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Sobre el Dr. Ángel Álvarez Rodríguez. Semblanzas 

Ángel Álvarez Rodríguez nació en 1947 en Segovia, estudió Biología en la Universidad de Barcelona y se 
doctoró en la misma universidad en 1988. Trabajó en el CSIC desde 1973, dedicando a esta institución más 
de 40 años. Durante este tiempo se dedicó a los siguientes temas: 

 Evaluación de germoplasma adaptado de maíz grano. 

 Obtención de nuevo germoplasma base. 

 Estudios de heterosis . 

 Obtención de variedades de maíz dulce adaptadas. 

 Obtención de nuevas fuentes de resistencia a los insectos barrenadores. 

Participó en una treintena de proyectos y publicó medio centenar de artículos científicos. Además dirigió 
cinco tesis doctorales y varias tesis de máster y proyectos de fin de carreta. Registró variedades de maíz, 
destacando algunas de sus líneas de maíz que despertaron el interés de otros investigadores y empresas por 
su excelente comportamiento agronómico. También colaboró en el curso de mejora vegetal del IAMZ. 

Su buen hacer en el campo como mejorador de maíz, su constancia y buena disposición para afrontar 
cualquier reto nuevo y su gran capacidad de trabajo le convirtieron en un científico sólido que constituía un 
colaborador fiable para cualquiera de los que hemos tenido la suerte y el placer de conocerle. Finalmente, y 
no de menor importancia, hay que resaltar su excelente condición humana, su sempiterno buen humor y su 
bonhomía, que hace que sea una persona muy querida por todos aquellos que hemos tenido el placer de 
conocerlo y el honor de ser considerados sus amigos. 
 

Pedro Revilla 

Director Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC) 

Lugar Carballeira, 8 – Salcedo,  36143 - PONTEVEDRA 

--------------------- 

En 1988 me incorporé como becario al Departamento de Genética y Producción Vegetal de la 

Estación Experimental de Aula Dei, donde inicié mis estudios de doctorado con el Dr. Ángel 

Álvarez. Fue en ese momento donde descubrí la planta del maíz y me contagié del entusiasmo que 

me transmitió Ángel, mi director de Tesis. Fruto de este trabajo realicé mi primera publicación en  

Anales de Aula Dei (Guipuzcoan populations of maize. I. Morphological evaluation and correlation between 

quantitative traits). Enviamos posteriormente otras publicaciones a revistas nacionales como 

Investigación Agraria, Sustrai o Actas de Horticultura. Tras la lectura de mi Tesis Doctoral, escribimos 

artículos internacionales al Spanish Journal of Agricultural Research, Journal of Genetics and Breeding o 

Genetic Resources and Crop Evolution. En 1995 publicamos el libro Variedades locales de maíz de 

Guipúzcoa. Pero la colaboración ha continuado hasta la actualidad participando en varios proyectos 

de mejora genética de maíz, además de presentar comunicaciones a más de una veintena de 

congresos nacionales e internacionales. En 2013 fue nuestra última colaboración escribiendo junto 

con otros autores el libro Variedades locales de maíz de Cantabria. Nuestra relación ha sido constante en 

todos estos años, no sólo en el ámbito investigador sino mediante una gran amistad, por lo que me 

siento orgulloso de haberle conocido y de la gran influencia y calor humano que me ha transmitido 

durante toda su trayectoria profesional. 

Jose Ignacio Ruiz de Galarreta 

Centro de Arkaute-ko Zentroa 

Campus Agroalimentario de Arkaute - E-01080 Vitoria-Gasteiz (Araba) 
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Ángel Álvarez puede ser una de las personas que mejor conozcan la situación del cultivo del maíz en 

Aragón y probablemente en España. Sus primeros trabajos, año 87-88, sobre evaluaciones de poblaciones de 

maíz grano de la cornisa cantábrica dan buena cuenta de ello. En 1988 finaliza sus estudios con la tesis 

doctoral sobre poblaciones cántabras y comienza su andadura como doctor biólogo especialista de  maíz. Más 

tarde por estos trabajos recibiría el reconocimiento de la sociedad cántabra por su dedicación a los maizales 

autóctonos de esa zona. En colaboración con la Misión Biológica de Galicia comenzó un trabajo sobre 

diversos patrones heteróticos de maíz adaptados a la zona noreste de España. Aquí es donde el Dr. Álvarez 

focalizó los mayores esfuerzos  y empeños de su carrera, con más de una treintena de artículos y unos cuantos 

becarios (yo incluido) investigando poblaciones abiertas de maíz que pudieran competir con los gigantescos y 

demoledores híbridos de maíz de las multinacionales. 

 Siempre abierto a dialogar, a escuchar,  a no dar nada por perdido y a luchar por lo que cree, aunque a veces 

fuera contracorriente. La mayoría de los estudios que realizamos juntos versaban sobre el uso de poblaciones 

sintéticas de maíz y su comparación con los habituales híbridos de maíz usados. Todo ello fue el origen de mi 

tesis doctoral. Además, sobre el maíz de la zona de la comarca del Bajo Gállego hicimos varios artículos 

relacionados  con la flora arvense de Aragón, el estudio de más de 20 años sobre poblaciones de insecto plaga 

de maíz y virosis en los maizales del somontano,…etc. 

Ángel siempre fue muy querido por sus compañeros, siempre tenía tiempo para clases magistrales, 

trasmitiendo verdadero amor y entusiasmo por su trabajo. Solía catalogar cariñosamente a sus pupilos, 

podían ser de bata y/o de bota.  Para mi eres un investigador verdadero, de bata y de bota, un “biólogo de 

campo”. 

       Javier Peña 
 

Encargado del Laboratorio I+D para el Desarrollo de Nuevos Materiales Vegetales Semillas Ramiro Arnedo S.A.  

Calahorra (La Rioja) 

       Becario de Ángel (2008-2012)  
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