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PARQUES NACIONALES [DVD INTERACTIVO].-- CENTRO

NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, 201 2-201 3 (11 VOL.)

Colección de DVD interactivos sobre los parques nacionales

españoles, que incluyen vídeos, datos históricos y geográficos,

visita virtual al centro de visitantes, fichas descriptivas, imágenes

de la flora y la fauna y navegador cartográfico 3D de cada

parque.

MIL AÑOS DEL AGUA EN GRANADA. – FUNDACIÓN AGUA

GRANADA, 201 6 (3 VOL.)

Obra que recopila la relación milenaria de la ciudad con el agua,

a través de sus ríos, nacimientos y manantiales, y toda la

infraestructura hidrául ica construida en calles, plazas y jardines

para su encauzamiento, almacenamiento y distribución.

DOÑANA: 50 AÑOS DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS.-- CSIC,

201 6

Numerosos avatares naturales, económicos, políticos y

mediáticos han salpicado la historia de este espectacular paraje.

Tras medio siglo de actividad científica, los autores de esta obra

reflexionan sobre las múltiples aristas que alberga su historia

para ayudarnos a entender esta compleja realidad.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de

OCTUBRE. 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=(Parques Nacionales DVD).T490.+B-2117
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143556712.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143560667.TITN.

http://parquesnacionales.ign.es/parques_inter.php
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8378981818
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8594034848
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PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA Y GRUPOS DE

TRABAJO: 201 6. – SEO/BIRDLIFE, 201 7

Resultados del programa de seguimiento de avifauna de SEO

correspondiente a 201 6, en el que participan grupos de trabajo

voluntarios, que con su trabajo contribuyen a la conservación de

las aves y sus hábitats, y a fortalecer el trabajo conjunto entre

científicos y ciudadanos.

GUÍA DE INDICADORES AMBIENTALES EN EL SECTOR DE LA

CONSTRUCCIÓN.-- AENOR, 201 2

Esta guía tiene como objetivo poner a disposición de las

empresas del sector de la construcción algunos ejemplos de

indicadores ambientales específicos y particularizados para su

actividad, de forma que se conviertan en una herramienta básica

para una gestión ambiental eficaz.

MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN

PROYECTOS DE DESARROLLO.-- FUNDACIÓN IPADE, 2011

Este manual ayuda a comprender la importancia del medio

ambiente en la ejecución de proyectos de desarrol lo. El objetivo

de este manual consiste en ofrecer herramientas prácticas y

pedagógicas para integrar el medio ambiente en el ciclo de

proyectos de ONGD y otros actores de cooperación al desarrol lo.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143562519.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143552879.TITN.
http://www.aenor.es/aenor/descargafichero.asp?tipo=pub&registro=9960&archivo=1

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143551464.TITN.
http://www.seo.org/boletin/seguimiento/boletin/2016/
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/manual-medio-ambiente-cooperac.pdf
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ENCUENTROS CON LOBOS. – TUNDRA, 201 6

38 natural istas e investigadores relatan las vivencias personales

de campo que más les marcaron o les proporcionaron su

recuerdo más intenso de entre sus experiencias protagonizadas

por el lobo.

WALDEN: EDICIÓN 200 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE

HENRY DAVID THOREAU.-- ERRATA NATURAE, 201 7

Edición i lustrada del clásico de Thoreau, que es una reflexión

sobre la necesidad de preservar tanto la naturaleza y el planeta

como el meollo de nuestra propia existencia individual e

irreductible, y una defensa de la vida l ibre y salvaje, así como

una crítica feroz de la sociedad y sus imposiciones.

MANUAL DE ETNOZOOLOGÍA: UNA GUÍA TEÓRICO-PRÁCTICA

PARA INVESTIGAR LA INTERCONEXIÓN DEL SER HUMANO CON

LOS ANIMALES. – TUNDRA, 2009

Esta guía es una invitación para que quienes quieran conocer un

poco más del apasionante mundo que nos interrelaciona con los

animales, puedan adquirir herramientas para continuar

avanzando en el descubrimiento de los conocimientos y formas

de comprensión cultural de la intrincada relación existente entre

el ser humano y la fauna.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143560869.TITN.
http://www.tundraediciones.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=188&virtuemart_category_id=25&lang=es
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143562568.TITN.
http://erratanaturae.com/hades/wp-content/uploads//Walden-aniversario-extracto.pdf
http://www.tundraediciones.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=37&virtuemart_category_id=25&lang=es
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143560876.TITN.
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DISFRUTAR POR LOS CAMINOS DE SIERRA NEVADA: GUÍA DE

RECORRIDOS. VOL II: DE PAMPANEIRA A LAROLES Y DE

HUÉNEJA A LA PEZA (GRANADA) – LA SERRANÍA, 201 7.

Guía de recorridos (se incluyen tracks y croquis tridimensionales)

con la que se pretende acercar al montañero a los secretos de

Sierra Nevada penetrando en sus valles, caminando sus

interminables lomas, visitando lagunas, cascadas, rincones y

riscos, disfrutando de su flora única, y conociendo sus historias

por boca de sus habitantes.

PARQUE NATURAL SIERRAS DE TEJEDA, ALMIJARA Y ALHAMA:

MAPA – LA SERRANÍA, 201 7

La cartografía de estas sierras se presenta en dos hojas a escala

1 :25.000 donde se han representado todos los itinerarios del

Parque Natural, los senderos de largo y pequeño recorrido y una

propuesta de 34 itinerarios que permitirán conocer en

profundidad todos los rincones del Parque.

VALORES AMBIENTALES DE LA DEHESA LA ATALAYA. –

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO, 201 6 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Guía que recorre la Dehesa La Atalaya en Coria del Río, cuyo

mayor atractivo medioambiental reside en un sistema de

pequeñas lagunas estacionales, y donde se pueden encontrar

dos zonas de interés medioambiental claramente diferenciadas:

el acebuchal y el pinar.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143554936.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143560685.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143554145.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8923304747 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8602102626 
https://books.google.es/books?id=PWsiDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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DRENAJE ÁCIDO DE MINA EN LA FAJA PIRÍTICA IBÉRICA:

TÉCNICAS DE ESTUDIO E INVENTARIO DE EXPLOTACIONES. –

UNIVERSIDAD DE HUELVA, 201 6

El interés de esta obra se concreta en la puesta en escena de las

últimas técnicas y herramientas disponibles para la

monitorización y modelización del proceso de drenaje ácido de

mina, así como de los restos presentes de antiguas

explotaciones mineras de sulfuros a lo largo de la Faja Pirítica

Ibérica.

MUJERES, MOTORES PARA LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

EN EL MEDIO RURAL Y PARA LA MEJORA DE LA GOBERNANZA A

TRAVÉS DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: INFORME

FINAL. -- FUNDACIÓN FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, 201 5

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Este informe ofrece el primer diagnóstico sobre el papel de las

mujeres en las áreas protegidas en España y un análisis de las

oportunidades de emprendimiento l igadas a los valores de los

espacios naturales, al mismo tiempo hace un repaso a todas las

actuaciones desarrol ladas en el marco del proyecto.

ESTRATEGIAS Y PROGRAMACIÓN DEL RIEGO: MANUAL

ELABORADO EN EL MARCO DEL HITO 1 .3.2.: BASES

TECNOLÓGICAS DE RIEGO DEFICITARIO. – MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, 201 5

El proyecto Recupera 2020 tiene como objetivo desarrol lar

herramientas para la transferencia del conocimiento a empresas

y usuarios potenciando con ello el desarrol lo agrario andaluz, y

en este caso, se trata de contribuir a que el regante tenga acceso

a los últimos avances para el manejo efectivo de esta práctica de

cultivo.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143551657.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143541053.TITN.
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Mujer_y_AP_Informe_final.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143537914.TITN.
http://digital.csic.es/bitstream/10261/130206/1/Manual%20de%20riego_Jefer2015.pdf

http://www.uhu.es/publicaciones/descargar.php?q=libros&code=OTQ5LUluZGljZS5wZGY=
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ODONATOS DE CÓRDOBA. – AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, 201 6

En las páginas de este l ibro, que incluye excelentes fotografías

de los animales en su medio, se encuentra la información de

base que ayudará a quien se acerque por primera vez al estudio

de los odonatos, cuya presencia en el municipio de Córdoba es

excepcional, nada menos que 53 especies.

LOBOS, LINCES Y OSOS: LOS GRANDES CARNÍVOROS IBÉRICOS

A TRAVÉS DE SUS RASTROS. – PERDIX, 201 6

Libro que nos adentra en el mundo de estas especies, esquivas y

discretas, que se ocultan a nuestra mirada pero que nos revelan

su comportamiento a través de los rastros que dejan. Aprender a

analizarlos e identificarlos es una de las vertientes de este l ibro, y

otra es conocer y disfrutar los espacios naturales que aún

habitan el oso, el l ince y el lobo ibérico.

MANUAL PARA BUSCAR SETAS.– MINISTERIO DE AGRICULTURA,

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 5

La séptima edición de este manual de carácter divulgativo

actual iza y amplía la información sobre las diferentes especies

para facil itar su identificación. Se ha incluido una sección sobre

los hongos alucinógenos, donde se exponen los conocimientos

científicos actuales sobre la materia.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143559418.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143560874.TITN.
http://www.cordoba.es/guia-odonatos-de-cordoba/book/26?page=1
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143554572.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8691801515
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8134955959
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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.

1

2

3

4

Octubre 201 7

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



