
                                                                       
 
 
 

 
 

Caja de Burgos presenta la guía visual ‘Las 
plantas de Fuentes Blancas’ 
  
Elaborada por Javier María García y Miguel Ángel Pinto, en la obra se catalogan 
300 especies presentes en el parque burgalés 
 
Esta nueva publicación se enmarca en la línea estratégica dedicada al Medio 
Ambiente y definida en el nuevo Plan Estratégico de Caja de Burgos, que 
refuerza el compromiso de la Entidad con el cuidado y la conservación del 
entorno natural 
 
El director general de Caja de Burgos, Rafael Barbero, y el delegado territorial de la Junta de 
Castilla y León en Burgos, Baudilio Fernández Mardomingo, han presentado esta mañana el 
libro Las plantas de Fuentes Blancas, una guía visual en la que se han catalogado 300 
especies presentes en la flora del parque burgalés, ordenadas de manera didáctica para 
facilitar su localización. 
 
Escrito por Javier María García López, jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León, y Miguel Ángel Pinto Cebrián, director de las Aulas de Medio 
Ambiente Caja de Burgos, esta guía de bolsillo inaugura una nueva colección dentro de las 
publicaciones del Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos. 
 
La colección De un vistazo... pretende facilitar la identificación a primera vista de la vida 
silvestre de lugares de especial significado, a través de una serie de pequeñas guías visuales 
que quieren constituir una invitación para ampliar información disponible en otras 
publicaciones. 
 
La publicación, de la que se han editado en una primera tirada 750 ejemplares, se podrá 
adquirir por cinco euros en librerías y a través de la página web de Caja de Burgos 
(www.cajadeburgos.com). 
 
 
Compromiso con el Medio Ambiente. Esta nueva publicación se enmarca en la línea estratégica 
dedicada al Medio Ambiente y definida en el nuevo Plan Estratégico de Caja de Burgos, que 
refuerza el compromiso de la entidad con el cuidado y la conservación del entorno natural, así 
como con la protección de la biodiversidad, el uso razonable de los recursos y la educación 
ambiental de los jóvenes. 


