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EL PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DEL

ARCHIPIÉLAGO DE CABRERA: UN PAISAJE ENTRE LA TIERRA Y

EL MAR. – INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA:

ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES, 201 6

Obra colectiva de gran formato, i lustrada con abundantes fotos

de calidad, en la que han participado veinte especial istas y que

constituye un completo y actual izado repaso a los valores y la

historia del Parque Nacional de Cabrera (Islas Baleares).

ETOLOGÍA ADAPTATIVA: EL COMPORTAMIENTO COMO

PRODUCTO DE LA SELECCIÓN NATURAL. -- UNIVERSIDAD DE

CÓRDOBA: UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, 201 6

Los autores analizan en esta obra el avance, a través de la

historia, del estudio del comportamiento animal, y en especial, el

interés que tiene su estudio para entender los procesos

evolutivos de los seres vivos y cómo, a través de ellos, se ha

generado el comportamiento.

EVAPORACIÓN EN MASAS DE AGUA: PROPUESTAS

METODOLÓGICAS Y APLICACIONES EN LA CUENCA DEL

SEGURA. – FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERRÁNEO DEL

AGUA, 2009

Libro que pretende contribuir al conocimiento de una de las

componentes fundamentales del ciclo hidrológico, especialmente

en zonas áridas y semiáridas, que resulta relevante para una

mejor planificación y gestión de las cuencas afectadas.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de

NOVIEMBRE. 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.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143563856.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143548360.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143564064.TITN.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9011825252
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9084513232
http://www.f-iea.es/servlet/integra.servlets.Multimedias?METHOD=VERMULTIMEDIA_3693&nombre=Indice_Evaporacion_en_masas_de_agua.pdf
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES LOCALES DE ADAP-

TACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. VOLUMEN II. HERRAMIENTAS Y

METODOLOGÍAS. – MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTA-

CIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 6 [RECURSO ELECTRÓNICO EN

LÍNEA]

En este volumen se recogen, en detal le, las herramientas y

metodologías indicadas para el desarrol lo de los Planes Locales

de Adaptación al Cambio Climático.

MANUAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CAMBIO GLOBAL: UNA

PROPUESTA PARA AMBIENTES ÁRIDOS Y SEMIÁRIDOS. –

FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO

GLOBAL, 201 5

Este manual, elaborado en el marco del proyecto “POCTEFEX-

TRANSHÁBITAT: Desarrol lo sostenible del espacio transfronteri-

zo Red Natura 2000 y hábitats de interés común Andalucía-Ma-

rruecos”, muestra de manera sintética y visual los elementos

básicos que un programa de seguimiento de zonas áridas de-

bería tener.

LA INTRODUCCIÓN POR MAR DE ESPECIES EXÓTICAS

INVASORAS A TRAVÉS DEL AGUA DE LASTRE DE LOS BARCOS:

EL CASO DE DOÑANA. – UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, 2009

La presente monografía aborda, desde una perspectiva

interdiscipl inar, el problema de la introducción de especies

invasoras en el entorno de los Parques Natural y Nacional de

Doñana a través del agua de lastre de los buques.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143561681.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143563776.TITN.
https://www.researchgate.net/publication/277006771_Manual_para_el_seguimiento_del_cambio_global_una_propuesta_para_ambientes_aridos_y_semiaridos
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143564465.TITN.
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_vol_2_tcm7-430401.pdf
http://www.uco.es/aphanius/includes/descargapub.php?id=8 
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DESDE ENTONCES HASTA AHORA: MI PRIMER LIBRO SOBRE LA

EVOLUCIÓN. – SM, 201 7

Un primer l ibro sobre la evolución de la vida en nuestro planeta

que recorre 4.000 mil lones de años de historia con bri l lantes

explicaciones y magníficas ilustraciones para niños.

De 6 a 1 2 años.

MI ENCICLOPEDIA DEL BOSQUE. – SM, 201 3

Esta minienciclopedia muestra a los lectores los diferentes

bosques que esconde la naturaleza con más de 1 50 fotos y

textos sencil los para descubrir la flora, la fauna y el esti lo de vida

que se dan en este ecosistema.

De 6 a 1 2 años.

MI ATLAS LAROUSSE DE LOS ANIMALES. – LAROUSSE, 201 3

Este atlas, presentado en un formato muy adecuado para niños,

contiene gran cantidad de imágenes, pósters y mapas

desplegables, que permiten ver a los animales del mundo en su

hábitat natural.

A partir de 5 años.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143564297.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143564253.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143564337.TITN.
https://youtu.be/LspLCQEsAxQ 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9061314343 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9070400909
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DE RESIDUO A RECURSO: EL CAMINO A LA SOSTENIBILIDAD. –

MUNDI PRENSA, 201 4-201 6 (1 6 VOL.)

Proyecto editorial que integra todo el conocimiento científico-

técnico necesario para poder comprender y participar a nivel

experto de la gestión de los residuos, a través del conocimiento

de su naturaleza (bloque I), sus potenciales alternativas de

tratamiento (bloque I I ) así como ejemplos avanzados de gestión

sostenible (bloque I I I ).

MANUAL DE GESTIÓN DE EDAR: DEPURACIÓN BIOLÓGICA DE

LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. PROBLEMÁTICA EN

SISTEMAS DE ELIMINACIÓN DE NITRÓGENO. SUSPENSIÓN Y

BIOPELÍCULA.-- EMASESA, 201 3

Manual dedicado a la depuración de aguas residuales con

eliminación de nitrógeno. Estudiando en capítulos separados

tanto los sistemas de suspensión como los de biopelícula,

presenta la ventaja de adjuntar fichas problemas-solución de

contenido muy práctico, para resolver aquellas incidencias que

se nos presentan en estos tratamientos.

COMPOSTAJE. -- MUNDI-PRENSA, 2011

Este l ibro pretende constituirse en una obra de referencia sobre

el compostaje, al real izar una amplia revisión y actual ización del

conocimiento en esta área, tanto a nivel del propio proceso de

compostaje como del producto obtenido.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(de residuo a recurso).T490.+B-2117
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143552873.TITN.
http://www.uca.es/recursosgen/doc/Centros/CCMar/curso14_15/1905558901_1562015132744.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143365290.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7940290505
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8217740505
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APUNTES DE CONSERVACIÓN BIOLÓGICA: EXPERIENCIAS,

REFLEXIONES Y PERPLEJIDADES DE UN NATURALISTA. –

TUNDRA, 201 5

Reflexiones de Joan Mayol, uno de nuestros natural istas más

veteranos y reconocidos, en torno a la conservación de la

naturaleza y sus interrelaciones con el ser humano.

1 00 ELEMENTOS DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN ESPAÑA. –

TICCIH ESPAÑA: CICEES: INSTITUTO DEL PATRIMONIO

CULTURAL DE ESPAÑA, 2011

Este l ibro catalogo pretende ser un referente nacional de la

situación en la que en estos momentos están los estudios de

patrimonio industrial al mismo tiempo que un testigo de la

presencia de la exposición sobre “1 00 Elementos del Patrimonio

Industrial en España”.

GUÍA DEL MEGALITISMO EN LA PROVINCIA DE HUELVA:

TERRITORIOS, PAISAJES Y ARQUITECTURAS MEGALÍTICAS. --

CONSEJERÍA DE CULTURA, 2011

Esta publicación pretende dar una serie de claves para entender

lo que supuso el fenómeno del megalitismo en la provincia de

Huelva, invitando a recorrer el patrimonio onubense y a

adentrarse en el conocimiento de las estructuras megalíticas y de

los objetos hallados en su entorno.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143564415.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9082495656
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143340402.TITN.
http://www.100patrimonioindustrial.com
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9025960808
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143344597.TITN.
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LA POLÍTICA DE MONTES PROTECTORES EN ESPAÑA, (1 908-

1 936). -- MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO

AMBIENTE, 201 3

El presente estudio trata de la función protectora de los montes

en la legislación y en la política forestal, y de la gestación y

tramitación parlamentaria de la Ley de Conservación de montes

y repoblación forestal de 1 908, así como del Servicio de montes

protectores y la formación de los primeros catálogos de montes

protectores.

EL CORCHO: GUÍA DIVULGATIVA SOBRE EL PRODUCTO

CORCHERO EN LOS ALCORNOCALES. – ASOCIACIÓN GRUPO DE

DESARROLLO RURAL DE LOS ALCORNOCALES, 201 2

Manual didáctico que pretende dar a conocer entre la población

cercana, y especialmente la comunidad educativa del Parque

Natural Los Alcornocales, el sector corchero y los productos que

se obtienen de un ecosistema único, el alcornocal.

COMPENDIO DE SELVICULTURA APLICADA EN ESPAÑA. – INIA,

2008

El objetivo de este trabajo fue reunir en un único volumen la

mayor parte de las experiencias y propuestas, suficientemente

contrastadas y fundamentadas, que sobre el tratamiento de

masas forestales se han venido realizando en España.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143367623.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143544431.TITN.
http://corch2.wix.com/naturalmentecorcho#!el-corcho-guia-divulgativa/c1vud 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143552194.TITN.
http://www.inia.es/gcontrec/pub/00-Presentacion_(2)_1222341811406.pdf

http://centro-publicaciones-magrama.chil.me/attachment/3b23349c-8683-44d8-94ec-fbb13d0ef870/h108277
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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



