GUÍA DE FLORA Y FAUNA
AMENAZADA DE LA RIOJA
Colección Guías de la Biodiversidad de La Rioja
Gobierno de La Rioja, 2016
22x14 cm, 325 págs.
PVP: 15 euros

La Guía de Flora y Fauna amenazada de La Rioja
reúne las 105 especies presentes en nuestra región incluidas en los Catálogos de Amenaza, los Listados de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
y los Anexos de las Directivas Europeas de Aves y Hábitats. Con casi 300 fotografías, y una ficha que describe la biología y ecología de las especies así como sus
problemas de conservación, la publicación tiene ante
todo un marcado carácter divulgativo y va dirigida al
público no especialista, aunque también puede ser útil
para iniciados en el estudio de la biodiversidad.

UN PASEO POR EL CIELO
DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA
Gobierno de La Rioja, 2016
19x14 cm, 76 págs.
PVP: 5 euros

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente ha publicado recientemente, en colaboración con miembros de la Agrupación Astronómica de
La Rioja, la guía ‘Un paseo por el cielo de la Reserva
de la Biosfera’. La obra recoge consejos básicos para
realizar una salida de observación del cielo nocturno y
propone cuatro excursiones en las distintas estaciones
del año por los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, declarados “Destino Turístico Starlight”.

GUÍA DE FLORES SILVESTRES
Valle de San Millán de la Cogolla, Alto Najerilla, Sierra de la
Demanda, Sistema Ibérico / Emiliano Navas Sánchez.
Ediciones Emilianenses, 2016
19,5x11,5 cm, 246 págs.
PVP: 20 euros

Esta “Guía de flores silvestres” propone
un acercamiento a la botánica de la manera
más evidente, es decir, a partir del color que
muestran los pétalos de las flores. Es una guía divulgativa, práctica, de bolsillo, adecuada como libro de
consulta en paseos, excursiones y aulas didácticas de la
Naturaleza. Incluye más de 300 fotografías tomadas del
natural y 90 ilustraciones científicas, que nos ayudarán a
adentrarnos de forma sencilla en un mundo tan próximo
como desconocido, el de las flores silvestres. Además de
en librerías, la Guía se puede solicitar a través de la editorial en info@edicionesemilianenses.com

EL X CONCURSO FOTOGRÁFICO “MEDIO
AMBIENTE DE LA RIOJA” SE CENTRARÁ EN LAS
FORMAS GEOLÓGICAS SINGULARES
Este año, el Concurso de Fotografía Ambiental “Medio
Ambiente de La Rioja” organizado por la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente llega
su décima edición. El tema elegido para esta ocasión
es “Formas geológicas singulares de La Rioja”, con el
objetivo de que las imágenes de concurso ayuden a
descubrir un patrimonio geológico que incluye paisajes y formas singulares de gran belleza y variedad.
Caprichos de la gea que incluyen, entre otros, plegamientos, estratos, afloramientos rocosos, cortados, cañones, fenómenos glaciares, simas, cuevas, aluviales,
meandros, e icnitas y otros fósiles.
El plazo de presentación de originales se prolongará hasta el 17 de marzo de 2017 y cada participante
podrá presentar un máximo de cinco fotografías en
formato digital y archivo jpg. Las bases completas del
concurso podrán descargarse y consultarse en la web
www.larioja.org/medioambiente.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Dirección General de Medio Natural
C/ Prado Viejo 62, bis 26071-Logroño
Tel: 941 291464
e-mail: informacion.ambiental@larioja.org
web: www.larioja.org/medioambiente

UN VERANO DIFERENTE COMO
VOLUNTARIO MEDIOAMBIENTAL
Si tienes más de 18 años, te preocupa el medio ambiente
y tienes algún hueco libre en el calendario de este verano te puede interesar consultar las numerosas ofertas de
voluntariado ambiental que el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente ofrece en la Red de
Parques y otros centros del Organismo Autónomo de
Parque Nacionales.
Para participar en los campos de trabajo las personas interesadas deben contactar contactar con la ONG responsable de cada actividad, si bien el Ministerio ha hecho
una exhaustiva recopilación de información sobre los
campos previstos para este verano, las fechas orientativas de desarrollo y la organización con la que contactar
que se puede consultar en la web http://www.magrama.
gob.es/es/parques-nacionales-oapn/programa-voluntariado/actividades-voluntariado-parques-nacionales.aspx
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Organismo Autónomo de Parques Nacionales
C/ José Abascal, 41. 28003 MADRID
Tel: 91 546 81 11
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