
 

Gaceta de la Biblioteca de la E.T.S.I. de Montes 

Noticias del mes de junio 

LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MONTES DE MADRID VISITAN 

LA PROVINCIA DE ALBACETE EN VIAJE DE PRÁCTICAS (Titular de La Tribuna de Albacete, 

sábado 16 de mayo de 2015) (Información facilitada amablemente por D. Fco. Javier 

Carmona, Doctor Ingeniero de Montes, Vocal del Colegio de Ingenieros de Montes por 

Albacete. Servicio de Montes y Espacios Naturales de Albacete) 

Durante el martes y miércoles de esta semana, en un Viaje de Prácticas de Estudios de 

Botánica,  48 personas entre  alumnos de la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid  y 

profesores  de Botánica con su catedrático Carlos Morla,  han recorrido  y estudiado distintos 

lugares de interés botánico y forestal de nuestra provincia. 

Después de pernoctar  en la Residencia de Estudiantes de Yeste,  gracias a la gestión de su 

alcaldesa Estíbaliz García, el martes visitaron el Centro de Interpretación del Parque Natural 

de Los Calares del Mundo y de la Sima en Yeste.  Allí fueron recibidos por Fco  Javier Carmona, 

Dr. Ingeniero de Montes y vocal del Colegio de Ingenieros de Montes por Albacete, que les 

explicó la importancia de los valores  ecológicos y sociales del Parque;  Enrique del Pozo, 

Ingeniero Técnico Forestal con dilatada experiencia en gestión forestal y en conservación de 

espacios naturales; y  los Agentes Medioambientales de Yeste, Francisco,  José Pedro y Ramón. 
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Después los alumnos se dirigieron hacia la “Torca de los Malojos”, enclave geológico-forestal 

singular dentro del Parque Natural, por albergar un bosquete de robles malojos que 

normalmente son de suelos más ácidos pero que vegetan en esta torca situada a más de 1.400 

m de altitud. Ello es debido a que la roca caliza perforada sobre la que están (denominada 

calar) está  muy lavada por las precipitaciones y tiene un pH más cercano a la acidez que en el 

resto de zonas. También en esta ocasión los Agentes Medioambientales (José Ángel, José  

María y José Romero) prestaron a los estudiantes excursionistas su inestimable ayuda y 

conocimientos.  Mi agradecimiento a Beatriz Serantes,  Ingeniera de Montes y Directora del 

Parque Natural de Los Calares del Mundo y de la Sima que nos ha facilitado las gestiones.  

La visita de este día concluyó en el paraje natural del Nacimiento del río Mundo en Riópar, de 

gran  belleza natural geológica, faunística y botánica donde los alumnos pudieron fotografiar a 

la Pinguicula Mundii en floración (planta carnívora que atrapa insectos en sus hojas pegajosas). 

 

Pinguicula Mundii y  futuros ingenieros de Montes con José María Herranz (en el centro con micrófono) y otros 

profesores en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha en Albacete 

 

En este viaje de prácticas se han  estudiado e inventariado pinares de carrasco,  rodeno y  

laricio, quejigares y rebollares, tanto los árboles como los arbustos, el matorral y el cortejo 

florístico de estas formaciones vegetales, relacionándolas con la geología y edafología de la 

zona.  

Al día siguiente, miércoles, visitaron el Jardín Botánico de  Castilla-La Mancha en Albacete, de 

la mano y voz de José María Herranz, Dr. Ingeniero de Montes y Catedrático de Botánica de la 

Escuela de Ingenieros  Agrónomos y de Montes de la Universidad de Castilla–La Mancha en 

Albacete.  En este amplio y didáctico jardín (7 Ha.) naturalizado y bien cuidado, los estudiantes 

pudieron conocer las características de los ecosistemas vegetales recreados de nuestra región 

en general y de Albacete en particular. 

 

La provincia de Albacete ha sido una etapa  fundamental en este viaje de estudios botánicos 

que se enmarca en un itinerario geobotánico más amplio por el sureste peninsular, que ha 

incluido en este viaje de prácticas Sierra Morena en Jaén, la Sierra de Baza en Granada, el 

Parque Natural de Cabo de Gata en Almería y Sierra Espuña en Murcia.  



 

En los últimos años, las universidades miembro de pleno derecho del Consorcio Madroño 

(Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma, Universidad Carlos III, Universidad 

Complutense, UNED, Universidad Politécnica y Universidad Rey Juan Carlos) han dedicado 

parte de su tiempo y esfuerzo a la digitalización del fondo antiguo de sus bibliotecas, un 

patrimonio de valor incalculable compuesto por volúmenes que datan desde el siglo IX de 

nuestra era. 

Con el fin de proporcionar a este patrimonio digitalizado la mayor difusión posible, de manera 

que se encuentre accesible a investigadores, estudiosos y bibliófilos, y a la sociedad en general, 

nace el portal SINGULARIS, un proyecto coordinado y ejecutado por el Consorcio Madroño. 

SINGULARIS agrupa parte del patrimonio bibliográfico de estas siete universidades, trasladado 

a formato digital para permitir un acceso amplio, de manera completamente libre y gratuita 

para todos aquellos que accedan al portal, a través de la URL http://singularis.es/ 

La Biblioteca de la ETSI de Montes, ha participado con dos libros en la web desde que nace el 

Plan Estratégico de 2009-2013: Icones & descriptiones rariorum plantarum de Paolo Boccone 

(1674) y la Flora forestal española de Máximo Laguna (1884 y 1890). 

 

En el pasado mes de mayo, se propuso la incorporación de un nuevo libro de nuestros fondos a 

SINGULARIS, el Tratado del cuidado y aprovechamiento de los montes y bosques, corta, 

poda….de Duhamel du Monceau (1774) escrito en dos volúmenes. Amablemente D. Luis Gil, 

profesor de la Escuela aceptó elaborar la reseña que acompañará a la digitalización de los 

volúmenes una vez se incorporen a SINGULARIS. 

http://singularis.es/


Desde la Biblioteca felicitamos a la Delegación de Alumnos de Montes por la 

nueva aparición de El Leño. ¡¡Se os echaba de menos!!! 

Nuevos documentos que ya podéis consultar en el catálogo de 

la Biblioteca:  

Briz, Julián. Agricultura urbana integral, ornamental y alimentaria: una visión global e 
internacional. 2015 

Canfrán Larriba, Jaime. Catálogo de soluciones constructivas para pasarelas biapoyadas de 

madera  de 2 a 14 metros de luz. 2015 (Proyecto fin de carrera) 

Argüelles Alvarez, Ramón. Estructuras de madera. 2013 

Izquierdo García, Sara Teresa. Influencia del contenido de humedad en la estimación de las 

propiedades mecánicas de la madera de pino laricio (Pinus nigra Arn. Ssp. Salzmannii) 

mediante técnicas no destructivas. 2015 (Proyecto fin de carrera) 

El medio ambiente en Europa: estado y perspectivas 2015 informe de síntesis. Agencia 

Europea de Medio Ambiente (Copenhague, Dinamarca) 2015 

Romero Zarco, Carlos. Las gramíneas de la Península Ibérica e Islas Baleares: claves ilustradas 

para la determinación de los géneros y catálogo preliminar de las especies. 2015 

Felipe Castilla Lattke, Rafael Escribano Bombín. El Arboreto de Montes: guía de apoyo 

itinerarios por el Arboreto de Montes, 2014 

Escribano Bombín, Rafael. El Arboreto de Montes: origen y evolución. 2014  

Ruiz de la Torre, Juan. D. Juan Ruiz de la Torre in memorian: Madrid 7 de abril de 2015  

 Abrimos una nueva sección en La Gaceta 

¿Conoces a las personas con las convives a diario en la Escuela? 

Merece la pena conocer un poco más a las personas con las que tratamos a diario en la 

biblioteca, la secretaría, la cafetería, el jardín, las aulas, etc. Esta encuesta, que será mensual, 

intentará acercarnos y saber algo más de sus gustos y sus hobbys. Este mes, empezamos por el 

personal de la biblioteca. 



   Ana Martínez 

¿Cuál es tu frase favorita?.....”Toda gran obra comienza en silencio” 

¿Dónde serían tus vacaciones ideales?.....en Asturias con familia y amigos 

¿Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, que elegirias?.....desconectar 

¿Cuál es el último libro que has leido?.....”Roma, dulce hogar” de Scott y Kimberly 

¿Cuál es el mejor regalo que te han hecho?.....la Fé 

¿Qué deportes practicas?..... andar con mis amigos 

¿Qué hobbys tienes?.....disfrutar de los días con mi familia y mis amigos 

   Gloria Carmona 

¿Cuál es tu frase favorita?.....”Cuidado con los miedos, les gusta robar sueños” 

¿Dónde serían tus vacaciones ideales?.....mis vacaciones ideales son con los míos, el lugar no 

importa…donde te lleve el camino 

¿Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, que elegirias?.....tocar algún instrumento musical, 

seguramente la guitarra 

¿Cuál es el último libro que has leido?.....”La Perla” de John Steinbeck 

¿Cuál es el mejor regalo que te han hecho?.....el primer dibujo de mi hija 

¿Qué deportes practicas?..... gimnasia de mantenimiento, el deporte es malo para la salud  

¿Qué hobbys tienes?.....andar  por el campo, leer, bailar, ir de cañas con mi gente, me encanta 

la música 

 



      Ana Pérez 

¿Cuál es tu frase favorita?......”Si tú me dices ven…lo dejo todo…pero díme ven” 

¿Dónde serían tus vacaciones ideales?.....en cualquier lugar del mundo bien acompañada y si 

es al lado del mar, mejor 

¿Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, que elegirias?.....bailar, bien, bien, bien 

¿Cuál es el último libro que has leido?.....”Maldito karma” de David Safier 

¿Cuál es el mejor regalo que te han hecho?......emocional mi hijo, material un coche 

¿Qué deportes practicas?... squash, raket, padell, frontón, correr, máquinas en gimnasio…etc. 

¿Qué hobbys tienes?.....cine, escuchar música, leer, ir al teatro, hacer deporte con mi hijo, 

nadar, juegos de mesa, bailar….y sobre todo vivir 

      Anita Carmona 

¿Cuál es tu frase favorita?.........”Mañana será otro día y ya lo pensaré” 

¿Dónde serían tus vacaciones ideales?......Kenia, y sus Parques Nacionales, este verano estaré 

allí 

¿Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, que elegirias?...todavía estoy a tiempo de 

aprender lo que quiera 

¿Cuál es el último libro que has leido?.........la “Trilogía del Batzán” de Dolores Redondo 

¿Cuál es el mejor regalo que te han hecho?.....un pollito de perdiz cuando era pequeña 

¿Qué deportes practicas? ……ninguno, me aburre mucho correr, sudar, dar saltos y hacer 

flexiones a lo tonto, prefiero tomarme unas cañas con los amigos 

¿Qué hobbys tienes?.....coger setas en otoño y primavera, leer, viajar, jugar con mis sobrinos-

nietos, andar por el monte entre hayas, robles, acebos y pinos, sobre todo en mi pueblo  

Almarza (Soria) 



 Mª Luz Plaza 

¿Cuál es tu frase favorita?....”Las grandes caminatas comienzan con un primer paso” 

¿Dónde serían tus vacaciones ideales?....en Altea (Alicante) con mi familia, que es donde pase 

mi niñez 

¿Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, que elegirias?....que no me afectaran tanto las 

cosas 

¿Cuál es el último libro que has leido?....”Donde el corazón te lleve” de Sussana Tamaro 

¿Cuál es el mejor regalo que te han hecho?....nacer, vivir,…disfrutar de mis hijos, mi marido y 

mi nieta 

¿Qué deportes practicas? …ciclo indoor, pilates, body tono y natación. 

¿Qué hobbys tienes?.....ir al cine, leer, salir con los amigos a cenar y de copas 

 

RESEÑA DE NUESTRO FONDO ANTIGUO 

 

 Este mes os presentamos la obra en dos volúmenes que hemos comentado al 

inicio de la Gaceta de Henri Louis Duhamel du Monceau: Tratado del cuidado y 

aprovechamiento de los montes y bosques: corta, poda, beneficio y uso de sus maderas y 

leñas (1773-1774), impresos en Madrid en la Imprenta de D. Joaquín Ibarra. 

En España en la segunda mitad del siglo XVIII la administración absolutista realiza un gran 

esfuerzo para llevar a cabo una política de protección y mejora de los bosques. Se empezaron 

a difundir y editar las obras más modernas de arboricultura y silvicultura escritas por 

tratadistas extranjeros, y en el último cuarto del siglo se publican por primera vez en castellano 

algunas de ellas.  La traducción de las mismas, realizada gracias a la iniciativa oficial, permitió 

disponer de obras necesarias para formar a los técnicos y funcionarios encargados de llevar a 

cabo una nueva política forestal.  



  

Duhamel du Monceau (François-Hubert Drouais (1727-1775) Paris, Musée de la Marine 

Henri Louis Duhamel de Monceau (1700-1781) fue inspector de la Marina francesa. Su 

preocupación por aprovisionar de madera los astilleros le llevó a dedicarse a la arboricultura y 

la silvicultura, convirtiéndose en uno de los mayores expertos en temas forestales de su época.  

Su obra fue fundamental para la difusión en España de las nuevas técnicas forestales y de la 

conciencia de la necesidad de medidas de conservación del arbolado. La difusión de los 

escritos de Duhamel contribuyó a mejorar los conocimientos de los naturalistas, divulgando 

nuevas técnicas de aprovechamiento de los bosques, y extendió un estado de opinión sensible 

a la necesidad de conservar los montes, que los ilustrados se encargaron de propagar en sus 

obras, conscientes de que la presión excesiva sobre el monte acabaría provocando su ruina. 

 



 

áginas  interiores  c 

Grabados en las páginas interiores de los 2 volúmenes custodiados por la Biblioteca 

Como ya sabéis, previa petición, ambos volúmenes pueden ser consultados en la Sala de 

Investigadores de la Biblioteca.  


