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Ibáñez Pascual, Sergio 

Mantenimiento del suelo en el 
viñedo mediante cubiertas 

vegetales  

El libro Mantenimiento del suelo en 

el viñedo mediante cubiertas vegetales, un 
monográfico que pretende profundizar en 

el conocimiento de una técnica de gestión 
del suelo que, frente al laboreo tradicional, 
aporta una serie de ventajas de tipo 

agronómico, enológico y medioambiental 
que convierten a las cubiertas vegetales 

en una alternativa útil y sostenible a tener 
en cuenta por el viticultor. 

 

 

Reche Mármol, José 

Plagas y enfermedades de las 

hortalizas en invernadero  

Comprende cinco capítulos, un 

vocabulario de patología vegetal, la 
normativa relacionada con la sanidad 

vegetal nacional y europea y la 
correspondiente bibliografía. La 
introducción se inicia con una breve 

historia de las plagas y enfermedades, 
relacionado con la importancia económica 

actual de las hortalizas de invernadero, la 
pérdida que supone el ataque de los 
patógenos y los principios en que se basa 

la fitopatología. 

 

 

 

Hueso Martín, Juan José 

La fruticultura del siglo XXI 

Se incluye en cada capítulo una 
descripción de la situación actual de las 
plantaciones, con un análisis de las 

exigencias del mercado, el estudio de los 
principales patrones y variedades, la 

descripción de los sistemas de producción 
y de las técnicas de cultivo que permiten 
mayores beneficios y un análisis de 

rentabilidad.  
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Mateo Box, José M.  

Pronturario de agricultura: 
cultivos agrícolas 

Este Prontuario pretende conseguir 
un texto actualizado que facilite, mediante 

una consulta rápida, los conocimientos 
básicos sobre los principales cultivos 

agrícolas.  
Se incluyen en los diversos capítulos: 

gramíneas y seudocereales, leguminosas 

herbáceas, tubérculos y raíces, plantas 
industriales, hortalizas, frutales, viticultura 

y olivicultura 

 
 

Peralta, Javier 

Manual de hábitats de Navarra 

El objetivo de este Manual de 
interpretación es caracterizar los hábitats 
naturales y seminaturales presentes en 

Navarra, para facilitar su identificación e 
interpretación y ser, además, una 

herramienta útil en la gestión. 

 

 
 

Labrador Moreno, Juan 

Conocimientos, técnicas y 
productos para la agricultura y 

la ganadería ecológica 

En esta obra se recogen tres tipos de 

informaciones imprescindibles para el 
desarrollo de la agricultura y Ganadería 
Ecológica, los conocimientos acumulados 

por parte de los agricultores y ganaderos 
para el manejo de sus campos y de su 

ganado, así como las técnicas que las 
distintas investigaciones han llevado a 
cabo en los últimos años.  
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Martín Gil, Ángel 

Guía de gestión integrada de 
plagas 

Esta guía es la referencia a seguir para 
el cumplimiento de la GIP tanto en 

aquellas explotaciones de olivar exentas 
de asesor (menos de 5 has) como por 

parte del asesor en las obligadas de 
asesoramiento (más de 5 has). 

 
 

Márquez, Luis 

Maquinaria agrícola para la 

recolección. 

Se describen los sistemas mecánicos 
de las máquinas de recolección, así como 

las recomendaciones para su utilización en 
función de las características productivas 

de los diferentes cultivos. Incluye: 
máquinas para la recolección de los 

forrajes. 

 

Sañudo, Carlos 

Valoración morfológica de los 

animales domésticos 

La obra realizada por la Sociedad 

Española de Zooetnólogos (SEZ) y editada 
por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, hace un completo 

repaso a la valoración morfológica de 
estos animales. Se recogen los aspectos 

mas relevantes de distintas especies, 
desde los caballos a las aves de jaula, 

pasando por todas las especies ganaderas 
(bovino, caprino, conejos, gallinas, 
porcino, ovino) y por las de animales de 

compañía. 
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Manual Merck de veterinaria 

La nueva edición del Manual Merck de 
Veterinaria ha sido revisada y actualizada 

en profundidad por un cualificado equipo 
de profesionales de todo el mundo. Con un 
incremento de más de 30 capítulos o 

subcapítulos, esta sexta edición incorpora, 
además de la revisión total de la obra, las 

nuevas enfermedades emergentes y los 
últimos avances en diagnosis y terapéutica 

 

 
 

Prada Llorente, Esther Isabel 

Dibujando el paisaje que se va: 

un modelo espacial del 
patrimonio agrario 

Explica la autora sobre su obra que: " 
el paisaje agrario entendido como mixtura 
entre naturaleza y cultura, entre lenguaje 

espacial y lenguaje hablado, se configura 
como se expone en el presente libro, como 

un sistema que puede ser analizado en su 
totalidad a partir de los elementos que 
significan cada una de las etapas, 

unidades de análisis o escalas territorial, 
urbana y arquitectónica." 

 

 

Pardo de Santayana, Manuel 

Inventario español de los 
conocimientos tradicionales 

relativos a la biodiversidad 

A lo largo de los capítulos de esta 

publicación, se realiza una aproximación a 
los conocimientos tradicionales, su 
importancia y el estado actual de su 

estudio en España, se explica en detalle la 
metodología seguida para generar el 

inventario y se presentan 55 fichas de 
inventario cuya finalidad es divulgar el 
importante patrimonio etnobiológico de 

España para conocerlo y preservarlo. 
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Jiménez herrero, Luis M 

Biodiversidad en España: base 
de la sostenibilidad ante el 

cambio global 

Este octavo informe temático del OSE 

analiza el estado y las tendencias de la 
biodiversidad en España, considerando su 

creciente importancia como base para la 
sostenibilidad ante el cambio global.  
 

 

Gosá, Alberto 

Rana pyrenaica: una reliquia del 
pirineo 

Dónde y cómo vive la rana 
(distribución, descripción morfológica, ciclo 

vital, hábitat, historia natural, ¿cómo se 
relaciona con sus vecinos la rana 

pirenaica?). ¿Una especie en peligro?  

 
 

 

Wang, Lawrence K. 

Hazardous industrial waste 

treatment 

The book contains in-depth discussions 

of environmental polluttion sources, waste 
characteristics, control Technologies, 

management strategies, facility 
innovations, process alternatives, costs, 

case histories, effluent standards, and 
future trends for the process industry. 
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García Rollán, Mariano 

Manual para buscar setas 

Se trata de un libro de carácter 

divulgativo que aborda las características, 
aprovechamiento, peligro, identificación y 

conservación de las setas 

 
 

Camarero Rioja, Fernando 

Catálogo de documentales 

cinematográficos agrarios 
1895/1981 

Este catálogo referencia 369 
documentales con un total aproximado de 
5.000 minutos, sobre la agricultura, 

ganadería, sector forestal, pesca, 
alimentación y medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 

Domenech Reina 

Trufa, Truficultura y Selvicultura 
trufera 

El presente libro, coordinado por 
Santiago Reyna, profesor en la Escuela de 

Ingenieros Agrónomos y Montes de 
Valencia, constituye, gracias a la 
colaboración de numerosos investigadores 

y técnicos españoles y extranjeros 
especializados en temas frutícolas, una 

amplia revisión de los conocimientos 
actuales en el conjunto de materias 
relacionadas con la truficultura 
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Moreno Casco; Joaquín 

Compostaje 

Este libro pretende constituirse en una 

obra de referencia sobre el Compostaje, al 
realizar una amplia revisión y actualización 

del conocimiento en esta área, tanto a 
nivel del propio proceso de compostaje 
como del producto obtenido. 

 
 

Elías Castells, Xavier 

Energía, agua, medioambiente 

territorialidad y sostenibilidad 

La actual crisis económica forzará a 

plantear una reflexión sobre la matriz 
energética actual, su sostenibilidad y la 
necesidad de cambio de modelo para no 

tener que alterar en demasía el nivel de 
confort, variando muy poco los hábitos de 

vida. Esta obra aborda dicho problema en 
tres bloques claramente diferenciados, 
pero unidos por un mismo hilo conductor: 

la energía. 

  

 

García Gómez, Javier 

Estrategias didácticas en 

educación ambiental 

Javier García plantea los conceptos 

teóricos de forma breve y concisa para 
que el profesor, en función del tipo de 
alumnado, planifique las estrategias a 

seguir a partir de las sugerencias que se 
realizan.  
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Canut Bartra, Jordi 

Manual de conservación y 
manejo del hábitat del urogallo 

pirenaico 

Esta publicación, editada por Jordi 

Canut, Diego García-Ferré e Iván Alfonso 
Jordana y que cuenta con la colaboración 

de 25 autores, trata aspectos como la 
biología del urogallo pirenaico, su 
comportamiento y fenología, así como el 

status de la subespecie en los Pirineos. 

 
 

Auvergne, Alain 

El cangrejo de río: cría y 

explotación 

En el libro el lector hallará aspectos 

morfológicos, anatómicos, biológicos y de 
reproducción, desarrollo y crecimiento del 
cangrejo de río.  

 
 

Micología forestal en Navarra: 
Proyecto Micosylva 

Gestión Ambiental Viveros y 
Repoblaciones de Navarra, SA (GAVRN) ha 

publicado el libro “Micología Forestal en 
Navarra – Proyecto Micosylva” en el que 
se presenta el Proyecto Micosylva, se 

explica cómo se valora la producción 
micológica y se establecen los criterios de 

gestión micoselvícola. También hay un 
listado de setas y hongos comestibles y 
anexos de resultados de estudios 

realizados. 
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Romanyk, N 

Plagas de insectos en las masas 
forestales 

A través de él se podrá conocer a 
muchos de los responsables de los 

desequilibrios que se producen en el 
monte, tendrán amplia noticia de sus 

biologías, de los métodos de control y,  
comprenderán la íntima relación que 
existe entre la selvicultura y la defensa del 

monte contra las plagas de insectos. 
 

 
 

Guía de reservas de la biosfera 
españolas 

 

La guía, que agrupa las Reservas de la 
Biosfera Españolas por Comunidades 

Autónomas a modo de fichas, ofrece en 
primer lugar datos generales con 

información sobre la fecha de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
declaración como Reserva de la Biosfera, 
superficie, ubicación y municipios incluidos 

en su territorio. Asimismo, cada ficha 
contiene información sobre el patrimonio 

natural y cultural que alberga la Reserva, 
así como sus valores paisajísticos 

 

 
 
 
 
 

 

Araujo, Joaquín 

Animalien Idazketa: bizitzaren 

Antztasuna irakurtzen  

Divertsitate biologikoak, alegia, Planeta 

honetan bizi garen bost bizi-erresumetako 
espezie-kopuru itzelak, gure ingurunea 

ezagutzen eta gure ingurunearekin 
harremanetan jartzen lagunduko digu. 
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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) 
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Con motivo de la celebración del día del libro, queremos mostrar a través de 

este boletín una selección 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/ 
 
 

 
 

 
Liburuaren egunaren ospakizuna dela eta, aldizkari honen bitartez 

Departamentuko Liburutegian aurkitzen den liburu sorta bat erakutsi nahi dizuegu. 

 
 Aleetan dauden iruzkinak, egile eta argitaratzaileek emandako iritzietatik 

aterata daude. 
 

Liburu gutiak 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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