
Linneoes un servicio bib[iogr~fico para los
lectoresysuscriptores de Quercus. Mesa mes,
rese~amos [ibros recientesyespecia[mente
seleccionados por su inter6s para los amantes
dela naturaleza. Elcat~[ogo de Linneo
completo puedeconsu[tarseen la p~gina
web: www.tinneo.es

PVP 40 ~ PvP 48 ~

EL ClERVO Y OTROS
UNGULADOS: BASES
ClENTJFICAS PARA SU
GESTION Y CONSEBVACION

Jer6nimo Torres-Porras
y Juan Carranza
Ref. L07.065
Universidad de Cordoba, 2017.
253 p~gs. 2~ x 31 cm.

Puesta al dia de los conocimientos
relativos a la biologia, la conserva-
ci6n y la gesti6n de ciervos, gamos,
corzos y jaballes, con especial hin-
capi~ en su car~cter de especies ci-
neg~cicas. Aborda comportamien-
to, din~imica de poblaciones, herbi-
voria, alimentaci6n suplementaria
en cotos de caza y efectos de la
sequia sobre la vegetaci6n natural.
Muy necesario, desde luego, para
tomar decisiones apoyadas en cri-
terios cientificos. Libro de tapas
duras y gran formato, profusamen-
te ilustrado con fotograffas.

Biografias y memorlas

ENTRE HOMBRES
Y PAJAROS

Tito Narosky
Ref. L34.022
Tundra, 20 ~7.
286 p~gs. 13 x 21 crn.

CHIMAN: LA PESCA
BALLENERA MODERNA
EN LA PENINSULA IBI~RICA

Alex A~uilar
Ref. L07.065
Universidad de
Barcelona, 2017.
373 pligs. 28 x 2S cm.

Los balleneros gallegos Ilamaban
"chim~n" a un cet~ceo de gran ta-
maho, el m~s rentable para la ago-
nizante industria que a rnediados
de los ochenta daba sus ~ltimos

no a Finisterre. El mismo, por cier-
to, que conoci6 Jos~ Antonio Val-
verde quince ahos antes y que re-
lata en el ~ltimo tomo de sus me-
morias: Pesca, ballenas y barcas
(Ref. 34.008 / 20 £). En este luioso
y bien editado libro, Alex Aguilar.
catedr~.tico de Biologia Animal en
la Universidad de Barcelona, relata
los ~ltimos a~os de la pesca balle-
nera en Espaha y Portugal, periodo
en el que jug6 un destacado papel.
Un documento exhauscivo y muy
bien ilustrado con abundantes fo-
tos de ~poca,

Cr6nica sentimental, que no cientifica, de las an-
danzas de un ornit61ogo argentino por su extenso
y variado pais. Recoge la otra cara de la moneda:
las vivencias, los encuentros, las sorpresas. La pri-
mera edici6n de este libro de culto apareci6 en Buenos Aires y se re-
monta a 1976. Treinta ahos despu~s irrumpe en el mercado espaSol gra-
cias a la frenEtica actividad que despliega Victor Hern~indez en la editorial
Tundra. Adem~s, est~ ilustrado pot Mirta Narosky, hiia del autor y artista
de reconocido prestigio, que era una adolescente cuando su padre censa-
ba colonias de ayes all~ en la Patagonia.

LOS ESPACIOS NATURALE5
PROTEGIDOS DE LA
PROVINCIA DE CIUDAD REAL

O. Jerez, H.A. Serrano
y J.L.G. Raye~o
Ref. LI
Diputaci6n de
Ciudad BeaL 2017,
318 p~gs. 17 x 25 cm.

$61o una diputaci6n provincial pue-
de ofrecer semejante libro a
precio. La mi~ad de sus p~ginas es-
t~n dedicadas a describir los eco-
sistemas presentes en Ciudad Real.
asl como su red de espacios nacu-
rales protegidos, con los parques
nacionales de Daimiel y Caba~eros
a la cabeza. La otra mitad es un se-
lecto album fotogr~ifico. El tono re-
sulta ser un poquito institucional.
como no podia ser de otra forma.
En cuanto a los tres autores, son
profesores de Geografia en la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha.

ALGAIR~N
Roberto del Val

y Eduardo Vi~uales

Instituci6n Fernando
el Cat61ico, 2017.
318 p~gs. 17 x Z5 cm.

La sierra de Algair~n. protagonista
de esta guia, est~ en la confluencia
de cuatro comarcas aragonesas del
sistema Ib~rico: Valdejal6n. Campo
de Carihena. Calatayud y Daroca,
todas elias situadas en la provincia
de Zaragoza. Los dos autores prin-
cipales son buenos conocedores
del terreno que pisan. Roberto del
Val como agente forestal y Eduar-
do ViSuales como curtido natura-
lista y colaborador de Quercus.
Aunque algunos capltulos han sido
confiados a especialistas en arte e
historia, el grueso de sus p~.ginas se
dedica a glosar los muchos valores
naturales de un macizo montahoso
muy diverso en su litologia. Ilustra-
do con abundantes fotografias.

TODAS LAS CRIATURAS, GRANDES Y PEQUEI(IAS
James Herriot
Bef. L32.029
Ediciones del Viento, 2017.
675 p~gs. 13 x 19 cm.

No puede decirse que sea una novedad, desde luego, pe-
roes un libro delicioso. En Linneo hemos resehado al ffyff..!.~.~.,~
menos dos ediciones anteriores a esta. Para quienes no
conozcan los tres libros de Herriot sobre las vivencias de un veterinario
rural en la Inglaterra de los aSos cuarenta, que empiecen por este, que es
el primero de la serie. Lo tiene todo: amor a la naturaleza, ternura hacia
los animales y, sobre ~odo, muchisimo humor. Una vez empezado, no hay
forma de dejarlo. Los ya iniciados tienen a su disposici6n los otros dos ti-
tulos de la trilogia: Todas las c0sas, brillantes y hermosas (Ref. 32.030 
19’95 ~) y Un vetennario en apuros (Ref. 32.031 / 17’45 £).
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PVP 19’50

MEDIO PLANETA
Edward O. Wilson
Ref, L27.015
Errata Naturae, 2017.

He aqui el nuevo libro del brillante,
comprometido y octogenario en-
tom61ogo Edward O. Wilson. c~le-
bre pot haber acu~ado el t~rmino
"biodiversidad" y por sus estudios
sobre las hormigas. El titulo alude
a un planteamiento inicial chocan-
te: "destinando a la natura~eza s61o
la mitad de la superficie del planeta
podriamos mantener la esperanza
de salvar la inmensidad de formas
vivas que Io componen". En otras
palabras, para salvaguardar el mun-
do cal y como Io conocemos, y el
futuro de nuestra propia especie,
serla necesario convertir medio
mundo en reservas, iY el otro me-
dio? Dar~ que hablar.

INTERMEZZOS: EN
TORNO A EVOLUCION
Y EVOLUCIONISMO

Adri;~ Casinos
Ref. L23.012
Biblioteca Burid;~n, 2017,
166 pags. 15 x 23 cm.

muy bien escrito. ~Qub m~s se
puede pedir de un libro divulgati-
vo? Su autor, Adri~ Casinos. es ca-
tedr~cico de Zoologia en la Uni-
versiclad de Barcelona y ha reunido
aqu[ un ramil~ete de ensayos bre-

~acados aspectos evolutivos y,
tambibn, sobre la historia del evo-
lucionismo. Uno de los capitulos
est~ dedicado al celacanto, f6sil vi-

la portada. Una especie, por cier-

personalmente involucrado.

Inhmtll y juve~il

Viajes ~

PVP 17’60 E ~ Varios

GALICIA: RUTAS
CON LEYENDA

Anxo Rial
Ref. L21,0S9
SUA~ 2017.
174 pags. ~6 x 20 cm,

No es dif~cil encontrar rutas con
leyenda en Galicia, cierra fecunda
en neblinas y ensalmos. Las cua-
renta rutas aqui descritas, a raz6n
de diez pot provincia, incluyen
desde la Laguna Verde de Cospei-
to hasta el cabo Finisterre, pasan-
do por las nueve olas m~gicas de
la playa de La Lanzada, las ser-
pientes de San Adrian do Mar o ia
mismisima Maria Casta~a (veridi-
co). Las rutas, siempre largas 
pensadas para recorrer a pie o en
bicicleta, discurren por Io mejor-
cito de los espacios naturales ga-
llegos, interiores o costeros~

MACROFOTOGRAFiA

Luis Manuel Iglesias
Ref. L37,007
JdeJ, 2017.
133 p~gs, 22 x 22 cm.

El fot6grafo Luis Manuel Iglesias es

biicaciones especializadas. Y eso
que coda su accividad ha es~ado
centrada en la provincia de La Co-

y pr~ctico, describe cincuenta t~c-

impactantes, siempre de primerisi-
mos pianos: ojos y cabezas de in-

de llamativos colores, avispas y li-
b~lulas en vuelo, diminutas pues-
~as, emergencias de cris~lidas y

Libros relacionados con los contenidos
de este n~mero de Quercus

PRIMAVERA SILENCIOSA ~ . L~.
Rachel Carson ~_~- ~

Ram6n G6mez, nuestro experto en malas y buenas hierbas, vuelve a ci-
gar la obra cl~sica de Rache~ Carson, Primavera silenciosa, en su art~culo

sobre la ollvardilla (p~gs. 64-65). En ella se narra la lucha contra el DDT
y su poderosa industria asociada. Un peligroso insecticida que no s61o
combatia las plagas agrlcolas, sino que estaba acabando tambi~n con el
resto de los insectos, incluidos los polinizadores. Tan demoledor efecto
se hacia notar en el declive de las aves. que ya no criaban, ni cantaban,
al Ilegar la primavera.

PROTAGONISTAS DE LA AVENTURA
MAs GRANDE DEL PLANETA
Varios aucores
ReL LI3.017
Planeta, 2017,
52 p~gs. 18 x 27 cm.

Recopilaci6n de las diez obras seleccionadas como ga-
nadoras en el sexto certamen Los Profes Cuentan,

.......... ~yl~..~..~ ilustrada por sus alumnos de primaria y pot Leire Sa-
laberria. Diez cuentos con moraleja y af~n formativo,

bien editados en tapa dura y con respaldo de Ecoembes. iCbmo es posi-
ble que s61o cueste 5 euros? Porque no hay gastos ni negocio. Es un
precio simb61ico, Todos los ingresos se destinar~n exclusivamente a la
ONG Aldeas Infantiles SOS, Para leer tanto en el cole como en familia.

NATURALEZA SORPRENDENTE
DE LA PENINSULA IBI~RICA
Angel S. Crespo e Isabel Galende
Ref, L20,041
Guadarramistas, 20~ 7.

Librito de curiosidades sobre nuestra flora y fauna que
re6ne un centenar de historias sorprendentes: plantas
medicinales prehiscbricas, el frio y el vuelo del graio, la
luz de las luci~rnagas, el comportamiento nupcial de las
hormigas, bledos y pamplinas, cinca hecha con agallas y

se sepa ya, pero todo bien narrado y en pildoras f~ciles de tragar. Ilustrado
con fotografias en color.

Servicio de b6squeda de Iibms

Si Io deseas, podemos buscar ese libro que no encuentras pot

ning~n lado y que quiz~ est~ ya agotado o descatalogado.

M~ndanos un e-mail o II~manos por tel~fono y ilo buscamos!
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