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Objetivos 

• Informatizar, georeferenciar y validar inventarios de 
vegetación de la península ibérica e islas macaronésicas 

• Hacer accesible todos los datos en el portal de Internet 
www.sivim.infowww.sivim.info

 
• Dotar al portal de instrumentos de análisis de la Flora y la 

Vegetación Ibérica
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157.510 inventarios de vegetación

31TBH52-893 inventarios, Ordesa 31TBF90 160 sintaxones 





Already 242 databases with 3,167,337 vegetation plots are registered. 



Datos florísticos                             
                                              
Registros:                                              
Procedentes de inventarios  2.648.823         
De obras florísticas                2.147.595 
                                                –------------        
                  TOTAL                  4.796.418         

7.127 especies  (9.299 taxones)







Análisis de datos

• Distribuciones potenciales de especies y 
comunidades con MaxEnt

• Fidelidad de las especies a las sintaxones











Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. et O. Bolòs 1957



  

Fidelidades



  

Fidelidades



  

• Integración en dispositivos móbiles 
(Zamiadroid)



  

• Integración en FloraCatalana.net



  

Participamos en EVA



  



  



  

Utilidad

• Proyectos de revisión de las comunidades vegetales a gran 
escala y mediante métodos estadísticos

• Invasión de hábitats naturales
• Actualización de la cartografía de hábitats
• Modelización de la distribución potencial de taxones y 

sintaxones
• Estudios de autoecología de las especies, etc. 



Perspectivas de futuro



  

-CGL2006-13421-C04-01 (2007-2009)-- 47.500 €

-CGL2009-13317-C03-01 (2010-2012) – 71.400 €

-CGL2012-40111-C03-01 (2013-2015) – Denegado

Perspectivas de futuro, financiación



  

Perspectivas de futuro

• Integración en dispositivos móbiles, flora 
probable (CICYT) 

• Cambio climático (en base de datos de 
WorldClim).  

• Sistema experto de determinación de 
inventarios 



  

Muchas gracias por su atención
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