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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Roque Serrano Gallego 

DNI/NIE/pasaporte 18932455M Edad 54 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID  E-4968-2015 

Código Orcid  0000-0002-0700-8369 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad Jaume I de Castellón 

Dpto./Centro Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas  

Dirección Avda. Vicente Sos Baynat s/n, 12071 Castellón  

Teléfono  +34964387358 correo electrónico serrano@uji.es 
Categoría profesional Catedrático de Universidad  Fecha inicio 02/10/2012 

Espec. cód. UNESCO 2301.03-10       2499  

Palabras clave Cromatografía, Espectrometría de masas, Toxicología , Acuicultura 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciado Ciencias Biológicas Universidad de Valencia 1984  

Doctor en Ciencias Biológicas Universidad de Valencia 1990 

Doctor en Ciencias Químicas * Universidad Jaume I de Castellón 1997 

* Premio Extraordinario (Escuela Superior Tecnología y Ciencias Experimentales, UJI, 1978) 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica  
Nº de sexenios concedidos: 3                           Fecha de concesión del último sexenio: 2011 
Nº de Tesis doctorales dirigidas: 4                    Promedio citas año últimos 5 años: 77 
Citas Totales:   1000+                                         
Publicaciones en Q1: 51                                     
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  
 
Después de mi Licenciatura en Ciencias Biológicas (Especialidad Bioquímica) en la 

Universidad de Valencia en 1983, desarrollé mi actividad profesional en el Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (Instituto de Acuicultura de Torre la Sal) durante 4 años, 

donde desarrollé líneas de investigación relacionadas con la bioquímica del desarrollo en 

peces, obteniendo el grado de doctor en Ciencias Biológicas en Octubre de 1990. A finales 

de 1990 me incorporé al Grupo de Investigación de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

del Colegio Universitario de Castellón, Universidad de Valencia (que se convertiría en 1991 

en la Universitat Jaume I de Castellón), donde he desarrollado líneas de investigación 

relacionadas con la Química Analítica y la Ecotoxicología, las cuales dieron lugar a una 

segunda Tesis Doctoral en el ámbito de la Química Analítica (Diciembre 1997), merecedora 

del Premio Extraordinario de Doctorado en Química, de la Universitat Jaume I, curso 

1997/98. En 1993 obtuve la plaza de Ayudante de Facultad en la Universitat Jaume I de 

Castellón, accediendo en 1999 a la categoría de Profesor Titular y en 2012 a Catedrático de  

Universidad de Química Analítica. Respecto a mi labor investigadora, soy autor de más de 

70 trabajos científicos, incluyendo artículos y capítulos de libro en editoriales de prestigio, de 

los que más de 50 están publicados en revistas incluidas en el ISI Web of Knowledge (más 

de 900 citas). A lo largo de mi carrera he participado como Investigador Responsable en 4 

proyectos de investigación en convocatorias competitivas a nivel nacional y autonómico, así 
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 como en 6 contratos de investigación. Además he participado como investigador en 18 

proyectos y 13 contratos, tanto Nacionales como Internacionales. Entre los más destacables 

se encuentra el proyecto en el marco del Programa Nacional para la Transferencia de 

Resultados Científicos y Tecnológicos "Depuración de contaminantes en moluscos bivalvos 

mediante tratamiento con N-acetilcisteina", del cual fui Investigador principal, cuyas 

investigaciones dieron lugar a una patente. En 2009 hasta la actualidad se incluyó al Grupo 

de Investigación al que pertenezco en el Programa PROMETEO de la Generalitat 

Valenciana para Grupos de Excelencia, continuando en la actualidad. Mis principales líneas 

de investigación se basan en el desarrollo, validación y aplicación de metodologías 

analíticas basadas en cromatografía de gases y líquida acopladas a diferentes analizadores 

de masas de alta y baja resolución (cuadrupolo (Q), Triple cuadrupolo (QqQ), Tiempo de 

vuelo (TOF) y QTOF), para la identificación y cuantificación de contaminantes orgánicos 

tanto conocidos como emergentes, en muestras complejas procedentes del medio ambiente 

y de las actividades de la acuicultura marina. Se ha conseguido poner a punto un método de 

“screening universal” mediante la combinación de las técnicas comentadas en muestras 

complejas como piensos, ingredientes y peces cultivados y salvajes. Actualmente participo, 

entre otros, en dos proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Economía y 

Competitividad que estudian, respectivamente, la determinación y perfiles de esteroides en 

lenguado, con el objeto de solucionar los problemas de reproducción que presenta esta 

especie, y la identificación de ácidos grasos de cadena muy larga en peces (cerebro, retina, 

y gónadas), de importancia crucial en el desarrollo de los peces y relacionados con la 

degeneración macular.  

 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES  
C.1. Publicaciones más relevantes en los últimos 5 años 
 

   Investigation of pharmaceuticals in processed animal by-products by liquid 

chromatography coupled to high-resolution mass spectrometry. Detection and identification 

rules 

Jaime Nácher-Mestre, Maria Ibañez, Roque Serrano, Clara Boix, Lubertus Bijlsma, Bjørn 

Tore Lunestad, Rita Hannisdal, Martin Alm, Félix Hernández, Marc H.G. Berntssen 

Chemosphere, 154:231-239 (2016) 

 Exploring matrix effects in liquid chromatography-tandem mass spectrometry 

determination of pesticide residue in tropical fruits 

Ana Maria Botero-Coy, Jose M. Marin, Roque Serrano, Félix Hernández 

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407: 3667-3681 (2015) 

 Ocurrence and transfer of mycotoxins in gilthead sea bream and Atlantic salmon by use of 

novel alternative feed ingredients 

Jaime Nácher-Mestre, Roque Serrano, Eduardo Beltrán, Jaume Pérez-Sánchez, Joana 

Silva, Vasilis Karalazos,  Félix Hernández, Marc H.G. Berntssen 

Chemosphere, 128: 314-320 (2015) 
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  Aquatic pollution may favour the success of the invasive especies A. franciscana 

Inmaculada Varó, S. Redón, Francisco Amat, Roque Serrano, Juan C Navarro 

Aquatic Toxicology, 161: 208-220 (2015) 

 N-Acetylcysteine boosts xenobiotic detoxification in shellfish 

Samuel Peña-Llopis, Roque Serrano, Elena Pitarch, Eduardo Beltrán, María Ibáñez, Félix 

Hernández, Juan B. Peña 

Aquatic Toxicology, 154: 131-140 (2014) 

 Screening of pesticides and polycyclic aromatic hydrocarbons in feeds and fish tissues by 

gas chromatography coupled to high-resolution mass spectrometry using an atmospheric 

pressure chemical ionization (GC-(APCI) QTOF MS). 

Jaime Nácher-Mestre, Roque Serrano, Tania Portolés, Marc H.G. Berntssen, Jaume Pérez-

Sánchez, Félix Hernández 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62: 2165-2174 (2014) 

 Occurrence and behavior of illicit drugs and metabolites in sewage water from the Spanish 

Mediterranean coast (Valencia region) 

Lubertus Bijlsma, Roque Serrano, Carlos Ferrer, Isabel Tormos, Félix Hernández 

Science of the Total Environment, 487: 703-709 (2014) 

 Qualitative screening of  undesirable compounds from feeds to fish by liquid 

chromatography coupled to mass spectrometry 

Jaime Nácher-Mestre, Maria Ibañez, Roque Serrano, Jaume Perez-Sanchez, Félix 

Hernández 

Journal of Agricultural and Food Chemistry 61: 2077-2087 (2013) 

 Rapid screening of the organic contamination pattern presents in a vulnerable saline 

aquatic environment by means of gas chromatography coupled to high-resolution time-of-

flight mass spectrometry 

Roque Serrano, Tania Portolés, Miguel A. Blanes, Félix Hernández, Juan C. Navarro, 

Inmaculada Varó, Francisco Amat 

Science of the Total Environment 433: 161-168 (2012) 

 Ocurrence and removal of pharmaceuticals in wastewater treatment plants at the Spanish 

Mediterranean area of Valencia 

Emma Gracia-Lor, Juan V Sancho, Roque Serrano, Félix Hernández 

Chemosphere 87: 453-462 (2012) TOP PAPER Mayo 2014-Sept 2016 (ESI-ISI WOK) 

 Non-target screening of organic contaminants in marine salts by gas chromatography 

coupled to high-resolution time-of-flight mass spectrometry  

Roque Serrano, Jaime Nácher-Mestre, Tania Portolés, Francisco Amat, Félix Hernández 

Talanta 85: 877-884(2011) 

 
C.2. Proyectos 

  “Acidos grasos poliinsaturados de cadena muy larga en peces: biosíntesis e implicaciones 

durante fases tempranas de desarrollo en especies cultivadas” 
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Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la 

sociedad (AGL2013-40986-R). Convenio UJI-CSIC. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL (UJI)              Vigencia: 2014-2016          Financiación: 20000€ 

 “Investigación de drogas de abuso y metabolitos en aguas residuales: implicaciones 

ambientales y estimación del consumo de drogas en poblaciones urbanas”                      

Proyectos de investigación fundamental no orientada. Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(CTQ2012-36189). 

INVESTIGADOR DURANTE 2013-2015        IP: Félix Hernández          Financiación: 41000€ 

  “Food safety and the use of terrestrial animal by-products in atlantic salmon production” 

Research Council Research and Development Project (227387) 

Nacional Institute of Nutrition and seafood research (NIFES, Noruega) 

INVESTIGADOR DURANTE 2013-2014        IP: Félix Hernández          Financiación: 72000€ 

  “Depuración de contaminantes en moluscos bivalvos mediante tratamiento con N-

acetilcisteina” 

Ministerio de Educación y Ciencia. Programa Nacional para la Transferencia de Resultados 

Científicos y Tecnológicos. PETRI (PTR1995-099-OP-02-02) Proyecto Coordinado IATS 

(CSIC) – IUPA (UJI) 

INVESTIGADOR PRINCIPAL           Vigéncia: 2006-2007                      Financiación: 48000€ 

  “Depuración del ácido domoico en dos bivalvos de interés comercial de la comunidad 

valenciana, la chirla (Chamalea gallina) y la tellina (Donax trunculus). Mestudio de la 

efectividad de la N-acetilcisteina como agente detoxificador” 

Pla 2003 Promoció de l’investigació a l’UJI (Projectes Bancaixa-UJI) 

INVESTIGADOR PRINCIPAL          Vigéncia: 2004-2005                        Financiación:12100€ 

 
C.3. Contratos 

 “Ritmos Embrionarios y Larvarios: Papel de los ciclos ambientales en el desarrollo, 

determinación/diferenciación sexual y reproducción del Lenguado”” 

Contrato de investigación: Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (CSIC) en el marco 

del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la 

sociedad AGL2013-49027-C3-3-R 

INVESTIGADOR PRINCIPAL             Vigéncia: 2014-2016                    Financiación: 30000€ 

• “Undesirable screening in plant salmon feed ingredients I-II” 

Contrato de Investigación: Nacional Institute of Nutrition and Seafood Research (NIFES, 

Noruega) 

INVESTIGADOR DURANTE 2013-2014     IP: Félix Hernández            Financiación: 34700€ 
 
C.4. Patentes 
  
Inventores (p.o. de firma): S. Peña., J. B. Peña, R. Serrano. CSIC (75 %) / UJI (25 %) 

Título: Método para la destoxificación y depuración de contaminantes orgánicos en 

moluscos bivalvos y su aplicación” 

N. de solicitud: P200600493  País de prioridad: España Fecha de prioridad: 2007 


