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EL PAISAJE DEL VIÑEDO.
UNA MIRADA DESDE LA ANTROPOLOGÍA
Luis Vicente Elías Pastor
Edita: Editorial Eumedia y MARM
ISBN: 978-84-936032-4-3
2011. 336 páginas
PVP: 50 euros

Realizado en el marco del proyecto cultural de las Bodegas R. López de
Heredia, de Haro, este estudio de Luis Vicente Elías que ahora se publica
hace un repaso al paisaje de los viñedos desde una visión antropológica,
abordando aspectos como el territorio, las condiciones medioambientales,
las formaciones de las cepas o las construcciones tradicionales de la viña.
Además, el autor estudia las legislaciones que a través de la historia han
modificado el paisaje y hace especial mención a los paisajes del viñedo
Patrimonio de la Humanidad, y a otros que gozan de algún tipo de reconocimiento.

LA ENERGÍA DE LOS VEGETALES

Cuaderno de Campo

24

Pere Puigdoménech y David Caparrós
Edita: Fundación Gas Natural
ISBN: 978-84-614-6173-8
2011. 143 páginas

Esta publicación aborda desde una visión integral cuál está siendo el papel
de las especies vegetales como suministradoras de energía. En pleno debate
sobre el cambio climático y la necesidad de reducir el uso de energías fósiles, las plantas muestran un gran potencial en ambos sentidos: por un lado,
como captadoras de CO2 de la atmósfera y, por otro, como alternativa energética a través de biocombustibles o de la producción de biomasa. Los diferentes tipos de biocombustibles, las nuevas perspectivas del aprovechamiento
energético de la fotosíntesis o las posibilidades de investigación a través de
la biología moderna son algunos de los temas que analiza este libro, que se
puede consultar en la página web: www.fundaciongasnatural.org.

ALIMENTOS ECOLÓGICOS DE LA RIOJA

Edita: Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica
2011. 8 páginas
El recientemente creado Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica ha editado un folleto como carta de presentación de esta nueva etapa
de la agricultura ecológica en La Rioja. Dirigido al consumidor, pero también a los agricultores y elaboradores de productos ecológicos, se ofrece
una visión general sobre qué es la agricultura ecológica, cuál es la función
del Consejo y cuáles son los símbolos distintivos de estos productos en el
mercado.
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