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El Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos, a través del Gabinete de Tele-Educación 

(GATE), oferta a los profesores y al personal de administración y servicios los siguientes 

cursos que se impartirán en el Aula 2 de la antigua EUIT Forestal: 

 
2.- Herramientas 2.0 para la creación y publicación de contenido (8 de marzo de 10:00 a 14:00 h.) 

 

3.- Herramientas 2.0 para la evaluación del aprendizaje del alumno (15 de marzo de 10:00 a 12:00 h.) 

 

4.- Curso básico de blogs en UPM (29 de marzo de 10:00 a 12:00 h.) 

 

5.- Curso avanzado de blogs en UPM (5 de abril de 10:00 a 12:00 h.) 

 

6.- Realidad aumentada en educación (30 de mayo de 10:00 a 13:00 h.) 

 

7.-  Linkedln. Mejora tu identidad digital conoce su uso educativo (14 de junio de 10:00 a 14:00 h.) 

 

8.- Introducción a las redes sociales y su aplicación en la enseñanza (20 de junio de 10:00 a 13:00 h.) 

 

También se imparten,  bajo demanda,  cursos monográficos sobre Twitter, Facebook y 

Google+. Toda la información detallada de esta oferta se encuentra en la web del 

GATE. 

 

 l                                                                                                                            i 

El día 22 de febrero, a las 11.00 h en la Sala de Grados de la Escuela, la Junta Directiva 

de la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF), organizó  un merecido 

homenaje al profesor D. José Alberto Pardos Carrión, primer presidente de la 

SECF. Desde la Biblioteca le damos nuestra más sincera enhorabuena a Alberto. 

 

 

Cursos del Gate 

Homenaje a José Alberto 

Pardos 

http://serviciosgate.upm.es/gate/cursos


 l                                                                                                                            i 

El escritor Frank White acuñó el término “efecto perspectiva” para referirse al 

síndrome de los astronautas que regresan del espacio profundamente preocupados 

por la fragilidad del planeta: “ver esa pequeña bola azul flotando en medio de una 

abismal negrura dispara su conciencia conservacionista”. Annie Proulx, publica El 

bosque infinito, un grandioso novelón de 840 páginas que nos muestra desde 1693 

hasta nuestros días el genocidio de millones de árboles, trasladando un efecto 

perspectiva.  

 

Cathedral Grove. Isla de Vancouver. 

A finales del siglo XVII Nueva Francia —que con el tiempo pasará a llamarse Canadá, es 

una masa forestal inmensa, un ecosistema asentado durante millones de años. René y 

Duquet llegan tras una penosa travesía y son tratados más como esclavos que como 

colonos. Un propietario los elige a dedo y deberán trabajar tres años para él, hasta que 

se les ceda un terreno propio para asentarse. A lo largo de 840 páginas absorbentes, el 

relato, nos muestra el devenir de los herederos de René y Duquet hasta llegar a 

nuestros días. Un Cien años de Soledad en el Norte de América. (Reseña literaria de 

Antonio Iturbe, 6 de enero EL PAÍS) 

Libro recomendado 

           El bosque infinito 

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/23/actualidad/1464013100_740794.html


  …………                            ……………………           …       …   

La Biblioteca de la Universidad de Varsovia, abrió sus puertas en el año 1999, ocupa 

60.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro pisos, dos módulos unidos por una 

calle cubierta en la que se encuentran servicios de cafetería, restaurante, librería y un 

espectacular jardín en el tejado.  

 

Ocho grandes paneles de cobre cubren la fachada principal con textos representativos 

de la ciencia y la literatura: Platón, la Biblia, clásicos árabes e indios, pentagramas 

musicales y fórmulas matemáticas.  

 

 
 

Fachada de la Biblioteca de la Universidad de Varsovia. 
 

Con prácticamente todos los libros de la universidad centralizados en este edificio (tres 

millones),  esta Biblioteca es un modelo de centralización en el que la gestión exige 

menos recursos humanos de los empleados en bibliotecas descentralizadas. Los datos 

generales, resumidos son: 1.000 puestos de lectura, 110 puestos informatizados, 3.300  

visitantes diarios y sistema de gestión VTLS.  

 

 Bibliotecas       

Universitarias  

  Universidad de 

Varsovia      



En el vestíbulo central, presidido por enormes estatuas de pensadores y científicos, se 

encuentra la sala de catálogos en fichas dado que, como en muchas de las grandes 

bibliotecas del mundo, los procesos de conversión retrospectiva no han terminado.  

 

 
 

Interior de la Biblioteca de la Universidad de Varsovia. 

Los lectores tienen acceso directo a parte de la colección sin necesidad de pedir ayuda 

a los bibliotecarios. Entre las estanterías a libre acceso, los usuarios encuentran 

diversos espacios para trabajos individuales, de grupo, así como salas totalmente 

aisladas y cerradas que pueden ser prestadas por horas, varios días o varias semanas. 

Situadas en la tercera planta de la biblioteca, las salas de Colecciones Especiales dan 

servicio a diversos materiales: manuscritos (5.000), tesis (1.500), imprenta antigua 

(130.000 volúmenes), revistas (5.000 publicaciones periódicas hasta el siglo XVIII), 

música (15.000 ejemplares), grabados (50.000 ejemplares) y mapas (10.000 

ejemplares). 

Dentro de la Biblioteca, se puede visitar la Galería del Cartel Polaco (Galeria Plakatu 

Polskiego), en la que se encuentran carteles originales de la postguerra; algunos de 

ellos raros y muy valiosos. La colección cuenta con más de siete mil ejemplares entre 

los cuales hay carteles de cine, teatrales, conmemorativos y de propaganda política.  

http://www.poster.pl/
http://www.poster.pl/


 

Galería del Cartel Polaco en la Biblioteca de la Universidad de Varsovia 

La mayor atracción de la Biblioteca es el jardín que se encuentra en la azotea del 

edificio, el cual abarca una superficie de más de una hectárea. Es éste uno de los 

mayores y más hermosos techos verdes de Europa. Este jardín constituye un excelente 

sitio para el descanso no sólo de estudiantes y profesores, sino también de los 

varsovianos que no tienen ningún tipo de relación con La Universidad. El jardín lo 

componen dos partes: una superior, de una superficie de dos mil metros cuadrados, y 

otra inferior, de quince mil metros cuadrados; ambas están unidas por una cascada. En 

el jardín se pueden admirar diferentes especies y variedades de plantas.  

 

Pasarela sobre el tejado de la Biblioteca de la Universidad de Varsovia 



  …………                                                                                             …   

La Biblioteca ha recibido las siguientes donaciones: un ejemplar del Congreso 

Internacional Museos Universitarios: tradición y futuro. En él se recogen las reseñas 

de los museos de nuestra Escuela: Herbario EMMA, Colección de Zoología, Colección 

de maderas, Arboreto y Piscifactoría. Damos las gracias a Dª Isabel García Fernández 

del Vicedecanato de Investigación y Doctorado de la UCM por la donación. 

D. Ricardo García Díaz, profesor de la Escuela ha donado un ejemplar de su reciente 

libro “Escalas y pasos de peces”. D. Ignacio García Pereda, ha donado “Diccionario 

ilustrado da cortiça” y “Fotobiografia de Baeta Neves: pionero da conservaçào da 

naturaleza”. D. Aurelio Hernández Muñoz, catedrático de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos, ha donada a la biblioteca su obra 

“Roma y su legado” (2 volúmenes). En el primero se recoge la historia de Roma, su 

sociedad y arquitectura. En el segundo, se analiza el urbanismo, abastecimientos, 

saneamientos, etc. Todos ellos están ya disponibles en el catálogo. 

  …………                                                                                                …   

Debido a su uso constante, durante el pasado mes de febrero, dos de las calculadoras 

que la Biblioteca tiene en préstamo para sus alumnos, dejaron de funcionar. Damos las 

gracias a la Dirección de la Escuela por la rápida reposición de dos nuevas calculadoras 

Casio fx-85gt Plus, que ya teneis disponibles en los mostradores de atención al público. 

Os informamos, que ya están disponibles para su préstamo, dos nuevos portátiles 

cedidos por el Servicio de Biblioteca Universitaria de la UPM a nuestra Biblioteca. Son 

modelo HP-PROBOOK 430 G3, y tienen instalados: Argis, Autocad 2017, Microsoft 

Office, Maple 2016, Matlab 2016, Microstation y Statgraphic. 

   Donaciones      

 Nuevas calculadoras 

y portátiles para 

préstamo      
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Reproducimos a continuación la entrevista realizada al profesor Luis Gil, con motivo de 
haber recibido el Premio de Investigación 2016 de la UPM en reconocimiento a su 
dilatada trayectoria investigadora, docente y profesional en el ámbito de la genética 
forestal.  

PREGUNTA.- Su investigación se ha centrado en la anatomía y fisiología de las principales especies 
arbóreas de los bosques ibéricos y macaronésicos y en la mejora y conservación de sus recursos 
genéticos forestales. ¿Cómo se puede reducir su vulnerabilidad ante amenazas potenciales como 
incendios, erosión, gestión inadecuada, cambio climático…?   

RESPUESTA.- La vulnerabilidad de las especies forestales se debe a la acción del hombre: fuego para 
incrementar las áreas de pasto, pues nuestra fauna doméstica o cinegética no tiene la capacidad de 
alimentarse de la biomasa de los árboles por su altura. Pero cuando son jóvenes y de baja talla, el 
ganado los utiliza como alimento. Desaparecidas estas causas, salvo en zonas donde caza y ganadería 
son todavía importantes y extensivas, solo se puede reducir por la repoblación forestal cuando no existe 
arbolado en su proximidad. El otro aspecto más destacado es que haya una gestión activa que elimine 
los efectos de la actuación humana. La filosofía generalizada de que se debe dejar actuar solo a la 
naturaleza es errónea. Ignora nuestra historia.    

P.- Desde 1992, trabaja en el Hayedo de Montejo en la Comunidad de Madrid, uno de los sistemas 
forestales mejor conocidos de España gracias a sus investigaciones. Para el mismo, existe la aspiración 
de que se convierta en Patrimonio Natural de la UNESCO.  ¿Cuál es el “estado de salud” de este 
sistema en constante transformación y especialmente sensible a los efectos del cambio climático? 

R.- Para cualquier observador sería excelente, por el elevado porcentaje de flora y fauna que posee. 
Pero un examen detallado muestra que es un sistema en retroceso por la elevada densidad de árboles 
en el que aparece un regenerado potente de hayas y robles. Lo que es falso, pues responde a una 
situación próxima al colapso por la competencia intraespecífica: árboles con un dedo de grosor resulta 
que poseen 50 años. Por otro lado las viejas hayas, uno de los mayores valores del monte, están en una 
importante regresión, por la competencia de los individuos que se regeneraron tras el cese del pastoreo, 
agravado por unos veranos muy secos, más frecuentes en las últimas décadas. Procesos que reducen su 
vitalidad, lo que favorece el incremento por la presencia de hongos patógenos que eliminan su sistema 
radical primario y las viejas hayas caen abatidas por no superar mecánicamente el esfuerzo del viento. 

P.- Otras de sus áreas de atención es la recuperación de poblaciones con demografía reducida y 
caracterizadas por su singularidad evolutiva. Su grupo ha conseguido genotipos válidos para clonar 
olmos autóctonos resistentes a la grafiosis, la enfermedad fúngica que está aniquilando a la especie 
en todo el mundo.  ¿La intervención humana será definitiva en este caso? 

R.- El hombre posee la capacidad y la técnica para recuperar casi cualquier especie amenazada, pero el 
coste no es comparable entre unas y otras especies. En el caso de los olmos, gracias al Ministerio de 
Agricultura que proporcionó las superficies y el mantenimiento de las colecciones y parcelas de ensayo 
durante más de 30 años, ya es posible. Aumentar el número de olmos resistentes es cuestión de 

 Entrevista   

Luis Gil Sánchez      



financiación, y los árboles carecen del atractivo de ciertas especies animales o endemismos vegetales de 
ser más valorados, pero nos apoya el enorme interés suscitado en los pueblos que van recuperando 
olmos jóvenes que sustituyen a los viejos. Es entrañable ver que la calle, la plaza o los pueblos que 
incluyen la palabra olmo recuperan al organismo que les dio nombre. 

P.-  Académico de la Real de Ingeniería, formalizó su ingreso en la institución con su discurso “La 
diversidad que no se ve”,  con un particular homenaje a los pinos y rodales españoles a los que 
considera infravalorados ¿Cuál es el papel histórico de esta especie? 

R.- En su historia reciente, junto al foráneo eucalipto, han sido considerados los malos de nuestros 
paisajes actuales, como si fueran los culpables de su presencia. De los pinos se decía, y aún se mantiene 
en ciertos círculos, que no eran naturales en su mayoría, que habían sido introducidos por los ingenieros 
de montes, que acidificaban y empobrecían los  suelos, que impedían crecer la hierba bajo su sombra, 
que sus acículas no se degradaban, que favorecían los incendios, que sus repoblaciones eran colocar 
barriles de trementina; que eran especies de crecimiento rápido y un largo etcétera de opiniones nunca 
demostradas por la ciencia. En la historia pasada fue una especie dominante de nuestras montañas 
em“pinadas”, por su carácter rústico, lo que le impedía rebrotar como hacen la mayoría de los árboles 
ibéricos. Pero fue incapaz de adaptarse a la perturbación humana más recurrente: fuego seguido de 
pastoreo. 

P.- Historiador pionero de la flora forestal ibérica. ¿Cuáles son las principales amenazas para preservar 

nuestro valioso patrimonio genético y cómo puede defenderse? 

R.- Lo que nos ha llegado, tras haber superado el periodo de ganadería extensiva y agricultura marginal, 
carece de amenazas salvo por cuestiones de urbanización, de cambio climático o de una gestión 
inadecuada. La gestión forestal es la mejor forma de favorecer la adaptación al cambio, promoviendo la 
regeneración en aquellas poblaciones de mayor singularidad. El nuevo regenerado se establecería bajo 
las condiciones actuales y sobrevivirían aquellos individuos con las combinaciones genéticas adecuadas 
para las nuevas situaciones ambientales. Posible, por ser la variación genética intraespecífica de los 
arboles forestales muy elevada. Situaciones como la actual han estado presente desde hace millones de 
años y las especies forestales han persistido. 

P.- Por cierto, ¿cómo ve el futuro de nuestros bosques? 

R.- Desde un punto de vista humano, incomprendidos. La sociedad no percibe sus valores naturales, 
culturales ni como promotores de desarrollo rural. Su falta de movimiento los considera como seres 
inanimados insensibles al cambio en el corto plazo, que es el que demanda la sociedad y la política. Su 
futuro es el de seguir aumentado su área por el abandono rural, pero conservando unas estructuras 
inadecuadas para una evolución dinámica y progresiva hacia más parámetros más adecuados con sus 
características ecológicas. La sociedad actual demanda conservación de lo ya existente, que son 
formaciones rejuvenecidas y lo que se debería fomentar es una gestión dinámica hacia estructuras más 
evolucionadas. 

P.- ¿Cómo valora el descenso actual de vocaciones tecnológicas entre los jóvenes,  que puede tener 
como consecuencia la escasez de técnicos en un futuro? ¿Dónde cree que están las causas? 

R.- La valoración es negativa, pero es acorde con los tiempos en que vivimos, en que la única ingeniería 
nombrada por los medios de comunicación es la mal denominada “ingeniería financiera”. Cualquier 
innovación técnica no puede competir en beneficio económico con los generados por las especulaciones 
financieras. El desarrollo económico del país y un empobrecimiento cultural favorece que los jóvenes 
dediquen sus esfuerzos a profesiones con mayores ganancias salariales y, éstas, no suelen estar ligadas 
con los beneficios de la empresa en su conjunto, sino con los que proporciona a la élite empresarial; en 
general cuando es poseedora de un porcentaje minoritario. La minusvaloración de una cierta dignidad 
social y empresarial es la principal causa. 



P.- Ha dirigido proyectos de cooperación para mejorar el eucalipto como instrumento para la 
reducción de la pobreza en las Tierras Altas de Etiopía, por los que recibió  el reconocimiento del 
gobierno de aquel país y el de la  UPM, que en 2014 le concedió el Premio de Cooperación 
Internacional en Investigación para el Desarrollo. ¿Qué alcance tuvo la iniciativa? 

R.- La iniciativa fue una experiencia muy valiosa y enriquecedora. Pero partíamos con la ventaja del 
apoyo de un funcionario forestal etíope que había realizado su tesis en nuestro grupo y que, desde sus 
primeros años en España, tuvo claro que quería volver a su país. Colaboración que evita las 
incertidumbres propias de los trabajos de cooperación. Aprendimos, que no teníamos que plantar el 
bosque que deseábamos, formado por las especies autóctonas en peligro de extinción. Teníamos que 
utilizar especies que favorecieran el desarrollo rural, árboles con un crecimiento que permitiera 
retornos económicos en pocos años y que pudiera convivir con el ganado, pues no se podían cerrar las 
plantaciones. Solo una especie reunía las condiciones y, además, ya estaba presente en el país: el 
eucalipto. Iniciado en 2006, en 2010 el proyecto UPM-ETSIM de recuperación de tierras degradadas fue 
premiado por el Gobierno de Etiopía y nuestro colaborador es el actual  Director General del Ethiopian 
Environment and Forest Research Institute (EEFRI). Con el proyecto se pudo construir un centro forestal 
que lleva el nombre de Margarita Burón; investigadora y cooperante de la UPM que falleció en 2007. 

 

  ……………………… ….                                                  

Hasta el día 31 de marzo, en el Centro de Arte Complutense (Av. Juan de Herrera nº2) 

con el siguiente horario: martes a sábados, de 11:30 a 18:45; domingos, de 11:00 a 

15:00, podéis visitar la magnífica exposición “Arte y carne: la anatomía a la luz de la 

Ilustración". Se exponen 40 modelos anatómicos de cera, acompañados de los 

principales libros de anatomía en los que se inspiraron los escultores, destacando De 

Humani Corporis Fabrica Libri, de Andrés Vesalio (1514-1564) y De symetria partium 

in rectis formis humanorum corporum, de Durero. 

 

 

Exposición   

Arte y carne 

http://www.eefri.org/
http://www.eefri.org/


 

La muestra, se estructura en torno a una selección de la extraordinaria colección de 

esculturas anatómicas en cera del Museo de Anatomía Javier Puerta, en diálogo con 

obras procedentes de los fondos de la Facultad de Bellas Artes y de la Biblioteca 

Histórica de la Complutense. Las más recónditas estructuras del cuerpo humano 

quedan aquí expuestas, desde la duramadre y sus orificios en el fondo de un cráneo 

hasta los detalles anatómicos de una garganta o las diversas posiciones del bebé en 

partos complicados. Quienes esculpieron estas figuras tuvieron necesariamente que 

presenciar decenas, quizá centenares de autopsias ya que como bien explica una cita 

de Leonardo Da Vinci en la exposición tanto conocimiento anatómico no se puede 

obtener en unas pocas disecciones. Pero no sólo eran grandes anatomistas e 

ilustradores; eran excepcionales artistas. 

 

Modelo anatómico de un parto. 

Para ser médico, sobre todo para ser cirujano, hay que conocer íntimamente la 

anatomía del cuerpo humano. Y para obtener este conocimiento es necesaria la 

práctica de la disección, como ya supieron los anatomistas griegos y renacentistas, que 

describieron en detalle la geografía de los cuerpos tanto sanos como enfermos. Pero 

como recurso educativo las disecciones no bastan: los detalles más intrincados son 

difíciles de observar o quedan destruidos al mostrar otras regiones, la anatomía 

patológica no siempre está disponible y algunas estructuras son imposibles de disecar. 



Por eso, cuando en el siglo XVIII se impulsó la formación de los médicos y cirujanos en 

España, se crearon para su ayuda estas increíbles ilustraciones de anatomía 

tridimensional en forma de esculturas en cera de gran detalle e intensa belleza. 

                

Sistema linfático y garganta. 

No es una exposición fácil para el visitante. Por más que se sepa que lo expuesto es 

cera, el aspecto es tan realista que a veces es complicado evitar ese semiguiño de ojos 

que provoca la empatía; ese lento tragar saliva para mantener a raya la náusea. Los 

rostros, los colores, la textura de las superficies, todo evoca la cruda realidad de la 

carne; abierta, expuesta, literalmente con las tripas al aire con un exhibicionismo casi 

obsceno. Pero las esculturas no se regodean en lo carnal o lo tétrico, sino que analizan 

e iluminan: no pretenden provocar miedo o repugnancia, sino ayudar a que la razón 

comprenda. 

 


