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Para acceder a los enlaces, pulsar control y picar con el ratón sobre ellos

La presente publicación de enlaces a otras páginas webs refleja únicamente la opinión de sus autores, no 
pudiéndonos hacer responsables del uso que pueda hacerse de la información en ellas contenida

Se recomienda que el cumplimiento de los derechos de autor de  cada una de las publicaciones insertadas en estos 
enlaces sea atendido
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Hablemos de los Océanos. /UNESCO/. 2006.  31 pag.

Atlas de los Océanos. Amenazas a nuestros ecosistemas marinos. /Heinrich Böll Foundation/. 2017. 56 pag.

Insignia del Océano. De 5 a 16 años. Actividades./FAO/. 2013. 172 pag.

Basuras marinas. Informes./Ecologistas en acción/. 2017.  54 pag.

El acaparamiento mundial de los Océanos.  Guía básica. /TNI/. 2014. 56 pag.

enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Oceanos.pdf
https://mx.boell.org/sites/default/files/hb_atlas_de_oceanos_espanol_web.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3465s.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/informe-basuras-marinas.pdf
https://www.tni.org/files/download/the_global_ocean_grab-es.pdf
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La exploración de la biodiversidad marina. Desafíos. /Carlos M. Duarte/. 2006. 160 pag.

Agua fuente de vida. / Miguel Auge/. 2007. 31 pag.

El Océano y sus recursos. /Juan Luis Cifuentes Lemus/.  1997. 99 pag.

Juega y aprende. Azul como el mar…  L. Infantil, juvenil. /CSIC/.36 pag.

Gobernanza para la protección del medio marino en España. /El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. 
 IIDMA/. 2007. 167 pag.
enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

https://iidma.org/attachments/archivospubs/Gobernanzaprotecci.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2006_Exploracion_biodiversidad.pdf
http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/miguel/AguaFuenteVida.pdf
https://debconsulting.weebly.com/uploads/8/7/4/0/8740962/el_oceano_y_sus_recursos_las_ciencias_del_mar_oceanografia_biologica.pdf
http://libros.csic.es/download.php?id=888&pdf=products_pdfcomple
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Pioneras de la Oceanografía. L. Juvenil. / Inst. Espa. De Oceanografía/. 36 pag.

Pacto de los Océanos. Océanos sanos para la prosperidad. /ONU/. 8 pag.

El futuro de nuestro océano. Pasos y prioridades siguientes. /C.O.M/. 2016. 21 pag.

¡Rescatemos los océanos!. /CME/. 2019. 40 pag.

enlace

enlace

enlace

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos  para el desarrollo sostenible. /
Ángel Ull Solís/. 17 pag.
enlace

enlace

https://oceanicas.ieo.es/wp-content/uploads/2019/02/libroOceanicas_baja.pdf
https://www.un.org/depts/los/ocean_compact/SGs%20OCEAN%20COMPACT%202012-SP-low%20res.pdf
https://www.some.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2016/03/GOC_2016_Report_ESP.FINAL_.pdf
http://catedraunescoeads.es/wp-content/uploads/2019/10/ODS14_WebCatedra.pdf
https://cme-espana.org/wp-content/uploads/2020/01/Unidad_Did%C3%A1ctica_SAME_2020.pdf
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Reviviendo la economía del Océano. /WWF/ 2015. 10 pag.

 

Conceptos cartográficos. /I.G.N/. 21 pag.

Océanos saludables y sostenibles. /R.E.P.M/. 32 pag.

enlace

enlace

Inventario español de hábitats y especies marinas guía interpretativa: inventario español de hábitats marinos. /José 
Templado/. 2012. 231 pag.
enlace

enlace

La protección de la biodiversidad en áreas marinas fuera de la jurisdicción estatal. (T.D.) /Lindsay Ryan Valerio/. 2015. 
238 pag.
enlace

http://awsassets.wwf.es/downloads/reviviendo_la_economia_del_oceano_resumen.pdf
https://www.ign.es/web/resources/cartografiaEnsenanza/conceptosCarto/descargas/Conceptos_Cartograficos_def.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/GUIA%20INTERP_HABITATS_WEB_tcm30-157264.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2020/06/%E2%80%A2White-Paper-Promover-un-oce%CC%81ano-saludable-y-sostenible.pdf
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/368180/Tesis%20Doctoral%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Cultura oceánica para todos: Kit pedagógico. /UNESCO/. 2017. 136 pag.

Biodiversidad de montes submarinos. /Eleuterio Yáñez. Chile/. 2008. 266 pag.

Nuestro Mar Canario. /Cristina Fernández Gil/. 2006. 48 pag.

Glosario de Términos Marinos y Litorales. /INEGI/. 1986. 29 pag.

Sistema de Cañones Submarinos Occidentales del Golfo de León. /INDEMARES/. 2014. 104 pag.

enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000263062
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/biblioteca/pordinario/111.Biodiversidad%20de%20montes%20submarinos.pdf
https://www.oceanografica.com/descargas/Monografia_mar_canario.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/380/702825001386/702825001386.pdf
https://www.indemares.es/sites/default/files/sistema_de_canones_submarinos_occidentales_del_golfo_de_leon.pdf
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Red natura 2000 marina en España. /Beatriz Ayala Bona/. 2014. 159 pag.

Basuras marinas. Madrid. /CONAMA/.  2016. 157 pag.

Informe  de protección de hábitats y especies marinas y de declaración y gestión de áreas marinas protegidas. /Cº de 
Estado/. 2006. 410 pag.
enlace

enlace

enlace

Impacto ambiental en el medio marino: el caso de la reserva marina de la isla de la Palma. / Isabel Tamia Brito/. 2009. 
15 pag.
enlace

Conservando nuestros paraísos marinos. Propuesta de Red Representativa  de Áreas Marinas Protegidas en España. /
Pilar Marcos/. 2005. 27 pag.
enlace

https://www.consejo-estado.es/pdf/Especies%20marinas.pdf
https://www.indemares.es/sites/default/files/red_natura_2000_marina_en_espana_0.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2016/GTs%202016/16_final.pdf
http://www.palmensis.com/estudios-generales/pdf/cuatro/CIENCIAS/IMPACTO%20AMBIENTAL%20EN%20EL%20MEDIO%20MARINO.%20EL%20CASO%20DE%20LA.pdf
http://charlie-gibbs.org/charlie/NEA_Website/Projects/Reports/WWF_Spain_MPAs.pdf
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Estrategia marina demarcación marina Noratlántica. Biodiversidad. /Francisco Velasco/. 2012. 680 pag.

 

El litoral de Málaga y su diversidad marina. /Juan Jesús Martín Jaime/. 2013. 18 pag.

enlace

enlace

Guía de ecología marina. Un mundo enterrado: Fauna de playas de arena. /Sergio A. González y Carla Förster Marín/. 
Chile. 77 pag.
enlace

Diagnóstico sobre el conocimiento actual de los hábitats y biodiversidad marina de la Costa Brava (Cataluña, España). 
/Julia Ortega y Bernat Hereu/. 2019. 328 pag.
enlace

Conservación y protección de ecosistemas marinos: conceptos, herramientas y ejemplos de actuaciones. /AEET/. 2010. 
20 pag.
enlace

http://www.sghn.org/wp-content/uploads/2018/09/Estrategia_Marina_Demarcacion_Noratlantica_IV_D1_Biodiversidad.pdf
http://www.omau-malaga.com/agendaurbana/subidas/archivos/arc_108.pdf
https://www.explora.cl/coquimbo/wp-content/uploads/sites/6/2019/12/GUIA-DE-ECOLOGIA-MARINA-Comprimido-78-al-154.pdf
https://diputacio-decidim.ddgi.cat/uploads/decidim/attachment/file/153/diagnosi_marina_RBCostaBrava_compressed.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/540/54017099002.pdf
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Manual de restauración de dunas costeras. /Carlos Ley Vega de Seoane/. 2007. 258 pag.

Cambio Climático en la Costa Española. /Iñigo J. Losada Rodríguez/. 2014. 156 pag.

Gestión Integrada de las Zonas Costeras en España. /Gº España/. 2002. 126 pag.

La protección ambiental del litoral español. Hacia una gestión sostenible e integrada de las zonas costeras. /Francisco 
Javier Sanz Larruga/.  27 pag.
enlace

enlace

enlace

enlace

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/2088/AD-4-26.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://asociacionoceanograficauruguaya.files.wordpress.com/2016/05/restauracion-dunas.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/2014%20INFORME%20C3E%20final_tcm30-178459.pdf
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0652473.pdf
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