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• IG  (Institut de Geomàtica)
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DEsCRIPCIón DEL PROyECTO

FLUXPYR consiste en la creación de una red 

transfronteriza de infraestructuras y expertos 

multidisciplinarios de Francia, España y Andorra 

que contribuyen a la evaluación y gestión de los 

impactos del cambio climático sobre los ecosis-

temas pirenaicos y sus habitantes.

El Proyecto permite la instalación de estaciones 

micrometeorológicas e hidrológicas (hasta 2000 m), 

la realización de vuelos sobre los Pirineos para  la 

toma de muestras y fotos, el análisis y la interpre-

tación de imágenes satelitales, etc.

FLUXPYR se materializa por la elaboración de 

modelos y mapas de la cobertura y distribución 

del carbono del suelo, transporte atmosférico de

CO2, cobertura de nieve y riesgo de avalanchas, e 

orienta las estrategias de adaptación y mitigación 

del cambio climático.

Además, FLUXPYR fomenta el intercambio de 

conocimientos, la formación de personal, 

y sensibiliza a la sociedad sobre las causas y 

consecuencias del cambio climático..

     OBjETIVOs DE FLUXPyR

• Evaluar y gestionar los flujos y reservas de 

agua, carbono y energía en los agroecosis-

temas de los Pirineos.

• Evaluar los impactos del cambio climático en 

los Pirineos y proponer estrategias de mitiga-

ción y adaptación.

• Intercambiar conocimientos y experiencia, y 

formar investigadores y estudiantes.

• Aconsejar a los actores locales para el uso 

sostenible de los recursos naturales.

• Sensibilizar a la sociedad acerca de las causas 

y consecuencias del cambio climático.

ACTIVIDADEs y PRODUCTOs

Estación española para la medición de flujos 
de carbono, agua y energía entre una parcela 
agrícola y la atmósfera

Seguimiento de la absorción y emisión de CO2 
en dos campos agrícolas en Francia (Béziat et 
al., CESBIO)

Mapa de la humedad del suelo (Baup, CESBIO)


