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Como recordarán nuestros lectores, en el nº 7 del 

Boletín anunciábamos el Atlas digital de la Flora de 
Aragón (GÓMEZ, 2005) consultable a través de la URL 
www.ipe.csic.es/floragon, cuya información se ha venido 
ampliando en estos últimos años. 

Ahora, con el fin de facilitar la gestión y el acceso a la 
información del Herbario JACA y sus bancos de datos, se 
ha abierto una sección específica en la misma página web 
del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC). Mediante 
ella (hwww.ipe.csic.es/herbario/es/index.php) se puede 
también acceder a la información sobre otras colecciones, 
tanto sobre las ya existentes como sobre las que se hallan 
en proceso de elaboración.  

En esta página pueden 
descargarse los formularios 
para solicitar préstamos de 
pliegos, citas florísticas e 
imágenes, y se explican las 
condiciones para acceder a 
dichos préstamos. En la 
actualidad, las bases 
documentales del Herbario 
almacenan más de 600 000 
datos florísticos que 
proceden principalmente de 
Aragón, de otros territorios 
pirenaicos (Cataluña, 
Navarra, Francia, Andorra) 
y de otras regiones 
peninsulares.  

Junto a la colección 
principal de plantas 
vasculares, se detallan las 
distintas colecciones 
relativas a grupos 
taxonómicos o temáticos (musgos, líquenes, plantas 
medicinales, árboles y arbustos, plantas endémicas de 
Aragón), las últimas formadas con fines divulgativos y 
pedagógicos. Se da cuenta también de otras colecciones 
basadas en el material del Herbario, como la de 
microfotografías de epidermis foliares, utilizada para el 
análisis de dietas de animales herbívoros y, en general, para 
la identificación de restos vegetales. 

La consulta virtual permite además el acceso a 
fotografías de los ejemplares “tipo” existentes en el 

Herbario y a una muestra de fotografías de semillas de las 
plantas de la Flora de Aragón conservadas en la 
espermoteca y que paulatinamente se están añadiendo en 
las fichas correspondientes del referido Atlas digital. 

En la sección “Principal” se hace una breve descripción de 
la historia del Herbario, sus objetivos, personal y la red de 
“corresponsales botánicos del Herbario JACA” en Aragón, 
personas aficionadas a la botánica que nos prestan su 
colaboración aportando citas florísticas, fotografías y el 
correspondiente apoyo en el seguimiento de especies 
catalogadas por su rareza o riesgo de extinción.  

En una sección que hemos denominado “buscamos” 
se alistan una docena de 
plantas que son objeto 
prioritario de localización 
en el territorio por ser 
especies con una sola 
población citada en 
Aragón y cuya presencia 
no ha podido ser 
constatada en fechas 
recientes.  

A medio plazo se 
persigue añadir una 
colección de fotografías de 
polen e información sobre 
el repositorio nacional de 
“cores” o muestras de 
sedimentos lacustres para 
estudios paleobotánicos 
que va a quedar 
almacenado en el Instituto 
Pirenaico de Ecología. 

Finalmente, a través de 
la página del Herbario 

JACA también se facilita, mediante los correspondientes 
enlaces, el acceso a otras páginas web de interés botánico, 
como por ejemplo Anthos, BioCat, GBIF, Index 
Herbariorum o la propia Asociación de Herbarios Ibero-
Macaronésicos.  
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