
 

RRReeevvviiissstttaaasss   dddeee   mmmeeedddiiiooo   aaammmbbbiiieeennnttteee   –––   CCCooollleeecccccciiióóónnn   CCCDDDAAAMMMAAAZZZ   
 

 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza |Tel. 976 72 60 87 
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/

 

 Naturaleza y biodiversidad 
 

 

 

Ardeola 
Revista científica oficial de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). De 
periodicidad semestral, incluye estudios sobre todos los aspectos de la ornitología tanto 
en España como en el resto del mundo, aunque centrándose especialmente en las 
regiones de clima mediterráneo y en el Neotrópico, así como en trabajos aplicados 
sobre conservación de aves y sus hábitats. 
Números disponibles en el CDAMAZ 
 

 

 
 

 
El cárabo  * NUEVA * 
Publicación trimestral sobre animales y plantas para un público de todas las edades. 
Elaborada por el autor francés Pierre Déom, está compuesta por dibujos a plumilla y 
divertidos textos de gran rigor científico. La versión española apareció en 1982, 
publicada por los editores de la revista Quercus. 
Números disponibles en el CDAMAZ 
 

 

 

Cynthia: Butlletí del Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya 
Publicación anual del Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya, que ofrece un resumen 
de los datos más destacados de cada temporada y una serie de secciones para dar a 
conocer los trabajos científicos que genera el CBMS y, en general, todo aquello 
destacable sobre ecología de las mariposas catalanas. 
Texto completo en línea 
Números disponibles en el CDAMAZ 
 

 

 
 

Quercus 
Revista mensual independiente especializada en divulgar trabajos, artículos, reportajes, 
actividades, noticias, cartas y cualquier otra información que esté relacionada con el 
estudio, la observación y la defensa de la naturaleza. 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

 Ecología 
 

 

 
Ballena blanca 
Proyecto lanzado en marzo de 2014 para financiar trabajos periodísticos independientes 
y de calidad relacionados con el medio ambiente y la economía. Creado por periodistas 
freelance, pretende ser un medio original e innovador con el que probar nuevas formas 
de llamar la atención sobre las cuestiones ambientales. 
Números disponibles en el CDAMAZ 
 

 

 
Circle 
Revista de temática ecológica auspiciada por Ecoembes. Promueve el conocimiento en 
asuntos ecológicos para construir una sociedad mejor y salvaguardar la salud del 
planeta. Toma como guías los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, que resume en los de erradicar la pobreza, combatir la desigualdad y solucionar 
el cambio climático. 
Versión en línea 
Números disponibles en el CDAMAZ 
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Ecohabitar 
Revista trimestral independiente realizada por un equipo de especialistas que trata 
sobre bioconstrucción, ecoarquitectura, permacultura, transición, comunidades y vida 
sostenible, con contenidos técnicos para ayudar a los profesionales y a las personas 
interesadas en una sostenibilidad real, aportando soluciones viables y prácticas. 
Números disponibles en el CDAMAZ 
 

 

 

Ecología política 
Revista semestral de ámbito internacional que refleja el debate existente en torno a los 
temas ecológicos, poniendo especial énfasis en los conflictos ambientales. Se ha 
convertido en un referente para activistas y académicos del ámbito del medio ambiente, 
particularmente en España y en Latinoamérica. 
Texto completo en línea un año después de su publicación 
Números disponibles en el CDAMAZ 
 

 

 
 

The Ecologist para España y Latinoamérica 
Versión en lengua española de la revista The Ecologist, editada desde hace 30 años y 
decana de las publicaciones de ecología y medio ambiente. Dirigida por el grupo 
EcoActivistas, la razón de ser de la revista es la ecología profunda. 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

Ecologista 
Publicación trimestral de información ambiental, editada por Ecologistas en Acción. Su 
objetivo principal es hacer llegar la información sobre el medio ambiente al público en 
general, y a aquellas personas sensibilizadas por el entorno que nos rodea. El clima, la 
biodiversidad, la ingeniería genética, los bosques, la energía, la contaminación, los 
residuos, el transporte, los recursos naturales y la globalización, son algunos de los 
temas que trata. 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

Integral  * NUEVA * 
Revista mensual que trata en profundidad temas de ecologismo, salud y alimentación 
natural. Bajo el lema “Vive mejor en un mundo mejor”, incluye noticias, reportajes, 
entrevistas y consejos prácticos. 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

 Agua y recursos hídricos 
 

 

 

iAgua Magazine 
Revista trimestral de iAgua, web centrada en la gestión del agua, que pretende ofrecer 
información y promover el debate entre la comunidad de interesados en el sector del 
agua del mundo hispano. 
Texto completo en línea 
Números disponibles en el CDAMAZ 
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Stockholm Water Front 
Boletín trimestral editado por el Stockholm International Water Institute (SIWI), entidad 
que promueve soluciones para conseguir una gestión sostenible del agua a nivel 
internacional. 
Texto completo en línea 
Números disponibles en el CDAMAZ 
 

 

 Agricultura ecológica 
 

 

 
AE: Agricultura y ganadería ecológica 
Publicación trimestral de divulgación técnica e informativa especializada en producción 
ecológica y de ámbito nacional. Coordinada y editada por la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE), trata de ser una herramienta de apoyo y servicio a todos 
los públicos implicados directamente en la producción ecológica. 
Números disponibles en el CDAMAZ 
 

 

 

La fertilidad de la tierra 
Revista trimestral publicada por la editorial La Fertilidad de la Tierra, que nació con el 
objetivo de fomentar y difundir la agricultura ecológica así como la ganadería y el 
consumo de alimentos ecológicos. En la revista colabora el sector ecológico, incluidos 
agricultores experimentados, investigadores y técnicos de todo el Estado y de otros 
países europeos. 
Números disponibles en el CDAMAZ 
 

 

 Turismo de naturaleza 
 
 

 
 

Aire libre  * NUEVA * 
Revista mensual fundada en 1992, pionera del turismo rural, activo, de naturaleza, 
aventura y cultura. En cada número incluye rutas en diferentes destinos para practicar 
senderismo. 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

 
 

Desnivel: revista de montaña  * NUEVA * 
Revista sobre el mundo del montañismo publicada por Ediciones Desnivel. De 
periodicidad mensual, incluye información de actualidad y reportajes sobre 
expediciones, así como secciones sobre equipamiento para la práctica del montañismo 
y sobre literatura y cine de montaña. 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

 
 

Grandes espacios 
Revista de turismo activo de Ediciones Desnivel, especializada en actividades que se 
practican en la naturaleza, especialmente el excursionismo y el montañismo de baja 
dificultad. En cada número descubre un nuevo territorio ofreciendo toda la información 
necesaria para que el lector lo descubra a fondo. 
Números disponibles en el CDAMAZ 
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La magia de viajar por Aragón 
Revista bimensual con información para viajar y realizar turismo natural y cultural por la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

 
 

El mundo de los Pirineos 
Revista de montaña y naturaleza que pretende ser un instrumento en favor y defensa 
del conjunto de los Pirineos. Incluye información sobre montaña, cultura y naturaleza, 
con el objetivo de conocer las variadas caras de los Pirineos y su riqueza natural, 
pueblos, cultura y lenguas. 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

 Energía 
 

 

 
Cuadernos de energía 
Publicación trimestral de ensayo y análisis del Club Español de la Energía. Trata temas 
de actualidad en el sector energético, en la que se recogen artículos de los más 
prestigiosos líderes económicos e instituciones del sector energético y de otros ámbitos 
políticos, sociales, económicos y tecnológicos relacionados con el mismo. 
Texto completo en línea 
Números disponibles del CDAMAZ 
 

 

 
 

Energías renovables 
Versión en papel de Energías Renovables, la primera publicación en español sobre 
todas las energías limpias. De periodicidad mensual, el equipo editor está formado por 
periodistas y profesionales de la comunicación que trabajan los temas desde una óptica 
periodística y divulgativa. Cuenta también con tres sitios en internet, todos de 
actualización diaria. 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

 Boletines ambientales de administraciones públicas 
 

 

 

Medio ambiente para los europeos 
Publicación trimestral de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea. Su objetivo consiste en dar a conocer las prioridades y logros de la política 
medioambiental de la UE así como su repercusión en las vidas de los ciudadanos. Entre 
las temáticas tratadas están el cambio climático, el programa LIFE y la red Natura 2000 
de reservas naturales. 
Texto completo en línea 
Números disponibles en el CDAMAZ 
 

 

 
Natura 2000 
Newsletter semestral sobre naturaleza y biodiversidad de la Comisión Europea. 
Contiene información sobre actividades, eventos e iniciativas relacionadas con la 
política de biodiversidad de la Unión Europea y la puesta en marcha de las Directivas de 
Hábitats y de Aves. 
Texto completo en línea 
Números disponibles en el CDAMAZ 
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Páginas de información ambiental 
Revista de información sobre medio ambiente del Gobierno de La Rioja. Su objetivo es 
ofrecer información sobre la gestión del medio ambiente en el ámbito riojano. Entre los 
temas tratados figuran la gestión de residuos urbanos e industriales, programas de 
educación ambiental, actuaciones en materia de fauna y flora, espacios naturales, 
medio forestal, incendios, desarrollo sostenible o calidad del aire y del agua. 
Texto completo en línea 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

 
 

Surcos al natural 
Revista de carácter divulgativo especializada en el sector agroambiental y editada por el 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. Es el 
resultado de la fusión de las anteriores publicaciones Surcos y Natural de Aragón. 
Texto completo en línea 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

 Divulgación científica 
 

 

 

Estratos 
Revista de divulgación científica publicada por la Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos (ENRESA). Trata temas del área de actividad de ENRESA y también de 
otras materias científicas. 
Texto completo en línea 
Números disponibles en el CDAMAZ 
 

 

 
 

Investigación y ciencia 
Edición española de la revista Scientific American. Publicada desde 1976, es una revista 
de divulgación científica que ofrece la información más actual sobre los avances 
científicos y técnicos del mundo entero. Incluye artículos y secciones originales escritos 
por investigadores de España y Latinoamérica y cuenta con la colaboración de 
publicaciones como Nature. 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

 
Mètode 
Publicación trimestral de divulgación de la ciencia de la Universitat de València. Creada 
en 1992, su objetivo es hacer llegar la ciencia a la sociedad, fomentando el debate y la 
reflexión crítica sobre cuestiones de actualidad científica. Asimismo, intenta ser un punto 
de interacción entre ciencias y humanidades, con una transversalidad que permite la 
participación de artistas, filósofos, sociólogos, historiadores, periodistas y literatos. 
Números disponibles en el CDAMAZ 
 

 

 
 

National Geographic 
Edición en español de la mítica revista de reportajes sobre ciencia, historia, naturaleza y 
viajes. 
Números disponibles en el CDAMAZ 
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Principia: una única cultura  * NUEVA * 
Revista trimestral que reivindica una única cultura donde ciencias, artes y humanidades 
van de la mano. Compuesta por reportajes, relatos e ilustraciones, el contenido trata de 
combinar la originalidad y el rigor. Va acompañada por Principia kids: ciencia e 
ilustración, que se dirige al público infantil a través de relatos y textos divulgativos. 
Números disponibles en el CDAMAZ: Principia – Principia kids 

 

 Revistas técnicas 
 

 

 
 

 
Ciudad sostenible 
Publicación que se distribuye entre los gestores de las ciudades españolas. Entre sus 
contenidos ofrece soluciones sostenibles a la gestión urbana, incluyendo todas las caras 
de la sostenibilidad: vivienda, transporte, energía, diseño urbano, residuos, agua, 
consumo…; así como claves para las ciudades que apuestan por el futuro sostenible e 
información sobre el impacto ambiental y los modelos urbanos. 
Números disponibles en el CDAMAZ 
 

 

 
 

Foresta 
Revista publicada a través de RedForesta, herramienta de expresión de la Asociación 
de Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Su objetivo es propiciar una mejora de las 
actuaciones profesionales, al permitir actualizar conocimientos y adquirir otros nuevos 
en todo lo relativo al sector forestal y del medio natural. 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

 
 

Ingeopres 
Revista técnica de ingeniería civil, hidráulica, urbana, geológico-minera y 
medioambiental. 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

 
 
Montes 
Revista forestal de carácter técnico–científico, fundada en 1868 por la Asociación de 
Ingenieros de Montes y posteriormente publicada por el Colegio de Ingenieros de 
Montes. 
Números disponibles en el CDAMAZ 
 
 

 

 
Retema: Revista técnica de medio ambiente 
Aparecida en 1987, es la primera publicación en editarse en España sobre la industria 
medioambiental. Incluye artículos técnicos, reportajes y noticias sobre la actualidad del 
sector, que cubre temas como: tratamiento, gestión, y valorización de residuos; 
tratamiento y gestión de aguas; contaminación atmosférica, desodorización, 
contaminación acústica, etc. 
Números disponibles en el CDAMAZ 
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Tecnoaqua 
Revista sobre la industria y las empresas del agua, con información técnica y el día a 
día de la captación, tratamiento, distribución y depuración del agua y su impacto 
medioambiental. 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

 Otros temas 
 

 

 
 

 
Ciclosfera 
Revista pionera de ciclismo urbano en España, que promueve el uso de la bicicleta en 
las ciudades con el objetivo de mejorar la calidad de vida en las mismas. 
Texto completo en línea 
Números disponibles en el CDAMAZ 
 

 

 
 

Ciudad y territorio. Estudios territoriales 
Revista trimestral publicada por el Ministerio de Fomento, especializada en las 
disciplinas relacionadas con el espacio territorial y social, tales como la Ecología, la 
Geografía Humana, la Urbanística, la Ordenación Territorial y el Urbanismo. 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

 
 

Revista de acústica 
Revista de la Sociedad Española de Acústica (SEA), cuyos objetivos son la 
investigación y la difusión del conocimiento en el campo de la acústica. 
Texto completo en línea 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

 
 

Riegos del Alto Aragón: boletín informativo 
Boletín informativo bianual de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, con 
datos sobre su actividad y otras informaciones de interés para los socios. 
Texto completo en línea 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 

 
 

Seguridad y promoción de la salud 
Revista trimestral de la Fundación Mapfre que publica artículos técnicos relacionados 
con la prevención de accidentes, la seguridad vial y la promoción de la salud en todos 
sus ámbitos. Es continuación de la revista Seguridad y medio ambiente, publicada hasta 
2014. 
Texto completo en línea 
Números disponibles en el CDAMAZ 
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http://www.sea-acustica.es/index.php?id=35&no_cache=1
http://roble.unizar.es/record=b1527624%7ES4*spi
http://riegosaltoaragon.es/comunicacion/publicaciones/boletin-informativo/
http://riegosaltoaragon.es/comunicacion/publicaciones/boletin-informativo/
http://roble.unizar.es/record=b1515847%7ES4*spi
http://www.seguridadypromociondelasalud.com/n000/es/numeros-publicados.html
http://www.seguridadypromociondelasalud.com/n000/es/numeros-publicados.html
http://roble.unizar.es/record=b1511553%7ES4*spi
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Xiloca 
Revista del Centro de Estudios del Jiloca, tiene el objetivo de dar a conocer el 
patrimonio natural y cultural del valle del Jiloca, al servicio de la cultura, de la 
información y del conocimiento. 
Texto completo en línea 
Números disponibles en el CDAMAZ 

 
 

 Otras revistas de acceso libre en línea 
 
 

Ambienta 
Revista de temática medioambiental editada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 
Revista científica cuatrimestral de acceso abierto. Su principal objetivo es la difusión de las investigaciones 
realizadas por la comunidad de geógrafos españoles y de otros países, además de permitir conocer y afrontar 
los principales retos territoriales a los que se enfrenta la sociedad actual: globalización, cambio climático, 
ordenación y gestión del territorio y los paisajes, entre otros. 
 
Desarrollo rural y sostenible 
Revista sobre el mundo rural y agrícola editada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. Es continuación de la revista Actualidad Leader. 
 
Ecosistemas: revista científica de ecología y medio ambiente 
Revista de la Asociación Española de Ecología Terrestre. Publica artículos de investigación, trabajos de 
revisión, comunicaciones breves, resúmenes de tesis, reseñas bibliográficas y notas sobre eventos de interés. 
 
Es Posible 
Publicada por la Fundación Ecología y Desarrollo, tiene el objetivo de demostrar que “es posible” la 
sostenibilidad difundiendo experiencias exitosas, así como crear un canal de comunicación entre las personas, 
organizaciones, empresas e instituciones que buscan la sostenibilidad en los ámbitos económico, social y 
ambiental. 
 
Observatorio medioambiental 
Revista anual editada por la Universidad Complutense de Madrid, que recoge trabajos de investigación 
interdisciplinares relacionados con las principales ciencias que convergen en la realidad medioambiental 
(Geografía, Economía, Derecho, Biología, Sociología…). 
 
Pirineos: revista de ecología de montaña 
Publica trabajos relacionados con la dinámica de los ecosistemas de montaña y trata, por lo tanto, de contribuir 
a explicar el funcionamiento global de las regiones de montaña y la organización espacial de recursos y 
procesos, con una perspectiva integradora en la que el hombre ejerce también un papel destacado. 
 
Revista de salud ambiental 
Publicación científica de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental y de la Sociedade Portuguesa de Saúde 
Ambiental. Su ámbito temático está formado por aquellas disciplinas relacionadas con la Sanidad Ambiental, 
como la Higiene Alimentaria, la Salud Laboral, los laboratorios de Salud Pública, la Epidemiología Ambiental o 
la Toxicología Ambiental, todas ellas vinculadas a la protección de la salud de la población frente a los riesgos 
ambientales. 
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http://www.revistaquercus.es/
http://www.xiloca.org/espacio/publicaciones/xiloca
http://www.xiloca.org/espacio/publicaciones/xiloca
http://roble.unizar.es/record=b1370549%7ES4*spi
http://www.revistaambienta.es/
http://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/rev_numero_art.asp?codrevista=DRS
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas
http://www.revistaesposible.org/
https://revistas.ucm.es/index.php/OBMD
http://pirineos.revistas.csic.es/index.php/pirineos
http://ojs.diffundit.com/index.php/rsa
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Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas 
Publicación trimestral de información, debate y reflexión de todo aquello que condiciona la vida rural, la 
agricultura y la alimentación. Una revista de pensamiento crítico que quiere ayudar a imaginar y construir 
nuevas realidades sociales y económicas para dejar atrás el capitalismo. 
 

 
 

 Repositorios y listados de revistas de temática ambiental 
 

 
 
Revistas editadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente 
Incluye la relación completa de las revistas publicadas por el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ordenadas alfabéticamente y con acceso al texto 
completo. También da acceso a revistas antiguas que no se editan actualmente. 

 
 
Revistas científicas del CSIC 
La sección “Ciencia y Tecnología” incluye varios títulos de carácter medioambiental. 
 
 
 

Dialnet 
Base de datos de contenidos científicos hispanos, en la que se pueden encontrar listados 
de revistas por temas, entre ellos el medio ambiente. El listado da acceso a varias revistas, 
algunas de ellas con acceso libre al texto completo. 
 

 
Open Science Directory 
Recolector de revistas en acceso abierto, permite la búsqueda en algunas de las 
colecciones internacionales de acceso abierto más importantes como el Directory of 
Open Access Journals (DOAJ) y otras revistas de programas especiales. Entre las 
materias que cubre, la temática medioambiental aparece bajo el epígrafe Science. 
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http://www.revistaquercus.es/
http://www.soberaniaalimentaria.info/
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/Listado-de-revistas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/Listado-de-revistas.aspx
http://revistas.csic.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/revistas/submateria/1220
http://www.opensciencedirectory.net/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
http://atoz.ebsco.com/Subjects/8623#26224
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Otras revistas de acceso libre en línea 
 
Repositorios y listados de revistas de temática ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Puedes consultar todos los documentos de la colección del 
CDAMAZ en el catálogo en línea: 
http://roble.unizar.es/search*spi~S4 
 
También puedes solicitar búsquedas de información en estas y 
en otras publicaciones científicas: 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentac
ion/consulta.htm 
 

 
 
 

http://www.revistaquercus.es/
http://roble.unizar.es/search*spi%7ES4
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/consulta.htm
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