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Urbina Vallejo, Valero 

 
Guía divulgativa para la identificación 

de árboles frutales de la Huerta de 
Lleida 
 

El presente libro es una guía para la 
identificación de árboles de las especies 

frutales más extendidas en la Huerta de 
Lleida. Incluye 14 especies frutales, 
muchas de ellas de características muy 

diferentes dada su distinta naturaleza 
botánica. 

 
Disponible sólo en pdf: 
http://repositori.udl.cat/handle/10459.1/47538 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Alonso, Mielgo, Antonio et al. 

 
El olivar ecológico 

 
La agricultura ecológica tiene aún una corta 
trayectoria en relación a la agricultura 

convencional y las técnicas agrarias se van 
innovando y mejorando sobre la base de la 

experiencia de los propios agricultores. 
 

 

 
 

 

Jiménez Díaz, Rafael 
Montesinos Seguí, Emilio  
 

Enfermedades de las plantas causadas 
por hongos y oomicetos. 

 
El libro contiene un estudio monográfico 
sobre 13 enfermedades tipo seleccionadas 

según la función fisiológica de la planta 
afectada. 

Las principales características de los 
agentes y síntomas de las enfermedades se 
ilustran con numerosos esquemas y 

fotografías en color. 
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Alfaro Fernández, Ana Olvido 

 
Virosis relevantes en el cultivo del 
tomate: detección, diagnóstico y 

control 
 

La presente obra describe aquellas virosis 
que afectan al cultivo del tomate y que han 
sido consideradas de relevancia en el 

cultivo de este hortícola. 
Se hace especial hincapié en la descripción 

de los síntomas ocasionados por las 
diferentes entidades virales. 

 

 

Andrés Yeves, María Fé 
Verdejo Lucas, Soledad 

 
Enfermedades causadas por 

nematodos fitoparásitos en España  
 
Esta monografía recoge los avances más 

recientes en estos aspectos de la 
Nematología así como información 

actualizada sobre enfermedades tipo en 
cultivos de importancia económica en 
España. 

 

Montesinos, Emilio 
 

Enfermedades de los frutales de pepita 
y de hueso. 

 
La monografía describe más de 60 
enfermedades de los frutales de pepita y de 

hueso agrupadas según el agente causal, 
se completa con 168 fotografías en color, 

un glosario de términos y un listado de 
patógenos. 
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Felicísimo Ángel M.O 

 
Impactos, vulnerabilidad y adaptación 

al cambio climático de la biodiversidad 
española.  1. Flora y vegetación. 
 

Proyecciones de las áreas de distribución 
potencial de la flora amenazada y las 

especies forestales de la España peninsular 
por efecto del cambio climático. 
 
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/tema

s/inventarios-nacionales/lib_imp_cc_flora_tcm7-

176082.pdf 

 
  

 
 
 

 

 

González Sánchez, Emilio 
 

Impactos, vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático de la biodiversidad 
española. 2. Fauna de vertebrados. 

 
Proyecciones de las áreas de distribución 

potencial de la fauna  de vertebrados de la 
España peninsular por efecto del cambio 
climático. 

 
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/publi

caciones/publicaciones_fauna_flora_C.aspx 

 

 
 

 
 

Elías  Pastor, Luis Vicente 

 
El paisaje del viñedo 

 
Un reconocimiento y una alabanza al 
trabajo de los viticultores de todo el mundo 

que han conseguido que una simple 
plantación de fruta haya alcanzado cotas de 

Patrimonio Mundial. 
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Aparicio, Enric  

 
Peixos continentals de Catalunya 

 
En esta obra se facilita la identificación de 
las especies y se proporciona la llave para 

su determinación, sus fichas descriptivas y 
la descripción de los aspectos generales. 

Este libro constituye una valiosa guía para 
los naturalistas, estudiantes, pescadores, 
científicos y cualquier persona interesada 

en la vida dentro de nuestros ríos, lagos y 
embalses.  

 

 

 

 

Martínez Marín, Eduardo 
 

Hidráulica Fluvial: principios y 
práctica 
 

1-Introducción- 2-El ecosistema fluvial- 3-
Morfología fluvial- 4-Respuesta cualitativa 

de los sistemas fluviales- 5-Propiedades de 
los sedimentos- 6-Inicio de la erosión- 7-

Rugosidad y formas del lecho- 8-Formulas 
de resistencia. 
 

 
 

 
 

 

 

Montes del Olmo, Carlos 

 
Manual de restauración de humedales 

mediterráneos 
 
Recoge los trabajos de Restauración 

realizados en ecosistemas mediterráneos 
financiados por la UE en el marco de la 

iniciativa Life. 
Esta publicación ha partido de la revisión 
de la información científica y técnica 

disponible y del intercambio de 
experiencias con los gestores de otros 

proyectos de restauración desarrollados en 
Francia, Italia, Grecia y España. 
http://www.jaravalencia.com/docu/Manual%20R

estHumMed.pdf  
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Congost, Rosa 

 
Tierras, leyes historia 
 

Este libro pretende, a un tiempo, 
desmitificar la idea de la propiedad, 

entendida como algo inmutable y estático, 
que se define al margen de las relaciones 
sociales, y revisar críticamente una visión 

de la historia que sitúa en un lugar central 
la trasformación de las viejas formas de la 

propiedad. 

 

 

Izaguirre, Juanito 
 

Ainhora, Patxi,… y atmósfera 
 
Protagonistak nerabe batzuk dira, 

amodioaren inguruan lehenengo pausoak 
ematen dituzten nerab batzuk. Beren 

ahalegin horretan ari direlarik, ikusiko 
dute zirku handi baten antzekoa dela 
atmosfera, non ikuskizun txundigarri 

batzuk gertatzen diren, hala nola sekulako 
txismistak, auri zaparradak eta elurra. 

 
 

 

 

Morieras Tuny 

 
La alimentación española: 
características nutricionales de los 

principales alimentos de nuestra dieta 
 

INDICE: Introducción. Características 
nutricionales de los principales alimentos 
de nuestra dieta. Leche y productos 

lácteos. Huevos. Azúcares y dulces. 
Aceites y grasas. Verduras y hortalizas. 

Legumbres. Frutas Frutos secos. Carnes y 
productos cárnicos. Pescados. Crustáceos 
y moluscos. Condimentos y aperitivos. 

Bebidas. 
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García Barber, Xavier 

 
La cerveza en España : orígenes e 
implantación de la industria cervecera 

 
La cerveza en España indaga en los 

orígenes y la implantación de la industria 
cervecera desde el siglo XVI hasta 
principios del siglo XX, en un país de 

arraigada tradición vinícola, y analiza, 
entre otros aspectos, los cambios en los 

gustos como símbolo de distinción entre 
clases sociales, el precio y la fiscalidad de 
la cerveza en comparación con el vino.  

 

Casal del Rey Barreiro 
Unión Española de Catadores 

 
Análisis sensorial y cata de los vinos 
de España 

 
A través de sus diferentes capítulos, el 

lector, enófilo o profesional, encontrará 
respuesta a todas las preguntas que se 
plantea cuando analiza el vino desde un 

punto de vista sensorial u organoléptico: 
cómo funciona nuestros sentidos, finalidad 

y uso del análisis sensorial como 
instrumento de medida de las sensaciones 
provocadas por el vino. 

 
 

 

Ruiz Morales, Francisco de Asís 

 
El arte de narrar la historia, los 
aromas y los sabores del queso 

 
Con este libro los autores pretenden que 

cualquier persona interesada en el mundo 
de los quesos disponga de las bases 
necesarias para describir las 

características y particularidades que 
presentan los diferentes tipos de queso. 
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Activas y visibles(1925-2009): 

mujeres en la agricultura familiar y la 
agroindustria 
 

A través de una selección de los fondos 
documentales históricos fotográficos y 

cinematográficos procedentes 
principalmente del Ministerio de 
Agricultura se visibiliza la histórica 

participación de las mujeres en la 
agricultura , de forma especial en la 

agricultura familiar y en el sistema 
agroalimentario 

  

 

De Dios , Salustiano, Infante, Javier, 

Robledo, Ricardo, Torijano, Eugenia 
 
Historia de la propiedad en España: 

bienes comunales, pasado y presente  
 

Las dieciocho ponencias que se contienen 
en este tomo atienden a una amplia 
perspectiva cronológica, que va desde las 

épocas medievales a la actualidad, y con 
un enfoque interdisciplinar se estudia la 

regulación de los bienes comunales en la 
época del liberalismo y la Ilustración hasta 

los tiempos constitucionales, a lo largo de 
una completa historiografía agrarista. 
 

 

 

Mezquita, Iñaki 

Tximeleten Atzetik: Tras las 
mariposas 

Esta obra está escrita por un gran amante 

de las mariposas, Iñaki Mezquita, e 
ilustrada por un dibujante de gran 

prestigio en el mundo naturalístico, Ángel 
Domíguez. El objetivo de esta obra es dar 
a conocer entre la población el complejo 

mundo animal, en este caso el de los 
lepidópteros o mariposas, que convive con 

nosotros y nosotras, y que tan 
condicionado está por nuestras decisiones 
sobre el territorio un trabajo de 

divulgación general. 
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Pagola Lorente, Javier 

Los paisajes de Navarra= Nafarroako 
paisaiak  

El autor de la publicación, Javier Pagola, 

ha resaltado que el libro es "una invitación 
a pasear por calles y caminos a los que 

poca cosa se pueden comparar en 
hermosura y a percibir el paisaje por todos 
los sentidos, porque el paisaje está 

animado y no es sólo visual, es también 
sonoro, táctil y gustativo". La obra 

también es una invitación a "apreciar los 
cambios estacionales en el paisaje". 

 

Jimeno Jurío, José Mª 

Navarra Navarre Nafarroa 

Este libro recoge una antología de textos 

de José María Jimeno Jurío (1927-2002).  

El libro, dividido en cuatro partes, aborda 

en primer lugar la realidad natural y social 

de la tierra y las gentes de Navarra, y se 

detiene después en la historia de la 

Comunidad, el arte que podemos 

encontrar en tantos lugares, y las fiestas y 

tradiciones folclóricas que todos los años 

celebran las localidades de Navarra.  

 

Cánovas, Carlos 

Navarra/Fotografía 

Cánovas ha elaborado un análisis al que se 
incorporan imágenes cedidas por los 
propios fotógrafos o sus descendientes, 

material de los archivos fotográficos de 
numerosos ayuntamientos navarros, de las 

dos universidades navarras, del Museo de 
Navarra y de coleccionistas particulares, 

elaborando con todo ello una cuidadosa 
compilación destinada a ofrecer una mejor 
“comprensión de la peripecia de la 

fotografía Navarra.” 
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Evaluación de técnicas de gestión de 
deyecciones de ganadería: sectores de 

bovino, porcino, avicultura de carne y 
puesta 

Lo que se pretende con esta publicación es 
recopilar, de una forma accesible y 
fácilmente comprensible, aquellas 

tendencias de gestión de deyecciones 
ganaderas habitualmente disponibles para 

los agricultores y ganaderos, teniendo en 
cuenta sus ventajas e inconvenientes 
desde el punto de vista técnico, medio 

ambiental y económico. 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/r

equisitos-y-condicionantes-de-la-produccion-

ganadera/evaluaciondetecnicasdegestiondedeyecc

ionesganaderas_tcm7-404650.pdf 

 

Gómez-Miguel, V.D. 

Sotés, V. 

El Manganeso y la Viticultura: una 
revisión 

Trabajo cuyos resultados fueron 

presentados por los autores, como 

miembros de la delegación española del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, en la Reunión de la 

Organización Internacional de la Viña y el 

Vino (OIV) del 3 de abril de 2014. 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/publi

caciones/MANGANESO_Y_VITICULTURA_tc

m7-344123.pdf 

Ostrom, Elinor 

Comprender la diversidad 

institucional. 

El trabajo de Ostrom muestra cómo, en 

muchas circunstancias, las personas 

colaboran y se auto-organizan para 

gestionar colectivamente los recursos 

naturales —bosques, recursos hídricos, 

pesquerías— sin necesidad de regulaciones 

centralizadas, procedentes de los Estados 

o de instituciones internacionales.  

mailto:bibliodesarrollorural@navarra.es
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Guía de vinos gourmets 2017: los 

mejores vinos de España 

El grupo gastronómico y de prensa vinícola 

pionero en España, el Grupo Gourmets, 

brinda la posibilidad de adentrarse en el 

fascinante mundo de los vinos, bodegas, 

tiendas especializadas, zonas vinícolas, 

etc, de la mano de la 32 Guía de Vinos 

Gourmets 2017, la más veterana entre las 

publicaciones especializadas del sector 

vitivinícola. 

 

Yarham, Robert 
 

Cómo leer paisajes: una guía para 

interpretar los grandes espacios 

abiertos 

Este volumen proporciona una guía 

concisa y accesible a la maravillosa 

variedad de paisajes que nos podemos 

encontrar a nuestro alrededor. Cada forma 

del terreno ofrece las claves para 

comprender cómo y por qué un área 

determinada se desarrolló a lo largo del 

tiempo hasta dar el paisaje que vemos en 

la actualidad. 

 
 
 

 
 

Feliu Dord, Juan Mari 

30 Excursiones por los pueblos 
perdidos 

Esta no es una guía de excursiones al uso. 
Es un acercamiento a los pueblos perdidos 

de Navarra a través de la evolución que en 
los últimos años ha sufrido el mundo rural. 
Pueblos con vida hace tan sólo cuarenta 

años que ahora desaparecen engullidos 
por la vegetación. Los valles de Arriasgoiti 

y Egues, de Artze y Longida, de Urraul, de 
Almiradio de Navascués, de Romanzado, 
de Izagaondoa, de Valdorba, de la Vizcaya 

y de la Tierra Estella. 
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Colegio Profesional de Ambientólogos 
y Ambientólogas de Andalucía 

(COAMBA) 

La planificación hidrológica: líneas 

estratégicas. 

Es la primera obra a nivel nacional que 
agrupa las líneas estratégicas para la 

planificación hídrica, es un claro ejemplo 
de estrategia global e integral para el 

medio ambiente, para todos los aspectos 
que lo componen, siendo el agua el más 
esencial. 

 

Rebanks, James 

La vida del pastor: la historia de un 
hombre, un rebaño y un oficio eterno 

James Rebanks,  hijo mayor de un pastor 

que era a su vez el hijo mayor de otro 
pastor, su familia lleva generaciones 

viviendo y trabajando en el Lake District, 
una de las zonas más hermosas de 
Inglaterra. Su modo de vida se ajusta a 

las estaciones y a las labores que estas 
exigen, como ha ocurrido desde hace 

siglos. 

 

Batalla, Ramón J. 
Tena, Álvaro 
 

Procesos hidrosedimentarios en 
medios fluviales 

 
El funcionamiento natural de los ríos 
depende de la interacción entre los 

distintos elementos y procesos físicos 
(flujo de agua y de sedimentos, morfología 

del cauce, hábitat) y biológicos 
(comunidades bentónicas, vegetación 
acuática y de ribera, metabolismo) que 

forman el cauce, así como de las 
características físico-químicas del agua 

(temperatura, turbidez, composición). Este 
libro presenta una serie de técnicas y 
métodos para la observación, medición y 

modelización de diversos de estos 
procesos. 

mailto:bibliodesarrollorural@navarra.es
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Vega Doncel, Esteban 
Aguado Martínez, Jerónimo 
 

El mundo rural se escribe 
 

Recoge una selección de artículos 
publicados en Carrión durante las últimas 
décadas. Editado por Colectivos de Acción 

Solidaria, CAS y la Universidad Rural Paulo 
Freire dentro de la colección La razón del 

campo, de la editorial Referencias. 
 
 

 
Martínez de Pisón, Eduardo 

 
Miradas sobre el paisaje 
 

El paisaje que ve el autor es a la vez 
personal y filtrado por la perspectiva y el 

saber del geógrafo. Es, al mismo tiempo, 
un mirar hacia dentro, hacia los conceptos 
y las experiencias, y hacia fuera, a la 

belleza, condiciones y problemas de las 
formas del mundo. 

 
 

 
 
 

 
Menéndez, Rosa 

Moliner, Rafael 
 
Energía sin CO2: Realidad u utopía 

 
Bajo el título Energía sin CO2. Realidad o 

utopía se revisan las distintas alternativas 
que pueden contribuir a una generación de 
energía respetuosa con el medio 

ambiente. La garantía del suministro 
energético y los costes son dos aspectos 

que aparecen inexorablemente ligados a 
los diferentes temas tratados.  
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Ciudades sostenibles, del sueño a la 
acción: La situación del mundo 2016. 
 

En La Situación del Mundo, la publicación 
insignia del Worldwatch Institute, expertos 

de distintas partes del mundo examinan 
los principios básicos que conforman las 
ciudades y el urbanismo sostenibles, al 

tiempo que se destacan aquellas ciudades 
que están poniendo en práctica estos 

principios. 
 
 

 
 

 
 
 

Palma Fernández, José Luis 
 

Derecho Agroalimentario 2016 
 
Consolidando la obra su denominación 

más adecuada de Derecho Agroalimentario 
y manteniendo su autor el propósito 

original de actualizar los contenidos año a 
año, se han revisado todos sus capítulos a 

la luz de las novedades jurídicas 
producidas, hasta el 31 de marzo de 2016. 
 

 
 

 
 
 

Ansorena Miner, Javier 
 

El compost de biorresiduos: 
normativa, calidad y aplicaciones 
 

El trabajo es fruto de la actividad 
profesional del autor en tareas de 

caracterización del compost al frente del 
Laboratorio Agroambiental Fraisoro, 
reconocido como Laboratorio Nacional de 

Referencia en propiedades físicas de 
sustratos de cultivo. También como 

responsable del Servicio de Medio 
Ambiente, implantando las políticas de 
prevención, autocompostaje y tratamiento 

biológico de biorresiduos. 

mailto:bibliodesarrollorural@navarra.es
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Arrugaeta, Gema 
 
Artzaíntza=Pastoreo en las Montañas 

Vascas=Pastoralisme dans les 
Montagenes Basques 

 
La autora ha pasado los últimos años en 
contacto con los ganaderos y pastores, de 

modo que, a través de su cámara, ahonda 
en este oficio milenario, sus protagonistas, 

sus lugares y costumbres, su relación con 
el medio ambiente o la biodiversidad, 
entre otros conceptos. 

 
 

Madrid Vicente, Antonio 
 
Pienso y alimentos para animales 

(ganado y animales de compañía) 
 

La alimentación de los animales es de gran 
importancia tanto económica como social, 
para asegurar su bienestar. Este libro 

estudia toda la tecnología de la fabricación 
de piensos y alimentos para animales y lo 

hace desde varios puntos de vista. 
 

 
 
 

 
Liñán, Carlos 

 
Ecovad 2016: productos e insumos 
para agricultura ecológica 

 
Recopilación de la mayoría de los 

productos que actualmente se pueden 
aplicar en la Agricultura Ecológica. Todos 
ellos están certificados por una empresa o 

un organismo oficial, cualificados para 
realizar esta función. Los productos han 

sido agrupados según sus características 
específicas. En la descripción de cada 
producto se ha tenido en cuenta la 

información contenida en la etiqueta y la 
suministrada por la casa comercial. 
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Pérez Marín, José Luis 

 
Plagas y enfermedades del viñedo 
 

Esta guía de campo se distribuye en 3 
bloques describiendo las principales plagas 

(16), enfermedades (11) y alteraciones no 
parasitarias (19) que pueden afectar al 
viñedo, ilustrada con cerca de 300 

fotografías  en color que muestran los 
síntomas más característicos de cada uno 

de ellos. 
 
 

 
Bon, Marcel 

 
Guía de campo de los Hongos de 
España y de Europa 

 
Guía de referencia indispensable para 

todos aquellos aficionados que se 
interesan por los hongos, ya sean 
aficionados o especialistas, esta nueva 

edición, revisada y completada por Marcel 
Bon, muestra numerosas láminas en color 

que representan no solamente las especies 
más comunes, sino también especies 

raras.  
 
Purroy Unanua, Antonio 

Mendizabal Aizpuru, José Antonio 
 

La agricultura navarra en la primera 
mitad del siglo XX 
 

La situación de la agricultura navarra a lo 
largo del siglo XIX había sido bastante 

precaria. La vida cotidiana de los 
campesinos navarros era acorde con la 
situación de un sistema productivo muy 

poco desarrollado. Con la llegada del siglo 
XX comienza a producirse el despertar del 

agro navarro de la mano de la Diputación 
Foral de Navarra quien, con sus 
actuaciones novedosas, fue el gran motor 

del sector agrario navarra. 
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Vega, Antonio 

 
Las 100 mejores plantas medicinales 
para tu salud 

 
Este libro nos acerca al maravilloso mundo 

de las plantas. En sus páginas se describe 
cuál es su hábitat, su acción 
farmacológica, su aplicación práctica y 

otras muchas curiosidades. El centenar de 
plantas que propone Antonio Vega 

conforma un excelente botiquín natural y 
representa un bagaje terapéutico capaz de 
afrontar la mayor parte de los males que 

nos afligen. 
 

Herreros Lamas, Jabier 
 
Conéctate con la naturaleza: terapia 

hortícola y baños  de bosque 
 

La separación entre seres humanos y 
naturaleza es cada vez mayor. Sin 
embargo, también es cada vez mayor la 

necesidad que sentimos de acercarnos al 
mundo natural. En este sentido, los 

bosques y los huertos, cuando nos 
acercamos a ellos de forma relajada y 

placentera, constituyen lugares que 
permiten el despertar de este vínculo que 
nos conecta con nuestra biología más 

profunda. 
 

Blanco, Juan A. 
 
Usando la biomasa forestal como una 

fuente de energía sostenible  
 

La biomasa forestal, el más antiguo de los 
combustibles, vuelve a estar en el centro 
de la producción de energías renovables. 

Este libro proporciona una visión 
introductoria de los principales factores 

que condicionan la sostenibilidad de esta 
fuente de energía.  
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Bachelard, Philippe 

 
Guide de papillons nocturnes de 
France 

 
Esta guía es una  publicación que presenta 

casi todas las mariposas de Francia, una 
suma impresionante de más de 1620 
especies. Se recoge la presentación de su 

distribución, los entornos de mayor 
actividad, los períodos de vuelo, alimentos 

y, un comentario sobre la biología o un 
aspecto del comportamiento en particular. 
 

 
 

Cambio climático: bases físicas: guía 
resumida del quinto informe de 
evaluación del IPCC: Grupo de Trabajo 

I. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 2015. 

 
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-

climatico/publicaciones/publicaciones/guia_resu

mida_ar5-ipcc_tcm7-311196.pdf 

 
 

 
 

 
Los bosques y la biodiversidad frente 
al cambio climático: impactos, 

vulnerabilidad y adaptación en 
España: informe de evaluación. 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 2015. 

 
http://www.mapama.gob.es/en/cambio-

climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-

adaptacion/informecompletoconentradilla2_tcm1

1-408284.pdf 
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Guía de buenas prácticas para el 
desarrollo de carreas por montaña en 
espacios naturales protegidos. 

Fundación Fernando González 
Bernáldez, 2016 

 
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/P

ublicaciones/EUROPAC_Manual12_CASTELL

ANO.pdf 

 

 
 

 
 

Planeta vivo: informe 2016: Riesgo y 
resiliencia en una nueva era. WWF, 
2016 

 
http://awsassets.panda.org/downloads/informe_pl

aneta_vivo_2016.pdf 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Radiografía social del medio ambiente 
en España. Greenpeace, 2016 
 
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana

/2015/Report/general/gp_radiografia_web.pdf 
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http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/EUROPAC_Manual12_CASTELLANO.pdf
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/EUROPAC_Manual12_CASTELLANO.pdf
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Los bosques después del fuego: 
análisis de WWF sobre la necesidad de 
restaurar para reducir la 

vulnerabilidad de los bosques. 
WWF/ADENA, 2014 

 
http://awsassets.wwf.es/downloads/los_bosques_

despues_del_fuego_wwf_1.pdf 

 
 

 
 

 
 
 

Historia y presente de la educación 
ambiental: ensayos con perfil 

iberamericano. Fahrenhouse, 2014. 
 
 
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/

materiales/Historia_y_Presente_de_la_Educación

_Ambiental_(1)_tcm7-367900.pdf 

 
 

 
 
 

 
 

Recetas de cocina comprometidas con 
el clima. Fundación Ecología y 
Desarrollo (ECODES) 

 
https://issuu.com/ecodes/docs/2016_ecodes_recet

as_comprometidas_p 
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Biblioteca Digital: 

Seguidamente os presentamos una relación de enlaces 
relacionados con las materias recogidas por la  biblioteca. 
 

Buscadores científicos: Google Académico, 
WorldWideScience.org, BASE, Bielefeld Academic Search Engine. 

 
Directorios de repositorios y bibliotecas digitales: 

RECOLECTA, OpenDOAR, HISPANA, EUROPEANABIBLIOTECA 
DIGITAL HISPÁNICA y HEMEROTECA DIGITAL, Ranking web de 
repositorios. 

Repositorios / Bases de datos digitales  

Tesis doctorales en red: DART-Europe, Repositorio Abierto 
Universidad Internacional de Andalucía, TDR - Tesis doctorales 
en Red. 

Agricultura: Base de datos Buenas Prácticas Agrícolas de la 
FAO, Ag ECON: Investigación en Agricultura y Economía Aplicada 
(Universidad de Minesota), Repositorio de la Universidad Agrícola 
de BOGOR, Colecciones digitales del USDA (Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de América). 

Open Fields Landbased library onlline: Cultivos 
extensivos e industriales, Horticultura. 

Ganadería: Recursos de producción y sanidad animal (FAO). 

Alimentación: Guía de recursos en ciencias de la 
alimentación y nutrición humana y dietética (bases de datos 
UAM), Open Fields Landbased library onlline (alimentación y 
bebidas). 

Desarrollo Rural: Open Fields Landbased library onlline 

(Política rural y desarrollo). 

Medio Ambiente: Red de Centros de Información y 
Documentación Ambiental (Recida). 

Centros de Investigación Agraria: Andalucía (IFAPA), 
Aragón (CITA), Asturias (SERIDA), Cantabria (CIFA) 

mailto:bibliodesarrollorural@navarra.es
http://www.navarra.es/Appsext/opac
http://scholar.google.es/schhp?hl=es
http://worldwidescience.org/
http://www.base-search.net/
http://recolecta.fecyt.es/
http://www.opendoar.org/
http://roai.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/
http://repositories.webometrics.info/es/Europe/Spain
http://repositories.webometrics.info/es/Europe/Spain
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://dspace.unia.es/community-list
http://dspace.unia.es/community-list
http://www.tesisenred.net/browse?rpp=20&etal=-1&type=subject&sort_by=-1&order=ASC&offset=120
http://www.tesisenred.net/browse?rpp=20&etal=-1&type=subject&sort_by=-1&order=ASC&offset=120
http://www.fao.org/prods/gap/home/database_es.htm
http://www.fao.org/prods/gap/home/database_es.htm
http://ageconsearch.umn.edu/
http://ageconsearch.umn.edu/
http://repository.ipb.ac.id/
http://repository.ipb.ac.id/
http://naldc.nal.usda.gov/naldcPUB/collections.xhtml
http://naldc.nal.usda.gov/naldcPUB/collections.xhtml
http://www.openfields.org.uk/Library/collections/OrganizeContentCollectionByTaxonomy.aspx?ccID=MQ==&iCatID=MTgw
http://www.openfields.org.uk/Library/collections/OrganizeContentCollectionByTaxonomy.aspx?ccID=MQ==&iCatID=MTgw
http://www.openfields.org.uk/Library/collections/OrganizeContentCollectionByTaxonomy.aspx?ccID=MQ==&iCatID=MTgw
http://www.fao.org/AG/AGAINFO/resources/es/publications.html
http://biblioguias.uam.es/c.php?g=252953&p=1686826
http://biblioguias.uam.es/c.php?g=252953&p=1686826
http://biblioguias.uam.es/c.php?g=252953&p=1686826
http://www.openfields.org.uk/Library/collections/OrganizeContentCollectionByTaxonomy.aspx?ccID=MQ==&iCatID=MTgw
http://www.openfields.org.uk/Library/collections/OrganizeContentCollectionByTaxonomy.aspx?ccID=MQ==&iCatID=MTgw
http://www.openfields.org.uk/Library/collections/OrganizeContentCollectionByTaxonomy.aspx?ccID=MQ==&iCatID=MTgw
http://www.openfields.org.uk/Library/collections/OrganizeContentCollectionByTaxonomy.aspx?ccID=MQ==&iCatID=MTgw
http://recida.net/
http://recida.net/
http://www.cita-aragon.es/
http://www.serida.org/index.php
http://www.cifacantabria.org/
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A través de este boletín queremos mostrar las nuevas 
adquisiciones y novedades de libros que se encuentran en la 
biblioteca del Departamento. 

 
Los comentarios de los ejemplares han sido sacados de las 

opiniones de autores y editoriales. 
 
Todos los libros se pueden prestar en las mismas 

condiciones que rigen para los centros del Sistema de Bibliotecas 
de Navarra y se pueden localizar en el Catálogo Colectivo de las 
Bibliotecas de Navarra, del que forma parte como biblioteca 

especializada, en la siguiente dirección: 
http://www.navarra.es/Appsext/opac  

 
Los ejemplares de la Fundación CRANA se pueden consultar 

en: 
http://catalogobiblioteca.crana.org/ 

 
 
Aldizkari honen bitartez Departamentuko Liburutegian 

aurkitzen den liburu sorta bat erakutsi nahi dizuegu. 
 
 Aleetan dauden iruzkinak, egile eta argitaratzaileek 
emandako iritzietatik aterata daude. 
 

Liburu guztiak Nafarroako Liburutegien Sareko zentroetan 
indarrean dauden baldintza berdinetan mailegatu daitezke, eta 
liburutegui espezializatu bezala partaide garen Nafarroako 
Liburutegien Sarearen Katalogoan aurki ditzazkezue hurrengo 
helbidean: http://www.navarra.es/Appsext/opac  
 

CRANA  Fundazioko aleak: 
http://catalogobiblioteca.crana.org/ helbidean begiratu 

daitezke. 
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