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PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA: GUÍA GEOLÓGICA. –

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA: ORGANISMO

AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES, 201 7

Esta guía ofrece información en tono didáctico sobre los

procesos geológicos y geomorfológicos que afectan al territorio

abarcado por el parque, enmarcados en el contexto del origen y

la evolución de la Cordil lera Bética. Se incluye asimismo una

descripción de los paisajes e itinerarios geológicos más

representativos.

PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS: GUÍA GEOLÓGICA. –

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA: ORGANISMO

AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES, 201 7

Esta guía describe los materiales y procesos geológicos y

geomorfológicos que afectan al territorio incluido en el parque

nacional de Cabañeros, conocido como el Serenguetti español.

La guía va acompañada de un mapa geológico, y otro

geomorfológico, y un capítulo con los itinerarios geológicos más

representativos del parque nacional.

PARQUE NACIONAL DE LAS ISLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA:

GUÍA GEOLÓGICA. – INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE

ESPAÑA: ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES, 201 3

Esta guía está dirigida a cualquier persona interesada en

comprender cómo se ha formado el sustrato rocoso del Parque

Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia y

qué mecanismos han producido la actual configuración de estas

islas y su rel ieve.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de JUNIO.

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=143573996.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143573980.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143573991.TITN.
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/snevada_sp/index.html
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/cabaneros_sp/index.html
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/islasatlanticas_sp/index.html
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LA ATMÓSFERA: LA PIEL DEL MUNDO [RECURSO ELECTRÓNICO

EN LÍNEA].-- AEMET, 201 3

La Agencia Estatal de Meteorología nos adentra en este cuento

infanti l en los secretos de la atmósfera, esa piel invisible que nos

circunda y nos envuelve, y tan metidos estamos en ella que no la

percibimos.

EL VIENTO: EL GRAN SEÑOR INVISIBLE [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]. – AEMET, 201 3

El viento, siempre viajero, nadie le ve ni le ha visto jamás. Se le

oye ulular y si lbar, las copas de los árboles se incl inan a su

paso. . . Es el gran señor de la atmósfera.

OBSERVANDO EL TIEMPO: LAS TORMENTAS [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]. – AEMET, 201 3

Francho y su abuelo Jorge, pastor de ovejas, se ven

sorprendidos por una tormenta en la montaña. Ya a salvo en un

refugio, Jorge le explica a su nieto muchas curiosidades sobre

las tormentas.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572564.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572614.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572647.TITN.
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/meteoeduca/cuentos_infantiles/Atmosfera.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/meteoeduca/cuentos_infantiles/Viento.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/meteoeduca/cuentos_infantiles/Tormentas.pdf
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LOS GRANDES DESAFÍOS: ¿ESTAMOS A TIEMPO DE SALVAR

NUESTRO PLANETA?.-- FAO, 201 8

La colección “EL ESTADO DEL PLANETA” arranca con un

balance del estado de nuestro planeta, explicando dónde

estamos ahora exactamente, cuáles son los 1 0 desafíos que

tenemos por delante para revertir la situación, y la hoja de ruta

marcada por la Agenda 2030 que debemos llevar a cabo antes

de que sea demasiado tarde.

LOS BOSQUES: ¿NOS ESTAMOS QUEDANDO SIN ÁRBOLES?

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE CONSERVARLOS?.-- FAO, 201 8

Un bosque no es solo un conjunto de árboles; gracias a ellos se

regula el cl ima, l impian el agua, cuidan los suelos y aportan

cobijo y sustento a mil lones de personas que habitan en ellos. La

mala noticia es que en los últimos 25 años ha desaparecido una

cantidad de hectáreas de bosques equivalente a la superficie de

Sudáfrica, por culpa de la desforestación o la degradación. Este

l ibro hace hincapié en la enorme importancia de conservarlos.

LOS OCÉANOS: ¿ESTÁN NUESTROS MARES EN PELIGRO?.--

FAO, 201 8

Las previsiones dicen que en 2050 habrá más plásticos que

peces en los océanos. Y además, estamos esquilmando sus

recursos debido a una pesca insostenible. Este l ibro muestra el

camino que debemos seguir para lograr unos océanos limpios.
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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=143573230.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143573246.TITN.
http://www.fao.org/3/i8579es/I8579ES.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143573851.TITN.
http://www.fao.org/3/i8579es/I8579ES.pdf
http://www.fao.org/3/i8579es/I8579ES.pdf
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RECETAS DE LA BIOSFERA.-- ORGANISMO AUTÓNOMO

PARQUES NACIONALES, 201 7

En este l ibro se presenta un sustancioso listado de platos de la

gastronomía de 20 reservas de la biosfera españolas, que

definen la esencia de la cocina tradicional de estos lugares a lo

largo del tiempo y que hoy forman parte de su acervo cultural.

LA NUTRICIÓN: ¿ES LA OBESIDAD LA PLAGA DEL SIGLO XXI?.--

FAO, 201 8

Este l ibro trata de explicar de manera comprensible qué es la

malnutrición, cuáles son sus causas y por qué nos afectan los

cambios en las dietas, además de proponer medidas para

aprender a alimentarnos de una manera más sostenible y sana.

RECETAS CON CABEZA Y CORAZÓN: PARA UNA ALIMENTACIÓN

MÁS SOSTENIBLE. – AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, 201 8

En esta publicación se recogen los “Ingredientes para una

Gastronomía Sostenible”, donde se exponen brevemente

propuestas concretas de actuaciones cotidianas que podemos

adoptar para una alimentación más sana, justa y sostenible;

además se incluyen las recetas ganadoras y final istas del

Concurso “Cocinamos BIEN”, convocado por el Ayuntamiento de

Córdoba.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143573502.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572971.TITN.
http://www.fao.org/3/i8579es/I8579ES.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143573476.TITN.
http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/LIBRO_RECETAS_COMPLETO_WEB.pdf
https://www.cordoba.es/doc_pdf_etc/MEDIO_AMBIENTE/gastronomia-sostenible/RECETARIO_RECETAS_CON_CABEZA_Y_CORAZON_VD.pdf
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UN AÑO EN LOS BOSQUES.-- ERRATA NATURAE, 201 6

Libro en el que la bióloga Sue Hubbell nos cuenta su historia: la

de una mujer enfrentada a las montañas, al invierno, a los

coyotes, a las motosierras y algunos días a la soledad, pero sin

perder el sentido del humor y una mirada infinitamente curiosa y

prendada por la belleza salvaje que la rodea.

TRAS LAS HUELLAS DE LA FAUNA IBÉRICA. – TUNDRA, 201 4

Un apasionante viaje de descubrimiento de la fauna salvaje

ibérica, a través de la cuidada selección de las mejores pinturas

e ilustraciones natural istas de Eduardo Rodríguez Marín y los

relatos de vivencias reales, extraídos de los cuadernos de campo

de Víctor J. Hernández, en busca de las joyas de nuestra fauna

por las indómitas soledades de los bosques, montañas, costas,

desiertos y humedales ibéricos.

LEOCADIO Y LOS LOBOS II: MÁS HISTORIAS DE UN PASTOR DE

LA SIERRA DE ANDÚJAR. – ASOCIACIÓN AMIGOS DEL LOBO DE

SIERRA MORENA, 201 8

Esta es la continuación de una historia narrada desde el corazón

a través de los ojos del último superviviente de un ancestral l inaje

de pastores serreños que se resiste a desaparecer; toda una

lección de vida, generosidad y sabiduría para las generaciones

venideras.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143571764.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143569286.TITN.
https://www.tundraediciones.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=71&virtuemart_category_id=25&lang=es
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143571983.TITN.
https://www.verkami.com/projects/18479-leocadio-y-los-lobos-2-mas-historias-de-un-pastor-de-la-sierra-de-andujar
http://erratanaturae.com/hades/wp-content/uploads//extracto_un-an%CC%83o-en-los-bosques.pdf
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EL UNIVERSO EN TU MANO: UN VIAJE EXTRAORDINARIO A LOS

LÍMITES DEL TIEMPO Y EL ESPACIO. – BLACKIE BOOKS, 201 7

Christophe Galfard, el mejor discípulo de Stephen Hawking, con

una una forma innovadora de narrar, te guía en una odisea

alucinante hasta los agujeros negros, las galaxias más lejanas y

el inicio mismo del cosmos.

REGLAS Y CONSEJOS SOBRE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: (LOS

TÓNICOS DE LA VOLUNTAD). – CONSEJO SUPERIOR DE

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 2008

Reproducción del discurso de ingreso del eminente histólogo don

Santiago Ramón y Cajal en la Academia de Ciencias Exactas,

Físicas y Naturales. Para él todo hombre puede ser, si se lo

propone, escultura de su propio cerebro y está convencido de

que toda gran obra es el resultado de una gran pasión puesta al

servicio de una gran idea.

LAVOISIER, LA QUÍMICA MODERNA: LA REVOLUCIÓN ESTÁ EN

EL AIRE.-- RBA, 201 3

Obra divulgativa sobre Antoine Lavoisier, considerado el

fundador de la química moderna, dentro de una colección de

libros única, rigurosa y didáctica, para conocer las teorías que

explican el mundo a través de la vida de los científicos que las

descubrieron.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143567981.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143569027.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9810585151

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143573921.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10506674040
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9776274545
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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



