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ANDORRA

Características:

Superficie = 468 Km2

7 Parroquias (Comú)

Población: 75.000 hab.

+ 2.000m de gradiente 

altitudinal

175 hábitats CORINE



1- Global Biodiversity Information Facility: GBIF

Países 

representados

al GBIF

(55)

GBIF
Secretariado

Crear una base de datos de 

biodiversidad abierta 

Fomentar el intercambio 

científico para favorecer la 

conservación de la biodiversidad

Avanzar a nivel global en 

biotecnología y bioinformática

Influir en las políticas 

medioambientales a nivel 

mundial

www.gbif.org
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2- Antecedentes al GBIF-Andorra

Proyecto del CENMA de recopilación de datos de Biodiversidad de Andorra



Homogenización de los datos a 

partir del programa libre Fagus

Desde el 2006 posibilidad de 

consultar y descargar los datos 

en la web del SIBA. 

Digitalización y consulta de los datos: convenio con la UB



3- Participación del GBIF-Andorra

2010 - El CENMA se incorpora al GBIF

2011 – European Nodes Meeting. Paris

Governing Board. Buenos Aires

2012 – Participación en cursos del GBIF-España

2013 – European Nodes Meeting. Joensuu

2014 – European Nodes Meeting. Bruselas

Presentación de la web de GBIF-And 

2015 – European Nodes Meeting. Paris

Se concreta un ALA –Andorra

2016 – European Nodes Meeting. Lisboa

2017 – Desarrollo del nuevo Portal de Datos

2018 – Presentación del nuevo Portal de Datos

del GBIF-Andorra   

Reunión ENM en Lisboa



4- Nuevo Portal del GBIF-Andorra 2018

· Presentado el 27 de febrero de 2018

· Basado en la tecnología de Atlas Living Australia 

· Con la colaboración de GBIF-España

www.gbif.ad



2004

Recopilación

de datos

Gestión: Fagus (UB)

Archivo DwC
Validación de datos

www.gbif.org

www.gbif.ad

Proceso de recopilación y adaptación de los datos de biodiversidad 



Flora Vertebrados Hongos

Artrópodos Líquenes Briófitos Moluscos

Datos de 7 grupos taxonómicos
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33%

8%
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Flora Vertebrats Artròpodes Fongs Mol·luscs Líquens Briòfits

Porcentaje de los datos según el grupo taxonómico

Datos editados por el CENMA: 110.699



Aplicaciones del nuevo Portal

Consulta de datos por Instituciones, colecciones y proyectos:

www.gbif.ad



Consulta de datos por filtros:

www.gbif.ad



Consulta de datos per área:

www.gbif.ad



Visualización de los datos. Registros

www.gbif.ad



Visualización de los datos. Mapa

www.gbif.ad



Visualización de los datos: estadísticas 

www.gbif.ad



Descarga de datos. Datos (CSV), mapa (JPG)

www.gbif.ad



5. Proyectos de futuro del GBIF-Andorra

- Incrementar el número de datos de biodiversidad 

de Andorra (GBIF.org / GBIF.ad).

- Mejorar la calidad de los datos y metadatos.

GBIF.org > 1.000 millones



- Participación en los proyectos comunes del GBIF 

GBIF Strategic plan 2017-2021



- Adaptar nuevos módulos del Atlas of Living Australia para el GBIF.ad



- Adaptación de los datos de los proyectos de participación 

ciudadana en el GBIF - Andorra 



6. Integración de los datos de participación 

ciudadana al GBIF-Andorra

ORNITHO.AD = Portal de datos de observaciones de fauna a partir 

de la participación ciudadana.

www.ornitho.ad



- Se presento en Andorra a finales de 2015 gracias a un 

convenio de colaboración con el ICO.

Total observaciones = 7258Total especies < 2016 = 212

Total especies 2016 = 243

Total especies 2017 = 275

Promedio de usuarios por año = 40



BMSAnd: Andorran Butterfly Monitoring Scheme

Seguimiento de las poblaciones de mariposas diurnas de Andorra

Argynnis pandora

(Fontaneda, 2017)



BMSAnd: Andorran Butterfly Monitoring Scheme

Gráfico de especies por países

Gráfico de especies por itinerario

Gráfico de abundancia de individuos

www.oma.ad



BMSAnd: Andorran Butterfly Monitoring Scheme

Que nos proporciona el BMSAnd?

Conocimiento de la riqueza y abundancia de las 

mariposas de Andorra 

Dantart, J; Jubany, J: “Les papallones diürnes

d’Andorra” CENMA, 2012.

Jornada de divulgación anual

Observaciones = 45.554

Obs./año = 4.141

Publicación de artículos científicos



SOCA:  Seguiment d’0cells Comuns d’Andorra

Estudiar las tendencias temporales de pájaros comunes de Andorra 

Nº de transectos 2017 = 16-18

Nº de obs. verano = 5.135

Nº de taxones verano = 82

Nº de obs. invierno = 3.136

Nº de taxones invierno = 56



Conclusiones 

- Hace falta potenciar la divulgación del GBIF-Andorra para facilitar 

su conocimiento y potenciar su usos entre las entidades 

andorranas.

- Priorizar la actualización de datos de biodiversidad en el Portal de 

datos.

- Mejorar i ampliar las capacidades del Portal de datos del GBIF-

Andorra.

- Potenciar los proyectos de participación ciudadana y redes de 

seguimiento de fauna. Adaptar sus datos para incluirlos al GBIF.



Muchas gracias!

Roger Caritg  (rcaritg@iea.ad)

GBIF-Andorra (gbif@andorra.ad)

Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA)

Institut d’Estudis Andorrans (IEA)


