
Gonzalo González Mateos, catedrático 
de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y 
de Biosistemas (ETSIAAB), es un 
referente internacional en el campo de 
la nutrición animal. En el reciente acto 
de la festividad de Santo Tomas de 
Aquino, recogió el Premio de Investi-
gación de la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM), concedido en 
reconocimiento a su carrera. Quien es 
el investigador español con mayor 
impacto en su área de conocimiento, 
aunque reunía méritos evidentes para 
el galardón, no andaba tan sobrado en 
cuanto a uno de los requisitos pese a 
estar próximo a jubilarse: contar con 
más de 25 años de ejercicio en la UPM.
Doctor ingeniero agrónomo y doctor 
en veterinaria, González Mateos traba-
jó en la industria, tanto en España 
como en EE UU, antes de ingresar en 
1993 en el claustro de profesores. Le 
animó a dar el paso Carlos de Blas, 
catedrático jubilado el año pasado y 
anterior ganador del mismo premio. 
Tras elogiar a su colega por el “buen 
trabajo” que realizó al frente del 
antiguo Departamento de Producción 
Animal, destaca el “gran mérito” que 
supone que en dos ediciones consecu-
tivas hayan obtenido el galardón 
sendos profesores “no solo de la 
misma escuela sino del mismo grupo”. 
“Carlos de Blas vio que había necesi-
dad de potenciar la relación con la 
empresa y eso es lo que yo he hecho”, 
indica. “Muchos de mis doctorados, 
casi el 40%, son de la industria. No son 
lo que yo llamo estudiantes profesio-

nales, sino gente que está en la indus-
tria, la cual colabora con nosotros de 
una forma u otra y aprovecha para 
hacer el doctorado”. Añade que por 
ello sus áreas de investigación van 
cambiando constantemente. “No 
hemos hecho ninguna tesis doctoral 
que no estuviera relacionada con las 
necesidades de la industria”. Por esta 
misma razón, se muestra especialmen-
te orgulloso de su trabajo continuado 
en la elaboración de las tablas sobre 
composición de alimentos que publica 
la Fundación Española para el Desa-
rrollo de la Nutrición Animal 
(FEDNA), las más utilizadas por el 
sector en España.
La clave hace 25 años consistía en 
“producir barato porque la gente lo que 
quería era consumir productos cárni-
cos”, recuerda. “La población de ahora 
ha cambiado, también cómo miramos 
la producción ganadera. Te enfocas 
más en cómo producir de una forma 
sostenible”. Y esto implica atender lo 
que denomina “necesidades sociales”. 
Identifica tres: no contaminar, garanti-
zar la seguridad alimentaria y procurar 
el bienestar animal.
Si hace tiempo “daba lo mismo” el uso 
de contaminantes como el fósforo y el 
nitrógeno “porque ahorrabas”, ahora la 
fabricación de piensos se formula con 
límites máximos para esos elementos. 
El profesor añade que lo mismo ocurre 
con la seguridad alimentaria. Cuando 
la esperanza de vida era menor, poco 
importaba “que te fueras contaminan-
do” porque uno fallecía antes de 
cualquier otra causa. “Pero ahora la 
gente quiere vivir 100 años y eso 
implica cuidar la salud alimentaria”. 
Hay que evitar, por tanto, los metales 
pesados y los antibióticos, cuyo uso 
también se consideraba antes “bueno 
porque bajaba el precio” de la carne. 

Para valorar el impacto de las medidas 
en favor del bienestar animal, mencio-
na el caso de la producción de huevos. 
“Antes las gallinas estaban en jaulas y 
te facilitaba el trabajo; y ahora están en 
el suelo, lo que significa que hacen lo 
que ellas quieren, no lo que tú quieres. 
Esto te obliga a cambiar completamen-
te el chip mental que tienes”. Señala 
que incluso la selección genética debe 
centrarse en que el pico no sea puntia-
gudo, pues ahora no puede cortarse, 
pese al riesgo de que las gallinas se 
maten entre ellas al usarlo como arma 
en las peleas.
Estas nuevas demandas marcan caminos 
distintos a la investigación. “No cambia 
el concepto, pero sí te cambia los 
medios. Por ejemplo, cada vez es más 
difícil hacer ensayos, pero no me parece 
mal tampoco, por mayores controles, 
cosa que antes no ocurría”, afirma 
González Mateos.  “Cambian las formas 
y, sobre todo, los objetivos, relacionados 
con la percepción del consumidor, que 
no está muy equivocado”.
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“La producción ganadera se enfoca ahora 
más en la sostenibilidad”

SAVIA
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Gonzalo González Mateos, 
catedrático de la ETSIAAB, 
recibe el Premio de Investi-
gación de la UPM.

Gonzalo González Mateos.



Por DANIEL PALMERO

En una sociedad cada vez más alejada 
de lo rural, parece que la declaración 
por parte de la FAO de 2020 como Año 
Internacional de la Sanidad Vegetal no 
merece nuestra atención. Nada más 
lejos de la realidad. Basta con recordar 
el incremento demográfico mundial, 
donde ya habitan más de 7.500 millo-
nes de seres humanos, pero con la 
estimación de superar los 11.000 millo-
nes en menos de 30 años, personas a 
las que será necesario alimentar. Sin 
embargo, la creciente demanda de 
alimentos que trae parejo el incremento 
demográfico no es la única razón; 
reducir la pobreza, proteger el medio 
ambiente o impulsar el desarrollo 
económico son razones de peso que 
también avalan la nominación. 
Las plantas constituyen el 80% de 
nuestros alimentos, pero los agriculto-
res se enfrentan día a día a nuevas 
plagas y enfermedades que amenazan 
sus cosechas. A la necesaria sostenibili-
dad de nuestros procesos productivos 
se suma la imperativa reducción de 
pesticidas autorizados en la Unión 
Europea. Frente a esa realidad, nues-
tros agricultores son los primeros 
interesados en mantener su modo de 
vida, y se esfuerzan en implementar el 
uso de métodos respetuosos con el 
medio ambiente, como el manejo 
integrado de plagas y enfermedades, 
métodos que requieren de un conoci-
miento profundo de los sistemas 
productivos y que permiten abordar la 
sanidad de las plantas al tiempo que 
protegen el medio ambiente. 
En este contexto se hace indispensable 
la labor de técnicos especialistas, 
asesores de sanidad vegetal que conoz-
can la realidad del agroecosistema con 
el que trabajan y sepan afrontar los 
nuevos y enormes retos a los que se 
enfrenta la agricultura europea.  A la 

aparición de enfermedades emergentes 
o de renovada virulencia (sirvan como 
ejemplo la reciente detección de la 
temida Xylella fastidiosa o del virus 
rugoso del tomate en nuestro país), se 
suman otras patologías y plagas ya 
conocidas, pero para las que no se 
dispone de un método de control 
efectivo y cuyo manejo requiere de una 
visión interdisciplinar que permita 
evitar así las cuantiosas pérdidas que 
ocasionan.

en cooperativas, agrupaciones de 
producción integrada (APIs) y agrupa-
ciones para tratamientos integrados en 
agricultura (ATRIAS). Son los encar-
gados de trasladar al sector productor 
lo investigado en los laboratorios y 
universidades de todo el país. En este 
sentido, la labor desarrollada en los 
institutos de investigación autonómi-
cos y en los organismos públicos de 
investigación como el CSIC o el INIA, 
son, junto con las universidades, la 

2020, Año Internacional de la Sanidad Vegetal
La declaración de la FAO es 
una oportunidad para des-
tacar la labor de los técnicos 
especialistas en el manejo 
de plagas y enfermedades.

La defensa fitosanitaria es compleja. 
En muchos casos, el control con pesti-
cidas no siempre es suficiente y los 
técnicos han de aunar el conocimiento 
de la biología de los patógenos y las 
plagas con las últimas técnicas desarro-
lladas para abordar su control. Han de 
conocer la interacción planta-patógeno 
y saber emplear agentes de control 
biológico, feromonas o trampas junto 
con otras herramientas biotecnológicas 
de última generación, como las que 
interfieren en la infección mediante el 
silenciamiento génico postranscripcio-
nal, las moléculas que actúan como 
efectoras de la defensa inducida de las 
propias plantas o la esterilización de 
insectos plaga, entre otros muchos 
ejemplos.
La nominación del Año Internacional 
de la Sanidad Vegetal será una oportu-
nidad para poner en valor la profesio-
nalización del sector, así como la figura 
del asesor fitosanitario. En nuestro país 
disponemos de técnicos bien formados 

punta de lanza de dicha investigación 
aplicada. El Grupo Especializado en 
Detección, Diagnóstico e Identifica-
ción de la Sociedad Española de 
Fitopatología es otro claro ejemplo del 
trabajo diario que ha permitido la 
detección precoz de nuevas amenazas 
para nuestros cultivos. Todos ellos 
abarcan decenas de grupos de investi-
gación y laboratorios cuyo trabajo, 
reconocido internacionalmente, ha 
supuesto importantes avances en el 
desarrollo de estrategias de control y 
erradicación de muchas patologías.
La legislación europea es otro puntal 
necesario en materia de sanidad vege-
tal y responde también a las demandas 
del sector, incidiendo en la importancia 
de la detección temprana y la obligada 
erradicación de plagas cuarentenarias. 
Pero también en la armonización de 
protocolos y herramientas en el ámbito 
de la sanidad vegetal, como el pasapor-
te fitosanitario, que tendrá un formato 
común para el traslado dentro de la 

Febrero 2020Savia2
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Unión Europea y permitirá la toma de 
decisiones al disponerse de informa-
ción sobre la trazabilidad del vegetal. 

En los últimos años se ha avanzado 
mucho en la profesionalización del 
sector gracias, entre otras cosas, a la 
figura del asesor en gestión integrada 
de plagas y a los cuadernos de campo. 
Aunque hoy no se entiende la adminis-
tración de un antibiótico o de un fungi-
cida a un animal sin que un veterinario 
lo paute (y lo mismo ocurre, por 
supuesto, en salud humana), cualquiera 
puede comprar un pesticida en una 
superficie comercial y aplicarlo en casa 
sin un mínimo conocimiento de seguri-
dad de aplicación, dosis o plazos de 
seguridad. Falta aún mucho camino 
por recorrer para equiparar la figura del 
asesor fitosanitario a la de otros profe-
sionales de la sanidad; quizá este año 
sea el momento de concienciar a la 
sociedad de esa necesidad.

Un equipo de investigadores 
de la UCLM y la UPM desa-
rrollan una estrategia biotec-
nológica de la que podrían 
beneficiarse los enfermos 
de cáncer colorrectal.

cancerosas a estas moléculas disminu-
ye la resistencia a medicamentos 
empleados contra el cáncer colorrectal, 
como el oxaliplatino o el irinotecán, 
además de agotar su capacidad metas-
tásica. Por ello, los autores del trabajo 
–publicado en la revista Oncotarget– 
apuntan que la vía de señalización del 
PEDF (la secuencia de funcionamiento 
de las moléculas para controlar las 
funciones de célula) podría ser una 
herramienta futura para potenciar la 
eficacia de la quimioterapia y retrasar 
la recaída de los pacientes.
Ramírez Castillejo, que pertenece al 
Departamento de Biotecnología-Biolo-
gía Molecular y es miembro del grupo 
de investigación Tecnologías para 
Ciencias de la Salud, destaca que la 
reducción de la dosis necesaria de los 
actuales tratamientos quimioterapéuti-
cos para una respuesta efectiva en los 
casos de cáncer colorrectal “tiene 
también socialmente grandes repercu-
siones”. Menciona, primeramente, el 
descenso de los efectos secundarios 
que sufren los pacientes sometidos a 
quimioterapia y, en segundo lugar, 
consecuencia de lo anterior, la rebaja 
“en el gasto farmacéutico hospitalario 
de nuestra red sanitaria”.
El proyecto en el que participa la profe-
sora de la ETSIAAB lleva en marcha 
más de 10 años, tiempo en el que ha 
obtenido financiación pública y priva-
da por valor de 400.000 euros. Colabo-
ran en el trabajo de los investigadores, 
aparte de la UPM, el Fondo de Investi-
gación Sanitaria (FIS) y la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC).

HONRUBIA GÓMEZ P, LÓPEZ GARRI-
DO MP, GIL GAS C, SÁNCHEZ SÁN-
CHEZ J, ÁLVAREZ SIMÓN C, CUENCA 
ESCALONA J, FERRER A, ARIAS E, 
MORENO R, SÁNCHEZ SÁNCHEZ F, 
RAMÍREZ CASTILLEJO C.             
“Pedf derived peptides affect colorectal 
cancer cell lines resistance and tumour 
re-growth capacity” 

Una nueva molécula hace 
más eficaz la quimioterapia 
y disminuye la metástasis

3SaviaFebrero 2020

La complejidad ilustra la necesidad de 
especialización, y los técnicos del 
futuro son los estudiantes del presente. 
En las universidades de toda España 
los docentes tenemos, por tanto, 
también nuestra cuota de responsabili-
dad. Hemos de ser capaces de poner en 
valor la importancia de la sanidad 
vegetal y formar los técnicos que 
demanda la sociedad y el sector 
productor, para que, más allá de 
cumplir con unas atribuciones profe-
sionales concretas, nuestros alumnos 
sean capaces de lidiar con una realidad 
compleja y cambiante como la que 
enfrentará en los próximos años la 
agricultura europea.

* Daniel Palmero es profesor titular del 
Departamento de Producción Agraria e 
investigador responsable del grupo 
Sistemas de Producción y Protección 
Vegetal Sostenibles.

Una nueva molécula sintetizada en el 
laboratorio hace más eficaz la quimio-
terapia y disminuye la capacidad 
metastásica de las células tumorales. Es 
el principal resultado de un estudio con 
enfermos de cáncer colorrectal que ha 
realizado un equipo formado por inves-
tigadores de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha (UCML) y la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM). La 
estrategia biotecnológica desarrollada 
consigue que sean necesarias menos 
dosis de quimioterapia al tiempo que 
reduce la población de células resisten-
tes al tratamiento, lo que retrasa la 
recaída o la reaparición del tumor.

“El cáncer es uno de los problemas más 
acuciantes de nuestras sociedades desa-
rrolladas”, afirma Carmen Ramírez 
Castillejo, una de las investigadoras 
implicadas en el proyecto y profesora 
de la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas (ETSIAAB). Recuerda 
que, “en números globales, y sin entrar 
en las especificaciones de tipo de 
cáncer”, hasta un 35% de los pacientes 
con tumores sufren una recaída. 
“Encontrar moléculas que ayuden a 
evitar o retrasar la recaída y la metásta-
sis es la aportación más importante de 
nuestro trabajo”, indica.

La molécula con que han trabajado los 
investigadores, sintetizada a partir de 
una proteína muy abundante en la 
sangre –factor derivado del epitelio 
pigmentario (PEDF, por sus siglas en 
inglés)– está presente en la biología de 
las células iniciadoras del cáncer. El 
estudio ha concluido que la exposición 
aguda y continuada de líneas celulares 

 Nematodo de los bulbos de ajo y cebolla 
 (Ditylenchus dipsaci) / D.P.



Tras los exámenes de enero, la Delega-
ción de Alumnos de la Escuela abre su 
sala llena de apuntes y papeleo con el 
propósito de dar a conocer de una 
manera más cercana a sus miembros. 
El nuevo equipo está compuesto por 
Alejandro Gutiérrez, Ángela López, 
Alberto Gutiérrez, Denisa Alexandru, 
Carlos del Cuvillo, Yi Tang, Leire 
Reina, Lidia Abad y Samantha Rodrí-
guez. Son un grupo que comparte la 
ilusión de mejorar las condiciones de 
sus compañeros estudiantes. 

¿Qué es lo que más os interesa del 
trabajo que realizáis aquí?
Alejandro: Generar cambios reales 
que mejoren la calidad de la Escuela.
Ángela: Ver cómo el tiempo que inver-
timos en sacar cosas adelante vale la 
pena.
Alberto: Lo que más me gusta es el 
hecho de poder conocer a tanta gente y 
las posibilidades que ofrece de formar-
se en diferentes ámbitos.
Denisa: Saber qué ocurre en la escuela 
y facilitar la mejora de la vida univer-
sitaria.
Carlos: Me parece que hay compañe-
ros a los que puedo facilitar la vida.
Yi Tang: Lo que estoy haciendo ahora 
mismo.
Leire: Evitar injusticias.
Lidia: Saber que soy un punto de 
apoyo en caso de necesidad para los 
estudiantes.
Samantha: Poder facilitar el acceso a 
la información a los estudiantes siendo 
el nexo más visible mediante las redes 
sociales.

¿Qué mal hábito tenéis?
Yi Tang, Alejandro y Samantha: 
Procrastinar.
Alejandro: Nos pasa a muchos, pero 
sigue siendo algo a evitar.

Ángela y Lidia: Dormir poco.
Ángela: En mi caso, lo voy corrigiendo.
Alberto: Atrasarme con el papeleo.
Denisa: Quejarme de que nunca tengo 
tiempo para nada, pero luego me paso 
horas enteras viendo cosas aleatorias 
en YouTube
Carlos: Impuntualidad. Soy lo peor.
Leire: Morderme las uñas.

¿Qué os gusta hacer para salir de la 
rutina universitaria?
Ángela: Quedar con amigos, ir a la 
montaña, leer, escribir... y salir; el rollo 
de siempre.
Alberto: Una buena forma de pasar el 
tiempo fuera del horario de clases es 
en las asociaciones.
Denisa: Leer
Carlos: Visitar sitios que no conozco.
Yi Tang: Hacer deporte.
Leire: Jugar al voleibol y viajar.
Lidia: Hacer deporte o quedar con 
amigos.
Alejandro: Nada me distrae más que 
pasar tiempo con mi grupo de teatro.
Samantha: Totalmente, sin la gente de 
Ishtar Teatro la vida es demasiado 
seria.

Alberto: Me gustaría visitar todas las 
cafeterías de la Ciudad Universitaria.
Denisa: Hay un cementerio particular 
en Viena (el de los Sin Nombre) donde 
está enterrada mucha gente que se 
ahogó en el Danubio o que se suicidó y 
que no ha sido identificada. Me genera 
curiosidad.
Carlos: Etiopía.
Yi Tang: Muchos, no sé decir.
Leire: Sudamérica
Lidia: Irlanda.

¿Qué serie o programa veis que os 
dé vergüenza confesar?
Alejandro: ¡Uf! Vergonzante ninguna, 
pero mi favorita es Borgen.
Angela: Alaska y Mario, pero lo reco-
miendo, son personas interesantes.
Alberto: Me avergüenzo de haberme 
visto todas las temporadas de The 
walking dead seguidas, sobre todo a 
partir de la quinta.
Denisa: Revenge Body with Khloe 
Kardashian. No sé por qué, pero me 
encanta.
Carlos: The Crown.
Yi Tang: Exponiendo infieles.
Leire: Clon Wars.

La Delegación de Alumnos 
ofrece una entrevista infor-
mal con los miembros del 
nuevo equipo.

‘Conoce(nos): ‘Q&A’ con DA-ETSIAAB’

Ángela y Alejandro eligen estos memes como los que mejor les representan.
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¿Qué lugar te encantaría visitar?
Alejandro y Samantha: Japón. 
Ángela: Tengo pendiente Venecia 
desde hace años por un libro.

Samantha: Ahora mismo ninguna, 
pero en su momento vi Pequeñas 
mentirosas y la acabé básicamente por 
saber qué pasaba.  


