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Las técnicas de obtención de unidades de vegetación empleadas en Fitoso
ciología (1) han sido enjuiciadas diversamente por varios autores y, ciertamen
te, no han faltado quienes han criticado severamente el conjunto del sistema o 
ciertos aspectos concretos de éste. PooRE (1955) usó los calificativos de "oscu
ro y aleatorio" para referirse a la etapa de la distinción de asociaciones. Ese 
autor y otros más recientes (V. PROCTOR, 1966) han echado de menos descrip
ciones más detalladas de los sistemas empleados para la elaboración de los 
datos fitosociológicos. PROCTOR (1966) considera que hay una gran participa
ción de la intuición en el conjunto del sistema, lo cual nos parece común a 
otras actividades de clasificación.. como son la taxonomía botánica y zoológi
ca, etc. Los métodos tradicionalmente empleados en esas actividades han resis
tido y siguen resistiendo -aparentemente con éxito- a su sustitución por 
otras técnicas y actitudes menos subjetivas. 

Quizás en el conjunto de los métodos fitosociológicos clásicos, la elabora
ción de las series de inventarios no desempeña más que un papel relativamente 
modesto. La elección o selección de éstos y la jerarquización de los resultados en 
el "s'istema" total de la vegetación pueden tener una importancia mayor. No 
cabe duda que la integración jerárquica de las unidades de vegetación ("Einstu
fung der Vegetationseinheiteti") se ha hecho de acuerdo con criterios que han 
ido variando en el tiempo (V. ELLENBltRG, 1956, págs. 57 y 64). En esta fase, 
el tacto y la intuición parecen tener un papel decisivo. En el caso de los méto
dos automáticos de clasificación (2) el problema de la integración de los in
ventarios de una serie concreta en un sistema general preestablecido no difiere 
esencialmente de la operación normal de clasificación más que en el enorme 
número de inventarios que habría que tratar a la vez. En muchos casos la 
constitución de un sistema general sería imposible, tanto por el enorme volu
men de cálculo necesario como por la falta de especies comunes a algunas series 
de ellos. 

(1) El término Fitosociología se usa aquí en el sentido que tiene en el "continente"
europeo, es decir: recogiendo el significalo que le da la Escuela de Braun Blanquet, de 
Zürich-Montpellier, escuela "0:todoxa", "continental", etc. 

(2) Preferimos la denominación de "automáticos" en vez de "objetivos" para designar
los métodos en que el proceso de clasificación u ordenación se realiza sin intervención 
del operador, una vez definida la estrategia escogida e iniciado el proceso. Esos métodos 
son ordinadamente numéricos, y -dado •el volumen de datos examinado•s en 1a práctica
requieren el uso de ordenadores electrónicos. 




















































