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ISLAS DE AGUA EN TIERRAS DE SED: LAGOS ESTEPARIOS. –

ENDESA, 201 5

La presente publicación aproximará al lector al conocimiento de

los lagos como ecosistemas, de los diferentes tipos de lagos que

existen, de las estepas y de los ambientes lacustres que se

pueden encontrar en ellas, con ejemplos en dos ámbitos

diferentes: las estepas de la Península Ibérica, y las estepas de

Mongolia.

EL OCÉANO ÍNDICO. – VÉRTICE CINE, 201 0 [VÍDEO]

Quinto episodio de la serie documental “Expedición océanos:

explorando los secretos del mundo submarino”, en la que un

equipo de intrépidos aventureros emprenden un viaje en ocho

etapas de descubrimiento del mundo que yace bajo las olas. En

esta ocasión el equipo se adentra en el Océano Índico, el tercero

más grande del mundo, cuya extensión cubre aproximadamente

el 20% de la superficie de la Tierra.

PLANETA AGUA.-- RBA PUBLICACIONES, 2008 [VÍDEO]

En este documental de National Geographic descubriremos el

inagotable poder del mundo marino, desde las aguas someras,

con sus exuberantes arrecifes de coral, hasta las máximas

profundidades del planeta, en la Fosa de las Marianas.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de ENERO.

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=143566151.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143478688.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1246225.TITN.

https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/prensa/publicaciones/otraspublicaciones/documentos/islas-de-agua-en-tierra-de-sed-lagos-esteparios.pdf
http://www.hispashare.com/?view=title&id=8736
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9332774242
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INFORME DE MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA: IMA 201 6. –

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL

TERRITORIO, 201 7

Informe anual que ofrece una visión global sobre el estado del

medio ambiente de nuestra Comunidad Autónoma. En la primera

parte, se analiza el estado del medio ambiente en Andalucía a

través de indicadores ambientales. Le siguen tres monografías

dedicadas este año a estrategias de adaptación al cambio

cl imático, cambio cl imático y agricultura de conservación, y el

origen de la contaminación atmosférica en Andalucía.

MEDIO PLANETA: LA LUCHA POR LAS TIERRAS SALVAJES EN LA

ERA DE LA SEXTA EXTINCIÓN . – ERRATA NATURAE, 201 7

Este l ibro es un ensayo imprescindible sobre el riesgo al que se

enfrenta la biosfera ante el cambio cl imático, así como un plan

realista y necesario para enfrentarlo y garantizar la vida en

nuestro planeta.

UN LEOPARDO EN EL JARDÍN: LA CIUDAD: UN NUEVO

ECOSISTEMA.-- TUNDRA, 201 7

Este l ibro es un intento ameno de acercar la naturaleza de las

ciudades a sus principales habitantes, nosotros, que debido al

ajetreo de nuestras vidas diarias rara vez nos paramos a pensar

en lo que nos rodea.
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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=143566412.TITN.
http://erratanaturae.com/hades/wp-content/uploads//Extracto_Medio-planeta.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143566473.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/difusion_ima2016/index.htm
https://www.tundraediciones.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=215&virtuemart_category_id=25&lang=es 


S
E
C
C
IÓ
N
IN
F
A
N
T
IL

DULCE CANTO DE UN PÁJARO EN EL JARDÍN. – TUNDRA, 201 7

La historia contada en este l ibro a través del canto de un pájaro

cercano se nutre de la preocupación por la fragil idad y el futuro

de nuestra convivencia con la naturaleza en pueblos y ciudades.

A partir de 7 años.

LING Y LOS SUEÑOS. – EDELVIVES, 201 7

El agua de los ríos está tan contaminada que es imposible

navegar en ella o uti l izarla para los cultivos. Sakari preocupado,

recurrirá a Ling. Juntos deben convencer a sus vecinos de que el

agua es un bien que necesita el cuidado de todos.

A partir de 5 años.

EL LIBRO DE LA SELVA: EDICIÓN 40 ANIVERSARIO.-- THE WALT

DISNEY COMPANY IBERIA, 2007 [VÍDEO]

'El Libro de la Selva', basada en la adaptación del clásico de

Rudyard Kipl ing, vuelve en una edición 40 aniversario,

completamente restaurada tanto en imagen como en sonido.

Incluye DVD con juegos y actividades.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143566266.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143566265.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143566229.TITN.
http://www.bichitoslectores.es/dulce-canto-de-un-pajaro-en-el-jardin/ 
http://igui.es/
https://www.youtube.com/watch?v=R9VjL9jqkJ4
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PERÚ: PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-- LAIA LIBROS, 201 7

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 Perú.

UN ESTRECHO DE CONSERVAS: DEL GARUM DE BAELO

CLAUDIA A LA MELVA DE TARIFA. – UNIVERSIDAD DE CÁDIZ,

201 6

Catálogo de la exposición fotográfica que pretende transmitir una

serie de mensajes sobre las notables simil itudes en la obtención

de los recursos marinos y los procesos de producción artesanal

relacionados con ellos, entre la época romana y la actual idad.

LAS HUELLAS DE LA HISTORIA: EL OLVIDADO PATRIMONIO DEL

MARQUESADO DEL CENETE. – PADAYA EDITORES, 201 0

Catorce expertos, hi jos del Marquesado o muy vinculados a este

territorio a través de las investigaciones de su patrimonio,

ofrecen la que posiblemente sea la más completa visión de este

territorio.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143566165.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547316.TITN.
https://www.researchgate.net/profile/Dario_Bernal-Casasola/publication/305918658_Saladeros_romanos_en_Baelo_Claudia_nuevas_investigaciones_arqueologicas/links/57a5d9b408ae455e8540cc6b/Saladeros-romanos-en-Baelo-Claudia-nuevas-investigaciones-arqueologicas.pdf 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143319032.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9117833535
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9286314545
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PARQUES NACIONALES DE ESPAÑA: GUÍA. – CENTRO

NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, 2001 -201 6 (1 5 VOL.)

Colección de libros-guía con información de interés sobre los 1 5

parques nacionales españoles y su entorno. Incluyen mapa a

escala 1 :25.000, con sombreado de rel ieve y simbología especial

adecuada a cada parque.

PATRIMONIO HIDRÁULICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.--

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL MEDIO

GUADALQUIVIR, 201 5

Guía para el conocimiento y divulgación del patrimonio hidrául ico

y sus usos, considerando los valores patrimoniales propiamente

dichos (puentes, aceñas, molinos, acequias, azudas, etc.), pero

también esos otros valores “históricos” o “etnológicos” que han

dejado huella en la historia local del territorio cordobés.

GEOPARQUE DE LAS SIERRAS SUBBÉTICAS [MAPA].-- PIOLET,

201 3

Mapa excursionista del Geoparque de las Sierras Subbéticas

escala 1 :40.000. En él se encuentran representadas las vías de

comunicación principales, poblaciones, senderos y el rel ieve en

curvas de nivel. Se incluyen 1 0 rutas propuestas para conocer el

geoparque representadas en el plano.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(Parques Nacionales de).T490.+guia.t245.+(Centro Nacional de Informacion Geografica).t260.+B-2117
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143564032.TITN.
http://es.calameo.com/read/001291269469028b54521 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143565590.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=32b8ec9486b6a510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3fb091921207a510VgnVCM1000001325e50aRCRD
https://www.cnig.es/busquedaProductosEan.do?familia=ESNAT_PARN&articulos
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UN SAFARI EN EL JARDÍN: GUÍA DEL NATURALISTA AFICIONADO,

INEXPERTO Y SIN MEDIOS. – TUNDRA, 2011

A través de este l ibro, el autor nos introduce en el apasionante

mundo de la naturaleza más cercana, de la pequeña e

interesante fauna de los parques y jardines y del entorno de los

pueblos y ciudades.

LAS GALÁPAGOS: NACIDAS DEL FUEGO.-- TRACK MEDIA, D.L.

201 0 [VÍDEO]

En este documental conoceremos la vida salvaje y extrema de

las islas Galápagos, lugares hosti les donde los pioneros, plantas

y animales, lucharon por su supervivencia.

ÁRBOLES Y ARBUSTOS AUTÓCTONOS DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA. – CIAMED, 201 4

Completa guía de campo con claves de identificación de famil ias,

géneros y especies; una detal lada descripción, fotografías y

mapas de distribución de cada especie, y grado de protección

legal. Se completa con un extenso glosario y anexos con

nombres científicos y comunes.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143566289.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143566357.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9335793737

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143545471.TITN.
https://www.scribd.com/document/225243988/Guia-de-los-arboles-y-arbustos-autoctonos-de-la-Comunidad-Valenciana#download&from_embed
https://www.tundraediciones.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=45&virtuemart_category_id=25&lang=es
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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



