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GUÍA DE GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS: FRONDOSAS. –

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y

MEDIO AMBIENTE, 201 7

Guía elaborada en el marco del Plan de Acción Nacional para el

Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, que tiene como

final idad servir de orientación a agricultores y asesores para

conseguir implantar los principios de gestión integrada de plagas

en toda la producción agrícola nacional.

GUÍA DE GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS: QUERCUS. –

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO

AMBIENTE, 201 6

Guía elaborada en el marco del Plan de Acción Nacional para el

Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, que tiene como

final idad servir de orientación a agricultores y asesores para

conseguir implantar los principios de gestión integrada de plagas

en toda la producción agrícola nacional.

LOS EDIFICIOS EN LOS INCENDIOS DE INTERFASE URBANO-

FORESTAL.-- PROTEO, 201 4

De la complej idad de la extinción de incendios forestales en

interfase, se deduce la importancia de mejorar la protección

pasiva de los edificios en el diseño constructivo, para l imitar los

daños económicos y las pérdidas de vidas humanas.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de

SEPTIEMBRE. 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=143569072.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143569035.TITN.

https://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/guiagipquercusweb_tcm30-57977.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143477372.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9815635555
https://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/guiafrondosasweb_tcm30-379936.pdf
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PAISAJE EN

LOS PROYECTOS. – CEDEX, 201 8

El objetivo de esta monografía es apoyar la valoración del

paisaje en la evaluación de impacto ambiental de proyectos, y

dotar al promotor y a los órganos ambiental y sustantivo, de

conjuntos de medidas protectoras y correctoras de los impactos

visuales.

GUÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE MONTES QUEMADOS:

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE

ZONAS QUEMADAS CON RIESGO DE DESERTIFICACIÓN. –

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y

MEDIO AMBIENTE, 201 7

Esta guía va dirigida a los profesionales con responsabil idades

en la gestión de las áreas forestales incendiadas para servir de

apoyo a la toma de decisiones técnicas conducentes a la

evaluación, seguimiento y restauración de los montes afectados.

4 RETORNOS, 3 ZONAS, 20 AÑOS : UN MARCO HOLÍSTICO PARA

LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA POR PERSONAS Y EMPRESAS

PARA LAS PRÓXIMAS GENERACIONES. – ROTTERDAM SCHOOL

OF MANAGEMENT : UICN, 201 5

Esta publicación es un llamamiento para crear un marco holístico

que promueva el establecimiento de asociaciones de

restauración de ecosistemas entre agricultores, empresas,

gobiernos y la sociedad civi l , para restaurar ecosistemas

degradados, que ofrece múltiples beneficios, enseña lecciones

prácticas y persigue objetivos internacionales de restauración.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143575474.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143575672.TITN.

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2015-045-Es.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143568970.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9804521414
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=11273724545
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AURORA: UNA PEQUEÑA LINCE EN DOÑANA. – CONSEJERÍA DE

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 8

A través de este cuento, ambientado en el incendio del verano de

201 7, se pretende mostrar la importancia de preservar la figura

del l ince ibérico como principal protagonista del Espacio Natural

de Doñana, y hacernos conscientes de nuestra necesaria

implicación en la conservación del ecosistema.

ASÓMATE A LA SELVA. – COMBEL, 201 6

Los animales de la selva te dan la bienvenida en este l ibro con el

que podrás jugar a localizarlos en cada escena y a la vez

conocer algunos hechos curiosos de estos animales. Un mundo

maravil loso que te gustará de verdad, ¡con muchas cosas para

explorar y descubrir!

A partir de 5 años.

EL JARDÍN CURIOSO. – TAKATUKA, 201 6

Un día, mientras explora su ciudad monótona y gris, un niño

curioso l lamado Liam descubre un jardín en apuros. Decide

ayudar a crecer a las plantas, sin ni siquiera imaginarse lo que

está a punto de provocar. Con el paso del tiempo, el jardín cobra

vida propia y se expande por la ciudad, cambiándolo todo a su

paso.

A partir de 7 años.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576596.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576667.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576673.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=11265650808
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=11268683838
http://www.takatuka.cat/pdf/El%20jardin%20curioso%20cas%207%208.pdf
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FUEGO EN EL CORAZÓN: LA PREVENCIÓN CERCA DE TI. –

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO

AMBIENTE, 201 2 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Material didáctico dirigido a profesores y monitores de educación

ambiental para la realización de actividades sobre incendios

forestales con alumnos de cuatro niveles y etapas de aprendizaje

distintos.

EVITA EL FUEGO...LA DIVERSIDAD ES VIDA.-- MINISTERIO DE

MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO, 201 0 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Campaña que tiene como objetivo primordial sensibi l izar en la

prevención de los incendios forestales a través de la

investigación y el descubrimiento. Contiene recursos para

educación primaria, educación secundaria y bachil lerato, un

manual técnico sobre incendios forestales, y una guía para

docentes.

BOSQUE DE BOSQUES. – MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y

MEDIO RURAL Y MARINO, 201 0 [RECURSO ELECTRÓNICO EN

LÍNEA]

Guión teatral de Joaquín Araujo que forma parte de la campaña

de sensibi l ización para la prevención de los incendios forestales

que plantea acciones directas de sensibi l ización de la población

rural, a través de representaciones teatrales de obras escritas y

montadas específicamente con este fin.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576139.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576013.TITN.
https://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/incendios-forestales/prevencion/evita_el_fuego.aspx
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576003.TITN.
https://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/fuego_en_el_corazon_tcm30-153465.pdf 
https://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Guion-BosqueDeBosques_def_tcm30-153454.pdf
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HISTORIA DE LA HUMANIDAD DESDE EL PAPEL DE LA ENERGÍA

(PERO NO SOLO). – LIBROS EN ACCIÓN, 201 8 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Primera parte del l ibro “En la espiral de la energía”, que lumina la

trayectoria contradictoria de los seres humanos en este planeta,

con una protagonista indiscutible, pero habitualmente invisible

cuando estudiamos la historia: la energía.

COLAPSO DEL CAPITALISMO GLOBAL Y CIVILIZATORIO. –

LIBROS EN ACCIÓN, 201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Segunda parte del l ibro “En la espiral de la energía”, que analiza

la crisis global multidimensional al inicio del siglo XXI y el colapso

del sistema urbano-agro-industrial , y anuncia la aparición de

sociedades radicalmente distintas en el que las relaciones que

prevalezcan entre los seres humanos y con la naturaleza vuelvan

a ser las de cooperación, aunque necesariamente en formatos

distintos a los del pasado.

UN MARCO EXPERIMENTAL PARA LA CONTABILIDAD DEL

CAPITAL ECOSISTEMICO EN EUROPA. – MINISTERIO DE

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 3

Informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente que propone

ampliar el alcance de las variables tenidas en cuenta en la

formulación de políticas, con el fin de mejorar la comprensión de

la interdependencia y las interacciones entre la economía y el

medio ambiente.

Septiembre 201 8

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572476.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572481.TITN.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/en-la-espiral-de-la-energia_vol-2.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572486.TITN.
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/MARCO%20Experimental_tcm30-185068.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/en-la-espiral-de-la-energia_vol-1.pdf
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FLORA VASCULAR DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÓRDOBA:

CATÁLOGO FLORÍSTICO Y CLAVES DE IDENTIFICACIÓN. –

JOLUBE, 201 8

Primera compilación de la flora vascular del término municipal de

Córdoba. La presencia de dos áreas biogeográficas bien

diferenciadas da lugar a una alta riqueza florística. Con esta obra

podrá identificar cualquier especie mediante claves dicotómicas,

además de obtener información sobre su hábitat, período de

floración y abundancia-frecuencia en las distintas áreas naturales

en las que se ha dividido el área de estudio.

AVES EN EL GUADALQUIVIR A SU PASO POR CÓRDOBA. –

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, 201 7

En la 2ª edición de esta obra recogen algo más de 1 60 especies

de aves, añadiendo un número importante de especies

ocasionales o raras, que en algún momento se han dejado ver

por el río, a las más habituales que ya aparecían en la 1 ª edición.

BOSQUES: VIDA ENTRE LOS ÁRBOLES– SIGNO, 2011

Noveno volumen de la colección “Reino animal: instinto de

supervivencia”, que nos descubre el bosque en todas sus

variedades: desde los matorrales mediterráneos a las frondosas

masas arbóreas boreales, y nos muestra su fauna, que abarca

casi todos los grupos zoológicos.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143575450.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143575440.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10899060303
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576464.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=11270702323
https://es.scribd.com/document/375893611/Flora-vascular-del-termino-municipal-de-Cordoba-Catalogo-floristico-y-claves-de-identificacion
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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



