
“APROXIMACIÓN A LA ORQUIDEOFLORA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN” 
IªBECA DE INVESTIGACIÓN JUAN MANUEL BERGES SÁNCHEZ, del Centro deEstudios de la Comunidad de Albarracín (CECAL) 

1 
 

LOS AUTORES 

Jose Antonio Beneito  Montagut  (Bocairent, Valencia 1975) se acerca a Teruel  a estudiar Magis-

terio de Educación Primaria y desde el año 1997, cautivado por los encantos serranos, junto con otros 

compañeros, se asienta en Moscardón para desarrollar su actividad relacionada con el turismo, la 

educación ambiental  y la naturaleza. A día de hoy seguimos recorriendo y enseñando los paisajes 

serranos.  

Alejandro Alonso Muñoz (Hornos de Segura, Jaén. 1985) pasó su infancia rodeado de montañas, a 

dos aguas entre un pequeño pueblo del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén), y 

otro aún más pequeño de la Sierra de Albarracín. Como no podía ser de otra forma, es un amante y 

apasionado de la Naturaleza y de todo aquello que tiene que ver con ella. Esto le llevó a formarse como 

técnico superior en gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos, ingeniero Técnico 

Forestal e ingeniero de Montes, especializándose además en la gestión de ecosistemas forestales. Ha 

participado como becario en varios proyectos de investigación, entre los que destaca, en el año 2014, 

una colaboración en distintos proyectos de investigación en el Laboratorio de Ecología de Vida Silvestre 

(LEVS) de la Universidad de Chile, donde realizó además su TFC Evaluación de la disponibilidad de 

alimento para micromamíferos, mediante el método Giving-up Density, en el bosque nativo de las 

regiones del Maule y Bíobio (Chile).  

Desde el año 2017, ambos constituyen el equipo de Educadores Ambientales del Paisaje Protegido 

de los Pinares de Rodeno (Teruel), poniendo toda su ilusión y cariño en fomentar el buen trato a la 

naturaleza. Gracias a su trabajo y su amor por el medio, se plantean el estudio e investigación de la 

naturaleza que los rodea, intentando aprender y formarse constantemente de ella, pero también intentan-

do poner en valor toda su importancia para la sociedad actual. 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las fotografías que aparecen en el documento de los autores excepto las de algunas especies 

de orquídeas que nos han cedido amablemente Conchita Muñoz, Uge Fuertes y Carmen Liberos (se 

nombrarán al pie de las imágenes). 


