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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de

AGOSTO. Están disponibles para su consulta en sala y préstamo (ver disponibi l idad mediante cl ick

en la cubierta). Para descargar o visual izar la publicación, hacer cl ick en el icono correspondiente,

en su caso.

SIERRA DE GÁDOR: PATRIMONIO NATURAL E

INFRAESTRUCTURA VERDE DE ALMERÍA. – FUNDACIÓN

PATRIMONIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO GLOBAL,

201 6

Exhaustivo estudio que muestra la riqueza natural de esta sierra,

cuyo objetivo es también realizar un l lamamiento a las

administraciones públicas, a los sectores empresariales agrícolas

y turísticos, y a la sociedad civi l almeriense para que se

coordinen al objeto de mantener los servicios de estos

ecosistemas con un desarrol lo sostenible.

EL PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y

LAS VILLAS: TREINTA AÑOS DESPUÉS. – 201 6

Publicación que refleja una sociedad en transformación, que

transita desde una economía tradicional y de subsistencia a la

actual apuesta por la agricultura ecológica, el turismo o la

innovación de empresas punteras.

COMPORTAMIENTO RESPONSABLE EN EL PARQUE NACIONAL Y

PARQUE NATURAL DE SIERRA NEVADA.-- CONSEJERÍA DE

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 6

Sierra Nevada, como espacio sensible, con un ecosistema

vulnerable, requiere de la colaboración de todos. Por eso se

presentan unas fichas orientativas para el buen compartamiento

en el espacio natural.

Agosto 201 6

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143542434.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143543465.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143543473.TITN.
http://caescg.org/books/sgador/index.html
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7177301111
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/canales_figuras_proteccion/Parques_Nacionales/PN_Sierra_Nevada/2016_05_fichas_altas_cumbres/comportamiento_responsable.pdf
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LOS BOSQUES DESPUÉS DEL FUEGO: ANÁLISIS DE WWF

SOBRE LA NECESIDAD DE RESTAURAR PARA REDUCIR LA

VULNERABILIDAD DE LOS BOSQUES. – WWF/ADENA, 201 4

En este informe, que forma parte del proyecto “No arriesgues tu

bosque”, se subraya la importancia de recuperar los bosques

incendiados como medida preventiva para hacerlos más

resistentes en el futuro frente a nuevos incendios.

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MEDIO MARINO ESPAÑOL:

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN. – MINISTERIO DE

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 6

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

El informe realiza un análisis integrador del conocimiento

existente en relación con la influencia del cambio cl imático sobre

el medio marino español a nivel tanto físico-químico como

biológico, incidiendo en impactos ya observados, y analizando

las especies y hábitats más vulnerables a largo plazo, para

terminar proponiendo diversas categorías de medidas de

adaptación.

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AMBIENTAL.-- SÍNTESIS, 201 4

Esta obra en dos volúmenes aborda los fundamentos de la

química ambiental, que abarca el comportamiento de los

contaminantes en el medio ambiente, incluyendo todos los

aspectos de su ciclo de vida, desde las fuentes que los generan,

los procesos de transporte, las reacciones químicas, su reparto

entre los distintos compartimentos o fases, así como los efectos

producidos en los organismos, materiales y otros medios.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143537563.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143541040.TITN.
http://awsassets.wwf.es/downloads/los_bosques_despues_del_fuego_wwf_1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534491.TITN.
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/kersting_2016_cambio_climatico_medio_marino_tcm7-416481.pdf
http://www.sintesis.com/data/indices/9788490770573.pdf
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LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA: LÍNEAS ESTRATÉGICAS. –

CÍRCULO ROJO, 201 6

Primera obra colectiva a nivel nacional que agrupa las líneas

estratégicas para la planificación hidrológica tras la aprobación

de los nuevos planes en enero de 201 6, sentando las bases

sobre el siguiente ciclo de planificación 201 5-2021 .

LORAS Y PARAMERA DE LA LORA EN BURGOS: EL INCIERTO

HORIZONTE DEL DESARROLLO RURAL EN UN ESPACIO DE

MONTAÑA MEDIA EN RECESIÓN DEMOGRÁFICA. -- MINISTERIO

DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 5

El objetivo de este trabajo es valorar las posibi l idades de

desarrol lo rural de este espacio natural de montaña grandioso

pero poco explotado, integrando todos los factores físicos y

humanos que han incidido en la configuración de este paisaje

natural, agrario y patrimonial.

INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS MEDIOAMBIENTALES.-- GPS,

2011

Este manual constituye una parte de los materiales formativos de

índole teórica necesarios para obtener la categoría profesional

de agente medioambiental que otorga el Instituto Nacional de

Cualificaciones.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143543452.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143532449.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6581703838
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143543422.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7174272828
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7170241111
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CONSUMO RESPONSABLE: USANDO EL INGENIO Y LA

DIVERSIÓN PARA CREAR CONCIENCIA . – CÍRCULO ROJO, 201 6

Este manual recoge 60 dinámicas de grupo muy creativas,

pensadas principalmente para adolescentes y adultos (aunque

perfectamente adaptables a la etapa infanti l) que conectan la

problemática ambiental y otros graves problemas globales con el

consumo doméstico. Su objetivo es hacer reflexionar al

ciudadano sobre su cuota de responsabil idad en los grandes

problemas ambientales y humanitarios del planeta.

LA FORMACIÓN DE EDUCADORES AMBIENTALES A NIVEL DE

MÁSTER: PROPUESTAS PROFESIONALES Y TRABAJOS DE

INVESTIGACIÓN. – ALJIBE, 201 3

Esta obra, que recopila un conjunto de trabajos de investigación

y propuestas profesionales, i lustra algunos de los primeros

resultados de la formación de profesionales de la educación

ambiental a nivel de máster.

CONOCE, SIENTE ¡ACTÚA! CONTRA LOS DESECHOS MARINOS.--

MIO-ECSDE, 201 4 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Material educativo que pretende informar, sensibi l izar y capacitar

a los profesores y estudiantes europeos para actuar ante el

problema de las basuras en nuestros mares y costas. Está

destinado principalmente a jóvenes de 1 0 a 1 5 años del sistema

educativo formal.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143543675.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7197500303
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143544065.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7229804444
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143541043.TITN.
http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/mixed-images/educational_pack/Binded_total_A4_f_SP.pdf
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GUÍA DE TURISMO ACTIVO EN LA PROVINCIA DE SEVILLA.--

PRODETUR, 201 6

Guía que recoge toda la oferta de recursos, servicios y

actividades que se pueden desarrol lar en el territorio sevil lano en

lo referente a este segmento turístico. La guía incluye una

relación y descripción de todas las actividades catalogadas

dentro del Turismo Activo, así como de la amplia gama que se

puede practicar en el territorio sevil lano.

SIERRA DE LAS NIEVES: GUÍA DE SENDEROS (VOL. 2). – LA

SERRANÍA, 2008

En este segundo volumen las rutas elegidas se reparten entre los

Pequeños Recorridos homologados por la Federación Andaluza

de Montañismo, los senderos de uso público que atreviesan el

Parque Natural y varios senderos señalizados por algunos

municipios de la comarca. Se pretende así completar las

localizaciones que no pudieron incluirse en el primer volumen y

que no por el lo resultan menos atractivas para el senderista.

CAMINO NATURAL DEL GUADIANA.-- MINISTERIO DE

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, CENTRO DE

PUBLICACIONES, 201 2

El Camino Natural del Guadiana discurrre por las provincias de

Albacete, Ciudad Real, Cáceres, Badajoz y Huelva. En su

discurrir junto al río, el viajero podrá disfrutar de una enorme

diversidad de paisajes que conviven en perfecta armonía:

grandes l lanuras de secano de cereal, dehesas de encinas

milenarias y férti les vegas de regadío.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143543672.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534077.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143529902.TITN.
http://www.turismosevilla.org/opencms2/opencms/es/turismoProvincia/publicaciones.html?idpublicacion=156
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7166583131
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/publicaciones/guia_guadiana.aspx 
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AVES EN EL GUADALQUIVIR A SU PASO POR CÓRDOBA. –

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, 201 4

Guía divulgativa que describe 80 especies de aves presentes en

el entorno del Guadalquivir a su paso por Córdoba, que nos

permite conocer y reconocer las especies de aves que viven en

el río y valorar y cuidar el tesoro que encierra este ecosistema.

LAS AVES ACUÁTICAS Y MARINAS EN MÁLAGA Y PROVINCIA . –

CENTRO DE EDICIONES DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA, 2002

Guía en la que se describen 1 86 especies acompañadas de

dibujos, seguidos de un ficha técnica con el nombre en español,

inglés, latino y 203 apelativos vernáculos malagueños, además

de proporcionar datos sobre distribución, al imentación, voz,

costumbres, movimientos migratorios, reproducción y

anil lamiento.

PINGÜINOS: VIDA, HÁBITAT, ALIMENTACIÓN, CONDUCTA.--

PARRAGON, 2008

Obra que explora la vida y el comportamiento natural de las 1 7

especies de pingüino que existen, y nos muestra los obstáculos

que deben superar para alimentarse, emparejarse y criar a sus

polluelos, al tiempo que intentan l ibrarse de sus muchos

depredadores.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143539289.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143544069.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143538292.TITN.
http://www.cordoba.es/doc_pdf_etc/MEDIO_AMBIENTE/otros/contenido_Aves_en_el_guadalquivir_por_Cordoba.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7232825454
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6731173838
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¿CÓMO BUSCAR EN EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA ?

Entra en la sección de Biblioteca de la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio.

Inicio > A tu Servicio > Documentación y Publicaciones > Biblioteca

Accede nuestro catálogo bibliográfico.

Seleccionando la opción “Consultar el catálogo completo”, puedes consultar por los campos que

desees (título, autor, materia. . .).

Seleccionando la pestaña “Ejemplares“, puedes ver la disponibil idad y ubicación del documento.
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=2117



