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VOCABULARIO CLIMÁTICO PARA COMUNICADORES Y 
DIVULGACIÓN GENERAL.-- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
CLIMATOLOGÍA : ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES DE 
METEOROLOGÍA, 2014  [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

El propósito de esta publicación es contribuir a la mejor 
comprensión por el público de los conceptos relacionados 
con la climatología. Incluye dos definiciones por término, 
una de carácter científico y otra con un lenguaje más sencillo 
dirigida a los comunicadores, que son los encargados de hacer 
comprensibles al público los conceptos.

Novedades bibliográficas
     BIBLIOTECA DE MEDIO AMBIENTE

M
ED

IO
 N

ATU
R

A
L

GEOMORFOLOGÍA DEL MACIZO OCCIDENTAL DEL PARQUE NA-
CIONAL PICOS DE EUROPA.-- ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES 
NACIONALES, 2011

Publicación que describe la compleja geomorfología del macizo 
del Cornión, el de mayor extensión de los Picos de Europa, 
con sus tierras repartidas entre las Comunidades Autónomas 
de Asturias y Castilla y León. Incluye mapa geomorfológico a 
escala 1:25.000.

PARAJES NATURALES.--  FONTNATURA, 2007

Recorrido por los ecosistemas más relevantes del país, donde se 
podrá encontrar la diversidad paisajística y natural de todas las 
provincias españolas. Cada imagen nos transmite la belleza del 
paisaje y nos cuenta, en un texto breve, las características y la 
importancia ecológica de cada espacio natural.
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 Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la biblioteca en el mes de 
JULIO Están disponibles para su consulta en sala y préstamo (ver disponibilidad mediante 
click en la cubierta). Para descargar o visualizar la publicación, hacer click en el icono corres-
pondiente, en su caso.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143461753.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143463135.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143465790.TITN.
http://www.aeclim.org/images/stories/articulos_pdf/vocabulario_climatico_AEC_ACOMET.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=2369711616
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=3544304646
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ESTRATEGIA ANDALUZA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA 
GEODIVERSIDAD : INFORME BIENAL 2011-2012. -- CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 2014
[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Este documento constituye el primero de los informes 
bienales sobre el grado de cumplimiento de la Estrategia 
Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad, cuyos 
objetivos generales son informar sobre las actuaciones 
realizadas y evaluar el grado de cumplimiento del Programa 
de Actuaciones de la Estrategia.

PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA EL PAISAJE 
TRANSFRONTERIZO FLUVIAL DEL BAJO GUADIANA.--  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, 2012
[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Esta Estrategia ofrece orientaciones operativas para un 
tratamiento adecuado del paisaje en la ordenación del territorio, 
el planeamiento urbanístico y en las actuaciones sectoriales 
con repercusiones sobre el paisaje que requieren medidas de 
integración.
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LA EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO 
EN ANDALUCÍA: HACIENDO VISIBLES LOS VÍNCULOS 
ENTRE LA NATURALEZA Y EL BIENESTAR HUMANO.-- 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO 
AMBIENTE, 2012 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Estudio que evalúa el estado y tendencia de los ecosistemas de 
Andalucía, el bienestar humano y los principales impulsores 
que han condicionado el flujo de ecoservicios en Andalucía 
desde mediados del siglo XX, así como opciones de respuesta 
para la gestión sostenible del capital natural andaluz.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143465503.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143465524.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143359457.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/geodiversidad/static_files/geodiversidad_informe_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/paisaje/4_planificacion/andalbagua_estrategia_paisaje_fluvial_guadiana.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/capital_natural/resultados/ecosistemas_milenio_andalucia.pdf


EL AGUA: UNA REINA EN PELIGRO.-- AGENCIA ESTATAL DE 
METEOROLOGÍA, 2013 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA] 

El Agua es alegre y divertida; le encanta juguetear y disfrazarse 
de nube, lluvia o nieve… A veces se enfada y puede resultar 
terrible y cruel. Aprende a conocerla y a respetarla en este cuento.

LOS METEOROS.-- AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA, 2013
[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Los meteoros son los fenómenos que ocurren en la atmósfera 
o sobre la superficie terrestre como, por ejemplo, las nubes, 
la lluvia o la nieve. Este juego interactivo ayudará a los más 
pequeños a conocerlos.
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OCA DE LA BIOENERGÍA. --  CESEFOR, 2007 [RECURSO 
ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

La Oca de la Bioenergía es un juego on-line para todas 
las edades y todos los públicos, con diferentes niveles de 
dificultad, cuyo objetivo es dar a conocer los beneficios y usos 
de la bioenergía y fomentar su respeto, de manera amena y 
sencilla.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143466161.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143466153.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143466146.TITN.
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_educativos/cuentos_infantiles/Agua.pdf
http://www.aemet.es/documentos_d/conocermas/recursos_educativos/juegos/n1/meteoros/meteoros_espanol.html
http://www.energiaymedioambiente.com/final/cesefor.html
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RECICLAR ARTE 2014 :  CERTAMEN ANDALUZ DE ARTE 
Y RECICLAJE.--  CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 2014

Catálogo de la exposición de las obras premiadas en el 2º 
Certamen Andaluz de Arte y Reciclaje, que se enmarca en la 
línea de Arte y Reciclaje del programa de educación ambiental 
Recapacicla, y que tiene por objetivo el desarrollo de una 
sensibilidad ambiental mediante iniciativas artísticas.

LEOCADIO Y LOS LOBOS :  MEMORIAS DE UN PASTOR 
DE LA SIERRA DE ANDÚJAR. --  ASOCIACIÓN HOMBRE Y 
TERRITORIO, 2014 

Testigo privilegiado de los avatares históricos y ambientales 
acaecidos en la sierra de Andújar desde mediados del siglo 
XX, escuchar a Leocadio es viajar en el tiempo a través de los 
recuerdos y anécdotas pastoriles propias de una cultura que 
agoniza, y que se pone en valor en las páginas de este libro.
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PLATERO Y YO :  (ELEGÍA ANDALUZA):  1907-1916.  - - 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO, 2014

Edición realizada con motivo del centenario de la primera 
edición de Platero y yo, en cuya elaboración se han tenido en 
cuenta criterios de ecoedición, como la utilización de papel 
procedente de una gestión forestal sostenible o el empleo de 
tintas sin metales pesados.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143463537.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143465740.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/premios_concursos/certamen_reciclar_arte/segundo_certamen/catalogo_reciclar_arte2014.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143463002.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=3497902929


LAS 25 MEJORES RUTAS POR LOS ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA.-- LA SERRANÍA, 
2010

La presente guía pretende dar a conocer los enclaves más 
significativos de los monumentos, reservas, parajes y parques 
naturales de la provincia malacitana; mediante una selección 
de los 25 mejores recorridos.
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SIERRA DE LAS NIEVES : GUÍA DEL OBSERVADOR DE AVES. 
-- LA SERRANÍA, 2011

Guía que ofrece una completa relación de fichas de aves con 
167 especies, y donde se describen detalladamente 14 rutas 
diseminadas por toda la comarca y especialmente concebidas 
para su observación. Incluye un DVD donde se recogen sus 
cantos y otros datos de la comarca, además de su distribución 
y las épocas en las que cada ave puede ser observada. 

LAS SIERRAS DE ALCARAZ Y SEGURA : 30 RECORRIDOS A PIE 
POR UNA SERRANÍA VIRGEN Y AGRESTE.-- EL SENDERISTA, 
2002

Guía que describe 30 excursiones de distintos niveles por 
estas sierras de la provincia de Albacete, a la vez que trata 
de divulgar los valores ecológicos, culturales y físicos que 
atesoran.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143465819.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143465929.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143465826.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=3550371313
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=3548341010
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=3549361818
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LOS INSECTOS DE SIERRA NEVADA :  200 AÑOS 
DE HISTORIA.--  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
ENTOMOLOGÍA, 2013 (2 V O L.)

La obra representa la primera publicación en la que se hace una 
aproximación a la diversidad de las especies de insectos citadas 
en Sierra Nevada, cuyos objetivos son señalar la importancia 
del conocimiento de los insectos en la gestión de un espacio 
protegido, recopilar la información existente de las especies 
presentes, y establecer propuestas para su conservación.

GUÍA DE ESPACIES MARINAS DE LA PROVINCIA DE HUELVA.--  
ASOCIACIÓN CHELONIA, 2011

El gran número de especies marinas presentado en esta guía 
ilustra la rica diversidad observada en la provincia de Huelva, 
hecho que exige una política de conservación eficaz ante los 
futuros retos que afectarán al medio marino a medio y largo 
plazo.
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CONOCER LOS MAMÍFEROS. --  LECTIO, 2010

Guía de carácter divulgativo que presenta los cien mamíferos 
más representativos de la fauna de España y de Europa, mediante 
fichas explicativas que describen brevemente sus características 
básicas, su hábitat, y algunas curiosidades de cada especie.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143455839.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143463260.TITN.
http://chelonia.es/monografias/monografia3.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143463666.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=2557894040
http://www.lectio.es/tasts/conocerlosmamiferos.pdf
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¿CÓMO BUSCAR UNA OBRA EN EL 
CATÁLOGO EN LÍNEA  ABSYSNET?

1.- Entra en la sección de Biblioteca de la 
web de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio.

Pincha aquí para llegar a ese apartado ->

2.- Accede nuestro catálogo bibliográ-
fico en la Red IDEA

Pincha aquí para llegar a esta web ->

3.- Seleccionando la opción “Consultar 
el catálogo completo “, puedes consultar 
por los campos que desees (título, autor, 
materia...).

Biblioteca y Hemeroteca
Servicio de Publicaciones y Divulgación

C/ Tabladilla s/n | 41071 - Sevilla
Tel. 955 032 046 | Ext. 332046
Tel. 955 032 045 | Ext. 332045

BIBLIOTECA DE MEDIO AMBIENTE
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio -  Avda. Manuel Siurot 50, planta -1)

biblioteca.cmaot@juntadeandalucia.es / 955 00 38 04 (303804)
Horario de atención: Lunes a Jueves de 8:30 a 11 h y de 11:30 a 14:00 h

.
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=2117

