
Elena Torres, profesora de las asig-
naturas de Botánica y Biología 
Vegetal, es una de las autoras de 
Árboles y arbustos, un sitio web que 
recoge el casi centenar de especies 
distintas que pueblan los jardines de 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimenta-
ria y de Biosistemas (ETSIAAB). 
Es una muestra muy representativa 
de lo que puede encontrarse en la 
mayoría de los parques de la Comu-
nidad de Madrid, lo que aumenta su 
valor divulgativo. “Nosotros quisi-
mos aprovechar toda esa diversidad 
como un recurso docente para que 
los estudiantes, en vez de trabajar 
con plantas prensadas, pudieran 
verlas y tocarlas”, explica. 

La web, que fue antes un libro 
interactivo en CD, ofrece diversas 
posibilidades. Cada una de las 93 
especies registradas cuenta con una 
ficha compuesta por textos informa-
tivos, fotografías de alta calidad y 
un plano de localización. Para quien 
quiera visitar los jardines, se propo-
nen tres rutas temáticas: fitosanita-
ria, invernal y medicinal. Los reco-
rridos, que duran unos 40 minutos, 
incluyen entre 12 y 18 especies 
ligadas por la misma materia. “Si 
quieres conocer algunos árboles o 

arbustos en particular, también 
puedes hacerte un mapa a medida”, 
indica la profesora. “Y si estás en 
casa, puedes recorrer virtualmente 
los jardines a través de esos planos”.
Al detallar el proceso de elabora-
ción de la web, Torres destaca el 
apartado de las imágenes. “Las foto-
grafías nos llevaron mucho tiempo 
porque tienes que estar atento a 
cuándo va a florecer para mostrar lo 
que quieres”, recuerda. “Todas 
están hechas con ojos de profesor; 
tratan de reflejar aquellas caracterís-
ticas que ayudan a reconocer las 
especies”. Sobre los textos, indica 
que la idea era que no fueran dema-
siado extensos, “porque para eso 
hay libros más completos”. Juan 
Martínez Laborde, profesor también 
del Departamento de Biotecnolo-
gía-Biología Vegetal, se encargó de 
las descripciones. “Son un tanto 

personales, aunque muy rigurosas”, 
afirma.
Los jardines de la ETSIAAB, que 
albergan más de 500 ejemplares 
entre árboles y arbustos, cuentan 
con especies autóctonas, como el 
pino piñonero y el olivo, junto a 
otras exóticas, como el árbol de 
Júpiter, originario de China. Entre 
sus tesoros botánicos figura una 
pequeña colección de pinsapos. Si 
ha de destacar algún árbol, la profe-
sora lo tiene claro. “Uno de los que 
más nos ha gustado siempre es la 
secoya gigante”, contesta. También 
menciona los grandes cedros del 
lateral de la avenida Complutense o 
el ginkgo, “que en el otoño está muy 
bonito”. Y no olvida los cielos que 
crecen junto a las fachadas. 
“Cuando llega el final de curso, 
pueden olerse casi desde la boca del 
metro”.
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“Aprovechamos la diversidad de
nuestros jardines como recurso docente”
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La profesora Elena Torres 
es coautora de la web 
‘Árboles y arbustos’, que 
recoge el casi centenar de 
especies vegetales que 
pueblan el recinto de la 
ETSIAAB.

Elena Torres , en los jardines de la ETSIAAB.



Hincar los codos no es el único papel 
reservado a los estudiantes en la 
universidad. Lo saben bien en Ishtar, 
el grupo de teatro de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agro-
nómica, Alimentaria y de Biosiste-
mas (ETSIAAB), que ha celebrado 
recientemente el 30º aniversario de 
su creación. Sus miembros prueban 
que el ocio no está reñido con la crea-
tividad o que la formación tiene otros 
escenarios distintos a las aulas. Pero, 
sobre todo, que la carga de los libros 
resulta más llevadera en buena com-
pañía. Y, por si fuera poca recompen-
sa, también reciben premios, como 
los cosechados en la última edición 
del Festival Nacional de Teatro 
Universitario.

“A mí me ha gustado siempre definir 
Ishtar más como un grupo de amigos 
con una afición común que como un 
grupo en sí de teatro”, asegura Inés 
Font, una de sus integrantes más 
veteranas. Ese es el espíritu con que 
nació la asociación estudiantil, la 
más antigua dedicada al teatro en la 
Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). Aunque se constituyó 
oficialmente en 1990, ya había 
echado a andar dos años antes, en 
1988, impulsada por un grupo de 
amigos que se formaban para ser 
ingenieros agrónomos. Desde enton-
ces, cada curso se incorporan nuevos 
estudiantes, la mayoría sin experien-
cia previa sobre los escenarios.

Font, que este año se ha estrenado en 
la dirección de una obra tras actuar 
en muchas otras, recuerda cómo se 
sintió “muy acogida” por el grupo ya 
en la primera reunión. “Cuando 
entras de nuevas, aunque no te 
conozcan de nada, se involucran, nos 
involucramos, mucho con los 
nuevos”. Coincide con la experiencia 
de Diego Ruiz, ahora uno de los 
copresidentes de la asociación. 
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“Realmente es como una familia que 
te acoge con los brazos abiertos”, 
afirma. Y destaca la sorpresa agrada-
ble que fue descubrir la flexibilidad 
con que funciona el grupo. “Cual-
quier persona puede dirigir una obra 
o aprender de luces; no tienes que 
encasillarte en la actuación o en los 
aspectos técnicos”.

La dinámica de trabajo es sencilla. Al 
principio de cada curso, se fija la 
fecha de una reunión para decidir 
sobre las propuestas que presentan 
algunos socios. “Siempre se intenta 
dar más peso a los textos originales 
porque, si un miembro del grupo ha 
hecho el esfuerzo de escribir una 
obra, hay que reconocérselo”, expli-
ca Ruiz, premiado como mejor actor 
de reparto en Festival Nacional de 
Teatro Universitario. “Y, normal-
mente, en el momento en que se elige 
una obra también se elige un director, 
que se encargará de sacar adelante 
ese proyecto”. Luego llegan las prue-
bas para seleccionar el elenco. 
“Intentamos que todo el mundo que 
quiera actuar tenga cabida en algunas 
de las obras”. Por lo general, son tres: 
una para Navidad, dirigida especial-
mente al público infantil, y otras dos 
que concursan en el Festival de 
Teatro de la UPM. “Y después, ensa-
yos, ensayos, ensayos”.

¿Qué les aporta el teatro? Alejandro 
Gutiérrez, ganador este año con El 
método del premio a mejor dirección   

en el certamen de la UPM, pone el 
foco en “los valores humanos” que 
deben acompañar a la formación 
académica más allá de las aulas. “Y 
eso, indudablemente, te lo aporta una 
asociación como Ishtar, además de 
una serie de aspectos que luego 
puedes utilizar en tu vida profesional, 
ya sea la capacidad de hablar en 
público, expresarte por ti mismo o 
liderar grupos”. Para Font, la mayor 
lección deriva del trabajo en equipo 
“Somos un grupo muy dispar”, 
indica al referirse a las diferencias de 
ideas o intereses que puede haber 
entre sus miembros. “Hay gente con 
la que nunca te hubieras relacionado 
si no fuera por el teatro; sin embargo, 
aprendes a entender a las personas, a 
conocer cómo funciona cada una en 
equipo. Eso te hace muy tolerante”.
También aprenden a organizarse 
muy bien el tiempo para compaginar 
el teatro con los estudios. “No voy a 
negar que es complicado llevar las 
dos cosas con un alto grado de impli-
cación, pero es reconfortante poder 
evadirte en algún momento”, asegura 
Gutiérrez. Abunda en esta idea Ruiz 
al recordar que llega un momento 
después de muchas horas de estudio 
en que no es eficiente seguir, enton-
ces “necesitas una vía de escape que 
el teatro te da”. “Es una oportunidad 
para desconectar un poquito de tu 
vida de vez en cuando”, confirma 
Font. “Un lugar seguro donde sabes 
que nunca te va a pasar nada malo”.

El grupo Ishtar, con 30 
años de historia, ilustra 
las virtudes del teatro 
universitario.
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La escuela del escenario

Parte de los integrantes del grupo Ishtar.



Son varias las razones por las que la 
agricultura necesita reducir el uso 
intensivo de plaguicidas. No solo 
para minimizar la contaminación 
ambiental y preservar la salud de 
aplicadores y consumidores, sino 
también para hacer frente a la pérdi-
da de eficacia en el control de plagas 
por el desarrollo de resistencias. En 
este empeño es fundamental el 
estudio de los organismos plaga 
(mayoritariamente, insectos y 
ácaros) que amenazan los cultivos; 
y, por ende, la evaluación de los 
métodos para su control desde el 
punto de vista de lo que se denomina 
gestión integrada de plagas (GIP), 
que busca un equilibrio entre el 
respeto al medio ambiente y la renta-
bilidad económica.

A ello se dedica el grupo de investi-
gación Manejo Integrado de Plagas, 
del que formamos parte profesores 
de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria 
y de Biosistemas (ETSIAAB). Los 
resultados de esta labor se vuelcan 
también en la formación de nuestros 
alumnos. Dentro del Departamento 
de Producción Agraria, constituimos 
la unidad docente de Protección de 
Cultivos, que tenemos encomendada 
la impartición de varias disciplinas 
relacionadas con la sanidad vegetal, 
más concretamente, vinculadas a la 
entomología agrícola.

Una de las herramientas con que 
contamos para combatir las plagas 
es su control biológico, que consiste 
en utilizar enemigos naturales contra 

los organismos que dañan los culti-
vos. Pueden ser de tres tipos: parasi-
toides (se desarrollan dentro del 
huésped plaga y actúan de manera 
similar al organismo de la película 
Alien), depredadores (especies caza-
doras de un número variable de 
presas plaga; por ejemplo, las mari-
quitas que se alimentan de pulgones) 
y agentes microbianos (virus, bacte-
rias, hongos o nematodos que produ-
cen enfermedades específicas a los 
insectos).

respetuosos con el medio ambiente y 
los organismos no ‘diana’.

Con el fin de evaluar la compatibili-
dad de los artrópodos beneficiosos 
con otras estrategias de control, y en 
especial con el uso de plaguicidas 
(herramienta curativa, muy utilizada 
todavía en nuestros cultivos), nues-
tro grupo realiza también investiga-
ciones encaminadas a esclarecerla. 
Desde finales de los años ochenta, 
trabajamos en esta línea de investi-

Contra las plagas agrícolas, 
mejor enemigos naturales
Los organismos que 
dañan los cultivos pueden 
combatirse mediante el 
control biológico, lo que 
reduce el uso intensivo de 
plaguicidas.

Como estos enemigos naturales 
pueden encontrarse de manera 
espontánea formando parte del agro-
ecosistema, hay que favorecer que 
este sea equilibrado, diverso y libre 
de contaminación, con el fin de 
conservar estos ayudantes y aumen-
tar sus poblaciones. Por ejemplo, 
podemos suministrar refugios a 
determinados artrópodos para que 
pasen las épocas desfavorables cerca 
del cultivo, de modo que puedan 
actuar antes contra las plagas, en 
cuanto aparezcan, o establecer 
márgenes florales alrededor de los 
cultivos. Y es necesario que todos 
tomemos conciencia de que única-
mente cuando sea estrictamente 
necesario deberían aplicarse produc-
tos fitosanitarios para minimizar las 
pérdidas económicas, productos que, 
en cualquier caso, tienen que ser 

gación y somos un referente a nivel 
nacional e internacional, ya que gran 
parte de nuestro labor se ha desarro-
llado dentro del grupo de trabajo 
sobre plaguicidas y organismos 
beneficiosos de la Organización 
Internacional para el Control Bioló-
gico e Integrado de los cultivos, 
fundada a mediados de los setenta 
para dar apoyo al manejo integrado 
de plagas e identificar productos y 
usos compatibles con los artrópodos 
beneficiosos. Además, nuestro 
Laboratorio de Protección de Culti-
vos forma parte de la red de infraes-
tructuras de investigación de la 
Comunidad de Madrid y es  referen-
te del Ministerio de Agricultura para 
la identificación de artrópodos 
plaga.
* Profesoras del Departamento de Producción Agraria 
e investigadoras del grupo Manejo Integrado de Plagas.
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Parasitoide (‘Chelonus inanitus’) de huevos de lepidópteros que pueden dañar los cultivos.

Por FLOR BUDIA y PILAR MEDINA*



¡Bienvenid@s, nuev@s etsiaabers!
Aunque llegas novat@, saldrás con 
los conocimientos necesarios para 
dominar el mundo. 
En tus manos tienes la guía de 
supervivencia definitiva. Te servirá 
de orientación durante los primeros 
días de tu vida universitaria. 
Comencemos.

Consejo 1: Clases
Indispensable asistir el primer día 
de clase para saber los porcentajes 
de evaluación de cada asignatura, 
conocer a los docentes que la impar-
tirán y apuntar sus correos (ya te 
acordarás de nosotros más adelan-
te).

Consejo 3: Asociaciones
Hay una vida más allá de los libros. 
Tenemos un total de 22 asociacio-
nes; y si no te encuentras en ninguna 
de ellas, crea la tuya.
Apunta como fecha importante la 
Feria de Asociaciones (en octubre). 
Allí podrás someter a cada asocia-

compañeros de las Escuelas de Nava-
les y Forestales, para conocernos 
entre todos y que conozcáis más sobre 
nuestra labor como representantes.

Nuestra localización: primera planta 
del edificio Agrícolas, al final del 
pasillo de la derecha (zona D en el 
plano).

ción a un tercer grado antes de que 
te des cuenta de que ya perteneces a 
una de ellas (y descubras que es tu 
segunda familia). 

Consejo 4: Delegación de Alumnos
Nosotros somos un grupo de 
estudiantes como tú, de la Escuela, 
que te ayudará en lo que necesites. 
Somos como ese amigo con quien 
hablas de Pascuas a Ramos, pero 
sabes que siempre estará ahí para ti.
Otra fecha importante: finales de 
septiembre. Tendrá lugar una esca-
pada de fin de semana con los 

Consejos para novatos
La Delegación de Alumnos 
de la ETSIAAB ofrece una 
“guía de supervivencia” a 
los estudiantes de nuevo 
ingreso.

4 Savia Septiembre  2019

Importante para las prácticas: bata 
(las prestamos; también apuntes) y 
guion de prácticas (aprovecha que 
tenemos dos servicios de reprogra-
fía tanto en el edificio Agrónomos 
como en el edificio Agrícolas).

Consejo 2: Desmatriculación 
Si te agobias con la carga docente 
del primer semestre, recuerda que al 
comienzo del segundo semestre (del 
27 al 31 de enero) podrás desmatri-
cularte de hasta 24 créditos acadé-
micos (4 asignaturas) y te devolve-
rán el 100 % del coste (una ganga).


