
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BOLETÍN de NOVEDADES 

E N E R O  2 0 1 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
BOLETÍN DE NOVEDADES  

 
ENERO  2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
17 - ESPACIOS NATURALES 
 
 
   El agua subterránea en el Parque Natural de Despeñaperros y  
Paraje Natural de la Cascada de la Cimbarra (Jaén) / editores,  
Juan Carlos Rubio Campos, Juan Antonio López-Geta, José María  
Fernández-Palacios Carmona. -- Madrid : Instituto Geológico Minero  
de España, 2010. -- 158 p. : il. col. ; 23 cm + 1 mapa. --  
(Hidrogeología y espacios naturales ; 4) 
   Presentación en castellano e inglés. 
   Colabora la Agencia Andaluza del Agua. 
   D.L.  M 52203-2009. -- ISBN 978-84-7840-812-2 ISBN 84-7840-629-8 (o.c.) 
 
Signatura: 10/995 
Signatura: 10/996 
 
 
 
   El agua subterránea en el Parque Natural de la Sierra de  
Castril (Granada)  / editores, Juan Carlos Rubio Campos... [et al. 
]. -- Madrid : Instituto Geológico Minero de España, 2010. -- 228 p. :  
il. col. ; 23 cm + 1 mapa. -- (Hidrogeología y espacios naturales ; 5) 
   Presentación en español e inglés. 
   Colabora la Agencia Andaluza del Agua. 
   D.L.  M 55202-2010. -- ISBN 978-84-7840-811-5 ISBN 84-7840-629-8 (o.c.) 
 
Signatura: 10/993 
Signatura: 10/994 
 
 
 
   El agua subterránea en el Parque Natural marítimo-terrestre de  
Cabo de Gata-Níjar (Almería) / editores, Juan Antonio López-Geta,  
Juan Carlos Rubio Campos, José María Fernández-Palacios Carmona.  
-- Madrid : Instituto Geológico Minero de España, 2010. -- 262 p. :  
il. col. ; 23 cm + 1 mapa. -- (Hidrogeología y espacios naturales ; 7) 
   Presentación en español e inglés. 
   Colabora la Agencia Andaluza del Agua. 
   D.L.  M 11022-2010. -- ISBN 978-84-7840-824-5 ISBN 84-7840-629-8 (o.c.) 
 
Signatura: 10/999 
Signatura: 10/1000 

 
TNOTA: Este boletín recoge las referencias de las publicaciones que 
han pasado a formar parte del fondo de la Biblioteca y que están 
disponibles para su consulta y/o préstamo.T 



 
   El agua subterránea en el Parque Natural Sierra de Grazalema  
(Cádiz y Málaga) / editores, Juan Antonio López-Geta... [et al.].  
-- Madrid : Instituto Geológico Minero de España, 2010. -- 228 p. :  
il. col. ; 23 cm + 1 mapa. -- (Hidrogeología y espacios naturales ; 8) 
   Presentación en español e inglés. 
   Colabora la Agencia Andaluza del Agua. 
   D.L.  M 28674-2010. -- ISBN 978-84-7840-837-5 ISBN 84-7840-629-8 (o.c.) 
 
Signatura: 10/997 
Signatura: 10/998 
 
 
   Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía : tiempo, usos e  
imágenes  / [coordinación de la edición, Instituto Andaluz del  
Patrimonio Histórico]. -- [Sevilla] : Consejería de Cultura,  
[2010]. -- 2 v. ; - cm. -- (PH cuadernos ; 27) 
   Andalucía es un territorio fuertemente antropizado y su paisaje  
se ha ido definiendo a través de siglos de historia.  Cientos de  
generaciones de seres humanos agrupados en bandas, tribus,  
ciudades o estados, con diferentes niveles tecnológicos y  
capacidad de transformación del medio y con relaciones culturales  
de corto y largo alcance con otros grupos humanos, han habitado  
y/o transitado este territorio y explotado sus recursos dejando  
fortísimas improntas en el paisaje que percibieron y percibimos.  
Desde el ámbito de la cultura, en este proyecto se atiende a los  
valores culturales del paisaje como objetivo prioritario,  
reivindicando una adecuada atención a la memoria del lugar y del  
tiempo en los procesos de intervención territorial, su toma en  
consideración como elemento activo en la política y gestión del  
patrimonio, como legado histórico e identidad colectiva, y como  
responsabilidad contemporánea en la configuración de entornos de  
calidad y de valores sociales para las generaciones futuras. 
   Coordinación de la edición: Instituto Andaluz del patrimonio  
Histórico 
   D.L.  SE 4975-2010. -- ISBN 978-84-9959-023-3  
 
Signatura: 10/1002 v.1 
Signatura: 10/1003 v.2 
 
 
   La Sierra de Cardeña y Montoro / José Antonio Torres Esquivias.  
-- Córdoba : Fundación Caja Rural, 2010. -- 179 p. : fot. col. ; 31 cm 
   D.L.  CO 1226-2010. -- ISBN 978-84-693-7740-6 
 
Signatura: 10/1004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Los topónimos como indicadores de los cambios territoriales y  
la percepción del paisaje: el caso del Abalario (Parque Natural de  
Doñana, Huelva) / Arturo Sousa Martín, Pablo García Murillo. --  
Almonte [Huelva] : Ayuntamiento, D.L. 2000. -- 80 p. ; 24 cm. --  
(Cuadernos de Almonte ; 49) 
   Análisis de los cambios temporales de la toponimia del Parque  
Natural de Doñana a partir de la cartografía histórica disponible,  
desde el siglo XIX hasta nuestros días 
   D.L.  H 237-2000 
 
Signatura: 10/1001 
 
 
 
21 – ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
 
   Doñana : de la insolidaridad territorial al consenso / Domingo  
Sánchez Fuentes. -- Almonte [Huelva] : Ayuntamiento, D.L. 1996. --  
113 p. : il. col. ; 24 cm. -- (Cuadernos de Almonte ; 19) 
   D.L.  H 171-1996 
 
Signatura: 20/281 
 
 
 
23 - DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
 
 
   Drenaje de pistas: manual prenormativo para el diseño del  
drenaje en pistas forestales, de parques y jardines / José  
Elorrieta Jove... [et al.]. -- [Madrid] : Fundación Conde del  
Valle de Salazar, D.L. 2006. -- 101 p. : fot. col. ; 24 cm 
   D.L.  M 38893-2006. -- ISBN 84-86793-12-2 
 
Signatura: CA-276-03 
 
 
 
33 – CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA 
 
 
   Historias de éxito en el sector de transporte por carretera  
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y  
obtener beneficios complementarios. -- Madrid : Ministerio de  
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010. -- 67 p. : il. col. ;  
20 cm 
   D.L.  M 43789-2010. -- ISBN 978-84-491-1042-9 
 
Signatura: CA-276-02 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   StarLight: declaración sobre la defensa del cielo nocturno y el  
derecho a la luz de las estrellas : (Decaración de La Palma). --  
La Palma : Iniciativa Starlight : Reserva Mundial de la Biosfera  :  
Instituto de Astrofísica de Canarias : Gobierno de Canarias :  
Ministerio de Medio Ambiente : UNESCO-MaB, 2007. -- 14 p. ; 21 cm 
 
Signatura: CA-275-20 
 
 
 
39 – EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 
 
   Los recursos de agua en Europa: cómo hacer frente a la escasez  
de agua y la sequía. -- Madrid : Ministerio de Medio Ambiente y  
Medio Rural y Marino, 2010. -- 55 p. ; 30 cm 
   D.L.  M 48900-2010. -- ISBN 978-84-491-1054-2 
 
Signatura: CA-276-01 
 
 
 
42 – MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
 
 
   Manual de integración ambiental para el seguimiento de las  
actuaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo  
Regional de Andalucía 2007-2013. -- Sevilla : Consejería de Medio  
Ambiente : Consejería de Economía y Hacienda, 2010. -- 157 p. ; 33 cm 
   D.L.  SE-578-2010 
 
Signatura: 40/998 
Signatura: 40/999 
 
ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO 
 
 
43 – CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
 
 
   Estrategia de conservación de la lapa ferrugínea (Patella  
ferruginea) en España / elaborada por el grupo de trabajo de la  
lapa ferrugínea. -- Madrid : Ministerio de Medio Ambiente y Medio  
Rural y Marino, D.L. 2009. -- 49 p. ; 24 cm. -- (Especies  
amenazadas) 
   En la cub.: Estrategia de conservación - criterios orientadores 
   D.L.  M 39673-2009. -- ISBN 978-84-491-0934-8 
 
Signatura: CA-275-17 
 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=96bb76093e14a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=4ab9e6dd4f6f7210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es


                              
 
48 - EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 
   Cuentos de nuestro entorno: Programa de educación ambiental,  
Mayores por el Medio Ambiente / [dirección técnica, Ricardo de  
Castro Maqueda, Mª Carmen Solís Espallargas]. -- Sevilla :  
Consejería de Medio Ambiente, D.L. 2010. -- 73 p. : il. col. ; 21 cm 
   D.L.  CA 470-2010. -- ISBN 978-84-92807-51-2 
 
Signatura: 48/304 
Signatura: 48/305 
 
ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO 
 
 
   No somos bichos raros / Textos e ilustraciones : Carmen Gil. --  
2ª ed.. -- Aracena (Huelva) : Grupo de desarrollo rural de la  
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, D.L. 2004. -- 67 p. : il. col. ; 21 cm. 
   Esta obra contribuye a la puesta en valor de los recursos  
naturales y culturales de esta comarca de Huelva, ya que la fauna  
de esta comarca, que cuenta con un Parque Natural y dos Parajes  
Naturales, es uno de sus principales activos. De ahí el interés en  
que los más pequeños aprendan a conocerla y respetarla. 
   D.L.  SE-1849/04. -- ISBN 609-0962-X 
 
Signatura: CA-276-04 
 
 
 
47 – INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 
 
   Datos básicos: medio ambiente : Andalucía : edición 2010. --  
[Sevilla] : Consejería de Medio Ambiente, [2010]. -- 1 folleto (30 p.) :  
tablas, gráf. ; 22 cm 
 
Signatura: CA-275-18 
Signatura: CA-275-19 
 
 
 
   Medio ambiente en Andalucía : informe 2009 : resumen. --  
Sevilla : Consejería de Medio Ambiente, D.L. 2010. -- 128 p. :  
tablas, gráf. ; 21 cm 
   Resumen del Informe de Medio Ambiente, IMA 2009, que recoge los  
principales elementos del documento original, sintetizándolos y  
adaptándolos a una fácil y rápida lectura 
   D.L.  SE 6865-2010. -- ISBN 978-84-92807-55-0 
 
Signatura: 40/997 
Signatura: 40/996 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=d143bfc20790d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3ac93a6eee296210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es


 
 
 
51 – DERECHO AMBIENTAL 
 
 
   El régimen jurídico de la pesca en el Mediterráneo : la  
aplicación de la política pesquera de la Comunidad Europea /  
Rafael Casado Raigón. -- [Sevilla] : Junta de Andalucía,  
Consejería de Agricultura y Pesca , D.L. 2008. -- 158 p. ; 24 cm.  
-- (Pesca y acuicultura. Sociología y política pesquera / Junta de  
Andalucía) 
   Bibliografía: p. 149-158 
   D.L.  SE. 6387-2008 
 
Signatura:50/261 
 
 
 
62 – CONTROL AMBIENTAL 
 
 
   Aplicación de plaguicidas : nivel básico. -- Sevilla :  
Consejería de Agricultura y Pesca, Servicio de Publicación , 2010.  
-- 156 p. : il. col ; 30 cm. -- (Agricultura. Formación) 
   D.L.  SE 1681-2010. -- ISBN 978-84-8474-237-1 
 
Signatura: 60/379 
 
 
ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO 
 
 
 
67 – CONTROL DE RESIDUOS 
 
   Guía básica de gestión de los residuos peligrosos en los  
sectores sanitario, agrícola, automoción y químico. -- [Sevilla] :  
UGT-Andalucía, D.L. 2008. -- 56 p. ; 21 cm 
   D.L.  SE 561-2008. -- ISBN 978-84-690-9027-5 
 
Signatura: CA-275-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juntadeandalucia.es/opencms/opencms/system/bodies/contenidos/publicaciones/pubcap/2010/pubcap_3257/PLAGAS_BASICO_xBAJAx.pdf


78 – TURISMO Y OCIO 
 
   Turismo rural y nuevas tecnologías / [textos, Ingeniería de  
Integración Avanzados ; coordinación de la edición, Empresa  
Pública de Turismo Andaluz, Centro de Turismo Interior de  
Andalucía (CENTIA). -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y  
Deporte, 2005. -- 88 p. ; 21 cm 
   Refleja la influencia de las nuevas tecnologías de la  
información y comunicación (TICs) en el sector turístico. Según un  
estudio hecho por el Instituto Nacional de Empleo, el turismo y la  
hostelería, los mayoristas, agencias de viajes y grandes cadenas  
hoteleras han sido pioneras en la explotación de Internet como vía  
de negocio. Recoge las herramientas electrónicas para la gestión  
del negocio turístico, paquetes de ofimática, Internet, cómo hacer  
negocio a través de la red, teleinformación y las utilidades de la  
Web para el sector turístico 
   D.L.  J-497-2005 
 
Signatura:70/387 
 
ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO 
 
 
83 - ECONOMÍA AGROPECUARIA 
 
 
   Bienestar animal en el transporte / [coordinación: Francisco  
Arrebola Molina, Francisco Ortiz Berrocal; autores: Pedro González  
Redondo... et. al.  ]. -- Sevilla : Consejería de Agricultura y  
Pesca, Servicio de Publicaciones y Divulgación, 2010. -- 169 p. :  
il. col. ; 30 cm. -- (Ganadería. Formación) 
   D.L.  SE 2096-2010. -- ISBN 978-84-8474-261-6 
 
Signatura: 80/703 
 
ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO 
 
 
   Bienestar animal en explotaciones porcinas / [autores: Antonio  
Gasca Arroyo ... et. al.]. -- Sevilla : Consejería de Agricultura  
y Pesca, Servicio de Publicaciones y Divulgación, 2010. -- 116 p. :  
il. col. ; 30 cm. -- (Ganadería. Formación) 
   D.L.  SE 2067-2010. -- ISBN 84-8474-185-0 
 
Signatura: 80/705 
 
ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/16251.pdf
http://juntadeandalucia.es/opencms/opencms/system/bodies/contenidos/publicaciones/pubcap/2010/pubcap_3252/BienestarAnimal_baja.pdf
http://juntadeandalucia.es/opencms/opencms/system/bodies/contenidos/publicaciones/pubcap/2010/pubcap_3256/bienestar_COMPLETO.pdf


   MANUAL de riego para agricultores : módulo 1. Fundamentos del  
riego  / [autores, Rafael Fernández Gómez... [et. al.]. -- Sevilla :  
Consejería de Agricultura y Pesca, Servicio de Publicaciones y  
Divulgación, 2010. -- 104 p. : il. col., gráf. ; 30 cm. --  
(Agricultura. Formación) 
   Índice: Agua y el riego; Métodos de riego; Implicaciones  
ambientales de los regadíos; El agua en el suelo y la planta.  
pérdidas de agua; Calidad de agua de riego; Programación de riegos. 
   Mención de responsabilidad tomada del v. de la port. 
   D.L.  SE 1942-2010. -- ISBN 978-84-8474-133-6 
 
Signatura: 80/706 
 
ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO 
 
 
   MANUAL de riego para agricultores : módulo 2. Riego por  
superficie  / [Autores: Rafael Fernández Gómez... [et. al.]. --  
Sevilla : Consejería de Agricultura y Pesca, Servicio de  
Publicaciones y Divulgación, 2010. -- 103 p. : il. col., gráf. ;  
30 cm. -- (Agricultura. Formación) 
   Mención de responsabilidad tomada del v. de la port. 
   D.L.  SE 2595-2010. -- ISBN 84-8474-025-0 
 
Signatura: 80/707 
 
ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO 
 
 
   MANUAL de riego para agricultores : módulo 3. Riego por  
aspersión  / [autores, Rafael Fernández Gómez ... et. al.]. --  
Sevilla : Consejería de Agricultura y Pesca, Servicio de  
Publicaciones y Divulgación, 2010. -- 113 p. : il., gráf. ; 30 cm 
   Índice de temas: Conceptos básicos del riego a presión  
(aspersión y localizado); Fundamentos básicos del riego por  
aspersión. Tipos de sistemas y componentes; Criterios de diseño  
del riego por aspersión; Evaluación de instlaciones de riego por  
aspersión; Mejora del manejo del riego por aspersión; Redes  
colectivas de riego a presión (aspersión y localizado) 
   Dato de autor tomados del v. de la port. 
   D.L.  SE 1946-2010. -- ISBN 978-84-8474-134-3 
 
Signatura: 80/708 
 
ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO 
 
 
   MANUAL de riego para agricultores Módulo 4. Riego localizado /  
[autores, Rafael Fernández Gómez... et. al.]. -- Sevilla :  
Consejería de Agricultura y Pesca, Servicio de Publicaciones y  
Divulgación, 2010. -- 154 p. : il. col. ; 30 cm. -- (Agricultura. Formación) 
   D.L.  SE 1682-2010. -- ISBN 84-8474-135-4 
 
Signatura: 80/709 
 
ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO 
 

http://juntadeandalucia.es/opencms/opencms/system/bodies/contenidos/publicaciones/pubcap/2010/pubcap_3248/Fundamento_del_riego_1.pdf
http://juntadeandalucia.es/opencms/opencms/system/bodies/contenidos/publicaciones/pubcap/2010/pubcap_3275/Riego_por_superficie_baja.pdf
http://juntadeandalucia.es/opencms/opencms/system/bodies/contenidos/publicaciones/pubcap/2010/pubcap_3249/Riego_por_aspersixn.pdf
http://juntadeandalucia.es/opencms/opencms/system/bodies/contenidos/publicaciones/pubcap/2010/pubcap_3254/RIEGO_BAJA.pdf


 
   Sistemas agrarios tradicionales de dehesa en las comarcas de la  
Sierra y los Andévalos de la provincia de Huelva : Proyecto  
interregional : Estudio de sistemas agrarios tradicionales en  
Andalucía, Algarve y Alentejo / coordinador del proyecto : Rafael  
Martínez Aguilar; autores : Carlos Javier Porras Tejeiro, Rafael  
Martínez Aguilar, Agustín Fernández Reyes; colaboradores : Pilar  
Fernández Rebollo... [et al.]. -- 2ª ed.. -- Sevilla : Junta de  
Andalucía, Dirección General de Investigación y Formación Agraria,  
D.L. 1997. -- 313 p. : il. col., gráf., tabl. ; 24 cm. --  
 (Informaciones técnicas / DGIA ; 48/97) 
   D.L.  SE. 1588-1997. -- ISBN 84-89802-11-4 
 
Signatura: 80/713 
 
 
 
   Sostenibilidad en la gestión de los sistemas agrarios y  
forestales: beneficios para la biodiversidad. -- Sevilla :  
Consejería de Agricultura y Pesca : Consejería de Medio Ambiente,  
D.L. 2010. -- 194 p. : fot. ; 21 cm 
   Consta en cub.: "Biodiversidad de Andalucía: garantía de  
sostenibilidad para el mañana. 2010 Año Internacional de la  
Diversidad Biológica" 
   Índice: Presentación; Recomendaciones relativas al manejo de  
los cultivos; Recomendaciones relativas a la gestión del suelo;  
Recomendaciones relativas a la gestión del agua; Recomendaciones  
relativas a los elementos estructurales de las explotaciones;  
Recomendaciones relativas al empleo de insumos; Recomendaciones  
relativas al aprovechamiento ganadero; Recomendaciones relativas  
al ámbito social e institucional; Recomendaciones generales. 
   D.L.  SE 7237-2010 
 
Signatura: 80/714 
Signatura: 80/715 
 
ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO 
 
 
   Suelo, riego, nutrición y medio ambiente del olivar /  
coordinadora Brígida Jiménez Herrera; autores, Francisco García  
Zamorano ... [et al.]. -- Sevilla : Consejería de Agricultura y  
Pesca, Servicio de Publicaciones y Divulgación, 2010. -- 190 p. :  
il. col. ; 30 cm. -- (Agricultura. Formación) 
   D.L.  SE 1948-2010. -- ISBN 84-8474-137-0 
 
Signatura: 80/710 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juntadeandalucia.es/opencms/opencms/system/bodies/contenidos/publicaciones/pubcap/2010/pubcap_3497/Guxa_Sostenibilidad_baja_resolucixn.pdf


84 – ECONOMÍA PESQUERA 
 
 
   Marinero pescador / coordinación, Rocío Guijarro Millán. --  
[Sevilla] : Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca , 
 D.L. 2010. -- 297 p. : il. col. ; 30 cm. -- (Formación agraria.  
Cursos modulares / Junta de Andalucía) 
   D.L.  SE. 499-2010. -- ISBN 978-84-8474-279-1 
 
Signatura:80/704 
 
 
   La Pesca en el Golfo de Cádiz : aprovechamiento de los recursos  
marinos en la costa onubense (siglos XV-XX) / [coordinador David  
González Cruz]. -- [Sevilla] : Consejería de Agricultura y Pesca,  
D.L. 2009. -- 144 p. : il. col., map., tabl. ; 24 cm. -- (Pesca y  
acuicultura. Recursos pesqueros) 
   Incluye bibliografía por capítulos. 
   D.L.  SE. 2794-2009. -- ISBN 978-84-8474-263-0 
 
Signatura:80/702 
 
 
 
   Reflexiones y rutas pesqueras / Ignacio Palacios Esteban. --  
Sevilla : Consejería de Agricultura y Pesca, Servicio de  
Publicaciones y Divulgación, 2010. -- 203 p. : il. col. ; 30 cm.  
-- (Pesca y acuicultura. Estudios e informes técnicos) 
   Compilación de artículos publicados por el autor en revistas  
especializadas sobre varios temas pesqueros. 
   D.L.  SE 3915-2010. -- ISBN 978-84-693-3790-5 
 
Signatura:80/711 
 
 
 
85 - ECONOMÍA FORESTAL 
 
 
   Criterios e indicadores de gestión forestal sostenible en los  
bosques españoles : 2003 / dirección, José María Solano López. --  
1 v. (pag. var.)  : gráf ; 30 cm 
   D.L.  M 24525-2004. -- ISBN 84-8014-534-X 
 
Signatura: 80/716 
 
 
 
86 - ECONOMÍA ENERGÉTICA 
 
 
   Electricidad verde: energías renovables y sistema eléctrico /  
Boaz Moselle, Jorge Padilla y Richard Schmalensee (eds.). --  
Madrid : Marcial Pons, 2010. -- 559 p. : gráf. ; 25 cm 
   D.L.  M 31892-2010. -- ISBN 978-84-9768-793-5 
 
Signatura: 80/712 



 
 
 
94 – CIENCIAS NATURALES 
 
 
   Guía de las aves del Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y  
Las Villas / [autor, Humberto Gacio Iovino ; ilustraciones,  
Antonio Ojea Gallegos]. -- Salteras [Sevilla] : Algakón, D.L. 2008. 
 -- 260 p. : il. col. ; 22 cm 
   D.L.  SE 0357-2008. -- ISBN 978-84-612-0147-1 
 
Signatura:90/770 
 
 
   Imagenes científicas valencianas sobre las plantas del mundo:  
siglos XI-XVIII / José María López Piñero. -- Valencia :  
Ajuntament de València, D.L. 2010. -- 274 p. : il. col. ; 30 cm.  
-- (Científicos valencianos ; 13) 
   D.L.  V 554-2010. -- ISBN 978-84-8484-318-4 
 
Signatura:90/769 
 
 
   El lince perdido [Grabación sonora]: banda sonora original /  
música de Sergio de la Puente. -- [Madrid] : Warner Music Spain, D. 
L. 2008. -- 1 disco compacto (CD-Audio) ; 12 cm + ; 1 folleto [(10) p.] 
   Contiene: El lince perdido : suite ; Félix y su mala suerte ;  
Requiem por un lince ; Newmann el cazador ; Asalto al centro ;  
Huida y rescate ; El plan de Noé ; ¡A todos los topos! ; Lobos en  
la niebla ; Trece y catorce ; El refugio secreto ; Que traten de  
localizarnos ahora ; La historia de Noé ; Dinero llama a dinero ;  
Aventuras en el desierto ; Huida en la troncocleta ; La confesión  
y el nuevo Félix ; Newmann toma el control ; Preparad las trampas ; 
 La sala de máquinas ; El abordaje de Beea y Gus ; El  
enfrentamiento final ; El fin del plan perfecto ; Créditos finales ;  
Not my day ; Space between bodies ; Not my day : acústico ; El  
lince perdido : versión piano 
   Musica interpretada por Orquesta Sinfónica de Bratislava ;  
David Hernando, director 
   D.L.  M 49522-2008 
 
Signatura: CD-336 
 
PÁGINA OFICIAL DE LA PELÍCULA  
 

http://www.ellinceperdido.com/

