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Con motivo de la celebración del 12º Congreso de Medio Ambiente CONAMA
2014, hemos elaborado esta “Guía de recursos sobre biodiversidad” con el fin de
destacar algunos de los innumerables documentos que existen sobre este amplio
tema.
En el apartado de lecturas, después de una relación de documentos más generales,
encontraréis temas más específicos que son objeto de las sesiones técnicas y grupos de trabajo de este congreso: capital natural, empresas y biodiversidad y bancos
de hábitat y custodia del territorio, que servirán de ayuda a los profesionales e
investigadores de este sector.
Desde esta selección podéis descargaros una gran cantidad de documentos a texto
completo, navegar por las distintas webs, ver vídeos, conocer actividades, exposiciones o recursos didácticos para utilizar en el aula, podéis saber dónde localizar
el material para consultarlo o dónde solicitarlo en préstamo.
En esta recopilación han participado diferentes entidades de la Red de Centros
de Información y Documentación Ambiental (RECIDA), bajo la coordinación del
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Nuestro objetivo es difundir información útil para proyectos, programas de investigación, actividades educativas… y, al mismo tiempo, dar visibilidad al gran
potencial que tiene la red RECIDA. Veréis que no es una selección exhaustiva,
pero sí representativa y sobre todo, abierta a vuestros comentarios y aportaciones.
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III Encuentro de
gobiernos locales
por la biodiversidad:
buenas prácticas de
los gobiernos locales
2010
[en línea]. Federación Española de Municipios y Provincias,
Red de Gobiernos Locales +
Biodiversidad. Madrid: Federación Española de Municipios
y Provincias, 2011. 245 p. + 1
CD-ROM
[Consulta: 06-10-2014]

Actualidad jurídica
ambiental

Antropología y biodiversidad

[en línea]. Centro Internacional de Estudios de Derecho
Ambiental (CIEDA-CIEMAT).
Ministerio de Economía y
Competitividad
[Consulta: 15-10-2014]
Texto completo

Aluja, M. P. ; Malgosa, A.;
Nogués, R. (eds.) Barcelona:
Edicions Bellaterra, 2003. 2
Vols.
Disponible en: USAL

Texto completo

Andreu, J., et al. Les
espècies exòtiques de
Catalunya: resum del
projecte EXOCAT
2012
IV Congreso nacional de biodiversidad,
Bilbao, febrero 2013:
ponencias y pósters
[en línea]. Vitoria- Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones
del Gobierno Vasco, 2013. 211 p.
[Consulta: 06-10-2014]

[en línea]: resum del projecte
EXOCAT 2012. [Barcelona]:
CREAF, Generalitat de Catalunya. Departamentd’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, 2012
[Consulta: 07-10-2014]

Aproximación a la
biodiversidad desde
el ámbito local
[en línea]. Bilbao: IHOBE, 2011.
49 p. (Cuadernos de trabajo
Udalsarea 21; 11)
[Consulta: 02-10-2014]
Disponible en: CENEAM
Texto completo

Texto completo

Texto completo
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Araujo, J., et al. Bio- Arsuaga, J.L.; Algaba
diversidad en España M. Elemental, queridos humanos: vida
Barcelona: Lunwerg, 2010.
238 p.
y andanzas del ingeDisponible en: CENEAM nioso planeta Tierra
SDEA
Madrid: Temas de Hoy, 2010.
295 p.
Disponible en: CENEAM

El árbol de la vida:
sistemática y evolución de los seres
vivos
Vargas, P. (ed.) Madrid: International Union of Biological
Sciences, 2012. XXII, [4], 597 p.
Disponible en: MCNB AGRAM-USAL

Atlas y libro rojo
de la flora vascular
amenazada de España: adenda 2010
[en línea]. Bañares Baudet, A.,
et al. (coord.) Madrid: Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 2011.172 p. [Consulta
07-10-2014]
Disponible en: CENEAM ,
CDPN Garrotxa, Cadí-Moixeró,
Delta de l’Ebre, Montsant,
Ports, Poblet
Texto completo

Aula d’ecologia:
cicle de conferències 2012. Bellaterra:
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions, 2013. 84 p.
Disponible en: SDEA

Avances en la consecución del objetivo europeo sobre biodiversidad para 2010: fichas
de indicadores: compendio del Informe de
la AEMA nº 4/2009
[en línea]. Agencia Europea
de Medio Ambiente. Madrid:
Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, Secretaría General Técnica, 2011. 78
p. [Consulta 03-10-2014]
Disponible en: CENEAM
AGRAM-USAL - CDPN Garrotxa
Texto completo
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Ballesta, L.; Descamp, P. Planeta
mar: viaje al corazón
de la diversidad marina
Madrid: Tikal, 2012. 493 p.
(Enciclopedia de la ciencia)

Barbault, R. El elefante en la cacharrería: el hombre en la
biodiversidad
Pamplona: Laetoli, 2008. 255 p.
(Las dos culturas; 11)
Disponible en: CENEAM MCNB

Barrero, A.; Navío,
Biodiversidad
C.; Rico, J. Guía para
[en línea]. Valencia: Presidencia de la Generalitat Valenperiodistas sobre
ciana, 2008. 263 p. [Consulta:
biodiversidad y ne03-10-2014]
gociación internacio- Disponible en: CENEAM
Texto completo
nal
Madrid: Asociación de Periodistas de Información Ambiental, 2010. 118 p.
Disponible en: CENEAM

Boada i Juncá, M.;
Gómez, F. J.
Biodiversidad
Barcelona: Rubes, 2008. 320 p.
(Cuadernos de medio ambiente)
Disponible en: CENEAM CEIDA - CDRE Collserola

Biodiversidad: aproximación a la diversidad botánica y
zoológica de España
[en línea]. Viejo Montesinos,
J.L. (ed.) Madrid: Real Sociedad Española de Historia
Natural, 2011. 362 p. [Consulta:
06-10-2014]
Disponible en: USAL
Texto completo
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Biodiversidad en
Cataluña: el reto de
la conservación
Barcelona: Generalitat de Cataluña, Departament de Territori i
Sostenibilitat, 2012 [Consulta:
03-10-2014]
Texto completo (castellano,
catalán, inglés y francés)

La biodiversidad es
vida
[en línea]: la biodiversidad es
nuestra vida: diez metas para
mejorar la biodiversidad: Plan
de Acción. Madrid: SEO/BirdLife, WWF, 2010. 8 p.
[Consulta: 14-10-2014]
Disponible en: CDRE Collserola

Broswimmer, F. J.
Ecocidio: breve historia de la extinción
en masa de las especies
Pamplona: Laetoli, 2005. 318 p.
Disponible en: CENEAM

Texto completo

Biodiversidad en
España
[en línea]: base de la sostenibilidad ante el cambio global.
[Observatorio de la Sostenibilidad en España]. Alcalá
de Henares: Observatorio de
la Sostenibilidad en España,
2011. 503 p. [Consulta: 03-102014]
Texto completo

La biodiversitat des
de la Fàbrica del Sol
[en línea]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2012. 12 p.
[Consulta: 07-10-2014]
Disponible en: SDEA
Texto completo

Los bosques de
Extremadura
[en línea]: evolución, ecología
y Conservación. Pulido, F. J.
et al. Mérida: Consejería de
Industria, Energía y Medio
Ambiente. Junta de Extremadura, 2007. 343 p.[Consulta:
6-10-2014]
Disponible en: CDPN Monfragüe - CENEAM
Texto completo
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Callaghan Pitlik, P.
El papel de la comunicación en la
conservación de la
biodiversidad
[en línea]: la necesidad de
un paso más en el uso de los
instrumentos sociales. 4 p.
En: Carpeta informativa del
CENEAM, nº. Julio, 2003, p.
02.042-02.045. [Consulta 0610-2014]
Disponible en: CENEAM

Coll Fresno, P. M.;
Leal Sánchez, F.;
Díaz Martínez, M.
Taller de Investigación en Biodiversidad de Microorganismos
2011 [en línea] [consulta: 0610-2014]
Texto completo

La conservació del
patrimoni natural
a Catalunya: problemática, anàlisi i
oportunitats
[en línea]. Barcelona: Col·legi
d´Ambientòlegs de Catalunya,
2014. 33 p. [Consulta: 07-102014]
Disponible en: CDPN Garrotxa
MCNB
Texto completo

Texto completo

¿Cómo contribuyen
las autoridades locaCapitales de la biodi- les al Convenio sobre
versidad: los munila Diversidad Biolócipios europeos lide- gica?
ran el camino hacia
Departamento de Internacional, Fundación Biodiversidad
la conservación de
(coord.). Madrid: Fundala biodiversidad local ción Biodiversidad, 2011. 71 p.
[en línea]. Madrid: Fundación
Biodiversidad, 2011. 52 p.
[Consulta: 03-10-2014]
Disponible en: CDAMA

Conservación de la
biodiversidad, fauna
vertebrada y gestión
forestal: su aplicación en la fauna
vertebrada
Camprodon, J.; Plana, E. (eds.)
Barcelona: Pub. i Edicions
Universitat de Barcelona, 2007.
605 p.
Disponible en: CDRE Collserola - CEIDA - CDPN Garrotxa

Texto completo

biodiversidad
Lecturas

10

Cuatro grandes retos, Entomología y
una solución global: control biológico
biodiversidad, cam[en línea] Tormos Ferrando, J.
(dir.)Salamanca: Cajaduero;
bio climático, dePaiporta (Valencia): Sendemá,
sertificación y lucha
2014
Disponible: USAL
contra la pobreza
[en línea]. González, J. A.;
Santos, I. (coord.) Madrid:
Fundación Ipade, 2011. 302 p.
[Consulta: 03-10-2014]
Disponible en: CENEAM

Texto completo

[en línea]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona; Hàbitat
Urbà, 2014 [Consulta: 07-102014]
Disponible en: SDEA
Texto completo

Texto completo

Díaz Latorre, F.
Catálogo de buenas
prácticas de la red
de gobiernos locales
para incrementar
la biodiversidad 2011

Estudi d´espècies invasores a la ciutat de
Barcelona i proposta
d´espècies alternatives

El estado de los
bosques del mundo
2014. Potenciar los
beneficios socieconómicos de los bosques
[en línea]. Roma: Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura,
2014 132 p [Consulta: 27-102014]
Texto completo

[en línea]. 84 p. + 1 CD-ROM
[Consulta: 15-10-2014]

Esparta Soloeta, I.;
Charterina Villacorta, J.
Fundamentos de la política europea de medio
ambiente: protección
de la biodiversidad,
lucha contra el cambio
climático, foros sobre
desarrollo sostenible
García Lupiola, Asier (dir.)
[S.l.]: Universidad del País
Vasco, 2013. 210 p.
Disponible en: USAL

Texto completo
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Estrategia andaluza
de gestión integrada
de la biodiversidad
[en línea]. Dirección General
del Medio Natural. Sevilla:
Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, 2013.
333 p. [Consulta 03-10-2014]
Texto completo

Estratexia galega
para a conservación
e o uso sostible da
biodiversidade
[en línea]. Santiago de Compostela: Consellería de Medio
Ambiente, Dirección Xeral de
Conservación da Natureza,
2003 [Consulta: 07-10-2014]
Disponible en: CEIDA
Texto completo

Estrategia de la UE
sobre biodiversidad hasta 2020
[en línea]. Comisión Europea. Luxemburgo: Oficina de
Publicaciones de la Unión
Europea, 2011. 28 p. [Consulta:
03-10-2014]
Texto completo

Feinsinger, P.
Desingning field
studies for biodiversity conservation
Washington [etc]: Island Press,
cop. 2001. 212 p.
Disponible en: CEIDA

Galhano Alves, J. P.
Vivir en biodiversidad total con leones,
tigres o lobos: Níger,
India, Portugal
Madrid: Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino, Secretaría General
Técnica, 2010. 168 p. (Antropología y ecosistemas)
Disponible en: CENEAM

Gallego Bernard, M.
S.; Atienza, J. C. Manual de conservación
[en línea]: actuaciones administrativas y judiciales para
proteger la biodiversidad. Madrid: SEO/BirdLife, 2011. 163 p.
[Consulta: 06-10-2014]
Disponible en: CENEAM
Texto completo
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García Ureta, A. Derecho europeo de la
biodiversidad: aves
silvestres, hábitats
y especies de flora y
fauna

Gestión y conservación de ecosistemas
Corrales Vázquez, J. M; Hernández Fernández, S. (coords.)
Cáceres: Universidad de
Extremadura, 2011. 109 p.
Disponible en: CEIDA

Madrid: Iustel, 2010. 755 p.
Disponible en: CEIDA

La gestión y conservación de la biodiversidad desde el
ámbito local: diagnóstico, acciones y
herramientas = Biodibersitateakudeatzea eta kontserbatzeatokian - tokian:
diagnostikoa, ekintzak eta tresnak
[en línea]. Bilbao: IHOBE, 2012.
42 p. (Cuadernos de trabajo
Udalsarea 21; 15) [consulta:
03-10-2014]
Disponible en: CENEAM

Gaston, K. J.; Spicer,
John I. Biodiversidad: introducción
Zaragoza: Acribia, 2007. 203 p.
Disponible en: CEIDA

Gil Delgado, E. Conservación de la biodiversidad: manual
práctico de gestión
sostenible y normativa ambiental aplicable

Texto completo

Madrid: GREFA, 2013. 96 p.
Disponible en: CENEAM

biodiversidad
Lecturas

13

Guía de buenas
prácticas para el
desarrollo sostenible y conservación
de la biodiversidad
en aquellas zonas
afectadas por la Red
Natura 2000
[Valero Gutiérrez del Olmo, E.
(dir.)] Vigo: Universidad de
Vigo, 2006. 71 p.
Disponible en: USAL - CEIDA

IeZ: Ingurugiroa eta
zuzenbidea: Urtekaria = Ambiente y
derecho: Anuario

Impactos, vulnerabilidad y adaptación
al cambio climático
de la biodiversidad
española

Informe 2012 sobre
el estado del patrimonio natural y de
la biodiversidad en
España

[en línea]. Madrid: Ministerio
de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Centro de Publicaciones, 2011. 2 v. [Consulta: 16-10-2014]
Contiene: 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 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.
Disponible en: CENEAM –
BIOL-USAL - AGRAM-USAL

[en línea]. Madrid: Ministerio
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, 2013. 326 p.
[Consulta: 03-10-2014]
Disponible en: CENEAM

Texto completo V.2

Texto completo

Informe de biodiversidad y huella ecológica
[en línea]. Madrid: Medio
Ambiente Gas Natural Fenosa,
2011. 67 p. [Consulta: 06-102014]

[en línea]. Grupo de Estudios
de Derecho Público [consulta:
15-10-2014]

Texto completo

Texto completo
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Manual de acción
voluntaria para la
conservación de la
biodiversidad
Velázquez Andrés, J. M. (dir.)
Madrid: FEMP, 2010. 92 p.
Disponible en: CEIDA

Marín Cabrera, M.
Medio ambiente
Biodiversidad, eduy derecho: revista
cación y cooperación electrónica de derecho ambiental
[en línea]: una alianza estratégica en la lucha contra
la pobreza. Celia Barbero
[coord.) Madrid: Fundación
IPADE, 2012. 112 p. [Consulta:
02-10-2014]
Disponible en: CENEAM
Texto completo

Manual específico de
desarrollo sostenible
y conservación de
la biodiversidad en
aquellas zonas afectas por la Red Natura
2000
Vigo: Universidade de Vigo,
2006. 594 p.
Disponible en: CEIDA

Matallín, A. Delitos
relativos a la protección de la biodiversidad
Valencia: Tirant lo Blanch,
2013. 164 p. (Delitos; 103)
(Tirant etiqueta verde)
Disponible en: USAL

[en línea]. Proyecto de
Investigación DER2010-18571
Régimen Jurídico de los
Recursos Naturales [consulta:
15-10-2014]
Texto completo

Microbios en acción:
diversidad invisible con efectos bien
visibles
Casamayor, E. O.; Gasol, J. M.
(coord.) Madrid: CSIC; Catarata, 2012. 141 p.
Disponible en: MCNB
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Montes, C., et. al.
Mosterín, J. El reino
Ecosistemas y biode los animales
diversidad para el
Barcelona: Alianza editorial,
2013. 407 p.
bienestar humano:
Disponible en: MCNB
evaluación de los
ecosistemas del milenio de España: síntesis de resultados
[en línea]. Madrid: Fundación Biodiversidad; Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, 2011. 304 p.
[Consulta: 15-10-2014]
Texto completo

Moya, A. Simbiosis:
seres que evolucionan juntos
Madrid: Síntesis; Valencia:
Sesbe, 2011. 165 p.
Disponible en: MCNB

Morales, R. et al.
Biodiversidad y etnobotànica en España

Natura 2000 en la
región alpina
[en línea]. Comisión Europea.
Dirección General del Medio
Ambiente. Luxemburg: Publications Office of the European
Union, 2010 [consulta: 14-102014]
Texto completo

Natura 2000 en la
región atlántica
[en línea]. Comisión Europea.
Dirección General del Medio
Ambiente. Luxemburg: Publications Office of the European
Union, 2010 [consulta: 14-102014]
Texto completo

[en línea]. Madrid: Memorias
Real Sociedad Española de
Historia Natural, 2011. P. 157207. Separata de: Memorias
R. Soc. Esp. Hist. Nat. Vol. 9
(2011) [consulta: 06-10-2014]
Texto completo
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Pérdida de biodiversidad [en línea]
Responsabilidad y soluciones.Muñoz Araujo, B; Refoyo
Román, P. (eds.) Madrid: Real
Sociedad Española de Historia
Natural, 2013. 104 p. [Consulta:
16-10-2014]
Disponible en: USAL
Texto completo

Plan estratégico del
patrimonio natural
y de la biodiversidad
2011-2017
[en línea]. Madrid: Ministerio
de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, 2011. 194 p.
[Consulta: 03-10-2014]
Disponible en: CENEAM BIOL-USAL- AGRAM-USAL
- MCNB
Texto completo

Plan del verde y de
la biodiversidad de
Barcelona 2020
[en línea]: resumen. Barcelona: Ajuntament de Barcelona,
2013. 42 p. [Consulta: 08-102014]

Planeta vivo, Informe 2014

Disponible en: SDEA

[en línea]. Gland, Suiza : WWF
Internacional, 2014. 1 v. [Consulta: 02-10-2014]

Texto completo

Texto completo

Peñalosa García-Ferreiro, E.; Tabanera
Herrero, M. L. La
biodiversidad y el
camino a la ciudad
amable
[en línea]. Segovia: Ayuntamiento, 2012. 87 p. [Consulta:
01-10-2014]
Disponible en: CENEAM
Texto completo

Revista Catalana
de Dret Ambiental
(RCDA)
[en línea]. Generalitat de Catalunya. Departament de Territori
i Sostenibilitat [consulta: 1510-2014]
Texto completo
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Sancho, V.; Lacomba, I. Conservación
y restauración de
puntos de agua para
la biodiversidad
[en línea]. Valencia: Fundación
de la Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente;
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient, 2012.
165 p. [Consulta: 03-10-2014]
Texto completo (edición 2010)

Seminaris de biodiversitat
[en línea]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament
de Medi Ambient i Habitatge,
2010. 1 CD-ROM [consulta:
15-10-2014]
Disponible en: CDPN Garrotxa
Texto completo

Shuster, C.; Álvarez,
E.; Garcés, F. Hábitat
humano y biodiversidad
[en línea]. Madrid: Fundación
Santander Central Hispano,
2006. 71 p. (Manuales de desarrollo sostenible; 3) [consulta:
03-10-2014]
Disponible en:
CENEAM

Torres S., R. Planificación de la comunicación ambiental en
temas de biodiversidad
[en línea]. Quito: Ediciones
Abya-Yala, 2013 [consulta: 0610-2014]
Índice e introducción

Texto completo

Templado, J., et al.
Inventario español
de hábitats y especies marinos: guía
interpretativa
[en línea]: inventario español
de hábitats marinos. Madrid:
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, 2012. 230 p. [Consulta:
15-10-2014]
Disponible en: AGRAM-USAL
- CDPN Garrotxa - CENEAM MCNB

Valverde, J. A.
Reyes, osos, lobos,
espátulas, y otros
bichos
Madrid: Quercus; V&V, 2005.
189 p. (Memorias de un biólogo
heterodoxo; 6)
Disponible en: CENEAM - MCNB

Texto completo
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Capital natural
Capital natural hace referencia a los recursos naturales como plantas, minerales, animales, aire o petróleo de
la biosfera vistos como medios de producción de bienes y servicios ecosistémicos: producción de oxígeno,
depuración natural del agua, prevención de la erosión, polinización y servicios recreativos en sí. El capital natural constituye una forma de estimación del valor de un ecosistema, una alternativa a la visión más tradicional
según la cual la naturaleza y la vida no humana constituyen recursos naturales pasivos sin producción propia.
Se equipara así el capital natural al capital productivo. (Wikipedia)

demos prescindir de
la biodiversidad
La contribución de la Unión
Europea a su protección. En:
Revista General de Derecho
Europeo, no. 26, 2012

Aronson, J. et al.
Restauración del capital natural

Capital natural y
funciones de los ecosistemas[en línea]

[en línea]: sin reservas no
hay bienes ni servicios. En:
Ecosistemas, revista científica
de ecología y medio ambiente,
vol. 16, no. 3, 2007. [Consulta:
15-10-2014]

Explorando las bases ecológicas de la economía. En:
Ecosistemas, revista científica
de ecología y medio ambiente,
vol. 16, no. 3, 2007. [Consulta:
07-10-2014]

Texto completo

Texto completo

Bonino, Emma. Los
beneficios que proveen los ecosistemas
naturales: bienes y servicios ecosistémicos

Castroviejo Bolívar,
Miguel. Los servicios
de los ecosistemas
llegaron antes que el
ser humano: no po-

En: Revista de educación en
biología, vol. 6, no. 1, 2003, p.
34-39

Contabilidad de los
ecosistemas y coste
de las pérdidas de
biodiversidad
[en línea]: el caso de los
humedales costeros del Mediterráneo. Agencia Europea
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ya: una oportunidad
de desarrollo para
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climático [lección
inaugural del curso
2012-2013]

El valor de la biodiversitat
[en línea]. En: Medi ambient,
tecnologia i cultura. 2010, no.
47. [Consulta: 15-10-2014].
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Empresas y biodiversidad
Con un número creciente de consumidores, la naturaleza y sus recursos se están convirtiendo en objetos preciosos y escasos. Las empresas, sobre todo las grandes multinacionales, acusan esta escasez. Ganar consciencia de las pérdidas multimillonarias que puede suponer para sus negocios
la pérdida de biodiversidad (al ritmo actual, un ritmo sin precedentes) ha sido fundamental para
implicarlas en estrategias de colaboración empresarial, y con ONG y administraciones, como espacios de
intercambio de conocimiento, de debate auto-regulatorio, y de innovación social. [Fundación Global Nature]
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GT- 6. Bancos de hábitat y custodia del territorio
El sistema de bancos de hábitat es un modelo de compensación de daños ambientales que nace en EEUU. Mediante este sistema, se permite la compensación de daños al medio natural causados por proyectos, desarrollos
y obras entre otros.
Los bancos de hábitat han sido incluidos recientemente en la legislación española a través de la Ley de
Evaluación Ambiental con el nombre de Bancos de Conservación de la Naturaleza. El objetivo de esta herramienta es hacer efectiva la compensación de impactos negativos inevitables sobre especies o hábitats
amenazados. (Ecoacsa)
La custodia del territorio es un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales,
culturales y paisajísticos.
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Texto completo
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Palomo García, C.
Maravillosa biodiversidad
León: Everest, 2008. 32 p. (Las
aventuras de Fluvi; año 1, n. 3)
Disponible en: CENEAM

Puche i Moré, C. El
retorn del cabirol

Pledger, M.
Sonidos de insectos

[en línea] Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament
de Medi Ambient, 1999. 51 p.
Disponible en: CDPN Garrotxa, Montgrí-Medes, Aigüestortes, Aiguamolls, Cadí-Moixeró,
Delta de l’Ebre, Montsant,
CDPNIN Poblet

Barcelona: Cruïlla, 2012. [16] p.
Disponible en: MCNB

Texto completo

Queralt, E. L’ós bru
Un parc de contes:
rondalles escrites
pels estudiants de
primària de la Garro- Parker, S. Animals
txa per ser llegides i en extinció
escoltades vora dels
Madrid: Susaeta, 2010. 32 p.
volcans
Disponible en: MCNB

Barcelona: Combel, 2010. 24 p.
Disponible en: MCNB

[en línea]. Olot: Parc Natural
de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, 2009. 111 p.
Disponible en CDPN Aigüestortes, Alt Pirineu, Cadí-Moixeró, Delta de l’Ebre, Garrotxa,
Montgrí-Medes, Montsant,
Ports, CD PNIN Poblet - MCNB
Texto completo
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Saavedra, D. El retorn de la llúdriga:
història de la reintroducció de la llúdriga als aiguamolls
de l’Empordà i conques dels rius Muga i
Fluvià
[en línea]. Barcelona: Fundació
Territori i Paisatge, 2006. 110 p.
(Manuals tècnics i pràctics de
la Fundació Territori i Paisatge. Col•lecció gestionar per
conservar)
Disponible en: CDPN Aiguamolls, Alt Pirineu, Garrotxa,
Cadí-Moixeró, Cap de Creus,
Montgrí-Medes, Ports, CDPNIN
Poblet
Texto completo

Silhol, S.; Guérive, G.
Animales en peligro
de extinción explicados a los niños

Vast, E. Korokoro
Barbara Fiore Editora, 2009.
Libro desplegable.
Disponible en: CDRE Collserola

Barcelona: Oniro, 2011. 155 p.
Disponible en: CENEAM

Taylor, B.
Dónde viven los animales: descubre de
cerca las increíbles
casas que construyen
los animales
Madrid: Macmillan Iberia, 2010.
23 p.
Disponible en: MCNB

Winter, J. Wangari y
los árboles de la paz:
una historia verdadera
Barcelona: Ekaré, 2009
Disponible en: CENEAM
También en catalán: CDRE
Collserola - MCNB
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Amazonía
carbonizada

Apicultura y conservación de la biodiversidad

García Paret, C. Alegre R.
(coord.); producción, Amycos,
ANSA. Burgos: Amycos, 2011.
1 DVD: 49 min. + 1 díptico.
La Amazonía es la mayor reserva forestal del mundo y la
que más se destruye. Actualmente esta zona se coloca en
el epicentro de las negociaciones internacionales para atajar
el cambio climático. Además
se enfrenta a otras heridas
como la crueldad, el asesinato
y la depredación de la cultura
indígena y su biodiversidad.

Díaz Díez A. (dir); producido
por HD Creación Asturias:
FAPAS; Fundación Biodiversidad, 2009. 1 DVD: 18 min.
La existencia de las abejas es
fundamental para la naturaleza. Consciente de ello FAPAS
ha emprendido una campaña
en pro de la apicultura tradicional para ayudar a la polinización en zonas donde habitan
osos y urogallos.

Bèsties
Sañé, Jaume (dir.) Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, Televisió de Catalunya, 2005. 14
discos (DVD).
La primera serie de televisión
sobre fauna catalana en la que
cuenta donde viven, como se
reproducen…
Disponible en CDPN Aigüestortes, Aiguamolls, Alt Pirineu,
Cadí-Moixeró, Cap de Creus,
Delta de l’Ebre, Garrotxa,
Montsant, Ports, CD PNIN
Poblet - MCNB - CENEAM

Disponible en: CENEAM CEIDA

La aventura de los
animales del mundo
Barcelona: Essential Minds,
2010. 1 DVD: 35 min.
Aproximación a los animales
exóticos.

Disponible en: MCNB

Biodiversidad amenazada: tráfico ilegal
e introducción de
especies
Murcia: Dirección General del
Medio Ambiente, 2005 1 DVD
La introducción y el tráfico
ilegal de especies está acabando con la biodiversidad de
muchos de nuestros ecosistemas.

Disponible en: AGRAM-USAL
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ción de cada especie, fotografía, y el oscilograma con
una descripción detallada del
canto para cada especie.
Disponible en: CENEAM CDPN Garrotxa - MCNB

El cranc de riu
autòcton

Consumo y
biodiversidad

Reig M. (dir.) Olot: Parc Natural
de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, 2007. 1 DVD

[en línea]. Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente, 2011.
6.20 min.[consulta: 7-10-2014]

La desaparición del cangrejo
de rio autóctono se produjo a
finales de los años 70 con la
introducción del cangrejo de
rio americano, el cual trajo
consigo una enfermedad, la
afanomicosis, que afectó seriamente a las poblaciones de
cangrejos autóctonos.

Versión en línea

Disponible en CDPN Garrotxa

Clasificación: poner
orden en la diversidad = Classification:
bringing order to
diversity

Se explica la relación que
existe entre los productos que
consumimos y los recursos
naturales.

Written, produced and directed
by Jeff Hildebrandt; Great Pacific Media. Barcelona: Ancora
Audiovisual, 1996. 1 DVD:
29 min. + 1 guía. (Biología;
AGC.12)

Carbonell, R. Guía
sonora dels insectes
de Catalunya
Granollers: Museu de Ciències
Naturals ; Barcelona: ALOSA,
2010. 1 CD + 1 libro (56 p.)

Los científicos han desarrollado un sistema de clasificación que agrupa a todos los
seres vivos en cinco reinos.
Estos reinos reúnen a los
organismos en función de las
principales diferencias estructurales. El sistema funciona
para ayudar a poner orden en
un mundo con una increíble
diversidad.
Disponible en: CENEAM MCNB

Cousteau, J. M.
Oceanworld-3D: un
increíble viaje a través de los océanos
Barcelona: Cameo Media,
2010. 2 DVD: 190 min.
Escenas espectaculares de la
vida marina.
Disponible en: MCNB

CD de audio que recoge el
canto de los insectos más
comunes 22 grillos, 23 saltamontes, 5 cigarras y 5 paisajes
sonoros. También incluye un
libro con una breve descrip-
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49 min.

The cove

Enciclopedia de las
Aves en España

Barcelona: A Contracorriente
Films, 2010. 1 DVD: 138 min.
Documental que muestra la
matanza de más de 23.000
delfines en una cala en Taiji,
Wakayama (Japón). El film,
dirigido por el antiguo fotógrafo de National Geographic,
Louis Psihoyos, fue grabado
secretamente durante 2007,
empleando micrófonos submarinos y cámaras de alta
definición camufladas como
rocas.

Disponible en: SDEA - CEIDA MCNB- CENEAM

[en línea]. Fundación BBVA,
SEO/BirdLife, 2014 [consulta
3-10-2014]

APP gratuita que ofrece información relevante de la vida
y comportamiento, así como
de la distribución y el estado
de conservación, de las 563
especies de aves que de forma habitual u ocasional están
presentes o han sido citadas
en el territorio español. También ofrece rutas por veinticinco enclaves de gran importancia ornitológica. Los textos
se acompañan de numerosos
recursos sonoros y gráficos:
cantos, vídeos, fotografías,
ilustraciones y mapas.

Texto completo Android /
Apple iOS

Esta producción describe el
comportamiento de los animales desde los más pequeños
como los insectos, hasta
los más evolucionados, los
mamíferos.

Disponible en: MCNB

Disponible en: CENEAM

Expedición océanos:
explorando los secretos del mundo submarino: el Océano
atlántico
Barry, Daniel (dir.) [[Barcelona]: BBC , 2010. 1 DVD: 50 min.
Desde el atractivo turquesa
del mar Caribe hasta los helados mares del ártico nuestros
océanos albergan secretos e
historias, muchos de los cuales todavía no han sido reveladas.

Descubriendo el
comportamiento
animal I
[Córdoba]: Sociedad Española
de Etología, 2010. 1 DVD.

Documental presentado por
Attenborough que muestra los
daños provocados por la desaparición de especies. Existen
especies claves que arrastran
consigo la desaparición de
otras muchas o de un ecosistema entero. Las especies no
pueden vivir aisladas, sino
vinculadas a otras y cuando se
corta este vínculo se pueden
producir serias crisis.

Disponible en: MCNB - CENEAM

¿Está nuestro planeta
en crisis?
Rupert Barrington (prod.);
a BBC/Discovery Channel
co-production. Madrid: Ediciones El País, 2010. 1 DVD:
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ecológicas han de constituir
una herramienta fundamental
de la gestión ambiental, ya
que son una garantía para el
mantenimiento de la biodiversidad, de los ecosistemas y
los paisajes naturales en todo
el mundo.

Versión en línea

Expedición océanos:
el océano índico: explorando los secretos
del mundo oceánico

El hombre que plantaba árboles
Realización, Norbert Pickering; guión, Jean Roberts;
producción, Societe Radio-Canada. Societe Radio Canada,
1987. 1 DVD: 25 min.

Barry, D. (dir.) Barcelona: BBC,
2010. 1 DVD: 50 min.
Documental sobre los trabajos de investigación de un
grupo de expertos estudiando
el océano Índico y su fauna..
Todos los seres vivos de este
hábitat son vitales para la salud de los océanos empezando por los tiburones que están
siendo mermados por la industria organizada que contrata a
pescadores locales que cazan
ejemplares excesivamente jóvenes.
Disponible en: CENEAM

Hita, Carlos de. El
sonido de los parques
nacionales
Madrid: Organismo Autónomo
Parques Nacionales, 2003, 12
CD.

Un hombre dedicado durante toda su vida a repoblar
con árboles una zona árida
y desolada. Este incesante
trabajo tiene su recompensa con el paso del tiempo, la
aparición de densos bosques
donde antes no había nada.
Disponible en: CENEAM

Registros sonoros característicos de 12 parques nacionales,
en los que se identifica a una
gran variedad de especies de
fauna. Los discos van acompañados de un cuadernillo
que contiene un guión para
identificar los sonidos.
Disponible en:CENEAM

García Novo, R.
La restauración de la
biodiversidad
[en línea]. [Consulta 06-102014].
Conferencia impartida por el
catedrático García Novo en la
que explica que a lo largo del
siglo XXI las restauraciones

Espècies exòtiques
invasores: Projecte
Estany = Especies
exóticas invasoras =
Invasive alien species
Campos, Miquel (dir.) Banyoles: Consorci de l’Estany,
2013. 1 (DVD)
Disponible en CDPN Garrotxa
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cidas en Andalucía y las diferentes actuaciones de control
llevadas a cabo a través del
Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas
Invasoras que llevan a cabo
trabajadores y voluntarios. Se
seleccionan los métodos que
minimizan las potenciales interferencias sobre las especies
autóctonas.

Jännes, H.
Bird songs & calls

Life
Barcelona: BBC: Cameo
Media, 2010-2011. 4 Blu-ray:
487 min.
Contiene:

London: Collins, 2011. 64 p +
1 CD.
Contiene grabaciones de 96
especies de aves.
Disponible en: MCNB

Disponible en: CENEAM
- CDPN Aigüestortes, Cadí-Moixeró, Garrotxa, Ports

1. Desafíos de la vida. Reptiles y anfibios. Mamíferos.
2. Peces. Pájaros.
3. Insectos. Cazadores y cazados.
4. Criaturas de lo profundo.
Plantas. Primates.

Disponible en: CENEAM

Océanos
Un film deJacques Perrin et
Jacques Cluzaud [Barcelona]:
Vértice Cine, 2010. 1 DVD: 90
min.

El jardín viviente
Valladolid: Divisa Home Vídeo,
2003. 4 DVD: 390 min.
Muestra los ciclos biológicos
de los animales que pueden
vivir en un jardín, e incluso, en
casa. A lo largo de esta serie
se estudian más de doscientas
especies tanto de vertebrados
como invertebrados, describiendo con imágenes sus vidas.

Disponible en: SDEA - CEIDA
- MCNB

Manual audiovisual
para la gestión de
fauna y flora invasoras: actuaciones y
métodos de control
en campo

Explora la cara más desconocida de la Tierra, desde
las lagunas tropicales y los
témpanos polares hasta las
inexploradas profundidades
donde no llega la luz solar. Refleja la necesidad de
cuidar el planeta mostrando
los aspectos negativos de la
actividad humana sobre el
océano.

Disponible en: CENEAM CEIDA

Editor técnico, Ortega Alegre
F. (ed); Dana Elías, D. (coord.)
[et al.] Sevilla: Consejería de
Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2010. 1 DVD: 37 min
Documentales sobre especies
vegetales o animales introdu-
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Un paraíso frágil:
el siempre precario
equilibrio de la vida
Fundación Biodiversidad (col.)
Barcelona: Producciones Jrb;
London: BBC, 2010. 1 DVD: 50
min.
Sorprendentes imágenes de
las islas del Pacífico Sur.

Disponible en: MCNB

Planeta blanco
Piantanida, T. Ragobert T.;
(dir.) Madrid: Karma, 2008. 1
DVD: 81 min.
La evolución del despertar vital en el polo, desde el deshielo hasta entrar nuevamente en
la oscuridad del largo invierno.
El oso polar, sin duda es una
de las estrellas de la película
pero también lo son las aves
como el charrán ártico o el somormujo, los pequeños lemmings o la liebre ártica.

Disponible en: CENEAM MCNB

¿Por qué hay crisis
en nuestro planeta?
Barrington R. (prod.) a BBC/
Discovery Channel co-production. Madrid: Ediciones El País,
2010. 1 DVD: 49 min.
Attenborough presenta 5 causas de la degradación de la
Tierra que amenazan su capacidad para mantener los niveles mínimos de biodiversidad:
la recolección de recursos a
mayor velocidad que la de reproducción; la introducción de
especies exóticas que rompen
el equilibrio de la cadena trófica; la destrucción de entornos
naturales; el aislamiento de los
hábitats y la polución del aire.

Disponible en: CENEAM

Planeta agua: amazing planet
National Geographic Television
& Film. Barcelona: RBA Publicaciones, 2006. 1 DVD: 50 min.
(Cambio climático)
Los secretos del océano, su
origen, biodiversidad e influencia en el clima de la Tierra. Un
viaje fantástico desde las
aguas someras, con sus exuberantes arrecifes de coral,
hasta las máximas profundidades del planeta, la inaccesible
Fosa de las Marianas.

Disponible en: CENEAM MCNB

Planeta Tierra =
Planet Earth: como
nunca lo has visto,
compartir el planeta
Fothergill A. (prod.)
Barcelona: Cameo Media:
BBC, 2012. 1 DVD: 49 min.
Disponible

MCNB

en:

CENEAM -

La serie nos ofrece una visión
de los grandes biomas del
planeta. Cada capítulo nos
muestra las especies más emblemáticas y las más amenazadas de cada ecosistema.

Raspall, A. Aves:
fauna salvaje del
parque nacional: manual interactivo de
observación
Barcelona: Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, 2010. 1 CD-ROM
+ 1 guía, 1 poster.
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Aplicación para descubrir los
mamíferos del Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de
Sant Maurici (Lérida).

Disponible en: CENEAM MCNB (catalán) Ocells:
fauna salvatge del Parc
Nacional: manual interactiu de descoberta.

Roché, J. et al. Guía
sonora de los mamíferos de España y
Europa
Barcelona: Alosa, 2005. 2 CD:
95 min. + 1 folleto (15 p.)

Red de Parques Nacionales
Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2009.
1 DVD
España está a la cabeza de
los índices de biodiversidad
en Europa y es uno de los
estados en los que todavía
existen grandes extensiones
de territorio en estado natural
o seminatural. La diversidad
de la naturaleza de nuestro
país se refleja en los parques
nacionales que conforman la
Red de Parques Nacionales
Disponible en: AGRAM-USAL CENEAM - MCNB

Material sonoro que recoge
los sonidos de 54 especies
de mamíferos presentes en
los ecosistemas de España y
Europa, de los cuales 4 son
especies introducidas.

Disponible en: CENEAM,
MCNB

La tierra desde el
cielo
Barcelona: Tribanda Pictures,
2009. 4 DVD: 391 min.
Contiene:
1. Todo está vivo, todo está
conectado
2. El agua es vida
3. Salvando el mar

4. Salvando la tierra
La Tierra desde el Cielo, presentada por Yann Arthus-Bertrand, el fotógrafo célebre a
nivel mundial por sus libros y
por sus exposiciones, retrata
el estado medioambiental de
nuestro planeta.
Disponible en: SDEA CENEAM (DVD 1, DVD 2) MCNB

Sañé, J. Pla de seguiment de papallones
diurnes de Catalunya
Granollers: Museu de Ciències
Naturals ; Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament
de Medi Ambient i Habitatge,
2008. 1 DVD
Disponible en CDPN Aigüestortes, Alt Pirineu, Cadí-Moixeró,
Cap de Creus, Delta de l´Ebre,
Garrotxa, Montsant, Ports, CD
PNIN Poblet - CENEAM - MCNB
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Tierra: la película de
nuestro planeta
Alastair Fothergill, M. (dir.)
Barcelona: Cameo Media;
London: BBC, 2007.

La vida de las aves
David Attenborough. Valladolid: Divisa Ediciones, 2002. 3
discos DVD
Contiene:

Largometraje donde se emprende un fascinante viaje por
la Tierra, a lo largo de las cuatro estaciones, para retratar los
contrastes entre las diferentes
partes del planeta y sus transformaciones naturales y las
condiciones de supervivencia
de algunas especies animales
y su comportamiento natural.

Disponible en: CENEAM

1. Volar o no volar. El dominio
del vuelo. Un apetito insaciable
2. Aves carnívoras. Señales y
cantos. Pescando para vivir
3. En busca de pareja. El cuidado de los huevos. Los problemas de la paternidad. Los
límites de la resistencia

Disponible en: AGRAM-USAL

La vida privada de
las plantas
David Attenborough. Valladolid: Divisa Home Video, 2004. 2
discos DVD: ca. 300 min.
David Attenborough describe
vívidamente los más intrigantes aspectos del comportamiento de las plantas, desde el
abrasador desierto del Sahara
hasta la congelada superficie
de la Antártida. Espectaculares y dramáticas secuencias
filmadas con cámara rápida
y técnicas informáticas, desvelan un mundo natural lleno
de belleza, de ferocidad y de
actividad.

Disponible en: AGRAM-USAL
- MCNB

TOSCA, Equip d´Educació Ambiental.
La biodiversitat al
Parc Natural Zona
Volcànica Garrotxa
[en línea]. Olot: PNZVG, 2006.
1 CD-ROM
Versión en línea
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10 qüestions per
entendre els boscos
[en línea]: activitat
didàctica
Barcelona: Unescocat, 2011
[consulta: 07-10-2014]

Agents per la
biodiversitat
Barcelona: Acció Natura,
Generalitat de Catalunya.
Departament de Territori i
Sostenibilitat

Texto completo

Álvarez Iragorry, A.
De la herencia cotidiana al tesoro perdido
[en línea]: nuevos desafíos en
la educación ambiental para
la conservación de la biodiversidad. 5 p. En: Carpeta
informativa del CENEAM, nº.
Abril, 2002, p. 02.377-02.381.
[Consulta 06-10-2014]

Disponible en: CENEAM
Texto completo

52 gestos por la biodiversidad
[en línea]. Comisión Europea. Luxemburgo: Oficina de
Publicaciones de la Unión
Europea, 2012. 60 p. [Consulta:
03-10-2014]
Disponible en: CENEAM
Texto completo

Els altres veïns: biodiversitat urbana:
materials didàctics
per primer i segon
cicle d’ESO
Sargatal, J. (dir.) Barcelona:
FundacióTerritori i Paisatge,
2007. 2 vol.
Disponible en: SDEA

Animales pasado y
presente
Extensión de la Universidad de
Illinois
Ejemplo de actividad para
hacer con estudiantes en el
jardín de la Escuela.
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Bharat Cornell, J.
Vivir la naturaleza
con los niños
Barcelona: Ediciones 29, 1982.
136 p.
Disponible en: CENEAM

Biodiversidad-educación primaria
[en línea] = Bioaniztsuna-lehenhezkuntza. CEIDA (coord.) Vitoria:
Departamento de Ordenación del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, 1996. [Consulta: 02-10-2014]
Disponible en: CENEAM - CEIDA

Biodiversidad en el
aula
Fundación Descubre

Texto completo

BioDiverCiudad:
misión, explorar la
jungla urbana
Instituto Jane Goodall España
Pretende informar y concienciar sobre la existencia y la
importancia de la biodiversidad en el medio urbano para
adoptar un estilo de vida más
compatible con la conservación y recuperación de un entorno más equilibrado con el
medio natural. Dirigido a todos
los públicos, con especial énfasis en los estudiantes de 8 a
12 años.

Biodiversidad-educación secundaria
[en línea] = Bioaniztsuna-bigarrenhezkuntza. CEIDA
(coord.) Vitoria: Departamento
de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Medio Ambiente,
1996. [Consulta: 02-10-2014]
Disponible en: CENEAM CEIDA
Texto completo

Convention on Biological Diversity,
Biodiversity Education
UNEP
Proporciona a los profesores
gran cantidad de enlaces a
recursos didácticos para educación primaria y secundaria
creados por la Secretaría del
Convenio y por otras organizaciones y ofrece a los alumnos
información sobre iniciativas
para estos destinatarios puestas en marcha en todo el mundo.
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Darwin el origen de
las especies: 150 aniversario, 1859-2009
[Madrid]: Real Jardín Botánico,
2011. 1 CD-ROM ; 12 cm.
Disponible en: CIRBIC-CSIC

Diversidad y riqueza: Ecoauditoria de la
biodiversidad vegetal biodiversitat
en Andalucía
Franquesa, T. (dir.). Barcelona:
[en línea]. Sevilla: Consejería
de Medio Ambiente. 63 p.
[Consulta 1-10-2014]

l’Ajuntament, 2003. Disponible
en: CENEAM

Texto completo

Didactalia.net
Comunidad educativa global
para profesores, padres y estudiantes desde Educación
Infantil hasta Bachillerato, que
incluye una colección con más
de 100.000 recursos educativos abiertos.

Duro, R. Biodiversitat invisible
Barcelona: Ajuntament de
Barcelona: Institut d’Estudis
Catalans, 2011. 141 p.
Disponible en: MCNB

Ecosistemas de la
Comunidad Valenciana: unidad didáctica: manual del
profesor
[Valencia]: Conselleria de Medi
Ambient. 2001.50 p.+ 16 f. + 1
desplegable + 20 diapositivas
Disponible en: CENEAM CEACV - CDPN Garrotxa
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Ecosistemas para
el bienestar humano. Evaluación de
los Ecosistemas del
Milenio de España
(EME)

Educación ambiental Estrategias sociales
en Extremadura
para la conservación
de la biodiversidad
Gobierno de Extremadura
En: Ciclos, nº. 10, nov., 2001
Disponible en: CENEAM

Material educativo sobre servicios de los ecosistemas y la
biodiversidad para el bienestar
humano.

La educación y el
medio ambiente natural y humano: libro
homenaje al profesor
Nicolás M. Sosa

Enrique, C., et al.
Hablemos de Biodiversidad: tratamiento didáctico de
la Biodiversidad: el
caso de Melilla
Melilla: GEEPP Ediciones,
2012. 184 p.

Experimentem el
Bosc, Aproximació a
la fauna, Treballem
les plantes de l’alzinar, Descoberta del
medi, Investigació
del Bosc
Materials didàctics de propostes educatives del Consorci
del Parc de Collserola
Disponible en: CDRE Collserola

Separata. J.Mª Hernández Díaz,
Mª Pino Lecuona Naranjo y L.
Vega Gil (eds.) Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2002. 369 p.
Disponible en: AGRAM-USAL CENEAM
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Flor Pérez, J.I.
Claves para la
educación ambiental: concepciones de los
educadores ambientales sobre
la educación ambiental
Santander. Centro de Estudios Montañeses, 2005. 242 p.
Disponible en: AGRAM-USAL
- CENEAM

Fora de classe:
guia de criteris de
qualitat per a les
activitats d’educació ambiental
[en línea]. Barcelona: SCEA,
Societat Catalana d’Educació
Ambiental, 2011. 187 p. [Consulta: 06-11-2014]
Disponible en: CDPN Garrotxa,
Aigüestortes, Montsant, CDPN
Ports, Poblet - CENEAM
Texto completo

Gran Canaria somos
biosfera: material
para el cole
Cabildo de Gran Canaria.

Este proyecto pretende la
implicación de la población,
las empresas y los colectivos
locales en el cuidado y mejora
de la Reserva de la Biosfera
que afecta a casi la mitad del
territorio de la isla. Para ello,
se han puesto marcha diversas acciones consistentes en
programas de voluntariado,
jornadas, exposiciones, y
otras destinadas a la sensibilización de la población escolar
para las que se han diseñado
una serie de recursos educativos, para los niveles de
infantil, primaria, y secundaria.

Freire, H. Educar
en verde: ideas para
acercar a niños y niñas a la naturaleza
Barcelona: Graó, 2011. 150
p. Disponible en: CENEAM CDPN Garrotxa (Versión en
catalán)
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Guía de actividades
para la educación
ambiental: hábitat
Franquesa, T. (dir. ) Barcelona:
Ajuntament, 1998. 360 p.
También en catalán
Disponible en: CENEAM CDRE Collserola, CDPN CadíGarrotxa, Cap de Creus
Texto completo en catalán

Lisón Martín, F.
Animalandia
Consejería de Educación y
Empleo de la Comunidad de
Madrid
Trata de mostrar un apunte de
la inmensidad zoológica contenida en el concepto de biodiversidad animal. Se pretende
fomentar el conocimiento de
la naturaleza y el respeto hacia el mundo natural entre los
escolares, a través del descubrimiento de las distintas especies.

Investigaciones en
Educación Ambiental: de la conservación de la biodiversidad a la participación Llobet Solé, T.
para la sostenibilidad Ayudo a mi planeta:
Barroso, C.; Benayas, J.;
a proteger la natuCano, L. (coord.). OAPN, 2004.
raleza y salvar a los
224 p.
Disponible en: CDRE Collseroanimales
la - CENEAM - CEIDA - USAL

Marcén Albero, C.
Biodiversidad a la
baja, educación al
rescate
En: Cuadernos de pedagogía,
nº 446, 2014, pp. 74-78
Disponible en: CENEAM

Marcén Albero, C.
Placeres de biodiversidad [en línea]
En: Cuadernos de pedagogía,
sección experiencias, Abril
2014 [Consulta: 07-11-2014]
Disponible en: CENEAM
Texto completo

Barcelona: Blume, 2008. 140 p.
Disponible en: CENEAM CEIDA
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Martínez Villar, A.
Guía didáctica [en
línea]: educación
ambiental para la
conservación de la
biodiversidad
Málaga. [Consulta: 07-10-2014]
Texto completo

Matos Carrodeaguas,
M. C.; Repetto Jiménez, E. Didáctica de
las ciencias naturales y
de la educación para la
salud, biodiversidad y
entorno
Las Palmas de Gran Canaria:
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, Vicerrectorado
de Profesorado y Planificación Académica, 2013. 350
p. (Manuales universitarios
de teleformación) (Manuales
docentes. Grado en educación
primaria; 31)

El oso en la ESO; El
oso en el siglo XXI
[en línea]. Santander: Fundación Oso Pardo, 2012.1 carpeta
(7 cuadernos, 1 lám.) + 1 disco.
[Consulta: 07-10-2014]
Disponible en: CENEAM
Texto completo profesorado
1º y 2º
Texto completo profesorado
3º y 4º
Texto completo alumnado 1º
Texto completo alumnado 2º

Phylo
Juego de cartas sobre especies reales que están disponibles en Internet junto con las
reglas del juego y que puedes
descargar libremente para conocer algo más de las maravillosas especies que te rodean.
Idioma inglés.

Sánchez Testera, J. L.
Elaboración, implementación y evaluación de un programa
de sensibilización
destinado a alumnos
de enseñanza secundaria para fomentar
el conocimiento y
respecto de especies
de plantas amenazadas y hongos presentes en la Comunidad
de Castilla y León y
conservar su biodiversidad
[en línea]. Sánchez Sánchez,
J.; Herrera García, M. E. (dir.)
Universidad de Salamanca,
2011. Tesis doctoral. [Consulta: 06-10-2014]
Texto completo
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Simó, R. Las cartas
de la naturaleza:
biodiversidad y biomímesis
Barcelona: Fundació Terra,
2010. 1 estuche (baraja 38
cartas) + bolsita semillas
Disponible en: CENEAM

Tréllez Solís, E.
Educación ambiental, género y biodiversidad [en línea]:
una fusión dinámica
y multidimensional
hacia la sostenibilidad
6 p. En: Carpeta informativa
CENEAM, marzo, 2005, p.
02.192-02.197. [Consulta: 0610-2014]
Disponible en: CENEAM
Texto completo

Tena, D.
Biodivertido
Blanco Povedano, A; Berrocal
García, R. (coord.) León: Caja
España-Duero, 2011. 3 v. + 1
poster, 1 folleto, 1 juego de
cartas
Disponible en: CENEAM
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biodiversidad
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Adenex
Asociación para la defensa de
la naturaleza y los recursos de
Extremadura: Realiza campañas educativas para promover
y fomentar el estudio de las
riquezas naturales de la región
extremeña, así como el paisaje, flora, fauna y biotopos.

Ambiental y cual
Blog de Francisco Javier
Sanz Larruga, catedrático de
Derecho administrativo de la
Universidade da Coruña, sobre
lo ambientalmente correcto,
lo sostenible e insostenible y
otras inquietudes acerca del
estado del planeta Tierra.

Anthos
Fundación Biodiversidad. Real
Jardín Botánico. CSIC
Sistema de información sobre
las plantas de España para su
uso en la gestión y conservación de los recursos naturales

Avibase: the
world bird data
base
Bird Studies Canada
Base de datos de aves de todo
el mundo que incluye información sobre distribución,
taxonomía y sinónimos en
diferentes lenguas.

Banc de dades de
biodiversitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya.
Universitat de Barcelona
Base de datos que pretende
recopilar toda la información sobre la biodiversidad
catalana. Inlcuye citas de las
especies, su biología, mapa de
distribución, la ecología, las
referencias bibliográficas, etc.

Banco de datos biodiversidad Comunidad Valenciana
Generalitat Valenciana

y la biodiversidad vegetal y
para propósitos didácticos y
educativos.

Asociación
Herpetológica
Española
Promueve y coordina el
estudio de la Herpetofauna, así
como la conservación de los
anfibios y reptiles y de su entorno. Asesora, dirige y realiza
estudios relacionados con la
herpetología, tanto a nivel
nacional como internacional.

Recoge especies tanto
animales como vegetales
representativas de la Comunidad Valenciana. Incluye vídeos
para facilitar el reconocimiento
de cada uno de los taxones,
así como un buscador geográfico, publicaciones y una
lista por estados legales de las
especies.

Biodiversia: plataforma interactiva del
inventario español
del patrimonio natural y de la biodiversidad
Fundación Biodiversidad
Su objetivo es canalizar la
participación pública a través
de foros, chats, grupos, imágenes, vídeos y agenda de eventos, poniendo a disposición de
los ciudadanos la información
oficial generada por el Inventario Español del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, con
el fin de fomentar la educación
y sensibilización ambiental.
Incorpora además un servidor
cartográfico que proporciona
acceso a la información del
Banco de Datos de la Naturaleza.

Biodiversidad
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Portal temático del Ministerio
con información sobre conservación, espacios protegidos,
ecosistemas, incendios forestales, planificación, restauración forestal, caza y pesca.

Biodiversidad: bases
de datos. CENEAM
Recopilación de recursos on
line, en la que se incluyen
fundamentalmente, bases de
datos de carácter global y de
ámbito español que permiten
un acceso rápido y ordenado
a información sobre especies,
hábitats y espacios naturales.
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Biodiversidad de
Extremadura
Blog de Arturo López Gallego
sobre fotografía de naturaleza.

La biodiversidad en
Cataluña
Generalitat de Cataluña
Apartado sobre planificación,
planes, políticas y normativas
de los diferentes ecosistemas
naturales de Cataluña: alta
montaña, litoral, bosques
eurosiberianos, zonas semidesérticas o espacios marinos.

Biodiversidad
Mexicana
Comisión Nacional para el
Conocimiento y el Uso de la
Biodiversidad
México es considerado un
país “megadiverso”, ya que
forma parte del selecto grupo
de naciones poseedoras de la
mayor cantidad y diversidad
de animales y plantas, casi el
70% de la diversidad mundial
de especies.

Biodiversidad virtual
Plataforma ciudadana que
recopila datos on line de la
biodiversidad española a
través de la fotografía digital
georeferenciada.

Biodiversity a-z

Birdnet

United Nations Environment
Programme - WCMC

Ornithological Council.Washington

Iniciativa que se compone de
dos glosarios en línea sobre
biodiversidad, uno de términos
y otro de áreas de importancia
para la biodiversidad, que
proporciona información referida tanto de aquellas con un
reconocimiento internacional
como de aquellas identificadas
utilizando criterios para priorizar los esfuerzos de conservación y protección, incluyendo
los puntos calientes para la
biodiversidad (Biodiversity
Hotspots) y las áreas clave
para la biodiversidad (Key
Biodiversity Areas)

Repositorio online con
información sobre ornitología, tanto para profesionales
como para público en general
interesados en las aves y su
conservación.

Biodiversity
Heritage Library
El Biodiversity Heritage Library
(BHL) es un consorcio de
bibliotecas de historia natural
y botánicas que cooperan para
digitalizar el patrimonio documental sobre biodiversidad y
ponerla en acceso abierto.

Bussiness &
Biodiversity
Campaign
Campaña europea sobre
empresa y biodiversidad. Un
consorcio fuerte liderado por
el Fondo Global Nature incluidos los interlocutores competentes de Bélgica, Alemania,
los Países Bajos y España
demuestra cómo las empresas
pueden incluir las cuestiones
de biodiversidad en su modelo
de negocio

Business and
Biodiversity Offsets
Program
Forest Trands Association

Biodiversity Information System for
Europe: BISE
European Environment Agency
Sistema de información sobre
biodiversidad en Europa que
permite a partir de los estudios
realizados sobre biodiversidad y ecosistemas europeos,
mejorar las políticas medioambientales de la Unión Europea
en este ámbito.

BBOP es una colaboración
internacional entre empresas,
instituciones financieras,
agencias gubernamentales y
organizaciones de la sociedad
civil. El Programa de Compensaciones de Negocios y
Biodiversidad está trabajando
para ayudar a las empresas a
conservar la biodiversidad de
una manera ecológicamente
eficaz y económicamente
eficientes mientras persiguen
sus objetivos de negocio.
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Centre de Recerca
Ecològica i
Aplicacions Forestals
(CREAF)

The Corporate
Ecosystem Services Review (ESR)

Su objetivo es generar nuevos
conocimientos y herramientas
en el ámbito de la ecología
terrestre, especialmente la
forestal, para mejorar la planificación y gestión del medio
natural, rural y urbano.

Organización mundial de
investigación que abarca más
de 50 países. Sus expertos
intentan poner en práctica los
proyectos que permitan sostener los recursos naturales.
Estos recursos son la base de
las oportunidades económicas
y del bienestar humano.

Centro de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas de
Extremadura
Gobierno de Extremadura
Integra tres institutos tecnológicos y de investigación
que centran sus trabajos en el
sector agrario, agroalimentario
y sobre la dehesa. Entre sus
objetivos figura contribuir al
avance del conocimiento y al
desarrollo económico, social y
cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y
privadas en materia de I+D+i
en Extremadura.

Convenio sobre la
Diversidad Biológica
PNUMA
Este Convenio que entró en
vigor el 29 de diciembre de
1993 tiene como objetivo la
conservación de la diversidad
biológica, la utilización sostenible de los componentes
de la diversidad biológica y la
participación justa y equitativa de los beneficios que se
deriven de la utilización de los
recursos genéticos.

World Resources Institute

Custodia del
Territorio
Seo BirdLife
Seo/BirdLife trabaja desde
hace años en custodia del
territorio con propiedades
privadas o municipales de
interés estratégico para la conservación de las aves. Dispone
de una amplia Red de Reservas Ornitológicas en las que
trabaja en la conservación y
mejora de hábitats de diversas
especies, ya sea coparticipando en su gestión mediante
convenios con Ayuntamientos,
propiedades privadas u otras
organizaciones, o gestionando directamente terrenos en
propiedad.

DEPANA
Lliga per a la defensa del patrimoni natural
Web que da acceso a las líneas
de actuación de esta asociación ecologista catalana, su
historia, noticias, actividades,
etc. También da acceso a su
catálogo y a su revista.

Desqbre
Fundación Andaluza para la
Divulgación de la Innovación y
el Conocimiento
Portal que pretende la sensibilización ciudadana en torno a
la ciencia, el conocimiento y la
innovación. Incluye un directorio de centros, una agenda,
noticias, recursos didácticos
y una recopilación de webs
temáticas sobre ciencia y
conocimiento en el ámbito de
Andalucía.

Ecologistas en acción
Confederación de más de 300
grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades.
Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que
los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo
cada vez más globalizado,
del que derivan también otros
problemas sociales, y que hay
que transformar si se quiere
evitar la crisis ecológica.

The Economics of
Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
Iniciativa global enfocada a
destacar los beneficios económicos de la biodiversidad. Su
objetivo es poner de relieve el
creciente costo de la pérdida
de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas.
Presenta un enfoque que puede ayudar a los directivos a
reconocer, demostrar y captar
los valores de los ecosistemas
y la biodiversidad, incluyendo
la forma de incorporar estos
valores en la toma de decisiones.
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Educación y
Comunicación para
la Conservación de
la Biodiversidad
CENEAM
Miniportal temático para la
educación ambiental con
información sobre Biodiversidad que incluye materiales,
equipamientos, exposiciones,
audiovisuales, etc.

Empresa y
biodiversidad
Fundación Biodiversidad Fundación Global Nature
Información y herramientas
para ayudar a las empresas
a mitigar sus impactos en
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Incluye
actividades y casos de estudio
para identificar los riesgos de
la pérdida de biodiversidad
para las empresas, así como
las oportunidades de negocio
cuando la biodiversidad se
integra en las operaciones de
una empresa.

EmpleaVerde

Enciclopedia virtual
de los vertebrados
españoles
Museo Nacional de Ciencias
Naturales. CSIC.
Portal de información en línea
sobre peces, anfibios, reptiles,
aves y mamíferos. De cada especie se ofrece una imagen y
una ficha con la identificación,
conservación, distribución, hábitat, ecología, reproducción,
comportamiento y bibliografía
complementaria.

Encyclopedia of life:
animals, plants, pictures and information (EOL)
La Enciclopedia de la Vida
reúne y da acceso a los
contenidos digitales abiertos
sobre la vida en la Tierra. De
las especies animales, plantas,
hongos, protistas y bacterias
ofrece fichas detalladas de las
especies, imágenes, sonidos,
vídeos, expertos y recursos
complementarios accediendo
a la Biodiversity Heritage
Library. Versión también en
castellano y gallego.

Europarc España

Fundación Biodiversidad
Iniciativa para la mejora del
empleo y el medio ambiente, a
través de la cual se gestiona la
dotación económica del Programa Operativo Adaptabilidad
y Empleo del Fondo Social
Europeo.

Sección del Estado español
de la Federación EUROPARC,
organización paneuropea
que reúne a organizaciones
dedicadas a la conservación
de la naturaleza de 38 países.
Sus objetivos son facilitar y
apoyar las relaciones entre
espacios naturales protegidos
del Estado español y con otros
espacios y promover proyectos comunes, especialmente
en el campo de la información
y de la formación.

European batcalls
Avisoft Bioacustics
Web que incorpora hardware y
software para la investigación
de la comunicación acústica
de los animales (llamadas
sociales, de socorro, zumbidos…), y en este caso en concreto de los murciélagos. Se
listan especies de murciélagos
europeos, se pueden descargar sonidos, bibliografía, etc.

European Centre for
Nature Conservation
(ECNC)
El portal del Centro Europeo
para la Conservación de la
Naturaleza incluye información
de sus programas temáticos
relacionados con la naturaleza
y la sociedad, los negocios y
la biodiversidad, las infraestructuras verdes, los servicios
ambientales, etc. Incluye
acceso a sus publicaciones,
notícias, prensa, etc.

Fauna Ibérica
Museo Nacional de Ciencias
Naturales. CSIC
Información sobre la biodiversidad zoológica de España.
Se accede al banco de datos
Iberfauna, a las publicaciones
del Museo, recursos, listas de
distribución, etc.

Foro Medio
Ambiente
Carlos Barcina
Blog participativo de temática
ambiental. En castellano y
vasco.
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Fundación
Biodiversidad

Fundación
Global Nature

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Portal con información sobre
sus proyectos relacionados
con la biodiversidad a nivel
nacional e internacional, el
cambio climático y la calidad
ambiental, la economía y el
empleo verde... También dan
información de sus campañas
y convocatorias abiertas a ayudas, premios o voluntariado.

Fundación
CONAMA
Organización española,
independiente y sin ánimo
de lucro, que promueve el
intercambio de conocimiento
en pos del desarrollo sostenible. Fue creada por el Colegio
Oficial de Físicos, bajo el
protectorado del Ministerio de
Medio Ambiente, para encargarse de la organización del
Congreso Nacional del Medio
Ambiente, encuentro bienal
que se celebra desde 1992, de
cuyas siglas toma el nombre
de Conama.

Fundación Félix
Rodríguez de la
Fuente
Web con información sobre
los múltiples proyectos de la
Fundación relacionados con el
legado de Félix Rodríguez de
la Fuente, la conservación, los
árboles singulares, la custodia
del territorio, los materiales
y actividades didácticas.
También hay un apartado de
noticias y eventos.

Desarrolla proyectos que
contribuyen al mantenimiento
y recuperación de hábitats y
de especies amenazadas, de
innovación tecnológica y de
recuperación de actividades
agropecuarias tradicionales.
Proporciona información sobre
sus proyectos relacionados
con ecosistemas terrestres y
marinos, ecoturismo, biodiversidad, conservación, cambio
climático, cooperación, educación e investigación. También
permite acceder y descargar
vídeos, fotos, podcast y publicaciones.

GEIB, Grupo de Especialistas en Invasiones Biológicas
Blog de esta organización
independiente de ámbito
nacional que desarrolla
proyectos propios y provee
asistencia técnica y servicios
de consultoría en el campo
de las invasiones biológicas.
Ofrecen información sobre sus
proyectos, foros, campañas y
recomendación de libros.

el origen de los mismos. GBIF
se concibe como una red de
bases de datos interconectadas para el desarrollo científico de los países, con el fin de
contribuir significativamente a
una mejor protección y uso de
la biodiversidad en el planeta.
Nodo Nacional
http://www.gbif.es/

Greenpeace España
Organización ecologista y
pacifista internacional, económica y políticamente independiente. Su objetivo es proteger
y defender el medio ambiente,
interviniendo en diferentes
puntos del Planeta donde se
cometen atentados contra la
naturaleza.

Les Herbonautes
Muséum National d´Histoire
Naturelle de Paris.
Este museo se ha propuesto
construir el mayor herbario
virtual del mundo con la ayuda
de todos aquellos que deseen
colaborar desinteresadamente
para identificar las especies
que atesora en su colección
y posicionarlas geográficamente.

Global Biodiversity
Information Facility
(GBIF)
Iniciativa Internacional que
diseña, implementa, coordina
y fomenta la recopilación,
vinculación, normalización,
digitalización y divulgación de
datos sobre la biodiversidad
mundial, dentro de un marco
de referencia que protege los
derechos de autor y reconoce
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Indicadores de sostenibilidad: una nueva
forma de medir y
comunicar el valor
de tus proyectos
Fundación Biodiversidad. Fundación Entorno-BCSD España.
Herramienta web basada en un
sistema de indicadores para
permitir a las organizaciones
no lucrativas cuantificar la
efectividad -ambiental, social y
económica- de sus proyectos.

Institut Català d´
Ornitologia (ICO)
Asociación que se dedica al
estudio y seguimiento de las
aves y sus hábitats con el objetivo de obtener información
sólida e imparcial que contribuya significativamente en las
políticas de conservación de la
biodiversidad..

International Code
of Zoological
Nomenclature
International Trust for Zoological Nomenclature
La Comisión Internacional
de Nomenclatura Zoológica
(ICZN) actúa como asesor
y árbitro para la comunidad
zoológica mediante la generación y difusión de información
sobre el uso correcto de los
nombres científicos de animales. El ICZN es responsable de
producir el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica
- un conjunto de reglas para el
nombramiento de los animales
y la resolución de problemas
de nomenclatura.

Inventarios
nacionales
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Da acceso a los diferentes
inventarios de ámbito estatal
que, junto a otros componentes, se integran en el Inventario Español del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.

The IUCN red list of
threatened species
International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources
Proporciona información
sobre el estado de conservación y distribución taxonómica
de plantas, hongos y animales
que han sido evaluados a nivel
mundial usando las Categorías
y Criterios de la Lista Roja
de la UICN. Este sistema está
diseñado para determinar el
riesgo relativo de extinción.

Macaulay Library:
the Cornell Lab of
Ornitology
Cornell University
TAcoge el mayor y más antiguo archivo científico de audios y vídeos de biodiversidad
mundial, con una colección de
más de 150.000 registros puestos a disposición del público
en internet de forma gratuita.
Están representadas unas
9.000 especies, con especial
énfasis en los sonidos de pájaros, aunque también incluye
audios de ballenas, elefantes,
ranas y primates, entre otros.

Medio Ambiente.
Junta de Castilla y
León
Información sobre información
ambiental, estrategias regionales, calidad ambiental, medio
natural, indicadores, normativa, etc. de Castilla y León.

Medi natural
Generalitat de Cataluña.
Sección con información
referente a la gestión de los
espacios naturales protegidos
de Cataluña, la prevención de
incendios, caza y pesca continental, gestión forestal, cañadas, flora, fauna y animales de
compañía, humedales. Destaca
la sección sobre trabajos de
gestión con especies protegidas y amenazadas.

Natural Capital
Declaration
PNUMA-UNEP
Página de la Iniciativa financiera del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente. La declaración sobre el
Capital Natural (Natural Capital
Declaration) en una declaración del sector financiero
como prueba de su compromiso en la Cumbre de la Tierra
Río+20 para trabajar hacia la
integración de las consideraciones del Capital Natural en
nuestros productos y servicios
financieros en el siglo 21.
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Natural Capital
Project
The Nature Conservancy,
WWF,University of Stanford.
Este proyecto tiene como
objetivo integrar los valores
de la naturaleza en todas las
decisiones importantes que
afectan el medio ambiente y
el bienestar humano, con el
fin de mejorar el estado de la
biodiversidad y el bienestar
humano.

Observatorio
Dehesa Montado
Gobierno de Extremadura.
Web del proyecto “Observatorio de Dehesas y Montados”
en la que se ofrece información sobre la dehesa.

Portal de la autoridad administrativa
CITES en España
Ministerio de Economía y
Competitividad.
Web española sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre, más conocido como
Convenio CITES (Convention
on International Trade in
Endangered Species of Wild
Fauna and Flora), busca preservar la conservación de las
especies amenazadas de fauna
y flora silvestres mediante el
control de su comercio.

Plataforma de
Custodia de
Territorio
Fundación Biodiversidad
La Plataforma de Custodia
del Territorio es un lugar de
encuentro para todas las redes
y entidades de custodia que
llevan a cabo su actividad en
el Estado español, brindándoles apoyo e impulsándolas a
que sigan trabajando en esta
línea.

Projecte Rius
Associació Hàbitats
Entidad sin ánimo de lucro
creada con el objetivo de
fomentar el acercamiento de
las personas al entorno natural
convirtiéndolas en protagonistas de la conservación del
territorio. Para cumplir esta
misión, la Entidad emplea
herramientas y estrategias
como la educación ambiental,
el voluntariado y la participación social.

Reserva de la
Biosfera de
Monfragüe
FACEBOOK
Gobierno de Extremadura.
Europarc España
Cumple tres funciones básicas: conservación (contribuir
a la conservación de los
paisajes, los ecosistemas, las
especies y la variación genética), desarrollo (fomentar un
desarrollo económico y humano que sea sostenible desde el
punto de vista sociocultural y
ecológico) y logística (prestar
apoyo a la investigación, vigi-

lancia, enseñanza e intercambio de información relacionados con los problemas locales,
nacionales y mundiales de la
conservación y el desarrollo).

Red de Parques
Nacionales
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Información detallada de
todos los parques nacionales
de España, así como del plan
de seguimiento y evaluación
de estos espacios, investigaciones, boletín de la red,
acceso a la central de reservas
y a aplicaciones interactivas
para conocer estos lugares
protegidos.

Red de Investigaciones Transfronterizas
Extremadura-Centro-Alentejo
Gobierno de Extremadura
Proyecto de nivel europeo
cuyo propósito es la creación
de un marco de colaboración
entre instituciones de las
regiones Centro y Alentejo de
Portugal y Extremadura, en
el ámbito de la investigación,
el desarrollo tecnológico y la
Innovación.

SEO/BirdLife
La Sociedad Española de Ornitología es una organización
pionera en la conservación de
la naturaleza y la biodiversidad
en España. Su objetivo es el
de conservar las aves silvestres y su hábitat.

biodiversidad
Webs

66

Servidor d’Informació Ornitològica de
Catalunya
Institut Català d’Ornitologia
(ICO)
Portal de difusión de la
información recogida por
los diferentes proyectos de
seguimiento del ICO. Con esta
iniciativa, se quiere facilitar el
acceso a la información referente a las aves de Cataluña
y, en especial, a aquella que
deriva de los proyectos de
seguimiento.

Sociedad
Española de Cetáceos. VII Congreso
RRecoge toda la información
del VII Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos
(SEC), celebrado en Palma
de Mallorca los días 3 y 4 de
Octubre de 2014

Species+

The virtual Museum
of Life

PNUMA
Base de datos que incluye
aproximadamente 5.000
especies de animales y 28.000
especies de plantas que están
amparadas por el convenio
CITES.

Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza
(UICN)
La UICN contribuye a encontrar soluciones pragmáticas
para los principales desafíos
ambientales y de desarrollo a
los que se enfrenta el planeta.

BioScripts – Centro de
investigación y Desarrollo de
Recursos Científicos
Útil herramienta que consiste en un mapa de España
donde aparecen reseñados los
lugares (museos, instituciones, colegios, salas, etc.) que
contienen colecciones científicas en nuestro país. De una
forma fácil y visual podemos
localizar cualquier exposición o colección que pueda
interesarnos y poder planificar una visita o ponernos en
contacto con la institución que
lo custodia.

WBCSD. Business
solutions for a
sustainable world
World Business Council for
Sustainable Development
Se incluyen artículos con información sobre los conceptos
relacionados con las técnicas
de valoración empresarial
de los ecosistemas (CEV).
Estos recursos y directrices
adicionales pretenden ayudar
a los directivos de empresas,
analistas y consultores.

World WideLife
Fund (WWL)
Es una de las organizaciones
de conservación de la naturaleza más importantes del
mundo. Está presente en más
de 100 países y cuenta con el
apoyo de 5 millones de personas de los 6 continentes.
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World Conservation
Monitoring Centre
UNEP
IInformación sobre biodiversidad y conservación de la naturaleza mundial: programas,
espacios protegidos, ecosistemas críticos, indicadores...

Xarxa de custòdia
del territori = Red
de custodia del
Territorio
Da acceso a 3 portales distintos, uno más técnico www.
xct.cat con información y recursos sobre la XCT, noticias,
etc.; otro con actividades,
noticias, fotos e informaciones
divulgativas www.viulaterra.
cat, y otro del Proyecto LANDLIFE: www.landstewardship.
eu que pretende impulsar la
custodia del territorio como
una herramienta eficaz para la
conservación de la naturaleza
y la biodiversidad en Europa.
Desde 2006 el Centro de Documentación del Parque Natural
de la Zona Volcánica de la
Garrotxa, tiene en depósito su
fondo documental.
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Aquàrium de
Barcelona
Inscripciones:
tel.
93 221 74 74
fax. 93 221 28 52
Correo electrónico:
reserva@aquariumbcn.com
Infantil, primaria, secundaria
obligatoria i postobligatoria.
Ofrecen actividades guiadas, talleres, exposiciones y
representaciones interactivas,
juegos, cuentos... para observar, descubrir y experimentar
el mundo marino, y sensibilizar sobre la conservación del
medio.

Bio-dependientes,
la importancia de la
biodiversidad
Ecologistas en Acción
Esta exposición autoeditable
está disponible en la web
de Ecologistas en Acción y
consta de 10 posters en los
que podrás averiguar por qué
es tan importante conservar la
biodiversidad, qué consecuencias tiene la extinción de las
especies, porqué dependemos
de la biodiversidad y qué puedes hacer tú para colaborar en
su conservación.

Biodiversidad
Museo de Ciencias Naturales
de Madrid

grandes partes, la exposición
explica qué es la Biodiversidad, cómo se manifiesta, de
qué manera los científicos
intentan ordenarla, clasificando y dando nombre a los
seres vivos, cómo es la teoría
de la evolución a través de
la selección natural y sexual
y cómo se puede mejorar su
conservación.

Biodiversidad 2010
CSIC
Exposición de carácter
divulgativo constituida por 16
paneles, incluido el cartel de
la exposición, que combinan
texto e imágenes y recorre
el concepto de biodiversidad desde un punto de vista
didáctico.

La Biodiversitat a
Catalunya: un repte
de futur
Generalitat de Catalunya
Con motivo de la celebración
del Año Internacional de la
Biodiversidad, en el 2010, el
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda preparó esta
exposición con el objetivo de
dar a conocer las principales
líneas de actuación del Departamento para la conservación
y la gestión de la biodiversidad
en Cataluña.
Versión digital de los paneles

Esta exposición permanente,
de carácter bilingüe, pretende
dar a conocer el concepto de
Biodiversidad y sensibilizar
sobre su importancia y la
necesidad de su conservación. Estructurada en tres

Centre d’Estudis de
la Neui de la Muntanya d’Andorra
(CENMA)
Institut d’Estudis Andorrans
Aunque la investigación es el
objetivo principal del CENMA,
la divulgación y la difusión
de las ciencias son las otras
finalidades de este centro, ya
sea a través de conferencias,
charlas en las escuelas, la
edición de la Revista del CENMA, la publicación artículos
científicos en otras revistas
nacionales e internacionales y
trabajos monográficos relacionados con los proyectos del
centro.

Centro de Biodiversidad de Euskadi
“Madariaga Dorretxea”
Tel.
Fax.

Correo electrónico
info@torremadariaga.org
Su objetivo principal es explicar qué es la Biodiversidad.
Para conseguirlo la visita al
centro plantea una aproximación progresiva al tema. Así,
se van observando imágenes y
fotos originales sorprendentes
de detalles de especies animales y vegetales. Ya en el espacio de recepción se pueden
ver fotos que son una muestra
clara de Biodiversidad.
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Collserola, pensada
per fer pensar
Consorcio del Parque Natural
de la Sierra de Collserola
Exposición permanente en
el Centro de Información
del Parque, que nos permite
conocer los valores naturales,
paisajísticos y sociales que
tiene la Sierra de Collserola y
los retos que se plantean para
su mejora y conservación.

Collserola, tast de
Biodiversitat
Consorcio del Parque Natural
de la Sierra de Collserola
Exposición itinerante de pequeño formato que constituye
un material bastante idóneo
para preparar actividades de
dinamización colectiva.

Consorcio El Far
Inscripciones
tel.
93 224 19 54
fax: 93 221 41 50
Correo electrónico:
reserves.educatius@consorcielfar.org
Educación infantil, primaria,
secundaria obligatoria y postobligatoria.
Ofrecen talleres, cuentos, salidas en barco y visitas guiadas
para conocer y respetar el
medio marino.

CosmoCaixa
Barcelona
Inscripciones
tel. 93 212 60 50
fax. 93 253 74 62
Correo electrónico
rcosmobcn@fundaciolacaixa.es
Educación especial, infantil,
primaria, secundaria obligatoria y
postobligatoria.
Disponen de exposiciones
itinerantes y permanentes.
Ofrecen talleres, teatro científico e itinerarios para descubrir,
identificar, conocer y entender
las funciones de algunos ecosistemas y el comportamiento
de las especies que habitan.

CRAM (Fundació
per a la Conservació
i Recuperació d’Animals Marins)
Inscripciones
tel.
93 101 01 70
fax. 93 752 57 10
Correo electrónico
reserves@cram.org
Educación infantil, primaria,
secundaria obligatoria y postobligatoria.
Visitas y talleres para descubrir la vida existente en el
medio marino y cuáles son
sus principales amenazas (la
contaminación, la pesca insostenible, etc.)

Cubiertas animales
Exposición itinerante del
Museo de Ciencias Naturales
de Madrid
La muestra está dedicada a
La muestra está dedicada a
las diferentes cubiertas (piel,

plumas, escamas, pelos…) que
recubren a los animales y a los
seres humanos. Se presenta
una cuidada selección de
ejemplares de las colecciones
del Museo que ilustran temas
como la estructura de la piel,
sus funciones, el camuflaje,
la comunicación sexual o el
tacto, junto a una serie de documentales e interactivos que
permiten realizar diferentes
aproximaciones al tema.

El curs al Parc
Consorcio del Parque Natural
de la Sierra de Collserola
Conjunto de propuestas educativas y servicios dirigidos al
mundo educativo (educación
especial, infantil, primaria,
ESO y universitarios)

Espacios Naturales
guardianes de la
biodiversidad
Asociación de Fotógrafos de la
Naturaleza de Madrid
(FONAMAD)
Esta exposición consta de 36
fotografías a través de las que
se pretende mostrar imágenes
de diferentes espacios naturales españoles que destacan
por su importante papel como
guardianes de la biodiversidad. Paisajes espectaculares,
animales y plantas llamativos,
y también algunos de los
peligros que amenazan a estos
ecosistemas, se reflejan en las
instantáneas y en los textos
explicativos que las acompañan, consiguiendo así una
exposición original y educativa
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Itineraris autoguiats
als espais verds de
Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Experiencia donde la ciudadanía participa en itinerarios
que incorporan el uso de las
TIC. El objetivo central de los
itinerarios es dar a conocer los
espacios verdes de la ciudad
para que todo el mundo disfrute y los estime como parte del
territorio.

El jardín educativo
del monte mediterráneo
Exposición permanente del
Museo de Ciencias Naturales
de Madrid
El edificio del Museo Nacional
de Ciencias Naturales (CSIC)
está rodeado por un jardín
xerófilo, con el consiguiente
ahorro de agua, propio de
la región mediterránea y en
concreto se establecen correspondencias en sus diferentes
tramos con las diversas unidades botánicas presentes en la
Comunidad de Madrid. Cinco
módulos recrean los diferentes
ecosistemas que integran el
bosque mediterráneo: el Jardín
de las Rocas; los Yesos; las
Calizas; el encinar manchego,
alcornocal, quijar y fresnedas;
piornal y pinares albares.

Mediterráneo, naturaleza y civilización
Exposición permanente del
Museo de Ciencias Naturales de
Madrid
Exhibe la fauna más destacada
del área mediterránea española y los ecosistemas que dan
forma a sus paisajes, incluyendo las actividades humanas
y las actuales amenazas a la
conservación de una zona
especialmente vulnerable.
Se muestran los mejores ejemplares del Museo para explicar
la biodiversidad terrestre y
marítima, viva y fósil.

Museo de la
biodiversidad
Tel.

96 655 31 68

Correo electrónico
museo.bio@ibi.es
medioambiente@ibi.es
Este proyecto tiene como
objetivo general sensibilizar,
concienciar y capacitar a
amplios grupos de población
sobre la importancia de adoptar conductas responsables
y respetuosas con el Medio
Ambiente y su entorno, para
contribuir a crear un entorno
mejor conservado y más sostenible. Se organizan exposiciones, jornadas y actividades
para todos los públicos.

Museu de Ciències
Naturals de
Barcelona
Inscripciones
Tel. 93 256 22 20
Correo electrónico
activmuseuciencies@bcn.cat
Educación especial, infantil,
primaria, secundaria obligatoria
y postobligatoria, y universidad.
La base de las actividades educativas es el trabajo directo con
objetos de las colecciones.

Museu de CiènciesNaturals de
Granollers
El nuevo museo de ciencias
ocupa dos edificios que
acogen los espacios para
las exposiciones y para las
actividades y el trabajo interno
del museo. El jardín que lo
rodea cuenta con una muestra
de la botánica y la geología de
la comarca del Vallés Oriental.
Aparte de estos equipamientos
el museo también gestiona
el Aula de Naturaleza de Can
Cabanyes, en la Reserva
Natural de Can Cabanyes , y
la Estación Meteorológica de
Granollers en el Puig de les
Forques.

Sin duda es un lugar para el
disfrute y el aprendizaje de
niños y adultos, estudiantes y
especialistas.
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Naturalezas
Olvidados por Noé
Ilustradas. La ColecExposición itinerante del
ción van Berkhey del Museo de Ciencias Naturales
de Madrid
Museo Nacional de
Un recorrido por destacados
Ciencias Naturales
yacimientos peninsulares del
Exposición temporal del Museo de Ciencias Naturales de
Madrid. Desde el 29 de abril de
2014 al 11 de enero del 2015
La primera parte de la exposición está dedicada al Real Gabinete de Historia Natural en la
que se presenta una selección
de piezas que pertenecieron a
esta institución.
La colección van Berkhey está
representada por casi un centenar de ilustraciones zoológicas fundamentalmente dibujos
a la aguada y a la acuarela, y
calcografías iluminadas que
representan mamíferos, aves,
insectos, anfibios y reptiles,
peces, artrópodos, moluscos y
cnidarios y asteroides.

Naturea
CANTABRIA
Red Cántabra de Desarrollo Rural
Correo electrónico
naturea@redcantabrarural.com
Dinamización y mantenimiento
del uso público en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. Se ofertan
actividades y un programa
de educación ambiental para
escolares.

Neógeno (periodo temporal
que comprende los últimos 23
millones de años), con reproducciones de ambientes a gran
escala, mostrará al visitante
como era el hábitat de los mamíferos en diversos momentos
del pasado. Representaciones
anatómicas tridimensionales a
tamaño natural de algunos mamíferos permitirán comprobar
las diferencias y semejanzas
que existen entre las especies
ya extinguidas y las actuales.

Parque Zoológico de
Barcelona
Información
tel.
902 45 75 45
fax. 93 225 25 63
Correo electrónico
escolazoo@bsmsa.cat
Para todas las etapas educativas (educación infantil, primaria, secundaria obligatoria
y postobligatoria, universitarios). Se ofrecen toda una serie
de talleres, cursos y visitas
guiadas para la introducción,
el conocimiento y/o el estudio
en profundidad de la biología
de las especies animales.

Programa
Compartim un futur
Área Metropolitana de
Barcelona
Inscripciones
tel.
93 851 51 58
Correo electrónico
compartim@amb.cat
Ciclo medio y superior de primaria, educación secundaria
obligatoria i postobligatoria.
Actividades y visitas a determinados parques para conocer
su vegetación singular. Visita
a la viña del parque de la Fontsanta, al Parque del Litoral y
a la desembocadura del río
Besós.

Programa Com
funciona Barcelona?
Ayuntamiento de Barcelona.
Medio Ambiente y Servicios
Urbanos
tel. 93 326 22 23
Inscripciones:
www.bcn.cat/educacio/pae
Correo electrónico
comfuncionabarcelona@bcn.cat
Educación especial, infantil,
primaria, secundaria obligatoria i postobligatoria.
Dentro del programa Com
funciona Barcelona? se ofrece
una amplia oferta de actividades y visites a diversos
parques, jardines y huertos
urbanos de la ciudad.
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Projecte Orenetes
Institut Català d’Ornitologia
(ICO), Museu de Ciències
Naturals de Barcelona
El Proyecto Golondrinas es un
programa de seguimiento de
aves abierto a la participación
de cualquier persona o colectivo y centrado en el estudio de
los nidos de avión común de
nuestros pueblos y ciudades.

Visita virtual al Real
Gabinete
Museo de Ciencias Naturales
de Madrid
En tiempos pasados, los
naturalistas se interesaron en
recoger, describir e identificar
las distintas especies con el
fin de inventariar y conocer
los componentes del mundo
viviente. Las maravillas de la
naturaleza se podían contemplar en los llamados “gabinetes de curiosidades”, que son
el origen de los museos de
ciencias naturales. La trayectoria histórica del museo y sus
magníficas colecciones son,
en parte, el fruto de esta idea,
la memoria de la biodiversidad
y su garantía de conocimiento
en el futuro. Le proponemos
un viaje a través del tiempo en
el que se puede sentir la fascinación de encontrarse en el
ambiente del Real Gabinete de
Carlos III, con la gran diversidad de rocas, fósiles, insectos,
moluscos, peces, anfibios,
reptiles, aves, mamíferos…
que se han conservado en
nuestras colecciones.
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Centros de RECIDA que han realizado esta guía y su
acrónimo utilizado en los materiales:
•

AGRAM-USAL. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Universidad de Salamanca

•

BIOL-USAL. Biblioteca de la Facultad de Biología y Biotecnología. Universidad de
Salamanca

•

CEACV. Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana. Generalitat Valenciana

•

CDAMA. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. Ayuntamiento de
Zaragoza

•

CDPN Garrotxa. Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. Generalitat de Catalunya

•

CDRE Collserola. Centre de Documentació i Recursos Educatius. Parc de Collserola.
Diputació de Barcelona. Àrea Metropolitana de Barcelona

•

CEIDA. Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga CEIDA. Centro de
Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia

•

CENEAM. Centro de documentación del Centro Nacional de Educación Ambiental.
OAPN. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

•

CIEDA-CIEMAT. Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental. Ministerio de
Economía y Competitividad

•

M-ICA. Instituto de Ciencias Agrarias. CSIC.

•

MCNB. Centre de Documentació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

•

MONFRAGÜE. Centro de Documentación e Investigación del Parque Nacional de
Monfragüe

•

SDEA. Servei de Documentació d’Educació Ambiental. Ajuntament de Barcelona
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Otros acrónimos utilizados en las localizaciones
de los materiales:
•

CDPN
•

Aiguamolls. Centre de Documentació del Parc Natural del Aiguamolls de l’Empordà. Generalitat de Catalunya

•

Aigüestortes. Centro de Documentació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. Generalitat de Catalunya

•

Alt Pirineu. Centre de Documentació del Parc Natural del Alt Pirineu. Generalitat de Catalunya

•

Cadí-Moixeró. Centre de Documentació del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Generalitat de
Catalunya

•

Cap de Creus. Centre de Documentació del Parc Natural del Cap de Creus. Generalitat de
Catalunya

•

Delta de l’Ebre. Centre de Documentació del Parc Natural del Delta de l’Ebre. Generalitat de
Catalunya

•

Montsant. Centre de Documentació del Parc Natural del Montsant. Generalitat de Catalunya

•

Montgrí. Museu de la Mediterrània. Centre de Documentació del Montgrí, Illes Medes i Baix
Ter. Generalitat de Catalunya

•

Ports. Centre de Documentació del Parc Natural dels Ports. Generalitat de Catalunya

•

Poblet. Centre de Documentació del Parc Natural del Poblet. Generalitat de Catalunya

•

CIRBIC- CSIC. Catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC

•

USAL Salamanca
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Enlaces de interés
•

Directorio de Centros de Información y Documentación Ambiental | CENEAM

•

Seminarios anuales de Centros de información y Documentación RECIDA | CENEAM

•

Portal RECIDA

•

Lista de distribución RECIDA

•

Facebook de RECIDA

¿Conoces otros recursos sobre este tema? Vuestra opinión nos interesa para continuar trabajando y ajustarnos más a vuestras necesidades.
Cualquier consulta o comentario sobre esta guía, no dudes en contactar con nosotros: doc.ceneam@oapn.es
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