Desde Anthos queremos agradecer a todos aquellos que han
participado en este largo camino, y en especial a la Fundación
Biodiversidad y al CSIC, su colaboración y apoyo continuado
durante estos 10 años, con el convencimiento de que aquello en
lo que Anthos haya podido ayudar en el conocimiento, gestión
y protección de la diversidad vegetal española, lo ha sido gracias
a la suma de los esfuerzos de todos.
Leopoldo Medina Y Carlos Aedo
Real Jardín Botánico, CSIC. Plaza de Murillo 2. Madrid.
www.anthos.es

Nuevos recursos
digitales
Biblioteca Digital Hispánica. Servidor de la Biblioteca
Nacional en el que existe un apartado dedicado a obras
botánicas clásicas de autores principalmente españoles:
www.bibliotecadigitalhispanica.bne.es
Biblioteca Digital de Jolube. Blog desde el que podemos
descargar en PDF, con texto habilitado para búsquedas,
diversas obras botánicas de interés:

Guía visual interactiva de la vegetación de ribera
española. Nos presenta fichas con datos relativos a la
estructura y entorno de la vegetación de ribera de 1.200
tramos de río de España:
vegetacionderibera.cedex.es
Mapa de vegetación potencial de Navarra. En esta web
se presentan los resultados de la cartografía de vegetación
potencial o de series de vegetación de Navarra a escala
1:25.000:
www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/
MapaCultivos/htm/index.htm
Modificada la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero:
www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A2010-4908
Phyteia: Sistema de Información de la Flora Protegida y
Amenazada de España. Esta herramienta permite la consulta
de cualquier taxon incluido tanto en la legislación como en los
catálogos existentes, con efecto sobre el territorio español:
www.phyteia.es

• Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de
España. Adenda 2008 (2009)

SEMHAVEG - Servidor de mapas de hábitats y de
vegetación de Cataluña. Presenta un visor de mapas de los
hábitats de Cataluña a escala 1:50.000 y permite la descarga
de los mapas de vegetación y de hábitats en formato ESRI,
entre otros servicios:

• Atlas de la flora del Pirineo aragonés, I (1997)

www.ub.edu/geoveg/cast/semhaveg.php

www.jolube.wordpress.com/libros-en-pdf

• Bases ecológicas preliminares para la conservación de los
tipos de hábitat de interés comunitario en España (2009)

Recopilación realizada por
José Luis Benito Alonso

• Catálogo da Flora de Galicia (2008)
• Flora amenazada y endémica de Sierra Nevada (2001)
• Flora de la Sierra de Albarracín y su comarca (Teruel) (2009)
• Flora Vascular de Andalucía Oriental (2009)
• Flora vascular de Andalucía Occidental (1987)
• La vegetación del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido (Pirineo aragonés), 2ª edición corregida (2010)
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la información ofrecida, a la vez que se diseñan y desarrollan
nuevas herramientas de acceso público a la información botánica
española.

