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Introducción 

El Atlas de la flora vascular de los Pirineos recopila y 
unifica la información y pone a disposición pública a 
través de la web, dos millones de citas de plantas vascula-
res recogidas a lo largo de casi dos siglos. 

Los Pirineos son el se-
gundo núcleo de diversidad 
de Europa, tras los Alpes. 
Las más de 4300 plantas 
presentes en la cordillera 
representan un tercio de la 
flora de Europa. De ellas, 
más de 300 de son endemis-
mos exclusivas de la cadena 
montañosa. 

El atlas de la flora vascu-
lar de los Pirineos está, desde 
fechas recientes, disponible 
para su consulta en línea en 
las siguientes direcciones: 
www.florapyrenaea.es y 
www.atlasflorapyrenaea.org. 
 

Participantes 

El atlas ha sido elaborado 
en el marco del proyecto de 
investigación “Observatorio 
Pirenaico de Cambio Climá-
tico” [www.opcc-ctp.org], 
financiado por la Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos 
(CTP) a través del Programa 
del POCTEFA [www. pocte-
fa.eu]. Ha contado con la colaboración de 40 investigado-
res botánicos de toda la cadena montañosa (3 regiones en 
Francia, 4 comunidades autónomas de España y Andorra), 
pertenecientes a las siguientes instituciones, en muchos 
casos con Herbarios asociados: Instituto Pirenaico de 
Ecología (Herbario JACA) del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), el Institut Botànic de 
Barcelona, CSIC (Herbario BC), la Universitat de Barce-
lona (Herbario BCN), IHOBE (Gobierno Vasco), los 
Conservatorios botánicos nacionales de Pyrénées et de 
Midi-Pyrénées (Bagnères de Bigorre, Herbario BBF) y 
Méditerranéen (Porqueroles), la Universidad Pública de 
Navarra (Herbario UPNA) y el Institut d’Estudis Ando-
rrans (CENMA, Herbario IEA). 
 

Objetivos del atlas  

1.- Determinar la diversidad vegetal de los Pirineos 
reuniendo y homogeneizando la información recopilada 
en las exploraciones botánicas de los dos últimos siglos 

2.- Cartografiar el área de distribución de cada una de 
las especies vegetales para 
evaluar su interés ecológico 
y definir las prioridades de 
conservación de la diversi-
dad. 

3.- Sentar las bases para 
abordar las políticas de con-
servación de la diversidad 
desde una óptica global para 
toda la cordillera, superando 
los enfoques regionales ope-
rantes hasta la fecha. 

4.- Evaluar los riesgos 
que el cambio climático 
puede suponer para la diver-
sidad vegetal de la cordillera. 
 

El atlas digital contiene 

- Una ficha para cada una 
de las más de 4000 especies 
con información sobre sus 
nombres científicos y popu-
lares, el hábitat, rango altitu-
dinal, características ecológi-
cas y biológicas de cada 
planta y comentarios sobre 
su morfología y distribución 
global, Europa y Pirineos. 

- Un mapa de distribución con las localidades donde 
se encuentra cada especie en la cordillera. Estos mapas se 
han elaborado a partir de dos millones de citas proceden-
tes de las distintas instituciones participantes que se han 
reunido en un único banco de datos.  

La finalidad y utilidad del proyecto se ha dirigido a 
conocer de forma precisa la diversidad vegetal de los 
Pirineos, delimitar cuáles son las especies más raras y 
localizadas, establecer las prioridades de conservación de 
la diversidad vegetal y poner a prueba un índice de vulne-
rabilidad de las especies frente al cambio climático. 

Además, el proyecto persigue dar a conocer al público 
en general el patrimonio botánico de los Pirineos para 
fomentar su preservación y su utilización como potencial 
económico, científico y pedagógico. 
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Tareas para el futuro inmediato: 

El vasto volumen de la información reunida para la 
elaboración del atlas requiere todavía de una larga labor 
de depuración de datos, en especial de las citas florísticas, 
y la adición de las citas más antiguas. Esta labor permitirá 
una delimitación más precisa de los mapas de distribu-
ción, sobre todo de los grupos de plantas con taxonomía 
compleja.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Delimitación del área Pirenaica propuesta por 
el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático (OPCC).  

Figura 3. Registros de la base de datos según la delimi-
tación del área Pirenaica en seis sectores: Pirineo Occi-
dental, Pirineo Central y Pirineo, norte y sur. 

Figura 4. Densidad de citas de flora vascular por cuadrí-
cula UTM de 10 x10 km. 

Figura 5. Mapa de distribución de una especie, con ac-
ceso a las citas de cada cuadricula UTM de 10 x10 km. 

Figura 6. Mapa preliminar de diversidad de la flora vas-
cular por cuadricula UTM de 10 x10 km. 

Figura 1. Pantalla de entrada a las fichas de flora vascular y 
mapas de distribución. 


