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Proyecto online “Flora de Gibraltar” 
 
Gibraltar, 7 de diciembre de 2017 
 
El Jardín Botánico de Gibraltar (Gibraltar Botanic Gardens) y la Sociedad Ornitológica y de 
Historia Natural de Gibraltar (Gibraltar Ornithological & Natural History Society, GONHS) han 
lanzado su proyecto online conjunto “Flora de Gibraltar”. 
 
El proyecto representa la culminación de varios años de trabajo por parte de la Sección 
Botánica de GONHS y el personal técnico del Jardín Botánico. 
 
Se trata del primer intento de proporcionar una guía identificativa que abarque toda la flora 
vascular y briofita tanto nativa como naturalizada de Gibraltar. La web ofrece información 
sobre la identificación, distribución y ecología de todas las plantas de Gibraltar, incluyendo 
mapas y fotografías de todas las especies de plantas identificadas en el Peñón. 
 
El proyecto es el sucesor natural de “The Flowers of Gibraltar” (Las Flores de Gibraltar), un 
libro escrito por Leslie Linares, Arthur Harper y John Cortés, publicado en 1996. Sin embargo, la 
naturaleza online del actual proyecto permite incluir más especies, imágenes e información, 
además de continuar actualizando la información a medida que se vaya obteniendo mayor 
conocimiento sobre la flora gibraltareña. 
 
La web representa un recurso educativo con un potencial considerable que podrá ser utilizado 
por miembros del público, colegios y estudiantes de la Universidad de Gibraltar. Se trata de 
una herramienta científica pero su utilización es muy sencilla y no requiere de elevados 
conocimientos de botánica. 
 
El Ministro de Medio Ambiente, John Cortés, quien estuvo presente durante la presentación, 
dio la enhorabuena al equipo por su labor, elogiando “el excelente trabajo, que actuará como 
una importante herramienta para la investigación y la educación y la conclusión lógica de la 
labor botánica de GONHS y el Jardín Botánico. Además de estar repleta de información, los 
usuarios no especialistas podrán recrearse contemplando las fotografías. Pocos países de 
nuestro tamaño pueden presumir de una flora online tan completa”. 
 
La web del proyecto es: http://floraofgibraltar.myspecies.info.  
 
 
 
 

 
 

07/12/2017 1/3

http://floraofgibraltar.myspecies.info/


   InfoGibraltar 
Servicio de Información de Gibraltar

Comunicado

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Oficina de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No: 730/2017

Date: 7th December 2017 

‘Flora of Gibraltar’ Online 

The Gibraltar Botanic Gardens and Gibraltar Ornithological & Natural History Society (GONHS) 
have jointly launched an online ‘Flora of Gibraltar’ project. 

The project is the culmination of years of work by the GONHS Botanical Section and technical staff 
at the botanic gardens. 

This is the first attempt to provide an identification guide to the entire native and naturalised 
vascular and bryophyte flora of Gibraltar.   The website provides information on the identification, 
distribution and ecology of all of the plants of Gibraltar, including maps and photographs for all 
plant species identified from the Rock.  

The project is the natural successor to ‘The Flowers of Gibraltar’, a book authored by Leslie Linares, 
Arthur Harper and John Cortes and published in 1996.  However, the online nature of the current 
project means that it can include more species, images and information, and can continue to be 
updated with information as further understanding is gained of Gibraltar’s flora. 

The website is an educational resource of considerable potential that can be used by the public, 
schools and students at the University of Gibraltar.  It is a scientific tool but is also user-friendly and 
expertise in botany is not required for its use. 

Minister for the Environment, Prof. John Cortes, who was present at the launch, congratulated the 
team for the work, complimenting the “It is an outstanding piece of work, which will be an important 
tool for research and for education, and a logical conclusion of the botanical work of both GONHS 
and the Botanic Garden.  Not only is it full of information, but the non-specialist will find the 
photographs a delight to behold. Few countries of our size can boast such a comprehensive online 
flora.” 

The project can be accessed at: http://floraofgibraltar.myspecies.info  
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