www.biodiversia.es

Libros en PDF sobre
flora amenazada
• Poblaciones en peligro: viabilidad demográfica de la flora vascular amenazada de España,
libro elaborado por el equipo del Atlas de Flora
Vascular Amenazada de España y la SEBiCoP
www.jolube.es/pdf/Viabilidad_Demografica.pdf
• Conservación ex situ de plantas silvestres,
realizado por el equipo de conservación del Jardín
Botánico Atlántico
jolube.wordpress.com/2010/07/14/libro-conservacion-ex-situ-de-plantas-silvestres-en-pdf/
• Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España 2003, más adendas de 2006 y
2008, que hasta el momento sólo se podía descargar por fichas
www.jolube.es/AFA_entrada_jolube.htm

Libros en PDF sobre Hábitats
• Manual dels hàbitats de Catalunya, ocho volúmenes que describen los distintos hábitats CORINE
de esta comunidad autónoma

• Os hábitats de interese comunitario en Galicia. Descrición
e valoración territorial y Fichas descritivas, en dos tomos
www.ibader.org/archivos_difusion.asp
• Memoria del Mapa de series de vegetación del País Vasco
www.jolube.es/pdf/Mapa_series_Vegetacion_Pais_
Vasco_2009.pdf
• Memoria del mapa de series de vegetación de España
1: 400.000
www.jolube.es/RM1987_entrada_jolube.htm

Recursos cartográficos
• Desde la web del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), se puede descargar toda la información geográfica digital generada por el Instituto Geográfico Nacional
(con previo registro), desde ortofotos hasta mapas topográficos (1: 25.000, 1: 50.000), MDT, etc.
centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do
• Desde la web del Instituto Geológico y Minero de España
se pueden descargar los mapas geológicos de la serie MAGNA
georreferenciados. Además ofrece servicios para Google Earth
y WMS para GIS
www.igme.es/internet/cartografia/cartografia/magna50.asp

Otros
• Biblioteca digital del Grupo Especialista en Invasiones
Biológicas
sites.google.com/site/geibbiblioteca/Home
José Luis Benito

www.ub.edu/geoveg/cast/ManualCORINE.php
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Internet

• Plataforma interactiva Biodiversia del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad, es un espacio virtual cuyo objetivo es poner a disposición de los ciudadanos la
información oficial generada por el Inventario y
canalizar la participación pública relativa a temas
ambientales relacionados

