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Objetivos SIVIM 

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

 

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

  

• Dotar al portal de instrumentos de análisis de la Flora y la 
Vegetación 
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Están disponibles un total de 159.006 inventarios de vegetación 

correspondientes a 2.681.583 citas florísticas, 

de Andorra, España, Francia, Italia, Marruecos y Portugal. 

31TBH52-893 inventarios, Ordesa 

31TBF90 160 sintaxones  

9.327 taxones 

Número total de obras bibliográficas: 1.996 

159.006 inventarios  



Obras bibliográficas 



Inventarios publicados 



Estándares de datos 

• Taxonomía (Flora Ibérica y Proyecto Anthos) 

 

• Sintaxonomía (Itinera Geobotánica, vol. 14)  

 

• Georeferenciación, malla UTM de cómo mínimo 

10 Km de lado 

 



 

Bases de datos: 249 
 

Inventarios: 3.202.785 

 

 

Datos a 19/09/2017  
 

 

Global Index of Vegetation-Plot 

Databases (GIVD) 

www.givd.info 





Density of non-overlapping vegetation plots per 1000 km² available, based on GIVD  



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 



ZamiaDroid 

 





Participación 

 

• Separatas (formatos doc y PDF) 

 

• Datos inéditos 

 

• Corrección de errores 

 







Participación 

 

• Imágenes de plantas y comunidades 



Utilidad 

 

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

• actualización de la cartografía de las comunidades 
vegetales 

• modelización de la distribución potencial de taxones y 
sintaxones 

• estudio fenómeno de la invasión biológica 

• estudios de autoecología de las especies, etc.  

 

 

 



 

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

 

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

 

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

 

 

Financiación 



Desarrollo en la Universidad 

 

 Futuro en la Universidad? 



Muchas gracias por su atención 


