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Valencia, 1 de diciembre de 2016 

La Sociedad Española de Acuicultura 
homenajea a Silvia Zanuy y Manuel Carrillo, 
investigadores del Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal  

 La SEA ha celebrado el Día de la Acuicultura 2016 en Murcia con 
una jornada de charlas técnicas y debates sobre la investigación y 
promoción de la acuicultura en nuestro país 

La Sociedad Española de Acuicultura, con motivo del Día de la Acuicultura 2016, ha 
celebrado en la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de 
Murcia una jornada de actividades que ha incluido charlas técnicas y debates sobre 
investigación, gobernanza y promoción de la acuicultura en nuestro país. La jornada 
finalizó con un acto de reconocimiento a la trayectoria científica de dos investigadores 
referentes en la acuicultura española, Silvia Zanuy y Manuel Carrillo, ambos profesores 
de investigación en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS), centro del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Trayectoria de Silvia Zanuy 

Silvia Zanuy es licenciada y doctora en Biología por la Universitat de Barcelona. Realizó 
su estancia postdoctoral con una beca Fulbright en el Departamento de Farmacología 
de la Universidad de Hawái (EE.UU.) y en el Instituto Oceanográfico de Waimanalo 
(Hawái, EE.UU.), entre los años 1975 y 1976. Fue científica titular contratada del CSIC 
en el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona (1972-1973), científica titular 
del CSIC en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS) entre 1973 y 1987, 
investigadora del CSIC en el mismo centro (1987-2002) y profesora de investigación del 
CSIC desde 2002 hasta la actualidad.  

Zanuy ha participado en más de 45 proyectos nacionales de investigación y 15 
internacionales. Es autora de más de 300 publicaciones científicas, entre las cuales hay 
180 artículos en revistas indexadas en el SCI, 17 capítulos de libro y más de 112 
trabajos originales de investigación publicados como resúmenes en revistas y 
volúmenes nacionales e internacionales. Zanuy ha sido directora también de 12 tesis 
doctorales. Asimismo, ha tenido una participación activa en congresos nacionales e 
internacionales, con más de 30 ponencias invitadas y en 2004 organizó el 5th 
International Symposium on Fish Endocrinology en Castellón. Además, fue 
subdirectora del IATS entre 1983 y 1987. Posteriormente, entre 1994 y 2012, fue jefa 
del Departamento de Fisiología de Peces y Biotecnología del IATS y desde 1983 hasta 
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hoy es jefa del Grupo de la Fisiología de la Reproducción de Peces en este mismo 
centro. Sus líneas de investigación están enfocadas principalmente al estudio de la 
fisiología de la reproducción de peces, control ambiental y hormonal de la 
reproducción, así como al análisis de las bases fisiológicas y moleculares de la pubertad 
y la maduración gonadal en teleósteos. 

Trayectoria de Manuel Carrillo 

Manuel Carrillo es licenciado y doctor en Biología por la Universitat de Barcelona. 
Realizó su estancia pre-doctoral en el Instituto Oceanográfico de Waimanalo (Hawái, 
EE.UU.) y en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Hawái (1975-
1976). Fue científico titular contratado del CSIC en el Instituto de Investigaciones 
Pesqueras de Barcelona (1971-1973). Fue científico titular del CSIC en el IATS (1973-
1987), investigador del CSIC en el IATS (1987-1992), y profesor de investigación del 
CSIC desde 1993. Ha participado en 18 proyectos nacionales y 14 internacionales. Ha 
sido autor de más de 277 publicaciones científicas, que incluyen 84 capítulos de libro y 
122 artículos en revistas SCI. Ha participado en 22 acciones especiales de investigación 
y acciones integradas con otros países, y ha liderado más de la mitad de ellas. Además, 
ha sido director del IATS durante el período 1983-1990.  

Carrillo ha dirigido 9 tesis doctorales. El profesor Carrillo, jubilado en la actualidad, ha 
trabajado en diferentes líneas de investigación entre las que se incluyen la fisiología de 
la reproducción de peces; el control ambiental y hormonal de la reproducción; las 
bases hormonales y moleculares de la pubertad de los teleósteos y el control 
fotoperiódico. Asimismo, ha organizado o presidido congresos internacionales y varios 
cursos internacionales de reproducción de peces, incluidas diversas ediciones del curso 
sobre avances en reproducción de peces y su aplicación al manejo de reproductores 
celebradas en el IATS. 

 

Silvia Zanuy y Manuel Carrillo 
 
Más información: 
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