
Diciembre 201 8



M
E
D
IO
N
A
T
U
R
A
L

PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE: GUÍA GEOLÓGICA. –

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA: ORGANISMO

AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES, 201 8

En esta guía se puede encontrar una descripción general de los

materiales y procesos geológicos y geomorfológicos que afectan

al territorio incluido en el parque nacional, que constituye uno de

los mejores ejemplos del rel ieve Apalachense.

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL ARCHIPIÉLAGO

DE CABRERA: GUÍA GEOLÓGICA. – INSTITUTO GEOLÓGICO Y

MINERO DE ESPAÑA: ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES

NACIONALES, 201 8

Esta guía es la l lave para descubrir los secretos geológicos de

este parque nacional situado en el corazón del Mediterráneo, y

en ella se puede encontrar una descripción general de los

materiales y procesos geológicos y geomorfológicos que afectan

al territorio incluido en el parque nacional, junto con los itinerarios

geológicos más representativos.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL MEDIO AMBIENTE. – SÍNTESIS,

201 8

Este l ibro trata del conocimiento de los ecosistemas, las leyes

que los gobiernan y sus cambios. En él se detal lan sus

principales agentes generadores, ya sean causas naturales o la

mano del hombre, y se les dedica una atención especial a estos

últimos debido a la capacidad de estos procesos antrópicos de

alterar de manera muy significativa el medio.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de

DICIEMBRE. 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=143580321.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143581481.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143580333.TITN.
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/monfrague_sp/index.html
https://www.sintesis.com/data/indices/9788491711377.pdf
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/cabrera_sp/index.html
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INFORME DE MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA: IMA 201 7. –

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL

TERRITORIO, 201 8

Informe anual que ofrece una visión global sobre el estado del

medio ambiente en nuestra Comunidad Autónoma mediante

indicadores ambientales, constituyendo una herramienta muy úti l

para una gestión eficiente de la política ambiental. Este año

incluye un apartado especial sobre los 30 años de información

ambiental en Andalucía, y la sección “IMA de un vistazo”, donde

se ofrece la información básica más relevante de cada apartado.

GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL. –

SÍNTESIS, 201 5

Esta obra ofrece las herramientas que todo técnico responsable

de las actividades de uso público y de la conservación de los

espacios naturales requerirá en el desempeño de sus funciones,

incluyendo un estudio de la legislación vigente en materia

ambiental y numerosos ejemplos reales.

PLANETA VIVO: INFORME 201 8: APUNTANDO MÁS ALTO.-- WWF,

201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Informe científico de WWF imprescindible para conocer el estado

mundial de la biodiversidad y de los recursos naturales, de los

que el ser humano dependemos para vivir, y que recoge además

una visión panorámica del estado de las especies, los impactos

generados por el ser humano y las soluciones disponibles.

Diciembre 201 8

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=16005761.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143578803.TITN.
http://awsassets.wwf.es/downloads/informe_planeta_vivo_2018.pdf?_ga=2.147138231.1668949231.1541405833-1068045711.1541405833
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143581503.TITN.
https://www.sintesis.com/data/indices/9788490771723.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima
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MI PRIMERA GUÍA DE CAMPO DE SETAS Y OTROS HONGOS. –

TUNDRA, 201 7

Esta guía dirigida a niños, jóvenes y principiantes de cualquier

edad es una invitación a descubrir una selección de las 40

especies de setas y otros hongos más frecuentes y

características, incluyendo las comestibles más apreciadas y las

más tóxicas.

LA CLAVE SECRETA DEL UNIVERSO. – MONTENA, 201 0

Stephen Hawking y su hija Lucy presentan su primera novela de

aventuras que nos permite descubrir algunos de los secretos

más fascinantes del Universo, desde cómo se crearon las

estrel las hasta qué son los agujeros negros.

A partir de 9 años.

EL TESORO CÓSMICO. – MONTENA, 2009

Stephen Hawking y su hija Lucy nos invitan a una nueva

aventura por el cosmos, acercando de forma divertida y amena

la ciencia a los jóvenes de la casa. El l ibro incluye una serie de

secciones con información complementaria sobre temas

específicos relacionados con la novela.

A partir de 9 años.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143580710.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143581362.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1416277.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=11916711414
https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788484417903&idsource=3001&li=1
https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788484416470&idsource=3001&li=1
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BOSQUESCUELA: GUÍA PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL AL AIRE

LIBRE. – RODENO 201 7

Estas páginas pretenden dar a conocer las principales

características de este modelo educativo en contacto con la

naturaleza, inculcando el respeto por el medio ambiente, y

aprovechando los recursos pedagógicos y los múltiples

beneficios para el adecuado desarrol lo de las personas que la

naturaleza ofrece.

52 MEDIDAS PARA UNA CIUDAD MÁS ECOLÓGICA. -- OFICINA DE

PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA, 201 8

Nuestros parques urbanos son un tesoro oculto de la naturaleza.

En nuestros jardines y jardineras, cantando frente a nuestras

ventanas, la naturaleza está ahí para descubrirla, apreciarla y

protegerla. Este fol leto contiene cincuenta y dos sugerencias

sobre cómo contribuir a la biodiversidad urbana a lo largo del

año.

NUESTRO PLANETA, NUESTROS DERECHOS: EDUCACIÓN,

DERECHOS DE INFANCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO. -- UNICEF

COMITÉ ESPAÑOL, 201 7 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Esta guía es un material didáctico de UNICEF en el que se

ofrecen ideas, recursos y actividades que pueden servir de

inspiración a aquellos centros educativos y docentes que quieran

abordar el cambio cl imático desde los derechos de la infancia,

fomentando la participación y la responsabil idad del alumnado,

tanto desde su entorno más cercano como en relación a la

dimensión global del problema.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143580315.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143578314.TITN.
https://publications.europa.eu/s/i96U
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143581506.TITN.
https://bosquescuela.com/wp-content/uploads/2017/11/Extracto_libro.pdf 
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-npnd-guia-curso-cambio-climatico-derechos-infancia.pdf


C
U
L
T
U
R
A
Y
M
E
D
IO
A
M
B
IE
N
T
E

VOCES DE LA VERA. – COMBA, 201 8

Juan Vil la regresa en esta novela a La Vera, el alma de Doñana,

donde a lo largo de los siglos sus habitantes dieron forma a un

territorio hoy vacío. El autor almonteño propone devolverles la

voz, lo que da ocasión de conocer entrañables personalidades

como las de Tío Cardales, Tórtola Triana o Pepe Menegildo.

ESPACIOS MINEROS ANDALUCES EN POSITIVO. – ASOCIACIÓN

PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA CUENCA MINERA DE

RIOTINTO, 2009

Publicación que trata de ver, a través de las imágenes captadas

por fotógrafos andaluces, ese otro lado amable de la realidad de

nuestros territorios, y ofrecer una opción compartida con otros

espacios mineros, donde la acción del hombre sobre el medio,

lejos de destruir, crea nuevos escenarios y posibi l idades.

NIGERIA: PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-- LAIA, 2006

Libro que, a través de diferentes análisis y artículos, e i lustrado

con impresionantes fotografías, nos ofrece una visión

panorámica de la enorme riqueza y diversidad natural y cultural

de Nigeria.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143580484.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14014268.TITN.
http://www.cuenca-minera.es/wp-content/uploads/2015/09/Espacios-Mineros-en-Positivo_web.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13128081.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=11316151616
www.editorialcomba.com/wp-content/uploads/2018/10/promo-Voces-de-La-Vera.pdf


C
IE
N
C
IA
S
N
A
T
U
R
A
L
E
S

PLANETA TIERRA II: DESCUBRIENDO UN NUEVO MUNDO. –

CAMEO, 201 7

La segunda parte del mítico documental "Planeta Tierra", nos

sumerge durante seis episodios en increíbles paisajes, y nos

permite experimentar el mundo a través de la perspectiva de los

animales, viajando a través de junglas, desiertos, montañas,

islas, dehesas y ciudades.

GUÍA DE AVES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA.-- PRODETUR, 201 8

Guía que ofrece información detal lada sobre 206 especies de

aves que pueden observarse de forma más frecuente y habitual

en la provincia de Sevil la, distribuidas en 1 9 grupos diferenciados

y con los ambientes o hábitats donde pueden encontrarse

(marisma, lacustre, ribereño, estepario, monte bajo, arbóreo,

riscos y urbano), incluyendo también algunas, en función de su

relevancia, cuya presencia puede ser ocasional o accidental.

GUÍA NATURAL DE LA COMARCA "CORREDOR DE LA PLATA". –

GRUPO DE DESARROLLO RURAL CORREDOR DE LA PLATA, 2007

Esta guía le ayudará a recorrer la comarca sin perder detal le:

conocer de cerca su flora y su fauna, sus rutas naturales, visitar

sus monumentos históricos, respirar sus aromas de jara y

romero, descubrir sus rincones y disfrutar en definitiva de la

puerta de Sierra Morena, donde sus gentes le acogerán

haciéndole sentir como en casa.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143581504.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576865.TITN.
http://www.prodetur.es/prodetur/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=6b35da76-497d-4343-8383-40d6bbb2df41
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1259770.TITN.
http://corredorplata.esy.es/index.php?option=com_content&task=view&id=156
https://www.youtube.com/watch?v=LaWgvzClsVk
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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



