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Situación profesional actual  
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Dpto./Centro Química y CCMM “Prof, JC Vílchez” 
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Categoría profesional  Catedrático de Escuela Universitaria Fecha inicio 02/09/2003 
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Palabras clave 
 Biotecnología de algas, carotenoides, antioxidantes, metabolismo 

secundario, estrés oxidativos, estrés abiótico, obtención biotecnológica 

de aditivos alimentarios 

 
Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Licenciada en C. Químicas Universidad de Sevilla Septiembre de 1988 

Doctora en C. Químicas 
Universidad de Sevilla 

Junio de 1995 

 
PÁGINA WEB del DEPARTAMENTO: http://www.uhu.es/dqcm/ 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA QUE PERTENECE EN EL PROGRAMA DE 
DOCTORADO: Análisis medioambiental, bioanálisis y biotecnología 
 
Indicadores generales de calidad de la producción científica 
 

- Tres sexenios de investigación. 
- Tres tesis doctorales dirigidas y tres en realización. 
- 33 publicaciones, (8 en el Q1), con 350 citas totales. Índice h = 11 

 
RESUMEN DEL CURRÍCULUM 
 

Realicé los estudios de doctorado en el Dpto. de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular de la 

Universidad de Sevilla (1995). La mayor parte de mi trabajo de investigación la he realizado con 

microalgas estudiando el estrés abiótico sobre distintas rutas metabólicas, como son la asimilación 

fotosintética de nitrógeno y azufre, la carotenogénesis o el estudio de mecanismos activos frente al 

estrés oxidativo. También he participado en el estudio del potencial uso de estos microorganismos 

con vista a su aplicación biotecnológica como puede ser la fito-remediación y la producción de 

carotenos o triacilglicéridos. En la mayoría de los casos los estudios han implicado caracterización, 

purificación y comportamiento frente a distintos tipos  de estrés de las enzimas de las rutas 

indicadas. Durante el año 2001, formé parte del grupo de investigación del Dr. Antonio Xavier del 

Instituto de  Tecnología Química y Biológica (ITQB) de Oeiras (Portugal), trabajando en la 

caracterización de enzimas de membranas en bacterias reductoras de sulfato. En cuanto a las 
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técnicas utilizadas, destacan las cromatográficas, electroforéticas e inmunoquímicas. En la actualidad 

mi labor investigadora y docente está ligada a la Universidad de Huelva, inicialmente (1995) como 

Profesor Asociado, y como Catedrático de Escuela Universitaria desde 2003.  Es en esta Universidad 

donde he participando en diferentes proyectos de investigación relacionados con el metabolismo del 

nitrógeno, la ruta biosintética de carotenoides, y la  respuesta a estrés abiótico en microalgas. Con 33 
publicaciones y 70 comunicaciones a congresos, he dirigido tres tesis doctorales y actualmente 

estoy codirigiendo cuatro tesis más. También he participado en la dirección de diferentes trabajos fin 

de Máster relacionados con la biotecnología de microalgas. Además de mi labor docente en Ciencias 

Ambientales, Química, I.T. Forestal e I.T. Agrícola, así como en distintos Másteres Oficiales de 

Química. Entre otros cargos de gestión académica, he sido Secretario del Dpto. de Química y Ciencias 

de los Materiales “Prof. Jose C. Vílchez Martín” (1989-01) y Vicedecano de las titulaciones de Ciencias 

Ambientales y Química (2003-12) de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de 

Huelva, así como Coordinado ECTS de ambas titulaciones. Además he sido miembro de la Comisión 

de Andaluza para la elaboración de la guía ECTS común de las Titulaciones de Ciencias Ambientales y 

de Química (2003-04), así como miembro de la Comisión Andaluza para la elaboración de las 

directrices del Plan de Estudio del Grado de Química (2007-08) y presidente de la  Comisión de 
seguimiento y calidad de la titulación de Ciencias Ambientales (2014/15). 
 

Proyectos (últimos 5 años) 
 
• Microalgas recombinantes como plataforma para la producción y suminstro de vacunas orales y 

péptidos antimicrobianos en acuiculutra. IP: Rosa León Bañares AGL2016-74866-C3-2-R 

MINENNCO (Dic 16-Dic 2019). 90 000 Euros 

• Red transfronteriza para el desarrollo de productos innovadores con Microalgas, 

(0055_ALGARED_PLUS_5_E). Programa Transfronterizo INTERREG VA; POCTEP-2014-2020. 

Universidad de Huelva, Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA); 

Universidad de Córdoba; Universidade do Algarve; Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

(IPMA); Centro Tecnológico de la Acuicultura (CTAQUA); Sea4Us, Biotecnología e Recursos 

Marinhos Ltda.; Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC); NECTON, Companhia 

Portuguesa de Culturas Marinhas SA. Abril 2017-Dic 2019. IP: Rosa León Bañares.  321420  Euros 

• Mejora de las características nutricionales de las microalgas mediante manipulación genética de la 

ruta de síntesis de carotenoides (P09-CVI-5053). JA (Feb 2010-Dic 2014). IP: Rosa León Bañares.   

242 728,68  Euros. 

 

• Biosíntesis de carotenoides de interés comercial en microalgas: regulación y manipulación 

genética de la ruta. (AGL2007-65303-C02-01). MEC (Oct 07-Oct 10). IP: Rosa León Bañares.   108 

900 Euros 

 

• Obtención de productos ricos en luteína de una microalga extremófila en fitobiorreactores 

alimentado con energía solar. Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía-P08-AGR-4337. 

2009-2013 IP: Carlos Vílchez Lobato 

 

• Mejora de las características nutricionales de las microalgas mediante manipulación genética de la 

ruta de síntesis de carotenoides. Junta de Andalucía P09-CVI-5053.  2010-2014. IP: Rosa M. León 

Bañares. 
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Principales publicaciones (últimos años) 
 
Díaz-Santos, E ; Vila M; Vigara J ; León R A new approach to express transgenes in microalgae and its 

use to increase the flocculation ability of Chlamydomonas reinhardtii. Journal of Applied Phycology  

1611-1621 (2016) 

Díaz-Santos E, Vila M, de la Vega M, León R, Vigara J.  Study of bioflocculation induced by 

Saccharamyces bayanus var.uvarum and flocculating protein factors in microalgae. Algae Research, 

8:23-29 (2015) 
 
Gojkovic C, Vílchez C, Torronteras R, Vigara J, Gómez-Jacinto V, Janzer N, Gómez-Ariza JL, Márová I, 

Garbayo I. Effect of Selenate on Viability and Selenomethionine accumulation of Chlorella 

sorokiniana grown in Batch Culture.   Scientific World Journal, (2014) 
 
Díaz-Santos, E., de la Vega, M., Vila, M., Vigara, J. León, R. Efficiency of different heterologous 

promoters in the unicellular microalga Chlamydomonas reinhardtii.   Biotechnology Progress (2013). 
 
Couso I, Vila M , Vigara J, Vargas MA, Rodríguez H and León R.  Synthesis of carotenoids and 

regulation of the carotenoid  biosynthesis pathway in response to high light stress in microalgae. Eur 
J phycol. 233-232 (2012). 
 
Marta V,  Vigara J, León R. Circulating miRNAs as biomarkers in ovarian cancer. J. Nucl. Acid. Inv.  pp. 

27-28  (2011) 
 


