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Para más información visita las siguientes páginas en internet:

Y               

AYÚDANOS CON TU MÓVIL A  CONOCER
LA FLORA PIRENAICA Y SU VULNERABILIDAD

Ya está listo para poder abrir la aplicación y 

empezar a tomar fotos y datos de la flora en tus 
rutas por el Pirineo. Sigue la guía rápida de este 
documento para ges�onar las observaciones en 
tu disposi�vo móvil o desde tu ordenador 
personal, a través de la versión “on line”.

Tomar fotos de plantas con tu móvil cuando 

realizas paseos y excursiones en Pirineos te 
conver�rán en un “ciudadano cien�fico”.

¿En qué consiste un proyecto de 
ciencia ciudadana?

En la colaboración de muchísimas personas 

que no �enen por qué ser expertas en el 
conocimiento de la flora, pero sienten curiosidad 
y desean aprender a reconocer plantas, y 
contribuir al conocimiento de la distribución de 
las plantas, sus amenazas, etc. 

¿Qué debo hacer antes de tomar fotos?

Descárgate la app PlantNet con el cógido QR que 

adjuntamos aquí:

Envíanos fotos de plantas que te llamen la 

atención, que se encuentren en las cumbres 
p i r e n a i c a s ,  e n  l u ga r e s  r e c ó n d i t o s ,  o 
simplemente de las que quieras conocer su 
nombre, y entre todos podremos mejorar el 
conocimiento de las más de 4000 especies que 
habitan estas montañas. 

¿Cómo funciona? 

Asegúrate de que tu móvil �ene el GPS ac�vo, 

para que podamos conocer la localización precisa 
de las imágenes que envíes.

Créate una cuenta: sólo te pedirá un correo 

electrónico, un nombre de usuario y una clave que 
tu elijas. Con ellas podrás entrar también a través 
del ordenador en casa.

U�lizamos una herramienta totalmente fiable y 

gratuita, la app PlantNet, que cuenta con más de 
5 millones de observaciones en todo el mundo. 
Para el reconocimiento y la iden�ficación de 
plantas se basa en la colaboración de una 
comunidad de naturalistas y cien�ficos, y en 
Inteligencia Ar�ficial.

¿Cómo puedo contribuir?

ESPAÑA

FRANCIA

ANDORRAP I R I N E O S

CÓDIGO
QR



u

v Escribe “Florapyr” en este formulario de búsqueda
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Selecciona este grupo

Al unirte, tu nombre
aparecerá en esta lista
de miembros del grupo

y

Pulsa el icono “Grupos”

Selecciona un órgano de la planta que corresponda 
a la fotografía

Pulsa el botón “Identificar” para obtener un 
resultado
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Unirse al grupo
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Pulsa el icono “Identificar”

Se lecc iona desde tu  o rdenador
1 o varias imágenes de la misma planta
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Introduce datos adicionales a tus observaciones: 
fecha, localización, etc. y comparte los datos

GUÍA RÁPIDA DE USO ON-LINE (WEB)

No olvides publicar tu observación en 
el grupo “Florapyr Pirineos / Pyrénées” 
(marca las dos casillas indicadas)
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