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Título: Recursos para conectar con la 
naturaleza en Gipuzkoa
Autor/a: Diputación Foral de Gipuzkoa  Año: 2019
Idioma: Euskera y castellano  Formato: Web
Sinopsis: selección de itinerarios, recomendaciones y recursos, 
dirigidos específicamente a un público familiar y con el objetivo de 
permitir un acercamiento sencillo, fácil y respetuoso a los valores 
naturales de nuestro territorio. También se incluyen recursos para 
disfrutar desde casa, como libros, películas y juegos.

Título: Diagnosis de la Flora alóctona invasora 
de la CAPV
Autor/a: Gobierno Vasco  Año: 2009
Idioma: Euskera y castellano  Formato: Pdf - Web
Sinopsis: Este diagnóstico se presenta como una herramienta 
clave para diseñar una adecuada planificación de las actuaciones 
a seguir con objeto de preservar y recuperar nuestra diversidad 
biológica. En concreto, a la luz de los resultados que se pueden 
observar en este trabajo, nos permitirá un control eficiente y la 
erradicación acertada de las especies exóticas invasoras, una de las 
principales causas del deterioro de la biodiversidad.

Título: Especies: Flora exótica invasora. Web 
de referencias
Autor/a: Gobierno Vasco 
Idioma: Euskera y castellano  Formato: Web
Sinopsis: Relación de atlas, sitios web, blogs, convenios 
internacionales, estrategias, planes y programas, folletos 
divulgativos… sobre especis exóticas invasoras.

LINK

LINK

LINK

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/gnaturaldia/konekta/recursos-para-conectar-con-la-naturaleza
https://www.ihobe.eus/publicaciones/diagnosis-flora-aloctona-invasora-capv
https://www.euskadi.eus/web01-ejeduki/es/u95aWar/consultaGruposEspeciesJSP/U95aSubmitGrupos.do?pkGrupo=15&tipoEntidad=5&bloqueGrupos=303
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Título: Diagnosis de la fauna exótica invasora 
de la CAPV
Autor/a: Ihobe, Gobierno Vasco  Año: 2009 
Idioma: Euskera y castellano  Formato: Web
Sinopsis: Tras la identificación y clasificación de las diferentes 
especies de flora y fauna presentes en nuestra Comunidad, el 
diagnóstico profundiza en el tipo de impacto que cada especie 
produce en los distintos hábitats en los que se encuentran, para 
después orientar en las fórmulas más eficaces para combatirlas.

Título: 52 gestos por la biodiversidad
Autor/a: IHOBE y la Comisión Europea  Año: 2013
Idioma:  Euskera y castellano  Formato: Web
Sinopsis: Este folleto contiene 52 sugerencias que ayudan a marcar 
una diferencia cada semana del año. Consejos prácticos que 
podemos hacer cada dia; aumentar la sensibilizacion en nuestras 
comunidades; contribuir a la investigacion observando y registrando 
datos sobre la vida salvaje y los ecosistemas; tecnicas sostenibles 
en el jardin y proyectos de construccion y bricolaje.

Título: 52 medidas para una ciudad más 
ecológica
Autor/a: Comisión europea  Año: 2018
Idioma: Castellano  Formato: Pdf-Web
Sinopsis: Este folleto contiene cincuenta y dos sugerencias sobre 
cómo contribuir a la biodiversidad urbana a lo largo del año. Incluye 
acciones prácticas para todos los días;  actividades que puedes 
iniciar o en las que participar en tu comunidad;  cómo puedes 
ayudar a la investigación observando y grabando la vida silvestre e 
ideas sobre el uso de técnicas sostenibles en tu jardín o huerta.

LINK
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https://www.euskadi.eus/web01-a2aznscp/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aDetallePublicacion.jsp?id=044917&tipo=L&id2=0001&impr=0001
https://www.ihobe.eus/publicaciones/52-gestos-por-biodiversidad
https://ec.europa.eu/info/publications/52-steps-towards-greener-city_es
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Título: The National Biodiversity Data Centre
Autor/a: The Heritage Council, Ireland 
Idioma: Inglés  Formato: Web
Sinopsis: El Centro Nacional de Datos sobre Biodiversidad es un 
centro nacional para la recopilación, gestión, análisis y difusión de 
datos sobre la diversidad biológica de Irlanda.

Tiene apartados e iniciativas inspiradoras e interesantes. Por ejemplo 
para polinizar y cuidar las abejas, para mapear la biodiversidad del 
país…

Título: “Dando un hogar a la naturaleza”
Autor/a: Real Sociedad para la Protección de las Aves de 
Reino Unido 
Idioma: Inglés  Formato: Web
Sinopsis: Entre otros recursos, tiene ideas para cada mes del año:  
a medida que cambian las estaciones también cambia lo que 
vemos en la naturaleza. Encuentrarán respuestas en las guías de 
temporada.

Título: Agencia de la Naturaleza de Escocia
Autor/a: Gobierno de Escocia 
Idioma: Inglés  Formato: Web
Sinopsis: Participar en la Ciencia Ciudadana es una forma 
realmente útil de ayudar al medio ambiente y ampliar nuestro 
conocimiento científico. La información recopilada por la ciudadanía 
es vital para que los científicos de Escocia comprendan cómo está 
funcionando el medio ambiente y dónde se necesitan más acciones.

Los recursos e ideas pueden servir de inspiración para aplicar este 
ciencia ciudadana en nuestro territorio. ¡Anímate! 

LINK
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https://www.biodiversityireland.ie/
https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/natures-calendar-home/
https://www.nature.scot/scotlands-biodiversity/biodiversity-what-can-you-do/citizen-science-biodiversity
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Título: Natura Bizia
Autor/a: Avis Productions Nature Films, S.L. 
Idioma: Euskera y castellano  Formato: documental + serie
Sinopsis: En el norte de la Península Ibérica encontramos dos 
regiones que nos depararán grandes momentos. Son Euskadi 
y Navarra, dos territorios que albergan un alto porcentaje 
de la biodiversidad existente en Europa. En Natura Bizia, 
desvelaremos los rincones mejor conserva-
dos, la biodiversidad más espectacular y la fauna animal en 
su estado más salvaje. Acantilados verticales, un mar infinito, 
bosques llenos de magia y enormes montañas calizas nos 
harán disfrutar de inolvidables vivencias.

Título: iNaturalist
Autor/a: National Geographic y Academia de Ciencias de 
California
Idioma: Castellano  Formato: APP

Sinopsis: Naturalist es un proyecto de ciencia ciudadana y red 
social en línea de naturalistas, científicos ciudadanos, 
y biólogos basada en el concepto de mapeo e intercambio 
de observaciones de biodiversidad a través del mundo. Se 
puede acceder al proyecto a través de su sitio web o de 
sus aplicaciones móviles. Las observaciones realizadas con 
iNaturalist proporcionan datos abiertos valioso a proyectos 
de búsqueda científica, agencias de conservación, otras 
organizaciones, y el público.

LINK

LINKLINK

https://naturabizia.com
https://www.inaturalist.org
https://www.inaturalist.org
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