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Resumen
Las bases de datos de inventarios de vegetación son una importante fuente de información en
relación a un conjunto amplio de aspectos del medio natural, entre los que destacan los
efectos de la gestión forestal en la diversidad vegetal, los estudios de autoecología basados en
modelos de distribución de especies y la observación a largo plazo de las comunidades
vegetales. Desde esta valoración esta comunicación presenta HispaVeg, una base de datos de
inventarios de vegetación online, abierta y viva, con las siguientes características y resultados:
Permite introducir inventarios de vegetación con diversas metodologías (estructural, como la
fisionómica-estructural de Ruiz de la Torre y de la escuela de Zurich-Montpelier). En la
actualidad contiene 2.663 inventarios históricos del profesor Juan Ruiz de la Torre realizados
entre los años 1950 y 2000, de superficie de parcela entre 400 y 3.600 m2, tanto de
formaciones arboladas como de matorrales y pastizales, con número medio de especies por
inventario de 34 y distribuidos por toda la España peninsular e Islas Baleares, en un intervalo
altitudinal entre 0 y 2880 m.
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1. Introducción
La creación y gestión de bases de datos de inventarios de vegetación es esencial para el
avance de la ecología de la vegetación (DENGLER et al., 2011). Este tipo de bases de datos
son una importante fuente de información en relación a un conjunto amplio de aspectos del
medio natural, entre los que destacan los efectos de la gestión forestal en la diversidad vegetal
(TORRAS & SAURA, 2008), los estudios de autoecología basados en modelos de
distribución de especies (GASTÓN & GARCÍA-VIÑAS, 2010) y la observación a largo plazo
de las comunidades vegetales (SORIANO et al., 2005). HispaVeg es un nuevo esfuerzo por
ampliar los datos de inventarios de vegetación a disposición de la comunidad científica y de
los gestores del medio natural que se suma a iniciativas similares en España (FONT et al.,
2010).
2. Características de la base de datos
HispaVeg es una base de online, abierta y en crecimiento. Permite almacenar
inventarios de vegetación obtenidos siguiendo la metodología fisionómica-estructural del
Profesor Ruiz de la Torre (RUIZ DE LA TORRE y RUIZ DEL CASTILLO, 1976) y la de la
escuela Zurich-Montepelier (BRAUN-BLANQUET, 1979).
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La web que da acceso a la base de datos (www.hispaveg.org) permite consultar todos
los inventarios de vegetación almacenados. Además se pueden realizar búsquedas con
criterios geográficos o de composición específica para localizar los inventarios de interés para
el usuario. Los inventarios se pueden consultar en pantalla, imprimir en formato de estadillo
de campo o descargar en formato de texto separado por comas. Esta última opción permite al
usuario incorporar los datos de HispaVeg a otros sistemas de información o a procesos de
análisis de datos.
3. Contenido actual de HispaVeg
En la actualidad HispaVeg contiene 2.663 inventarios de vegetación inéditos realizados
por el profesor Juan Ruiz de la Torre. A diferencia de la mayoría de inventarios de vegetación
publicados en España, los inventarios del profesor Ruiz de la Torre incluyen una descripción
detallada de la estructura de la vegetación (p.ej. ofrecen datos de cubierta para seis estratos de
altura de la vegetación, fig. 1), y mención a los aprovechamientos a los que está sometida o
tratamientos (más de 40 tipos, entre los que se encuentran: pastoreo bovino, ovino, caprino,
leñas, apícola, corcho, incendio, etc.).

Figura 1. La metodología fisionómica-estructural del profesor Ruiz de la Torre incluye una descripción detallada de
la estructura de la vegetación (p.ej. ofrece datos de cubierta para seis estratos de altura de la vegetación)

Los inventarios se realizaron entre los años 1956 y 2000, con dos periodos de mayor
actividad en la década de los años 60 y desde mediados de los años 70 a mediados de los 80
(fig. 2).
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Figura 2. Distribución temporal de los inventarios del profesor Ruiz de la Torre almacenados en HispaVeg

El tamaño de parcela considerado en los inventarios es variable (fig. 3), con un mínimo
de 20 m2 y la mayoría de inventarios en parcelas cuadradas de 1600 m2.

Figura 3. Distribución de los inventarios del profesor Ruiz de la Torre almacenados en HispaVeg por tamaño de
parcela

Los inventarios incluyen todo tipo de cubiertas forestales (arbolado, matorral y
herbazales) y están repartidos por la mayoría de la España peninsular e Islas Baleares, siendo
más frecuentes los inventarios localizados en Andalucía Oriental y Madrid (fig. 4). Las
parcelas están localizadas con coordenadas UTM de al menos 1 km de resolución y altitud. El
rango altitudinal cubierto por lo inventarios va desde el nivel del mar a los 2.880 m, con la
mayoría de los inventarios entre 500 y 1500 m (fig. 5).
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Figura 4. Mapa de distribución de los inventarios del profesor Ruiz de la Torre almacenados en HispaVeg

Figura 5. Distribución de los inventarios del profesor Ruiz de la Torre almacenados en HispaVeg por altitud

4. Conclusiones
HispaVeg amplia la información sobre inventarios de vegetación disponible en formato
electrónico en España. Aporta un conjunto de inventarios inéditos, con información
fisionómico-estructural más detallada que la habitual. La abundancia de inventarios con más
de 50 años de antigüedad y localizados con coordenadas, convierten a esta base de datos en
una herramienta muy útil para el estudio de los cambios en la vegetación.
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