
José Francisco Vázquez, profesor 
titular del Departamento de Biotecno-
logía-Biología Vegetal, es uno de los 
responsables del jardín genético de 
cereales que se siembra cada curso para 
servir de formación teórico-práctica a 
estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería  Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas 
(ETSIAAB). Sus destinatarios son 
concretamente los alumnos de la 
asignatura Mejora Genética Vegetal, 
que aborda las técnicas para obtener 
variedades con características superio-
res a las ya existentes. No se trata de 
aumentar solo el rendimiento para 
alimentar a una población creciente, 
sino también la resistencia a plagas y 
enfermedades o frente a las sequías, así 
como mejorar la calidad.
La producción mundial de cereales 
alcanzó en 2019 un máximo históri-
co de 2.715 millones de toneladas, 
según la FAO. ¿En qué medida la 
mejora genética es responsable de 
este crecimiento?
Los incrementos de producción en los 
cereales se deben a una óptima com-
binación de la mejora genética y la 
agronomía. La importancia de la 
agronomía reside en el hecho de que 
la forma de producción de un cultivo 
y su utilización determinan en muchas 
ocasiones los caracteres que son 
susceptibles de mejora. Además, no 
debe olvidarse que el máximo rendi-

miento de un cultivo solo se conseguirá 
si los nuevos cultivares, obtenidos por 
medio de la mejora genética, reciben y 
responden a una combinación óptima 
de riegos, abonados y prácticas cultura-
les. Se estima que la mejora genética ha 
contribuido al menos en un 50% al 
crecimiento de la producción agrícola 
experimentado desde los años setenta, 
siendo el reemplazo de variedades 
responsable de un incremento de rendi-
miento anual del 1-2% en los principa-
les cultivos. 
El rendimiento suele ser el objetivo 
fundamental que persigue la selec-
ción varietal, aunque no es el único.
Efectivamente. Siendo el objetivo 
fundamental, ya que hay que alimentar 
a una población en continuo aumento, 
la mejora genética vegetal actúa sobre 
otros aspectos no menos importantes, 
como son la resistencia a plagas y 
enfermedades, tratando de disminuir 
las pérdidas producidas por dichos 
factores bióticos; la resistencia a facto-
res abióticos como salinidad, sequía, 
etcétera, de gran interés en la actualidad 
como consecuencia del cambio climáti-
co; y la mejora de la calidad, tratando 
de obtener variedades con mejores 
propiedades organolépticas, nutriciona-
les y nutracéuticas, o con característi-
cas más adecuadas para su transforma-
ción por la industria (alimentaria, textil, 
biocombustibles).
¿Cuáles son los principales métodos 
para la mejora genética de los cerea-
les? ¿En qué consisten?
La mayor parte de los cereales son 
especies autógamas [se reproducen por 
autofecundación], pero algunos de 
ellos, como el maíz y el centeno, son 
especies alógamas [por medio de 
polinización cruzada]. En consecuen-
cia, tanto los métodos de mejora de 
líneas puras (para las autógamas) como 

los de poblaciones de polinización libre 
y variedades sintéticas (para las alóga-
mas) y la obtención de híbridos (autó-
gamas y alógamas) son aplicables a los 
cereales. En todos los casos se necesita 
una variabilidad de partida, bien 
preexistente, bien creada mediante 
cruzamientos dirigidos, sobre la cual 
aplicar los diferentes métodos de selec-
ción.
Las nuevas herramientas genéticas 
solucionan en gran medida el tradi-
cional problema de mantener los 
caracteres deseables y librarse de los 
indeseables. 
La selección siempre se basa en mante-
ner los caracteres deseables y eliminar 
los indeseables, y eso no cambia con 
las nuevas herramientas genéticas. La 
selección asistida por marcadores, por 
ejemplo, permite que los métodos de 
selección sean más rápidos y eficaces, 
es decir, el mejorador puede ganar años 
en el proceso de selección y, además, 
tendrá que manejar un menor número 
de plantas durante el proceso. 
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“Los incrementos de producción en los cereales se deben a una 
óptima combinación de la mejora genética y la agronomía”
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El jardín genético de cereales se lleva 
sembrando en los Campos de Experi-
mentación Agronómica de la 
ETSIAAB desde hace 40 años. “Su 
objetivo es mostrar a los alumnos el 
fascinante proceso de domesticación y 
mejora de uno de los cultivos más 
importantes a nivel mundial como es el 
caso del trigo”, explica José Francisco 
Vázquez. Este curso, con motivo del 
150° aniversario de la llegada de los 
estudios de agronomía al actual 
Campus de Moncloa, se trasladó a una 
ubicación más visible, junto al estanque 
que abraza el edificio Agrónomos. Los 
planes, truncados como tantos otros a 
causa del coronavirus, incluían la insta-
lación, cuando mediara la primavera, 
de carteles informativos, además de la 
organización de visitas guiadas.
El viaje en el tiempo propuesto con el 
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variabilidad genética no ha desapareci-
do, sino que se encuentra recogida en 
los bancos de germoplasma. Concreta-
mente, el año pasado nuestro grupo 
[Mejora Genética de Plantas] sembró 
en los campos de prácticas de la 
ETSIAAB 178 variedades indígenas de 
trigo duro (semolero) y 189 de trigo 
blando (panadero) procedentes del 
Centro Nacional de Recursos Fitogené-
ticos. Se trata de un material muy valio-
so para la mejora con el que llevamos 
trabajando ya varios años en colabora-
ción con este centro del INIA [Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria]. Lo que estamos 
haciendo actualmente es caracterizar de 
forma exhaustiva la variabilidad de este 

jardín genético se remonta a 10.000 
años atrás. Fue cuando empezó el 
proceso de domesticación del trigo en 
Oriente Próximo gracias al cruzamiento 
espontáneo de dos especies silvestres 
de 14 cromosomas cada una: Triticum 
urartu y Aegilops de la sección Sitopsis. 
La unión de ambas dio lugar a otra 
especie silvestre con 28 cromosomas 
(Triticum dicoccoides), también de 
grano vestido (las glumas permanecen 
pegadas al grano en la trilla) y raquis 
frágil (se desarticula y las semillas caen 
al suelo). A partir de ella surge la 
especie domesticada Triticum dicoc-
cum, que, si bien mantiene el grano 
vestido, presenta el raquis tenaz, 
“aspecto fundamental en la domestica-
ción puesto que permite que el agricul-
tor pueda recoger las semillas”, subraya 
el profesor. Es el origen, en una época 

germoplasma, tanto fenotípica [su 
manifestación visible] como molecu-
larmente, para su posible uso si las 
circunstancias lo requieren, transfirien-
do los genes de interés de dichos recur-
sos fitogenéticos a las variedades 
cultivadas actualmente. Estamos traba-
jando también con unas 80 variedades 
comerciales de trigo blando (actuales y 
obsoletas) y 60 de trigo duro, que 
usamos como material de referencia 
para identificar la diversidad presente 
en las variedades locales que se ha 
perdido durante la mejora del trigo.

¿Las variedades locales de cereales 
tienen alguna oportunidad en un 
mundo globalizado como el nuestro?
Las variedades comerciales actuales se 
han desarrollado para expresar todo su 
potencial genético en condiciones de 
alto rendimiento (riegos, abonados), por 
lo que las variedades locales no pueden 
competir desde el punto de vista del 
rendimiento con ellas. Pero sí pueden 
tener su nicho en las nuevas demandas 
de los consumidores: variedades con 
menores necesidades de insumos, 
mayor eficiencia en su utilización, 
adaptación a la agricultura orgánica y 
ecológica… En este aspecto, nuestro 
grupo  ya ha seleccionado unas cuantas 
variedades locales de buena calidad que 
queremos ensayar el próximo año para 
evaluar su rendimiento en las condicio-
nes de agricultura ecológica.

relativamente reciente, de la actual 
especie cultivada Triticum turgidum 
(trigo semolero), con el grano ya desnu-
do.

El jardín se organiza en una decena de 
bloques temáticos donde hay hueco, 
aparte de para los ancestros del actual 
trigo panadero Triticum aestivum ssp. 
vulgare, para otros cereales como la 
cebada y la avena, incluso pesudocerea-
les (trigo sarraceno, tef y quinoa). 
También está representada la mejora de 
los trigos semoleros y panaderos con la 
muestra de diferentes variedades. Y no 
podían quedar fuera los genes reducto-
res de la talla, que constituyen el funda-
mento de la revolución verde de 
Norman Borlaug, considerado por 
muchos el padre de la agricultura 
moderna. Cuándo llegará este año la 
siega al jardín, aún es una incógnita.
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Aspecto del jardín genético de cereales a principios del mes de marzo.

“UN FASCINANTE PROCESO DE DOMESTICACIÓN Y MEJORA”

¿En qué medida una menor variabi-
lidad genética limita la respuesta a 
futuras necesidades e incrementa la 
vulnerabilidad frente al cambio 
climático o la aparición de nuevas 
plagas o enfermedades?
En primer lugar, quisiera decir que los 
cambios climáticos y la aparición de 
nuevas plagas y enfermedades son una 
constante a lo largo de la historia, 
coevolucionan con las plantas. Es cierto 
que hay un menor número de varieda-
des diferentes cultivadas de cada 
especie porque el agricultor siembra, 
lógicamente, las más productivas y 
rentables, con lo cual, cuando aparece 
una nueva raza de un agente patógeno, 
los efectos son más acusados. Pero la 
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Los biocombustibles tienen el poten-
cial de originar menos emisiones de 
gases de efecto invernadero que los 
combustibles fósiles, que son los 
principales causantes del más impor-
tante de ellos, el dióxido de carbono. 
Sin embargo, la mayoría de los biocar-
burantes alternativos, como el bioeta-
nol o el biodiesel, se obtiene a partir de 
cultivos agroalimentarios (una mino-
ría procede de biomasas residuales), lo 
que ocasiona el aumento de la compe-
tencia por el suelo agrícola. Además, 
está la preocupación social por el 
riesgo que conlleva esa producción al 
comprometer el cometido esencial de 
la agricultura: proveer de alimentos a 
la población humana y al ganado. Por 
todo ello, la Unión Europea ha limita-
do a un máximo del 7% los biocom-
bustibles producidos a partir de culti-
vos alimentarios (como el maíz, el 
trigo, la soja o la remolacha) que se 
pueden emplear en el transporte a 
efectos de la Directiva de Energías 
Renovables.

El proyecto LIFE Biomass 
C+, en el que participa la 
UPM, propone un método 
sostenible para obtener 
biomasa sin ocupar tierras 
agrícolas.

Producción de biocombustibles a partir 
de plantas acuáticas que limpian el agua
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Pero ¿qué ocurriría si no fuera necesa-
rio utilizar tierras agrícolas? El 
proyecto LIFE Biomass C+, en el que 
participa la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), ensaya un método 
sostenible para producir biocarburan-
tes a partir de plantas acuáticas. Para 
ello, los investigadores han ideado 
unos denominados filtros verdes 
flotantes, que vienen a ser islas de 
eneas (Typha domingensis) cultivadas 
en soportes de diferentes diseños que 
se disponen sobre diversos tipos de 
masas de agua eutrofizada. La bioma-
sa obtenida de dicha macrófita acuáti-
ca, con un rendimiento potencial en 
almidón superior al del trigo, puede 
convertirse después, gracias a un 
proceso industrial, en etanol biocarbu-
rante.

El Grupo de Agroenergética, equipo 
investigador adscrito a la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agro-
nómica Alimentaria y de Biosistemas 
(ETSIAAB), participa en Life 
Biomass C+ desde su inicio, en 2017. 
Ideó el sistema de filtros verdes flotan-
tes con eneas, produjo los plantones y 
los transportó a varias fincas de la 
comunidad de regantes de El Arenal 
(provincia de Ávila), también partici-
pante en el proyecto. En estanques de 
riego de dicha comunidad, los investi-

 Establecimiento de los filtros de enea en estanques de riego de El Arenal. / GA 

gadores de la UPM realizaron el 
establecimiento del cultivo, su segui-
miento y la evaluación de la producti-
vidad. 

El objetivo fundamental del proyecto, 
coordinado por el centro griego de 
investigación y tecnología CERTH, es 
contribuir al impulso de estrategias de 
mitigación de emisiones de gases de 
efecto invernadero con un sistema de 
producción de biocarburantes no 
dependiente del uso de tierras agríco-
las. Sus responsables pretenden demos-
trar la aplicabilidad a escala industrial 
de su sistema basado en filtros verdes 
flotantes con suficiente garantía de 
rentabilidad económica. Estiman que 
podrían alcanzarse rendimientos de 15 
toneladas de materia seca por hectárea 
instalada de filtros, con una producción 
potencial de 2.600 litros de etanol; en 
mezclas, esa cantidad podría represen-
tar alrededor de 26.000 litros de biocar-
burante comercial.

Las expectativas de los investigadores 
abarcan también otros aspectos. Con 
el desarrollo del proyecto, el consorcio 
de Life Biomass C+ espera que se 
produzcan, aparte de ahorros de 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero, beneficios medioambientales 
colaterales. Es el caso de la mejora de 
la calidad del agua y la biodiversidad 
local, gracias tanto al efecto de filtrado 
del sistema radicular y de la extracción 
de nutrientes de la planta como al 
refugio para la fauna que representan 
las islas flotantes.

 Producción de plantas de enea en las
instalaciones del Grupo de Agroenergética. / GA



Por la DELEGACIÓN DE ALUM-
NOS DE LA ETSIAAB

Septiembre. 7:30: suena la alarma. 
Me levanto, desayuno y cojo el metro 
para ir a la Escuela. Veo a mis compa-
ñeros tras unas merecidas vacaciones 
de verano. Acaban las clases y vuelvo 
a casa; veo un rato la tele y organizo 
mi agenda. Ceno, leo un libro que aún 
tengo a medias, tras un rato cierro los 
ojos. Octubre, noviembre, repetir.

Diciembre. Día 20, 7:30. Es el último 
día de clase antes de las navidades. 
Me despido después de haber hecho el 
último examen parcial. Llego a casa, 
miro mi agenda, veo exámenes, comi-
das familiares y fiestas. Aunque no 
estén escritos, también hay reencuen-
tros, abrazos, besos.

Llega enero, con sus primeros siete 
días de torbellinos en los que se hacen 
malabares para estar en todos sitios. 
Día 8, 9:00. Hoy tengo examen y 
estoy estresado, vivo en la biblioteca, 
solo veo a mi familia a la hora de 
cenar, echo de menos mi casa. Acabo. 
Vuelvo a casa.

Febrero. Voy a clase, tomo apuntes, 
quedo los fines de semana para tomar 
algo cuando el trabajo me lo permite. 
Vuelvo a la rutina, a ese café que me 
sirven muy caliente en la cafetería. 
Remuevo el azúcar mientras me 
siento en los bancos del ITD. Es hora 
de entrar a clase y me lo bebo de un 
trago.

Marzo. El móvil no para de vibrar. 
Mañana tengo examen, pero han 
cancelado las clases para frenar la 
propagación del coronavirus. Intento 
concentrarme, aunque he puesto la 
televisión para enterarme de las 
noticias. No dicen nada acerca de las 
universidades. Tras un rato comentan 
que el día 10 no habrá clase. Es día 9, 
hago mi examen de aquella manera. 

No hay otro tema de conversación en 
la Escuela, aunque tampoco tenemos 
muy claro que es un estado de alarma; 
es algo que no hemos vivido nunca. 
Llego por la noche a casa, de repente 
en las noticias hay gente que arrampla 
con el papel higiénico. No entiendo 
las noticias.

Declaran el estado de alarma. No 
tengo clases ni noticias de cómo va a 
salir todo esto. Algunos profesores 
han desaparecido, otros acaban de dar 
señales de vida. Incertidumbre en los 
medios, en mi familia, en mi trabajo. 
Hay algo de normalidad en las clases, 
vuelvo a tener un horario, lo cual me 
ayuda a sobrellevarlo. Descubres que 
pintar, hacer ejercicio en casa o 
cocinar son cosas que te relajan. 

cómo una excursión bajar la basura o 
al perro. Pero tienes que estar conec-
tado todo el día para realizar entregas, 
para estudiar los exámenes, para 
enterarte de qué pasa. Aplaudes. Es de 
noche. Ya ni quieres ver las noticias; 
ves un capítulo de alguna serie en 
Netflix. A la cama, mañana hay clase.

Abril. Hoy me han llamado del traba-
jo: estoy despedido. Es mi manera de 
pagarme la Universidad, no sé si voy 
a poder seguir estudiando el curso que 
viene. No sé si merece la pena seguir 
esforzándome. 

Mayo. Este mes he sufrido un par de 
ataques de ansiedad; apenas me ha 
dado tiempo a guardar algún momen-
to para mí. De media han sido dos 

‘Hay que seguir’
Crónica de un curso mar-
cado en su recta final por 
el coronavirus.
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Te das cuenta de que estas en modo 
autómata: te levantas, asistes a clase, 
haces las tareas, estudias y te exami-
nas. Eso un día, otro y otro. Te das 
cuenta de que la presión que tienes 
sobre los hombros no se tiene en 
cuenta, ni la ansiedad ni que un amigo 
tuyo o un familiar esté enfermo. No se 
empatiza lo suficiente. No importa, 
hay que seguir.

Te acostumbras a estar encerrado, ves 

exámenes por semana y un trabajo a 
entregar. No sé cuánto tiempo voy a 
poder seguir este ritmo. Ha llegado un 
correo del SEPE: no tengo derecho a 
paro; es oficial. No creo que pueda 
seguir el año que viene. Pasamos de 
fase. Yo tengo las mías; a veces me 
desahogo gritando con la cabeza 
hundida en un cojín, otras diciendo 
entre lágrimas que ya no puedo más. 
Pero no, esto no puede acabar así. 
Cojo aire, exhalo. Hay que seguir.

                             “Hay algo de normalidad en las clases, vuelvo a tener un horario, lo cual me ayuda a sobrellevarlo”.


