
Junio 201 6



M
E
D
IO

N
A
T
U
R
A
L

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

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.

WILDMED: EL ÚLTIMO BOSQUE MEDITERRÁNEO. – ACAJÚ

COMUNICACIÓN AMBIENTAL, 201 5 [VÍDEO]

Documental que nos muestra los aspectos más fascinantes del

último gran bosque mediterráneo, el único lugar donde todavía

vuelan las heráldicas águilas imperiales, campea el mítico lobo y

caza el legendario l ince ibérico.

EL SISTEMA DE LAGUNAS TEMPORALES DE DOÑANA, UNA RED

DE HÁBITATS ACUÁTICOS SINGULARES. – ORGANISMO

AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES, 201 5

Publicación que describe las características del del icado

ecosistema acuático de las lagunas temporales de Doñana y la

biodiversidad que albergan, señalando los peligros que las

amenazan, junto con medidas para su conservación.

EL AGUA EN ANDALUCÍA : RETOS Y AVANCES EN EL INICIO DEL

MILENIO.-- INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA, 201 2

(2 VOL.)

Publicación que recoge las ponencias presentadas en el VI I I

Simposio del Agua en Andalucía celebrado en Cádiz en octubre

de 201 2, que tratan de aspectos como el abastecimiento de

agua, planificación hídrica, agua y patrimonio, o investigación

tecnológica.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143527926.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143542618.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143542583.TITN.
https://www.youtube.com/watch?v=djfrRpJ6H8g 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7139972424
http://libros.igme.es/download.php?id=70&pdf=products_pdfindice&PHPSESSID=0c8d94f67a464f42b4c3069ad3beceac
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EVALUACIÓN DEL CATÁLOGO DE SUELOS DE ANDALUCÍA EN

ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO: PROYECTO

RECUPERA2020. – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

COMPETITIVIDAD, 201 6

En la presente publicación se ha tratado de caracterizar y evaluar

la capacidad de uso y riesgos de degradación de suelos más

representativos de Andalucía en escenario actual y de cambio

cl imático, lo que constituye una primera aproximación científica y

técnica para el desarrol lo de estrategias de manejo del suelo en

escenarios de cambio cl imático en Andalucía.

CAMBIO CLIMÁTICO: BASES FÍSICAS: GUÍA RESUMIDA DEL

QUINTO INFORME DE EVALUACIÓN DEL IPCC: GRUPO DE

TRABAJO I.-- MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y

MEDIO AMBIENTE, 201 5

Esta guía presenta de forma resumida la contribución del Grupo

de Trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del IPCC. La guía

está pensada para un público no especial ista y, por el lo, se ha

simplificado el lenguaje, las figuras y las estructuras originales, y

se ha incluido un breve glosario de términos científicos.

LOS BOSQUES Y LA BIODIVERSIDAD FRENTE AL CAMBIO

CLIMÁTICO: IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN EN

ESPAÑA: INFORME DE EVALUACIÓN. – MINISTERIO DE

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 5

En la elaboración de este informe han participado un total de 1 40

autores de muy distintos ámbitos, incorporando algunos de los

trabajos científicos, proyectos de adaptación y enfoques más

relevantes en el actual contexto del cambio cl imático.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143538527.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143541105.TITN.
http://digital.csic.es/bitstream/10261/130200/6/Cat%c3%a1logo_Suelos_Jefer140316.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143541146.TITN.
https://josechuferreras.files.wordpress.com/2014/01/guia_resumida_ar5-ipcc_bases_fc3adsicas__tcm7-311196.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informecompletoconentradilla2_tcm7-408284.pdf
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LEVANTE DE ALMERÍA : UN LABORATORIO DE ENSAYO PARA LA

GESTIÓN INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS.-- MINISTERIO DE

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 3

[CD-ROM]

La presente edición digital recoge los informes finales de cada

una de las actividades horizontales y proyectos singulares que se

realizaron a lo largo de la implementación del proyecto CAMP

Levante de Almería, como experiencia práctica pionera del

modelo de Gestión Integrada de Zonas Costeras.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS MEDIOAMBIENTALES DE LA

OCDE: EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES: ESPAÑA 201 5.--

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO

AMBIENTE, 201 5

Este informe es el tercer análisis de la OCDE de los resultados

medioambientales de España. Evalúa el progreso hacia el

desarrol lo sostenible y el crecimiento verde y se centra en

políticas sobre biodiversidad y resultados medioambientales del

sector industrial .

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES LOCALES DE

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.-- MINISTERIO DE

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 5

Guía que intentar sistematizar de forma lo más resumida posible

un marco de actuación y referencias metodológicas relevantes

en materia de adaptación al cambio cl imático a escala local,

donde la planificación y gestión por parte de las Administraciones

locales pueden aportar soluciones que minimizan su

vulnerabil idad.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143469716.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143541122.TITN.
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/analisis-de-los-resultados-medioambientales-de-la-ocde-espana-2015_9789264250383-es
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143541176.TITN.
http://www.camplevantedealmeria.com/sites/default/files/documentos/Resultados%20Proyecto%20CAMP%20Levante%20de%20Almeria.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_tcm7-419201.pdf
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¿POR QUÉ DEBO RECICLAR?. -- ANAYA, 201 3

¿Por qué es importante reciclar? ¿Cómo podemos nosotros

contribuir al reciclaje? Acompaña a los protagonistas de esta

historia y encontrarás las respuestas a esas preguntas. El l ibro

incluye notas para padres y profesores, así como actividades

lúdicas que ayudarán a reforzar su contenido.

A partir de 6 años.

LAS AVES : CONÓCELAS Y APRENDE A IDENTIFICARLAS. –

SCHWAGER & STEINLEIN, 201 3

¿Reconoces las aves del parque, del jardín y del bosque? Con

este l ibro aprenderás a conocer e identificar fácilmente las aves

más comunes.

A partir de 7 años.

HABÍA UNA VEZ UNA SEMILLA. – ANAYA, 201 4

¿Cómo es posible que crezca una planta de una pequeña

semil la? ¿Y de dónde salen estas semil las? Acompaña a los

protagonistas de esta historia y encontrarás la respuesta a esa

pregunta.

A partir de 6 años.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143542841.TITN. 
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro.php?codigo_comercial=1525111
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143542831.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143542852.TITN.
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro.php?codigo_comercial=1525057
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7144023737
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VINO Y CULTURA. – DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA, 201 5

Libro en el que el autor bucea en los orígenes del vino y ahonda

en sus relaciones con la pintura, la l iteratura, la historia, y su

relación con los aspectos saludables y sociales que representa,

con el intento de acercar y compartir esa riqueza cultural que

siempre acompañó al vino.

1 00 PAISAJES CULTURALES EN ESPAÑA.-- MINISTERIO DE

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 201 5

Publicación que recoge una selección de cien paisajes que

constituyen una muestra representativa de los Paisajes de

Interés Cultural españoles, atendiendo a criterios de

representatividad tipológica y diversidad geográfica.

MI AMIGO EL ÁRBOL.-- MADRID : ARBA, 2005

Reproducción facsímil del l ibro escrito por el maestro de escuela

Martín Chico en 1 91 0, que desde un enfoque multidiscipl inar,

trata de transmitir a los niños el amor por los árboles y la

preocupación por la conservación de la naturaleza.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143540352.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143540860.TITN.
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP15020C.pdf&area=C
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143540359.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6919960202
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6923995555
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REVISTA VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC. – RBA, 1 999-2009

La revista Viajes National Geographic es una invitación a

conocer el mundo. De la mano de los mejores autores y las

imágenes más espectaculares, sus páginas nos descubren

destinos paradisiacos, ciudades con rincones de ensueño y los

paisajes más sobrecogedores del planeta.

Números sueltos de la revista.

Último número recibido: 1 1 6 (nov 2009)

NATIONAL GEOGRAPHIC ESPAÑA. – RBA, 2005-201 6

Descubre el mundo a través de la revista National Geographic:

actual idad, reportajes, fotos espectaculares sobre ciencia,

naturaleza, historia, viajes, aventura. . .

Números sueltos de la revista.

Último número recibido: 383 (mar 201 6)

MONTAÑAS DE ESPAÑA : RUTAS, PASEOS Y AVENTURAS. – EL

COBRE, 2006

Esta guía pretende ser una herramienta para aproximarse a las

montañas, donde se describen más de cien rutas por las

montañas más emblemáticas o atractivas de España, divididas

en capítulos correspondientes a cada Comunidad Autónoma.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143543144.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14011189.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1027618.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/biblioteca/portadas_revista_ng/viajes.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/biblioteca/portadas_revista_ng/nationalgeo.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6987593737
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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



