
 
 

 

 

  

 
 

  

 
  

 

 

 
    

  

  

 
  

 
 

 

 

  
 

 

Centro de Documentación del Agua 
y el Medio Ambiente 

Eco Leo: Novela juvenil 

Selección de novelas clásicas y contemporáneas que tienen como hilo 
conductor  la  naturaleza y  el  medio ambiente.  Un lote  de libros,  para 
jóvenes de 12 a 18 años, que prestamos a colectivos, entidades y centros 
educativos,  para  que  cuenten  con un  recurso  para  la  educación 
ambiental y la animación a la lectura. 

16 a 18 años 

Beck, Glenn 
AGENDA 21 
Madrid: La Esfera de los 
Libros, 2017 

96.13 BEC age 

Emmeline ha crecido en medio de la terrible 
realidad de la República, un lugar donde, 
después de la aplicación globalizada del 
programa conocido como Agenda 21, solo 
existe la autoridad y nadie recuerda la palabra 
libertad. Con dieciocho años ha decidido 
descubrir la verdad. ¿Por qué los ciudadanos 
están condenados a vivir en espacios diminutos, 
asilados los unos de los otros? ¿Por qué raciona 
el Estado el agua, la comida y la energía de una 
manera tan estricta? Y sobre todo, ¿por qué los 
bebés no pueden ya crecer junto a sus padres? 

Durin-Valois, Marc 
CAMELLA 
Salamanca: Témpora, 
2005 

96.13 DUR cam 

En el poblado el pozo se seca, el ganado se 
muere. A Rahne no le queda otra opción que 
emigrar con los suyos, incluso con su hija más 
pequeña, Shasha. Como única escolta, una 
camella. Y un sólo objetivo, encontrar agua. 
¿Pero buscar la ruta correcta no lleva siempre a 
la equivocación?. En el calor del desierto, de 
una belleza petrificada y mineral, se sucede el 
ballet fantasmagórico de las poblaciones 
desplazadas, las guardias pretorianas y las 
bandas de saqueadores. 

Libertad, Asunción 
CANTO A LAS BALLENAS 
Almenara, Castellón: 
Tundra, 2016 

96.13 LIB can 

La historia de la estrecha relación de una mujer 
con las ballenas, que íntimamente ligada desde 
su nacimiento a una beluga, desarrolla la 
capacidad de comunicarse con ellas y lucha por 
liberarlas de su cautiverio y devolverlas a su 
hábitat natural. Un canto a la libertad y a la 
defensa de las ballenas y los océanos. 
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Centro de Documentación del Agua 
y el Medio Ambiente 

Eco Leo: Novela juvenil 

CHIKARA: EL PODER DE 
LA NATURALEZA 
Barcelona: Taketombo 
Books ,2016 

96.13 CHI 

London, Jack 
DIARIOS DE 
SUPERVIVENCIA 
Barcelona: AstroRey, 2016 

96.13 LON dia 

Antología de relatos greenpunk que incluye un 
cuento en el que la naturaleza y el amor luchan 
contra la civilización egoísta; una crítica al uso 
de las tecnologías; un relato ambientado en un 
Japón no muy lejano; leyendas de fantasía en 
un Japón ficticio, con una fuerte carga de 
estética ecologista; un relato que se atreve a 
alejarnos de la Tierra para devolvernos, siglos 
después, a un Japón que nadie imaginaría; una 
ucronía relatada en forma de biografía y poesía 
y un relato ambientado en el fondo del mar. 
Cuatro de los más extraordinarios relatos de 
Jack London, ambientados en las inmensas 
soledades del Gran Norte. 
Encender una hoguera narra la historia de 
hombre aislado en un paisaje inmenso y gélido, 
luchando con todas sus fuerzas contra la 
adversidad, con la única compañía de su perro. 
En Amor a la Vida un hombre lastimado y 
abandonado por su compañero se aferra a la 
vida con todas las armas de su voluntad. La ley 
de la vida narra la agonía del jefe de una tribu 
india, Koskoosh abandonado en la nieve cuando 
no puede seguir a los demás. Bâtard nos cuenta 
la relación perversa de odio entre un hombre y 
su perro-lobo llevada a sus máximas 
consecuencias. 

Herbert , Frank 
DUNE 
Barcelona: Debolsillo, 2017 

96.13 HER dun 

Arrakis: un planeta desértico donde el agua es 
el bien más preciado. Paul Atreides: un 
adolescente marcado por un destino singular, 
dotado de extraños poderes y, abocado a 
convertirse en dictador, mesías y mártir. Los 
Harkonnen: personificación de las intrigas que 
rodean el Imperio Galáctico, buscan obtener el 
control sobre Arrakis para disponer de la 
melange, preciosa especia y uno de los bienes 
más codiciados del universo. Los Fremen: seres 
libres que han convertido el inhóspito paraje de 
Dune en su hogar, y que se sienten orgullosos 
de su pasado y temerosos de su futuro. Dune: 
obra maestra unánimemente reconocida como 
la mejor saga de ciencia ficción de todos los 
tiempos. 
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Centro de Documentación del Agua 
y el Medio Ambiente 

Eco Leo: Novela juvenil 

Atwood, Margaret
EL AÑO DEL DILUVIO 
Barcelona: Bruguera, 2010 

96.13 ATW año 

Visión postapocalíptica del mundo tras una 
catástrofe global, de la mano de dos personajes 
femeninos, Ren y Toby. Se trata de una novela 
con conciencia verde, donde la visión de un 
mundo autodestruido por las empresas 
farmacéuticas y los poderes políticos resulta 
aterradora. Crítica con los problemas actuales, 
Atwood narra aquí la epopeya de quienes 
sobreviven al desastre y deben emprender una 
nueva vida en un mundo sumido en la 
decadencia moral y que se debate entre sectas y 
religiones. 

Gaarder, Jostein 
EL CASTILLO DE LOS 
PIRINEOS 
Madrid: Siruela, D.L  2009 

96.13 GAA cas 

En los años setenta, Steinn y Solrun vivieron 
una dura experiencia que, sintiéndola cada uno 
de manera muy diferente, provocó su 
separación. Treinta años después, vuelven a 
encontrarse en el mismo hotel del fiordo de 
Noruega y retoman su relación a través del 
correo electrónico. En sus diálogos surge de 
nuevo el amor, abordan cuestiones sobre medio 
ambiente, cambio climático, ciencia y razón, 
espiritualidad y fe, y las diferentes maneras de 
entender el mundo. 

Watson-Gran, Roland 
EL NIÑO QUE DIBUJABA 
UN MUNDO NUEVO 
Madrid: Alevosía, D.L 2015 

96.13 WAT niñ 

Aunque haya a quien le parezca que los 
pantanos no son el mejor de los lugares para 
vivir, para Skid son el paraíso en el que vive 
también la niña más dulce e inteligente del 
mundo, Mai, la única que de verdad lo entiende. 
También están su madre Valerie, que sueña con 
plantar flores, su padre Alrick, el mejor 
reparador de televisores del mundo, que es un 
genio que ha enviado cohetes a la luna, aunque 
bebe demasiado. Y los odiosos Benet, sus 
eternos enemigos; papá Campbell que conoce 
todas las historias del mundo; mamá Campbell 
que adora a su hijo gánster. Un mundo donde 
los grandes caimanes nos recuerdan la tierra 
antes de que el hombre la habitara. Hasta que 
un día llegan unos terribles monstruos de 
metal: las máquinas de fracking. 
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Centro de Documentación del Agua 
y el Medio Ambiente 

Eco Leo: Novela juvenil 

Schätzing, Frank 
EL QUINTO DÍA 
Barcelona: Planeta, 2013 

96.13 SCH qui 

En Perú, un pescador desaparece sin dejar 
rastro. Entretanto, los expertos de una empresa 
petrolífera noruega encuentran extraños 
organismos que ocupan cientos de kilómetros 
cuadrados del fondo marino. Y en las costas de 
la Columbia Británica comienza a observarse un 
inquietante cambio en el comportamiento de las 
ballenas. Algo ha hecho que las criaturas 
marinas se vuelvan contra el hombre. Nada de 
todo esto parece tener una causa común, pero 
el biólogo Sigur Johanson sospecha que en 
estas anomalías hay algo más que una simple 
serie de coincidencias. Lo mismo acaba 
creyendo el investigador de ballenas canadiense 
Leon Anawak, quien llega a una preocupante 
conclusión: una catástrofe está a punto de 
suceder. 

Tuomainen, Antti 
EL SANADOR 
Barcelona: Random House 
Mondadori, 2012 

96.13 TUO san 

Hace un par de días que empezó la Navidad en 
Helsinki, un reflejo futurista de la ciudad actual 
que está sufriendo las consecuencias del cambio 
climático, cuando el poeta Tapani Lehtinen se 
da cuenta de que hace ya veinticuatro horas 
que no recibe noticias de su mujer. Tapani 
presiente que a su esposa le ha ocurrido algo. 
Siguiendo el rastro de la investigación 
periodística que estaba haciendo su mujer, 
descubre que esta iba tras la pista del Sanador, 
una suerte de asesino político en serie. El amor 
que le lleva a esta búsqueda feroz le ayuda a 
descubrir ciertos secretos que incluso les unirán 
más. 

Yahgulanaas, Michael Nicoll
EL VUELO DEL COLIBRÍ 
Barcelona: Océano, cop. 
2008 

96.13 YAH vue 

Relato inspirado en una parábola del pueblo 
quechua de Ecuador y en los haida del Norte del 
Pacífico. 
Arrojando gota a gota el agua de un arroyo, 
Dukdukdiya, un pequeño colibrí comprometido 
y valiente, logró apagar el tremendo incendio 
del gran bosque ante la mirada atónita de los 
demás animales. 
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Centro de Documentación del Agua 
y el Medio Ambiente 

Eco Leo: Novela juvenil 

Crichton, Michael 
ESTADO DE MIEDO 
Barcelona: Debolsillo, 2010 

96.13 CRI est 

IMAGINARIO: 
ANTOLOGÍA DE 
RELATOS DE CIENCIA 
FICCIÓN 
Madrid: Calamar Ediciones, 
2016 

96.13 IMA 

En París muere un físico después de mostrar un 
experimento en su laboratorio a una guapa 
visitante... En la selva de Malasia un misterioso 
individuo compra maquinaria de excavación 
profunda de una capacidad exagerada... En 
Vancouver alguien alquila un pequeño submarino 
para investigar en los mares de Nueva Guinea... 
Y en Tokio un agente de la inteligencia intenta 
captar el sentido de lo que está pasando. 

Treinta y ocho historias que desglosan casi 
todos los argumentos clásicos del género: 
space opera, experimentos científicos, 
hecatombes nucleares, seres extraterrestres, 
viajes en el tiempo, androides, futurismo, 
política ficción, etc. Incluso no debe sorprender 
que haya relatos en los que se mezcle la ciencia 
ficción con la intriga, el suspense, el humor e, 
inclusive, el terror, ya que son géneros 
compatibles. Sin olvidar algunas propuestas 
poéticas, y otras que invitan a la reflexión, 
humor incluido, ya que la ciencia ficción es ideal 
para los alegatos a favor del medio ambiente y 
el control de las energías. 

Abbey, Edward 
LA BANDA DE LA 
TENAZA 
Córdoba: Berenice, 2012 

96.13 ABB ban 

Cuatro rebeldes deciden plantarle cara a la 
«gran máquina»: un ex boína verde veterano 
de Vietnam, adicto a la cerveza y otros 
peligros; un cirujano madurito pero incendiario; 
su bravucona amante y asistenta exiliada del 
Bronx y un guía mormón, polígamo y nostálgico 
que se siente fuera de su comunidad. Con el 
simple poder de sus tenazas —bueno, y algo 
más—, comienzan a luchar contra todo aquello 
que tanto afea su desierto (maquinaria, obras, 
puentes, tendidos eléctricos...) con un objetivo 
claro, la maldita presa de Glen Canyon. 
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Centro de Documentación del Agua 
y el Medio Ambiente 

Eco Leo: Novela juvenil 

Bacigalupi, Paolo
LA CHICA MECÁNICA 
Barcelona: Plaza & Janés, 
2011 

96.13 BAC chi 

Anderson Lake es el hombre de confianza de 
AgriGen en Tailandia, un reino cerrado a los 
extranjeros para proteger sus preciadas 
reservas ecológicas. Su empleo como director 
de una fábrica es en realidad una tapadera. 
Anderson peina los puestos callejeros de 
Bangkok en busca del botín más preciado para 
sus amos: los alimentos que la humanidad creía 
extinguidos. Entonces encuentra a Emiko... 

Stewart, George R. 
LA TIERRA PERMANECE 
Barcelona: Gigamesh, 2016 

96.13 STE tie 

Cuando Isherwood Williams, un graduado en 
geografía, vuelve de unas vacaciones descubre 
que todo el mundo está muerto, víctima de un 
virus. Va a la deriva, observa la degradación 
del paisaje, plagas de insectos y roedores, al 
regresar a San Francisco, encuentra a una 
superviviente y forman una pareja y tienen 
hijos que vuelven a la manera de vivir de los 
nativos americanos, completando el círculo. 
Ish queda como único testigo del pasado y 
recuerda que "los hombres van y vienen, pero 
la tierra permanece". 

Mowat, Farley
LOS LOBOS TAMBIÉN 
LLORAN 
Almenara, Castellón: 
Tundra, 2015 

96.14 MOW lob 

Historia real de un biólogo que es enviado a 
vivir entre los lobos con la misión de averiguar 
la verdad sobre la supuesta responsabilidad de 
estos cánidos salvajes en la alarmante 
disminución de la caza mayor. 
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Centro de Documentación del Agua 
y el Medio Ambiente 

Eco Leo: Novela juvenil 

Kipling, Rudyard 
LOS LIBROS DE LA SELVA 
Barcelona: Alba, 2015 

96.13 KIP lib 

El libro de la selva en realidad son dos: El libro 
de la selva (1894) y el Segundo libro de la 
selva (1895) y no todas sus historias tienen 
como protagonista a Mowgli, ni ocurren siquiera 
en la India: «La foca blanca» y «Quiquern»
están ambientadas en el Ártico; y en la India, 
aparte de a Mowgli, tenemos a la astuta 
mangosta Riki-tiki-tavi, a Tuméi −el muchacho 
al que le es dado presenciar el legendario baile 
de los elefantes−, al santón Purun, al reportero 
que conoce la lengua de los animales y es 
testigo de una reveladora conversación entre 
las bestias de carga del Ejército de Su 
Majestad… Esta edición recupera el plan original 
de Kipling e incluye los dos Libros de la selva, 
además de «En el ruj» (1893), el cuento en que 
el personaje de Mowgli apareció por primera 
vez. 

Ruiz Munuera, Antonio J. 
OJO DE PEZ 
Barcelona: Juventud, 2017 

96.13 RUI ojo 

Homs i Marqués, Ramón
PÁJAROS EN LA CABEZA 
Almenara, Castellón: 
Tundra, 2017 

96.13 HOM paj 

A Lucas Daireh, Inspector de la Brigada de 
Homicidios de la Policía Nacional, le es 
asignada la investigación de la muerte de una 
joven, cuyo cadáver aparece sobre la arena de 
una playa. Conforme Daireh avanza en su 
investigación, adentrándose en el desastre y 
los enfrentamientos encabezados por 
organizaciones defensoras de la naturaleza, 
pescadores y simples ciudadanos contra la 
empresa responsable de los vertidos y, por 
ende, contra las fuerzas de seguridad, su 
justificada implicación personal lo llevará a 
enfrentarse con determinados individuos de su 
misma profesión. 

La pasión por observar aves puede comenzar 
en cualquier momento de la vida; la anécdota 
más inesperada puede prender la chispa. 
Cuando esto ocurre, resulta difícil explicar a 
los demás lo que, visto desde fuera, parece 
una extraña locura. A través de las divertidas 
peripecias del protagonista, esta novela llena 
de humor hará sentirse identificados a quienes 
ya han caído en la pasión por las aves. A los 
no iniciados en la ornitología, sus páginas les 
pueden ayudar a comprender a los locos por 
esta afición. Pero cuidado: con su lectura, 
corren serio riesgo de caer presa de esta 
chifladura, y sentir el impulso de agarrar unos 
prismáticos y lanzarse al mundo con ojos 
nuevos en busca de pájaros. 
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Centro de Documentación del Agua 
y el Medio Ambiente 

Eco Leo: Novela juvenil 

Martín Fernández de 
Velasco, Miguel
PEÑAGRANDE 
Madrid: Palabra, D.L 2000 

96.13 MAR peñ 

Relato de la increíble amistad entre 
Grandullón, uno de los últimos osos que 
habitan en las montañas del norte de España, 
y Vitines, honesto y cazador furtivo. Historia 
densa de acontecimientos en la que los 
sucesos épicos se entremezclan hábilmente 
con lo entrañable, lo cómico y también lo 
trágico. Nos transporta de este modo al mundo 
mágico de una naturaleza salvaje e 
incontaminada en el que todos hemos deseado 
vivir. 

Recuerde que en  el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente podrá  hacer 

consultas y documentarse sobre este y muchos otros temas ambientales.
 
Para acceder a nuestro catálogo en línea: 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/catalogo 

Para más información: 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza  Tel. 976 726087 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/ 

Esta “selección de libros sobre novela juvenil medioambiental” realizada por el Centro de
 
Documentación del Agua y el Medio Ambiente se encuentra bajo una Licencia Creative
 

Commons 

(Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0.)
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