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¿Qué es una base de datos de vegetación? 

Almacena y gestiona inventarios de 

vegetación, realizados según el 

método fitosociológico.  

Inventario de vegetación (vegetation 

plot): listado completo 

georreferenciado de las plantas 

encontradas en un perímetro de área 

definida ecológicamente homogéneo. 

Se da también una estima de la 

abundancia y cobertura de cada 

especie.  

Junto con los datos florísticos se 

añaden opcionalmente datos 

ambientales: altitud, orientación, 

suelo (textura, pH), profundidad del 

agua, etc. 



Cada inventario aporta n registros florísticos para esa localidad, y datos de co-

ocurrencia de esos taxones, junto con varios datos ambientales. 

¿Para qué sirve? 

Las bases de datos de vegetación constituyen un registro muy importante de 

la biodiversidad y ofrecen grandes posibilidades para la investigación 

ecológica, tanto básica como aplicada. Uso combinado con el de otras bases 

de datos sobre los taxones (bases de datos de los atributos o traits de las 

especies) o sobre datos ambientales (e.g. WorldClim).  

Avances en el conocimiento de la 

flora alóctona invasora y su impacto 

en la vegetación  



- Mediados de los años 90 

Breve historia de BIOVEG 

- Aplicación PLANTAS (Quintana 1993): tesis doctorales en 

curso. 

- Aplicación TABLAS (Quintana 1994), para múltiples 

usuarios. Financiación parcial del Gobierno Vasco. 

 
- Desde 1998: entorno TURBOVEG (Hennekens & 

Schaminée 2001). En 2005 se presenta con el nombre de 

BIOVEG en las XX Jornadas de Fitosociología celebradas 

en Málaga. Se sigue alimentando la base de datos, de 

forma totalmente voluntaria.  

 





Ámbito geográfico 

La mayor parte de los datos contenidos en Bioveg proceden del País 

Vasco y territorios limítrofes: CAPV, Navarra, País Vasco Francés, 

Pirineo occidental, Valle del Ebro, Sistema Ibérico septentrional, norte 

de Burgos y mitad oriental de Cantabria. 



5.900 cuadrículas UTM 1x1 km, con 3,3 inv./cuad. de media 



20.172 

inventarios 

fitosociológicos 



Aprox. 333.000 

observaciones 

florísticas 



200 fuentes 

bibliográficas 



Cada inventario está codificado según la 

clasificación sintaxonómica  

(Rivas-Martínez et al. 2001, 2002, 2011). 

El campo Publicomo conserva la 

adscripción original dada por el 

autor del inventario 



4.724 táxones válidos 

Datos ambientales: 

 

Altitud: 98% 

Orientación: 26% 

Inclinación: 48% 

Profundidad del agua 



Hábitats representados 

Bosques, 19% Litorales, 6% Alta montaña, 2% 

Acuáticas, 2% 

Semi-acuáticas: 14% 

Seminaturales, 44% 

(pastizales, matorrales) 

Antrópicos, 12% 

 





Desde 2012, miembro de EVA, European Vegetation Archive, iniciativa que tiene 

por objetivo reunir y poner a disposición de los usuarios datos de vegetación de 

Europa 

European 

Vegetation 

Archive 

(EVA): a new 

initiative to 

strengthen 

the European 

Vegetation 

Survey 



- Base de datos de vegetación con más de 130.000 inventarios fitosociológicos 

- Libre acceso on line a los datos y posibilidad de exportarlos en formato xml 

75% de los datos de BIOVEG accesibles en el portal de Internet de SIVIM 

(http://www.sivim.info) 

 

 

http://www.sivim.info/


Capacidades de análisis de SIVIM 

- Cálculo de la distribución potencial de taxones y sintaxones en base al algoritmo MaxEnt 

Distribución potencial con Maxent de Fagus sylvattica 

 

Distribución potencial con Maxent de la asociación 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae  



- Cálculo on line de índices de fidelidad (Phi y Ochiai) de las especies a los sintaxones. 




