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Presentación Gonzalo García de Fernando Minguillón (07/03/2022) 

Variabilidad del comportamiento microbiano: consecuencias en la vida útil 
de los alimentos. 

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Académicos. 
Distinguido público presente, distinguidos asistentes vía telemática.  
 

Muchas gracias, Sr. Presidente, por haberme encomendado  la presentación del profesor 
Gonzalo García de Fernando Minguillón. Es un gran honor el cometido que me ha confiado 
porque tiene para mí un significado especial, pues es uno de mis primeros discípulos y con 
el  que,  a  pesar  de  estar  ya  jubilado,  sigo  manteniendo  unas  excelentes  relaciones 
profesionales.  Su  trayectoria  hasta  que  accedió  a  catedrático  de  Tecnología  de  los 
Alimentos en 2007 ha seguido una vía ortodoxa, es decir, licenciado, becario FPI, doctor, 
estancia posdoctoral en el extranjero, profesor titular y Catedrático. Por ello, no me voy a 
parar  mucho  en  sus  actividades  profesionales  y  solo  mencionaré  los  aspectos  más 
destacados. 

 Doctor  en  Veterinaria  en  1988  y  formación  postdoctoral  en  Irlanda  en  el  curso 
1989 en el Department of Food Chemistry del University College de Cork, bajo  la 
supervisión del profesor Patrick Fox. 

 Profesor Titular en 1990 y catedrático en 2007. 

 Ha publicado más de medio  centenar  de  artículos  en  revistas  internacionales  de 
prestigio 

 En cuanto a la docencia, simplemente decir que ha participado en las enseñanzas 
de  materias  incluidas  en  el  ámbito  de  Tecnología  de  los  Alimento  en  las 
titulaciones  de  Veterinaria,  Ciencia  y  Tecnología  de  los  Alimentos  y  Nutrición  y 
Dietética.  Aparte,  ha  participado  en  numerosos  cursos  de  otras  universidades  y 
extrauniversitarios.  

 Respecto a actividades de gestión, ha sido Director del Departamento de Nutrición, 
Bromatología  y  Tecnología  de  los  Alimentos  de  la  Facultad  de  Veterinaria  de  la 
UCM en  los  años  2016  y  2017  y  continuó  siéndolo  de  la  Sección Departamental 
que, debido a la remodelación de los departamentos en la UCM, la “Tecnología de 
los Alimentos” se  integró en el Departamento de Farmacia Galénica y Tecnología 
Alimentaria con sede en la Facultad de Farmacia. 

 Ha sido presidente de Comités de Organización y Científicos de varios congresos. 

 Vicepresidente de  la Junta Directiva del Grupo de Microbiología de  los Alimentos 
de  la  Sociedad  Española  de  Microbiología  durante  el  período  2010‐2016, 
accediendo a la presidencia en 2016 donde aún continúa.  
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Me  voy  a  referir  ahora  a  su  labor  investigadora. Ha participado en  casi  dos  decenas  de 
proyectos  de  I+D+i  financiados  por  entidades  españolas  (CYCYT,  INIA,  Comunidad  de 
Madrid,  Ministerio  de  Educación  y  Ciencia)  y  por  la  Comunidad  Europea.  Solo  voy  a 
mencionar los dos proyectos, en mi opinión, de mayor relevancia: uno es el financiado por 
el V programa Marco de la Unión Europea para el periodo 2001‐2004 al que me referiré 
más  adelante  por  estar  relacionado  con  la  temática  de  la  conferencia;  el  otro  es  el 
macroproyecto del programa CONSOLIDER‐INGENIO 2010  (el de acrónimo CARNISNUSA) 
en  el  que  participaron  siete  universidades,  tres  institutos  científicos  y  contó  con  la 
colaboración de cuatro grandes industrias cárnicas (El Pozo, Campofrío, COVAP y FACSA‐
PROLONGO).  Se  desarrolló  durante  el  periodo  2007‐2013  y  fue  galardonado  por  la 
Asociación  Nacional  de  Industrias  de  la  Carne  (ANICE)  con  el  premio  “José  Flores  a  la 
Innovación en Productos Cárnicos”.  

El profesor García de Fernando ha cultivado varias líneas de investigación pero solamente 
voy  a  detenerme  en  las  dos  más  destacadas.  La  primera  se  refiere  a  los  fenómenos 
proteolíticos  que  acaecen  en  los  procesos  madurativos  de  los  alimentos, 
fundamentalmente  quesos  y  embutidos.  Esta  línea  la  inició  con  su  tesis  doctoral,  la 
continuó  en  Irlanda  durante  su  estancia  postdoctoral  y  a  su  regreso  al  Departamento 
siguió realizando investigaciones en esta temática dirigiendo un par de tesis doctorales. La 
autora de una de ellas fue Olga Díaz que realizó su tesis sobre la adición de proteinasas a 
mezclas  cárnicas  para  acelerar  la  maduración  de  embutidos.  Olga  es  actualmente 
catedrática de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Santiago de Compostela, 
adscrita a la Facultad de Ciencias del campus de Lugo. Dentro de esta línea, aunque con un 
objetivo  diferente,  codirigió  la  tesis  titulada  “Actividad  aminopetidásica  ligada  a  la 
membrana  de  bacterias  GRAM‐negativas”.  El  autor  de  este  trabajo  es  Luis  Ángel  López 
Tomás que cuando defendió su tesis, en 2004, era Comandante Veterinario. Actualmente 
es Coronel Veterinario, jefe de la Unidad de Apoyo Logístico Veterinario del Centro Militar 
de Veterinaria de la Defensa y profesor Asociado de la Universidad Alfonso X el Sabio. Los 
resultados de esta  línea dieron  lugar a más de media docena de artículos publicados en 
varias revistas  indexadas; entre ellas, Folia Microbiologica, Le Lait, Meat Science,  Journal 
of the Science of Food and Agriculture. 

La segunda línea está relacionada, como he dicho antes, con el tema de la conferencia. A 
finales del siglo pasado se formó un consorcio entre investigadores de varios países para 
solicitar un proyecto a la Comisión Europea en su V Programa Marco. Estuvo coordinado 
por  el  Dr.  Jozsef  Baranyi,  un  biomatemático  húngaro  afincado  en  el  Reino  Unido  que 
trabajaba  en  el Food Research  Institute  de Norwich,    (conocido por  sus  siglas  como FRI 
Norwich).  Se  tuvo  éxito  y  el  proyecto  se  desarrolló  durante  el  periodo  2001‐2004.  Se 
pretendía optimizar el procesado de alimentos basándose en la caracterización de la fase 
de  latencia  de  bacterias mediante  análisis  de  varianza.  En  él  participaron  las  empresas 
Danone de Francia y la rama holandesa de UNILEVER y, además del grupo del FRI Norwich, 
las universidades de Reading del Reino Unido, la de Uppsala de Suecia y la de Tasmania de 
Australia (ésta con financiación propia), el Centro Regional de Filadelfia del Department of 
Agriculture  de  EEUU  (también  con  financiación  propia)  y  nuestro  grupo  de  la  UCM.  El 
profesor  García  de  Fernando  fue  el  coordinador  del  grupo  español.  Los  resultados  se 
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publicaron  en  revistas  internacionales  especializadas,  entre  ellas,  Food  Microbiology, 
International Journal of Food Microbiology y Applied and Environmental Microbiology. 

Una  vez  finalizado  el  proyecto  europeo,  el  profesor  García  de  Fernando  continuó  con 
nuevas  investigaciones  en  esta  línea  y  fruto  de  ello  cabe  citar  la  dirección  de  dos  tesis 
doctorales  sobre  la  variabilidad  de  la  inactivación  bacteriana  en  diferentes  procesos 
tecnológicos.  Una,  de  Juan  Aguirre  García,  de  nacionalidad  chilena,  que,  después  de  su 
formación postdoctoral en  la Universidad de Tesalónica de Grecia y el Atlantic Veterinary 
College  de Canadá  consiguió en 2015 una plaza de Profesor Asistente en  la Facultad de 
Ciencias  Agronómicas  de  la  Universidad  de  Chile.  La  autora  de  la  otra  tesis,  Mª  Rosa 
Rodríguez Vargas,  se  integró en el grupo de  investigación de  la UCM “Tecnología de  los 
Alimentos de Origen Animal”, dirigido conjuntamente por el Dr. García de Fernando y  la 
Dra. Selgas.  

Antes de  terminar, no puedo dejar de  referirme a  sus hobbies.  Es un gran aficionado al 
ajedrez,  y  diría  que  de  forma  compulsiva  en  la  etapa  de  estudiante  de  Veterinaria  y 
durante  su  periodo  de  doctorando.  Llegó  a  jugar  en  la  máxima  categoría  de  Madrid, 
consiguiendo un año el  subcampeonato  y  recuerdo que un día  llegó al  laboratorio muy 
ufano porque había hecho tablas con Arturo Pomar. Le entusiasma la lectura y no es raro 
verle con un libro bajo el brazo. En otro momento de su vida universitaria porfió mucho 
tiempo por aprender a tocar la flauta aunque no sé qué grado de destreza consiguió. 

Desde el punto de vista humano, diré que, en mi opinión, es una persona serena, afable y 
leal y, sobre todo, familiar. Casado con la asturiana Beatriz Álvarez, de formación afín por 
ser  médico.  Tienen  dos  hijos  de  gran  brillantez  en  sus  estudios.  Gonzalo,  ingeniero 
aeronáutico, trabaja en Alemania en una empresa aeronáutica. La hija, Natalia, terminará 
este año Medicina 

Acabo mencionando a los científicos a los que él se refiere como los maestros que más le 
han enseñado: José Tormo Iguacel, a quien quiero recordar con todo cariño, Patrick Fox y 
Jozsef Baranyi. 

Les  dejo  en  compañía  del  profesor  García  de  Fernando  que  nos  va  a  disertar  sobre  un 
interesante tema relacionado con la seguridad de los alimentos y la vida comercial de los 
mismos desde una perspectiva novedosa, la variabilidad del comportamiento microbiano. 
Nos nos  va a exponer  cuán variable  es el  grado de  inactivación de  los microorganismos 
sometidos  a  tratamientos  conservantes  alimentarios,  cómo  se  ve  afectada  la  fase  de 
latencia  de  los  supervivientes  a  tales  tratamientos  y,  finalmente,  cómo  pueden 
aprovecharse estos conocimientos para establecer la seguridad y vida útil de los alimentos 
con un mayor conocimiento de causa, alejándose del empirismo.   

Profesor García de Fernando, tiene Vd. la palabra. Gonzalo, cuando gustes. 

 


