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1. Introducción
El lince ibérico (Lynx pardinus) es uno de los felinos más amenazados del mundo, estando catalogado
desde el año 2002 en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN). Antaño distribuido por gran parte de la Península Ibérica, la fuerte regresión de la abundancia
y del área de distribución del lince ibérico dejó al inicio del siglo XXI su presencia 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 300 individuos según los censos
disponibles para el año 2013. Este incremento poblacional en apenas 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
reciente reintroducción de individuos a partir del año 2009 en zonas en la que la especie estuvo
presente históricamente (Guarrizas y Guadalmellato), en ambos casos con el apoyo de programas de
cría en cautividad y reforzamiento 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 fuertes amenazas. Su área de distribución actual y el número
de individuos son posiblemente todavía insuficientes para garantizar su persistencia a largo plazo, y en
cualquier caso se sitúan todavía muy por debajo de las áreas 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 y establecimiento de nuevas zonas de reintroducción (en Portugal y en
las Comunidades Autónomas españolas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Andalucía) que
presenten capacidad suficiente para conseguir poblaciones de lince ibérico autosostenibles. Dicho
programa de reintroducción, y la selección de las zonas más adecuadas para ello, requiere considerar
múltiples factores y, entre ellos, necesita del apoyo de modelos de adecuación de hábitat y de
conectividad ecológica para el conjunto de la Península Ibérica.
Además de los avances y éxitos logrados en el plano de la conservación, en el periodo más reciente se
han hecho 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, y el seguimiento de los movimientos de ejemplares de lince ibérico mediante
dichos sistemas, 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 programas de seguimiento de ejemplares de lince ibérico
mediante collares GPS proporcionan en este momento varias decenas de miles de localizaciones con
coordenadas precisas para un conjunto de varias decenas de individuos, información acumulada
durante unos cinco años de seguimiento con dichos sistemas. Esta información no ha sido, hasta este
momento, completamente explotada y analizada para el objetivo fundamental de mejorar el

conocimiento de la selección del hábitat y de las zonas preferenciales para el movimiento del lince
ibérico en la Península Ibérica.
En este contexto, en el presente estudio se ha abordado la aplicación de algunos de los desarrollos
metodológicos más recientes en el ámbito de la ecología espacial, específicamente orientados al
análisis de datos de seguimiento como los proporcionados por los collares GPS, para desarrollar, de
manera conjunta y comparable para toda la Península Ibérica, un modelo de distribución de la calidad
de hábitat para el lince ibérico y un modelo de la permeabilidad del territorio para acoger los
movimientos dispersivos de esta especie. En concreto, las metodologías que se han aplicado en este
estudio consisten en funciones de selección de recursos que se articulan, desde el punto de vista
estadístico, mediante modelos mixtos de regresión logística condicional. Estas metodologías se basan
en considerar cada desplazamiento de un lince (entre dos localizaciones consecutivas registradas por
el collar GPS) como una acción de selección de hábitat por parte del animal; desde la localización
inicial existe una variedad de puntos disponibles a los que el lince puede desplazarse, pero sólo uno de
ellos es realmente seleccionado. Comparando las características del medio en las zonas seleccionadas
con las características presentes en las zonas disponibles (eventualmente accesibles) pero no elegidas
por el lince ibérico es posible extraer de una manera objetiva y cuantitativa las preferencias en el uso
del hábitat y el movimiento por parte de la especie.
Para ello, en este estudio las localizaciones GPS disponibles se separaron en dos grupos, uno
correspondiente a las localizaciones dentro de las áreas territoriales habituales, que fueron utilizadas
para construir el modelo de calidad de hábitat, y otro correspondiente a los movimientos
exploratorios o dispersivos, que fueron utilizados para construir el modelo de permeabilidad del
territorio (o permeabilidad del paisaje) para acoger dichos movimientos. Las variables explicativas
utilizadas para caracterizar las condiciones del medio para el conjunto de la Península Ibérica fueron la
cubierta del suelo (con un total de 12 clases de cubierta diferenciadas), la pendiente del terreno, y la
presencia de carreteras de alta y baja densidad de vehículos.
Con ello, en este estudio se han generado modelos predictivos que se consideran de utilidad para
apoyar la selección de las zonas de reintroducción del lince ibérico, mediante la estimación de la
calidad del hábitat en una primera fase, y mediante los análisis de conectividad ecológica entre
núcleos poblaciones estables y áreas de reintroducción que, en fases posteriores, se nutrirán del
modelo de permeabilidad desarrollado.

2. Métodos
2.1. Datos de seguimiento mediante collares GPS
Se utilizaron los datos de seguimiento registrados entre principios de diciembre de 2008 y finales de
noviembre de 2013 para un amplio conjunto de linces equipados con collares GPS. Estos datos
proporcionan la localización de los individuos con un intervalo de 4 horas. No obstante, en algunos
casos el tiempo entre localizaciones consecutivas es mayor por fallos en el registro o envío de las
coordenadas en alguno de los puntos. Los datos brutos de las coordenadas de las localizaciones
registradas por los collares GPS fueron revisadas y filtradas, con el apoyo del personal del proyecto
LIFE+ Iberlince, 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 (lo que equivaldría a un mínimo de unas cuatro

semanas de seguimiento en caso de contarse con seis localizaciones por día) 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.
Tras este filtrado de las localizaciones e individuos a utilizar en los modelos, se contó con un conjunto
de 48 linces equipados con collares GPS durante un periodo suficientemente amplio (el mínimo
señalado de 150 puntos por lince) y un total de 44.002 localizaciones para ese conjunto de 48 linces. El
número medio de localizaciones por lince fue de 917 puntos, y el máximo fue de 4.069 puntos (para el
lince Gael). En la Figura 1 se muestra la distribución espacial de estas localizaciones GPS utilizadas para
construir los modelos. En la Tabla 1 se recoge el número de localizaciones GPS y de linces con
seguimiento en cada una de las cuatro zonas que actualmente presentan poblaciones estables de lince
ibérico.

Figura 1. Distribución de las localizaciones de linces equipados con collares GPS que se han utilizado
para la elaboración de los modelos, situadas en su gran mayoría en Andalucía.
El listado completo de los nombres de los 48 linces con datos (localizaciones) de collares GPS usados
en los modelos es el siguiente: Bayón, Caberú, Caribú, Charquena, Damero, Diana, Eclipse, Eider, Eva,
Floreal, Fraile, Fuegos, Gael, Gaia, Galán, Galega, Gandalf, Gaveta, Gitana, Gomera, Granadilla,
Granizo, Grazalema, Guadalmellato, Helecho, Heno, Hidalgo, Hiera, Hierba, Higo, Higuera, Hilmice,
Hispano, Hulla, Íbero, Iznagar, Jabirú, Jade, Jaén, Jam, Janeira, Janga, Jedi, Jembe, Jeropiga, Jiga, Mata,
Nuria.

Tabla 1. Distribución del número de individuos con seguimiento y de las localizaciones de los collares
GPS en las cuatro zonas que actualmente presentan poblaciones estables de lince ibérico. Las
localizaciones de movimientos dispersivos o exploratorios fuera de estas áreas con poblaciones
estables se han asignado a la zona de la que partían los individuos correspondientes.
Zona

Número de
individuos

Número de
localizaciones

Porcentaje de localizaciones
sobre el total

Doñana-Aljarafe

5

5.856

13,3 %

Andújar-Cardeña

6

5.757

13,1 %

Guarrizas

16

14.813

33,7 %

Guadalmellato

21

17.576

39,9 %

Total

48

44.002

100 %

2.2. 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. Es posible que en los desplazamientos
correspondientes a exploración, dispersión y búsqueda de nuevos territorios para su colonización se
seleccionen 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).
Por ello, y dado que el objetivo de este estudio es generar tanto un modelo que estime la calidad del
hábitat para el lince ibérico como un modelo que cuantifique la permeabilidad que presenta el
territorio para los movimientos de esta especie (este último a utilizar posteriormente en los análisis de
conectividad a realizar en fases siguientes), 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 puntos (localizaciones de los collares GPS) fueron los utilizados 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. Estos puntos fueron los utilizados para construir el
modelo de permeabilidad del territorio (paisaje) para los movimientos del lince ibérico.
De los 48 individuos analizados, 6 no establecieron áreas territoriales estables o habituales
identificables dentro del periodo de seguimiento disponible, siendo consideradas por tanto todas sus
localizaciones como correspondientes a movimientos dispersivos o exploratorios; éstos fueron los
linces con nombre Guadalmellato, Hiera, Hilmice, Hispano, Jaén, y Mata. Los 42 linces restantes
mostraron, durante el periodo de seguimiento disponible para cada uno de ellos, tanto
establecimiento en áreas territoriales o habituales como movimientos dispersivos o exploratorios. Las
localizaciones GPS de estos 42 linces se dividieron en uso habitual del hábitat en las áreas territoriales
por un lado y en movimientos dispersivos o exploratorios por otro mediante el método no
paramétrico LoCoH adaptativo (Getz et al. 2007). 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 2 y 3 se muestra, a
modo de ejemplo ilustrativo para dos de los linces analizados, la diferenciación entre las localizaciones
de uso habitual (territorial) y las localizaciones correspondientes a movimientos exploratorios o
dispersivos.

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 Caberú, que resultó en 1.705 localizaciones dentro de las
áreas habituales o territoriales y 266 exploratorias o dispersivas.

Figura 3. 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 aproximadamente el 75% de las localizaciones al uso
habitual del hábitat dentro de las áreas territoriales (33.153 localizaciones) y el 25% restante a
movimientos exploratorios o dispersivos (10.849 localizaciones) para el conjunto de los linces y
localizaciones de los collares GPS. La distribución de ambos tipos de localizaciones para el conjunto de
los linces y collares GPS se muestra en la Figura 4.

Todos los análisis que se describen en apartados siguientes se realizaron separadamente, aunque de
forma análoga, para las localizaciones territoriales (generando el modelo de calidad de hábitat) y para
las localizaciones exploratorias o dispersivas (generando el modelo de permeabilidad del paisaje).

Figura 4. Distribución de las localizaciones dentro de las áreas territoriales o habituales (en color
marrón) y las localizaciones correspondientes a movimientos dispersivos o exploratorios (en color
verde) para el conjunto de los linces y collares GPS analizados. A pesar de que en la figura se aprecia
una relativa dominancia de las localizaciones correspondientes a los movimientos dispersivos o
exploratorios, éstas sólo representan el 25% del total. Las localizaciones en las áreas territoriales son la
gran mayoría (75%) pero están concentradas en zonas concretas, solapándose en mayor medida los
puntos y presentando así una menor abundancia aparente a la escala de visualización de esta figura.

2.3. Determinación del hábitat disponible: distribuciones de distancias de movimiento y
ángulos de giro entre localizaciones sucesivas
Uno de los puntos clave de la metodología aplicada consiste en la definición del hábitat disponible en
cada movimiento (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, como es lógico, 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).
Para ello se analizaron separadamente las localizaciones territoriales por un lado y las dispersivas o
exploratorias por el otro, y se tuvieron en cuenta en ambos casos sólo los pares de localizaciones

consecutivas separadas por un lapso temporal de 4 horas. Ese análisis arrojó una distancia máxima
(definida por el percentil 99%) de 2.956 metros para las localizaciones territoriales (Figura 5) y de
5.197 metros en los movimientos dispersivos o exploratorios (Figura 6). En ambos casos se ajustó una
distribución de Pareto a las distribuciones de distancias observadas (Figuras 5 y 6). Los ángulos sin
embargo no mostraron una tendencia definida, como se aprecia en la Figura 7; 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 (Figuras 5 y 6); 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 5. 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 para los movimientos realizados dentro de las áreas territoriales habituales. La
distribución arroja una distancia máxima (percentil 99%) de 2.956 metros. El diagrama de barras y la
línea discontinua corresponden a la distribución empírica observada en los desplazamientos
registrados con los collares GPS, mientras que la línea continua muestra la distribución de Pareto
ajustada a dichos datos observados.
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Figura 6. Distribución de frecuencias (densidad) correspondiente al número de movimientos entre
localizaciones consecutivas de los collares GPS (separadas por un lapso temporal de 4 horas) que
alcanzaron una determinada distancia para los movimientos dispersivos o exploratorios. La
distribución arroja una distancia máxima (percentil 99%) de 5.197 metros. El diagrama de barras y la
línea discontinua corresponden a la distribución empírica observada en los desplazamientos
registrados con los collares GPS, mientras que la línea continua muestra la distribución de Pareto
ajustada a dichos datos observados.
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Figura 7. 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.

2.4. Variables explicativas y capas espaciales
2.4.1. Descripción general de las variables explicativas consideradas
Para la construcción de los modelos se consideraron las siguientes 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, dado que los resultados de los modelos se
deben generar con las mismas características y de manera comparable para España y Portugal. Con
ello, las quince variables explicativas incluidas en los modelos fueron las siguientes:
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.
Dos variables correspondientes a las carreteras, diferenciando entre carreteras de alta
densidad de vehículos y carreteras de baja densidad de vehículos.
Una variable correspondiente a la pendiente del terreno.
A continuación se describen en más detalle estas variables y las fuentes de información y capas
espaciales de las que se han derivado.

2.4.2. Clases de cubierta del suelo
Las clases de cubierta del suelo se obtuvieron de la cartografía Corine Land Cover 2006 (generada con
las mismas características
tanto
para España como Portugal) disponible en
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/clc-2006-vector-data-version-2.
Las 44 clases discriminadas en el Corine Land Cover se reclasificaron en 12 clases (Tabla 2) para los
subsiguientes análisis de los modelos y funciones de selección de recursos. Esta reclasificación en 12
clases se realizó de acuerdo con los siguientes criterios. En primer 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 mediante 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 ajuste de los modelos estadísticos como para
evitar estimaciones espurias de 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

estén presentes en las zonas con presencia de linces con collares GPS, ya sea en los movimientos
realizados, o en zonas disponibles que fuera factible alcanzar (de acuerdo a lo descrito en el apartado
anterior) aun cuando no hubieran sido finalmente seleccionadas en los movimientos del lince. El
conjunto de las 12 clases de cubierta considerados en los modelos y su correspondencia con una o
varias de las clases Corine Land Cover se recoge en la Tabla 2.
Tabla 2. 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.
Clase considerada

Correspondencia con

en el modelo

las clases Corine Land Cover

1. No adecuado (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)**.

* Incluye zonas urbanas, industriales, comerciales, mineras, etc. Las vías de transporte sólo se incluyen
en esta clase Corine cuando tienen una anchura superior a 100 metros, lo que deja fuera
prácticamente todas las infraestructuras de transporte en España y Portugal. Por ello las carreteras se
consideraron en el modelo mediante una fuente cartográfica y variable explicativa específica y
diferente a la del Corine Land Cover, tal como se indica en el texto principal.

** Las áreas quemadas son aquellas que se identificaron 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. No obstante, 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.

2.4.3. Carreteras
En las vías de transporte se diferenció entre carreteras de alta densidad (definidas como aquellas que
presentan arcén, velocidad máxima permitida de al menos 100 km/h, y dos carriles en ambos sentidos
o tramos con dos carriles en un sentido y un carril en el otro) y carreteras de baja densidad (las demás
carreteras asfaltadas). Las fuentes de información fueron el BCN200 para España (Ministerio de
Fomento) y la cartografía base 1:200.000 del Servicio Geográfico del Ejército (Portugal). Ambas capas
fueron corregidas y actualizadas por el SECAD (Servicio de Cartografía Digital e Infraestructura de
Datos Espaciales de la Universidad de Extremadura, Vicerrectorado de Investigación, Innovación e
Infraestructura Científica) con el apoyo del Mapa Oficial de Carreteras Interactivo del año 2006
(Ministerio de Fomento) para España y las imágenes de la Guía Campsa del 2006 para Portugal; la capa
conjunta
para
España
y
Portugal
se
obtuvo
de
http://ide.unex.es/geonetwork/srv/es/metadata.show?id=4703.
Nótese que aunque Corine Land Cover incluye una clase correspondiente a redes viarias (clase Corine
1.2.2, englobada dentro de la clase 1 para los modelos, ver Tabla 2), esta clase Corine sólo incluye las
vías de transporte cuando tienen una anchura de al menos 100 metros, lo que deja fuera
prácticamente todas las carreteras en España y Portugal, que quedan recogidas a efectos de los
modelos mediante esta fuente cartográfica y variable explicativa específica y diferente a la del Corine
Land Cover.

2.4.4. Pendiente
La pendiente del terreno (expresada en grados), se obtuvo a partir de modelos digitales del terreno
(MDT) para España (MDT25 del Instituto Geográfico Nacional, con 25 metros de resolución espacial,
http://www.ign.es/ign/layoutIn/modeloDigitalTerreno.do) y Portugal (MDT para Portugal Continental
e
Regiões
Autónomas,
con
30
metros
de
resolución
espacial,
http://www.arcgis.com/home/search.html?t=content&q=owner:ESRI-PT).
La resolución de ambos MDT se homogeneizó en una única capa con 30 metros de resolución espacial.
No se incluyó la altitud como una variable explicativa al considerarse que el efecto de la altitud sobre
el hábitat no es directo sino que, de tener un efecto, es a través de otras variables como las de
cubierta que pueda determinar dicha altitud, mientras que la pendiente sí muestra una relación causal
más clara (tal como el coste energético en el desplazamiento).

2.4.5. Procesado de las capas espaciales relativas a las variables explicativas
Mediante las quince variables referidas se caracterizó el tipo de cubierta, la presencia o no de
carreteras, y la pendiente del terreno en cada uno de los puntos a los que el lince se movió partiendo
del punto anterior de seguimiento y en el conjunto de las áreas disponibles (puntos a los que el lince
se podría haber desplazado pero que no seleccionó realmente en su movimiento) conforme a los
pesos y distribuciones de frecuencias de las distancias descritos en el apartado 2.3. 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 (al ser ésta la resolución del modelo digital de terreno
utilizado), 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 y la escala real 1:100.000 de la cartografía Corine Land Cover. Las variables
explicativas no se estandarizaron para evitar posibles distorsiones o diferencias para las diferentes
variables en los ajustes del modelo dependiendo del criterio de estandarización empleado,
considerando las diferentes características de las distribuciones estadísticas de las distintas variables
explicativas.
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 y movimiento por parte del lince ibérico que se
aborda mediante los modelos estadísticos descritos en el siguiente apartado.

2.5. 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 ajustó un modelo mixto de regresión logística condicional con los individuos (cada
uno de los linces con collar GPS) como efecto aleatorio y las variables explicativas como efectos fijos
(Compton, Rhymer y McCollough 2002; Gillies et al. 2006; Duchesne, Fortin y Courbin 2010; Zeller et
al. 2014). Este modelo estadístico se ajustó separadamente a los datos de los collares GPS desglosados
en localizaciones territoriales y en dispersivas o exploratorias (véase apartado 2.2), con lo que se
generaron dos modelos: 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.
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 8). 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), y es la que se aplicó para este
estudio.

Figura 8. 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
moverse a B en vez de 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 los modelos estadísticos descritos, las preferencias de hábitat
y/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 de los movimientos factibles (disponibles o accesibles pero no
realizados) alternativos al movimiento observado (Figura 9), 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.

Figura 9. 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 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. Aquí se
seleccionó la clase 10 (pastizales y prados) como clase de referencia, al ser ésta la clase con vegetación
natural o seminatural que se considera en principio menos favorable para el lince por presentar el
menor grado de desarrollo estructural de la vegetación (ausencia de vegetación arbustiva o arbórea).
A esta clase 10 de referencia se le asignó una probabilidad de 0,5. 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 10 (pastizales y
prados) 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 (clase 10).

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que no todos los individuos de la misma especie tienen
exactamente la misma preferencia por los hábitats o el movimiento a través del territorio. Se podría
ajustar un modelo para cada individuo y luego calcular las preferencias promedio, pero este enfoque
tiene numerosas desventajas estadísticas. Trabajos recientes han demostrado que realizar un solo
modelo mixto de regresión logística condicional que incluya el individuo como efecto aleatorio y las
variables explicativas como efectos fijos mejora las estimaciones de la preferencia de la especie por las
características del hábitat y las funciones de selección de recursos correspondientes (Gillies et al.
2006; Duchesne, Fortin y Courbin 2010), siendo por tanto estos modelos mixtos los que se han
aplicado para este estudio.
Los modelos de calidad de hábitat y permeabilidad del paisaje ajustados se aplicaron a toda la
Península Ibérica a partir de las variables explicativas, obteniendo dos capas ráster, ambas con una
resolución espacial de 90 metros, conteniendo 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 el modelo de calidad de hábitat) y a su adecuación para acoger movimientos de
dispersión o exploración (para el modelo de permeabilidad del paisaje).

2.6. Evaluación de la capacidad predictiva de los modelos mediante validación cruzada
La capacidad predictiva de cada uno de los dos modelos (de calidad de hábitat y permeabilidad del
paisaje) 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 de cada
uno los modelos 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 de los modelos ajustados. 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 del 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 o permeabilidad del paisaje) 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. 2013).

3. Resultados y discussion
A continuación se presentan los resultados obtenidos tanto para el modelo de calidad de hábitat (uso
habitual del hábitat dentro de las áreas territoriales) como para el modelo de permeabilidad de
paisaje (correspondiente a los movimientos exploratorios o dispersivos). No obstante, en
determinados casos se incide en mayor medida en los resultados del modelo de calidad de hábitat,
que es el que en esta fase puede orientar en mayor medida la comparación y selección de las áreas de
reintroducción, y teniendo en cuenta que el modelo de permeabilidad será la base de los análisis de
conectividad entre áreas de reintroducción y núcleos poblaciones estables que se abordarán
posteriormente en fases siguientes.

3.1. Modelos de calidad de hábitat y permeabilidad del paisaje ajustados
Los modelos ajustados para la calidad del hábitat (territorial) y la permeabilidad del paisaje (dispersión
o exploración), con los coeficientes correspondientes a cada una de las variables explicativas o
predictivas (no estandarizadas) se muestran en la Tabla 3.
En el ajuste de ambos modelos (calidad del hábitat y permeabilidad del paisaje) se observan
resultados y patrones comunes, pero también diferencias reseñables.
Los principales resultados comunes a ambos modelos son los siguientes:
a)
La cubierta seleccionada con mayor frecuencia por el lince ibérico es el matorral
boscoso de transición (clase 12); ésta es la cubierta que presenta el valor más alto de los
coeficientes en los modelos ajustados (Tabla 3) y, por tanto, la que presenta una mayor calidad de
hábitat y permeabilidad para el movimiento a igualdad del resto de factores (pendiente y
carreteras), tal como se muestra en la Tabla 4 y en las Figuras 10 y 11.
b)
El lince ibérico tiende a evitar en gran medida la clase de cubierta correspondiente a
las zonas artificiales o sin vegetación (clase 1), y también selecciona negativamente (en
comparación con la clase 10 de referencia) los cultivos no arbóreos, tanto de secano como de
regadío (clases 2 y 3), y la mezcla de cultivos (clase 6), tal y como indican los valores negativos de
los coeficientes de los modelos ajustados (Tabla 3) y se refleja en los valores de probabilidad
recogidos en la Tabla 4 y en las Figuras 10 y 11.

c)
Existe una gran 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 (clases 2 a
8). Dentro de estas zonas agrícolas encontramos tanto clases que son fuertemente evitadas (como
algunas de las mencionadas en el punto 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), especialmente cuando conservan cierta frecuencia o
abundancia de elementos de vegetación natural en forma de paisajes mosaico y/o cultivos de
vegetación con porte arbóreo. Este es el caso de las mezclas de cultivos con vegetación natural
(clase 7), las zonas agroforestales (clase 8) o los olivares (clase 4), tal y como se recoge en las Tablas
3 y 4.
d)
El lince ibérico presenta preferencia por zonas con menor pendiente y no afectadas
por la presencia de carreteras, conforme a los valores negativos de los coeficientes
correspondientes a estas variables (Tabla 3).
e)
Las clases de cubierta son en general mucho más determinantes para la calidad del
hábitat y la permeabilidad del paisaje que el resto de factores relacionados con las carreteras y la
pendiente del terreno. Los tipos de cubierta tienen un peso en la calidad del hábitat y
permeabilidad del paisaje de una determinada zona (o en la disminución de esa calidad y
permeabilidad en la misma) que es en términos generales muy superior al de las otras variables
explicativas (pendiente y carreteras), especialmente cuando se contempla el peso de cada uno de
estos factores en zonas relativamente amplias (del orden de algunos miles de hectáreas o
superiores), tal como se muestra en la Figura 18 (para las áreas que actualmente presentan
poblaciones estables de lince ibérico) y en la Figura 23 (para posibles áreas de reintroducción) para
el modelo de calidad de hábitat, según se trata en mayor detalle posteriormente en el apartado
3.4.
Tabla 3. Coeficientes del modelo mixto de regresión logística condicional ajustado a partir de las
localizaciones en las áreas territoriales habituales (modelo de calidad de hábitat) y a partir de las
localizaciones correspondientes a movimientos dispersivos o exploratorios (modelo de permeabilidad
del paisaje). Para las clases de cubierta derivadas de la agrupación de las clases Corine Land Cover, 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).

Variables no
obtenidas
del Corine
Land Cover
Variables

Variable

Coeficiente en el
modelo de calidad de
hábitat

Coeficiente en el modelo
de permeabilidad del
paisaje

Pendiente

-1,533

-0,235

Carreteras de alta
densidad

-427·104

-7,078

Carreteras de baja
densidad

-1,195

-0,072

1. No adecuado

-21,340

-69,374

derivadas de
las clases de
cubierta
Corine Land
Cover

2. Cultivos no
arbóreos de secano

-3,069

-1,899

3. Cultivos no
arbóreos de regadío

-52,810

-3,656

4. Olivares

1,351

1,553

5. Otros cultivos
arbóreos

0,791

0,098

6. Mezcla de cultivos

-0,566

-5,828

7. Mezcla de cultivos
y vegetación natural

1,420

1,726

8. Agroforestal

1,595

1,440

9. Bosque

2,107

1,716

10. Pastizales y
prados (clase de
referencia)

0,000

0,000

11. Matorral

2,083

1,296

12. Matorral boscoso
de transición

2,398

1,814

f)
No obstante, como se puede observar en el ejemplo de la Figura 12, la pendiente
matiza o modula localmente los valores de calidad o permeabilidad correspondientes a una
determinada clase de cubierta, aunque en general no los modifica drásticamente. Se puede señalar
también que la calidad de hábitat en las cubiertas mejores (con mayor preferencia o probabilidad
de selección) tiende a ser menos sensible al efecto de un incremento de la pendiente, como se
aprecia por la comparación de los ejemplos de las Figuras 12 y 13 para las clases de cubierta 12
(matorral boscoso de transición) y 10 (pastizales y prados) respectivamente. El hecho de que el
efecto relativamente nítido de la pendiente en la disminución de la calidad de hábitat que se
aprecia por ejemplo en la Figura 13 no se traslade con tanta intensidad a la evaluación del efecto
de la pendiente para las áreas con poblaciones estables de lince (Figura 18) o las posibles áreas de
reintroducción (Figura 23) es debido a que la pendiente en esas zonas poblaciones o de
reintroducción es en términos medios muy inferior (en todas ellas la pendiente media es inferior a
15°) al rango de pendientes que se presenta en el eje de abscisas de las Figuras 12 y 13 y a los
valores más altos de pendiente para los que el efecto de este factor en la pérdida de calidad de
hábitat es más notorio en dichas Figuras 12 y 13. Ello no excluye que ese efecto de la pendiente sí
pueda ser más importante localmente, en pequeñas zonas con terreno más abrupto dentro del
conjunto de la extensión de una determinada área poblacional o de reintroducción.
g)
El efecto de las carreteras de alta densidad es mucho mayor en la calidad y
permeabilidad que el de las carreteras de baja densidad (a igualdad de superficie afectada por
ambos tipos de vías de transporte), como se puede apreciar en la Figura 14 y en los valores de los

coeficientes de los modelos ajustados (Tabla 3). Además, en general las carreteras pueden dar
lugar a disminuciones locales (en las zonas adyacentes inmediatamente afectadas por dichas vías
de transporte) de la calidad de hábitat de bastante mayor intensidad que las debidas a la
pendiente, como se puede apreciar comparando la Figura 14 con las Figuras 12 y 13. No obstante,
cuando se evalúa el efecto de estas carreteras en el conjunto de un área poblacional o de
reintroducción, dicho efecto es el menos determinante para la disminución de la calidad de hábitat
media en esas áreas de miles de hectáreas de extensión (en comparación con el efecto de las
cubiertas o pendiente), como se muestra en las Figuras 18 y 23. Ello se debe a que las vías de
transporte, aun pudiendo tener un efecto importante localmente (véase Figura 14), limitan su
influencia negativa a las zonas más inmediatamente próximas a la carretera, lo que teniendo en
cuenta que la extensión de estas vías en las áreas poblacionales o de reintroducción es escasa (en
términos de superficie, menos del 1,5% de la extensión de dichas áreas está cubierta por
carreteras), hace que el efecto medio de estas vías de transporte en el conjunto de un área
poblacional o de reintroducción sea modesto (en comparación con los efectos de los tipos de
cubierta, o en menor medida de la pendiente, que se trasladan a todo el territorio y a toda la
extensión de dichas áreas poblacionales o de reintroducción). Del mismo modo, y considerando
que el número y extensión de las carreteras de alta densidad es considerablemente más bajo que
el de las de baja densidad en las áreas poblacionales o de reintroducción (del orden de 10 a 20
veces menor en el conjunto de dichas áreas), las carreteras de alta densidad pueden acabar
teniendo de hecho un efecto acumulado medio de menor cuantía que el de las carreteras de baja
densidad para muchas de las áreas poblacionales o de reintroducción (Figuras 21 y 26), a pesar de
que las primeras, cuando están presentes, impactan en mucha mayor medida que las segundas en
la calidad del hábitat (véase el ejemplo de la Figura 14).
Las principales diferencias que se pueden destacar entre los resultados del modelo de calidad de
hábitat y del modelo de permeabilidad son las siguientes:
a)
La clase más favorable (clase 12, matorral boscoso de transición) presenta menores
valores del coeficiente ajustado (Tabla 3) y de la probabilidad resultante (Tabla 4) en el modelo de
permeabilidad que en el de calidad de hábitat. 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 3 y 4). Así, por ejemplo, en el modelo de calidad
de hábitat la clase seleccionada con mayor preferencia (clase 12, matorral boscoso de transición)
presenta un coeficiente que supera en 0,315 unidades al de la siguiente clase con coeficiente más
elevado, mientras que en el modelo de permeabilidad, aunque esa misma clase (clase 12) 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 3). Esta reducción o estrechamiento de las diferencias entre las mejores clases de cubierta
se puede apreciar también comparando las Figuras 10 y 11. Del mismo modo, en el modelo de
calidad de hábitat (territorial) se observa una preferencia y selección claramente superior para las

clases con presencia de arbolado forestal (clases 9 y 12, con coeficientes de 2,107 y 2,398
respectivamente) en comparación con las clases con presencia de cultivos agrícolas más favorables
para el lince (clases 4, 7 y 8, con coeficientes que van de 1,351 a 1,595); sin embargo, en el modelo
de permeabilidad estas diferencias se reducen sustancialmente, presentando las clases con
matorral o arbolado forestal (clases 9 y 12, con coeficientes de 1,716 y 1,814 respectivamente)
tasas de selección mucho más próximas e incluso en algunos casos solapadas con las que
presentan las mejores clases con presencia de cultivos de cara al movimiento del lince ibérico
(clases 4, 7 y 8, con coeficientes que van de 1,440 a 1,726 en el modelo de permeabilidad), como se
recoge en la Tabla 3 y se puede apreciar también en los valores de probabilidad derivados de estos
coeficientes que se presentan en la Tabla 4 y en las Figuras 10 y 11.
b)
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. Esto se refleja en un coeficiente negativo pero mucho menor en valor
absoluto para el modelo de permeabilidad que para el de calidad de hábitat (Tabla 3), y también se
puede apreciar en los ejemplos de las Figuras 12 y 13, en las que el incremento de la pendiente del
terreno reduce en menor medida la permeabilidad del paisaje (movimientos dispersivos o
exploratorios) que la calidad del hábitat (selección de áreas territoriales).
c)
Mientras que el lince ibérico evita establecerse territorialmente en zonas afectadas
por carreteras, especialmente las de alta densidad, es mucho menos sensible a la presencia de vías
de transporte cuando realiza movimientos de dispersión o exploración (Figura 14); 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 3).
Tabla 4. Valores de probabilidad estimados por los modelos para una zona con presencia de una única
clase de cubierta y en el caso más favorable respecto al resto de variables (es decir, terreno llano y
ausencia de carreteras). Dicha probabilidad corresponde a la calidad de hábitat en el modelo ajustado
con las localizaciones en las áreas habituales o territoriales y a la permeabilidad del paisaje en el
modelo ajustado con las localizaciones correspondientes a los movimientos dispersivos o exploratorios.
La clase de referencia es la clase 10 (pastizales y prados), a la que se le ha asignado a priori una
probabilidad de 0,5.
Clase de cubierta

Calidad de hábitat sin
pendiente ni carreteras

Permeabilidad del paisaje sin
pendiente ni carreteras

1. No adecuado

0,000

0,000

2. Cultivos no arbóreos de secano

0,044

0,130

3. Cultivos no arbóreos de regadío

0,000

0,025

4. Olivares

0,794

0,825

5. Otros cultivos arbóreos

0,688

0,524

6. Mezcla de cultivos

0,362

0,003

7. Mezcla de cultivos y vegetación
natural

0,805

0,849

8. Agroforestal

0,831

0,808

9. Bosque

0,892

0,848

10. Pastizales y prados (referencia)

0,500

0,500

11. Matorral

0,889

0,785

12. Matorral boscoso de transición

0,917

0,860

Figura 10. Variación de la calidad de hábitat (valor de probabilidad proporcionado por el modelo mixto
de regresión logística condicional) en función de la proporción del territorio ocupada por cada una de
las clases de cubierta, estando el resto del territorio ocupado por la clase 10 de referencia (siendo la
suma de ambas proporciones igual a 1), y suponiendo un terreno llano y sin presencia de carreteras.
Los valores de probabilidad para una proporción igual a 1 de una determinada clase son los que
aparecen en la Tabla 4 para el modelo de calidad de hábitat. La numeración de las doce clases

corresponde a la recogida en las Tablas 2, 3 y 4. La clase 10 (pastizales y prados) tiene asignada un
valor de probabilidad (calidad de hábitat) igual a 0,5 y no se muestra en esta figura por ser la clase de
referencia utilizada para el cálculo de las probabilidades que se muestran en el eje de ordenadas para
las demás clases.

Figura 11. Variación de la permeabilidad del paisaje (valor de probabilidad proporcionado por el
modelo mixto de regresión logística condicional) en función de la proporción del territorio ocupada por
cada una de las clases de cubierta, estando el resto del territorio ocupado por la clase 10 de referencia
(siendo la suma de ambas proporciones igual a 1), y suponiendo un terreno llano y sin presencia de
carreteras. Los valores de probabilidad para una proporción igual a 1 de una determinada clase son los
que aparecen en la Tabla 4 para el modelo de permeabilidad del paisaje. La numeración de las doce
clases corresponde a la recogida en las Tablas 2, 3 y 4. La clase 10 (pastizales y prados) tiene asignada
un valor de probabilidad (calidad de hábitat) igual a 0,5 y no se muestra en esta figura por ser la clase
de referencia utilizada para el cálculo de las probabilidades que se muestran en el eje de ordenadas
para las demás clases.

Figura 12. Probabilidad predicha por los modelos de calidad de hábitat y permeabilidad del paisaje en
función de la pendiente del terreno (en grados) para una zona cubierta por matorral boscoso de
transición (clase 12) y sin presencia de carreteras. Se observa cómo la pendiente matiza o modula los
valores de calidad o permeabilidad correspondientes a dicha clase de cubierta pero no los modifica
drásticamente, incluso para valores elevados de la pendiente. Se puede observar también que el
incremento de la pendiente del terreno reduce en menor medida la permeabilidad del paisaje
(movimientos dispersivos o exploratorios) que la calidad del hábitat (áreas territoriales).

Figura 13. Probabilidad predicha por los modelos de calidad de hábitat y permeabilidad del paisaje en
función de la pendiente del terreno para una zona cubierta por la clase de cubierta 10 (pastizales y

prados) y sin presencia de carreteras. Se puede observar que el incremento de la pendiente del terreno
reduce en menor medida la permeabilidad del paisaje (movimientos dispersivos o exploratorios) que la
calidad del hábitat (áreas territoriales).

Figura 14. Probabilidad predicha por los modelos de calidad de hábitat y permeabilidad del paisaje en
función de la proporción de la zona considerada afectada por carreteras de alta y baja densidad para
una zona cubierta por matorral boscoso de transición (clase 12) y sin pendiente (terreno llano). Se
observa cómo las carreteras de alta densidad provocan una caída mucho más drástica de la
probabilidad que las de baja densidad, y que el efecto de las carreteras de alta densidad es muy nítido
incluso para proporciones relativamente pequeñas de la superficie afectada. Se aprecia también que
los efectos de las carreteras son considerablemente más marcados sobre la probabilidad del modelo de
calidad de hábitat (selección de áreas territoriales) que sobre la probabilidad del modelo de
permeabilidad del paisaje (movimientos dispersivos o exploratorios), especialmente cuando se
consideran las carreteras de alta densidad.

3.2. Evaluación de la capacidad predictiva de los modelos mediante validación cruzada
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 valores del estadístico AUC (Area Under the Curve) de 0,78 para el modelo de
calidad de hábitat y de 0,91 para el modelo de permeabilidad del paisaje, correspondientes
respectivamente a una capacidad predictiva buena y muy buena.
El menor valor de AUC para el modelo de calidad de hábitat indica 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 (más allá de la clasificación y escala

1:100.000 del Corine Land Cover) o 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.
En cualquier caso, los resultados de la validación de ambos modelos son destacables teniendo en
cuenta la gran extensión y variedad de condiciones en las zonas analizadas, la escala de trabajo para el
conjunto de España y Portugal, y el hecho de que los modelos extraen el patrón común de selección
de recursos por parte un gran número de individuos (con características, comportamiento y
preferencias no necesariamente coincidentes) y que ese patrón común extraído por los modelos
estadísticos es luego confrontado con datos de movimiento y localizaciones GPS de los collares de
linces concretos en dicho proceso de validación.

3.3. Mapas de calidad de hábitat y permeabilidad del paisaje obtenidos
En las Figuras 15 y 16 se presentan los mapas de calidad de hábitat y permeabilidad del paisaje
obtenidos mediante los modelos descritos. Estos mapas en formato digital se adjuntan con este
informe como dos capas ráster georreferenciadas con una resolución espacial de 90 metros.

Calidad del hábitat
Alta

Baja
Figura 15. 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.

Permeabilidad paisaje
Alta

Baja
Figura 16. 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.

3.4. Estimaciones del modelo de calidad de hábitat en las áreas con poblaciones estables de
lince y en las posibles áreas de reintroducción
En las Tablas 5 y 6 se presentan los resultados de la calidad media del hábitat en cada una de las zonas
con poblaciones estables de lince ibérico y en cada una de las zonas de reintroducción previstas para
el año 2014 (según la delimitación de estas zonas que se muestra en las Figuras 17 y 22), de acuerdo
con las predicciones del modelo de calidad de hábitat obtenido a partir de las localizaciones GPS
dentro de las áreas territoriales habituales. Sólo se presentan en este apartado los resultados del
modelo de calidad de hábitat, y no los del modelo de permeabilidad del paisaje, dado que este último
modelo será la base o punto de partida de los análisis de conectividad entre núcleos poblacionales y
áreas de reintroducción que se abordarán en una fase posterior.

Figura 17. Distribución de las zonas que actualmente presentan poblaciones estables de lince ibérico,
todas ellas situadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se observa que, dentro de las zonas con presencia actual de poblaciones estables de lince ibérico
(Figura 17), la que presenta mayor calidad de hábitat de acuerdo con los resultados del modelo
desarrollado es Andújar-Cardeña, con una diferencia destacable sobre la siguiente zona por calidad de
hábitat, que es Guarrizas (Tabla 5). Tras estas dos zonas se encuentran, por este orden, DoñanaAljarafe y Guadalmellato, con una diferencia de calidad de hábitat entre ellas más moderada que para
las otras dos zonas (Tabla 5).
Tabla 5. Calidad de hábitat media en cada una de las cuatro zonas con poblaciones estables de lince
ibérico (véase su ubicación en la Figura 17).
Zona con poblaciones
estables de lince ibérico

Calidad de hábitat
media

Doñana-Aljarafe

0,758

Andújar-Cardeña

0,827

Guadalmellato

0,748

Guarrizas

0,792

Es destacable que a pesar de que los datos de las localizaciones GPS están dominados por los
recogidos en Guarrizas y Guadalmellato, que son las dos zonas en las que se han establecido
poblaciones de lince más recientemente tras las reintroducciones realizadas a partir de 2009
(prácticamente un 75% de las localizaciones corresponden a esas dos zonas, véase Tabla 1), es
Andújar-Cardeña la que se destaca con claridad de entre todas las zonas por su calidad de hábitat

(Tabla 5), cuando sólo el 13% de las localizaciones con las que se ha construido el modelo
corresponden a esta zona (Tabla 1). Ello quiere decir que los linces situados en las zonas de Guarrizas y
Guadalmellato muestran preferencia, en sus acciones de selección de hábitat, por los tipos de cubierta
y condiciones ambientales que están presentes en mayor medida en la zona de Andújar-Cardeña.

Cubierta

Carreteras de baja densidad

Carreteras de alta densidad
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0.04
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Doñana-Aljarafe

Andújar-Cardeña

Guadalmellato

Guarrizas

Figura 18. Incremento en la calidad media del hábitat que se produciría según el modelo en cada una
de las zonas con poblaciones estables de lince ibérico en los siguientes casos: (1) si toda la zona pasara
a estar cubierta por matorral boscoso de transición (clase 12, la más favorable en términos de calidad
de hábitat) y no hubiera variación en los demás factores (carreteras y pendiente), (2) si no hubiera
efecto de las carreteras de baja y alta densidad (manteniendo las cubiertas y pendiente que presentan
actualmente cada una de esas zonas), (3) si el terreno fuera llano (manteniendo las cubiertas y
carreteras actualmente presentes en cada una de esas zonas). Se observa que, en esta escala
relativamente amplia de análisis (las extensiones de las zonas con poblaciones estables de lince
analizadas van de las 14.300 a la 72.100 hectáreas), la variable con más influencia en la calidad del
hábitat es con diferencia el tipo de cubierta del suelo, seguido a distancia por la pendiente y por último
por las carreteras de alta y baja densidad.
En todas las zonas con poblaciones estables de lince ibérico se observa que los tipos de cubierta son el
factor más determinante para la reducción en la calidad media del hábitat, o lo que es lo mismo, el
factor sobre el que se podría eventualmente incidir para mejorar en mayor medida la calidad del
hábitat en dichas zonas, como se muestra en las Figuras 18 y 19 para el hipotético caso de que todas
las zonas pasaran a estar cubiertas por el tipo de vegetación más favorable para el lince ibérico de
acuerdo con los resultados del modelo. No obstante, el margen para mejorar la calidad del hábitat a
través de los tipos de cubierta es relativamente modesto en algunas áreas como Andújar-Cardeña
(Figura 19), que ya presenta buenas características en este respecto. Los demás factores (pendiente y
carreteras) resultan mucho menos determinantes para la calidad media en el conjunto de estas
amplias zonas poblacionales, pero existen diferencias en cuanto a su importancia relativa en cada una
de las zonas. La pendiente tiene un efecto mucho menos marcado en la zona de Doñana-Aljarafe que
en cualquiera de las otras tres (Figura 20). Las carreteras de alta densidad tienen un impacto mucho
más marcado en Guarrizas que en cualquiera de las otras tres zonas con poblaciones estables (Figura
21), mientras que las carreteras de baja densidad son responsables de disminuciones en la calidad de
hábitat más similares entre las diferentes zonas (Figura 21).
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Figura 19. Incremento en la calidad media del hábitat que se produciría según el modelo en cada una
de las zonas con poblaciones estables de lince ibérico si toda la zona pasase a estar cubierta por
matorral boscoso de transición (clase 12, la más favorable en términos de calidad de hábitat)
suponiendo que no hubiera variación en los demás factores (carreteras y pendiente).

Figura 20. Incremento en la calidad media del hábitat que se produciría según el modelo en cada una
de las zonas con poblaciones estables de lince ibérico si el terreno fuera llano, manteniendo por lo
demás las cubiertas y carreteras actualmente presentes en cada una de esas zonas.
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Figura 21. Incremento en la calidad media del hábitat que se produciría según el modelo en cada una
de las zonas con poblaciones estables de lince ibérico si no hubiera efecto de las carreteras de baja y
alta densidad, manteniendo por lo demás las cubiertas y pendiente que presentan actualmente cada
una de esas zonas.

Figura 22. Distribución de las zonas de posible reintroducción del lince ibérico contempladas para el
año 2014, situadas en Portugal y en las Comunidades Autónomas españolas de Extremadura, CastillaLa Mancha y Andalucía.

En cuanto a las posibles cinco zonas de reintroducción del lince ibérico contempladas para el año 2014
(Figura 22), la que destaca por su mayor calidad de hábitat de acuerdo con los resultados del modelo
es Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte, seguida por Val do Guadiana y Montes de Toledo (Tabla
6). Por debajo de estas tres zonas en cuanto a calidad del hábitat se sitúa Campo de Calatrava –
Guarrizas (aunque no a excesiva distancia de la anterior) y, sobre todo, Matachel, que de acuerdo con
los resultados del modelo presenta una calidad media del hábitat considerablemente más baja que
cualquiera de las otras zonas de posible reintroducción (Tabla 6).

Es de interés señalar que, de acuerdo con los resultados del modelo, ninguna de las zonas de
reintroducción contempladas para el año 2014 alcanza valores de la calidad de hábitat media como los
que se presentan en las zonas con poblaciones estables actuales de lince ibérico, como se puede
apreciar comparando las Tablas 5 y 6. La mejor de las cinco zonas de reintroducción contempladas
para el año 2014 (Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte con su ampliación propuesta) presenta
una calidad de hábitat media que es claramente inferior a la de la zona con poblaciones estables con
menor calidad de hábitat (Guadalmellato), tal como se observa en las Tablas 5 y 6.
Tabla 6. Calidad de hábitat media en cada una de las posibles zonas de reintroducción de lince ibérico
contempladas en el año 2014 (véase su ubicación en la Figura 22). Se diferencian los valores de calidad
de hábitat media con y sin las ampliaciones propuestas en las zonas de reintroducción donde se han
definido dichas ampliaciones (estos valores adicionales se muestran en letra cursiva).
Zona de posible reintroducción

Calidad de hábitat
media

Campo de Calatrava - Guarrizas

0,616

Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte (con ampliación
propuesta por Extremadura)

0,687

Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte (sin ampliación)

0,708

Ampliación Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte

0,665

Val do Guadiana

0,675

Matachel (con ampliación propuesta por Extremadura)

0,505

Matachel (sin ampliación)

0,497

Ampliación Matachel

0,516

Montes de Toledo

0,641

En todas las zonas de reintroducción se observa que los tipos de cubierta son el factor más
determinante para la reducción en la calidad media del hábitat, o lo que es lo mismo, el factor sobre el
que se puede incidir para mejorar en mayor medida la calidad del hábitat en las zonas de
reintroducción, como se muestra en las Figuras 23 y 24 para el hipotético caso de que todas las zonas
de reintroducción pasaran a estar cubiertas por el tipo de vegetación más favorable para el lince
ibérico de acuerdo con los resultados del modelo. Los demás factores (pendiente y carreteras)
resultan mucho menos determinantes para la calidad media en el conjunto de estas amplias zonas de
reintroducción, pero existen diferencias en cuanto a su importancia relativa en cada una de las zonas.
La pendiente tiene un efecto más marcado en la reducción de la calidad de hábitat en Campo de
Calatrava - Guarrizas y en Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte en comparación con las otras
tres zonas de reintroducción (Figura 25). Las carreteras de alta densidad sólo tienen un efecto
apreciable, pero notable en comparación el impacto de las carreteras en las demás zonas, en Campo
de Calatrava – Guarrizas (Figura 26), mientras que las carreteras de baja densidad son responsables de
disminuciones en la calidad de hábitat más similares entre las diferentes zonas, siendo Valdecigueñas Guadalcanal - Sierra Norte la zona de reintroducción donde estas carreteras de baja densidad
presentan un mayor impacto según los resultados del modelo (Figura 26).
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Figura 23. Incremento en la calidad media del hábitat que se produciría según el modelo en cada una
de las posibles zonas de reintroducción de lince ibérico contempladas para el año 2014 en los
siguientes casos: (1) si toda la zona pasara a estar cubierta por matorral boscoso de transición (clase
12, la más favorable en términos de calidad de hábitat) y no hubiera variación en los demás factores
(carreteras y pendiente), (2) si no hubiera efecto de las carreteras de baja y alta densidad
(manteniendo las cubiertas y pendiente que presentan actualmente cada una de esas zonas), (3) si el
terreno fuera llano (manteniendo las cubiertas y carreteras actualmente presentes en cada una de
esas zonas). Los valores para las zonas de reintroducción de Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra
Norte y Matachel incluyen las ampliaciones propuestas por Extremadura. Se observa que, en esta
escala relativamente amplia de análisis (las extensiones de las zonas de reintroducción contempladas
van de las 25.000 a la 57.000 hectáreas), la variable con más influencia en la calidad del hábitat es con

diferencia el tipo de cubierta del suelo, seguido a distancia por la pendiente y por último por las
carreteras de baja y alta densidad (en ese orden).
Los tipos de cubierta son el factor que explica en mayor medida la disminución de la calidad del
hábitat en las zonas de reintroducción en comparación con la calidad existente en las zonas con
poblaciones estables. Mientras que la mejora de los tipos de cubierta en las zonas con poblaciones
estables de lince incrementaría la calidad del hábitat sólo de 0,07 a 0,155 unidades (Figura 19), la
misma medida daría lugar a incrementos de la calidad del hábitat de 0,217 a 0,405 unidades en las
áreas de reintroducción (Figura 24). Los impactos de la pendiente y las carreteras de baja densidad
sobre la calidad de hábitat son comparativamente más similares que los de las cubiertas cuando se
comparan las zonas con poblaciones estables (Figuras 20 y 21) y las zonas de reintroducción (Figuras
25 y 26), mientras que los efectos de las carreteras de alta densidad son en la mayoría de los casos
menores en las posibles zonas de reintroducción contempladas para el año 2014 (Figura 26) que en las
zonas que actualmente presentan poblaciones estables de lince ibérico (Figura 21).
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Figura 24. Incremento en la calidad media del hábitat que se produciría según el modelo en cada una
de las posibles zonas de reintroducción de lince ibérico contempladas en el año 2014 si toda la zona
pasase a estar cubierta por matorral boscoso de transición (clase 12, la más favorable en términos de
calidad de hábitat) suponiendo que no hubiera variación en los demás factores (carreteras y
pendiente). Los valores para las zonas de reintroducción de Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte
y Matachel incluyen las ampliaciones propuestas por Extremadura.
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Figura 25. Incremento en la calidad media del hábitat que se produciría según el modelo en cada una
de las posibles zonas de reintroducción de lince ibérico contempladas en el año 2014 si el terreno fuera
llano, manteniendo por lo demás las cubiertas y carreteras actualmente presentes en cada una de esas
zonas. Los valores para las zonas de reintroducción de Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte y
Matachel incluyen las ampliaciones propuestas por Extremadura.
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Figura 26. Incremento en la calidad media del hábitat que se produciría según el modelo en cada una
de las posibles zonas de reintroducción de lince ibérico contempladas en el año 2014 si no hubiera
efecto de las carreteras de baja y alta densidad, manteniendo por lo demás las cubiertas y pendiente
que presentan actualmente cada una de esas zonas. Los valores para las zonas de reintroducción de
Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte y Matachel incluyen las ampliaciones propuestas por
Extremadura.

3.5. Consideraciones finales
Los modelos obtenidos se consideran un importante avance tanto en (1) la evaluación de las
preferencias y selección de recursos por parte del lince ibérico como en (2) la obtención de mapas
predictivos que permitan estimar la calidad del hábitat para la especie en diferentes zonas y la
permeabilidad del territorio para su movimiento (sirviendo de base para posteriores análisis de
conectividad ecológica). Con ello se proporciona, en definitiva, una base objetiva y cuantitativa para
apoyar la selección de posibles áreas de reintroducción del lince ibérico en la Península Ibérica.
Estos avances y mejoras en el conocimiento y productos finales relacionados con el uso del hábitat y el
territorio por parte del lince ibérico han sido posibles gracias a la combinación de un amplio conjunto
de localizaciones de collares GPS y de desarrollos metodológicos muy recientes relativos al análisis de
los datos de telemetría, a las funciones de selección de recursos y a los modelos estadísticos
adecuados para la evaluación y predicción de este tipo de datos.
Los modelos y mapas predictivos desarrollados, o las metodologías adoptadas para la obtención de los
mismos, son susceptibles de posteriores aplicaciones o mejoras a medida que éstas vayan siendo
posibles o necesarias, tales como la evaluación de la calidad de hábitat en otras posibles zonas de
reintroducción que puedan ir definiéndose en años siguientes, el análisis de la conectividad ecológica
entre núcleos poblacionales estables y áreas de reintroducción (a partir del modelo de permeabilidad
del paisaje desarrollado en este estudio), la eventual mejora de los modelos a través de nuevas o más
detalladas variables y capas espaciales continuas sobre el medio biofísico que puedan estar
disponibles en el futuro, ya sea para el conjunto de la Península Ibérica o en zonas más detalladas
(siempre que permitan cubrir de manera homogénea tanto las zonas donde se pretendan realizar las
predicciones como aquellas en las que se ubican las localizaciones de los collares GPS), o la
incorporación de nuevos datos de seguimiento de los collares GPS, tanto de individuos situados
dentro de las zonas que actualmente presentan poblaciones estables del lince ibérico como de
individuos reintroducidos en nuevas zonas a partir del año 2014 y siguientes.
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