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Herreros Lamas, Jabier 

 
Aprender y disfrutar en el huerto: guía 
básica para hacer un huerto ecológico 
de fácil manejo en poco espacio 
Una visita al huerto para conocer las 
relaciones entre las personas, las plantas y 
los animales. Explica cómo cultivar 
hortalizas y verduras, cómo y cuando 
sembrarlas. Sus posibles combinaciones 
con árboles y flores. Sus cuidados. Orienta 
cómo funciona un huerto ecológico, lleno 
de colores, aromas y sonidos. Sirve de 
guión para adaptarlo a las posibilidades de 
cada uno. 

 

 
 

 
Vallés, Josép M.ª 
 
El Huerto urbano: manual de cultivo 
ecológico en balcones y terrazas 
 
El libro recoge unas pautas básicas para el 
cultivo de hortalizas en balcones y 
terrazas. Está pensado para quienes se 
inician en esta apasionante actividad de 
producir alimentos en su propia casa. 

 

 

 
Vallés, Josep M.  
 
El huerto urbano: plantas aromáticas. 
Manual de cultivo de plantas 
medicinales y aromáticas en balcones 
y terrazas. 
 
El cultivo de plantas aromáticas es una 
invitación a redescubrir la antigua 
sabiduría popular. Ésta conocía y 
practicaba las diferentes aplicaciones 
culinarias y medicinales de una serie de 
plantas del medio rural.  

 
 
 

 
 
 



VERANO 2016ko UDA bibliodesarrollorural@navarra.es 
 Tfno: 8488426659 
 http://www.navarra.es/Appsext/opac 

 

 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/
Catalogos/Bibliotecas+Especializadas/desarrollo_rural.htm 

 

 

 
Cirujeda, Alicia 
 
La cara amable de las malas hierbas: 
usos alimentarios, medicinales y 
ornamentales de las plantas arvenses 
 
En este libro se recogen 89 especies 
vegetales que habitualmente se 
comportan como auténticas malas hierbas. 
En cada especie y a modo de ficha se 
relaciona su nombre científico y común, 
una breve descripción morfológica, su ciclo 
biológico (en el nordeste de España), su 
hábitat y sus posibles usos como alimento, 
como planta medicinal incluyendo su 
posible toxicidad, como ornamental u 
otros usos.  

 

 

 
Font Quer, Pío 
 
Plantas medicinales 
 
El doctor Pío Font Quer nos ofrece una 
completísima guía de plantas medicinales, 
con más de 678 especies reseñadas, en la 
que atiende no sólo a la descripción, 
amplia e inteligible, de dichas plantas 
incluye un extenso índice de los nombres 
vernáculos de las plantas medicinales, su 
composición química, sus virtudes 
terapéuticas, su modo de empleo y un 
repaso de los estudios sobre cada especie  

  

 

García Rollán, Mariano 
 
Plantas españolas a más de 3.000 metros 
 
La obra,  facilita la identificación y el 
conocimiento de más de 200 plantas que 
crecen en las zonas de mayor altitud. 
El libro está dividido en tres capítulos, 
dedicados al Teide, Sierra Nevada y los 
Pirineos. En cada uno de estos apartados 
el autor realiza una reseña sobre  la 
situación geográfica de cada enclave, y 
aporta información sobre sus 
características geológicas, paisajísticas, 
climáticas y forma de acceso. 
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González Sánchez, Emilio 
 
Aspectos agronómicos y 
medioambientales de la agricultura de 
conservación 
 
Este libro facilita que el lector conozca 
cómo gestionar los suelos agrarios de una 
manera sostenible, ya que son base 
fundamental para la producción de 
alimentos y fibras. A su vez podrá conocer 
cómo se mejora la fertilidad de los mismos 
y la biodiversidad que habita en ellos, y 
qué estrategias son eficaces para evitar 
los problemas medioambientales.  

 

 

 
Allan Shepherd 
 
Guía para la elaboración del 
composta: recetas para disfrutar de 
un jardín sano y del cuidado del medio 
ambiente 
 
El autor de este librito es un apasionado 
defensor de las prácticas orgánicas en 
jardinería, con esta guía para la 
elaboración de compost, entenderemos lo 
fácil que es convertir las sobras de la 
cocina en nutrientes vitales para la tierra 
de tu jardín. 
 

 

 

 
Ortega de Miguel, Enrique 
 
Manual para la implantación de 
sistemas de depuración en pequeñas 
poblaciones 
 
Manual para la implantación de sistemas 
de depuración en pequeñas poblaciones, 
donde se establecen criterios para la 
selección de soluciones de depuración 
adecuadas y recomendaciones de carácter 
técnico para la redacción de proyectos, 
puesta en marcha, mantenimiento y 
explotación de estos sistemas. 
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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. 
El éxito de este manual se explica por la 
experiencia divulgadora del autor y el 
lenguaje fácil que se ha utilizado para que 
cualquier lector pueda conocer a seres tan 
complicados como son los hongos 

 

 

 
Blanco Gomis, Francisco, Mangas 
Alonso, Juan José 
 
La manzana y la sidra: bioprocesos, 
tecnologías de elaboración y control 
 
A través de los once capítulos que 
componen el libro se van estudiando los 
aspectos que influyen en el proceso de 
elaboración de sidra.  
 

 

 

 
Rikki Nitzkin y Maren Termens  
 
Casas de paja: una guía para 
autoconstructores 
 

El libro tiene después de un amistoso 
prólogo del arquitecto Iñaki Urkia, una voz 
muy autorizada en España en estos temas, 
la presentación de sus autoras y una 
visión histórica de la construcción con 
balas de paja. En su segunda parte se 
ocupa de las reglas básicas y preparación 
de la obra, la tercera nos presenta los 
diferentes sistemas constructivos y en una 
cuarta parte nos explica paso a paso la 
construcción, termina la parte práctica con 
el mundo de los revocos. -  
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Stegmeier Blázquez, Ion 
 
Navarra la cultura del Vino 
 
Informa sobre la historia de la cultura 
vitivinícola en Navarra y de la situación 
actual de este sector agroalimentario, 
amparado por la D.O. Navarra. En sus 
nueve capítulos, el libro recoge todos los 
aspectos que caracterizan esta actividad 
socioeconómica: la huella histórica en la 
literatura, el arte y en la vida monástica  
y, más recientemente, en la fiesta, en el 
turismo y en la arquitectura de las 
bodegas, y los avances registrados en las 
técnicas de cultivo de la vid y de 
elaboración de los caldos. 
  

 

 

 
Ansó, Rafael y Varela, Gregorio 
 
Gastronomía saludable 
 
El principio que emana de este libro es que 
la nutrición adecuada no es ni complicada 
ni restrictiva. Si no se tienen graves 
problemas de salud y se opta por la 
moderación, se puede disfrutar 
prácticamente de todos los alimentos que 
conocemos.  
 

 

 

Berry, Susan 
 
Cocina Km 0: guía para los cocineros 
que deseen cultivar frutas, hortalizas 
y hierbas orgánicas en contenedores 
 
Este libro muestra cómo cultivar frutas y 
hortalizas, mediante el uso de métodos 
orgánicos, aunque no disponga de un 
huerto. Contiene toda la información 
necesaria a la hora de seleccionar las 
mejores variedades, e informa de las 
mejores condiciones posibles para obtener 
el máximo rendimiento del espacio 
disponible. 



VERANO 2016ko UDA bibliodesarrollorural@navarra.es 
 Tfno: 8488426659 
 http://www.navarra.es/Appsext/opac 

 

 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/
Catalogos/Bibliotecas+Especializadas/desarrollo_rural.htm 

 

 

 Moselle, Boaz 
 
Electricidad verde : energías 
renovables y sistema eléctrico 
 
La generación de electricidad es 
responsable de una parte significativa de 
las emisiones de CO2 a la atmósfera. El 
sector eléctrico está destinado, pues, a 
jugar un papel decisivo en la revolución 
industrial que implica la lucha contra le 
cambio climático. Son varias las opciones 
para reducir las emisiones de CO2 
asociadas a la generación de electricidad. 
Una de ellas es la de producir electricidad 
utilizando fuentes de energía renovable 
como el viento, las mareas o el sol. 

 

 
Heras, Francisco 
 
Educación ambiental y cambio 
climático 
 
Este libro recoge las siguientes 
experiencias y reflexiones procedentes de 
diversas comunidades autónomas, 
proyectos de investigación y grupos de 
interés. Pretende ser una aportación que 
contribuya a los cambios de hábitos, 
conductas y estilos de vida necesarios 
para construir un futuro en el que la 
equidad y la calidad ambiental sean 
elementos centrales de nuestro modelo 
social. 

 

 

 
Alegría Suescun, David 
 
Agua y ciudad. Aprovechamientos 
hidráulicos urbanos en Navarra 
(siglos XII_XIV) 
En esta obra se examina la relación del 
agua con el urbanismo y la tecnología en 
localidades como Estella, Sangüesa, 
Puente la Reina, Pamplona, Olite, Tudela y 
San Juan de Pie de Puerto.  
En esa época, el agua se aprovechaba en 
menesteres como abastecimiento 
doméstico, regadío, fuerza motriz, 
evacuación de residuos y usos industriales 
(tinte, curtido), en más de una treintena 
de tipos de explotación 



VERANO 2016ko UDA bibliodesarrollorural@navarra.es 
 Tfno: 8488426659 
 http://www.navarra.es/Appsext/opac 

 

 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/
Catalogos/Bibliotecas+Especializadas/desarrollo_rural.htm 

 

 

 

 
Alegría Suescun, David 
 
Río Ultzama 
 
En esta guía las dotaciones estudiadas se 
reseñan por localidades, comenzando 
por los municipios aguas arriba. En 
muchos casos también se incluyen 
noticias, referencias y topónimos 
relacionados con los entornos fluviales. Se 
han seleccionado los elementos históricos 
más destacados, todos anteriores a la 
primera mitad del siglo XX con alguna 
salvedad. Muchos de estos hitos fluviales 
son conocidos, otros no tanto y algunos 
han desaparecido.  
 

 

 

 
Verdú, José R.y Galante, Eduardo 
 
Invertebrados amenazados de 
España: especies en peligro crítico y 
en peligro 
 
El objetivo principal de este atlas es 
ofrecer un escenario actualizado del 
conocimiento sobre las especies de 
invertebrados en peligro crítico y en 
peligro de extinción en España. La 
cartografía resultante pretende paliar 
nuestro desconocimiento sobre la 
distribución de estos organismos, a fin de 
poseer información fiable que nos ayude a 
diseñar estrategias capaces de frenar la 
pérdida de biodiversidad.  

 

 
Perez de Muniain Ortigosa, A. 
Nuestros caballos. La Jaca Navarra y 
el Burguete. 
Este libro se divide en doce capítulos que 
hacen referencia a aspectos como la 
historia y la evolución de la producción 
caballar, los caballos históricos, las dos 
razas objeto del libro y su relación con 
otras razas ibéricas y europeas, 
asociaciones de criadores, estudios 
genéticos, producción cárnica, control de 
las enfermedades, vivencias de los 
ganaderos, y presente y futuro de las 
razas equinas de Navarra. 
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Sanz Domínguez, Carlos 
 
Intervención pública en el desarrollo 
turístico del medio rural 
 
En esta obra se detallan las funciones que 
corresponde asumir como propias a las 
administraciones, analizando la oferta 
turística específica del medio rural, 
siempre desde su perspectiva jurídico-
administrativa, así como las acciones que 
desde la administración local es posible 
aplicar para la consecución de los 
objetivos de fomento y desarrollo de la 
actividad turística.  

 

 

 
El valor del paisaje: un repertorio de 
experiencias para la puesta en valor 
de los paisajes rurales españoles 
 
El libro "El valor del paisaje" tiene como 
objetivo contribuir a identificar y dar a 
conocer el paisaje como fuente de 
desarrollo rural sostenible a corto, medio y 
largo plazo. 
En total, el estudio recoge 210 fichas de 
proyectos de recuperación paisajística a lo 
largo de todo el territorio nacional, 
acompañadas cada una de fotografías, 
dibujos y referencias cartográficas. 

 

 

 
El Aoiz de entonces = Agoitz iragana 
gogoan 
 
Un libro de 300 páginas y un DVD 
presentan los avatares de las generaciones 
pretéritas de la villa. 
El documental complementario, de hora y 
media de duración, registra las voces de 
mayores con sus recuerdos de infancia y 
juventud antaño. 
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Urabayen, Leoncio (1888-1968) 
 
Leoncio Urabayen y el Pirineo navarro 
sus trabajos : Aurizberri-Espinal, 
Jaurrieta, Orotz 
 
La obra, ilustrada con cientos de 
fotografías actuales y de época, reúne 
trabajos de Leoncio Urabayen sobre las 
localidades de Aurizberri-Espinal, Jaurrieta 
y Orotz Betelu e incluye una edición 
facsímil de su obra Oroz Betelu, que 
publicó la Real Sociedad Geográfica en 
Madrid en el año 1916. 

 

 

 
 

 
Vergara, Iñaki y Orzaiz Ion 
 
Artzaina = El pastor : una vida unida a 
la tradición  

Iñaki Vergara, en la parte gráfica, e Ion 
Orzaiz, en la parte literaria, nos ofrecen en 
un libro una mirada humana a la realidad 
del mundo pastoril. Un buen trabajo en el 
que humanismo y arte se dan la mano con 
un resultado editorial que merece la pena.  

 

 
 

 
Egirre, Eneko 
 
Cueva de Mendukilo lezea 

 
En le valle de Larraun, en el concejo de 
Astitz, a pocos minutos de Lekunberri, 
surge la cueva de Mendukilo que revela las 
profundidades de la Sierra de Aralar. Sus 
íntimos secretos reservados a espeólogos 
durante años, son ya accesibles al público 
en general gracias a los trabajos de 
acondicionamiento llevados a cabo. 
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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 eguna 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


