticas que había desarrollado hasta el momento durante las
asignaturas del grado. Diría que esta fue mi primera experiencia en un laboratorio sin tener un guión
estricto de las tareas que había que realizar.

Ya durante el Máster de Ingeniería Química y Bioprocesos pude cursar alguna asignatura de laboratorio
enfocada a la investigación y aplicación de datos. En este tipo de laboratorios tampoco teníamos un
esquema de tareas bien definido por los guiones y se trataba de ir tomando decisiones en función de los
resultados anteriores. Posteriormente realicé el Trabajo de Fin de Máster en modalidad experimental ya
en el BioGroup, el grupo de investigación en el que estoy actualmente. El tema de este trabajo era similar
al que actualmente desarrollo durante la etapa predoctoral e incluso lo realicé en el mismo laboratorio.
Fue en ese momento en el cual me surgió la oportunidad de empezar la tesis. A partir de ahí decidí
proseguir con el trabajo de laboratorio financiado tanto por la Xunta de Galicia en un primer momento
como ahora por el Ministerio de Universidades con una ayuda FPU.

¿En qué tema estás trabajando actualmente?

Durante estos últimos años he estudiado la eliminación de microcontaminantes presentes en aguas
residuales empleando procesos de oxidación avanzada. Más en concreto, dentro de este campo
analizamos el comportamiento de varios tipos de nanopartículas magnéticas que actúan como
catalizadores de las reacciones de degradación de los contaminantes. Se estudia la influencia de las
variables de operación sobre las velocidades de eliminación de estos. La ventaja de que los catalizadores
sean magnéticos es que se pueden separar de forma sencilla del medio de reacción una vez finalizada
mediante la aplicación de un campo magnético. Por otra parte, otra de las mejoras que buscamos es la
reducción de los requisitos energéticos de los procesos, sustituyendo las fuentes de luz que
tradicionalmente se utilizan (generalmente luz ultravioleta) por luz visible o solar. Hemos hecho ya este
verano algunas pruebas de funcionamiento con un reactor solar que hemos construido, y los resultados
preliminares son prometedores. No obstante, creo que tendremos que esperar a volver al buen tiempo
para poder seguir con la experimentación.
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Jorge González-Rodríguez
Investigador en formación do Departamento de Enxeñaría Química e
adscrito ao grupo de investigación de Biotecnoloxía Ambiental
(Biogroup).
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¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?

Creo que una de las cosas más gratificantes dentro del mundo de la investigación es poder ver como las
investigaciones y los avances conseguidos a nivel laboratorio pueden avanzar hacia una implementación
real. También las actividades de difusión enfocadas sobre todo hacia los más pequeños son muy
gratificantes. Durante estos dos últimos años desde CRETUS hemos participado en la G-Night, una
actividad de difusión consistente en sacar experimentos de laboratorio sencillos pero visuales a la calle,
y presentárselos a un público principalmente infantil y juvenil. Con esta actividad, a parte de los más
pequeños pueden ver qué se realiza en un laboratorio, se pueden concienciar desde edades tempranas
de lo importante que es cuidar el medio ambiente y que los recursos naturales son limitados y necesitan
de acciones que impidan su deterioro y/o agotamiento. En definitiva, se trata de poder trabajar la
conciencia ambiental desde edades tempranas, de forma que cuando lleguen a adultos, sean personas
comprometidas con las cuestiones ambientales.

Algo curioso sobre ti

Uno de los mecanismos que utilizo para la desconexión del trabajo y el laboratorio es la música. A los
ocho años empecé en el conservatorio, y aunque tomé la decisión de no dedicarme profesionalmente a
ello, aún sigo en contacto con ese mundo ya que formo parte de la banda de música de mi pueblo y de
una charanga. Organizar diversos tipos de actividades culturales, compartir experiencias con personas
de generaciones diferentes y con vidas muy distintas que tengan un punto de reunión común es muy
gratificante. Creo que, por lo menos en mi caso, aunque suponga un esfuerzo extra sobre todo en
disponibilidad de tiempo libre, merece la pena por la satisfacción personal que reporta. También otra de
las cosas que me gusta hacer en mi tiempo libre es dedicarlo a la fotografía. Salir a pasear un domingo
con buen tiempo con mi cámara con el único propósito de relajarme y sacar fotos.

¿Has compartido o compartes alguna afición con algún miembro de CRETUS?

Además de que por lo menos en mi grupo de investigación hay bastante gente que se dedique de
manera no profesional a la música (relacionándolo con la pregunta anterior), otra de las aficiones que
hemos puesto en común en los últimos años ha sido el “BioTenis”, que hasta hace dos temporadas se
realizaba exclusivamente en nuestro grupo de investigación, BioGroup, pero que desde ese momento se
amplió a todo CRETUS con bastante acierto. Aunque digamos que los deportes no son mi fuerte, sí que
se pasa bien en los partidos y sirven de desconexión.
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¿Un tema de actualidad en el que te gustaría trabajar en un futuro próximo?

Realmente creo que el tratamiento de aguas residuales ya es un tema de actualidad, aunque de alguna
manera se encuentre enmascarado dentro de otros que “a priori” pueden parecer más urgentes. Las
noticias relacionadas con la escasez de agua en los embalses son cada vez más frecuentes, y los
períodos de sequía cada vez más largos. El aprovechamiento hídrico, el consumo responsable y el
cuidado de las masas de agua es el único futuro posible si se quiere garantizar el acceso al agua
potable a toda la población. En un futuro próximo me gustaría llevar las tecnologías que he estudiado a
nivel laboratorio a mayor escala, empleando mayores volúmenes de agua.

Tenemos actualmente un proyecto en marcha basado en la aplicación de un sistema fotocatalítico a un
tratamiento descentralizado de aguas residuales a escala piloto. Se trata de una oportunidad única para
poder ver el funcionamiento de las reacciones estudiadas en el laboratorio a mayor escala y poder
evaluar cómo de eficientes pueden llegar a ser estos procesos aplicados a sistemas de tratamiento de
aguas residuales reales.
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Si tienes que leer un artículo, ¿en papel o en pantalla? ¿Qué prefieres, tabla o figura?

Puede que no haber vivido una educación primaria y secundaria digital papel. Considerando que las
pantallas ya hay que utilizarlas “obligatoriamente” en el trabajo para la escritura de documentos y
tratamiento de datos, si hay alguna opción a prescindir de ellas cuando únicamente se trata de leer
artículos, prefiero evitarlas. Ya considerando que todas las comunicaciones se han pasado al mundo
digital, poder abstraerse un poco de las pantallas es un lujo. Además, creo que tener un soporte físico
mejora la concentración y el rendimiento de la lectura. Con respecto a la segunda pregunta, no sabría
decir si tabla o figura, y adoptaré una respuesta poco concluyente: depende de lo que se quiera
representar. A la hora de comparar datos entre diferentes artículos, lo mejor para mi son las tablas,
porque permiten recolectar datos de manera exacta y rápida. Por otra parte, si de lo que se trata es de
interpretar datos rápidamente, prefiero las figuras ya que permiten ver todo de una vez y hacerse una
idea rápida de lo que se quiere transmitir.
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¿Qué mejorarías de CRETUS?

Actividades como esta Newsletter de difusión son muy buenas ideas sobre todo para incrementar el
conocimiento de los miembros de CRETUS sobre el centro de investigación y sobre sus compañeros. Sí
que a lo mejor aumentaría la oferta de actividades sociales que permitan no sólo conseguir
interrelaciones entre los diferentes grupos de investigación que componen CRETUS si no también una
mejora de la comunicación que permita buscar sinergias. Creo que el principal problema al final es no
contar con un único espacio en el que convivan todos los grupos de investigación que lo forman, un
espacio que permitiese tener más interacciones, pero bueno, nunca es tarde para llevar a cabo este tipo
de cambios, siempre que las condiciones económicas lo permitan, porque, como siempre, el dinero es el
“reactivo limitante”.
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Zaira García realizou a súa estadía de
investigación no Institut für Naturwissenschaftliche
Archäeologie, no grupo LIBRE (Laboratory for
Isotopic and Bioarchaeological Resarce) da
Universidad de Tübingen (Alemania) baixo a
supervisión da Dra. Marta Díaz-Zorita. 

O seu traballo de investigación baséase na análise
do Necrosol (descrito como o solo dos cemiterios e
lugares de enterramento) como ferramenta
complementaria á análise dos restos óseos
arqueolóxicos. O obxectivo é caracterizar este tipo
de solo así como valorar o seu estudo e obter
deste información sobre a vida de poboacións
pasadas e a súa relación coa morte. Por iso,
durante a súa estadía de 3 meses, traballou na
análise de isótopos Sr para determinar a influencia
do Necrosol na reconstrución da mobilidade de
poboacións pasadas. Ata agora realizáronse
estudos de mobilidade analizando o Sr en restos
óseos, polo que o obxectivo desta estancia é
determinar se o Necrosol interfire co sinal que
mostran os ósos ou se o seu sinal se transfire ao
solo, podendo reflectir isto a mesma información.

Zaira García López 
Grupo EcoPast

Cursou a súa estadía de investigación na
Universidade de Stavanger, en Noruega, nun dos
centros pioneiros no uso de Smart-Water, unha
técnica alternativa de recuperación mellorada de
petróleo, respetuosa co medio ambiente e
económicamente sostible. O seu proxecto céntrase
na combinación desta técnica cos seus estudos
sobre líquidos iónicos utilizados na recuperación
de petróleo, realizados para a súa tese de
doutoramento no Departamento de Enxeñaría
Química. O obxectivo principal da investigación é
engadir propiedades surfactantes a Smart-water
coa incorporación de líquidos iónicos específicos,
reducindo as presións capilares nos xacementos e
aumentando así a porción recuperable de petróleo
nos mesmos. Durante a súa estadía no centro
internacional, traballou no equipo de Smart-Water
baixo a supervisión dos profesores Tina Puntervold
y Skule Strand.

Néstor Tafur 
Grupo Procesos de Separación Sostible, EQUIFASE

ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN

1

2
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Co obxectivo de promover a mobilidade internacional e que os estudantes de doutoramento de CRETUS
acaden a Mención Internacional,  otorgaronse este ano 6 bolsas para financiar estadías en centros de
prestixio internacional. Estos foron os candidatos:
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Ignacio Gianelli, realizou dúas estadías de
investigación consecutivas: unha no Instituto
Sudamericano de Estudos sobre Resiliencia e
Sostibilidade (Uruguai) e a outra no Centro de
Resiliencia de Estocolmo (Suecia). Grazas á bolsa
de mobilidade concedida por CRETUS, Ignacio tivo
a oportunidade de realizar traballos de campo,
obradoiros transdisciplinares e de análise e
interpretación de datos en centros de referencia
en Ciencia da Sostibilidade.

Ignacio traballa na actualidade no proxecto
EqualSea (Adaptación transformadora cara á
equidade oceánica), que consiste en promover
cambios transformadores para abordar as
desigualdades no ámbito dos océanos. 

O obxectivo de ambas estadías foi, polo tanto, a
adquisición de maiores coñecementos no
desenvolvemento de metodoloxías de
coprodución de coñecemento, na integración da
arte e a ciencia, e na utilización de técnicas de
análise de posibles futuros. Durante a súa estancia
de 3 meses entre ambos os centros, Ignacio
traballou baixo a supervisión da profe Micaela
Trimble (SARAS) e do profesor Albert Norström
(SRC).

Ignacio Gianelli 
Grupo EqualSeaLab

Ricardo Rebolledo Leiva 
Grupo Biotecnoloxía Ambiental, Biogroup 

3

4
Ricardo Rebolledo-Leiva  cursou a súa estadía de
investigación no Departamento de ciencias da
alimentación e nutrición humana da Universidad
Agrícola de Atenas (Grecia).

Durante este período, avaliou as perspectivas
tecnoeconómicas e ambientais de diferentes
etapas de fin de vida dos bioprodutos. Isto forma
parte dos obxectivos da súa tese de
doutoramento, que avalía o desempeño de
sustentabilidade das vías de valorización de
residuos agroalimentarios en produtos de valor
engadido, no marco do proxecto CerealMed.
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Ana Arias, estivo de estadía no Departamento de
ciencias da alimentación e nutrición humana da
Universidad Agrícola de Atenas (Atenas, Grecia). 
Grazas a esta axuda, a investigadora puido realizar
esta estancia durante os meses de maio, xuño e
xullo, adquirindo un amplo coñecemento tanto na
modelización de procesos de biorefinería como na
avaliación de impactos ambientais, económicos e
tecnolóxicos. O obxectivo da súa estancia foi, polo
tanto, o desenvolvemento de avaliacións de
sustentabilidade aplicadas aos procesos
produtivos desenvolvidos baixo un enfoque de
biorefinería. 
Traballou no proxecto Brew2Bio, coordinado polo
prof. Apostolis Koutinas e financiado pola
Secretaría Xeral de Investigación e Tecnoloxía
(GSRT, Grecia). Trátase dun proxecto centrado na
produción sostible de produtos procedentes da
valorización    de     residuos   de   restauración,   en 

Ana Arias Calvo  
Grupo Biotecnoloxía Ambiental, Biogroup 5

concreto de residuos de café. Para a avaliación da sustentabilidade do proceso utilizáronse as
metodoloxías de Análise do Ciclo de Vida, estudos tecnoeconómicos e avaliacións de circularidade.

Na actualidade, a investigadora Ana Arias continúa a súa labor investigadora no Biogroup, tanto en
proxectos de valorización de algas para a extracción de biocompostos (TACOALGAE), como en
proxectos baseados na procura e desenvolvemento de esquemas de certificación e indicadores de
sustentabilidade (INNOVAGUAS, STAR4BBS , BIORECER) . 

A investigadora de CRETUS, Carme Pacín, cursou a
estadía de investigación na Czech University of Life
Sciences Prague (CZU, República Checa). O seu
proxecto de investigación consiste en estudar a
evolución da contaminación nas zonas costeiras
utilizando algas pardas como biomonitores.
Durante esta estadía mediu isótopos de Pb de
case 500 mostras de algas recollidas na costa
galega dende o ano 1990 para identificar as fontes
de contaminación e coñecer a súa evolución
temporal e espacial. Ademais da utilidade dos
resultados per se, esta estadía permitiulle
aprender a técnica de medición de isótopos de Pb
no ICP-MS. Durante os 3 meses que tivo lugar a
estadía traballou baixo a supervisión do Prof.
Michael Komárek.

Carme Pacín Salvador
Grupo de Ecotoxicoloxía e Ecofisioloxía Vexetal. ECOTOX6
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No último trimestre defenderonse en CRETUS as seguintes teses:

Miguel Martínez Quintela

Tese de Doutoramento de Miguel Martínez Quintela (Departamento de
Enxeñaría Química) titulada "Behaviour of organic micropollutants and
antibiotic resistance determinants during anoxic biological wastewater
treatment”, dirixida por Francisco Omil e Sonia Suárez (USC).

16 de decembro de 2022

Carlos A. Pena Puga

Tese de Doutoramento de Carlos Alberto Pena (Departamento de Enxeñaría
Química, Equifase), titulada "Liquid systems for the valorisation of
lignocellulosic biopolymers,”, dirixida por  Héctor Rodríguez Martínez e Eva
Rodil (USC).

16 de decembro de 2022

Antonio Cortés Montoya

Tese de Doutoramento de Antonio Cortés Montoya (Departamento de
Enxeñaría Química, Biogroup),titulada "Challenges on the road to sustainability
in strategic primary sectors", dirixida por Gumersindo Feijoo e  Maite Moreira
(USC).

22 de novembro de 2022

Sara Bello Ould-Amer

Tese de Doutoramento de Sara Bello (Departamento de Enxeñaría Química,
Biogroup) titulada  "Mapping the feasibility of lignocellulosic biorefinery routes:
the relevance of system modelling in life cycle assessment", dirixida por  Maite
Moreira (USC).

11 de novembro de 2022

Álvaro Fernández Braña

Tese de Doutoramento de Álvaro Fernández Braña (Departamento de
Enxeñaría Química, Biogroup), titulada "Impact of the pricing policy on the
environmental performance of urban waste management systems", dirixida
por Gumersindo Feijoo (USC) e Celia Maria Dias Ferreira (Universidade de
Aveiro).

21 de outubro de 2022

TESES DEFENDIDAS

1 0N E W S L E T T E R   2      (  O U T U B R O - N O V E M B R O - D E C E M B R O  2 0 2 2  )

https://cretus.usc.es/francisco-omil-prieto/
https://cretus.usc.es/francisco-omil-prieto/
https://cretus.usc.es/francisco-omil-prieto/
https://cretus.usc.es/gumersindo-feijoo-costa/
https://cretus.usc.es/m-teresa-moreira-vilar/
https://cretus.usc.es/m-teresa-moreira-vilar/
https://cretus.usc.es/m-teresa-moreira-vilar/
https://cretus.usc.es/gumersindo-feijoo-costa/


Entre setembro e outubro 13 estudantes de máster incorporaronse a un proxecto vixente en cretus durante un mes coma
bolseiros de investigación. Ao rematar entregaron un informe do traballo realizado. Todos tiveron unha experiencia moi
positiva tal e como se recollen nas súas testemuñas:

Sergio Silva

"Aprendín moito sobre o gran potencial que ten o
campo da microbioloxía aplicada a nivel industrial"

Estudante de Biotecnoloxía Avanzada

"Desfrutei de formar parte do grupo de investigación,
á vez que poñía en valor a psicoloxía social e
ambiental"

"Vin dende dentro o traballo e bo ambiente dun
laboratorio, ao que quen sabe se algún día
acabarei volvendo"

BOLSAS DE INICIO Á
INVESTIGACIÓN  

Posta a punto da fermentación ABE en dobre
fase a partir de hidrolizado de bagazo de mazá

Laura Docampo
Estudante de Psicoloxía 

Adaptación transformacional para reducir os
riscos relacionados co clima

"Estas prácticas me han permitido adquirir
competencias y familiarizarme con la dinámica de
trabajo en un laboratorio de investigación y
determinación analítica"
Carlos Nogueira
Investigación Química e Química Industrial

Valorización de caucho reciclado presente en
superficies de ocio e implicacións
medioambientais

Brais Vázquez
Estudante de Enxeñaría Ambiental

Operación de reactores innovadores para o
tratamento de augas residuais

"La beca me dió la posiblidad de desarrollar dentro
de un grupo de investigación todo el conocimiento
adquirido a lo largo de mi formación y de
enfrentarme a nuevos retos"
Ana Hernández
Investigación Química e Química Industrial

Determinación do índice de polifenois totais e
da actividade antioxidante de extractos
alcoholatos obtidos pola maceración de
plantas

"Adquirín unha maior destreza no laboratorio e na
área de Edafoloxía"

Cristian Vivian 
Estudante de Enxeñaría Ambiental

Mellora do solo da mina de Touro e Pedrafita
trala súa restauración mediante a aplicación de
tecnosois

"Estas prácticas permitíronme ver como é
realmente a carreira investigadora e a iniciar e
desenvolver un proxecto de investigación dende
cero"

Mercedes G Pérez 

Desenvolvemento dun método HPLC-DAD para
a identificación dos aminoácidos presentes en
xelatina de pescado

Emilio Roldán

"Me ha permitido adquirir experiencia en la
operación de una planta piloto de tratamiento de
aguas residuales"

Estudante de Enxeñaría Ambiental

"Amplié mis conocimientos sobre cómo realizar una
correcta búsqueda bibliográfica y su importancia en el
campo de la investigación"

"En estas prácticas adquirí una mayor destreza en
el trabajo de laboratorio en el manejo de diversos
instrumentos y de reactivos. Fue una nueva
experiencia, ya que es mi primer contacto con el
área de edafología, concretamente con suelos de
humedale"

Enriquecemento de biomasa n-damo nun
reactor de membranas

Andrea Gil
Estudante de Enxeñaría Ambiental

Identificación de indicadores de circularidade
no sector da pesca

"La beca me ha sido de gran ayuda para conocer un
poco el mundo de la investigación"

Gorka Arroyo
Estudante de Enxeñaría Ambiental

Identificación de indicadores de circularidade e
de certificación en sistemas de base biolóxica

Fabiana Martín 
Estudante de Biodiversidad Terrestre: Conservación y
Gestión

Estudo das formas de Fe e Mn presentes nos
solos do Estuario do río Miño.

"Foi unha experiencia moi enriquecedora guiada
por uns profesionais extraordinarios"

Nuria Fernández
Investigación Química e Química Industrial

Estabilización de carbono en solos a través de
interaccións Ca-órgano-minerais

Guillermo González 
Estudante de Enxeñaría Ambiental

Produción de AGV a partir de augas residuais
e/ou residuos orgánicos

VIDEO RESUMO DAS TESETEMUÑAS

1 1Investigación Química e Química Industrial
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CRETUS  participou en dúas actividades de divulgación científíca promovidas pola Universidade: A Noite
Galega das Persoas Investigadoras  (G-night) e recentemente na "A USC Camiña". Estas actividades permiten
achegar a ciencia á sociedade a través de pequenos obradoiros do traballo que facemos ao tempo que
promóvese  a marca "CRETUS" e o propio centro. 

CRETUS  NA "A USC CAMIÑA"

Medición de radón en tempo real e radiación natural. 
Métodos de oxidación avanzada con nanopartículas magnéticas 
Cálculo da pegada de carbono e hídrica dos alimentos 
Recuperación de coláxeno dos residuos de peixe

7 investigadores de cretus viaxaron ata  Monforte para participar no
programa "A USC Camiña" para achegar a investigación a rapazada
da comarca con 4 obradoiros: 

19 de decembro de 2022

CRETUS NA "G-NIGHT.  A Noite Galega das Persoas 
Investigadoras"

Métodos de oxidación avanzada con nanopartículas magnéticas
para a eliminación de microcontaminantes en augas.
Produción de biopolímeros a partir de residuos graxos presentes
nas augas residuais.
Cálculo da pegada de carbono e hídrica dos alimentos para
avaliar o impacto ambiental das dietas de consumo alimentario.
Uso de disolventes eutécticos para a recuperación de coláxeno
dos residuos de peixe.
Solo e medio ambiente para chamar a atención sobre a
importancia das funcións ecolóxicas do solo na conservación do
medio ambiente.

Neste  evento de divulgación científica o persoal investigador do
Centro demostrou como as tecnoloxías ambientais poden garantir a
calidade da auga e dos solos e como as innovacións deben ir
encamiñadas á consecución dos ODS, e impulsar accións como o
consumo responsable e a implantación de estratexias de
recuperación de recursos. Obradoiros: 

30 de setembro de 2022

EVENTOS DIVULGACIÓN
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PRÓXIMAS CITAS
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Seminario Interno. 13 xaneiro 2023 
"A biomonitorización como ferramenta de diagnóstico da contaminación ambiental". 

Impartido polo Prof. Jesús R. Aboal do dpto. Bioloxía funcional e grupo ECOTOX o vernes 13
de xaneiro ás 13h na Aula de proxectos da ETSE (planta -1)

"A USC Camiña" Ribeira e Vilagarcía 
Cretus seguirá participando neste programa de divulgación nas próximas citas:

Ribeira: 26 de xaneiro 2023
Vilagarcia: 10 de febreiro 2023
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Desexámosvos unhas felices festas e un excelente 2023 no que
poidamos celebrar xuntos a consolidación de CRETUS como Centro

de Referencia en Tecnoloxías Ambientais!
 

 
 

Bo Nadal!!


