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Resumen 

El lince ibérico es una de las especies más amenazadas y emblemáticas de nuestra fauna. Su 

conservación requiere de un mejor conocimiento de sus preferencias de hábitat y dispersión, una 

adecuada selección de las áreas de reintroducción, una gestión integral del territorio en el que están 

asentadas las poblaciones de la especie (incluyendo la matriz territorial que las separa), y una reducción 

de las principales causas de mortalidad que la afectan.  

Con el objetivo de proporcionar al proyecto Life+ IBERLINCE información útil de cara a la gestión de la 

especie y los territorios que ocupa, en este estudio se han elaborado modelos de calidad de hábitat, 

permeabilidad del paisaje, conectividad ecológica y riesgo de atropello para el lince ibérico en la 

Península Ibérica, incluyendo tanto las áreas poblaciones estables como las recientes áreas de 

reintroducción en España y Portugal. Estos modelos se han basado en el análisis de un amplio conjunto 

de datos empíricos con varias decenas de miles de localizaciones de ejemplares de lince ibérico captadas 

desde el año 2009 por collares GPS-GSM con una frecuencia de registro de 4 horas, gracias a los 

esfuerzos de seguimiento realizados en el proyecto Life+ IBERLINCE y otros proyectos previos. Estos 

datos de los collares GPS-GSM se han combinado con diferentes fuentes de información cartográfica 

para generar modelos predictivos basados en algunos de los desarrollos metodológicos más recientes 

en el ámbito de la ecología espacial, tales como funciones de selección de recursos o análisis de redes 

ecológicas y patrones de conectividad.  

Se ha generado modelos de calidad de hábitat y de permeabilidad del paisaje para conducir los 

movimientos dispersivos del lince ibérico en toda la Península Ibérica basados en Corine Land Cover, así 

como un modelo de calidad de hábitat más detallado para la España peninsular basado en la 

información proporcionada por SIOSE y el Mapa Forestal de España, todos ellos con una resolución 

espacial de 90 m. Los modelos de calidad de hábitat muestran que el monte mediterráneo es el tipo de 

cubierta que mejores condiciones reúne para albergar poblaciones de lince, que la especie es capaz de 

utilizar una mayor variedad de cubiertas y tipos de vegetación que lo que se había concluido en estudios 

previos, y que existe una gran variabilidad en la respuesta del lince ibérico a las diferentes clases de 

cultivos, desde cubiertas fuertemente evitadas por la especie (como los cultivos de regadío y otros 

cultivos intensivos) hasta otras cubiertas con significativas frecuencias de uso y selección por parte del 

lince, tales como los olivares de montaña con remanentes de vegetación natural o algunas zonas 

agroforestales. El modelo de permeabilidad del paisaje pone de manifiesto una fuerte plasticidad 

dispersora del lince ibérico, es decir, la especie es menos selectiva y capaz de usar más frecuentemente 

una mayor diversidad de cubiertas cuando se dispersa que cuando se establecerse en sus áreas de 

campeo habituales. Estos modelos, cuya validación arroja una buena capacidad predictiva, 

proporcionan una base objetiva y cuantitativa para evaluar la idoneidad del hábitat para el lince ibérico 

y, por tanto, para apoyar la selección de áreas de reintroducción de la especie. 

Partiendo del modelo de permeabilidad del paisaje, se han realizado análisis de conectividad entre todas 

las poblaciones y áreas de reintroducción del lince ibérico en España y Portugal. Estos análisis muestran 

que, con la excepción del eje poblacional de Sierra Morena (Guadalmellato, Andújar-Cardeña, Guarrizas, 

Sierra Morena Oriental), que cuenta ya con unos notables niveles de conectividad, las demás áreas de 

lince presentan en general conexiones débiles, lo que aconseja invertir esfuerzos en la gestión y 

restauración de los corredores más favorables para acoger movimientos dispersivos entre las mismas, 

con el fin de garantizar suficientes niveles de intercambio genético de manera espontánea y a largo 
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plazo. Los análisis también destacan el importante papel de pivote conector que podría jugar el área de 

Sierra Norte de Sevilla, lo que, junto con la buena calidad de hábitat estimada por los modelos para esta 

zona, aconseja que se siga considerando como una posible área de reintroducción del lince ibérico 

cuando el resto de las condiciones lo permitan. Los análisis de conectividad realizados proporcionan 

mapas en los que se identifican las zonas con mayor capacidad de acoger los movimientos dispersivos 

del lince ibérico, y con mayor frecuencia esperada de uso en el movimiento entre las distintas áreas, lo 

que permite identificar las zonas del territorio en las que concentrar los esfuerzos de conservación y 

restauración de los corredores ecológicos para la especie, así como prevenir o mitigar posibles impactos 

negativos sobre los mismos. 

Finalmente, se han generado modelos predictivos del riesgo de atropello del lince ibérico en vías de 

transporte, partiendo de una base de datos con más de cien atropellos registrados en las poblaciones 

estables de lince ibérico y su entorno en el periodo 1979-2014 (proporcionada por el proyecto Life+ 

IBERLINCE), y considerando la distribución y tipología de las vías de transporte, la calidad de hábitat 

para el lince ibérico en diferentes puntos del territorio, y los patrones de conectividad en las áreas de 

presencia de la especie y su entorno. El modelo ajustado, con una buena capacidad predictiva de 

acuerdo con la validación realizada, ha permitido generar mapas que identifican, para todas las áreas 

poblacionales y de reintroducción, los tramos de vías de transporte y las carreteras que en su conjunto 

presentan una mayor probabilidad de atropello de ejemplares de lince ibérico, lo que permite orientar 

la localización de las necesarias medidas de permeabilización y adecuación de las vías de transporte y 

su entorno. 

En resumen, este estudio proporciona información valiosa y novedosa, así como resultados 

cartográficos concretos, susceptibles de orientar las estrategias y medidas de gestión de las poblaciones 

y áreas de reintroducción del lince ibérico y sus territorios en la Península Ibérica. Todos los resultados 

generados se proporcionan en forma de capas espaciales georreferenciadas y compatibles con sistemas 

de información geográfica, con el objetivo de facilitar su uso por parte de los socios del proyecto Life+ 

IBERLINCE y otros organismos interesados. 
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1. Introducción 

El lince ibérico (Lynx pardinus) es uno de los felinos más amenazados del mundo. Antaño distribuido por 

gran parte de la Península Ibérica, la fuerte regresión de su abundancia y área de distribución dejó al 

inicio del siglo XXI la presencia del lince ibérico restringida a únicamente dos núcleos poblacionales 

aislados entre sí, Andújar-Cardeña y Doñana-Aljarafe, que en conjunto presentaban menos de 100 

individuos en total (Simón et al. 2012).  

Los esfuerzos de conservación de la especie han conseguido revertir las tendencias fuertemente 

regresivas registradas hasta principios del siglo XXI (Simón et al. 2012), y en la actualidad se estima que 

la población total de lince ibérico se sitúa por encima de los 480 individuos según los censos disponibles 

para el año 2016. Este incremento poblacional en poco más de una década se ha conseguido tanto 

consolidando y ampliando los efectivos en los dos núcleos poblacionales en los que la especie quedó 

restringida a principios de siglo (Andújar-Cardeña y Doñana-Aljarafe) como mediante la reintroducción 

de individuos en zonas en las que la especie estuvo presente históricamente, con el apoyo de programas 

de cría en cautividad y refuerzo genético.  

A pesar de esta evolución positiva de las poblaciones de lince ibérico en el periodo más reciente, la 

conservación de la especie sigue sujeta a importantes amenazas, y su área de distribución actual se sitúa 

todavía muy por debajo de la que ocupaba la especie en la Península Ibérica hace algo más de un siglo. 

Por ello, las estrategias actuales de conservación del lince ibérico subrayan la necesidad de no solo 

consolidar los núcleos poblaciones actuales, sino de reintroducir la especie en nuevas zonas que en el 

pasado estuvieran ocupadas por este felino, siempre que en el momento actual se den en las mismas 

las condiciones y suficientes garantías para su establecimiento y persistencia. En este contexto, el 

proyecto Life+ IBERLINCE (LIFE 10NAT/ES/000570) tiene como objetivo fundamental avanzar en la 

recuperación de la distribución histórica del lince ibérico en España y Portugal, mediante la selección, 

establecimiento y gestión de nuevas zonas de reintroducción que presenten capacidad suficiente para 

conseguir poblaciones de lince ibérico autosostenibles. Dicho programa de reintroducción, y la selección 

y gestión de las zonas más adecuadas para ello que se realice tanto en el actual proyecto Life+ IBERLINCE 

como en las futuras acciones y programas de conservación que se aborden con posterioridad a este 

proyecto, requieren considerar múltiples factores y, entre ellos, necesitan del apoyo de modelos de 

adecuación de hábitat y conectividad ecológica para el lince ibérico que cuenten con el mayor soporte 

científico y empírico posible. 

Además de los avances y éxitos logrados en el plano de la conservación, se han hecho recientemente 

esfuerzos notables en el campo de la investigación y mejora del conocimiento del comportamiento y 

biología del lince ibérico. En concreto, el desarrollo de sistemas de telemetría basados en collares GPS-

GSM, y el seguimiento de la localización de ejemplares de lince ibérico mediante dichos sistemas 

realizada en el proyecto Life+ Iberlice y otros proyectos previos, ha proporcionado una información 

fundamental para conocer el uso del territorio y la selección del hábitat por parte de la especie. Esta 

información supera con creces, en calidad y cantidad, la disponible hasta hace pocos años para la 

especie, atendiendo a la frecuencia temporal de las localizaciones, la captación sistemática de las 

coordenadas, y los grandes periodos de tiempo y número de individuos con seguimiento. Los 

seguimientos de ejemplares de lince ibérico mediante collares GPS-GSM proporcionan en este 

momento decenas de miles de localizaciones con coordenadas precisas para un conjunto de varias 
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decenas de individuos, información acumulada durante unos ocho años de seguimiento con dichos 

sistemas.  

En este informe se describen los datos y métodos utilizados, y los resultados y conclusiones obtenidos, 

a lo largo de las cuatro fases del contrato, en las que, partiendo de la información de los collares GPS-

GSM proporcionada por el proyecto Life+ IBERLINCE y de otras fuentes de información cartográfica, se 

ha abordado el desarrollo de: 

 Un modelo de calidad de hábitat para el lince ibérico basado en la selección del hábitat por 

parte de individuos residentes en sus áreas de campeo. El modelo se generó para toda la 

Península Ibérica usando Corine Land Cover como principal fuente cartográfica (fase 1 del 

contrato), y posteriormente se detalló a una escala más fina para la España Peninsular utilizando 

la información aportada por la cartografía SIOSE y el Mapa Forestal de España (fase 4).  

 Un modelo de permeabilidad del paisaje (territorio) para acoger los movimientos dispersivos 

del lince ibérico, generado para toda la Península Ibérica y basado fundamentalmente en Corine 

Land Cover como fuente de información cartográfica (fase 1).  

 Modelos y análisis de conectividad ecológica para el lince ibérico que, nutridos del modelo de 

permeabilidad del paisaje, abordaron la identificación de las zonas más propicias como 

corredores entre las diferentes áreas con poblaciones estables y de reintroducción, teniendo en 

cuenta la heterogeneidad de la matriz territorial que las separa, y la evaluación del posible grado 

de aislamiento entre las mismas (fase 2).  

 Un modelo de estimación del riesgo de atropello del lince ibérico en vías de transporte que 

permite estimar los puntos o tramos de las carreteras con mayor riesgo de mortalidad por esta 

causa en las áreas de reintroducción o con poblaciones estables (fase 3), partiendo de la 

información aportada por una base de datos de atropellos registrados en las áreas de Doñana-

Aljarafe y Sierra Morena, junto con una serie de variables predictivas relativas al tipo de vía de 

transporte, la calidad del hábitat y los patrones de conectividad. 

Para ello, tal como se describe a lo largo de este informe, se han aplicado algunos de los desarrollos 

metodológicos más recientes en el ámbito de la ecología espacial, la modelización de la idoneidad del 

hábitat y el análisis de la conectividad ecológica, con el fin de mejorar el conocimiento de las 

preferencias y uso del territorio por parte del lince ibérico, y de apoyar la caracterización, selección y 

gestión de las actuales y futuras áreas de reintroducción del lince ibérico en la Península Ibérica, así 

como de la matriz territorial que las separa.  

Por brevedad, en este informe final se remite, en determinados casos donde así expresamente se indica, 

a los informes individuales de las cuatro fases del contrato para detalles adicionales sobre estos análisis 

y resultados. Todos los modelos y resultados espaciales que se recogen y describen en este informe 

vienen acompañados de capas georreferenciadas en formato compatible con sistemas de información 

geográfica que se enviaron junto con los informes de cada una de las cuatro fases del contrato. 
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2. Métodos 

2.1. Modelos de calidad de hábitat y permeabilidad del paisaje desarrollados a partir de los datos de 

los collares GPS 

2.1.1. Datos de seguimiento mediante collares GPS 

Se utilizaron los datos de seguimiento registrados a partir de diciembre de 2008 para un amplio conjunto 

de linces equipados con collares GPS-GSM que proporcionan la localización de los individuos con un 

intervalo de 4 horas.  

Los datos brutos de las coordenadas de las localizaciones registradas por los collares GPS fueron 

revisadas y filtradas para eliminar puntos anómalos o correspondientes a localizaciones que no debieran 

ser consideradas para la elaboración de los modelos, tales como localizaciones dentro de los cercados 

de suelta blanda o periodos de prueba en los que un determinado collar GPS no estuvo situado sobre 

ningún lince. Se estableció asimismo un mínimo de 150 puntos con localizaciones válidas de los collares 

GPS para cada individuo con seguimiento con el objetivo de asegurar que la muestra pudiera ser 

suficientemente representativa y que pudiera hacer un aporte significativo en los modelos estadísticos 

que se describen más adelante. 

En concreto, en la fase 1 del contrato se construyeron modelos de calidad de hábitat y permeabilidad 

del paisaje para toda la Península Ibérica basados en Corine Land Cover 2006, utilizando los datos de 

seguimiento registrados por los collares GPS-GSM entre principios de diciembre de 2008 y finales de 

noviembre de 2013 (en adelante denominado periodo 2009-2013 para abreviar) para un conjunto de 

48 linces equipados con collares GPS durante un periodo suficientemente amplio (el mínimo señalado 

de 150 puntos por lince). En total, se utilizaron un total de 44.002 localizaciones para ese conjunto de 

48 linces. Las localizaciones correspondieron a las poblaciones de Doñana-Aljarafe (13% de las 

localizaciones), Andújar-Cardeña (13% de las localizaciones), Guarrizas (34% de las localizaciones) y 

Guadalmellato (40% de las localizaciones). En el informe de la fase 1 se pueden encontrar más detalles 

sobre estos datos de seguimiento. Los modelos de calidad de hábitat y permeabilidad del paisaje 

generados en la fase 1 a partir de estos datos GPS-GSM se utilizaron también en las fases 2 y 3 del 

contrato. 

En la fase 4 se generó un modelo de calidad de hábitat a una escala más detallada en la España 

peninsular (basado en la cartografía SIOSE) utilizando los datos de seguimiento registrados entre 

principios de diciembre de 2008 y principios de septiembre de 2015 (en adelante denominado periodo 

2009-2015 para abreviar) para un amplio conjunto de linces equipados con collares GPS-GSM, 

correspondientes a las poblaciones estables de Andújar-Cardeña (16% de las localizaciones usadas en 

la fase 4), Doñana-Aljarafe (8% de las localizaciones), Guarrizas (26% de las localizaciones) y 

Guadalmellato (33% de las localizaciones) y a las recientes zonas de reintroducción de Sierra Morena 

Oriental (7% de las localizaciones) y Montes de Toledo (10% de las localizaciones). En total, en la fase 4 

se contó con un total de 65.899 localizaciones para 67 linces equipados con collares GPS durante un 

periodo suficientemente amplio (el mínimo señalado de 150 puntos por lince) en la España peninsular. 

En el informe de la fase 4 se pueden encontrar más detalles sobre estos datos de seguimiento.  
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2.1.2. Separación de las localizaciones GPS: uso habitual del hábitat en las áreas territoriales y 

movimientos dispersivos o exploratorios 

La selección de tipos de hábitat o cubierta en el territorio por parte del lince puede variar según el 

objetivo o tipología del desplazamiento realizado por el animal. Existen evidencias de que en los 

desplazamientos correspondientes a exploración, dispersión y búsqueda de nuevos territorios para su 

colonización se seleccionan hábitats o cubiertas de manera diferente a cuando los individuos se 

establecen de manera prolongada o permanente en una determinada área territorial; véase por 

ejemplo Zeller et al. (2014) y Gastón et al. (2016).  

Por ello, y dado que dentro de los objetivos de este contrato estaba generar tanto un modelo que 

estimara la calidad del hábitat para el lince ibérico como un modelo que cuantificara la permeabilidad 

que presenta el territorio (paisaje) para los movimientos de esta especie (este último a utilizar en los 

análisis de conectividad), se separaron las localizaciones de los collares GPS en los dos grupos siguientes, 

cada uno de ellos utilizado para generar uno de esos dos modelos: 

 Localizaciones correspondientes al uso habitual de los recursos dentro de las áreas territoriales. 

Estos localizaciones fueron las utilizadas para construir el modelo de calidad del hábitat para el 

lince ibérico. 

 Localizaciones correspondientes a movimientos dispersivos o exploratorios fuera de las áreas 

territoriales o habituales de los individuos. Estas localizaciones fueron las utilizadas para 

construir el modelo de permeabilidad del paisaje (territorio) para los movimientos del lince 

ibérico. 

Las localizaciones GPS correspondientes al uso habitual del hábitat en las áreas territoriales se 

identificaron, diferenciándolas de las localizaciones correspondientes a movimientos dispersivos o 

exploratorios, mediante la aplicación del método no paramétrico LoCoH adaptativo (Getz et al. 2007). 

El método LoCoH se basa en la superposición de polígonos convexos sobre subconjuntos de puntos de 

seguimiento y se seleccionó por presentar un mejor ajuste y rendimiento en casos reales que otros 

métodos paramétricos, incluyendo una mejor delimitación de bordes duros entre zonas utilizadas y no 

utilizadas (debidas por ejemplo a embalses, carreteras, etc.) e identificación de huecos no utilizados 

dentro de áreas territoriales más amplias (Getz et al. 2007). Este mejor rendimiento del método LoCoH 

adaptativo en comparación con otros métodos paramétricos es especialmente patente cuando se 

cuenta con muchas localizaciones (Getz et al. 2007), como es el caso de los datos de los collares GPS 

disponibles para el lince ibérico. En las Figuras 1 y 2 se muestra, a modo de ejemplo ilustrativo para dos 

de los linces analizados en la fase 1 del contrato, la diferenciación entre las localizaciones de uso habitual 

(territorial) y las localizaciones correspondientes a movimientos exploratorios o dispersivos. En el 

informe de la fase 1 de este contrato y en Gastón et al. (2016) se pueden encontrar detalles adicionales 

sobre la aplicación del método LoCoH a este tipo de datos de collares GPS del lince ibérico.  
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Figura 1. Ejemplo con la diferenciación entre localizaciones correspondientes al uso habitual del hábitat 
dentro de las áreas territoriales (en color marrón) y a los movimientos exploratorios o dispersivos (en color 
verde) para el lince Caberú, que resultó en 1.705 localizaciones dentro de las áreas habituales o 
territoriales y 266 exploratorias o dispersivas.  

 

Figura 2. Ejemplo con la diferenciación entre localizaciones correspondientes al uso habitual del hábitat 
dentro de las áreas territoriales (en color marrón) y a los movimientos exploratorios o dispersivos (en color 
verde) para el lince Jedi, que resultó en 585 localizaciones dentro de las áreas habituales o  territoriales y 
192 exploratorias o dispersivas.  

La aplicación del procedimiento descrito asignó al uso habitual del hábitat dentro de las áreas 

territoriales aproximadamente el 75% de las localizaciones en el análisis realizado en la fase 1 para los 

datos de seguimiento del periodo 2009-2013, y el 72% de las localizaciones en el análisis realizado en la 

fase 4 para los datos de seguimiento del periodo 2009-2015. En los informes de las fases 1 y 4 se pueden 

encontrar detalles adicionales sobre el procedimiento y resultados de la separación de las localizaciones 

GPS-GSM en uso habitual del hábitat dentro de las áreas territoriales y movimientos exploratorios o 

dispersivos. Nótese que en la fase 1 se utilizaron tanto los datos territoriales como los dispersivo-

exploratorios, dado que el objetivo era generar tanto un modelo de calidad de hábitat como uno de 

permeabilidad del paisaje para la Península Ibérica, mientras que en la fase 4 se utilizaron sólo las 

localizaciones GPS clasificadas como territoriales, dado que la fase 4 se centró únicamente en generar 

un modelo de calidad de hábitat más detallado para la España peninsular. 
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2.1.3. Determinación del hábitat disponible: distribuciones de las distancias de movimiento y los 

ángulos de giro entre localizaciones sucesivas 

Uno de los puntos clave de la metodología aplicada consiste en la definición del hábitat disponible en 

cada desplazamiento (lo que incluye los puntos alternativos a los que el animal no se ha movido 

pudiendo haberlo hecho), ya que los datos de los collares GPS se limitan, obviamente, a informar sobre 

los movimientos realmente realizados. Para definir esos posibles desplazamientos alternativos (los 

disponibles pero no realizados) se estudiaron las distribuciones de frecuencias de las distancias y 

ángulos de movimiento de los linces seguidos con collares GPS, de acuerdo con las propuestas realizadas 

en estudios previos en este ámbito (Fortin et al. 2005; Coulon et al. 2008; Zeller et al. 2014; Gastón et 

al. 2016). Para ello se tuvieron en cuenta en ambos casos solo los pares de localizaciones consecutivas 

separadas por un lapso temporal de 4 horas, tanto para el conjunto de localizaciones analizado en la 

fase 1 (periodo 2009-2013) como para el considerado en la fase 4 (periodo 2009-2015). Ese análisis 

arrojó una distancia máxima (definida por el percentil 99%) de 2.956 metros para las localizaciones 

territoriales en el periodo 2009-2013 considerado en la fase 1 (Figura 3), y una distancia máxima 

(percentil 99%) muy parecida, también cercana a los 3 km (2.853 m), para las localizaciones territoriales 

en el periodo 2009-2015 considerado en la fase 4. La distancia máxima (percentil 99%) fue de 5.197 

metros en los movimientos dispersivos o exploratorios considerados en la fase 1 del contrato. Se ajustó 

una distribución de Pareto a las distribuciones de distancias observadas para los datos territoriales en 

las fases 1 (Figura 3) y 4 y, solo en la fase 1, para los datos dispersivo-exploratorios. Los ángulos sin 

embargo no mostraron una tendencia definida, como se puede apreciar en la Figura 4; no hubo una 

direccionalidad significativa, pudiendo los linces seguir cualquier dirección independientemente de la 

que hubieran tomado en el movimiento anterior.  

Cada desplazamiento observado se agrupó con las alternativas (disponibles o accesibles) que, partiendo 

del mismo punto inicial, se encuentran a una distancia especificada por las distribuciones de frecuencia 

(con un máximo fijado en el percentil 99% de dichas distribuciones) y con cualquier ángulo de 

movimiento conforme a la descrita ausencia de direccionalidad. La frecuencia o peso de los puntos 

disponibles en la estimación de las alternativas no realizadas (caracterización del hábitat disponible) se 

asignó conforme a dichas distribuciones de distancias (Figura 3). Al ser estas distribuciones fuertemente 

decrecientes con la distancia determinan un menor peso de los movimientos alternativos realizados a 

una mayor distancia, al ser menos factibles o frecuentes (desplazamientos con distancias largas para lo 

habitual en los animales seguidos con los collares GPS), hasta el máximo de la distancia considerada 

correspondiente al percentil 99%. 
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Figura 3. Distribución de frecuencias (densidad) del número de movimientos entre localizaciones 

consecutivas de los collares GPS (separadas por un lapso temporal de 4 horas) que alcanzaron una 

determinada distancia en los desplazamientos dentro de las áreas territoriales habituales. El diagrama de 

barras y la línea discontinua corresponden a la distribución empírica observada en los desplazamientos 

registrados con los collares GPS para el periodo 2009-2013 considerado en la fase 1 del contrato, mientras 

que la línea continua muestra la distribución de Pareto ajustada a dichos datos observados. Los resultados 

obtenidos en la fase 4 son prácticamente idénticos.  

Figura 4. Distribución de frecuencias de los ángulos de giro (ángulo formado por la dirección de dos 
desplazamientos consecutivos registrados por los collares GPS para un animal determinado) para los 
linces con seguimiento mediante los collares GPS analizados para el periodo 2009-2013 considerado en 
la fase 1 (los resultados son análogos para los datos del periodo 2009-2015 considerados en la fase 4).  
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2.1.4. Variables explicativas y capas espaciales 

Para la construcción de los modelos se consideró un conjunto de variables explicativas o predictivas 

(variables independientes en el modelo estadístico) consideradas con capacidad y relevancia para 

explicar, mediante una plausible relación causal, el uso y selección del hábitat y del territorio por parte 

del lince ibérico en las escalas amplias a las que se plantea el modelo. Las variables se seleccionaron en 

base al conocimiento experto y resultados previos sobre la biología y calidad del hábitat del lince ibérico, 

y entre aquellas variables o factores para los que se pudiera contar con información homogénea y 

continua para toda la Península Ibérica (fase 1) o para toda la España peninsular (fase 4). 

Tabla 1. Las doce clases de cubierta definidas a partir de la agrupación de una o más clases del Corine 
Land Cover, según se indica en la columna derecha de la tabla, para los modelos desarrollados en la fase 
1 para toda la Península Ibérica. Además de estas clases de cubierta, se consideraron dos variables 
correspondientes a las carreteras (de alta y baja densidad de vehículos) y una variable correspondiente a 
la pendiente del terreno (véanse detalles adicionales en el informe de la fase 1). 

Clase considerada  
en el modelo 

Correspondencia con  
las clases Corine Land Cover 

1. Zonas inadecuadas (artificial, 

masas de agua o sin vegetación) 

Clases artificiales (todas las clases 1.x)*, masas de agua y zonas 

húmedas (todas las clases 4.x y 5.x), zonas sin vegetación (3.3.1, 3.3.2, 

3.3.3, 3.3.5) 

2. Cultivos no arbóreos de secano Cultivos de secano (2.1.1) y viñedos (2.2.1) 

3. Cultivos no arbóreos de 

regadío 
Cultivos de regadío (2.1.2) y arrozales (2.1.3) 

4. Olivares Olivares  (2.2.3) 

5. Otros cultivos arbóreos Frutales (2.2.2) 

6. Mezcla de cultivos 
Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes (2.4.1), mosaicos 

de cultivos (2.4.2) 

7. Mezcla de cultivos y vegetación 

natural 
Mezcla de cultivos y vegetación natural (2.4.3) 

8. Agroforestal Áreas agroforestales (2.4.4) 

9. Bosque 
Bosque de frondosas (3.1.1), bosque de coníferas (3.1.2),            

bosque mixto (3.1.3) 

10. Pastizales y prados Prados y praderas (2.3.1), pastizales naturales (3.2.1) 

11. Matorral Vegetación esclerófila (3.2.3), landas y matorrales mesófilos (3.2.2) 

12. Matorral boscoso de 

transición 

Matorral boscoso transición (3.2.4), zonas quemadas en 2006 o años 

anteriores (3.3.4)* 

* Las áreas quemadas son aquellas identificadas como tales en la fecha 2006 de realización de la cartografía Corine Land Cover (incendios 
ocurridos en 2006 o durante los tres años anteriores a 2006), pero se observó que éstas presentaban un desarrollo significativo de la cubierta 
de matorral y/o arbolada en el momento de desarrollo del estudio, lo que aconsejó considerarlas como matorral boscoso de transición a los 
efectos del modelo. En cualquier caso, el impacto de esta clase de áreas quemadas y de la decisión de incluirla dentro de la clase 12 es mínimo 
de cara al modelo, ya que esta clase 3.3.4 representa en el Corine Land Cover sólo el 0,1% de la superficie total de la Península Ibérica y un 
porcentaje aún menor en las zonas de distribución del lince ibérico. 
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En los modelos de calidad de hábitat y permeabilidad del paisaje generados para la Península Ibérica en 

la fase 1 se consideró un conjunto de quince variables explicativas: doce variables correspondientes a 

doce tipos de cubierta en los que se clasificó el territorio a partir de la cartografía y clasificación Corine 

Land Cover 2006 (Tabla 1), que tiene una escala 1:100.000 y una unidad mínima cartografiada de 25 

hectáreas, dos variables correspondientes a las carreteras (diferenciando entre carreteras de alta 

densidad de vehículos y carreteras de baja densidad de vehículos) obtenidas a partir del BCN200 para 

España (Ministerio de Fomento) y la cartografía base 1:200.000 del Servicio Geográfico del Ejército 

(Portugal), y una variable correspondiente a la pendiente del terreno a partir de modelos digitales del 

terreno para España y Portugal con una resolución de 30 m. En el informe de la fase 1 se pueden 

encontrar más detalles sobre estas clases de cubiertas y variables utilizadas en el modelo. 

En el modelo de calidad de hábitat generado en la fase 4 para la España Peninsular se consideró un 

conjunto de 19 variables explicativas: 17 variables correspondientes a 17 tipos de cubierta (Tabla 2) y 

dos variables correspondientes a las vías de transporte de alta y baja densidad de vehículos. Los 17 tipos 

de cubierta en los que se clasificó el territorio se obtuvieron a partir de la cartografía y clasificación del 

Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) a escala 1:25.000 del año 2005, 

complementada con otras capas, principalmente el Mapa Forestal de España a escala 1:50.000 para la 

caracterización de la fracción de cabida cubierta del bosque (FCC) y para la corrección de la deficiente 

fotointerpretación de la clase de suelo desnudo que se detectó en la cartografía SIOSE (véase informe 

de la fase 4 para más detalles). SIOSE tiene una unidad mínima cartografiada de 0,5 a 2 hectáreas 

dependiendo del tipo de cubierta considerado (siendo 2 hectáreas para la gran mayoría de las cubiertas 

con vegetación natural). El Mapa Forestal de España a escala 1:50.000 tiene una unidad mínima 

cartografiada de 2,5 hectáreas para la cubierta forestal arbolada, y de 6,25 hectáreas para el resto. Las 

variables correspondientes a las vías de transporte se obtuvieron a partir de Open Street Map. La FCC, 

definida como el porcentaje de la superficie del suelo cubierto por la proyección vertical de las copas 

de los árboles, se incluyó por considerarse una variable importante de cara al uso del hábitat por parte 

del lince, fundamentalmente como variable asociada a la potencial presencia en el bosque de estratos 

de vegetación arbustiva o herbácea suficientemente desarrollados que acompañen al dosel arbóreo 

cuando éste no sea excesivamente dominante (cuando la FCC no sea muy alta), así como por su eventual 

asociación con la facilidad de los movimientos y preferencias del uso del hábitat por parte del lince 

ibérico en diferentes tipos de bosque. Los olivares se dividieron en dos clases, olivares de montaña y de 

llanura, según la pendiente del terreno (mayor o menor del 20%, respectivamente) (Tabla 2) estimada 

mediante el modelo digital del terreno del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) con 

resolución de 25 m (MTN25). Esa diferenciación se realizó para recoger de esta manera, aunque sea de 

manera indirecta y aproximada, la diferente intensificación en el cultivo de ambos tipos de olivares, y el 

posible diferente grado de presencia, en esas dos tipologías de olivar, de remanentes de vegetación 

herbácea o arbustiva natural, dada la importancia de estos remanentes de cara al uso efectivo de estos 

cultivos por parte del lince ibérico. Finalmente, señalar que la clase de cultivos de secano, tal como 

aparece recogida en la cartografía SIOSE, se diferenció en dos clases específicamente para este estudio, 

denominadas “Cultivos de secano en mezcla con vegetación natural” y “Cultivos de secano” (a secas), 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos previamente en la fase 1 de este contrato y en Gastón et 

al. (2016); se separaron las áreas ocupadas por las clases de SIOSE correspondientes a cultivos 

herbáceos y leñosos de secano (excepto olivares) en dos clases para diferenciar los cultivos de secano 

entremezclados con vegetación natural remanente. En el informe de la fase 4 se pueden encontrar más 
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detalles sobre las clases de cubierta definidas y las capas espaciales y procedimientos seguidos para 

generarlas.  

Tabla 2. Descripción de las variables de cubiertas del suelo utilizadas para generar el modelo de calidad 
de hábitat para el lince ibérico en la España peninsular a partir de SIOSE y del Mapa Forestal de España 
en la fase 4 del contrato. Además de las 17 variables recogidas en esta tabla, se consideraron otras dos 
variables explicativas correspondientes a la presencia de vías de transporte de alta y baja densidad de 
tráfico. 

Variable Descripción 

1. Zonas inadecuadas 
Suelo urbano, usos industriales, láminas y cursos de agua, 

humedales, áreas sin vegetación 

2. Cultivos de regadío Cultivos herbáceos y leñosos en regadío 

3. Cultivos de secano 
Cultivos herbáceos y leñosos de secano (excepto olivares) 

sin mezcla con vegetación natural en su entorno 

4. Cultivos de secano en 
mezcla con vegetación natural 

Cultivos herbáceos y leñosos de secano (excepto olivares) 
en mezcla con vegetación natural en su entorno 

5. Pastizal-matorral Pastizales herbáceos en mezcla con matorral poco denso 

6. Dehesas 
Arbolado claro disperso con pastizales,                         

matorrales y/o cultivos herbáceos 

7. Olivares de llanura Cultivos de Olea europea en pendiente <20% 

8. Olivares de montaña Cultivos de Olea europea en pendiente ≥20% 

9. Matorral Vegetación arbustiva 

10. Coníferas (arbolado con 
FCC<25%) 

Vegetación arbolada dominada por coníferas                            
y con FCC<25% 

11. Coníferas (arbolado con 

FCC 25-50%) 

Vegetación arbolada dominada por coníferas 

y con FCC 25-50% 

12. Coníferas (arbolado con 

FCC 50-75%) 

Vegetación arbolada dominada por coníferas                           
y con FCC 50-75% 

13. Coníferas (arbolado con 

FCC 75-100%) 

Vegetación arbolada dominada por coníferas                            
y con FCC 75-100% 

14. Frondosas (arbolado con 
FCC<25%) 

Vegetación arbolada dominada por frondosas                          
y con FCC<25% 

15. Frondosas (arbolado con 

FCC 25-50%) 

Vegetación arbolada dominada por frondosas                          
y con FCC 25-50% 

16. Frondosas (arbolado con 

FCC 50-75%) 

Vegetación arbolada dominada por frondosas 

y con FCC 50-75% 

17. Frondosas (arbolado con 

FCC 75-100%) 

Vegetación arbolada dominada por frondosas                          
y con FCC 75-100% 

En general, tanto en la fase 1 como en la fase 4, el número e identidad de las clases de cubierta 

diferenciadas se determinó acudiendo a los siguientes criterios, complementados en el caso de la fase 

4 con la experiencia adquirida a través de los resultados previamente obtenidos en la fase 1. En primer 
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lugar, diferenciar aquellas tipologías que se espera que puedan presentar una respuesta 

significativamente distinta por parte del lince ibérico considerando la biología de esta especie. En 

segundo lugar, evitar unir en una misma clase dos tipos de cubierta que presenten gran número de 

localizaciones de lince registradas por los collares GPS, dado que la abundancia de estas localizaciones 

puede permitir estimar de manera diferenciada en los modelos estadísticos la respuesta y preferencias 

del lince ibérico para cada una de esas clases, siempre que ello tenga soporte biológico. En tercer lugar, 

evitar un número excesivamente alto de clases, tanto para evitar problemas de convergencia o de ajuste 

del modelo estadístico como para evitar estimaciones espurias de la selección de determinados tipos 

de cubierta que no tengan un soporte biológico o causal claro. En cuarto lugar, y por razones en parte 

similares a las del punto anterior, no considerar individualmente (sin agregar con otras) clases de 

cubierta sin (o con pocas) localizaciones GPS; éstas deben asimilarse a otras estructuralmente o 

funcionalmente similares, dado que los modelos en general no son capaces de predecir la calidad del 

hábitat en tipos de cubierta que no se encuentren en las zonas con presencia de linces con collares GPS, 

ya sea en los puntos de presencia registrada, o en zonas disponibles que fuera factible alcanzar (de 

acuerdo a lo descrito en el apartado anterior) aun cuando no hubieran sido finalmente seleccionadas 

por parte del lince.  

Mediante las variables referidas se caracterizaron cada uno de los puntos a los que el lince se desplazó 

partiendo del punto anterior de seguimiento y el conjunto de las áreas disponibles desde cada punto 

de seguimiento (zonas a las que el lince se podría haber desplazado pero que no seleccionó realmente) 

conforme al peso y distribución de distancias descrita en el apartado 2.1.3.  

La caracterización de las variables explicativas en los puntos correspondientes a los desplazamientos 

realizados y a las zonas no seleccionadas se realizó, para todas las variables, rasterizando las capas 

espaciales a una resolución espacial común de 30 metros, aunque los mapas finales se generaron y 

presentaron a una resolución espacial de 90 metros, al considerase ésta de suficiente detalle espacial 

teniendo en cuenta la aplicación del modelo a toda la Península Ibérica o a toda la España peninsular. 

La comparación de las características (valores de las variables explicativas) en las zonas a las que se 

desplazó el lince con las características de las zonas disponibles pero no seleccionadas es la base para 

la estimación de las preferencias en el uso del hábitat por parte del lince ibérico que se aborda mediante 

el modelo estadístico que se describe en el siguiente apartado. 

2.1.5. Modelo estadístico: funciones de selección de recursos y regresión logística condicional 

Para el análisis de los datos y variables descritas, y la estimación de la selección de recursos por parte 

del lince ibérico, se ajustaron modelos de regresión logística condicional (Compton, Rhymer y 

McCollough 2002) que se describen en mayor detalle en los informes de las fases 1 y 4. En el caso de la 

fase 1, este modelo estadístico se ajustó separadamente a los datos de los collares GPS desglosados en 

localizaciones territoriales y en dispersivas o exploratorias (véase apartado 2.1.2), con lo que se 

generaron dos modelos para toda la Península Ibérica: un modelo de calidad de hábitat a partir de las 

localizaciones consideradas de uso habitual del hábitat dentro de las áreas territoriales, y un modelo de 

permeabilidad del paisaje con las localizaciones correspondientes a dispersión o exploración. Los 

resultados de estos modelos de la fase 1 arrojaron, como se recoge más adelante en el apartado 3.3 de 

resultados, una capacidad predictiva muy alta del modelo de permeabilidad del paisaje, y una capacidad 

predictiva buena pero más modesta del modelo de calidad de hábitat. Por ello, en la fase 4 del contrato 

se abordó la posible mejora de ese modelo de calidad de hábitat mediante la incorporación de 
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información más detallada sobre las cubiertas del suelo disponible en la España peninsular. Así, en la 

fase 4 el modelo de regresión logística condicional se ajustó solo para las localizaciones consideradas 

de uso habitual del hábitat dentro de las áreas territoriales, generando un modelo de calidad de hábitat 

para la España peninsular.  

El enfoque estadístico adoptado (regresión logística condicional) es particularmente adecuado para el 

análisis de datos de seguimiento de animales equipados con collares GPS, como los disponibles para el 

lince ibérico, y para estimar a partir de estos datos las preferencias de los animales por los recursos de 

hábitat disponibles. Cada desplazamiento entre dos puntos consecutivos registrados por el collar GPS 

se puede considerar una acción de selección de hábitat por parte del lince. Desde un punto dado existe 

un conjunto limitado de opciones de desplazamiento, cada una de ellas con sus características 

ambientales (variables explicativas) determinadas, y el animal elige una opción (Figura 5). Este tipo de 

datos de elección discreta se puede modelizar mediante funciones de selección de recursos y regresión 

logística condicional (Compton, Rhymer y McCollough 2002). Es una metodología de uso creciente en la 

estimación de funciones de selección de recursos aplicadas al análisis de movimientos de animales 

(Zeller, McGarigal y Whiteley 2012; Zeller et al. 2014), también utilizada para el lince ibérico (Gastón et 

al. 2016), y es la que se aplicó en este estudio. 

 
Figura 5. Cada desplazamiento entre dos puntos consecutivos registrados por el collar GPS se puede 
considerar una acción de selección de hábitat por parte del animal. Desde el punto A el lince optó por 
desplazarse a B en vez de a alternativas a distancia similar como b1, b2, b3 o b4. Estudiando las 
características del hábitat (variables explicativas) en la opción elegida frente a las alternativas no 
seleccionadas se estimaron, mediante el modelo estadístico descrito, las preferencias de hábitat o de las 
zonas de desplazamiento. En el ejemplo de la figura se observa una preferencia por montes arbolados 
frente a cultivos. 

Mediante la regresión logística condicional se compararon las características del hábitat seleccionado 

en cada desplazamiento con el hábitat en las zonas disponibles (accesibles pero no seleccionadas) 

alternativas al movimiento observado (Figura 6), basándose en concreto la propuesta de Zeller et al. 

(2014). Esa comparación se realiza con datos estratificados; cada observación y sus alternativas 

constituyen un estrato, lo que permite eliminar desde un punto de vista estadístico el efecto del estrato 

(Agresti 2002) y así estimar la preferencia general del lince por cada característica del hábitat o medio 

biofísico (las variables explicativas referidas). El modelo ajustado permite predecir la idoneidad para el 

lince de cada porción del territorio dados los valores de las variables explicativas en el mismo. 
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Figura 6. Análisis con regresión logística condicional de un conjunto de desplazamientos observados 
(líneas continuas) y sus posibles alternativas (líneas intermitentes). El modelo ajustado estima la 
probabilidad de selección en función de las características del hábitat (en los puntos observados y en los 
alternativos no seleccionados) y permite predecir la idoneidad de cada porción del territorio en función de 
dichas características (distancia a un núcleo urbano en el ejemplo ilustrativo de la figura). 

Dado que los modelos de regresión logística condicional comparan la selección de un determinado tipo 

de cubierta con los otros tipos de cubierta disponibles (accesibles) pero no seleccionados, las 

probabilidades que en primera instancia se generan en el modelo son probabilidades relativas; es decir, 

la probabilidad de que se seleccione el tipo de cubierta A cuando la alternativa es la cubierta B, o la 

probabilidad de que se seleccione el tipo de cubierta A cuando la alternativa disponible es la cubierta C. 

Para expresar esas probabilidades como probabilidades absolutas (interpretables como un indicador de 

la calidad de hábitat de un determinado tipo de cubierta), es necesario fijar una clase de referencia a la 

que se asigna una probabilidad absoluta (calidad de hábitat) prefijada. En los modelos de la fase 1 se 

seleccionó la clase 10 (“pastizales y prados”) como clase de referencia, y en el modelo de la fase 4 se 

seleccionó la clase 4 ("cultivos de secano en mezcla con vegetación natural") como clase de referencia. 

A la clase de referencia se le asignó una probabilidad de 0,5 en cada uno de los modelos. De este modo, 

cuando el resultado del modelo ajustado arroje un valor de probabilidad mayor de 0,5 para una 

determinada clase de cubierta, quiere decir que dicha clase se selecciona con mayor preferencia que la 

clase de referencia por parte del lince ibérico, mientras que valores de probabilidad menores de 0,5 

indican menor preferencia o frecuencia de selección para la clase considerada en comparación con la 

clase de referencia. 

Los modelos ajustados se aplicaron a toda la Península Ibérica (fase 1) y a toda la España peninsular 

(fase 4) a partir de las variables explicativas descritas, obteniendo una capa ráster con una resolución 

espacial de 90 metros que contiene los valores de probabilidad predichos por los modelos. Estos valores 

de probabilidad corresponden a la idoneidad del territorio como hábitat habitual de la especie (para los 

modelos de calidad de hábitat desarrollados en las fases 1 y 4 del contrato) y a su adecuación para 

acoger movimientos de dispersión o exploración (para el modelo de permeabilidad del paisaje 

desarrollado en la fase 1). 
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2.1.6. Evaluación de la capacidad predictiva de los modelos mediante validación cruzada 

La capacidad predictiva de los modelos se evaluó mediante validación cruzada (e.g. Johnson et al. 2006), 

dividiendo el conjunto de las localizaciones de los collares GPS en diez porciones de igual tamaño, 

ajustando el modelo diez veces (excluyendo una de las diez porciones en cada uno de estos ajustes), y 

evaluando la capacidad del modelo de predecir la selección de los recursos en las localizaciones de la 

porción no usada para el ajuste del modelo. El proceso se repite tantas veces como porciones hay y con 

ello se cuantifica la capacidad predictiva media del modelo ajustado. Los modelos finales generados 

utilizaron todas las localizaciones GPS disponibles, pero la validación de su capacidad predictiva se hizo 

siguiendo este procedimiento que excluye una porción de las localizaciones en cada ajuste. 

Para cuantificar la capacidad discriminatoria de cada modelo se utilizó el área bajo la curva ROC 

(Receiver Operating Characteristic), denominada AUC (Area Under the Curve), que estima la 

probabilidad de que la predicción del modelo (en cuanto a calidad de hábitat estimada) en una 

localización realmente seleccionada por el lince sea más alta que la predicción del modelo en una 

localización no seleccionada por el lince (disponible pero no realizada), tomándose ambas localizaciones 

aleatoriamente entre las seleccionadas y disponibles en la porción reservada para la validación (Fielding 

y Bell 1997). Dado que los datos están estratificados o pareados (las localizaciones accesibles o 

disponibles desde un punto pero no realizadas están emparejadas con el movimiento o punto realmente 

seleccionado por el lince), la selección de los pares de localizaciones para el cálculo de la AUC se realiza 

dentro de cada estrato (Pennells et al. 2014). 

2.2. Análisis de conectividad 

2.2.1. Superficies de resistencia y conductancia 

La superficie de resistencia consiste en una capa ráster que cuantifica en qué medida diferentes puntos 

del territorio son adecuados u hostiles para conducir los movimientos de dispersión de una determinada 

especie o grupo de especies (Adriaensen et al. 2003; Zeller, McGarigal y Whiteley 2012; Saura 2013). La 

superficie de resistencia es el punto de partida de casi todos los métodos que tienen como objetivo 

determinar la intensidad de las conexiones y las zonas más propicias como corredores entre diferentes 

poblaciones o zonas de hábitat. La superficie de resistencia debe cubrir de manera continua toda la zona 

de estudio (tanto las zonas a conectar como aquellas por las que se pueden producir los movimientos 

de dispersión entre las mismas) e indica, mediante un valor almacenado en cada celda, la resistencia al 

movimiento en cada punto del territorio, asociada al coste energético, riesgo de mortalidad o aversión 

al desplazamiento de una determinada especie a través del mismo (Adriaensen et al. 2003; McRae 2006; 

Zeller, McGarigal y Whiteley 2012; Saura 2013). Se asignan valores mínimos (habitualmente iguales a 1) 

para las zonas más favorables para el movimiento de la especie y valores crecientes a medida que las 

características son menos propicias para su movimiento. Existen diferentes métodos para estimar los 

valores que debe presentar una superficie de resistencia en un determinado análisis de conectividad 

ecológica, pero los más recomendados son los basados en datos de telemetría y funciones de selección 

de recursos (Zeller, McGarigal y Whiteley 2012; Zeller et al. 2014). 

Con el objetivo de analizar la conectividad para el lince ibérico en la Península Ibérica, se generó una 

superficie de resistencia que cubre el conjunto de España y Portugal, asignándose los valores de 

resistencia en cada celda a partir del modelo de permeabilidad desarrollado (ver apartado 2.1), basado 

en un amplio conjunto de datos de telemetría (movimientos exploratorios o dispersivos registrados por 



 

17 

los collares GPS) y en funciones de selección de recursos (implementadas desde un punto de vista 

estadístico mediante un modelo de regresión logística condicional).  

La superficie de resistencia se generó como una transformación lineal de los valores de probabilidad del 

modelo de permeabilidad, tras la cual los valores de la superficie de resistencia presentaron un rango 

de variación de 1 a 100 unidades de resistencia, de manera que a las zonas con mayor probabilidad de 

conducir el movimiento (el valor máximo de probabilidad en el modelo de permeabilidad era en 

concreto 0,860) se les asignó un valor de resistencia igual a 1 (el mínimo) y a las zonas con la menor 

probabilidad de ser seleccionadas en los movimientos del lince en ese modelo de permeabilidad 

(probabilidad igual a cero) se les asignó un valor de resistencia igual a 100. La superficie de resistencia 

se generó con una resolución espacial de 90 metros, y como tal fue utilizada para los análisis basados 

en los caminos de coste mínimo que se describen posteriormente en los apartados 2.2.2 y 2.2.5. En el 

caso de los análisis de conectividad basados en circuitos, que se describen en el apartado 2.2.3, en vez 

de utilizar una superficie de resistencia, se generó una superficie de conductancia, por ser ésta la capa 

de entrada natural para los análisis basados en teoría de circuitos,  con valores de conductancia que 

variaron de 1 a 100. Se asignó una conductancia igual a 1 a las zonas con menor probabilidad de ser 

seleccionadas en los movimientos del lince en ese modelo de permeabilidad (probabilidad igual a cero) 

y una conductancia igual a 100 a las zonas con mayor probabilidad de conducir el movimiento (el valor 

máximo de probabilidad en el modelo de permeabilidad era en concreto 0,860). La superficie de 

conductancia y la superficie de resistencia son básicamente una inversa de la otra, y son en definitiva 

conceptualmente equivalentes en cuanto a los análisis a realizar. Los análisis de conectividad basados 

en teoría de circuitos se desarrollaron con la superficie de conductancia agregada a 180 m, en vez de a 

90 m, debido a los mayores tiempos de proceso requeridos por los análisis de circuitos (véanse más 

detalles al respecto en el informe de la fase 2).  

Los análisis de conectividad se realizaron en una máscara que cubre todas las provincias o regiones de 

España o Portugal con presencia de alguna población o zona de reintroducción, y todas las provincias o 

regiones limítrofes a las anteriores (véanse detalles en el informe de la fase 2). Es decir, esta máscara 

cubre todas las zonas con presencia actual o próxima de lince y todas las zonas por las que se considera 

posible que se pueda producir algún movimiento dispersivo entre las áreas poblaciones o de 

reintroducción.  

Adicionalmente, se generaron también superficies de resistencia y conductancia a partir del modelo de 

idoneidad del hábitat para el lince ibérico basado en el método de máxima entropía (Maxent) 

desarrollado anteriormente en el marco del proyecto LIFE10NAT/ES/570 con una resolución espacial de 

500 m, y se realizaron análisis de conectividad basados en Maxent para compararlos con los obtenidos 

a partir de los datos de los collares GPS-GSM y modelos considerados en este contrato. Por brevedad, 

sin embargo, no se incluyen en este informe final los análisis y resultados relativos a este modelo 

Maxent, y se remite al informe de la fase 2 al respecto. 

2.2.2. Distancias efectivas y caminos de coste mínimo 

Los análisis basados en caminos de coste mínimo permiten identificar la ruta de menor coste acumulado 

en el movimiento a través del territorio entre cada par de zonas consideradas (áreas de reintroducción 

y/o poblaciones estables), siendo ese coste acumulado la suma de los valores de resistencia de todas 

las celdas (píxeles) de la superficie de resistencia por las que transita dicha ruta (Adriaensen et al. 2003; 

Etherington y Holland 2013). Se evalúan todas las posibles rutas que se pueden seguir para moverse 
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entre dos zonas determinadas, y la que presenta menor coste acumulado, de acuerdo con la superficie 

de resistencia, es la que corresponde al camino de coste mínimo (un único camino para cada par de 

áreas o núcleos poblacionales evaluados).  

Como resultado de los análisis de coste mínimo se obtienen dos resultados. Por un lado, se cuantifica la 

distancia efectiva entre áreas poblacionales y/o de reintroducción como el coste acumulado a lo largo 

del camino de coste mínimo correspondiente, relacionado con la dificultad o frecuencia con la que cabe 

esperar que se produzcan movimientos efectivos entre las zonas consideradas (es decir, el mayor o 

menor aislamiento entre las mismas). Por otro lado, se obtiene la trayectoria de los caminos de coste 

mínimo en formato espacial georreferenciado, es decir, por qué zonas del territorio se concentrarían en 

mayor medida los movimientos de los linces de acuerdo con este modelo de coste mínimo. Los análisis 

de coste mínimo en este estudio se han realizado mediante la herramienta Linkage Mapper (McRae y 

Kavanagh 2011) partiendo de la superficie de resistencia a 90 metros de resolución espacial descrita en 

el apartado anterior (obtenida a partir de los datos de telemetría). En todos los casos los caminos de 

coste mínimo y las distancias efectivas se han calculado de borde a borde de los polígonos que delimitan 

las áreas poblaciones y de reintroducción correspondientes. 

2.2.3. Mapas de corriente obtenidos mediante análisis de circuitos 

A pesar de su amplia difusión y aceptación en el ámbito del análisis de la conectividad ecológica, los 

caminos de coste mínimo se basan, como todo modelo, en unos determinados supuestos, que pueden 

ser excesivamente simplificados en algunos casos (Saura 2013). Los caminos de coste mínimo 

consideran sólo la ruta más favorable (de menor coste) para el movimiento, y suponen que todo el 

movimiento se concentra a través de esos caminos de coste mínimo, mientras que las características 

del resto de las rutas disponibles, incluso cuando tengan un coste sólo algo mayor, no se tienen en 

cuenta a la hora de caracterizar dichas conexiones y la intensidad o frecuencia de los flujos 

correspondientes. Parece razonable sin embargo que, aun siendo el mismo el camino y ruta óptima, las 

tasas de intercambio de genes e individuos sean mayores en aquellos paisajes en los que el resto de 

rutas disponibles y el resto de la matriz territorial presenten también una alta facilidad o permeabilidad 

para el movimiento. Pueden existir múltiples caminos adecuados para el movimiento que, además del 

óptimo, sean de uso factible y frecuente para la dispersión. Por otro lado, puede no ser realista suponer 

que los individuos en dispersión toman siempre las decisiones óptimas de movimiento para seguir el 

camino de coste mínimo entre dos puntos determinados del territorio, especialmente cuando no 

cuentan con un buen conocimiento previo del territorio que están explorando (Fahrig 2007). Para 

diferentes especies, y entre ellas el lince ibérico, los movimientos podrían ocurrir de una manera más 

tentativa, errática o con cierto grado de aleatoriedad a través del territorio. 

Por ello es interesante considerar, adicionalmente a los caminos de coste mínimo, los análisis basados 

en la teoría de circuitos para el estudio de la conectividad ecológica (McRae et al. 2008) y para la 

determinación de las conexiones entre las áreas con poblaciones estables de lince ibérico y/o las áreas 

de reintroducción. En este enfoque de circuitos se consideran simultáneamente los efectos y 

contribución de todos los posibles caminos de dispersión existentes en el paisaje, y no sólo del de menor 

coste. El enfoque de la teoría de circuitos cuenta con una demostrada relación analítica con el flujo de 

dispersantes para especies que presentan movimientos con un cierto grado de aleatoriedad a través de 

territorios heterogéneos (McRae et al. 2008). Este enfoque metodológico de circuitos es 

particularmente valioso para aquellos procesos y especies que responden positivamente a la presencia 
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de un mayor número de caminos y conexiones alternativas, y no necesariamente dirigidos y 

concentrados a través de un hipotético camino óptimo para la dispersión entre zonas de hábitat (McRae 

2006; McRae et al. 2008).  

Mediante la aplicación de los análisis basados en circuitos obtuvo un mapa de corriente para cada par 

de áreas de reintroducción y/o núcleos poblacionales, calculado entre los bordes de dichas áreas. El 

mapa de corriente es una capa espacial continua con la misma resolución espacial que la superficie de 

conductancia (180 metros) en la que se refleja, para cada punto del territorio (píxel), qué cantidad de 

flujo de dispersión (corriente en la terminología de circuitos) cabe esperar que se concentre por el 

mismo de acuerdo con la teoría de circuitos. Los análisis basados en la teoría de circuitos se han 

realizado mediante la herramienta Circuitscape (McRae, Shah y Mohapatra 2013). Los resultados del 

análisis de circuitos tienden a identificar, en general, los conectores de una forma más distribuida 

espacialmente, menos concentrada que los caminos de coste mínimo, como se podrá apreciar en el 

apartado 3.6 de resultados más adelante. Mientras que los caminos de coste mínimo muestran una 

única ruta (óptima) entre cada par de áreas a conectar, los análisis de circuitos destacan una mayor 

cantidad de rutas posibles entre dichas áreas, con mayor o menor valor conector en función de la 

cantidad de flujo que se espera que puedan concentrar. Lógicamente las zonas correspondientes a los 

caminos de coste mínimo también tienden a destacarse como zonas de alto flujo (corriente) en los 

resultados de la teoría de circuitos, como se podrá apreciar posteriormente en el apartado 3.6 de 

resultados.  

Mediante los análisis de conectividad basados en circuitos, se obtuvo también una estimación de la 

resistencia efectiva (también llamada distancia de resistencia) entre cada par de áreas de reintroducción 

y/o áreas poblacionales. Esta resistencia efectiva se puede considerar en alguna medida 

conceptualmente análoga a la distancia efectiva descrita en el apartado anterior (relacionada con el 

grado de aislamiento), pero basada en circuitos en vez de en caminos de coste mínimo. Por brevedad, 

y debido a las limitaciones potenciales que presentan estas resistencias efectivas (Mateo-Sánchez et al. 

2014a), no se incluyen en este informe estos resultados relativos a las resistencias efectivas, y se remite 

al informe de la fase 2 para más detalles al respecto. 

2.2.4. Estimación de las probabilidades de conexión 

Para trasladar la cuantificación de las distancias efectivas (véase apartado 2.2.2) a una evaluación del 

grado en el que se estima factible que se produzca un evento de dispersión de un lince ibérico entre 

determinadas áreas poblacionales o de reintroducción, se calculó mediante una función exponencial 

negativa la probabilidad pij de que un individuo dispersante pueda alcanzar un área destino j partiendo 

de un área origen i (pudiendo ser i y j un área con población estable o un área de reintroducción) en 

función de la distancia efectiva que las separa, y considerando una distancia media de dispersión de 

18,8 km para el lince ibérico, estimada en estudios previos (Ferreras et al. 2004; Fordham et al. 2013) y 

utilizada en otros estudios para esta especie realizados a la escala de la Península Ibérica (Fordham et 

al. 2013). Esta función exponencial negativa es la habitualmente utilizada en los análisis de conectividad, 

tanto los basados en grafos (Urban y Keitt 2000; Saura y Pascual-Hortal 2007; Awade, Boscolo y Metzger 

2012; Saura, Bodin y Fortin 2014) como en modelos de metapoblaciones (Hanski y Ovaskainen 2000; 

Moilanen y Nieminen 2002). Las distancias efectivas entre las poblaciones o áreas de reintroducción son 

las obtenidas mediante los análisis de coste mínimo descritos en el apartado 2.2.2. En el informe de la 

fase 2 del contrato se pueden encontrar más detalles sobre el análisis realizado. 
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Las probabilidades pij obtenidas para cada par de áreas poblacionales o de reintroducción se resumieron 

en un valor medio ponderado para estimar el valor promedio de probabilidad de cada área de 

reintroducción con el conjunto de todas las áreas con poblaciones estables y de cada área poblacional 

con el resto de las áreas poblacionales, tomando como factor de ponderación para esa media el número 

de individuos de lince ibérico en cada una de las áreas poblacionales de acuerdo con los resultados del 

censo del año 2013 (Junta de Andalucía 2013): 169 individuos en Andújar-Cardeña, 94 en Doñana-

Aljarafe, 39 en Guadalmellato y 30 en Guarrizas. 

Adicionalmente, en la fase 2 se abordó una evaluación de los factores que limitan en mayor medida la 

conectividad entre áreas poblacionales y de reintroducción, considerando el efecto de tres tipos de 

factores para evaluar esa permeabilidad: tipos de cubierta del suelo (obtenidos a partir de Corine Land 

Cover), pendiente del terreno, y presencia de carreteras. Por brevedad, en este informe final no se 

incluyen los métodos ni resultados de este análisis concreto, y se remite al informe de la fase 2, donde 

se puede encontrar la información correspondiente. 

2.2.5. Conectividad interna 

Adicionalmente a los análisis de conectividad descritos en el apartado 2.2, se realizó un análisis de 

conectividad interna consistente en estudiar la conectividad entre las zonas de hábitat adecuado para 

el lince ibérico dentro de cada una de las áreas de reintroducción y de las áreas con poblaciones estables 

de lince ibérico. Para ello, se superpuso una malla cuadrangular de 1 km x 1 km sobre las áreas 

poblacionales y de reintroducción y se identificaron como puntos a conectar en este análisis de 

conectividad interna aquellos vértices de la malla que se sitúan sobre zonas con una calidad de hábitat 

superior a la calidad de hábitat mediana para el lince ibérico de acuerdo con el modelo de adecuación 

del hábitat generado a partir de las localizaciones de los collares GPS dentro de las áreas territoriales 

habituales y basado en Corine Land Cover, con una resolución espacial de 90 metros (ver apartado 2.1).  

Se determinaron los caminos de coste mínimo entre todos los pares de puntos identificados dentro de 

un área poblacional o de reintroducción, y se calculó, mediante la herramienta Unicor (Landguth et al. 

2012), la densidad (número) de caminos de coste mínimo que pasan en un entorno de 200 metros 

alrededor de cada celda (píxel) de la capa ráster sobre la que se realizaron los análisis (con 90 metros 

de resolución espacial). De este modo, el valor final obtenido en cada celda representa el número de 

caminos de coste mínimo que pasan por ese punto (en su entorno de 200 metros), es decir, cómo de 

frecuentemente se espera que los movimientos entre las zonas de hábitat adecuado para el lince pasen 

por cada una de las celdas, indicando así las zonas más frecuentemente transitadas, que podrían 

considerarse corredores internos preferentes o potenciales (Landguth et al. 2012; Mateo-Sánchez, 

Cushman y Saura 2014b).  

Por brevedad, en este informe final no se incluyen los resultados de este análisis de conectividad 

interna, y se remite al informe de la fase 2 para más detalles sobre este análisis y los resultados del 

mismo. 
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2.3. Estimación del riesgo de atropello 

Los análisis que se describen a continuación se desarrollaron, dentro de los trabajos de la fase 3 del 

contrato, en dos etapas. En primer lugar, una etapa de construcción y validación del modelo, que se 

abordó en las dos zonas poblacionales diferenciadas que cuentan con suficiente número de registros de 

atropellos para ello, es decir, en Doñana-Aljarafe y en Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas, 

Guadalmellato). En una segunda etapa se procedió a proyectar el modelo construido en la primera 

etapa, además de en las poblaciones de Doñana-Aljarafe y Sierra Morena, en las áreas de reintroducción 

en las que no se cuenta con datos de atropellos (o sólo con un número muy reducido, insuficiente para 

construir un modelo predictivo en esas áreas), es decir, en Vale do Guadiana, Montes de Toledo, Sierra 

Morena Oriental (antes llamada Campo de Calatrava-Guarrizas), Matachel y Sierra Norte de Sevilla 

(estas dos últimas áreas se reunieron en una única zona a efectos de la aplicación del modelo debido a 

su proximidad espacial). 

2.3.1. Datos de atropellos y zonas de estudio 

Se utilizaron un total de 104 atropellos registrados en las poblaciones estables de lince ibérico y su 

entorno en el periodo 1979-2014 (Figuras 7 y 8). Este entorno se definió como una distancia de 18,8 km 

alrededor de los límites de los núcleos poblacionales de Doñana-Aljarafe y Sierra Morena (Figuras 9 y 

10). La zona de estudio de Sierra Morena reúne, por su proximidad, las poblaciones de Andújar-Cardeña, 

Guarrizas y Guadalmellato dentro de una misma zona de estudio a efectos de los modelos de riesgo de 

atropello construidos. La distancia de 18,8 km utilizada es la distancia media de dispersión estimada 

para el lince ibérico a partir de estudios previos (Ferreras et al. 2004; Fordham et al. 2013) y utilizada 

en otros análisis para esta especie realizados a la escala de la Península Ibérica (Fordham et al. 2013). 

Estos 104 atropellos se obtuvieron de la base de datos proporcionada para los análisis de esta fase por 

el proyecto Life+ IBERLINCE. De dicha base de datos se excluyeron unos pocos atropellos ocurridos en 

vías de tren (tres; número insuficiente para generar un modelo predictivo para este tipo de vía) y otros 

situados fuera del entorno indicado, tales como los ocurridos puntualmente en determinadas zonas 

(por ejemplo, un atropello en Matachel en octubre de 2014) que no presentaban un suficiente número 

de atropellos para abordar un modelo predictivo de riesgo de atropello en esas zonas, resultando 

finalmente en el total de 104 atropellos indicado. De estos atropellos, 68 corresponden a la zona de 

Doñana-Aljarafe (Figura 7) y 36 a la zona de Sierra Morena (Figura 8). Aunque el total de 104 atropellos 

han sido registrados durante un periodo de más de 35 años (1979-2014), la mayor parte de ellos 

corresponden a un periodo más reciente, debido al seguimiento más intensivo y sistemático de esta 

causa de mortalidad y al incremento de las poblaciones de lince y del área ocupada por las mismas en 

los últimos quince años: el 76% de los 104 atropellos se registraron entre 2000 y 2014, y casi la mitad 

(47%) entre 2010 y 2014 (ambos años inclusive). 
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Figura 7. Distribución de los 68 atropellos de lince ibérico registrados en la zona de Doñana-Aljarafe y su 

entorno en el periodo 1979-2014. También se muestran los límites del área poblacional de Doñana-

Aljarafe, todo ello sobre la capa de calidad de hábitat obtenida en la fase 1 del servicio. 

 
Figura 8. Distribución de los 36 atropellos de lince ibérico registrados en la zona de Sierra Morena (que 

incluye las poblaciones de Andújar-Cardeña, Guarrizas y Guadalmellato) y su entorno en el periodo 1979-

2014. También se muestran los límites de las áreas poblacionales de Andújar-Cardeña, Guarrizas y 

Guadalmellato, todo ello sobre la capa de calidad de hábitat obtenida en la fase 1 del servicio. 
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La extensión de las zonas de estudio consideradas para Doñana-Aljarafe y Sierra Morena se definió en 

un radio de 18,8 km (distancia media de dispersión estimada para la especie) en torno a los 104 

atropellos registrados (véase la delimitación de estas zonas en las Figuras 9 y 10), lo que afecta tanto a 

los tramos de las vías de transporte para los que se evalúa el riesgo de atropello como al territorio a 

través del cual se evalúan los patrones potenciales de movimiento según los análisis de conectividad 

que se describen posteriormente. De este modo las zonas de estudio consideradas cubren tanto los 

movimientos habituales que se puedan realizar dentro de las áreas de campeo y territorios estables de 

los linces como movimientos dispersivos que éstos puedan realizar a partir de las mismas, así como un 

entorno suficientemente amplio en torno a los atropellos registrados que permita considerar las 

potenciales rutas preferentes de movimiento para el lince ibérico entre distintos lados de las 

infraestructuras de transporte y su posible conflicto con las mismas.  

 

 
Figura 9. Delimitación de la zona de estudio para Doñana-Aljarafe considerada en los análisis de 

conectividad y riesgo de atropello para el lince ibérico. Se muestran también la distribución de los 68 

atropellos registrados en el periodo 1979-2014, la red de vías de transporte (carreteras) y los polígonos 

correspondientes al área poblacional de Doñana-Aljarafe. 
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Figura 10. Delimitación de la zona de estudio para Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas y 

Guadalmellato) considerada en los análisis de conectividad y riesgo de atropello para el lince ibérico. Se 

muestran también la distribución de los 36 atropellos registrados en el periodo 1979-2014, la red de vías 

de transporte (carreteras) y los polígonos correspondientes a las áreas poblacionales de Andújar-Cardeña, 

Guarrizas y Guadalmellato. 

La definición de las zonas de estudio para las áreas de reintroducción, que no presentan registros de 

atropello y por tanto no se pueden delimitar exactamente igual que para Doñana-Aljarafe y Sierra 

Morena, se realizó buscando generar extensiones totales y distancias en torno al centro de las áreas 

similares a las obtenidas para Doñana-Aljarafe y Sierra Morena. Ello resultó en que las zonas de estudio 

para las áreas de reintroducción se definieron mediante un radio de 26 km en torno a los límites de 

dichas áreas de reintroducción (Montes de Toledo, Vale do Guadiana, Sierra Morena Oriental, Matachel 

y Sierra Norte de Sevilla). Dado que ello generó un solape muy elevado entre las zonas de estudio para 

Matachel y Sierra Norte de Sevilla, estas dos áreas de reintroducción se consideraron dentro de una 

misma zona de estudio a efectos de la proyección del modelo de riesgo de atropello; a esta zona 

conjunta se la denomina en adelante, por brevedad, Matachel-Sierra Norte.    

2.3.2. Análisis de conectividad orientados a la estimación del riesgo de atropello 

Se realizaron análisis de conectividad específicos para el objetivo de estimar el riesgo de atropello. Estos 

análisis aplican métodos similares a los descritos en el apartado 2.2 para la evaluación de la conectividad 

entre áreas poblacionales y de reintroducción, pero adaptados y orientados específicamente a estimar 

el riesgo de atropello en las zonas de estudio consideradas. 

El objetivo de los análisis de conectividad planteados fue la estimación de los sectores de potencial 

concentración de individuos en movimiento (rutas preferentes para el movimiento) en las zonas de 

estudio consideradas. Para ello, se distribuyeron al azar 200 puntos dentro de cada una de las zonas de 

estudio (tanto para Doñana-Aljarafe y Sierra Morena como para las zonas correspondientes a las áreas 

de reintroducción) y se determinaron los patrones potenciales de concentración estimada de individuos 
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en el movimiento entre esos puntos mediante dos enfoques de análisis de la conectividad ya descritos 

en el apartado 2.2: densidad de caminos de coste mínimo (Landguth et al. 2012; Mateo-Sánchez, 

Cushman y Saura 2014b) y corriente estimada mediante análisis de circuitos (McRae 2006; McRae et al. 

2008). En las Figuras 11 y 12 se muestra un ejemplo para la zona de estudio de Sierra Morena. Los 

caminos de coste mínimo se basan en la hipótesis de que los individuos son capaces de identificar y 

utilizan el camino óptimo (de menor coste acumulado en el conjunto del trayecto) en sus movimientos 

entre dos puntos determinados (Adriaensen et al. 2003), mientras que el análisis de corriente asume 

una mayor aleatoriedad en el movimiento, basado en decisiones locales de desplazamiento que pueden 

dar lugar a patrones de movimiento más erráticos, por lo que en general identifican una mayor 

diversidad de zonas de movimiento potencial (McRae 2006; McRae et al. 2008). Ambos enfoques tienen 

en común que parten, para realizar los análisis de conectividad, de una superficie de resistencia (capa 

ráster que cuantifica en qué medida diferentes puntos del territorio son adecuados u hostiles para 

conducir los movimientos dispersivos de la especie). Para el análisis de la densidad de caminos de coste 

mínimo se ha utilizado el programa informático Unicor (Landguth et al. 2012), y para los análisis de 

circuitos el programa Circuitscape (McRae, Shah y Mohapatra 2013). En el apartado 2.2 de este informe 

y en el informe de la fase 2 de este servicio se puede encontrar una descripción más detallada de estos 

enfoques para el análisis de la conectividad (superficies de resistencia, caminos de coste mínimo, 

corriente de circuitos). 

 
Figura 11. Ejemplo de los análisis de conectividad basados en la densidad de caminos de coste mínimo, 

ilustrados para la zona de estudio de Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas y Guadalmellato). Se 

muestran los 200 puntos situados al azar dentro de la zona de estudio y la densidad de caminos de coste 

mínimo entre dichos puntos que se obtuvo utilizando la superficie de resistencia conjunta. 
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Los análisis de conectividad se realizaron utilizando una superficie de resistencia conjunta generada 

para toda la Península Ibérica, en el transcurso de los trabajos de la fase 3, como inversa de un modelo 

conjunto de selección de hábitat obtenido a partir de todas las localizaciones de los collares GPS 

disponibles para el lince ibérico (el mismo conjunto de localizaciones GPS utilizado en la fase 1 del 

servicio), sin diferenciar las localizaciones situadas dentro de las áreas territoriales habituales y las 

correspondientes a los movimientos dispersivos o exploratorios fuera de estas áreas, dado que ambos 

tipos de movimiento pueden verse afectados por el riesgo de atropellos. En la generación de esta 

superficie de resistencia conjunta se siguió por lo demás el mismo procedimiento aplicado para la 

obtención de la superficie de resistencia basada únicamente en los movimientos dispersivos. En los 

análisis detallados de la fase 3 se consideraron también otras dos superficies de resistencia generadas 

solo a partir de las localizaciones GPS territoriales o dispersivas, como se describe en el informe de la 

fase 3, pero la arriba mencionada es la que ofreció un mejor rendimiento en términos predictivos del 

riesgo de atropello, y por tanto nos referimos sólo a esta en el resto de este informe (véanse detalles 

adicionales en el informe de la fase 3). Todos los análisis de conectividad para la estimación del riesgo 

de atropello se realizaron con una resolución espacial de 180 m. 

 
Figura 12. Ejemplo de los análisis de conectividad basados en la corriente y teoría de circuitos, ilustrados 

para la zona de estudio de Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas y Guadalmellato). Se muestran los 

200 puntos situados al azar dentro de la zona de estudio y la intensidad de la corriente entre dichos puntos 

que se obtuvo utilizando la superficie de resistencia conjunta. 
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2.3.3. Modelos estadísticos construidos: variable dependiente, variables explicativas y capas 

espaciales utilizadas 

Los modelos estadísticos construidos se basaron en regresión logística penalizada y tuvieron como 

variable dependiente (variable a estimar o predecir) el riesgo de atropello de lince ibérico en las vías de 

transporte. El ajuste del modelo de regresión logística penalizada se realizó mediante el paquete rms 

de R (Harrell 2015). A efectos del modelo de regresión logística, se consideraron como datos de 

presencia los 104 atropellos registrados y como datos de ausencia un punto cada 500 m a lo largo de la 

red de carreteras (según la capa Open Street Map que se describe más abajo) que cumpliera las dos 

condiciones siguientes: (1) estar a más de 500 m de cualquiera de los puntos con atropellos registrados 

y (2) estar a más de 50 metros de cualquier tramo correspondiente a túnel o puente (según se recoge 

en la capa de Open Street Map), considerando que en estos tramos el movimiento de los linces se podría 

producir sin incurrir en riesgo de atropello. Las distancias indicadas se fijaron teniendo en cuenta la 

precisión estimada de las coordenadas de los atropellos registrados y de las capas de vías de transporte 

utilizadas. 

Como variables independientes (variables explicativas o predictivas) candidatas para ser incluidas en el 

modelo de regresión logística se utilizaron las siguientes, todas ellas obtenidas de capas espaciales en 

formato ráster y una resolución espacial de 180 metros: 

 Vías de transporte: distribución y tipología. Se consideró para ello la información de las capas 

proporcionadas por Open Street Map (www.openstreetmap.org), debido a su cobertura detallada y 

homogénea para toda la Península Ibérica (España y Portugal), aspecto importante para asegurar la 

comparabilidad dentro de la escala de trabajo de este servicio y fase, y a la positiva evaluación de 

su fiabilidad al comparar dichas capas con las de la Base Cartográfica Nacional disponibles para 

España. Se consideraron sólo las carreteras, y no las vías de tren, por concentrar las carreteras más 

del 97% de los atropellos registrados de lince, mientras que en las vías de tren se han registrado 

sólo tres atropellos en el periodo considerado, número insuficiente para construir un modelo 

predictivo específico para este tipo de infraestructura de transporte. Las carreteras situadas en las 

zonas de estudio para las áreas poblacionales y de reintroducción del lince ibérico se clasificaron en 

cinco tipologías diferenciadas en las propias capas de Open Street Map, en función de su 

importancia e intensidad de tráfico, tal y como se describe en la Tabla 3. Las capas vectoriales de 

Open Street Map fueron convertidas a formato ráster con una resolución espacial de 180 metros, la 

misma que la del resto de capas espaciales consideradas en el modelo. 

 Calidad de hábitat para el lince ibérico, correspondiente a la capa obtenida a partir de Corine 

Land Cover y mediante el análisis de los datos de los collares GPS en el periodo 2009-2013 (puntos 

GPS ubicados dentro de las áreas territoriales o de campeo habituales de los linces con 

seguimiento). Esta capa tuvo una resolución espacial de 180 metros, al igual que el resto de las capas 

espaciales utilizadas en el modelo. El valor de calidad de hábitat incorporado en el modelo para cada 

punto con o sin atropello registrado se cuantificó como el valor medio de calidad de hábitat en un 

radio de 180 metros alrededor del punto considerado (lo que corresponde a una ventana de 3x3 

píxeles con centro en el punto considerado), con el objeto de tener en cuenta el posible efecto de 

la precisión en las coordenadas de los atropellos registrados y del resto de capas espaciales, así 

como la posible influencia del entorno espacial próximo en la probabilidad de presencia o de cruce 

de individuos de lince ibérico en un determinado punto o tramo de la red de vías de transporte. 



 

28 

 Conectividad para el lince ibérico, es decir, estimación de los sectores de potencial concentración 

de individuos en movimiento (rutas preferentes para el movimiento) conforme a los procedimientos 

descritos en el apartado 2.2. Los análisis de conectividad realizados proporcionaron dos variables 

relacionadas con la conectividad: densidad de caminos de coste mínimo y corriente acumulada en 

cada punto con o sin atropello registrado, utilizando la superficie de resistencia conjunta descrita 

en el apartado 2.3.2. Al igual que para el modelo de calidad de hábitat, se cuantificaron estas 

variables de conectividad como el valor medio de la densidad de caminos de coste mínimo o 

corriente acumulada en un entorno de 180 metros alrededor del punto considerado (con o sin 

atropello registrado).  

 Interacción entre el tipo de vía de transporte (véanse las cinco clases indicadas en la Tabla 3) y la 

conectividad y/o calidad de hábitat. De esta manera el modelo permitió considerar si un 

determinado incremento en la conectividad o calidad de hábitat se traducía en un diferente 

incremento del riesgo de atropello dependiendo de la tipología de carretera considerada (por 

ejemplo, menor riesgo de atropello, aunque se incremente mucho la conectividad o calidad de 

hábitat, en una carretera con baja o muy baja intensidad de tráfico). 

Tabla 3. Cinco clases de vías de transporte diferenciadas a partir de la información proporcionada por 

Open Street Map. Estas cinco clases son las que se han utilizado en los modelos predictivos de riesgo de 

atropello para el lince ibérico. 

Tipo de vía 
Denominación 

Open Street Map 
Descripción 

Clase 1 Motorway 
Autopistas y autovías (dos carriles en cada 

sentido y mediana de separación) 

Clase 2 Primary, trunk Nacionales y autonómicas  de distinta 

importancia según Open Street Map Clase 3 Seconday 

Clase 4 Tertiary 
Provinciales (con matrículas tales como SE-

XXXX, HU-XXXX, CO-XXXX, JA-XXXX, etc.) 

Clase 5 Track, residential Otras vías (caminos, accesos residenciales, etc.) 

El ajuste de regresión logística se aplicó en las siguientes tres situaciones, utilizando en todas ellas las 

mismas variables indicadas y procedimiento: (A) modelo sólo para los registros de atropellos y zona de 

estudio de Doñana-Aljarafe, (B) modelo sólo para los registros de atropellos y zona de estudio de Sierra 

Morena, y (C) modelo ajustado considerando simultáneamente todos los datos disponibles de 

atropellos y las dos zonas de estudio de Doñana-Aljarafe y Sierra Morena conjuntamente (llamado en 

adelante modelo conjunto). Aunque el ajuste y validación de los modelos se realizó para cada uno de 

estos tres modelos, con el objeto de valorar más detalladamente la capacidad predictiva de cada uno 

de ellos, el modelo finalmente utilizado en la estimación del riesgo de atropello en las áreas 

poblacionales y de reintroducción es el modelo conjunto (C), por representar una mayor variedad de 
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condiciones (tanto Doñana-Aljarafe como Sierra Morena) y número de atropellos, y por tanto mayor 

amplitud y capacidad de generalización en su aplicación a otras zonas. 

2.3.4. Validación de los modelos de riesgo de atropello 

La validación o evaluación de la capacidad predictiva de los modelos de riesgo de atropello se realizó 

bajo las dos modalidades siguientes: 

 Validación interna (dentro de la misma zona donde se ha construido el modelo). Consiste en la 

evaluación de un modelo construido en una determinada zona de estudio mediante la exclusión de 

un determinado porcentaje del total de atropellos registrados dentro de esa zona, que se reservan 

para evaluar la capacidad predictiva del modelo construido con el resto de atropellos registrados 

dentro de esa zona. Este es con diferencia el tipo de validación más habitualmente aplicado para 

evaluar la capacidad predictiva de estos modelos (y en la gran mayoría de los casos el único tipo que 

se considera). Esta validación se aplicó a los tres modelos predictivos (A, B y C) indicados en el último 

párrafo del apartado anterior. La capacidad predictiva de los modelos se evaluó mediante validación 

cruzada (e.g. Johnson et al. 2006), dividiendo el conjunto de los datos de atropello en diez porciones 

de igual tamaño, ajustando el modelo diez veces (excluyendo una de las diez porciones en cada uno 

de estos ajustes), y evaluando la capacidad de cada uno los modelos de predecir los atropellos 

registrados de la porción no usada para el ajuste del modelo. El proceso se repitió tantas veces como 

porciones se definieron (diez) y con ello se cuantificó la capacidad predictiva media de los modelos 

ajustados. Los modelos finales generados utilizaron todos los datos de atropellos disponibles en 

cada zona de estudio (Doñana-Aljarafe para el modelo A, Sierra Morena para el modelo B, y ambas 

zonas para el modelo C), pero la validación interna de su capacidad predictiva se hizo siguiendo este 

procedimiento que excluye una porción de las localizaciones en cada ajuste.  

 Validación externa (en otra zona de estudio diferente a la de la construcción del modelo). 

Consiste en la evaluación de un modelo construido en una determinada zona de estudio (por 

ejemplo en Doñana-Aljarafe) a través de su capacidad de predecir los atropellos registrados en otra 

zona no considerada en la construcción del modelo (por ejemplo Sierra Morena). Se trata de una 

evaluación mucho más exigente y que, como es lógico, en general da lugar a evaluaciones de las 

capacidades predictivas más bajas que las de la validación interna, dado que se trata de evaluar la 

capacidad predictiva no ya de otros atropellos recogidos dentro de la misma zona de estudio, sino 

de atropellos registrados en otra zona diferente a la considerada en el ajuste del modelo (y por tanto 

en una zona eventualmente con diferentes características y variabilidad del hábitat, patrones de 

conectividad, tipos de vías, etc.). Debe tenerse en cuenta que este tipo de validación refleja con 

mayor realismo un tipo de aplicación prevista para el modelo generado en esta fase; es decir, partir 

de un modelo construido en las zonas donde se cuenta con un suficiente número de atropellos 

registrados (Doñana-Aljarafe y Sierra Morena) para predecir el riesgo de atropello en las nuevas 

áreas de reintroducción, distintas de las anteriores y en las que no se cuenta por el momento con 

datos de atropellos pero en las que se desea identificar los tramos de las carreteras con más riesgo 

potencial de mortalidad para la especie. La fiabilidad en la estimación de ese riesgo en las zonas de 

Doñana-Aljarafe y Sierra Morena sí quedaría bien reflejado por el procedimiento de validación 

interna descrito anteriormente, pero no permitiría evaluar la fiabilidad en la aplicación del modelo 

a las nuevas zonas de reintroducción, que es lo que caracteriza esta validación externa. En este caso, 

para la validación externa, se evaluó el modelo A (construido en Doñana-Aljarafe usando en su 
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construcción los atropellos registrados en esa zona) mediante su capacidad de predecir los 

atropellos registrados en Sierra Morena, y el modelo B (construido en Sierra Morena) se evaluó por 

su capacidad de predecir los atropellos registrados en Doñana-Aljarafe. No se pudo aplicar la 

validación externa al modelo C (construido conjuntamente con todos los datos de atropellos de 

Doñana-Aljarafe y Sierra Morena) al no existir otra zona de estudio (con suficiente número de 

atropellos) distinta a las propias zonas ya consideradas en la construcción del modelo. 

En todos los casos (tanto de validación interna como externa) se cuantificó la capacidad discriminatoria 

del modelo mediante el área bajo la curva ROC (Receiver Operating Characteristic), denominada AUC 

(Area Under the Curve), que estima la probabilidad de que la predicción del modelo (en cuanto al riesgo 

de atropello) en un punto de la red de vías de transporte donde realmente se ha producido un atropello 

sea más alta que la predicción del modelo (riesgo de atropello estimado) en un punto donde no hay 

ningún atropello registrado de lince ibérico, elegidos ambos puntos al azar entre los que tienen y no 

tienen atropello registrado (Fielding y Bell 1997). 

3. Resultados y discusión 

3.1. Modelos de calidad de hábitat ajustados 

Los modelos de calidad de hábitat ajustados para el lince ibérico, con los coeficientes correspondientes 

a cada una de las variables explicativas o predictivas (tipos de cubierta), se muestra en la Tabla 4, para 

el modelo basado en Corine Land Cover para toda la Península Ibérica, y en la Tabla 5, para el modelo 

basado en SIOSE para la España peninsular.  

Existen lógicamente diferencias entre ambos modelos, dadas las diferencias en escala y variables 

consideradas, pero se pueden destacar varios patrones comunes. En primer lugar, la cubierta 

seleccionada con mayor frecuencia corresponde a lo que en términos generales podemos denominar el 

monte mediterráneo, representado mediante el matorral boscoso de transición en el modelo basado 

en Corine (Tabla 4), y por el matorral y el bosque abierto de frondosas (con una fracción de cabida 

cubierta inferior al 25%) en el modelo basado en SIOSE (Tabla 5). Éstos son los tipos de cubierta que 

presentan el valor más alto de los coeficientes en los modelos ajustados (Tablas 4 y 5; nótese que los 

valores de los coeficientes no son comparables en ambos modelos debidos a las diferencias en la 

cartografía y definición de la clase de referencia) y, por tanto, los que presentan una mayor calidad de 

hábitat para el lince ibérico.  

En segundo lugar, el lince tiende a evitar en gran medida las clases de cubierta correspondientes a zonas 

artificiales o sin vegetación, englobadas dentro de la clase “zonas inadecuadas” en ambos modelos 

(Tablas 4 y 5), y también selecciona negativamente, en comparación con las clases de referencia, los 

cultivos de secano y de regadío, salvo los arbóreos (singularmente los olivares) o los cultivos en mezcla 

con vegetación natural (Tablas 4 y 5).  

En tercer lugar, se observa una notable heterogeneidad en la respuesta y selección de las diferentes 

clases que se podrían englobar, en todo o en parte, dentro de la tipología de tierras agrícolas. Dentro 

de estas zonas agrícolas encontramos tanto clases que son fuertemente evitadas (como los cultivos 

mencionadas en el párrafo anterior) hasta otras que presentan una preferencia de selección 

sustancialmente superior a la de la clase de referencia (y por tanto con coeficientes positivos en los 

modelos ajustados). Entre estos segundos se encuentran, sobre todo, aquellos usos agrícolas que 
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conservan cierta frecuencia o abundancia de elementos de vegetación natural en forma de paisajes 

mosaico con cubierta forestal y/o cultivos de vegetación con porte arbóreo, tal como es el caso de las 

mezclas de cultivos con vegetación natural, las zonas agroforestales como las dehesas, o los olivares, 

especialmente los olivares de montaña (Tablas 4 y 5). El lince ibérico presenta también preferencia por 

zonas no afectadas por la presencia de carreteras, conforme a los valores negativos de los coeficientes 

correspondientes a estas variables en ambos modelos (Tablas 4 y 5) y por terrenos sin una pendiente 

elevada, de acuerdo a los resultados del modelo desarrollado para toda la Península Ibérica (Tabla 4). 

Tabla 4. Coeficientes del modelo de regresión logística condicional ajustado para la estimación de la 
calidad de hábitat del lince ibérico en la Península Ibérica, mediante la caracterización de las cubiertas 
basada principalmente en Corine Land Cover y desarrollado en la fase 1 del contrato. Para las clases de 
cubierta, la clase de referencia es la clase 10 (pastizales y prados), de manera que el coeficiente del modelo 
para una determinada clase de cubierta estima la preferencia o selección de dicha clase por parte del lince 
ibérico en comparación con la clase de referencia (el coeficiente de la clase de referencia es por definición 
igual a cero).  

Variable Coeficiente  

Variables no obtenidas 

del Corine Land Cover 

Pendiente -1,533 

Carreteras de alta densidad -427·104 

Carreteras de baja densidad -1,195 

Variables derivadas de las 

clases de cubierta Corine 

Land Cover 

1. Zonas inadecuadas -21,340 

2. Cultivos no arbóreos de secano -3,069 

3. Cultivos no arbóreos de regadío -52,810 

4. Olivares 1,351 

5. Otros cultivos arbóreos 0,791 

6. Mezcla de cultivos -0,566 

7. Mezcla de cultivos y vegetación natural 1,420 

8. Agroforestal 1,595 

9. Bosque 2,107 

10. Pastizales y prados (clase de referencia) 0,000 

11. Matorral 2,083 

12. Matorral boscoso de transición 2,398 
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Tabla 5. Coeficientes del modelo de regresión logística condicional ajustado para la estimación de la 
calidad de hábitat para el lince ibérico en la España peninsular, caracterizando las cubiertas 
principalmente a partir de la cartografía SIOSE y del Mapa Forestal de España en la fase 4 del contrato. 
La clase de referencia es la clase 4 (cultivos de secano en mezcla con vegetación natural), de manera que 
el coeficiente del modelo para una determinada clase de cubierta estima la preferencia o selección de 
dicha clase por parte del lince ibérico en comparación con la clase de referencia (el coeficiente de la clase 
de referencia es por definición igual a cero). FCC = fracción de cabida cubierta arbolada.  

Variable Coeficiente  

1. Zonas inadecuadas -8,43 

2. Cultivos de regadío -2,35 

3. Cultivos de secano -0,81 

4. Cultivos de secano en mezcla con       

vegetación natural (clase de referencia) 
0,00 

5. Pastizal-matorral 2,02 

6. Dehesas 2,53 

7. Olivares de llanura 1,03 

8. Olivares de montaña 3,04 

9. Matorral 3,50 

10. Coníferas (arbolado con FCC<25%) 1,22 

11. Coníferas (arbolado con FCC 25-50%) 0,69 

12. Coníferas (arbolado con FCC 50-75%) 1,09 

13. Coníferas (arbolado con FCC 75-100%) 0,80 

14. Frondosas (arbolado con FCC<25%) 4,37 

15. Frondosas (arbolado con FCC 25-50%) 2,38 

16. Frondosas (arbolado con FCC 50-75%) 1,65 

17. Frondosas (arbolado con FCC 75-100%) -1,13 

Vías de transporte de alta densidad -13,84 

Vías de transporte de baja densidad -17,95 

En cuanto a los resultados relativos a la fracción de cabida cubierta (FCC) del bosque, considerada en el 

modelo de mayor detalle basado en SIOSE para la España peninsular, se observa, como hemos dicho, 

que son los bosques abiertos de frondosas (FCC<25%) los de mayor calidad de hábitat estimada para el 

lince ibérico, y que un aumento en la fracción de cabida cubierta de las masas arboladas se traduce en 

general en una disminución de la calidad del hábitat para el lince ibérico, siendo especialmente nítida e 

intensa esta tendencia precisamente para las masas de frondosas (Tabla 5). Ello aboga por una gestión 

forestal que mantenga o genere masas arboladas abiertas que permitan la entrada de luz y liberación 

de recursos para otros estratos de la vegetación, permitiendo la suficiente implantación y desarrollo de 

especies herbáceas y de matorral en coexistencia con un dosel arbóreo de baja densidad. Nótese que 
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el valor del coeficiente del modelo ajustado para los bosques de frondosas con fracción de cabida 

cubierta inferior al 25% es prácticamente el doble al del coeficiente de los bosques de frondosas con 

FCC entre el 25% y el 50% (Tabla 5). En el modelo basado en SIOSE se observa también que las masas 

arboladas de frondosas son en general preferidas por el lince ibérico en comparación con las de 

coníferas, a la luz de los valores de los coeficientes obtenidos, con la única excepción de las masas con 

mayor fracción de cabida cubierta arbolada (por encima del 75%), que de todos modos presentan una 

modesta o baja calidad para el lince ibérico. 

En las Figuras 13 y 14 se presentan los mapas de calidad de hábitat obtenidos mediante estos dos 

modelos. Estos mapas se encuentran disponibles, en formato digital y compatible con Sistemas de 

Información Geográfica (capa ráster georreferenciada con una resolución espacial de 90 metros), en la 

información enviada junto con los informes de la fase 1 (para el modelo basado en Corine Land Cover) 

y de la fase 4 (para el modelo basado en SIOSE). En los informes de la fase 1 y fase 4 se pueden encontrar 

algunos detalles adicionales sobre estos modelos ajustados. 

 

Figura 13. Mapa de calidad del hábitat para el lince ibérico en la Península Ibérica, obtenido mediante el 
modelo ajustado a partir de las localizaciones de los linces dentro de las áreas territoriales o habituales y 
basado principalmente en los tipos de cubierta diferenciados a partir de Corine Land Cover. 
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Figura 14. Mapa de calidad del hábitat para el lince ibérico en la España peninsular, obtenido mediante el 
modelo ajustado a partir de las localizaciones de los linces dentro de las áreas territoriales habituales y 
utilizando la información sobre los tipos de cubierta proporcionada por SIOSE y por el Mapa Forestal de 
España. Sobre el mapa de calidad de hábitat se han superpuesto los límites de las provincias de la España 
peninsular. 

3.2. Modelo de permeabilidad del paisaje para la Península Ibérica 

El modelo de permeabilidad del paisaje ajustado para el lince ibérico basado en Corine Land Cover se 

muestra en la Tabla 6, con los coeficientes correspondientes a cada una de las variables explicativas o 

predictivas (tipos de cubierta).  

En este modelo de permeabilidad (Tabla 6) se pueden destacar algunos patrones comunes con el 

modelo de calidad de hábitat basado también en Corine Land Cover que se presentó en el apartado 

anterior (Tabla 4): la cubierta seleccionada con mayor frecuencia por el lince ibérico es el matorral 

boscoso de transición, la especie tiende a evitar en gran medida la clase de cubierta correspondiente a 

las zonas artificiales o sin vegetación, presenta preferencia por zonas con menor pendiente y no 

afectadas por la presencia de carreteras,  selecciona negativamente (en comparación con la clase de 

referencia) los cultivos no arbóreos (tanto de secano como de regadío), y existe una gran 

heterogeneidad en la respuesta y selección de las diferentes clases agrícolas, incluyendo algunas que 
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presentan una preferencia de selección sustancialmente superior a la de la clase de referencia como las 

mezclas de cultivos con vegetación natural, las zonas agroforestales, o los olivares (Tabla 6). 

Tabla 6. Coeficientes del modelo de regresión logística condicional ajustado para la estimación de la 
permeabilidad del paisaje (territorio) para los movimientos dispersivos o exploratorios del lince ibérico en 
la Península Ibérica, mediante la caracterización de las cubiertas basada principalmente en Corine Land 
Cover y desarrollado en la fase 1 del contrato. Para las clases de cubierta, la clase de referencia es la clase 
10 (pastizales y prados), de manera que el coeficiente del modelo para una determinada clase de cubierta 
estima la preferencia o selección de dicha clase por parte del lince ibérico en comparación con la clase de 
referencia (el coeficiente de la clase de referencia es por definición igual a cero). 

 

Variable Coeficiente  

Variables no obtenidas 

del Corine Land Cover 

Pendiente -0,235 

Carreteras de alta densidad -7,078 

Carreteras de baja densidad -0,072 

Variables derivadas          

de las clases de cubierta 

Corine Land Cover 

Zonas inadecuadas -69,374 

Cultivos no arbóreos de secano -1,899 

Cultivos no arbóreos de regadío -3,656 

Olivares 1,553 

Otros cultivos arbóreos 0,098 

Mezcla de cultivos -5,828 

Mezcla de cultivos y vegetación 

natural 
1,726 

Agroforestal 1,440 

Bosque 1,716 

Pastizales y prados (clase de 

referencia) 
0,000 

Matorral 1,296 

Matorral boscoso de transición 1,814 
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Existen, no obstante, diferencias significativas y destacables entre ambos modelos, el de permeabilidad 

del paisaje (Tabla 6) y el de calidad de hábitat (Tabla 4). En primer lugar, la clase más favorable (matorral 

boscoso de transición) presenta menores valores del coeficiente ajustado en el modelo de 

permeabilidad (Tabla 6) que en el de calidad de hábitat (Tabla 4). Ello indica que la especie es más 

plástica o generalista en la dispersión que en su establecimiento en áreas territoriales; es decir, que 

presenta una preferencia menos marcada por un determinado tipo de cubierta en los movimientos 

exploratorios o dispersivos, incluso cuando ese tipo de cubierta sea el mejor o más frecuentemente 

seleccionado de todos los tipos de cubierta. En este sentido, se produce una convergencia entre los 

valores de los coeficientes de los modelos (y por tanto de las preferencias de selección) cuando se 

comparan los resultados de las clases más adecuadas en el modelo de calidad de hábitat con los 

obtenidos en el modelo de permeabilidad (Tablas 4 y 6). Así, por ejemplo, en el modelo de calidad de 

hábitat la clase seleccionada con mayor preferencia (matorral boscoso de transición) presenta un 

coeficiente que supera en 0,315 unidades al de la siguiente clase con coeficiente más elevado (Tabla 4), 

mientras que en el modelo de permeabilidad, aunque esa misma clase sigue siendo la más seleccionada, 

el valor del coeficiente disminuye, y la distancia en el valor del coeficiente respecto a la siguiente clase 

se reduce a sólo 0,088 en dicho modelo de permeabilidad (Tabla 6). En segundo lugar, en los 

movimientos exploratorios o dispersivos el lince ibérico es bastante menos sensible a la pendiente del 

terreno que a la hora de seleccionar una zona en la que establecerse o utilizar de manera habitual, como 

refleja en un coeficiente negativo pero mucho menor en valor absoluto para el modelo de 

permeabilidad que para el de calidad de hábitat (Tablas 4 y 6). En tercer lugar, mientras que el lince 

ibérico evita establecerse territorialmente en zonas afectadas por carreteras, especialmente las de alta 

densidad (Tabla 4), es mucho menos sensible a la presencia de vías de transporte cuando realiza 

movimientos de dispersión o exploración; aunque las carreteras siguen presentado coeficientes 

negativos en el modelo de permeabilidad, su valor absoluto es muy inferior a los obtenidos en el modelo 

de calidad de hábitat, siendo esta diferencia más marcada para las carreteras de alta densidad (Tabla 

6). En el informe de la fase 1 se tratan detalles adicionales sobre estas diferencias entre los resultados 

del modelo de calidad de hábitat y del modelo de permeabilidad. 

En la Figura 15 se presenta el mapa de permeabilidad del paisaje obtenido mediante el modelo ajustado. 

Este mapa se encuentra disponible, en formato digital y compatible con Sistemas de Información 

Geográfica (capa ráster georreferenciada con una resolución espacial de 90 metros), en la información 

enviada junto con el informe de la fase 1. 
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Figura 15. Mapa de permeabilidad del paisaje para el lince ibérico en la Península Ibérica, obtenido 
mediante el modelo ajustado a partir de las localizaciones correspondientes a los movimientos dispersivos 
o exploratorios y basado principalmente en los tipos de cubierta diferenciados a partir de Corine Land 
Cover. 

3.3. Evaluación de la capacidad predictiva de los modelos de calidad de hábitat y permeabilidad del 

paisaje mediante validación cruzada  

3.3.1. Evaluación de la capacidad predictiva de los modelos de calidad de hábitat 

La evaluación de la capacidad predictiva de los modelos mediante validación cruzada (capacidad de 

predecir la selección de recursos del lince en series de localizaciones GPS no utilizadas para construir los 

modelos) arrojó un valor del estadístico AUC (Area Under the Curve) de 0,78 para el modelo basado en 

Corine Land Cover (Tabla 7), que utilizó datos del periodo 2009-2013 y por tanto sólo para las zonas con 

presencia de lince anterior al año 2014, y de 0,80 para el modelo de calidad de hábitat basado en SIOSE 

(Tabla 7), que utilizó datos del periodo 2009-2015 y que incorpora varias de las nuevas zonas de 

reintroducción. Estos valores indican una buena capacidad predictiva, destacable teniendo en cuenta la 

gran extensión y variedad de condiciones en las zonas analizadas, la escala de trabajo para el conjunto 

de la España peninsular o de la Península Ibérica, que los modelos ajustados extraen el patrón común 

de selección de recursos por parte un gran número de individuos (con características, comportamiento 

y preferencias no necesariamente coincidentes entre ellos), y que ese patrón común extraído por los 
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modelos estadísticos es luego confrontado con datos de movimiento y localizaciones GPS de los collares 

de linces concretos en dicho proceso de validación. 

Hay que tener en cuenta que el modelo basado en Corine Land Cover y desarrollado en la fase 1 del 

contrato utilizó los datos GPS recogidos de 2009 a 2013 (que cubrían sólo para las poblaciones de 

Andújar-Cardeña, Doñana-Aljarafe, Guadalmellato y Guarrizas), mientras que el modelo basado en 

SIOSE y desarrollado en la fase 4 del contrato amplío el periodo de seguimiento hasta el año 2015 e 

incluyó también registros para Montes de Toledo y Sierra Morena Oriental. Por ello, para tener una 

visión más amplia de la capacidad predictiva de estos modelos, y permitir su justa comparación, se ha 

calculado también (i) el valor de AUC para el modelo SIOSE que resultaría de haber usado los datos GPS 

más antiguos (2009-2013) considerados en la fase 1 del contrato, y (ii) el valor de AUC que resultaría de 

un modelo basado en Corine Land Cover (como el de la fase 1 del contrato) pero que se hubiera ajustado 

con los datos GPS más recientes para el periodo 2009-2015 (que incluye datos de Montes de Toledo y 

Sierra Morena Oriental). Estos valores de AUC se recogen también en la Tabla 7.  

Se observa que el modelo basado en SIOSE (junto con otras capas como el Mapa Forestal de España) 

mejora la predicción del modelo basado en Corine, cuando se realiza la comparación sobre un mismo 

conjunto de datos de seguimiento, tanto con los datos GPS para el periodo 2009-2013 como para los 

datos más recientes y actualizados para el periodo 2009-2015 (Tabla 7). Esta mejora se entiende 

asociada a la mayor resolución espacial (escala más detallada) y al mayor detalle temático (más clases 

diferenciadas, por ejemplo en función de la fracción de cabida cubierta del bosque) del modelo basado 

en SIOSE en comparación con el modelo basado en Corine Land Cover. 

Tabla 7. Evaluación de la capacidad predictiva, mediante el estadístico AUC, de los modelos de calidad de 

hábitat ajustados basados en Corine Land Cover (fase 1 del contrato) y en SIOSE (fase 4 del contrato), 

utilizando los datos de los collares GPS registrados en el periodo 2009-2013 (con datos para linces de las 

poblaciones de Andújar-Cardeña, Doñana-Aljarafe, Guadalmellato y Guarrizas) y al periodo 2009-2015 

(que además de más datos para las poblaciones anteriores, incluye también registros para Montes de 

Toledo y Sierra Morena Oriental).  

 
Cartografía principal utilizada para 

generar las variables predictivas 

Periodo de las 

localizaciones GPS 
CORINE SIOSE 

2009-2013 0,78 0,86 

2009-2015 0,72 0,80 

 

Por otro lado, se observa también que al considerar un conjunto más amplio de datos GPS y de áreas 

poblacionales (periodo 2009-2015 frente a periodo 2009-2013) la capacidad predictiva (valor de AUC) 

disminuye tanto para SIOSE como para Corine (Tabla 7). Este resultado se entiende que es debido a la 

mayor dificultad de predecir un patrón único de preferencias a medida que se incorporan datos de un 
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mayor número de áreas de reintroducción (nótese que el periodo 2009-2015 incluye localizaciones GPS 

de lince liberados en Montes de Toledo y en Sierra Morena Oriental), debido a las diferentes condiciones 

del hábitat y las cubiertas  en distintas áreas (posiblemente más heterogéneas o con diferencias 

significativas respecto a otras zonas poblacionales y de reintroducción), y/o a que las preferencias y 

pautas de selección del hábitat por parte de los linces no están todavía tan asentadas o consolidadas en 

zonas en las que se reintroducen los primeros individuos en comparación con zonas con poblaciones ya 

estables. 

3.3.2. Evaluación de la capacidad predictiva del modelo de permeabilidad del paisaje 

La evaluación de la capacidad predictiva del modelo de permeabilidad del paisaje mediante validación 

cruzada arrojó un valor del estadístico AUC (Area Under the Curve) de 0,91, es decir, una capacidad 

predictiva muy buena, y superior a la de los modelos de calidad de hábitat (véase apartado anterior). 

Los menores valores de AUC para los modelos de calidad de hábitat indican posiblemente que la 

selección de recursos de hábitat en las áreas habituales responde en mayor medida a variables con una 

variación a una escala más fina que aquellas que determinan la selección de los movimientos dispersivos 

o exploratorios (modelo de permeabilidad). Ello puede incluir variables más detalladas espacial y 

temáticamente sobre la estructura y composición del hábitat o, especialmente, sobre la disponibilidad 

de presas (fundamentalmente conejos) para el lince ibérico, para las cuales no hay en estos momentos 

información disponible de manera homogénea, comparable y completa para toda la extensión de la 

Península Ibérica o de la España peninsular. Dada la muy buena capacidad predictiva de este modelo de 

permeabilidad del paisaje generado en la fase 1, y su valor de AUC notoriamente más alto que el del 

modelo de calidad de hábitat de la fase 1, en la fase 4 se abordó la mejora del modelo de calidad de 

hábitat incorporando para la España peninsular la información de SIOSE, y no del modelo de 

permeabilidad del paisaje, que proporcionó resultados ya satisfactorios basándose en la información 

proporcionada por Corine, como se apuntó ya anteriormente en este informe. 

3.4. Estimaciones del modelo de calidad de hábitat en las áreas con poblaciones estables de lince y 

en las áreas de reintroducción 

En la Tabla 8 se presentan los resultados de la calidad media del hábitat en las zonas con poblaciones 

estables y de reintroducción del lince ibérico contempladas hasta la fecha (según la delimitación de las 

mismas que se muestra en la Figura 16), incluyendo la zona de Sierra Norte de Sevilla (antes llamada 

Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte) dado que, aunque no se han liberado linces en esta zona por 

el momento, se contempla como posible zona de reintroducción para el futuro.  
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Figura 16. Áreas de reintroducción (color verde oscuro) y poblaciones estables (otros colores) del lince 
ibérico en la España peninsular, conforme a la delimitación inicial de estas zonas del año 2014 (antes de 
las liberaciones de individuos realizadas a partir de finales de 2014 en algunas de las áreas de 
reintroducción). 

Se observa que el área que presenta mayor calidad de hábitat, de acuerdo con los resultados de ambos 

modelos (Corine y SIOSE), es Andújar-Cardeña (Tabla 8). En este sentido es destacable que a pesar de 

que los datos de las localizaciones GPS están dominados por los recogidos en Guarrizas y Guadalmellato 

(véase apartado 2.1.1), es Andújar-Cardeña la que destaca de entre todas las zonas por su calidad de 

hábitat (Tabla 8), cuando un número mucho menor de las localizaciones GPS con las que se ha 

construido los modelos corresponden a esta zona. Ello quiere decir que los linces situados en el resto 

de áreas consideradas en cada uno de los modelos, muestran preferencia, en sus acciones de selección 

de hábitat, por los tipos de cubierta y condiciones ambientales que están presentes en mayor medida 

en Andújar-Cardeña.  

Tras Andújar-Cardeña se encuentra, en cuanto a la calidad de hábitat media estimada, Guarrizas, de 

acuerdo tanto con el modelo SIOSE como con el modelo Corine (Tabla 8). Ambos modelos coinciden 

también en indicar el Valle del Matachel como la zona con la calidad del hábitat comparativamente más 

baja, si se considera la delimitación inicial de esta y otras áreas realizada en el año 2014, antes de la 

liberación de individuos de lince ibérico en las nuevas áreas de reintroducción (Tabla 8). 

Los resultados presentan cambios significativos cuando, en lugar de esa delimitación inicial de las zonas 

disponible en el año 2014, se consideran los puntos con registro de presencia territorial de lince ibérico 

según los datos de los collares GPS. Se observa, en todas las zonas, y para los dos modelos, un 

incremento notorio de la calidad de hábitat media cuando se consideran las localizaciones realmente 

utilizadas por los linces, y no las delimitaciones de estas zonas realizadas en el año 2014 (Tabla 8). El 

incremento es especialmente elevado en el Valle del Matachel y en Sierra Morena Oriental (Tabla 8). En 

general, ello sugiere un buen funcionamiento de los modelos ajustados, en el sentido de que las 
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porciones del territorio que los linces seleccionan y utilizan de manera efectiva tienen una mejor calidad, 

según estiman los modelos, que el conjunto total de las zonas tal como se delimitaron en su momento. 

Por otro lado sugiere que en la delimitación inicial de esas zonas de reintroducción puede haber una 

considerable heterogeneidad de condiciones de cara a la calidad del hábitat para el lince ibérico, y que 

quizá, a la hora de caracterizar la calidad global del hábitat en esas zonas, no sea tan importante la 

calidad media en toda la extensión de esas delimitaciones iniciales, como que exista una suficiente 

superficie con alta calidad de hábitat, y continuidad del mismo, dentro de las mismas. Del mismo modo, 

aconseja ir actualizando y delineando las delimitaciones de estas zonas para reflejar mejor el uso 

efectivo del territorio por parte del lince ibérico a medida que van progresando los esfuerzos de 

reintroducción y asentando las poblaciones en las mismas. 

También se puede observar que el modelo basado en SIOSE estima una mayor calidad del hábitat que 

el modelo basado en Corine Land Cover; esto ocurre para todas las zonas salvo para Doñana-Aljarafe 

(Tabla 8). Este resultado puede deberse a dos factores. Por un lado, la mayor resolución espacial y 

temática del modelo SIOSE permite capturar mejor características del hábitat y territorio que son 

relevantes para el lince ibérico, y que pueden perderse o quedar diluidas en el modelo basado en Corine, 

con la consiguiente disminución en la calidad del hábitat estimada. Por otro lado, en el modelo Corine 

se utilizaron datos del periodo 2009-2013 correspondientes únicamente a las zonas con presencia 

estable de poblaciones de lince en aquel momento, mientras que el modelo SIOSE incluye datos también 

de las recientes áreas de reintroducción de Montes de Toledo y Sierra Morena Oriental. Por ello, el 

modelo SIOSE puede capturar mejor y valorar adecuadamente el uso y calidad del hábitat en otras 

zonas, posiblemente más heterogéneas y/o fragmentadas, que pueden indicar una mayor capacidad de 

uso y preferencia de selección por parte del lince ibérico de condiciones que estaban menos 

representadas, y por tanto infravaloradas, en conjuntos de datos anteriores. Ello explicaría el hecho de 

que sea precisamente en las nuevas áreas de reintroducción, concretamente en Sierra Morena Oriental, 

Sierra Norte de Sevilla, y Valle del Matachel, donde se presenten los mayores incrementos en la calidad 

de hábitat estimada en el modelo SIOSE en comparación con el modelo Corine (Tabla 8). 
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Tabla 8. Calidad media del hábitat en las distintas zonas con poblaciones estables y de reintroducción del 
lince ibérico de acuerdo con el modelo Corine generado en la fase 1 del contrato y con el modelo basado 
en SIOSE generado en la fase 4 del contrato. Se presenta, para ambos modelos, (i) la calidad media 
calculada sobre toda la superficie incluida dentro de las delimitaciones iniciales de las zonas realizadas en 
el año 2014, (ii) la calidad media calculada para los valores de calidad de hábitat en los puntos con registro 
de presencia territorial de lince ibérico según los datos de los collares GPS disponibles para esas zonas 
(localizaciones GPS clasificadas como de uso habitual de las áreas territoriales). Obviamente este segundo 
cálculo excluye resultados para la Sierra Norte de Sevilla (antes llamada Valdecigueñas-Guadalcanal-
Sierra Norte), en la que hasta la fecha no se han liberado linces. Los valores de (i) y (ii) son diferentes ya 
que las áreas realmente seleccionadas y utilizadas como áreas territoriales por los linces no tienen por 
qué ajustarse con exactitud a la delimitación de estas zonas realizada en el año 2014 (mostrada en la 
Figura 16), antes de iniciarse la reintroducción del lince ibérico en varias de ellas. Los valores del área de 
reintroducción de Vale do Guadiana (Portugal) no están disponibles para el modelo SIOSE ya que éste se 
circunscribe a la España peninsular. 

 
Delimitaciones de las zonas del 

año 2014 

Áreas con presencia territorial del lince 

ibérico según collares GPS 

Zona 
Modelo 

CORINE 
Modelo SIOSE Modelo CORINE Modelo SIOSE 

Andújar-Cardeña 0,827 0,830 0,916 0,873 

Guadalmellato 0,748 0,782 0,772 0,816 

Guarrizas 0,792 0,819 0,840 0,865 

Doñana-Aljarafe 0,758 0,678 0,751 0,713 

Sierra Morena 

Oriental 
0,616 0,756 0,690 0,871 

Sierra Norte de 

Sevilla 
0,687 0,812 -- -- 

Valle del Matachel 0,505 0,677 0,614 0,828 

Montes de Toledo 0,641 0,682 0,648 0,712 

Vale do Guadiana 0,675 -- 0,821 -- 

Finalmente, resulta de interés señalar que aunque ninguna de las nuevas zonas de reintroducción 

alcanza la calidad de hábitat estimada para Andújar-Cardeña, sí que hay algunas que superan a Doñana-

Aljarafe en cuanto a la idoneidad del hábitat predicha por el modelo SIOSE, como es el caso de Sierra 

Norte de Sevilla o Sierra Morena Oriental (Tabla 8), aunque esto no ocurre de acuerdo con el modelo 

Corine (Tabla 8). 
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3.5. Probabilidades de conexión entre áreas de reintroducción y las poblacionales estables 

En las Tablas 9, 10 y 11 se presentan las probabilidades de conexión estimadas entre las áreas de 

reintroducción y poblaciones estables, conforme a los métodos descritos en el apartado 2.2.4. Estas 

probabilidades deben interpretarse en términos relativos, es decir, aptas para una ordenación de las 

áreas por la fuerza de su conexión, más que como un valor absoluto de probabilidad. Ello es debido a 

que estas probabilidades se han obtenido a partir de las estimaciones de la distancia media de 

dispersión del lince ibérico disponible hasta la fecha, de 18,8 km (ver apartado 2.2.4), mientras que los 

registros de dispersión más recientes, obtenidos gracias a los esfuerzos de seguimiento realizados en el 

proyecto Life+ IBERLINCE, permiten aventurar capacidades y distancias medias de dispersión del lince 

ibérico mayores que lo pensado hasta la fecha, las cuales, incorporadas en estos análisis, darían 

probabilidades de conexión mayores que las aquí reportadas, pero siempre manteniendo el mismo 

orden en cuanto a las áreas que presentan mayores y menores probabilidades de conexión. Por otro 

lado, es pertinente señalar que las probabilidades que se muestran en las Tablas 9, 10 y 11 corresponden 

a la probabilidad de éxito en la dispersión de un único individuo de lince ibérico entre las áreas 

correspondientes; un evento exitoso de dispersión entre esas áreas podría producirse con una 

probabilidad mayor que la indicada cuando fueran varios los linces que intentaran la dispersión a un 

área determinada, conforme a la probabilidad acumulada para varios individuos dispersantes, que es 

posible estimar a partir de la de un individuo o evento de dispersión individual. Finalmente, apuntar que 

no es necesario que las probabilidades de conexión sean arbitrariamente elevadas para alcanzar algunos 

de los objetivos perseguidos en la conservación. En particular, desde el punto de vista genético, es 

suficiente con uno o pocos migrantes por generación (Mills y Allendorf 1996, Vucetich y Waite 2000) 

para garantizar los niveles de intercambio que mantengan la variabilidad genética y eviten los efectos 

indeseados de la consanguineidad, sin que sea necesario por tanto el intercambio de un número 

elevado de linces todos o la mayoría de los años. 

Una vez tenidas en cuenta estas consideraciones, se puede concluir que las áreas de reintroducción 

cuentan con condiciones heterogéneas en cuanto a la probabilidad de que reciban un individuo 

dispersante procedente de las áreas que actualmente presentan poblaciones estables de lince ibérico 

(Tablas 9 y 10). Las áreas de reintroducción que cuentan con mejores condiciones en este sentido son 

Sierra Morena Oriental (antes llamada Campo de Calatrava-Guarrizas) y Sierra Norte de Sevilla (antes 

llamada Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte). El caso de Sierra Morena Oriental es en buena 

medida obvio dada su ubicación espacial inmediatamente contigua al área poblacional de Guarrizas 

(Figura 16), lo que le da una probabilidad prácticamente igual a 1 respecto a esta área poblacional pero 

también probabilidades considerables respecto a los otros núcleos poblacionales de Sierra Morena y en 

especial respecto a Andújar-Cardeña. Más interesante es el caso de Sierra Norte de Sevilla, que cuenta 

con probabilidades de intercambio apreciables con Guadalmellato y, aunque en alguna menor medida, 

también con Doñana-Aljarafe, pudiendo eventualmente jugar en el futuro un papel conector como zona 

puente o intermedia (“stepping stone”) entre estas dos poblaciones estables de lince ibérico. Las demás 

áreas de reintroducción (Matachel, Vale do Guadiana y Montes de Toledo) cuentan con probabilidades 

de conexión bastante más débiles con todas las áreas poblacionales estables, inferiores en varios 

órdenes de magnitud a las reseñadas para Sierra Morena Oriental y Sierra Norte de Sevilla. La única 

excepción podría ser la conexión de Vale do Guadiana con Doñana-Aljarafe, que aun siendo débil no lo 

es tanto como las demás conexiones que afectan a estas tres áreas de reintroducción, como se puede 

apreciar en las Tablas 9 y 10.  
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Tabla 9. Probabilidades de conexión estimadas entre las áreas de reintroducción y las áreas con 

poblacionales estables, para un único individuo en dispersión entre las mismas. 

 
Doñana - 

Aljarafe 
Guadalmellato 

Andújar - 

Cardeña 
Guarrizas 

Sierra Morena Oriental 0,00001 0,04542 0,43365 0,99615 

Sierra Norte de Sevilla 0,01949 0,04127 0,00507 0,00087 

Matachel 0,00000 0,00099 0,00031 0,00005 

Vale do Guadiana 0,00497 0,00003 0,00000 0,00000 

Montes de Toledo 0,00000 0,00003 0,00027 0,00005 

Tabla 10. Probabilidad media de conexión de cada área de reintroducción con las áreas con poblaciones 

estables de lince ibérico, obtenida como media ponderada de las probabilidades mostradas en las Tabla 

9, utilizando como factor de ponderación el número de individuos en cada una de las poblaciones de lince 

ibérico según los datos del censo realizado en el año 2013.  

Sierra Morena Oriental 0,31609 

Sierra Norte de Sevilla 0,01302 

Matachel 0,00028 

Vale do Guadiana 0,00141 

Montes de Toledo 0,00014 

 

La probabilidad de conexión entre las áreas de reintroducción es en general baja o muy baja, incluso 

próxima o igual a cero en muchos de los casos (Tabla 11). Son relativamente más altas, aunque inferiores 

al 1%, las probabilidades de conexión de Sierra Norte de Sevilla con Matachel y con Vale do Guadiana 

(Tabla 11). Ello, junto con los resultados anteriores relativos a las probabilidades de conexión de estas 

áreas de reintroducción con las poblaciones actualmente estables de lince ibérico, destaca la 

importancia para la conectividad de Sierra Norte de Sevilla (antes llamada Valdecigueñas-Guadalcanal-

Sierra Norte), y su posible papel conector entre diversas áreas poblacionales y de reintroducción.  
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Tabla 11. Probabilidades de conexión estimadas entre las áreas de reintroducción para un único individuo 

en dispersión entre las mismas. 

 

Sierra 

Morena 

Oriental 

Sierra Norte de 

Sevilla 
Matachel 

Vale do 

Guadiana 

Montes de 

Toledo 

Sierra Morena 

Oriental 
1 0,00070 0,00004 0,00000 0,00005 

Sierra Norte de 

Sevilla 
0,00070 1 0,00595 0,00147 0,00000 

Matachel 0,00004 0,00595 1 0,00000 0,00000 

Vale do Guadiana 0,00000 0,00147 0,00000 1 0,00000 

Montes de Toledo 0,00005 0,00000 0,00000 0,00000 1 

 

3.6. Caminos de coste mínimo y mapas de corriente entre las áreas con poblaciones estables y de 

reintroducción  

En los análisis de la fase 2 del contrato se generaron mapas con los caminos de coste mínimo y corriente 

entre todos los pares de áreas de reintroducción y áreas poblacionales, así como mapas de conectividad 

interna dentro de cada una de estas áreas. En este informe se presenta un mapa conjunto con los 

caminos de coste mínimo y la corriente estimada entre todas las áreas poblacionales y de reintroducción 

del lince ibérico (Figura 17). De los mapas más detallados con la corriente y caminos de coste mínimos 

entre determinados pares de áreas de lince, dado el gran volumen de mapas generados, se incluyen en 

este informe por brevedad sólo algunos de ellos (Figuras 18 a 23), remitiéndose al informe de la fase 2 

para el resto de mapas y detalles adicionales. En el DVD enviado junto con el informe de la fase 2 se 

pueden encontrar las capas espaciales georreferenciadas con los caminos de coste mínimo y mapas de 

corriente de todas las áreas de reintroducción y poblacionales consideradas. 

Se puede apreciar que la corriente estimada es más alta y más continua en estos valores altos en la zona 

de Sierra Morena, especialmente en el eje Guadalmellato-Andújar-Guarrizas-Sierra Morena Oriental y 

su entorno (Figura 17), mientras que es más baja y constreñida en franjas del territorio más estrechas 

en el entorno de Doñana-Aljarafe y otras áreas (Figura 17). En relación con los caminos de coste mínimo, 

se puede observar, por ejemplo, se puede observar que el camino de coste mínimo entre Doñana-

Aljarafe y Andújar-Cardeña sigue una trayectoria bastante característica, con un primer tramo que se 

inicia desde Doñana-Aljarafe hacia el norte siguiendo el valle del río Guadiamar, para luego virar hacia 

el noreste hasta alcanzar el núcleo poblacional de Andújar-Cardeña (Figuras 17 y 18). En general, los 

mapas de corriente destacan, a diferencia del único corredor señalado por el camino de coste mínimo 

entre cada par de áreas, un conjunto más amplio de zonas susceptibles de concentrar los movimientos 

dispersivos del lince ibérico; las zonas de elevada corriente incluyen generalmente las señaladas por el 

camino de coste mínimo pero también otras muchas utilizables como corredores ecológicos por la 

especie (Figuras 18 a 23). La corriente es elevada particularmente en zonas donde se presentan cuellos 
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de botella donde el movimiento se debe concentrar forzosamente en pequeñas franjas del territorio 

suficientemente permeables (véanse por ejemplo los varios corredores potenciales que transcurren en 

paralelo al propio camino de coste mínimo saliendo de Doñana-Aljarafe en dirección hacia el norte, 

Figura 18). Por otras zonas en las que hay una baja resistencia en una extensión más o menos amplia 

del territorio los movimientos dispersivos pueden distribuirse de una manera más difusa por toda esa 

extensión y no dar lugar por tanto a una alta concentración de corriente en una pequeña franja del 

terreno. Ello no es necesariamente indicador de que haya baja conectividad en esa zona, sino de que 

no hay limitaciones para dicha conectividad que obliguen al flujo de dispersión a concentrarse en unas 

pocas zonas no inhóspitas para el movimiento (véase por ejemplo la mayor parte del entorno del camino 

de coste mínimo que transcurre en dirección noroeste desde Doñana-Aljarafe hacia Andújar-Cardeña, 

Figura 18).  

 

Figura 17. Caminos de coste mínimo y zonas con mayor concentración potencial de movimientos 

dispersivos (corriente) entre las áreas de lince ibérico en la Península Ibérica, incluyendo las áreas de 

reintroducción (polígonos con color verde oscuro) y las áreas que actualmente ya presentan poblaciones 

estables de la especie (polígonos con otros colores). La corriente entre estas áreas se ha calculado, como 

suma de la estimada entre cada par de áreas, bajo un escenario (futuro o hipotético) de que toda ellas 

acogen poblaciones asentadas de lince ibérico, es decir, con un número similar de individuos en dispersión 

partiendo de cada una de estas áreas.  
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Figura 18. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre las áreas poblacionales de Doñana-Aljarafe 

y Andújar-Cardeña. 

 

Figura 19. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre el área de reintroducción de Vale do 

Guadiana y el área poblacional de Doñana-Aljarafe. 
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Figura 20. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre el área de reintroducción de Sierra Norte 

de Sevilla (antes llamada Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte) y el área poblacional de Doñana-

Aljarafe. 

 

Figura 21. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre las áreas de reintroducción de Matachel y 

Sierra Norte de Sevilla. 
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Figura 22. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre las áreas de reintroducción de Vale do 

Guadiana y Matachel. 

 

Figura 23. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre las áreas de reintroducción de Matachel y 

Montes de Toledo. 
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3.7. Riesgo de atropello del lince ibérico en vías de transporte 

3.7.1. Modelo de regresión logística para el riesgo de atropello 

El modelo estadístico final con mejor ajuste (mayor capacidad predictiva) en la estimación de riesgo de 

atropello para el lince ibérico incluyó como variables explicativas el tipo de vía, la estimación de 

corriente obtenida mediante el análisis de circuitos, y la interacción entre estas dos variables (tipo de 

vía y corriente). Esto se aplica tanto para cada uno de los dos modelos ajustados independientemente 

en las dos zonas de estudio con atropellos registrados (Doñana-Aljarafe por un lado y Sierra Morena por 

otro), como para el modelo conjunto que considera simultáneamente todos los datos de atropellos 

(Doñana-Aljarafe y Sierra Morena). 

De entre las tres variables consideradas como posibles factores explicativos de la probabilidad de 

presencia o cruce de un individuo en un determinado punto de las vías de transporte (corriente, 

densidad de caminos de coste mínimo, y calidad de hábitat), fue la corriente la que, incluida en el 

modelo de regresión logística, proporcionó una mayor capacidad predictiva del riesgo de atropello, y 

por tanto fue la variable finalmente seleccionada en el modelo. Ni la densidad de caminos de coste 

mínimo ni la calidad del hábitat fueron variables significativas cuando se añadieron en el modelo en el 

que previamente ya se había añadido la corriente como variable explicativa. 

 

Figura 24. Riesgo de atropello (probabilidad del modelo de regresión logística) en función de la intensidad 

de la corriente derivada del análisis de conectividad basado en circuitos para las cinco tipologías de vías 

de transporte consideradas.  

Como se puede apreciar en la Figura 24, el modelo de regresión logística predice un incremento del 

riesgo de atropello a medida que aumenta la corriente. Sin embargo, la tasa de incremento del riesgo 

de atropello con la corriente es muy variable dependiendo del tipo de vía considerado (véase la 
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clasificación de vías en la Tabla 3 del apartado 2.3.3). Ello es debido a que el modelo considera no sólo 

el tipo de vía a la hora de hacer las predicciones, sino también la interacción entre corriente y tipo de 

vía. Mientras que para las vías de clase 2 y 3 (carreteras nacionales y autonómicas) el riesgo de atropello 

se dispara para valores altos de corriente, el riesgo de atropello en vías de clase 4 y sobre todo de clase 

5 se mantiene bajo o muy bajo incluso cuando el trasiego potencial de individuos (corriente) es muy 

elevado (Figura 24). Ello indica que en las vías de poca capacidad e intensidad de tráfico, el que exista 

potencialmente una elevada frecuencia de cruce de individuos (estimada mediante la corriente) no se 

traduce en una alta mortalidad de linces, mientras que en las carreteras de elevada intensidad de tráfico 

(vías de clase 2 y 3) el paso de individuos por determinados tramos sí da lugar a un elevado riesgo de 

atropello y, por tanto, a una elevada mortalidad potencial. Es interesante observar que en las vías de 

mayor capacidad e intensidad de tráfico (autopistas y autovías, clase 1), el riesgo de atropello se 

incrementa bastante menos con la corriente que en las vías de clase 2 y 3 (Figura 24). Los resultados 

obtenidos también indican que, de acuerdo con el modelo, el riesgo de mortalidad es menor, al menos 

para valores altos de corriente, en las autopistas y autovías que en las carreteras nacionales o 

autonómicas. Este resultado puede ser debido a que las autopistas y autovías cuentan en general con 

pasos de fauna, vallados perimetrales y, en algunos casos, medidas de desbroce y limpieza de la 

vegetación en su entorno con considerablemente mayor frecuencia, calidad e intensidad que en las 

carreteras nacionales y autonómicas. Ello hace que en autopistas y autovías el riesgo de atropello se 

reduzca al contar los linces con más visibilidad, y ser dirigidos de manera más efectiva por los vallados 

perimetrales a los puntos permeables y pasos de fauna existentes (que son además de mayor dimensión 

y funcionalidad), que en el caso de las carreteras nacionales y autonómicas, reduciéndose así 

comparativamente el riesgo de atropello en autopistas y autovías para una misma frecuencia de 

presencia de individuos en esas zonas (corriente).  

3.7.2. Validación del modelo de riesgo de atropello 

3.7.2.1. Validación interna  

Los resultados de la validación interna muestran una capacidad predictiva buena (valores de AUC del 

orden de 0,8) o muy buena (valores de AUC próximos a 0,9 o superiores) de los modelos construidos 

(Tabla 12). Ello es válido tanto para los modelos construidos para las zonas de estudio de Doñana-

Aljarafe por un lado y de Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas y Guadalmellato) por el otro, como 

para el modelo conjunto (el ajustado utilizando los datos de atropello tanto de Doñana como de Sierra 

Morena, y que es el modelo aplicado en las proyecciones que se presentan en los apartados 3.7.3 y 

3.7.4. 

Se observa en la Tabla 12 que el AUC en la validación interna es significativamente más elevado en 

Doñana-Aljarafe que en Sierra Morena; es decir, los atropellos parecen más fáciles de predecir en 

Doñana-Aljarafe que en Sierra Morena. Ello se puede deber a que Sierra Morena es una zona más 

amplia, tanto en extensión espacial como en las poblaciones de lince ibérico que alberga (Andújar-

Cardeña, Guarrizas y Guadalmellato), y con una mayor variabilidad de condiciones que Doñana-Aljarafe. 

Mientras que en Doñana el contraste entre las zonas de buena calidad de hábitat (Parque Nacional y su 

entorno más próximo) y mala calidad de hábitat (matriz agrícola intensiva) es más nítido y claro, y por 

tanto menos y más fácilmente identificables las zonas por las que puede concentrarse en mayor medida 

el trasiego de individuos y por tanto también los atropellos potenciales, en Sierra Morena la distribución 

del hábitat adecuado para la especie es más amplia, difusa y entremezclada en una escala espacial más 
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fina con usos como los agrícolas, resultando por tanto en un mayor número de posibilidades y zonas 

por las que se pueden producir los movimientos y atropellos potenciales. El modelo conjunto presenta, 

como cabe esperar, un valor de AUC intermedio entre el del modelo individual para Doñana-Aljarafe y 

el modelo individual para Sierra Morena (Tabla 12). 

También se puede observar en la Tabla 12 que el AUC de los modelos es significativamente más elevado 

cuando se consideran en la validación sólo los datos de atropellos de los años 2010 a 2014 (que son 

aproximadamente la mitad del número total de atropellos registrados), y ello aunque todos los modelos 

se han construido utilizando el total de datos de atropellos disponibles (para todo el periodo 1979-

2014). Ello puede ser debido a varios motivos. Por un lado, los datos de distribución de las cubiertas y 

usos del suelo, y de la calidad de hábitat y la conectividad derivadas de los mismos (tal como se han 

generado en este servicio), corresponden al periodo más reciente, por lo que es esperable que el 

modelo construido tenga mejor capacidad de predecir condiciones actuales que patrones más antiguos 

de atropellos. Además, los límites de las zonas de estudio, en los que descansan los análisis de 

conectividad y patrones de movimiento que alimentan el modelo, se han definido teniendo en cuenta 

las poblaciones de lince ibérico existentes actualmente y las delimitaciones de las áreas poblacionales 

disponibles para el año 2013. Por tanto dicha delimitación de las zonas, y los análisis relacionados, están 

ajustados a la distribución actual de las poblaciones estables de lince ibérico, y no a las antiguas, siendo 

ambas notablemente diferentes debido al gran incremento de los efectivos poblacionales y la expansión 

del área ocupada por el lince ibérico en los últimos años, incluyendo su reintroducción a partir de 2009-

2010 en nuevas áreas que hoy ya presentan poblaciones estables (Guarrizas y Guadalmellato). Por 

último, los esfuerzos de permeabilización en las infraestructuras viarias realizados para reducir la 

mortalidad de lince ibérico por esta causa han podido ir modificando los puntos negros de atropello en 

determinadas zonas, haciendo que el patrón espacial de atropellos difiera en el periodo más reciente 

respecto al que existía en los primeros años con registros disponibles. En todo caso, es un hecho positivo 

que la capacidad predictiva del modelo mejore cuando nos centramos en los atropellos recientes, ya 

que obviamente el modelo ajustado tiene el interés de poder predecir los atropellos que puedan ocurrir 

en las condiciones actuales. 

Tabla 12. Valores de AUC resultantes en la validación interna de los modelos. Se muestran los valores de 

AUC resultantes de confrontar las predicciones de los modelos con un subconjunto de atropellos 

correspondiente a todo el periodo (1979-2014) o sólo al periodo más reciente (2010-2014), aunque en 

todos los casos los ajustes de los modelos se han realizado teniendo en cuenta el total del periodo 1979-

2014. 

 Todos los atropellos Sólo atropellos 2010-2014 

Modelo Doñana-Aljarafe 0,915 0,945 

Modelo Sierra Morena 0,814 0,855 

Modelo conjunto 

(usado en proyección resto áreas) 
0,861 0,897 
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3.7.2.2. Validación externa 

La validación externa (capacidad de predecir atropellos en nuevas zonas de reintroducción sin datos de 

atropello), más exigente e infrecuentemente aplicada en la evaluación de este tipo de modelos (véase 

apartado 2.3.4), arroja, como es esperable, unos valores de AUC inferiores a los de la validación interna 

(véase la Tabla 13 y su comparación con la Tabla 12). No obstante, los valores de AUC en la validación 

externa del modelo conjunto (el aplicado para estimar el riesgo de atropello en las diferentes zonas de 

estudio) son destacables, por encima de 0,8 e incluso próximos a 0,87 cuando se consideran los 

atropellos del periodo más reciente (2010-2014), como se recoge en la Tabla 13.  

Al igual que ocurría para la validación interna, los valores de AUC aumentan cuando se evalúa la 

capacidad del modelo de predecir los atropellos registrados en el periodo más reciente (Tabla 13), aun 

cuando los modelos hayan sido ajustados utilizando todos los atropellos del periodo 1979-2014. Los 

motivos para esta mejor capacidad predictiva de los atropellos más recientes se deben buscar en los 

mismos ya indicados en el apartado anterior para la validación interna. 

Se observa también que el modelo construido en Doñana-Aljarafe tiene una capacidad relativamente 

limitada (AUC por debajo de 0,8) de predecir los atropellos registrados en Sierra Morena, lo que se debe 

a las diferentes condiciones y mayor variabilidad y extensión espacial existente en Sierra Morena en 

comparación con Doñana-Aljarafe. Sin embargo, el modelo construido sólo con datos de Sierra Morena 

es capaz de predecir mucho mejor los atropellos registrados en Doñana-Aljarafe (AUC por encima de 

0,85 e incluso por encima de 0,94 para los atropellos más recientes); un modelo entrenado en 

condiciones de más variabilidad (Sierra Morena) es capaz de funcionar bien incluso cuando se proyecta 

a otras zonas con condiciones menos exigentes (Doñana-Aljarafe). Nótese que el modelo de Sierra 

Morena presenta, para los atropellos registrados en el periodo más reciente (2010-2014), un AUC=0,941 

en la validación externa (Tabla 13), que es casi igual a la capacidad predictiva mostrada por el propio 

modelo construido en Doñana-Aljarafe para los atropellos de ese periodo 2010-2014 (AUC=0,945 en la 

validación interna, véase Tabla 12). 

Tabla 13. Valores de AUC resultantes en la validación externa de los modelos. Se muestran los valores de 

AUC resultantes de confrontar las predicciones de los modelos con un subconjunto de atropellos 

correspondiente a todo el periodo (1979-2014) o sólo al periodo más reciente (2010-2014), aunque en 

todos los casos los ajustes de los modelos se han realizado teniendo en cuenta el total del periodo 1979-

2014. No se pudo aplicar la validación externa al modelo conjunto (construido con todos los datos de 

atropellos de Doñana-Aljarafe y Sierra Morena) al no existir otra zona de estudio (con suficiente número 

de atropellos) distinta a las propias zonas ya consideradas en la construcción del modelo, por lo que los 

valores de AUC que se muestran para el modelo conjunto son simplemente la media de las AUCs 

correspondientes a los dos modelos construidos sólo para los datos de Doñana-Aljarafe y Sierra Morena.  

 Todos los atropellos Sólo atropellos 2010-2014 

Modelo Doñana-Aljarafe 0,773 0,797 

Modelo Sierra Morena 0,859 0,941 

Media para el modelo conjunto 

(usado en proyección resto áreas) 
0,816 0,869 
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3.7.3. Capas espaciales con el riesgo de atropello estimado y las carreteras con mayor riesgo 

acumulado 

El modelo de regresión logística ajustado (modelo conjunto para Doñana y Sierra Morena) se proyectó 

en las seis zonas de estudio consideradas, es decir, las dos zonas con poblaciones estables (Doñana-

Aljarafe y Sierra Morena) y las cuatro zonas de reintroducción (Montes de Toledo, Vale do Guadiana, 

Sierra Morena Oriental y Matachel-Sierra Norte, incluyendo esta última las áreas de Matachel y Sierra 

Norte de Sevilla). Los valores de probabilidad proporcionados por el modelo se clasificaron en cinco 

categorías de riesgo de atropello, de manera que la clase de muy alto riesgo corresponde al 10% de los 

píxeles que tienen un mayor riesgo de atropello, la clase de alto riesgo al 10% siguiente, y así 

sucesivamente, salvo para la quinta clase, de riesgo bajo, que incluye el 60% de los píxeles con menor 

riesgo de atropello según el modelo; véanse detalles sobre los umbrales y valores utilizados en la tabla 

4 del informe de la fase 3. Estas cinco clases se utilizaron para visualizar el riesgo de atropello en cada 

una de las zonas de estudio. Por brevedad, aquí se recogen sólo los mapas de riesgo resultantes para 

algunas de las áreas de reintroducción o poblacionales (Figuras 25 y 26), pudiéndose encontrar el resto 

en el informe de la fase 3 del contrato. Las capas espaciales con los valores de probabilidad (riesgo de 

atropello) detallados resultantes del modelo están también disponibles en la información remitida junto 

con el informe de la fase 3 del contrato.  

 
Figura 25. Tramos de las vías de transporte en la zona de estudio de Doñana-Aljarafe clasificados en cinco 

categorías de riesgo de atropello para el lince ibérico. Se muestran también los límites de las áreas 

poblaciones estables de Doñana-Aljarafe y los atropellos registrados en esta zona en el periodo 1979-

2014. 
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Figura 26. Tramos de las vías de transporte en la zona de estudio de Montes de Toledo clasificados en 

cinco categorías de riesgo de atropello para el lince ibérico. Se muestra también el límite del área de 

reintroducción definida en Montes de Toledo. 

Adicionalmente a las capas con las clases de riesgo indicadas, se identificaron las vías de transporte con 

un mayor riesgo acumulado de atropello para el lince ibérico. Para ello, se calculó la suma de los valores 

de probabilidad obtenidos del modelo para todos los píxeles a lo largo de una determinada carretera, y 

se han seleccionado como las vías de mayor riesgo de atropello aquellas para las que dicha suma 

resultaba más elevada, hasta completar el 50% del riesgo total de atropello en la zona de estudio (es 

decir, las vías seleccionabas reunían en toda su longitud el 50% de los valores de probabilidad dados por 

el modelo de regresión logística para toda la zona de estudio). Es importante recalcar que estas vías, así 

seleccionadas, reflejan únicamente un valor global de riesgo a lo largo de todo su trazado, por lo que 

esta selección de vías no sustituye a la  identificación de tramos concretos de elevado riesgo en otras 

vías no seleccionadas; por ejemplo, una vía con alto riesgo pero escasa longitud no acumulará un total 

de riesgo acumulado elevado, o una vía con un determinado tramo de alto riesgo pero el resto de bajo 

riesgo no será tampoco seleccionada por no presentar un valor total elevado. Ello tampoco excluye que 

pueda haber tramos de riesgo bajo dentro de estas vías seleccionadas por su mayor riesgo acumulado: 

si una vía de gran longitud presenta suficientes tramos con elevado riesgo (y una suficiente longitud de 

esos tramos) podrá quedar dentro de las vías con mayor riesgo acumulado aunque dentro de su trazado 

existan también tramos de bajo o muy bajo riesgo de atropello. Por ello, en general, para una más exacta 

consulta de los resultados del modelo, se recomienda acudir a las capas con las cinco clases de riesgo, 

y no al resumen simplificado de este riesgo en las vías de mayor riesgo acumulado. Por brevedad, en 

este informe se presenta la identificación de las vías de transporte con mayor riesgo acumulado sólo 

para alguna de la áreas de reintroducción o poblacionales (Figuras 27, 28 y 29), remitiéndose al informe 

detallado de la fase 3 para el resto de figuras y áreas, así como para otros detalles relacionados y la 

discusión más pormenorizada de alguno de los resultados. 
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Figura 27. Vías de transporte en la zona de estudio de Sierra Morena Oriental (antes llamada Campo de 

Calatrava-Guarrizas) con mayor riesgo acumulado de atropello para el lince ibérico (suma de los valores 

de riesgo en todos los píxeles a lo largo del trazado de cada una de estas vías de transporte). Esta selección 

de vías debe considerase como una síntesis general que no sustituye a la identificación de tramos 

concretos de alto riesgo que puedan presentarse en sólo una parte de estas vías o en otras vías no 

recogidas aquí. Se muestran también los límites del área de reintroducción de Sierra Morena Oriental y 

los atropellos registrados en esta zona en el periodo 2010-2014 (dado que es a partir del año 2009-2010 

cuando empieza a haber efectivos de lince ibérico en el área poblacional próxima de Guarrizas). Las dos 

elipses de contorno con trazo intermitente y color azul claro indican la ubicación aproximada de los tramos 

de la A-301 (dentro del término municipal de Vilches, Jaén) y de la A-4 (dentro del término municipal de 

Viso del Marqués, Ciudad Real), en los cuales se han producido dos atropellos de ejemplares de lince 

ibérico en la primera mitad de junio de 2015, con posterioridad a la elaboración de los modelos 

presentados en este informe (se trata por tanto de atropellos no utilizados en la construcción de los 

modelos predictivos). Se puede observar que tanto la A-301 como la A-4 son carreteras destacadas entre 

las de mayor riesgo acumulado de atropello en esta zona de acuerdo con el modelo. 
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Figura 28. Vías de transporte en la zona de estudio de Matachel-Sierra Norte con mayor riesgo acumulado 

de atropello para el lince ibérico (suma de los valores de riesgo a lo largo del trazado de cada una de estas 

vías de transporte). Esta selección de vías debe considerase como una síntesis general que no sustituye a 

la identificación de tramos concretos de alto riesgo que puedan presentarse en sólo una parte de estas 

vías o en otras vías no recogidas aquí. Se muestran también los límites de las áreas de Matachel y Sierra 

Norte y el único atropello registrado en esta zona (en el año 2014) en el momento de realizar el estudio.  

 

Figura 29. Vías de transporte en la zona de estudio de Vale do Guadiana con mayor riesgo acumulado de 

atropello para el lince ibérico (suma de los valores de riesgo en todos los píxeles a lo largo del trazado de 

cada una de estas vías de transporte). Esta selección de vías debe considerase como una síntesis general 

que no sustituye a la identificación de tramos concretos de alto riesgo que puedan presentarse en sólo 

una parte de estas vías o en otras vías no recogidas aquí. Se muestran también los límites del área de 

reintroducción delimitada en esta zona. 
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3.7.4. Riesgo global de atropello en las áreas poblacionales y de reintroducción 

A partir de los valores de riesgo de atropello en cada una de las celdas (píxeles) correspondientes a 

carreteras en cada zona de estudio, se han calculado dos indicadores del riesgo global de atropello en 

cada zona de estudio: 

 Indicador de riesgo basado en todas las clases de riesgo, calculado como la suma de los valores 

de riesgo de atropello (probabilidad del modelo de regresión logística) en todos los píxeles con 

carreteras dividida entre la superficie de la zona de estudio. El resultado de ese cociente se 

multiplica por 10.000 para evitar manejar valores muy bajos del índice. 

 Indicador de riesgo basado en la clase de muy alto riesgo de atropello, calculado como el 

porcentaje del área (píxeles) cubierta por carreteras que, en una zona de estudio, queda 

clasificado como de muy alto riesgo de atropello. La distribución de esta clase de muy alto riesgo 

es la que se muestra, para algunas de las áreas de lince en las Figuras 25 y 26. 

En principio este segundo índice sería el más certero de cara a caracterizar el riesgo global de atropello, 

dado que la clase de mayor riesgo es la que determina o concreta la mayor parte de los atropellos 

registrados, y teniendo en cuenta que el riesgo efectivo de atropello tenderá a ser menor en una zona 

de estudio en la que todas las carreteras presentan valores intermedios de riesgo (sin ningún tramo de 

muy alto riesgo) que en otra en la que se alternan tramos de muy alto riesgo con otros de riesgo muy 

bajo o nulo, aun cuando la suma de los valores de probabilidad en toda la zona de estudio, y la extensión 

de esa zona, sea la misma en ambos casos (es decir, aun cuando ambas zonas presenten un mismo valor 

del primer indicador). No obstante, ambos indicadores pueden proporcionar información 

complementaria y, como se puede observar en la Tabla 14, tienden a indicar zonas similares como las 

más y menos peligrosas desde el punto de vista del riesgo de mortalidad por atropello. 

Tabla 14. Valores de los dos indicadores de riesgo global de atropello en cada una de las zonas de estudio. 

Aunque Matachel y Sierra Norte de Sevilla se han tratado conjuntamente a efectos de la evaluación del 

riesgo de atropello, aquí se han desglosado los valores teniendo en cuenta la zona específica de influencia 

(26 km) en torno a cada una de estas dos áreas de reintroducción dentro de la zona de estudio conjunta. 

Zona de estudio 
Indicador basado en 

todas las clases de riesgo 

Indicador basado en la clase de 

muy alto riesgo (percentil 90%) 

Doñana-Aljarafe 6,03 1,73 

Sierra Morena 3,45 0,94 

Montes de Toledo 5,12 1,80 

Vale do Guadiana 5,21 1,47 

Sierra Morena Oriental 3,70 1,53 

Matachel 3,07 0,98 

Sierra Norte de Sevilla 3,66 0,97 
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Se observa que la zona con mayor riesgo de atropello es, conforme a los dos indicadores, Doñana-

Aljarafe, con un riesgo global que es aproximadamente el doble que el de Sierra Morena, que es la zona 

que presenta el menor riesgo (Tabla 14). Las zonas correspondientes a las áreas de reintroducción se 

sitúan en general en valores intermedios entre los máximos de Doñana-Aljarafe y los mínimos de Sierra 

Morena (Tabla 14). Las áreas de reintroducción con mayor riesgo global de atropello son Montes de 

Toledo y Vale do Guadiana, a las que se suma Sierra Morena Oriental (antes llamada Campo de 

Calatrava-Guarrizas) si consideramos el indicador basado en la clase de muy alto riesgo (Tabla 14). Las 

áreas de reintroducción de Matachel y de Sierra Norte de Sevilla son las que presentan un riesgo menor 

de atropello según estos dos indicadores. 

3.8. Priorización conjunta de las áreas de reintroducción 

Los resultados obtenidos en apartados anteriores permiten priorizar las áreas de reintroducción en 

función de diferentes criterios relevantes para la viabilidad y sostenibilidad futura y autónoma de las 

poblaciones de lince que se pudieran establecer en las mismas: calidad del hábitat (apartado 3.4), 

conectividad con poblaciones estables y otras áreas de reintroducción (apartado 3.5) y riesgo de 

atropello en vías de transporte (apartado 3.7.4).  

Aquí se presenta, además de un resumen de las priorizaciones de las áreas de reintroducción según 

cada uno de estos criterios parciales (Tabla 15), una priorización conjunta de dichas áreas considerando 

simultáneamente esos tres criterios (calidad de hábitat, conectividad, riesgo de atropello) con 

diferentes pesos asignados según criterio experto.  

La priorización conjunta se ha realizado en dos escenarios: un primer escenario centrado en los factores 

más determinantes a corto plazo (supervivencia y establecimiento de las poblaciones en la primera fase 

tras la reintroducción) y un segundo escenario centrado en la viabilidad y autosuficiencia de las 

poblaciones a largo plazo. En ambos escenarios se ha considerado la calidad de hábitat como el factor 

más determinante para la priorización conjunta. La conectividad con otras poblaciones o áreas de 

reintroducción se ha considerado de menor importancia a corto plazo, considerando que los factores 

más determinantes en los primeros momentos son los relativos a la posible mortalidad de los individuos 

liberados, es decir, los relativos a la calidad del hábitat y al riesgo de atropello. A la conectividad se le 

ha dado un mayor peso en el escenario a largo plazo, dado el importante papel que ésta juega en la 

viabilidad y autosuficiencia futura de las poblaciones establecidas en las áreas de reintroducción, a 

través del intercambio genético y de la compensación de fluctuaciones poblacionales en escalas 

temporales y espaciales amplias.  

Para el criterio de calidad de hábitat se han utilizado los valores correspondientes al modelo basado en 

Corine Land Cover (Tabla 8), que es el disponible de manera homogénea para toda la Península Ibérica, 

incluyendo el área de reintroducción de Vale do Guadiana en Portugal; no obstante, al final de este 

apartado se indica cómo variarían las priorizaciones obtenidas si se utilizaran, para las áreas de lince de 

la España peninsular, los resultados del modelo más detallado basado en SIOSE. Para el criterio de 

conectividad en el escenario a corto plazo se han considerado los valores de la probabilidad media de 

conexión de cada área de lince con las zonas que ya en el momento actual presentan poblaciones 

estables de lince ibérico (Doñana-Aljarafe, Andújar-Cardeña, Guarrizas y Gudalmellato); estos valores 

de probabilidad son los recogidos en la Tabla 10 de este informe para las áreas de reintroducción, y en 

la tabla 9 del informe de la fase 2 para las área poblacionales estables. Para el criterio de conectividad 

en el escenario a largo plazo, se ha considerado el caso de que todas las áreas estuvieran ocupadas por 
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poblaciones de suficiente tamaño (similar a efectos de esta conectividad), una vez se hubiera alcanzado 

la situación hipotética de un establecimiento poblacional consolidado en todas y cada una de las áreas, 

tanto en las de reintroducción como las que ya cuentan con poblaciones estables. Para ello, se ha 

calculado una probabilidad media de conexión, teniendo en cuenta los valores de probabilidad de 

conexión entre las áreas de reintroducción y las áreas con poblaciones estables que se presentan en las 

Tablas 9 y 11 de este informe y en la tabla 8 del informe de la fase 2 del contrato. En cuanto al criterio 

sobre el riesgo de atropello, los dos índices recogidos en la Tabla 14 del apartado 3.7.4 tienen interés, 

pero para esta priorización se han utilizado los valores del indicador basado en la clase de mayor riesgo 

(percentil 90%), por considerarse que refleja en mayor medida la existencia efectiva de atropellos en 

determinadas carreteras. En este caso se ha asignado el mismo valor del riesgo de atropello a las tres 

poblaciones estables de Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas y Guadalmellato), al haber sido 

tratadas como una misma zona de estudio a los efectos del modelo de riesgo de atropello. Los valores 

de cada uno de estos criterios parciales para cada área poblacional y de reintroducción se muestran en 

la Tabla 15. Estos valores obtenidos para cada uno de estos criterios (calidad de hábitat, conectividad y 

riesgo de atropello) se estandarizaron con media igual a 0 y desviación típica igual a 1 (considerando 

para esa media y desviación típica los valores en todas las áreas, tanto los de las cinco áreas de 

reintroducción como los de las cuatro poblaciones actualmente estables), de cara a su combinación en 

la priorización conjunta con los pesos que se indican a continuación. 

Conforme a estas consideraciones y procedimiento, los pesos asignados a cada uno de los criterios han 

sido los siguientes para el escenario de priorización a corto plazo: 60% calidad de hábitat, 10% 

conectividad con poblaciones estables, y 30% riesgo de atropello. Este 30% de peso asignado al riesgo 

de atropello es próximo al 26% de mortalidad por esta causa sobre el total de ejemplares muertos 

radiomarcados en Andalucía en el periodo 2002-2014 (Junta de Andalucía 2014). En el escenario de 

priorización a largo plazo se han considerado los siguientes pesos: 55% para la calidad del hábitat, 30% 

para la conectividad con otras áreas de reintroducción y poblaciones estables, y 15% para el riesgo de 

atropellos. El peso de la calidad de hábitat en el escenario a largo plazo es algo menor que en el de corto 

plazo dado que se entiende que en poblaciones consolidadas, y eventualmente en expansión, la 

posibilidad de intercambio poblacional y genético gana mayor importancia frente a las características 

locales del hábitat de cara a la viabilidad y variabilidad genética del conjunto de las poblaciones. Por 

razones similares, en poblaciones ya eventualmente consolidadas y con hipotéticos excedentes 

poblacionales de individuos en dispersión, el impacto de una determinada tasa de mortalidad por 

atropellos resulta comparativamente menos determinante para la viabilidad de la población, también 

considerando que los datos que se vayan recabando a lo largo de los años y las actuaciones que se vayan 

acumulando en el futuro orientadas a la permeabilización y mitigación de puntos negros en la red de 

carreteras en las áreas de reintroducción puedan ir reduciendo en alguna medida la incidencia de este 

factor.  
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Tabla 15. Valores de los criterios parciales de priorización en las áreas de reintroducción (las cinco últimas 

que figuran en la primera columna) y áreas con poblaciones estables (las cuatro primeras) de lince ibérico. 

Para las áreas de reintroducción se indica, entre paréntesis, el número de orden según ese criterio (siendo 

1 el caso más favorable respecto a ese criterio y 5 el más desfavorable). Aunque de cara a la priorización 

conjunta que se muestra en la Tabla 16 sólo se consideran las áreas de reintroducción, los valores en las 

áreas con poblaciones estables también se han utilizado para la estandarización de cada uno de los 

criterios en variables con media igual a 0 y desviación típica igual a 1. Los valores de calidad media del 

hábitat son los correspondientes al modelo basado en Corine Land Cover, que es el disponible de manera 

homogénea para toda la Península Ibérica, incluyendo el área de reintroducción de Vale do Guadiana. 

Área poblacional o de 

reintroducción 

Calidad de 

hábitat 

Conectividad 

con 

poblaciones 

estables 

Conectividad con 

todas las áreas 

poblacionales y de 

reintroducción 

Riesgo de 

atropello 

(basado en la 

clase de muy 

alto riesgo) 

Doñana-Aljarafe 0,757964 0,00011 0,00312 1,73038 

Andújar-Cardeña 0,826906 0,17846 0,16378 0,93884 

Guadalmellato 0,748476 0,19544 0,05912 0,93884 

Guarrizas 0,791870 0,31072 0,19945 0,93884 

Sierra Morena 

Oriental 
0,616394 (4) 0,31609 (1) 0,18450 (1) 1,52708 (4) 

Sierra Norte de Sevilla 0,687234 (1) 0,01302 (2) 0,00935 (2) 0,96750 (1) 

Vale do Guadiana 0,674797 (2) 0,00141 (3) 0,00081 (4) 1,46719 (3) 

Matachel 0,505177 (5) 0,00028 (4) 0,00092 (3) 0,97772 (2) 

Montes de Toledo 0,641361 (3) 0,00014 (5) 0,00005 (5) 1,79552 (5) 
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Tabla 16. Priorización conjunta de las cinco áreas de reintroducción de lince ibérico atendiendo a los 

criterios de calidad de hábitat (según el modelo basado en Corine Land Cover desarrollado en la fase 1 del 

contrato), conectividad y riesgo de atropello para los escenarios de a corto y largo plazo. La posición de 

las dos últimas áreas (Montes de Toledo y Matachel) se invierte, tanto a corto como a largo plazo, si se 

consideran, para la calidad de hábitat, los resultados del modelo basado en SIOSE para la España 

peninsular. 

 
Priorización a 

corto plazo 

Priorización a 

largo plazo 

Sierra Norte de Sevilla 1 1 

Sierra Morena Oriental 3 2 

Vale do Guadiana 2 3 

Montes de Toledo 4 4 

Matachel 5 5 

Los resultados de las priorizaciones de las áreas de reintroducción en ambos escenarios (corto plazo y 

largo plazo) se presentan en la Tabla 16. De acuerdo con esa priorización conjunta, el área de 

reintroducción con mayor adecuación para acoger poblaciones estables de lince ibérico es, tanto en el 

corto como en el largo plazo, Sierra Norte de Sevilla, lo que se debe a que este área se sitúa en las 

primeras posiciones (primera o segunda) de todos los criterios parciales considerados (Tabla 15). Los 

últimos lugares de la priorización conjunta los ocupan Montes de Toledo (cuarto lugar) y Matachel 

(quinto lugar), correspondiendo a Sierra Morena Oriental y Vale do Guadiana posiciones intermedias 

(Tabla 16).  

Las priorizaciones obtenidas son considerablemente estables dentro de rangos relativamente amplios 

de variación de los pesos asignados en cada uno de los escenarios; es decir, pequeñas variaciones en 

los pesos asignados (según se han indicado más arriba) no modifican las priorizaciones resultantes que 

se muestran en la Tabla 16. De hecho, la diferencia significativa en los pesos asignados en los escenarios 

de a corto y a largo plazo sólo se traduce en una pequeña variación en la priorización: mientras que en 

el corto plazo Sierra Morena Oriental (antes llamada Campo de Calatrava-Guarrizas) queda situada en 

el tercer lugar y Vale do Guadiana en el segundo, a largo plazo las posiciones de estas dos áreas de 

reintroducción se invierten, pasando Sierra Morena Oriental al segundo lugar y Vale do Guadiana al 

tercero (Tabla 16). 

Si incorporamos no obstante, para las áreas de lince situadas en la España peninsular, la calidad de 

hábitat estimada por el modelo más detallado basado en SIOSE (Tabla 5), en vez de la del modelo basado 

en Corine, se produce una ligera variación en la priorización conjunta de las áreas de reintroducción, 

superando Matachel a Montes de Toledo, y quedando Montes de Toledo en el último lugar, tanto para 

la priorización a corto plazo como para la priorización a largo plazo. 
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4. Conclusiones 

En este contrato se ha abordado la aplicación de un conjunto novedoso de métodos de análisis y 

procedimientos de modelización que, combinados con los datos de seguimiento de ejemplares de lince 

ibérico con collares GPS-GSM (proporcionados por el proyecto Life+ IBERLINCE) y otras fuentes de 

información, se han plasmado en resultados y productos cartográficos concretos susceptibles de 

orientar las estrategias y medidas de gestión de las poblaciones de lince ibérico y de sus territorios en 

la Península Ibérica.  

En primer lugar, se ha sustanciado un importante avance en la evaluación de las preferencias y selección 

de recursos de hábitat por parte del lince ibérico, y se han generado modelos con buena capacidad 

predictiva que permiten estimar la calidad del hábitat para la especie en las diferentes zonas de su 

distribución actual o potencial, proporcionando así una base objetiva y cuantitativa para apoyar la 

selección de posibles nuevas áreas de reintroducción en la Península Ibérica, así como para valorar el 

impacto de posibles cambios en los hábitats o tipos de cubierta que las componen. 

Los resultados de los modelos de calidad de hábitat muestran con claridad la importancia de considerar 

la fracción de cabida cubierta del bosque, dado el muy diferente grado de preferencia que muestra el 

lince ibérico por las masas arboladas dependiendo de su espesura (seleccionando mucho más 

frecuentemente los bosques claros de frondosas), así como la gran variabilidad en la respuesta del lince 

ibérico frente a las diferentes clases de cultivos, que hacen que la matriz agrícola, lejos de ser una 

entidad homogénea y necesariamente toda ella hostil a los ojos del lince ibérico, contenga desde 

cubiertas fuertemente evitadas por la especie (como los cultivos de regadío y otros cultivos intensivos) 

a otras cubiertas con apreciables frecuencias de uso y selección por parte del lince (especialmente los 

olivares de montaña o ciertas zonas agroforestales), aun cuando no alcancen obviamente los niveles de 

calidad de hábitat que estima el modelo para el monte mediterráneo, que es el que presenta con 

diferencia las mejores condiciones para el desarrollo de las poblaciones de lince ibérico. 

Los resultados muestran que, dentro de las cuatro zonas que ya en la actualidad cuentan con 

poblaciones estables de lince ibérico, Andújar-Cardeña es la que destaca como el núcleo con mejor 

calidad de hábitat para la especie, seguida por Guarrizas, y a considerable distancia de la otra población 

en la que el lince persistió durante todo el siglo pasado (Doñana-Aljarafe). Es también destacable la 

buena calidad de hábitat estimada por los modelos para Sierra Norte de Sevilla, lo que, junto a su 

potencial importancia como conector entre otras poblaciones de lince ibérico puesta de manifiesto en 

los análisis de conectividad realizados, aconseja que se siga considerando esta zona como una posible 

área de reintroducción del lince ibérico cuando el resto de las condiciones lo permitan.  

Los análisis realizados, comparando las estimaciones de los modelos que consideraron localizaciones de 

lince ibérico para diferentes periodos, y distintas zonas del territorio con presencia de la especie, 

remarcan la necesidad de dar continuidad a los esfuerzos de seguimiento mediante collares GPS-GSM 

para mejorar las estimaciones de idoneidad de hábitat, especialmente en las nuevas áreas de 

reintroducción, que pueden presentar características diferentes y también ser utilizadas de manera 

diferente por parte del lince ibérico respecto a las áreas poblacionales estables o clásicas de la especie. 

En este sentido, para permitir la comparabilidad de los esfuerzos de seguimiento en diferentes zonas y 

periodos, se recomienda que en el futuro, y en todas las áreas con presencia de ejemplares de lince 

ibérico, se utilicen collares GPS-GSM con una frecuencia de registro de 4 horas, que es la utilizada en la 

gran mayoría de los casos hasta la fecha.  
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Los resultados de estos modelos de calidad de hábitat deben cotejarse, como las de cualquier modelo, 

con apreciaciones directas en campo que permitan una evaluación más precisa de diferentes factores, 

y especialmente de aquellos no considerados en la construcción del modelo al no contarse con 

información continua y homogénea para todo el área de estudio, como es el caso de la abundancia de 

presas (fundamentalmente conejos), la posible prevalencia de enfermedades, o las condiciones del 

medio social.  

En segundo lugar, se ha generado un modelo de permeabilidad del paisaje para los movimientos 

dispersivos del lince ibérico que cuenta con una muy buena capacidad predictiva, y es la base que nutre 

los análisis de conectividad ecológica realizados. Este modelo de permeabilidad evidencia una notable 

plasticidad dispersora del lince ibérico. La especie es capaz de utilizar una mayor variedad de cubiertas 

del suelo cuando se dispersa que cuando se establece en áreas territoriales estables, es decir, se hace 

más plástica, generalista o menos selectiva cuando se embarca en eventos de dispersión. Esta 

plasticidad dispersora, mayor de lo que se había descrito hasta la fecha para la especie, sugiere que se 

podría haber subestimado la capacidad de movimiento del lince ibérico a través del territorio, así como, 

quizá, haber sobreestimado el grado de aislamiento de algunas de sus poblaciones actuales o futuras. 

En tercer lugar, y partiendo del modelo de permeabilidad, se han completado análisis de conectividad 

que han aportado dos tipos de resultados de diferente naturaleza, cada uno de ellos con interés 

diferenciado y complementario para entender y ayudar a gestionar los patrones de conectividad para 

el lince ibérico en sus áreas de distribución estable actual y en las áreas de reintroducción. 

Los resultados de los análisis de conectividad relativos a las probabilidades de conexión entre las 

diferentes áreas muestran que el eje poblacional de Sierra Morena (Guadalmellato, Andújar-Cardeña, 

Guarrizas, Sierra Morena Oriental) cuenta ya con unos notables niveles de conectividad funcional, que 

podrían ser suficientes tanto a efectos genéticos como demográficos, y con potencial para actuar como 

una metapoblación efectiva a largo plazo. Sin embargo, las demás áreas de reintroducción presentan 

en general conexiones débiles o muy débiles, con la excepción del área de Sierra Norte de Sevilla, que 

cuenta con probabilidades de intercambio apreciables con Guadalmellato y, aunque en alguna menor 

medida, también con Doñana-Aljarafe, pudiendo eventualmente jugar en el futuro un papel conector 

crucial como zona puente o intermedia (“stepping stone”) entre distintas poblaciones actuales y futuras 

de lince ibérico. Aunque en menor medida que la anterior, la conexión de Doñana-Aljarafe con Vale do 

Guadiana presenta unas probabilidades de conexión apreciables en términos relativos, no tan bajas 

como las de gran parte del resto de áreas de reintroducción. En resumen, estos resultados aconsejan 

concentrar los esfuerzos de restauración y permeabilización de la matriz territorial en dos zonas. Por un 

lado, y especialmente en el supuesto de que se reintroduzca y consolide una población de lince ibérico 

en Sierra Norte de Sevilla, las zonas que separan Sierra Norte de otras áreas de reintroducción, 

singularmente la de Matachel, y de otras áreas poblacionales estables, singularmente las de Doñana-

Aljarafe y Guadalmellato. Por otro lado, la interesante y estratégica conexión transnacional entre 

Doñana-Aljarafe y Vale do Guadiana.  

Los resultados de los análisis de conectividad plasmados en forma de capas espaciales 

georreferenciadas (caminos de coste mínimo y mapas de corriente) son menos proclives a ser 

sintetizados en unas pocas frases a modo de conclusiones, pero proporcionan una información muy 

valiosa sobre las conexiones y posibles corredores entre cada una de las áreas poblacionales y de 

reintroducción del lince ibérico, y son en buena medida autoexplicativos en función de los trazados de 
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los caminos y los patrones de intensidad de corriente que se muestran en cada una de esas capas. Los 

resultados obtenidos corresponden a dos metodologías de análisis de la conectividad ecológica, y de 

identificación de conectores, que aportan información complementaria en función de los diferentes 

supuestos sobre los patrones de movimiento de la especie en los que se basan, y que permiten tener 

una perspectiva más amplia y rica de los conectores plausibles entre las áreas consideradas. Se 

considera que los resultados georreferenciados obtenidos son fundamentales para orientar los 

necesarios esfuerzos de restauración, conservación y permeabilización de la matriz territorial situada 

entre las diferentes áreas con poblaciones actuales y futuras de lince ibérico, mediante el 

mantenimiento y mejora de los corredores potenciales que tienen mayor capacidad para acoger los 

movimientos dispersivos entre las mismas, y mediante la prevención y mitigación posibles impactos 

negativos sobre los mismos. Con ello, en definitiva, se pretende garantizar suficientes niveles de 

intercambio genético de manera espontánea y a largo plazo, contribuyendo a que estas poblaciones, y 

el conjunto de la especie en la Península Ibérica, se puedan mantener de forma autosuficiente. 

Los análisis de conectividad ecológica desarrollados, y los resultados obtenidos a partir de los mismos, 

son susceptibles de posteriores aplicaciones o mejoras, tales como la realización de estudios de detalle 

en algunas de las áreas de reintroducción a partir de información espacial más fina disponible para las 

mismas, o la generación de los mapas de corriente a resoluciones espaciales más detalladas en zonas 

de estudio más locales que la abordada en esta fase del servicio. Del mismo modo, los análisis de 

conectividad se podrían generar en el futuro para nuevas áreas de reintroducción que se puedan definir 

más adelante, o para nuevas delimitaciones más finas de las áreas de reintroducción contempladas 

hasta la fecha, a medida que se vayan conociendo las zonas en las que realmente se han establecido los 

linces reintroducidos en cada una de estas áreas y los territorios concretos ocupados por los mismos. 

En cuarto lugar, el modelo de riesgo de atropello en vías de transporte desarrollado en el contrato se 

considera, dada la buena capacidad predictiva puesta de manifiesto en su validación, una valiosa 

contribución para orientar las medidas de control y reducción de esta fuente de mortalidad del lince 

ibérico. Los resultados obtenidos identifican los tramos y vías de transporte con mayor riesgo de 

atropello, tanto en las áreas que actualmente presentan de poblaciones estables de lince ibérico como 

en las nuevas zonas de reintroducción, quedando además abierta la posibilidad de aplicar el modelo en 

el futuro a otras nuevas zonas de la Península Ibérica en las que se tuviera interés en contar con este 

tipo de estimaciones. Se han generado además estimaciones de riesgo globales para el conjunto de cada 

área poblacional y de reintroducción, que indican que Doñana-Aljarafe es el área con mayor riesgo 

global de atropello, y Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas y Guadalmellato) la de menor, 

situándose el riesgo global en las nuevas áreas de reintroducción en valores intermedios entre los de 

estas dos áreas con poblaciones estables, y siendo Matachel el área que según el modelo presenta un 

menor riesgo global de atropello de las cinco nuevas áreas de reintroducción. Combinando este criterio 

de riesgo de atropello con criterios relativos al resto de resultados de este contrato (calidad de hábitat 

y conectividad), se ha proporcionado una priorización integrada o conjunta de las cinco áreas de 

reintroducción, que indica que el área de Sierra Norte de Sevilla (antes llamada Valdecigueñas - 

Guadalcanal - Sierra Norte) es la que presenta en conjunto mejores condiciones para acoger poblaciones 

de lince ibérico conforme a los criterios considerados en este contrato, seguida por Sierra Morena 

Oriental (antes llamada Campo de Calatrava – Guarrizas) y Vale do Guadiana. 

En resumen, este estudio ha proporcionado información valiosa y novedosa, así como resultados 

cartográficos concretos, susceptibles de orientar las estrategias y medidas de gestión de las poblaciones 
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y áreas de reintroducción del lince ibérico y sus territorios en la Península Ibérica. Estos avances y 

mejoras en el conocimiento y productos han sido posibles gracias a la combinación de un amplio 

conjunto de localizaciones de collares GPS para el lince ibérico y de desarrollos metodológicos muy 

recientes relativos al análisis de los datos de telemetría, a las funciones de selección de recursos, al 

análisis de conectividad y de redes ecológicas, y a modelos estadísticos con base espacial. Todos los 

resultados generados se han proporcionado en forma de capas espaciales georreferenciadas y 

compatibles con Sistemas de Información Geográfica, con el objetivo de facilitar su uso por parte de los 

socios del proyecto Life+ IBERLINCE y otros organismos interesados. 
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