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EL ABALARIO: UN PAISAJE EN CONSTRUCCIÓN. – CONSEJERÍA

DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 8

Bajo un enfoque retrospectivo, esta obra aborda la trayectoria de

estos parajes poco conocidos del sector costero oriental de la

provincia de Huelva, que constituyen un paisaje en construcción

permanente, y reflexiona sobre su futuro tras el incendio sufrido

el verano de 201 7.

LA GEOLOGÍA DE LOS PARQUES NACIONALES ESPAÑOLES. –

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA: ORGANISMO

AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES, 201 7

Este l ibro, fruto de la colaboración entre el Organismo Autónomo

Parques Nacionales y el Instituto Geológico y Minero de

España, nos ofrece toda la información disponible sobre la

geología del territorio que ocupan los parques nacionales

españoles, actual izada y convenientemente ilustrada con mapas

geológicos modernos, infografías y numerosas fotografías.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN PARQUES NACIONALES:

201 2-201 5.-- ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES,

201 7

Monografía que reúne 23 artículos correspondientes a los

proyectos de investigación que se seleccionaron en la

convocatoria de 201 2. Estos proyectos poseen una característica

común: hablan en el lenguaje de la ciencia de la imposibi l idad de

aislar los espacios protegidos de su entorno.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de JULIO.

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=143574375.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574323.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574317.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/el_abalorio/el_abalario.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10642611414
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/programa-investigacion/2012-2015.aspx
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LA BIODIVERSIDAD: ¿ESTAMOS AL BORDE DE LA SEXTA

EXTINCIÓN?.-- FAO, 201 8

Los expertos alertan del altísimo número de desaparición de

especies al que estamos asistiendo. Este l ibro estudia cuáles son

las cinco principales causas de esta desaparición y alerta de la

importancia de la conservación de especies, plantas y semil las.

HAMBRE CERO: ¿LOGRAREMOS FINALMENTE ERRADICAR EL

HAMBRE?.-- FAO, 201 8

Este l ibro explica por qué sigue habiendo hambre en el planeta,

analiza algunos casos de éxito en otros países y dibuja cuál es el

camino a seguir para lograr la meta final: erradicarla antes de

2030.

LOS RETOS DEL FUTURO : ¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?.-- FAO,

201 8

En el último volumen de la colección de la FAO

“EL ESTADO DEL PLANETA,” una vez expuestos los de-

safíos a los que se enfrenta la humanidad, toca pensar de

manera individual. Es decir, con qué pequeños gestos podemos

contribuir como ciudadanos para que sumando los de todos

cambien significativamente las cosas.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(el estado del planeta).T490.+B-2117
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574641.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574028.TITN.
http://www.fao.org/3/i8579es/I8579ES.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574347.TITN.
http://www.fao.org/3/i8579es/I8579ES.pdf
http://www.fao.org/3/i8579es/I8579ES.pdf
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OBSERVANDO EL TIEMPO: LOS METEOROS [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]. – AEMET, 201 3

¿Has pensado alguna vez en lo mágico que es el aire? ¿y te has

dado cuenta de las cosas que ocurren dentro de él? Arcos de

colores, tormentas de arena, chaparrones. . . Son los meteoros.

Conócelos mejor en este relato.

OBSERVANDO EL TIEMPO: LA PRESIÓN [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]. – AEMET, 201 3

El viaje en globo de un niño con su tío supone la ocasión

perfecta para comprender mejor qué es la presión atmosférica y

cómo se mide.

EL NIÑO [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]. – AEMET, 201 5

Aquella Navidad Pedro estaba triste porque no paraba de llover y

su padre, pescador, regresaba a casa desanimado con las redes

vacías. El abuelo de Pedro, otro viejo pescador, consiguió

cambiar el semblante de su pequeño nieto contándole las

bondades del pronóstico del tiempo. Conoce el fenómeno de El

Niño a través de este cuento.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558991.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572656.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572713.TITN.
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/meteoeduca/cuentos_infantiles/Meteoros.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/meteoeduca/cuentos_infantiles/Presion.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/meteoeduca/cuentos_infantiles/El_Nino.pdf
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EL MESÍAS DE LAS PLANTAS: AVENTURAS EN BUSCA DE LAS

ESPECIES MÁS EXTRAORDINARIAS DEL MUNDO.-- DEBATE, 201 8

Este l ibro es la fascinante historia de un hombre que ha dedicado

su vida a rescatar las especies más extraordinarias, pero sobre

todo es un mensaje de alarma para comenzar a hacer de este

mundo un lugar mejor. Sin plantas no hay vida, y cuidar de ellas

es nuestra única solución.

SEVILLA REAL ALCÁZAR . – GRUPO PANDORA, 201 7

Libro de ilustraciones sobre el Real Alcázar de Sevil la del

veterano dibujante Alfredo González, Premio Nacional de

I lustración 201 7, acompañadas de textos de José Manuel

Caballero Bonald y Jul io Manuel de la Rosa.

EL COLOR DE LAS PALABRAS: DICCIONARIO DE VOCES DE LA

SUBBÉTICA CORDOBESA.-- GRUPO PARA EL DESARROLLO

RURAL DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA, 201 5

Esta publicación, un auténtico “diccionario subbético cordobés”,

se adentra en el habla de la Subbética, recogiendo, a modo de

compendio, centenares de voces y usos lingüísticos típicos de la

zona.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574299.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572194.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10319202222
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572127.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10301015959
https://www.megustaleer.com/libros/el-mesas-de-las-plantas/MES-085558/fragmento
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GUÍA OFICIAL DEL PARQUE NATURAL MONTES DE MÁLAGA. –

ALMUZARA, 201 8

A la sombra del pinar, dominante en el Parque Natural Montes de

Málaga, se oculta una rica muestra de un patrimonio natural y

cultural que no dejará de asombrarnos. Esta guía propone tres

rutas por el parque natural y sus alrededores, alternando

recorridos en coche con paseos a pie o en bicicleta, adaptadas a

las circunstancias de cada uno.

GUÍA OFICIAL DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE HUÉTOR. –

ALMUZARA, 201 8

Casi a tiro de piedra de la universal ciudad de Granada, se

encuentra el Parque Natural Sierra de Huétor, un espacio para el

disfrute de todos. No hay ciudadano de esta comarca que no

encuentre un motivo para visitar este bellísimo enclave del centro

de la provincia, donde tanto senderistas como estudiosos del

medio o aficionados a las setas pueden experimentar jornadas

de intimidad con la naturaleza.

GUÍA OFICIAL DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE

HORNACHUELOS. – ALMUZARA, 201 5

Agua, tiempo y tradición son las herramientas que han labrado,

en pleno corazón de Sierra Morena, el Parque Natural Sierra de

Hornachuelos. Un lugar que nos enamorará y atrapará desde la

primera visita, y nos sorprenderá en cada una de las cuatro rutas

que componen esta guía.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574209.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574208.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/descargaPublicaciones.do?s=img/Publicaciones/SierraHuetor/GO_Sierra_de_Huetor/&n=GO_Sierra_de_Huetor.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574200.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/descargaPublicaciones.do?s=/img/Publicaciones/Sierra_de_Hornachuelos/&n=GO_PN_SHornachuelos_web.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/descargaPublicaciones.do?s=img/Publicaciones/MontesMalaga/&n=GO_PN_MontesMalaga_web.pdf
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NATURALEZA SUBMARINA [VIDEO]. – TRACK MEDIA, 2009

Pack de National Geographic sobre el mundo submarino y todo

lo que lo rodea que contiene los siguientes DVD's:

DVD 1 : A la Caza del Atún Gigante.

DVD 2: Alerta Tiburones.

DVD 3: Calamares Gigantes.

DVD 4: Joyas del Mar Caribe.

DVD 5: Orcas Lobos de Mar.

DVD 6: Los Ataques del Tiburón Misterioso.

DVD 7: Ballenas en Peligro.

DVD 8: La Cara Oculta de los Delfines.

DVD 9: Orcas Depredadoras.

DVD 1 0: Emperadores del Hielo.

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE AVES SUSCEPTIBLES DE SER

CONFUNDIDAS.-- OMEGA, 201 6

Todo observador de aves, tenga mucha experiencia o poca, se

encuentra a menudo frente un ave que no sabe reconocer. En

tales casos, las guías ordinarias sirven de poco. Este l ibro se

centra en aquellas especies susceptibles de ser confundidas y

cada lámina compara aquellas aves que tienen mucho parecido

entre sí.
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FLORA IBÉRICA: PLANTAS VASCULARES DE LA PENÍNSULA

IBÉRICA E ISLAS BALEARES. VOL. 1 6, (II). COMPOSITAE

(PARTIM)– REAL JARDÍN BOTÁNICO, 201 7

Este volumen de la colección Flora iberica está dedicado a la

famil ia de las compuestas o asteráceas, de gran importancia

económica, ya que incluye plantas alimenticias, oleaginosas,

medicinales y ornamentales.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574392.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574664.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10669833030
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10720332323
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13804753.TITN.
http://libros.csic.es/product_info.php?products_id=1172
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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



