
 

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

Noticias del mes de mayo 

El día 23 de abril celebramos el Día del Libro, gracias a todos los que habeís 

participado generosamente aportando vuestros libros. A partir de las 11 de la mañana, el 

personal de la Biblioteca fue liberando los libros en el hall, la cafetería y el jardín, todos ellos 

incluian un marcapáginas de recuerdo.  

 

Gloria y las dos Anas preparadas para liberar los libros 
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Buena acogida de la llegada de los libros liberados al jardín 

 

 

Liberación en el hall 



 

Liberación en la cafetería 

Destacamos una de las felicitaciones recibidas por parte de los alumnos. Dª Cristina Suárez 

Crespo mediante el formulario de sugerencias de la biblioteca ha escrito: “Felicidades por el 

gran número de iniciativas, la última y la que más ilusión me ha hecho, el día del libro. Por 

transformar un día de rutina en otro con aliciente, encontrar de casualidad ese libro que 

tenía pensado leer, pero siempre retrasaba su compra porque tienes cosas más importantes 

que hacer antes”…..….”Gracias por el clima de hogar que habeís conseguido en la biblioteca, 

para los estamos fuera de casa, se agradece el mínimo detalle, habeís conseguido el perfecto 

ambiente de estudio. Enhorabuena por un funcionamiento impecable.” 

La Biblioteca de la Escuela de Montes en el mes de marzo se situó en el 4º lugar 

en el ranking de las 30  instituciones de la UPM en la incorporación de documentos a la Web of 

Science. 

 



Todos sabéis la gran demanda que tenían las 4 Salas Polivalentes para estudiar en 

grupo, sobre todo en época de exámenes. La Biblioteca abrió en el mes de marzo una nueva La 

Hemeroteca que fue muy bien aceptada por los alumnos. En este mes se abrirá otra nueva 

Sala de Estudio, El Acebo, situada también en la 1ª planta. El préstamo de dichos espacios se 

limita al turno de mañana, y si se respeta el silencio, se estudiará abrirlos también por la tarde. 

 

Nuevos documentos que ya podéis consultar en el catálogo de 

la Biblioteca:  

Arraiza Bermúdez-Cañete. Mª Paz. Climate change and restoration of degraded land. Madrid: 

Colegio de Ingenieros de Montes. 2014 

Cano Martín, Francisco Javier. Conductancia del mesófilo en especies forestales: implicaciones 

en l arespuesta  fotosintética a la dispiniblidad de agua y luz. (Tesis doctoral) 2015 

Diagnóstico ambiental 2014. Madrid: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 2014 
 
García  Pereda, Ignacio. Les femmes et le liège. [s.l.]:Trabucaire. 2014 
 
Díaz Martos, Sergio. Estimación de la distribución de clorofila A en embalses mediante GIS y 
teledetección: aplicación al análisis de calidad de aguas en el embalse de Rosarito (Toledo) 
(Proyecto fin de carrera) 2015 
 
Santamarta Cerezal, Juan Carlos. Investigación, gestión y técnica forestal en la región de la 
Macaronesia.  Madrid: Colegio de Ingenieros de Montes. 2014 
 
Abella, Ignacio. Árboles singulares de la España atlántica y pirenaica. Madrid: Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuente. 2014 
 
Ménanteau, Loic. Zonas húmedas del litoral de la Comunidad Europea vistas desde el espacio. 
Rochefort-Cedex: Centre International de la Mer. 1991 
 
 

 

 

 

 



RESEÑA DE NUESTRO FONDO ANTIGUO 

 

Este mes os presentamos otra de las joyas bibliográficas que custodia la 
Biblioteca: El Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional. Su autor es Antonio Sañez  
Reguart, ictiólogo y escritor, nacido en Barcelona en la primera mitad del siglo XVIII.  

Fue Comisario de Guerra de Marina y Socio de Mérito de las Sociedades de Amigos del País y 
de Sanlúcar de Barrameda y también perteneció a la comisión encargada de indagar y 
proponer medios para fomentar nuestra pesca por la costa del Norte. Su experiencia en los 
distintos puestos que desempeñó, la mayoría relacionados con la pesca, le llevaron a escribir 
varias obras sobre este tema. 

 

Una de ellas fue el Diccionario histórico de las artes de la pesca nacional, obra en cinco 
volúmenes, publicada entre 1791-1795 en la Imprenta de la Viuda de don Joaquín Ibarra, 
famoso impresor de gran prestigio en Europa por la calidad de sus impresiones. 



 

En la introducción, Sañez Reguart nos da a conocer la importancia de la pesca para las distintas 
naciones y como contribuyó ésta a la creación de grandes zonas portuarias, las diferentes 
industrias derivadas de la misma, los útiles empleados en su práctica, etc.  

A continuación describe en 360 voces, ordenadas en orden alfabético, los diversos tipos de 
redes, aparejos y otros útiles que se conocían hasta el momento en la pesca española. La obra 
recoge además un catálogo de todas las ordenanzas del gremio en vigor en el siglo XVIII. 

 

Los libros están ilustrados con 347 grabados calcográficos, dibujados por el maestro Juan 
Bautista Bru, siendo el resultado una obra de gran belleza. En el volumen primero figura un 
hermoso grabado a toda plana con la alegoría de la pesca. 

Como conclusión, este diccionario nos da a conocer la historia, extensión y riqueza de la pesca 
en España, así como el variado número de instrumentos que en ese momento se empleaban 
para el desarrollo de esta actividad en las distintas zonas de nuestro país. 

Al igual que los anteriores libros que os hemos presentado en la Gaceta, este diccionario se 

puede consultar previa petición en la Sala de Investigadores. 


