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1. Introducción 
 
La conectividad ecológica se puede definir como la facilidad con la que se produce, o se puede 
producir, el movimiento de los individuos de una o varias especies entre diferentes poblaciones o 
zonas de hábitat adecuado para las mismas (Taylor et al. 1993; Crooks y Sanjayan 2006; Saura 2013). 
La conectividad ecológica se considera clave para la conservación de la biodiversidad, al contribuir a 
mitigar los efectos negativos de la fragmentación de los hábitats (aislamiento de las teselas 
resultantes de los procesos de fragmentación), favorecer la adaptación de las especies a los cambios 
en el clima y en los usos del suelo, y permitir la colonización de nuevos espacios y la recuperación de 
los niveles poblacionales frente a las perturbaciones y la estocasticidad demográfica y ambiental. En 
especies poco abundantes y distribuidas en varias poblaciones de pequeño tamaño, la conectividad es 
particularmente importante; permite asegurar unos niveles suficientes de intercambio genético que 
eviten la endogamia y los efectos negativos asociada a la misma y, en definitiva, es fundamental para 
garantizar la persistencia a largo plazo de dichas especies y poblaciones (Crooks y Sanjayan 2006).  
 
Este es especialmente el caso del lince ibérico (Lynx pardinus), uno de los felinos más amenazados del 
mundo, catalogado desde el año 2002 en peligro crítico por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza. 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 (Junta de Andalucía 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 reintroducción de individuos a partir del año 2009 en zonas en las que la 
especie estuvo presente históricamente (Guarrizas y Guadalmellato, y más recientemente, desde 2014, 
en otras zonas de reintroducción fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía), en ambos casos con 
el apoyo de programas de cría en cautividad y reforzamiento genético.  
 
La conservación a largo plazo del lince ibérico requiere de la consolidación población de la especie en 
los diferentes núcleos en los que está distribuido, incluyendo las zonas de reintroducción de años 
recientes (Guarrizas y Guadalmellato) y aquellas otras en las que se están abordando ya nuevas 
reintroducciones desde el año 2014, y del fomento del intercambio demográfico y genético entre las 
diferentes áreas poblacionales de la especie. Aunque los esfuerzos de conservación recientes han 
paliado la falta de conectividad entre algunas de las zonas (singularmente entre Doñana-Aljarafe y 
Andújar-Cardeña) mediante programas de reintroducción y de reforzamiento genético para mitigar los 
efectos negativos de la endogamia (seleccionando los individuos a soltar en cada zona en función de su 
aportación potencial a la variabilidad genética de la población receptora), la conservación a largo 
plazo pasa por fomentar que haya intercambio de manera espontánea entre las diferentes poblaciones 
de lince ibérico, de manera que estas poblaciones, y el conjunto de la especie en la Península Ibérica, se 
puedan mantener de forma autosuficiente. Ello requiere garantizar una adecuada distribución de las 
áreas de reintroducción (unas respecto a otras y también respecto a las áreas poblacionales ya 
estables) y también una adecuada gestión de la matriz territorial para fomentar la conectividad 
funcional entre poblaciones, tanto mediante la conservación o restauración de corredores propicios 



 

 

para la especie como mediante actuaciones dirigidas a reducir el efecto barrera de infraestructuras 
viarias y otros elementos del paisaje. 
Precisamente, 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 y análisis de conectividad ecológica que 
abarquen la totalidad de las áreas de distribución actual y de las de reintroducción futura para el 
conjunto de la Península Ibérica.  
 
En la fase anterior de este servicio (fase 1) se abordó la aplicación de algunos de los desarrollos 
metodológicos más recientes en el ámbito de la ecología espacial, específicamente orientados al 
análisis de datos de telemetría, 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, se analizó un conjunto de más de 40.000 localizaciones de individuos de lince ibérico 
(registradas con collares GPS) mediante funciones de selección de recursos articuladas, desde el punto 
de vista estadístico, a través de modelos mixtos de regresión logística condicional. Los modelos 
predictivos generados en esta primera fase, y en particular el modelo de permeabilidad del paisaje 
obtenido, son fundamentales para apoyar los análisis de conectividad ecológica entre núcleos 
poblaciones estables y áreas de reintroducción y, en definitiva, para orientar la selección de las áreas 
de reintroducción del lince ibérico y las medidas de gestión a tomar tanto dentro de esas áreas como 
en la matriz territorial que las separa. 
 
En esta segunda fase del servicio se abordan específicamente los análisis de conectividad ecológica 
para el lince ibérico, abarcando tanto la conectividad entre las diferentes áreas con poblaciones 
estables y de reintroducción, como la conectividad interna dentro de las mismas. En los análisis y 
resultados que se describen y presentan a continuación se cuantifica tanto el grado de aislamiento 
estimado (o la facilidad o probabilidad de conexión) entre cada una de las áreas poblaciones y de 
reintroducción como las zonas del territorio más susceptibles de concentrar los movimientos 
dispersivos del lince ibérico, susceptibles por tanto de actuar o ser priorizadas como corredores 
ecológicos para la especie, tanto entre las áreas analizadas como dentro de las mismas. Para ello se 
tiene en cuenta la heterogeneidad y variable permeabilidad del territorio, y se aplican desarrollos 
metodológicos recientes y considerados especialmente adecuados para abordar este análisis, 
consistentes fundamentalmente en caminos de coste mínimo y análisis de circuitos aplicados al estudio 
de la conectividad ecológica para el lince ibérico en sus actuales y futuras áreas de distribución 
prevista en la Península Ibérica. 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. Métodos 
 

Los métodos aplicados en esta segunda fase del servicio, y que se describen detalladamente a 
continuación, abarcan principalmente la generación de las superficies de resistencia y conductancia a 
utilizar en los análisis de conectividad, el análisis de la conectividad entre las áreas con poblaciones 
estables de lince ibérico y las áreas de reintroducción mediante caminos de coste mínimo y teoría de 
circuitos, y el análisis de la conectividad interna mediante la determinación de la densidad de caminos 
de coste mínimo entre las zonas de hábitat adecuado existentes dentro de las áreas poblacionales y 
de reintroducción.  
 

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) o, en su defecto, los basados en genética del paisaje (Cushman et al. 2006; Balkenhol et al. 
2009). 
 
Para el estudio aquí abordado de la conectividad para el lince ibérico en la Península Ibérica, se generó 
una superficie de resistencia que cubre el conjunto de España y Portugal (Figura 1), asignándose los 
valores de resistencia en cada celda a partir del modelo de permeabilidad desarrollado en la fase 
anterior del servicio basado en un amplio conjunto de datos de telemetría (movimientos exploratorios 
o dispersivos registrados por los collares GPS) y en funciones de selección de recursos (implementadas 
desde un punto de vista estadístico mediante un modelo mixto de regresión logística condicional). 
Este tipo de datos y modelo de permeabilidad es el más adecuado para abordar un estudio de 
conectividad basado en una superficie de resistencia para el lince ibérico, más aun teniendo en cuenta 
que el otro posible enfoque recomendado en general, el de la genética del paisaje, no es este caso de 
aplicación dado que la estructura genética de las poblaciones de lince ibérico ha estado influida por 
los programas de reintroducción y reforzamiento genético que han sido necesarios para la 
conservación de la especie, y no por los movimientos naturales o espontáneos de los linces entre las 
distintas áreas. 
 
La superficie de resistencia se generó como una transformación lineal de los valores de probabilidad 
del modelo de permeabilidad basado en telemetría (desarrollado en la fase anterior del servicio), tras 



 

 

la cual los valores de la superficie de resistencia presentaron un rango de variación de 1 a 100 
unidades de resistencia (Figura 1), 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 (el máximo). La superficie de resistencia se 
generó con una resolución espacial de 90 metros, la misma que la del modelo de permeabilidad 
desarrollado en la fase anterior del servicio, y como tal fue utilizada para los análisis basados en los 
caminos de coste mínimo que se describen posteriormente en los apartados 2.2 y 2.6. 
 
En el caso de los análisis de conectividad basados en circuitos, que se describen en el apartado 2.3, 
existen dos diferencias reseñables en lo que se refiere a la superficie ráster de entrada para los análisis 
realizados. En primer lugar, 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 y 
también por poder tomarse la conductancia como simplemente proporcional a la probabilidad dada 
por el modelo de permeabilidad generado a partir de telemetría en la fase anterior del servicio. De 
este modo, se generó una superficie de conductancia en la que cada celda almacena un valor que 
representa la facilidad (en vez de la resistencia) que presenta cada zona del territorio para el 
movimiento del lince ibérico. Los valores de conductancia variaron de 1 a 100; se asignó una 
conductancia igual a 1 a las zonas con la 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.  
 
En segundo lugar, dadas las limitaciones computacionales de los análisis de la teoría de circuitos, que 
son mucho más exigentes en tiempos de proceso que los ya de por sí exigentes análisis basados en 
caminos de coste mínimo, especialmente cuando se analizan grandes extensiones espaciales como es 
el caso de este servicio, fue necesario reducir la resolución espacial de la superficie de conductancia a 
180 metros, agregando los valores iniciales obtenidos a 90 metros, para así hacer factibles 
computacionalmente los análisis que se describen en el apartado 2.3. No obstante, pruebas realizadas 
en un subconjunto de los datos utilizando las dos resoluciones espaciales de 90 y 180 metros indican 
que las diferencias en los resultados obtenidos son pequeñas y que, por tanto, es adecuado trabajar 
con la resolución de 180 metros para los análisis en escalas amplias a abordar en esta fase sin que ello 
comprometa la fiabilidad o precisión de los resultados a estas escalas. No obstante, queda abierto 
para una posterior fase en la que se aborden determinados análisis en zonas de detalle, la posibilidad 
de aplicar los análisis de circuitos a la resolución de 90 metros a la que está disponible el modelo 
derivado de los datos de telemetría. 
 
Teniendo en cuenta la gran extensión del área de estudio (eventualmente toda la Península Ibérica), la 
resolución espacial de las superficies de resistencia (90 metros) y conductancia (180 metros) 
consideradas, el elevado coste computacional de los análisis de coste mínimo y circuitos, y que las 
zonas con poblaciones estables de lince y las áreas de reintroducción contempladas se distribuyen 
sólo por una parte (sur y centro) de la Península Ibérica, se consideró innecesario, y sin ningún efecto 
al objeto de los resultados a obtener (relativos a la conectividad entre áreas poblacionales y de 
reintroducción), realizar un análisis con superficies de resistencia y conductancia que cubrieran toda la 
Península Ibérica. En su lugar, se creó 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 (ver delimitación de la máscara en la Figura 1). 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. Las superficies de resistencia y conductancia se recortaron por la máscara indicada, lo 
que permitió hacer factibles los análisis de conectividad correspondientes, sin tener ningún efecto 
significativo en los análisis de conectividad entre áreas poblacionales y de reintroducción a realizar. 
 
En resumen, son los datos empíricos sobre los movimientos de los linces en el territorio recogidos por 
los collares GPS, y los modelos de selección de recursos descritos y obtenidos en la fase 1 del servicio, 
los que determinan de una forma objetiva y cuantitativa los valores de las superficies de resistencia y 
conductancia utilizados en esta fase del servicio (en adelante denominadas superficies basadas en los 
datos de telemetría), y los que en definitiva estiman la heterogeneidad y variable permeabilidad de 
diferentes zonas de hábitat y de la matriz territorial para los movimientos dispersivos del lince ibérico. 
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 en el marco del proyecto LIFE10NAT/ES/570 con una resolución espacial de 500 m (en 
adelante denominadas superficies de resistencia y conductancia basadas en Maxent). De manera 
análoga a lo descrito anteriormente, esta superficie de resistencia se generó como una transformación 
lineal de los valores de idoneidad del modelo Maxent y con un rango de variación de 1 a 100 unidades 
de resistencia (Figura 2), de manera que a las zonas con mayor idoneidad como hábitat para el lince se 
les asignó un valor de resistencia igual a 1 (el mínimo) y a las zonas con la menor idoneidad se les 
asignó un valor de resistencia igual a 100 (el máximo).  

Del mismo modo, se generó una superficie de conductancia con valores en el rango de 1 a 100; la 
conductancia igual a 100 se asignó a las zonas con mayor idoneidad para el lince según el modelo 
Maxent, y la conductancia igual a 1 se asignó a las zonas con la mínima idoneidad (valor igual a 0) de 
acuerdo con este modelo Maxent. La resolución espacial de las superficies de resistencia y 
conductancia vino dada por la resolución de este modelo Maxent, siendo por tanto igual a 500 metros 
en ambos casos. El considerar también el modelo Maxent como fuente de datos para los análisis de 
conectividad a realizar permite comparar y contrastar los resultados obtenidos a partir de dos 
modelos recientes desarrollados a la escala de la Península Ibérica para el lince ibérico a partir de 
metodologías y datos diferentes: funciones de selección de recursos y telemetría (collares GPS) por un 
lado y Maxent y registros de presencia por el otro.  

Sin embargo, esta comparación debe tomarse con cuidado dadas las importantes diferencias en las 
metodologías, tipos de datos y resolución espacial (90 m frente a 500 m), así como en los factores 
considerados en uno y otro modelo (sólo cubiertas en el modelo Maxent, frente a cubiertas, 
pendiente y carreteras en el modelo basado en telemetría). Por otro lado, debe tenerse en cuenta que 
el modelo basado en telemetría, y en la permeabilidad del territorio estimada a partir de la separación 
de las localizaciones de los collares GPS dentro de las áreas territoriales habituales y las localizaciones 
GPS correspondientes a movimientos exploratorios o dispersivos (siendo estas últimas las 
consideradas para el modelo de permeabilidad), es más adecuado y preciso para la estimación de la 
resistencia y conductancia, y para los análisis de conectividad a realizar, que el modelo Maxent, dado 
que este último está orientado a estimar la idoneidad del hábitat (y no la facilidad para los 
movimientos dispersivos del lince) y no diferencia las preferencias y selección de recursos en el uso 
habitual de las áreas territoriales de las que presenta la especie a la hora de dispersarse y explorar 
nuevas zonas de hábitat. Los linces seleccionan las zonas por las que se dispersan de manera diferente 
a la que eligen sus áreas territoriales estables, como mostraron los resultados de la fase 1 del servicio 
y como ha quedado también demostrado en otros estudios recientes para otros felinos (Zeller et al. 
2014). 



 

 

Varios autores han mostrado que los modelos de calidad o idoneidad de hábitat pueden dar 
estimaciones sesgadas o poco precisas de la conectividad entre poblaciones o áreas de hábitat, y han 
enfatizado la necesidad de separar el uso territorial del dispersivo a la hora de abordar análisis de 
conectividad (Wasserman et al. 2010; Mateo-Sánchez et al. 2014; Zeller et al. 2014). Por ello, se 
considera que los resultados obtenidos a partir de los datos de telemetría son la referencia principal 
en todos los análisis de conectividad que se describen y presentan en apartados siguientes, 
considerando la fundamentación en datos empíricos de selección de movimiento por parte de los 
linces (collares GPS), y su mayor calidad metodológica, al separar los movimientos dentro de las áreas 
territoriales habituales de los movimientos dispersivos o exploratorios.  

 
Figura 1. Superficie de resistencia con una resolución espacial de 90 metros obtenida del modelo de 
permeabilidad del paisaje generado a partir de los datos de telemetría (collares GPS) en la fase 1 del 
servicio. Los valores de resistencia varían de un mínimo de 1 para las zonas más favorables para el 
movimiento del lince ibérico hasta un valor máximo de 100 para las zonas más hostiles para los 
movimientos dispersivos de la especie. La línea en color negro indica el límite de las provincias o 
regiones de España y Portugal que han definido la máscara para la realización de los análisis de coste 
mínimo y circuitos, al incluir esta máscara todas las áreas poblacionales y de reintroducción y las zonas 
de posible dispersión entre las mismas. La superficie de conductancia utilizada para los análisis de 
circuitos es análoga a la de resistencia de esta figura pero con el rango de variación inverso 
(conductancia mínima de 1 para las zonas de resistencia igual a 100, y conductancia máxima de 100 
para las zonas de resistencia igual a 1) y agregada a una resolución espacial de 180 metros. 



 

 

 
Figura 2. Superficie de resistencia con una resolución espacial de 500 metros obtenida a partir del 
modelo Maxent de idoneidad del hábitat. Los valores de resistencia varían de un mínimo de 1 para las 
zonas consideradas más favorables para el lince ibérico hasta un valor máximo de 100 para las zonas 
más hostiles. La línea en color negro indica el límite de las provincias o regiones de España y Portugal 
que han definido la máscara para la realización de los análisis de coste mínimo y circuitos, al incluir 
esta máscara todas las áreas poblacionales y de reintroducción y las zonas de posible dispersión entre 
las mismas. La superficie de conductancia utilizada para los análisis de circuitos es análoga a la de 
resistencia de esta figura pero con el rango de variación inverso (conductancia mínima de 1 para las 
zonas de resistencia igual a 100, y conductancia máxima de 100 para las zonas de resistencia igual a 1) 
y a la misma resolución espacial de 500 metros. 
 

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 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), y 
también partiendo de la superficie de resistencia derivada de Maxent con una resolución espacial de 
500 metros. 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, y conforme a la delimitación de la superficie de resistencia indicada por la máscara 
que se muestra en las Figuras 1 y 2. 
 

2.3. Resistencias efectivas y mapas de corriente: 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 conveniente 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 y la intensidad de los flujos 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 de un mayor número de caminos y conexiones alternativas, 
como podría ser el caso del lince, 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 se han obtenido dos tipos de resultados. En 
primer lugar, se ha obtenido 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. En concreto, el análisis basado en circuitos se basa en suponer 



 

 

que un individuo situado en una determinada celda (conforme a la representación del territorio 
mediante una superficie ráster) elegirá moverse a cualquiera de las ocho celdas adyacentes con una 
probabilidad proporcional a la conductancia de cada una de ellas, de manera que aunque cualquiera 
de ellas pueden ser seleccionada para el movimiento, serán seleccionadas con más frecuencia aquellas 
con mayor conductancia. Se puede demostrar que, bajo este supuesto, la resistencia efectiva entre 
dos zonas derivada del análisis de circuitos está relacionada con el tiempo que es necesario que 
transcurra para que dicho individuo, con esos movimientos con cierto grado de aleatoriedad, llegue a 
alcanzar una de las zonas partiendo de la otra (McRae 2006; McRae et al. 2008). Dado que el hecho de 
que se requiera un mayor tiempo para completar un movimiento dispersivo está asociado también a 
mayor riesgo de mortalidad, agotamiento, o simplemente desistimiento en el intento, valores 
mayores de la resistencia efectiva obtenida de los análisis de circuitos están relacionados con la 
intensidad o frecuencia de la conexión entre las zonas analizadas. No obstante, es necesario señalar 
algunas limitaciones que se han detectado y descrito recientemente en los valores de resistencias 
efectivas obtenidos de los análisis de circuitos, consistentes en una desproporcionada influencia de los 
valores de conductancia en las zonas de partida de los flujos que se puede trasladar a toda la 
estimación de las resistencias efectivas (con un peso relativamente menor del resto de la matriz 
territorial), y que puede provocar que a pares de localizaciones más lejanas se les asigne una menor 
resistencia efectiva que a otros pares más cercanos si esas localizaciones más cercanas coinciden con 
zonas localmente con una conductancia mucho más baja que la que existe en las más lejanas (Mateo-
Sánchez et al. 2014). Aunque ello no invalida el interés de la estimación de las resistencias efectivas 
mediante el análisis de circuitos, es necesario tenerlo en cuenta a la hora de interpretar los valores de 
resistencias efectivas obtenidos y algunas anomalías concretas que se puedan presentar en los 
mismos. 
 
En segundo lugar, se ha obtenido un mapa de corriente cada par de áreas de reintroducción y/o 
núcleos poblacionales. El mapa de corriente es una capa espacial continua con la misma resolución 
espacial que la superficie de conductancia (180 metros para la derivada de telemetría y 500 metros 
para la derivada de Maxent) 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 mostrará en los 
apartados 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.  
 
Los mapas de corriente se han generado bajo dos formas de análisis diferentes. La primera, y aplicada 
en la gran mayoría de los resultados y figuras que se muestran más adelante, corresponde a un 
análisis de corriente entre pares individuales de áreas a conectar, siendo un área concreta (por 
ejemplo un área poblacional) la fuente de la corriente y otro área concreta (por ejemplo un área de 
reintroducción) la receptora de esa corriente. La segunda modalidad se ha aplicado al caso de la 
evaluación de la conectividad entre las áreas de reintroducción y las áreas con poblaciones estables de 
lince ibérico (resultados en el apartado 3.6.2) y corresponde al caso en que se evalúan los flujos de 
dispersión (corriente) combinados que se pueden establecer entre una de las áreas de reintroducción 
y todas las áreas poblacionales, ponderando la corriente que puede proceder de cada área poblacional 



 

 

por el número de individuos de lince ibérico en cada una de las poblaciones según 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. Es decir, la intensidad de la corriente que se inyecta 
en cada una de las áreas poblacionales, y que puede llegar desde ellas a una determinada área de 
reintroducción, es proporcional a los efectivos poblacionales en cada una de estas áreas con 
poblaciones estables de lince ibérico. Los mapas de corrientes obtenidos mediante la teoría de 
circuitos (tanto en una como otra modalidad) están libres de las posibles limitaciones asociadas a los 
valores de conductancia en las celdas de partida (Mateo-Sánchez et al. 2014) que se describieron 
anteriormente para el caso de las resistencias efectivas.  
En todos los casos los mapas de corriente y las resistencias efectivas se han calculado de borde a 
borde de los polígonos que delimitan las áreas poblaciones y de reintroducción correspondientes, y 
conforme a la delimitación de la superficie de conductancia indicada por la máscara que se muestra en 
las Figuras 1 y 2. 

2.4. Estimación de las probabilidades de conexión 
 

Para trasladar la cuantificación de las distancias efectivas que se ha descrito anteriormente 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) estando estas áreas separadas por una distancia efectiva dij: 

 

 
 
 

Donde α es la distancia efectiva media de dispersión, que en el caso de esta función exponencial 
negativa corresponde a una probabilidad pij=0,36788. 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). El valor de α 
(distancia media de dispersión en unidades de distancia efectiva, es decir, de coste acumulado en el 
movimiento) se tomó igual a 55.460 unidades de coste, por ser éste el resultado de multiplicar una 
distancia media de dispersión de 18.800 m (distancia Euclídea) por el coste medio de 2,95 (unidades 
de coste / metro) obtenido en los análisis de coste mínimo realizados en esta fase del servicio (coste 
medio a lo largo de los caminos de coste mínimo identificados desde las áreas con poblaciones 
estables a otras áreas con poblaciones estables o a áreas de reintroducción). La distancia media de 
dispersión de 18,8 km es la estimada para el lince ibérico (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), y es compatible con las distancias observadas en los datos de telemetría (localizaciones de 
los collares GPS) utilizados en la fase 1 del servicio. Para los efectos del cálculo de estas probabilidades 
se ha partido de las distancias efectivas derivadas de los análisis de coste mínimo y no de las 
resistencias efectivas derivadas del análisis de circuitos debido al carácter más abstracto de las 
resistencias efectivas y a las posibles limitaciones o sesgos que se pueden presentar en su estimación 
según se mencionó anteriormente (Mateo-Sánchez et al. 2014). Por otro lado, para el cálculo de estas 
probabilidades sólo se han considerado los resultados obtenidos a partir del modelo de permeabilidad 



 

 

basado en datos de telemetría, y no a partir del modelo Maxent, por considerarse el primero más 
preciso y adecuado a estos efectos (véase apartado 2.1). 
 
Las probabilidades obtenidas mediante el procedimiento arriba descrito 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 (apartado 3.2.3) y de cada área poblacional con el resto de las áreas 
poblacionales (apartado 3.1.3), 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. 
 

2.5. Evaluación de los factores que limitan en mayor medida la conectividad entre áreas 
poblacionales y de reintroducción 

 
Las superficies de resistencia y conductancia utilizadas para los análisis de conectividad se han 
obtenido, como se describió en el apartado 2.1, a partir del modelo de permeabilidad desarrollado en 
la fase 1 de este servicio. Este modelo de permeabilidad se fundamentó en los datos de telemetría 
(localizaciones de los collares GPS correspondientes a movimientos dispersivos o exploratorios) y en 
las funciones de selección de recursos cuantificadas mediante un modelo mixto de regresión logística 
condicional. El modelo desarrollado y las funciones de selección de recursos consideraron 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. Para cuantificar el efecto de cada uno de 
estos tres factores (cubierta, pendiente, carreteras) en la conectividad entre las áreas con poblaciones 
estables y/o las áreas de reintroducción, se ha generado el mismo modelo de permeabilidad obtenido 
en la fase 1 pero bajo los siguientes supuestos: 
 

- Permeabilidad del paisaje que se obtendría en el supuesto de que todo el territorio situado 
entre las zonas a conectar estuviera ocupado por el tipo de cubierta más favorable para el lince 
ibérico de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase 1 (que es el matorral boscoso de 
transición), manteniendo la pendiente y carreteras tal como se presentan en las condiciones 
reales. 
- Permeabilidad del paisaje que se obtendría en el supuesto de que todo el terreno situado 
entre las zonas a conectar fuera llano (sin pendiente), manteniendo los tipos de cubierta y las 
carreteras tal como se presentan en las condiciones reales. 
- Permeabilidad del paisaje que se obtendría en el supuesto de que no existiera ninguna 
carretera en el territorio situado entre las zonas a conectar, manteniendo los tipos de cubierta 
y la pendiente tal como se presentan en las condiciones reales. 
 

Se generó una nueva superficie de resistencia con resolución espacial de 90 metros para cada uno de 
estos tres supuestos (escenarios de permeabilidad), siguiendo el mismo procedimiento descrito en el 
apartado 2.1, y se volvieron a cuantificar las distancias efectivas (coste acumulado a lo largo del 
camino de coste mínimo) entre las áreas poblacionales y de reintroducción. En cada uno de estos tres 
escenarios se calculó la reducción media en la distancia efectiva respecto al modelo de permeabilidad 
completo en el que se consideraron los tres tipos de factores conjuntamente: reducción media de la 
distancia efectiva atribuible a los tipos de cubierta presentes entre las áreas a conectar, atribuible a la 
pendiente, y atribuible al efecto barrera de las carreteras. Dicha reducción media se calculó para todos 
los pares de áreas poblacionales y de reintroducción (áreas poblacionales entre sí, áreas de 
reintroducción entre sí y áreas poblacionales frente a áreas de reintroducción). También se identificó 



 

 

el par de áreas (poblacionales o de reintroducción) entre los cuales un determinado factor causaba la 
mayor reducción de la conectividad (valorado de acuerdo con la distancia efectiva). Este análisis se 
realizó basado en distancias efectivas y caminos de coste mínimo, y no basado en las resistencias 
efectivas de la teoría de circuitos debido a las posibles limitaciones de las resistencias efectivas 
mencionadas anteriormente (Mateo-Sánchez et al. 2014). 
 

2.6. Conectividad interna 
 

El análisis de la conectividad interna, es decir, de la conectividad dentro de cada una de las áreas de 
reintroducción y de las áreas con poblaciones estables de lince ibérico, requiere de un enfoque 
diferente del aplicado para el análisis de la conectividad entre dichas áreas. En primer lugar, mientras 
que en el análisis de conectividad entre las áreas los límites (contornos) de las zonas a conectar están 
bien definidos de antemano (véanse Figuras 3, 5 y 7), en el análisis de conectividad interna se 
considera que se debe estudiar la conectividad entre las zonas de hábitat adecuado para el lince 
ibérico dentro de cada una de las áreas, pero la identificación de estas zonas no está ya disponible de 
antemano y debe establecerse un criterio objetivo para identificarlas. Para ello, se ha superpuesto una 
malla cuadrangular de 1 km x 1 km sobre las áreas poblacionales y de reintroducción y se han 
identificado 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 en la fase 1 del 
servicio a partir de las localizaciones de los collares GPS dentro de las áreas territoriales habituales, 
con una resolución espacial de 90 metros. La calidad de hábitat mediana se ha calculado como el valor 
mediano de la calidad del hábitat existente, según ese modelo de adecuación de hábitat, en las 
localizaciones de los collares GPS clasificadas como correspondientes a las áreas territoriales 
habituales del lince ibérico en la fase 1 del servicio. Este valor mediano de calidad de hábitat, que ha 
sido el umbral utilizado para seleccionar los puntos a conectar con el procedimiento descrito, ha 
resultado ser de 0,86669. 
 
Una vez identificados estos puntos, que resultaron ser unos 178 de media por cada área de 
reintroducción o poblacional (variando de 45 a 474 según el área considerada), se procedió a realizar 
el análisis de conectividad interna en sí mismo. Para ello se podrían utilizar, como se hizo en apartados 
anteriores para la conectividad entre las áreas, los caminos de coste mínimo o el análisis de circuitos. 
El análisis de circuitos sin embargo no se consideró adecuado para este análisis de conectividad 
interna por dos motivos. Por un lado, el coste computacional de los análisis de circuitos es muy 
elevado, y se incrementa exponencialmente con el número de puntos o áreas a analizar. Mientras que 
en los análisis de conectividad entre áreas se consideraron un número reducido de áreas 
poblacionales y de reintroducción (cuatro y cinco respectivamente), en el análisis de conectividad 
interna existe un número mucho mayor de puntos de hábitat a conectar (unos 178 de media), lo que 
hace poco viable desde el punto de computacional la aplicación de los análisis de circuitos. Por otro 
lado, dado que la calidad del hábitat y permeabilidad del paisaje es en general notablemente mayor 
dentro de las áreas poblacionales o de reintroducción que en el territorio que separa las diferentes 
áreas, los mapas de corriente son comparativamente menos efectivos para este análisis de 
conectividad interna al tender a señalar niveles altos y similares de corriente por gran parte del 
interior de las áreas analizadas, aportando poco poder de discriminación de las zonas donde se 
concentra en mayor y menor medida la conectividad dentro de estas áreas. 
 
Por ello, este análisis de conectividad interna se ha basado en los caminos de coste mínimo entre 
todos los pares de puntos identificados dentro de un área poblacional o de reintroducción. Sin 
embargo, dado el gran número de puntos identificados dentro de las áreas (unos 178 de media), se 



 

 

generaría un gran número de caminos de coste mínimo, y presentarlos todos ellos como resultado 
supondría un volumen de información excesivo y posiblemente confuso o difícil de interpretar 
visualmente. Por ello, en lugar de centrarse en cada uno de los caminos de coste mínimo individuales, 
se ha calculado 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 han realizado 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 2014). Para ello se aplicó la herramienta Unicor (Landguth et 
al. 2012), específicamente desarrollada para realizar este tipo de análisis. 
 
Adicionalmente, para valorar la resistencia media al movimiento entre las zonas de hábitat dentro de 
cada área poblacional y de reintroducción, se calculó el coste medio (unidades de coste / metro) a lo 
largo de todos los caminos de coste mínimo entre todos los pares de puntos de hábitat idóneo (con 
calidad superior a la mediana) en cada una de las áreas. 
 
Para este análisis de conectividad interna no se ha considerado utilizar la información proporcionada 
por el modelo Maxent, dado que su resolución espacial (500 metros) se consideró menos adecuada 
para aportar información con suficiente detalle y riqueza (especialmente en comparación con el 
modelo derivado de telemetría y con 90 metros de resolución espacial), teniendo en cuenta que este 
análisis se centra en extensiones mucho más reducidas que las abordados para el estudio de la 
conectividad entre diferentes áreas poblacionales o de reintroducción. 



 

 

 

3. Resultados y discusión 
 

En este apartado se presentan en primer lugar los resultados numéricos relativos a las distancias 
efectivas, resistencias efectivas y probabilidades de conexión entre las áreas con poblaciones estables 
de lince ibérico y las áreas de reintroducción (apartados 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4). En segundo lugar se 
presentan mediante numerosas figuras las capas espaciales generadas en los análisis de conectividad, 
tanto entre áreas (apartados 3.5, 3.6 y 3.7) como dentro de las áreas (apartado 3.8), consistentes en 
caminos de coste mínimo y mapas de corriente derivados de la teoría de circuitos. Al ser tantos los 
pares de áreas de reintroducción y áreas poblacionales para los que se ha realizado el análisis de 
conectividad, en los apartados 3.5, 3.6 y 3.7 sólo se muestran mediante figuras algunos de estos pares, 
los considerados más importantes o ilustrativos. En el DVD que acompaña a este informe se pueden 
encontrar las capas espaciales georreferenciadas con los caminos de coste mínimo y los mapas de 
corriente para todos los pares de áreas, tanto los seleccionados para ser mostrados como figuras en 
los apartados correspondientes como los que no. 
 

3.1. Distancias efectivas, resistencias efectivas y probabilidades de conexión entre las áreas 
con poblaciones estables de lince ibérico 
 

3.1.1. Distancias efectivas entre las áreas con poblaciones estables 

Existen grandes diferencias en las distancias efectivas (coste acumulado a lo largo del camino de coste 
mínimo) entre las áreas con poblaciones estables de lince ibérico (véase su ubicación en la Figura 3), 
tal como se muestra en la Tabla 1 para la superficie de resistencia con una resolución espacial de 90 
metros obtenida de los datos de telemetría (funciones de selección de recursos aplicadas a las 
localizaciones de los collares GPS correspondientes a movimientos dispersivos o exploratorios de los 
linces). Estos resultados se pueden resumir en una gran distancia efectiva entre Doñana-Aljarafe y 
todos los núcleos poblacionales de Sierra Morena (Guadalmellato, Andújar-Cardeña y Guarrizas), y 
distancias efectivas comparativamente mucho más reducidas entre las tres poblaciones diferenciadas 
en Sierra Morena (Tabla 1). La menor distancia efectiva se da entre Guarrizas y Andújar-Cardeña, y la 
mayor entre Guarrizas y Doñana-Aljarafe. Se puede observar en la Tabla 1 que, por ejemplo, la 
distancia efectiva de Guadalmellato a Guarrizas (159.670) es mayor que la suma de la distancia de 
Guadalmellato a Andújar-Cardeña (61.719) y la distancia de Andújar-Cardeña a Guarrizas (33.941). Ello 
es debido a que, tal como se indicó en el apartado 2.2, las distancias efectivas se han calculado de 
borde a borde de cada una de las áreas poblacionales, de manera que la suma de las distancias 
efectivas de Guadalmellato a Andújar-Cardeña y de Andújar-Cardeña a Guarrizas no incluye la 
distancia que hay que recorrer para atravesar el territorio cubierto por los límites de Andújar-Cardeña, 
mientras que esta distancia a través de Andújar-Cardeña sí está incluida en la distancia efectiva 
obtenida entre Guadalmellato y Guarrizas. 



 

 

 

Figura 3. Distribución de las áreas que actualmente presentan poblaciones estables de lince ibérico, 
todas ellas situadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Tabla 1. Distancias efectivas entre poblaciones estables (coste acumulado en el camino coste mínimo 
entre el borde de las áreas poblacionales) de acuerdo con la superficie de resistencia obtenida de los 
datos de telemetría y con una resolución espacial de 90 metros. 

 
Doñana-Aljarafe Guadalmellato Andújar-Cardeña Guarrizas 

Doñana-Aljarafe 0 429.802 546.136 644.087 

Guadalmellato 429.802 0 61.719 159.670 

Andújar-Cardeña 546.136 61.719 0 33.941 

Guarrizas 644.087 159.670 33.941 0 

Se puede observar comparando las Tablas 2 y 3 que la distancia (en km) recorrida a lo largo del camino 
de coste mínimo (también llamada longitud del camino de coste mínimo) es considerablemente 
superior a la distancia Euclídea (distancia en línea recta) entre las áreas poblacionales, del orden de un 
37% superior para los resultados derivados de los datos de telemetría. Ello se debe al trazado 
relativamente sinuoso de los caminos de coste mínimo (en comparación con la línea recta de las 
distancias Euclídeas), que van buscando las zonas más permeables para el movimiento en distintas 
partes del territorio y que presentan diversos quiebros y rodeos para evitar las zonas más inhóspitas 
recogidas en la superficie de resistencia, como se apreciará visualmente en las figuras que se 
presentan posteriormente en el apartado 3.5, lo que incrementa la distancia recorrida a lo largo de 
estos caminos de coste mínimo. En el caso extremo (y poco realista) de un territorio totalmente 
homogéneo en cuanto a su resistencia para los movimientos del lince, los caminos de coste mínimo 
coincidirían con la línea recta, y las longitudes recorridas a lo largo del camino de coste mínimo 



 

 

coincidirían con la distancia Euclídea. Los casos más próximos a este extremo, es decir, aquellos en los 
que la distancia a lo largo del camino de coste mínimo es más próxima (porcentualmente) a la 
distancia Euclídea son los caminos de Guarrizas a Guadalmellato y de Guarrizas a Andújar-Cardeña. 

Tabla 2. Distancia (km) a lo largo del camino de coste mínimo entre poblaciones estables (longitud del 
camino de coste mínimo entre los bordes de las áreas poblacionales) de acuerdo con la superficie de 
resistencia obtenida de los datos de telemetría y con una resolución espacial de 90 metros. 

 
Doñana-Aljarafe Guadalmellato Andújar-Cardeña Guarrizas 

Doñana-Aljarafe 0 226,5 km 274,8 km 332,1 km 

Guadalmellato 226,5 km 0 27,4 km 84,7 km 

Andújar-Cardeña 274,8 km 27,4 km 0 17,1 km 

Guarrizas 332,1 km 84,7 km 17,1 km 0 

Tabla 3. Distancia Euclídea (en línea recta) entre los bordes de las áreas con poblaciones estables (km). 

 
Doñana-Aljarafe Guadalmellato Andújar-Cardeña Guarrizas 

Doñana-Aljarafe 0 146,8 km 182,9 km 240,0 km 

Guadalmellato 146,8 km 0 18,4 km 74,5 km 

Andújar-Cardeña 182,9 km 18,4 km 0 14,8 km 

Guarrizas 240,0 km 74,5 km 14,8 km 0 

Los valores de las distancias efectivas que se han obtenido a partir del modelo Maxent a una 
resolución de 500 m (Tabla 4) son diferentes en valor absoluto y mucho mayores a las obtenidas 
mediante la superficie de resistencia basada en telemetría (Tabla 1). Ello se debe a las grandes 
diferencias en resolución espacial (500 m frente a 90 m), tipo de datos de entrada (datos de presencia 
frente a telemetría), factores considerados en uno y otro modelo (sólo cubierta en Maxent frente a 
cubiertas, pendiente y carreteras en el modelo de telemetría), y al hecho de que, a diferencia del 
modelo Maxent, en el modelo basado en telemetría se han diferenciado las localizaciones territoriales 
y dispersivas, siendo estas últimas la base de la superficie de resistencia utilizada. Dada la plasticidad 
dispersiva que se encontró para el lince ibérico en la fase 1 de este servicio, consistente en una menor 
sensibilidad a la presencia de hábitats subóptimos o no adecuados a la hora de seleccionar las zonas 
por las que realizar los movimientos dispersivos que a la hora de establecerse territorialmente, es 
esperable que un modelo que no diferencie ambos tipos de localizaciones, y que esté dominado por 
observaciones realizadas dentro de las áreas territoriales (que es donde los linces pasan la mayor 
parte del tiempo), presente una tendencia a sobreestimar el coste al movimiento (y por tanto también 
a asignar una mayor distancia efectiva) entre áreas separadas por una matriz con condiciones alejadas 



 

 

de las del hábitat óptimo en las que se encuentran las áreas de campeo habituales, tal y como se ha 
mostrado también en otros estudios de conectividad realizados recientemente para otras especies de 
mamíferos (Elliot et al. 2014; Mateo-Sánchez et al. 2014). Todas estas razones hacen que el coste 
medio a lo largo del camino de coste mínimo (unidades de coste por metro recorrido a lo largo de ese 
camino), y las propias distancias efectivas, sean del orden de siete veces superiores para el modelo 
Maxent que para el modelo basado en telemetría. Sin embargo, hay coincidencia en el patrón general 
y en los valores relativos, es decir, una gran distancia entre Doñana-Aljarafe y todos los núcleos 
poblacionales de Sierra Morena (Guadalmellato, Andújar-Cardeña y Guarrizas), y distancias efectivas 
comparativamente mucho más reducidas entre las tres poblaciones diferenciadas en Sierra Morena. 
Las distancias recorridas a lo largo del camino de coste mínimo (longitud del camino de coste mínimo) 
son comparativamente más similares para ambos modelos, como se puede apreciar comparando las 
Tablas 2 y 5. 

Tabla 4. Distancias efectivas entre poblaciones estables (coste acumulado en el camino coste mínimo 
entre el borde de las áreas poblacionales) de acuerdo con la superficie de resistencia obtenida de 
Maxent y con una resolución espacial de 500 metros. 

 
Doñana-Aljarafe Guadalmellato Andújar-Cardeña Guarrizas 

Doñana-Aljarafe 0 3.008.137 3.935.760 4.476.182 

Guadalmellato 3.008.137 0 479.907 1.020.332 

Andújar-Cardeña 3.935.760 479.907 0 269.109 

Guarrizas 4.476.182 1.020.332 269.109 0 

Tabla 5. Distancia (km) a lo largo del camino de coste mínimo entre poblaciones estables (longitud del 
camino de coste mínimo entre los bordes de las áreas poblacionales) de acuerdo con la superficie de 
resistencia obtenida de Maxent y con una resolución espacial de 500 metros. 

 
Doñana-Aljarafe Guadalmellato Andújar-Cardeña Guarrizas 

Doñana-Aljarafe 0 224,7 km 275,5 km 352,2 km 

Guadalmellato 224,7 km 0 34,6 km 111,3 km 

Andújar-Cardeña 275,5 km 34,6 km 0 29,1 km 

Guarrizas 352,2 km 111,3 km 29,1 km 0 

 



 

 

3.1.2. Resistencias efectivas entre las áreas con poblaciones estables 

Los resultados obtenidos para las resistencias efectivas mediante el análisis de circuitos (Tabla 6) 
tienden a coincidir en líneas generales con los obtenidos en el apartado anterior para las distancias 
efectivas basadas en caminos de coste mínimo: gran resistencia efectiva entre Doñana-Aljarafe y 
todos los núcleos poblacionales de Sierra Morena (Guadalmellato, Andújar-Cardeña y Guarrizas), y 
distancias efectivas comparativamente mucho más reducidas entre las tres poblaciones diferenciadas 
en Sierra Morena. La correlación entre las distancias efectivas y las resistencias efectivas es alta en 
términos generales, como se puede apreciar en la Figura 4. Como se mostrará más adelante en el 
apartado 3.5 y siguientes, la diferencia más nítida entre los resultados de los análisis de circuitos y los 
de caminos de coste mínimo reside en la predicción de las zonas por las que se estima que se 
concentraría preferentemente el movimiento de los linces y no tanto en las estimaciones de distancias 
efectivas y resistencias efectivas, que aunque presentan diferencias, tienden a diferir menos en 
términos relativos.  

Tabla 6. Resistencias efectivas entre poblaciones estables (de borde a borde) calculadas mediante 
análisis de circuitos con el modelo de conductancia obtenido de los datos de telemetría y una 
resolución espacial de 180 metros. Los valores que se presentan en la tabla son el resultado de 
multiplicar por 1000 el valor obtenido del análisis de circuitos. 

 
Doñana-Aljarafe Guadalmellato Andújar-Cardeña Guarrizas 

Doñana-Aljarafe 0 13,84 13,74 15,69 

Guadalmellato 13,84 0 2,44 5,33 

Andújar-Cardeña 13,74 2,44 0 2,18 

Guarrizas 15,69 5,33 2,18 0 

Se observa no obstante un valor anómalo o llamativo, que no se presenta con las distancias efectivas, 
consistente en una resistencia efectiva algo mayor de Doñana-Aljarafe a Guadalmellato que de 
Doñana-Aljarafe a Andújar-Cardeña (Tabla 6), cuando cabría en principio esperar lo contrario al ser el 
área de Guadalmellato más próxima geográficamente a Doñana-Aljarafe que Andújar-Cardeña (Figura 
3). Este resultado parece ser debido a la influencia de los valores de conductancia en las zonas de 
partida de los flujos sobre la estimación de las resistencias efectivas totales que se mencionó en el 
apartado 2.3, y que puede provocar que a pares de localizaciones más lejanas se les asigne una menor 
resistencia efectiva que otros pares más cercanos si esas localizaciones más lejanas coinciden con 
zonas localmente con una conductancia mucho más alta que la que se presenta en las más cercanas 
(Mateo-Sánchez et al. 2014). Finalmente, se puede observar en la Tabla 6 que, por ejemplo, la 
resistencia efectiva de Guadalmellato a Guarrizas (5,33) es mayor que la suma de la resistencia de 
Guadalmellato a Andújar-Cardeña (2,44) y la resistencia de Andújar-Cardeña a Guarrizas (2,18). Ello es 
debido a que, tal como se indicó en el apartado 2.3, las resistencias efectivas se han calculado entre 
los bordes de cada una de las áreas poblacionales, de manera que la suma de las resistencias efectivas 
de Guadalmellato a Andújar-Cardeña y de Andújar-Cardeña a Guarrizas no incluye la resistencia que 
hay atravesar por el territorio cubierto por los límites de Andújar-Cardeña, mientras que esta 



 

 

resistencia a través de Andújar-Cardeña sí está incluida en la resistencia efectiva obtenida entre 
Guadalmellato y Guarrizas. 

 

Figura 4. Distancias efectivas (coste acumulado en el camino coste mínimo) frente a resistencias 
efectivas (obtenidas del análisis de circuitos) entre las áreas poblacionales (borde a borde), de acuerdo 
con las superficies de resistencia y conductancia obtenidas de los datos de telemetría y con una 
resolución espacial de 90 y 180 metros respectivamente. Los valores concretos de las distancias 
efectivas y resistencias efectivas son los recogidos en las Tablas 1 y 6. 

Las resistencias efectivas obtenidas de Maxent (Tabla 7) son más similares en valor absoluto a las 
obtenidas de telemetría (Tabla 6) que lo que eran las distancias efectivas obtenidas de ambos tipos de 
enfoques (Tablas 1 y 4).  

Tabla 7. Resistencias efectivas entre poblaciones estables (de borde a borde) calculadas mediante 
análisis de circuitos con el modelo de conductancia obtenido de Maxent y una resolución espacial de 
500 metros. Los valores que se presentan en la tabla son el resultado de multiplicar por 1000 el valor 
obtenido del análisis de circuitos. 

 
Doñana-Aljarafe Guadalmellato Andújar-Cardeña Guarrizas 

Doñana-Aljarafe 0 12,21 12,08 14,55 

Guadalmellato 
12,21 

 

0 
4,11 

 

7,86 

 

Andújar-Cardeña 
12,08 

 

4,11 

 

0 
3,35 

 

Guarrizas 
14,55 

 

7,86 

 

3,35 

 

0 



 

 

 

 

No obstante, se observa que Maxent estima menores resistencias efectivas de Doñana-Aljarafe a los 
núcleos poblacionales de Sierra Morena, y mayores resistencias poblacionales entre los tres núcleos 
de Sierra Morena (Guadalmellato, Andújar-Cardeña y Guarrizas), que las derivadas de telemetría 
(Tablas 6 y 7). Al igual que ocurría con los resultados obtenidos de telemetría, se observa una 
resistencia efectiva algo mayor de Doñana-Aljarafe a Guadalmellato que de Doñana-Aljarafe a 
Andújar-Cardeña (Tabla 7), cuando cabría en principio esperar lo contrario al ser el área de 
Guadalmellato más próxima a Doñana-Aljarafe que Andújar-Cardeña (Figura 3). Este resultado parece 
ser debido a la desproporcionada influencia que los valores de conductancia en las zonas de partida de 
los flujos pueden tener sobre la estimación de las resistencias efectivas totales, según se mencionó en 
el apartado 2.3 y se ha detectado también recientemente en análisis de conectividad para otras 
especies de mamíferos (Mateo-Sánchez et al. 2014). 

 
3.1.3. Probabilidades de conexión entre las áreas con poblaciones estables 

La probabilidad de que Doñana-Aljarafe reciba un individuo dispersante procedente de otro de los 
núcleos poblacionales es extremadamente baja (Tabla 8). Doñana-Aljarafe puede considerarse como 
una población totalmente aislada respecto a las otras tres áreas que actualmente presentan 
poblaciones estables de lince ibérico, situadas en Sierra Morena.  

Por el contrario, las probabilidades de intercambio de efectivos poblacionales entre los tres núcleos de 
Sierra Morena son considerables, lo que apunta a que Guadalmellato, Andújar-Cardeña y Guarrizas 
pueden actuar como una metapoblación efectiva a largo plazo, con suficientes niveles de conectividad 
funcional tanto a efectos genéticos como demográficos. Esto se resume, considerando las 
probabilidades de conexiones promedio (Tabla 9), en probabilidades considerables y suficientes para 
Guadalmellato, Andújar-Cardeña y Guarrizas, y en una probabilidades asimilable a nulas para Doñana-
Aljarafe. 

Tabla 8. Probabilidad de conexión entre las áreas poblacionales, obtenidas a partir del análisis de 
distancias efectivas (caminos de coste mínimo) basado en la superficie de resistencia obtenida de los 
datos de telemetría y con resolución espacial de 90 metros, para una distancia efectiva mediana de 
dispersión (correspondiente a una probabilidad de 0,5) de 55.460 unidades. 

 
Doñana-Aljarafe Guadalmellato Andújar-Cardeña Guarrizas 

Doñana-Aljarafe 1 0,00043 0,00005 0,00001 

Guadalmellato 0,00043 1 0,32862 0,05619 

Andújar-Cardeña 0,00005 0,32862 1 0,54227 

Guarrizas 0,00001 0,05619 0,54227 1 

 



 

 

 

Tabla 9. Probabilidad media de conexión de cada área poblacional con las demás áreas con 
poblaciones estables, obtenida como media ponderada de las probabilidades mostradas en las Tabla 8, 
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.  

 

Doñana-Aljarafe 0,00011 

Guadalmellato 0,19544 

Andújar-Cardeña 0,17846 

Guarrizas 0,31072 

 
 
3.2. Distancias efectivas, resistencias efectivas y probabilidades de conexión entre las áreas de 
reintroducción y las áreas con poblaciones estables de lince ibérico 

En este apartado se presentan las distancias efectivas, resistencias efectivas y probabilidades de 
conexión entre las áreas de reintroducción y las áreas con poblaciones estables (Figura 5), es decir, 
entre pares de áreas en los que una de las áreas es un área de reintroducción y la otra un área con una 
población estable de lince ibérico. Los valores correspondientes a dos áreas de reintroducción entre sí 
se presentan en el apartado 3.3, y los correspondientes a dos áreas poblacionales entre sí se han 
presentado en el apartado 3.1 anterior. 

 
3.2.1. Distancias efectivas entre las áreas de reintroducción y las áreas con poblaciones estables  
 
Las distancias efectivas de las áreas de reintroducción con las áreas poblacionales son 
considerablemente variables según los casos (Tabla 10), aunque en general las menores distancias 
efectivas se presentan entre Campo de Calatrava-Guarrizas y los tres núcleos poblacionales de Sierra 
Morena, siendo la distancia efectiva prácticamente nula entre esta área de reintroducción y la 
población estable de Guarrizas debido a la disposición espacial adyacente (solapada) entre estas dos 
áreas, tal como se puede observar en la Figura 5. También se pueden destacar distancias efectivas 
relativamente bajas (dentro del rango de valores que se presentan en la Tabla 10) de Valdecigueñas-
Guadalcanal-Sierra Norte a las áreas poblacionales de Guadalmellato y Doñana-Aljarafe y, en menor 
medida, de Val do Guadiana a Doñana-Aljarafe. Las distancias efectivas más grandes se presentan 
entre Montes de Toledo y Doñana-Aljarafe y entre Val do Guadiana y Guarrizas (Tabla 10). 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de las áreas de reintroducción del lince ibérico contempladas para el año 2014 
(en color verde), cuyos nombres se indican sobre la figura, y de las áreas que actualmente presentan 
poblaciones estables de lince ibérico (resto de colores). 

Tabla 10. Distancias efectivas entre las áreas de reintroducción y las áreas con poblaciones estables 
(coste acumulado en el camino coste mínimo entre el borde de las áreas) de acuerdo con la superficie 
de resistencia obtenida de los datos de telemetría y con una resolución espacial de 90 metros. 

 
Doñana -

Aljarafe 
Guadalmellato 

Andújar - 

Cardeña 
Guarrizas 

Campo de Calatrava - Guarrizas 655.884 171.466 46.338 214 

Valdecigueñas - Guadalcanal -

Sierra Norte 
218.399 176.786 293.118 391.069 

Matachel 691.428 383.821 447.220 545.171 

Val do Guadiana 294.232 585.505 701.836 799.788 

Montes de Toledo 1.051.547 569.784 456.456 547.943 



 

 

 

Tabla 11. Distancia (km) a lo largo del camino de coste mínimo entre las áreas de reintroducción y las 
áreas con poblaciones estables (longitud del camino de coste mínimo entre los bordes de las áreas) de 
acuerdo con la superficie de resistencia obtenida de los datos de telemetría y con una resolución 
espacial de 90 metros. 

 
Doñana - 

Aljarafe 
Guadalmellato 

Andújar - 

Cardeña 
Guarrizas 

Campo de Calatrava - Guarrizas 345,1 km 97,7 km 29,7 km 0,09 km 

Valdecigueñas - Guadalcanal -

Sierra Norte 
101,7 km 108,9 km 157,3 km 214,6 km 

Matachel 166,8 km 134,3 km 163,1 km 220,4 km 

Val do Guadiana 183,5 km 339,3 km 387,7 km 444,9 km 

Montes de Toledo 469,6 km 241,0 km 188,8 km 249,8 km 

Comparando las Tablas 11 y 12 se puede observar que la distancia (en km) recorrida a lo largo del 
camino de coste mínimo es considerablemente superior a la distancia Euclídea (en línea recta) entre 
las áreas de reintroducción y poblacionales, del orden de un 39% superior. Ello se debe, como se 
comentó anteriormente en el apartado 3.1.1, al trazado relativamente sinuoso (en comparación con la 
línea recta de las distancias Euclídeas) de los caminos de coste mínimo, que van buscando las zonas 
más permeables para el movimiento en distintas partes del territorio y que presentan diversos 
quiebros y rodeos para evitar las zonas más inhóspitas recogidas en la superficie de resistencia, como 
se apreciará visualmente en las figuras que se presentan posteriormente en el apartado 3.6. Este 
porcentaje de incremento de la distancia a lo largo del camino de coste mínimo respecto a la distancia 
Euclídea (39%) es algo superior al que se presentaba anteriormente cuando se consideraban las 
distancias entre las áreas poblacionales (37%); ello es debido al mayor número de áreas, 
heterogeneidad de condiciones e incorporación de zonas con elevada resistencia al analizar la 
conectividad entre las áreas de reintroducción y las áreas con poblaciones estables. El caso en el que, 
con mucha diferencia, la distancia a lo largo del camino de coste mínimo excede en mayor proporción 
(más del doble) a la distancia Euclídea es el del camino entre Val do Guadiana y Doñana-Aljarafe, con 
un trazado notablemente alejado de la línea recta entre ambas áreas, como se muestra más adelante 
en la Figura 18. 

Los valores de las distancias efectivas que se han obtenido a partir del modelo Maxent a una 
resolución de 500 m (Tabla 13) son diferentes en valor absoluto y mucho mayores (del orden de ocho 
veces mayores) a las obtenidas mediante la superficie de resistencia basada en telemetría (Tabla 10). 
Ello se debe, como se apuntó anteriormente (ver apartado 3.1.1), a las grandes diferencias en 
resolución espacial (500 m frente a 90 m), tipo de datos de entrada (datos de presencia frente a 
telemetría), factores considerados en uno y otro modelo (sólo cubierta en Maxent frente a cubiertas, 
pendiente y carreteras en el modelo de telemetría), y al hecho de que, a diferencia de en el modelo 
Maxent, en el modelo basado en telemetría se han diferenciado las localizaciones territoriales y 
dispersivas, siendo estas últimas la base de la superficie de resistencia utilizada. Hay sin embargo 



 

 

algunas coincidencias entre ambos modelos (Maxent y telemetría) en términos relativos y en algunos 
de los grandes patrones anteriormente apuntados: las menores distancias efectivas se presentan 
entre Campo de Calatrava-Guarrizas y los dos núcleos poblacionales más cercanos de Sierra Morena, 
hay distancias efectivas relativamente bajas (dentro del rango de valores obtenido) de Valdecigueñas-
Guadalcanal-Sierra Norte a Guadalmellato y Doñana-Aljarafe, y las distancias efectivas más grandes se 
presentan entre Montes de Toledo y Doñana-Aljarafe y entre Val do Guadiana y Guarrizas (Tablas 10 y 
13). Entre otras diferencias, el modelo derivado de Maxent estima, sin embargo, una distancia efectiva 
mayor de Guadalmellato a Campo de Calatrava-Guarrizas que de Guadalmellato a Valdecigueñas-
Guadalcanal-Sierra Norte (Tabla 13), al contrario que lo que ocurre con los análisis basados en el 
modelo de telemetría (Tabla 10).  

Tabla 12. Distancia Euclídea (en línea recta) entre los bordes de las áreas de reintroducción y las áreas 
con poblaciones estables (km). 

 
Doñana - 

Aljarafe 
Guadalmellato 

Andújar - 

Cardeña 
Guarrizas 

Campo de Calatrava - Guarrizas 245,3 km 80,5 km 21,0 km 0,09 km 

Valdecigueñas - Guadalcanal -

Sierra Norte 
77,0 km 91,0 km 118,8 km 178,0 km 

Matachel 115,5 km 102,5 km 121,3 km 182,3 km 

Val do Guadiana 81,8 km 264,1 km 299,0 km 356,4 km 

Montes de Toledo 290,8 km 159,5 km 129,1 km 135,9 km 

Tabla 13. Distancias efectivas entre las áreas de reintroducción y las áreas con poblaciones estables 
(coste acumulado en el camino coste mínimo entre el borde de las áreas) de acuerdo con la superficie 
de resistencia obtenida de Maxent y con una resolución espacial de 500 metros. 

 
Doñana - 

Aljarafe 
Guadalmellato 

Andújar - 

Cardeña 
Guarrizas 

Campo de Calatrava - Guarrizas 4.472.643 1.016.794 265.570 9.753 

Valdecigueñas - Guadalcanal -

Sierra Norte 
1.784.993 841.204 1.768.827 2.309.253 

Matachel 3.519.781 2.029.319 2.796.645 3.337.068 

Val do Guadiana 2.449.186 3.341.387 4.269.009 4.809.435 

Montes de Toledo 6.687.353 3.509.399 2.946.595 3.446.541 



 

 

Las distancias recorridas a lo largo del camino de coste mínimo (longitud del camino de coste mínimo) 
son más similares entre ambos modelos (Maxent y telemetría), como se puede apreciar comparando 
las Tablas 11 y 14, pudiendo ser mayores según Maxent o telemetría dependiendo de los casos. 

Tabla 14. Distancia (km) a lo largo del camino de coste mínimo entre las áreas de reintroducción y las 
áreas con poblaciones estables (longitud del camino de coste mínimo entre los bordes de las áreas) de 
acuerdo con la superficie de resistencia obtenida de Maxent y con una resolución espacial de 500 
metros. 

 
Doñana - 

Aljarafe 
Guadalmellato 

Andújar - 

Cardeña 
Guarrizas 

Campo de Calatrava - Guarrizas 352,9 km 112,0 km 29,8 km 0,5 km 

Valdecigueñas - Guadalcanal -

Sierra Norte 
106,0 km 114,5 km 165,3 km 242,0 km 

Matachel 149,3 km 142,9 km 170,5 km 247,2 km 

Val do Guadiana 150,7 km 334,7 km 385,4 km 462,2 km 

Montes de Toledo 418,7 km 221,3 km 180,9 km 244,9 km 

 
 
3.2.2. Resistencias efectivas entre las áreas de reintroducción y las áreas con poblaciones estables 

 

Los resultados obtenidos para las resistencias efectivas mediante el análisis de circuitos (Tabla 15) 
tienden a coincidir en líneas generales con los obtenidos en el apartado anterior para las distancias 
efectivas basadas en caminos de coste mínimo. Es decir, las menores resistencias efectivas se 
presentan entre Campo de Calatrava-Guarrizas y los tres núcleos poblacionales de Sierra Morena, se 
presenta una resistencia efectiva relativamente baja de Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte a 
Guadalmellato, y las resistencias efectivas más grandes se presentan entre Montes de Toledo y 
Doñana-Aljarafe y entre Val do Guadiana y Guarrizas (Tabla 15). Existen no obstante también 
diferencias reseñables; por ejemplo, según las resistencias efectivas la conectividad de Valdecigueñas-
Guadalcanal-Sierra Norte es mejor con Andújar-Cardeña que con Doñana-Aljarafe (Tabla 15), al 
contario que lo que indican las distancias efectivas (Tabla 10).  

Una diferencia importante es también que las resistencias efectivas desde Val do Guadiana a las áreas 
poblacionales son todas muy elevadas y similares entre sí (Tabla 15), mientras que las distancias 
efectivas indican una conectividad mucho mejor (menor distancia efectiva) de Val do Guadiana a 
Doñana-Aljarafe que a cualquiera de las otras tres áreas poblacionales (la distancia efectiva de Val do 
Guadiana a las áreas de Sierra Morena es del orden del doble que a Doñana-Aljarafe) (Tabla 10). Las 
similitudes y diferencias entre los valores de distancias efectivas y resistencias efectivas se pueden 
apreciar en la Figura 6. Aunque la tendencia es a que cuando hay una elevada distancia efectiva se 
presente también una elevada resistencia efectiva, la dispersión de los valores es considerable y 
mayor de la que se observó anteriormente para los pares de áreas poblacionales entre sí (Figura 4), 
debido a la mayor heterogeneidad de condiciones de los territorios cubiertos por las áreas de 
reintroducción analizadas en este apartado y de la matriz del paisaje que las separa. En general, dos 



 

 

casos con similares valores de distancia efectiva pero muy diferentes valores de resistencia efectiva 
son indicativos de que, aun existiendo en ambos casos un camino de coste mínimo de la misma 
calidad (en cuanto al coste acumulado a lo largo del mismo), el resto de la matriz territorial presenta 
características muy diferentes en uno y otro caso. En uno de ellos (el de menor resistencia efectiva) el 
movimiento es posible por muchas otras zonas de la matriz con un coste similar, aunque sea algo 
superior, al del camino de coste mínimo (existen otras muchas rutas diferentes de este camino de 
coste mínimo que son factibles para el movimiento), mientras que en el otro caso el resto del 
territorio situado fuera del camino mínimo es comparativamente inhóspito para conducir los 
movimientos dispersivos de la especie, dando lugar por tanto a un valor mucho más alto de la 
resistencia efectiva. No obstante, hay que tener también presente la posible influencia de los valores 
locales de conductancia en las zonas de partida entre las que se analiza la conectividad, tal como se 
comentó en el apartado 2.3 y se ha puesto de manifiesto en estudios recientes (Mateo-Sánchez et al. 
2014). 

Tabla 15. Resistencias efectivas entre áreas de reintroducción y áreas con poblaciones estables (de 
borde a borde) calculadas mediante análisis de circuitos con el modelo de conductancia obtenido de 
los datos de telemetría y una resolución espacial de 180 metros. Los valores que se presentan en la 
tabla son el resultado de multiplicar por 1000 el valor obtenido del análisis de circuitos. 

 
Doñana - 

Aljarafe 
Guadalmellato 

Andújar - 

Cardeña 
Guarrizas 

Campo de Calatrava - Guarrizas 15,62 5,28 2,23 0,02 

Valdecigueñas - Guadalcanal -

Sierra Norte 
9,83 5,93 6,12 8,25 

Matachel 12,47 7,14 7,11 9,21 

Val do Guadiana 12,56 12,23 12,10 14,05 

Montes de Toledo 17,24 9,09 8,07 9,58 

 



 

 

Figura 6. Distancias efectivas (coste acumulado en el camino coste mínimo) frente a resistencias 
efectivas (obtenidas del análisis de circuitos) entre las áreas de reintroducción y las áreas con 
poblaciones estables (borde a borde), de acuerdo con las superficies de resistencia y conductancia 
obtenidas de los datos de telemetría y con una resolución espacial de 90 y 180 metros 
respectivamente. Los valores concretos de las distancias efectivas y resistencias efectivas son los 
recogidos en las Tablas 10 y 15. 

Las resistencias efectivas obtenidas de Maxent (Tabla 16) son más similares en valor absoluto a las 
obtenidas de telemetría (Tabla 15) que lo que eran las distancias efectivas obtenidas de ambos tipos 
de enfoques (Tablas 10 y 13). Se pueden señalar no obstante también algunas diferencias, como por 
ejemplo que según Maxent es mayor la resistencia efectiva de Guarrizas a Valdecigueñas-Guadalcanal-
Sierra Norte que de Guarrizas a Montes de Toledo (Tabla 16), ocurriendo lo contrario según el modelo 
basado en telemetría (Tabla 15).  

Tabla 16. Resistencias efectivas entre áreas de reintroducción y áreas con poblaciones estables (de 
borde a borde) calculadas mediante análisis de circuitos con el modelo de conductancia obtenido de 
Maxent y una resolución espacial de 500 metros. Los valores que se presentan en la tabla son el 
resultado de multiplicar por 1000 el valor obtenido del análisis de circuitos. 

 
Doñana - 

Aljarafe 
Guadalmellato 

Andújar - 

Cardeña 
Guarrizas 

Campo de Calatrava - Guarrizas 14,25 7,61 3,25 0,07 

Valdecigueñas - Guadalcanal -

Sierra Norte 
7,71 7,46 7,54 10,22 

Matachel 10,00 8,62 8,30 10,90 

Val do Guadiana 11,20 14,66 14,29 16,72 

Montes de Toledo 15,06 10,54 8,65 10,20 

 
 
3.2.3. Probabilidades de conexión entre las áreas de reintroducción y las áreas con poblaciones 
estables 

Las áreas de reintroducción previstas en el año 2014 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 17 y 18). Las áreas de reintroducción que 
cuentan con mejores condiciones en este sentido son Campo de Calatrava-Guarrizas y  Valdecigueñas-
Guadalcanal-Sierra Norte. El caso de Campo de Calatrava- Guarrizas es en buena medida obvio dada 
su ubicación espacial inmediatamente contigua al área poblacional de Guarrizas (Figura 5), 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 Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra 
Norte, 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, Val do Guadiana y Montes de 
Toledo) cuentan con probabilidades de conexión muy débiles con todas las áreas poblacionales 
estables, inferiores en varios órdenes de magnitud a las reseñadas para Campo de Calatrava-Guarrizas 
y Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte, siendo en la práctica totalmente insuficientes para 
proporcionar ningún nivel de conectividad efectiva, con quizá la única y relativa excepción de la 
conexión de Val 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 17 y 18.  

Tabla 17. Probabilidad de conexión entre las áreas de reintroducción y las áreas con poblacionales 
estables, obtenidas a partir del análisis de distancias efectivas (caminos de coste mínimo) basado en la 
superficie de resistencia obtenida de los datos de telemetría y con resolución espacial de 90 metros, 
para una distancia efectiva mediana de dispersión (correspondiente a una probabilidad de 0,5) de 
55.460 unidades. 

 
Doñana - 

Aljarafe 
Guadalmellato 

Andújar - 

Cardeña 
Guarrizas 

Campo de Calatrava - Guarrizas 0,00001 0,04542 0,43365 0,99615 

Valdecigueñas - Guadalcanal -

Sierra Norte 
0,01949 0,04127 0,00507 0,00087 

Matachel 0,00000 0,00099 0,00031 0,00005 

Val do Guadiana 0,00497 0,00003 0,00000 0,00000 

Montes de Toledo 0,00000 0,00003 0,00027 0,00005 

Tabla 18. 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 17, 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.  

Campo de Calatrava - Guarrizas 0,31609 

Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte 0,01302 

Matachel 0,00028 

Val do Guadiana 0,00141 

Montes de Toledo 0,00014 

 



 

 

 
3.3. Distancias efectivas, resistencias efectivas y probabilidades de conexión entre las áreas de 
reintroducción  
 

 
3.3.1. Distancias efectivas entre las áreas de reintroducción 
 

Las áreas de reintroducción, ubicadas especialmente como se muestra en la Figura 7, están en general 
situadas a distancias efectivas grandes o muy grandes entre sí (Tabla 19), con la excepción de 
Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte respecto a Matachel, Val do Guadiana y Campo de Calatrava-
Guarrizas, que son los tres pares de áreas con menor distancia efectiva de todos los considerados 
(Tabla 19). La mayor distancia efectiva se presenta, con diferencia, entre Montes de Toledo y Val do 
Guadiana (Tabla 19). Un caso reseñable es el de la conexión entre Matachel y Valdecigueñas-
Guadalcanal-Sierra Norte; aunque estas áreas están situadas a corta distancia en el espacio Euclídeo 
(sólo 12,5 km en línea recta, véase Tabla 21), acumulan un coste a lo largo del camino de coste 
mínimo comparativamente elevado (Tabla 19), y relativamente próximo al de otros pares de áreas de 
reintroducción separados por distancias Euclídeas mucho mayores, como el de Val do Guadiana con 
Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte, para el que la distancia efectiva es menos de un 30% 
superior a pesar de que la distancia Euclídea es del orden de diez veces superior a la que hay que 
entre Matachel y Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte (Tablas 19 y 21 y Figura 7). Ello se debe a la 
matriz con elevada resistencia que se interpone entre Matachel y Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra 
Norte y que hace que los niveles de conectividad sean mucho más bajos de lo que cabría esperar 
atendiendo a su pequeña separación geográfica, lo que sugiere la necesidad de actuar con medidas 
dirigidas a fomentar la permeabilidad de esta porción relativamente pequeña y localizada de matriz 
territorial. 

 
Figura 7. Distribución de las zonas de posible reintroducción del lince ibérico contempladas en el año 
2014, situadas en Portugal y en las Comunidades Autónomas españolas de Extremadura, Castilla-La 
Mancha y Andalucía. 



 

 

Tabla 19. Distancias efectivas entre las áreas de reintroducción (coste acumulado en el camino coste 
mínimo entre el borde de las áreas) de acuerdo con la superficie de resistencia obtenida de los datos de 
telemetría y con una resolución espacial de 90 metros. 

 

Campo de 

Calatrava - 

Guarrizas 

Valdecigueñas - 

Guadalcanal - 

Sierra Norte 

Matachel 
Val do 

Guadiana 

Montes de 

Toledo 

Campo de Calatrava - 

Guarrizas 
0 402.866 556.967 811.584 545.815 

Valdecigueñas -

Guadalcanal - Sierra 

Norte 

402.866 0 284.188 361.923 798.529 

Matachel 556.967 284.188 0 836.488 717.311 

Val do Guadiana 811.584 361.923 836.488 0 1.207.250 

Montes de Toledo 545.815 798.529 717.311 1.207.250 0 

Tabla 20. Distancia (km) a lo largo del camino de coste mínimo entre las áreas de reintroducción 
(longitud del camino de coste mínimo entre los bordes de las áreas) de acuerdo con la superficie de 
resistencia obtenida de los datos de telemetría y con una resolución espacial de 90 metros. 

 

Campo de 

Calatrava - 

Guarrizas 

Valdecigueñas - 

Guadalcanal - 

Sierra Norte 

Matachel 
Val do 

Guadiana 

Montes de 

Toledo 

Campo de Calatrava - 

Guarrizas 
0 227,6 km 233,4 km 458,0 km 250,8 km 

Valdecigueñas -

Guadalcanal - Sierra 

Norte 

227,6 km 0 16,7 km 200,8 km 352,0 km 

Matachel 233,4 km 16,7 km 0 264,9 km 244,3 km 

Val do Guadiana 458,0 km 200,8 km 264,9 km 0 582,4 km 

Montes de Toledo 250,8 km 352,0 km 244,3 km 582,4 km 0 

 
Como ocurría también en análisis anteriores (apartados 3.1.1 y 3.2.1), la distancia recorrida a lo largo 
del camino de coste mínimo entre las áreas de reintroducción es considerablemente superior a la 
distancia Euclídea entre las mismas, más de un 50% superior en términos medios (véanse Tablas 20 y 
21), porcentaje que es claramente superior al que se presentaba para las distancias entre áreas 
poblacionales y entre áreas poblacionales y de reintroducción, para las que dicho porcentaje era 



 

 

inferior al 40%. Ello es reflejo de que la conectividad entre las áreas de reintroducción encuentra más 
dificultades, y trechos más amplios de zonas con alta resistencia, que obliga a los caminos de coste 
mínimo a extender su longitud en trazados comparativamente más sinuosos con el fin de rodear y 
evitar las zonas de mayor hostilidad estimada para los movimientos dispersivos del lince ibérico. El 
camino de coste mínimo cuya longitud es más claramente superior a la de la distancia Euclídea (más 
del doble) es el obtenido entre Montes de Toledo y Campo de Calatrava-Guarrizas, seguido de cerca 
del que une Montes de Toledo con Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte. 

Tabla 21. Distancia Euclídea (en línea recta) entre los bordes de las áreas de reintroducción (km). 

 

Campo de 

Calatrava - 

Guarrizas 

Valdecigueñas - 

Guadalcanal - 

Sierra Norte 

Matachel 
Val do 

Guadiana 

Montes de 

Toledo 

Campo de Calatrava - 

Guarrizas 
0 179,8 km 178,9 km 360,2 km 123,2 km 

Valdecigueñas -

Guadalcanal - Sierra 

Norte 

179,8 km 0 12,5 km 142,8 km 182,5 km 

Matachel 178,9 km 12,5 km 0 155,8 km 162,4 km 

Val do Guadiana 360,2 km 142,8 km 155,8 km 0 344,9 km 

Montes de Toledo 123,2 km 182,5 km 162,4 km 344,9 km 0 

 
Las distancias efectivas obtenidas a partir del modelo Maxent a una resolución de 500 m (Tabla 22) 
son, como ocurría en apartados anteriores (apartados 3.1.1 y 3.2.1), muy superiores a las obtenidas 
mediante la superficie de resistencia basada en telemetría (Tabla 19), lo que es debido a las 
importantes diferencias entre ambos modelos que ya se enumeraron en apartados anteriores. A pesar 
de estas diferencias, las tendencias generales comentadas sobre las distancias efectivas a partir de 
telemetría se mantienen a grandes rasgos a partir de Maxent (Tabla 22): las menores distancia 
efectivas se dan de Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte a Matachel, Val do Guadiana y Campo de 
Calatrava-Guarrizas, la mayor distancia efectiva se presenta, con diferencia, entre Montes de Toledo y 
Val do Guadiana, y se sigue confirmando, aunque en alguna menor medida, el relativamente elevado 
coste acumulado en el movimiento entre Matachel y Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte 
teniendo en cuenta la escasa distancia geográfica que separa estas dos áreas de reintroducción.  
 
Las distancias a lo largo del camino de coste mínimo sí son más similares, como ocurría en apartados 
anteriores (apartados 3.1.1 y 3.2.1), entre la superficie de resistencia basada en Maxent (Tabla 23) y la 
derivada de telemetría (Tabla 20), pudiendo ser superiores en uno y otro caso dependiendo del par de 
áreas de reintroducción consideradas.  



 

 

 

Tabla 22. Distancias efectivas entre las áreas de reintroducción (coste acumulado en el camino coste 
mínimo entre el borde de las áreas) de acuerdo con la superficie de resistencia obtenida de Maxent y 
con una resolución espacial de 500 metros. 

 

Campo de 

Calatrava - 

Guarrizas 

Valdecigueñas - 

Guadalcanal - 

Sierra Norte 

Matachel 
Val do 

Guadiana 

Montes de 

Toledo 

Campo de Calatrava - 

Guarrizas 
0 2.305.716 3.333.531 4.805.897 3.443.006 

Valdecigueñas -

Guadalcanal - Sierra 

Norte 

2.305.716 0 908.422 1.946.112 4.470.937 

Matachel 3.333.531 908.422 0 3.680.902 4.504.673 

Val do Guadiana 4.805.897 1.946.112 3.680.902 0 6.971.132 

Montes de Toledo 3.443.006 4.470.937 4.504.673 6.971.132 0 

 

Tabla 23. Distancia (km) a lo largo del camino de coste mínimo entre las áreas de reintroducción 
(longitud del camino de coste mínimo entre los bordes de las áreas) de acuerdo con la superficie de 
resistencia obtenida de Maxent y con una resolución espacial de 500 metros. 

 

Campo de 

Calatrava - 

Guarrizas 

Valdecigueñas - 

Guadalcanal - 

Sierra Norte 

Matachel 
Val do 

Guadiana 

Montes de 

Toledo 

Campo de Calatrava - 

Guarrizas 
0 242,7 km 248,0 km 462,9 km 245,6 km 

Valdecigueñas -

Guadalcanal - Sierra 

Norte 

242,7 km 0 14,5 km 187,7 km 282,9 km 

Matachel 248,0 km 14,5 km 0 231,1 km 221,7 km 

Val do Guadiana 462,9 km 187,7 km 231,1 km 0 503,1 km 

Montes de Toledo 245,6 km 282,9 km 221,7 km 503,1 km 0 

 



 

 

3.3.2. Resistencias efectivas entre las áreas de reintroducción  

Las resistencias efectivas obtenidas entre las áreas de reintroducción coinciden en líneas generales 
con el patrón de resultados comentado en el apartado anterior para las distancias efectivas: las 
menores resistencias efectivas se presentan en la conexión desde Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra 
Norte hasta Matachel, Val do Guadiana y Campo de Calatrava-Guarrizas, y la mayor resistencia 
efectiva se da entre Montes de Toledo y Val do Guadiana (Tabla 24). En efecto, tal como se muestra 
en la Figura 8, existe una correlación elevada entre los valores de resistencia efectiva y distancia 
efectiva entre las áreas de reintroducción. La fuerza de esa correlación se debilita sin embargo cuando 
se incorpora un mayor número de áreas focales (todas las de reintroducción y poblacionales 
conjuntamente) y una mayor heterogeneidad de condiciones asociadas a las mismas, como se observa 
en el patrón con mayor dispersión de la Figura 9.  

Como ya se comentó anteriormente en el apartado 3.2.2, dos casos con similares valores de distancia 
efectiva pero muy diferentes valores de resistencia efectiva son indicativos de que, aun existiendo en 
ambos casos un camino de coste mínimo de la misma calidad (en cuanto al coste acumulado a lo largo 
del mismo), el resto de la matriz territorial presenta características muy diferentes en uno y otro caso. 
En uno de ellos (el de menor resistencia efectiva) el movimiento es posible por muchas otras zonas de 
la matriz con un coste similar, aunque sea algo superior, al del camino de coste mínimo (existen otras 
muchas rutas diferentes de este camino de coste mínimo que son factibles para el movimiento), 
mientras que en el otro caso el resto del territorio situado fuera del camino mínimo es 
comparativamente inhóspito para conducir los movimientos dispersivos de la especie, dando lugar por 
tanto a un valor mucho más alto de la resistencia efectiva. No obstante, hay que tener también 
presente la posible influencia de los valores locales de conductancia en las zonas de partida entre las 
que se analiza la conectividad, tal como se comentó en el apartado 2.3 y se ha puesto de manifiesto 
en estudios recientes (Mateo-Sánchez et al. 2014). 

Tabla 24. Resistencias efectivas entre áreas de reintroducción (de borde a borde) calculadas mediante 
análisis de circuitos con el modelo de conductancia obtenido de los datos de telemetría y una 
resolución espacial de 180 metros. Los valores que se presentan en la tabla son el resultado de 
multiplicar por 1000 el valor obtenido del análisis de circuitos. 

 

Campo de 

Calatrava - 

Guarrizas 

Valdecigueñas - 

Guadalcanal - 

Sierra Norte 

Matachel 
Val do 

Guadiana 

Montes de 

Toledo 

Campo de Calatrava -

Guarrizas 
0 8,17 9,11 13,96 9,39 

Valdecigueñas -

Guadalcanal - Sierra 

Norte 

8,17 0 3,67 8,17 9,82 

Matachel 9,11 3,67 0 10,21 10,13 

Val do Guadiana 13,96 8,17 10,21 0 14,64 

Montes de Toledo 9,39 9,82 10,13 14,64 0 

 



 

 

Dentro de las diferencias en los valores de distancia efectiva y resistencia efectiva entre las áreas de 
reintroducción, cabe señalar que los resultados de las resistencias efectivas matizan algo el caso de la 
conexión entre Matachel y Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte, que aunque sigue presentando 
una resistencia elevada considerando la escasa distancia geográfica que separa estas dos áreas de 
reintroducción, no es tan alta como se obtuvo para el análisis de las distancias efectivas, y es bastante 
inferior a la resistencia efectiva que se presenta entre cualquier otro par de áreas de reintroducción. 
Al margen del posible efecto comentado anteriormente de la conductancia presente en las zonas 
focales en las estimaciones de las resistencias efectivas obtenidas mediante análisis de circuitos 
(Mateo-Sánchez et al. 2014), esta resistencia efectiva comparativamente menor que la distancia 
efectiva entre Matachel y Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte apunta a que el elevado coste 
medio a lo largo del camino de coste mínimo que separa estas dos áreas de reintroducción se puede 
ver compensando en parte por una franja relativamente ancha de matriz territorial entre las mismas 
en la que existen diferentes posibilidades de movimiento y un número significativo de rutas 
alternativas con costes similares a los del camino de coste mínimo, y que son tenidos en cuenta por la 
forma de analizar la conectividad ecológica propia de la teoría de circuitos. 
 
Las resistencias efectivas derivadas de la superficie de conductancia obtenida de Maxent (Tabla 25) 
son en buena medida similares, en cuanto a las conclusiones generales que permiten alcanzar, a las 
obtenidas a partir de telemetría (Tabla 24), e incluso los valores concretos de resistencia efectiva son 
también próximos en muchos casos (Tablas 24 y 25). Sin embargo, existen algunas diferencias que se 
pueden reseñar entre unos y otros valores, como por ejemplo que el modelo Maxent, a diferencia de 
los resultados obtenidos a partir de telemetría, señala una mayor resistencia efectiva de Val do 
Guadiana a Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte que de Val do Guadiana a Montes de Toledo 
(Tabla 25). 

Tabla 25. Resistencias efectivas entre áreas de reintroducción (de borde a borde) calculadas mediante 
análisis de circuitos con el modelo de conductancia obtenido de Maxent y una resolución espacial de 
500 metros. Los valores que se presentan en la tabla son el resultado de multiplicar por 1000 el valor 
obtenido del análisis de circuitos. 

 

Campo de 

Calatrava - 

Guarrizas 

Valdecigueñas - 

Guadalcanal - 

Sierra Norte 

Matachel 
Val do 

Guadiana 

Montes de 

Toledo 

Campo de Calatrava - 

Guarrizas 
0 9,90 10,56 16,38 9,69 

Valdecigueñas -

Guadalcanal - Sierra 

Norte 

9,90 0 3,80 9,91 10,59 

Matachel 10,56 3,80 0 11,25 10,58 

Val do Guadiana 16,38 9,91 11,25 0 16,23 

Montes de Toledo 9,69 10,59 10,58 16,23 0 
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Figura 8. Distancias efectivas (coste acumulado en el camino coste mínimo) frente a resistencias 
efectivas (obtenidas del análisis de circuitos) entre las áreas de reintroducción (borde a borde), de 
acuerdo con las superficies de resistencia y conductancia obtenidas de los datos de telemetría y con 
una resolución espacial de 90 y 180 metros respectivamente. Los valores concretos de las distancias 
efectivas y resistencias efectivas son los recogidos en las Tablas 19 y 24. 
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Figura 9. Distancias efectivas (coste acumulado en el camino coste mínimo) frente a resistencias 
efectivas (obtenidas del análisis de circuitos) entre todos los pares de áreas de reintroducción y  áreas 
con poblaciones estables (borde a borde), de acuerdo con las superficies de resistencia y conductancia 
obtenidas de los datos de telemetría y con una resolución espacial de 90 y 180 metros 
respectivamente. Los valores que se muestran en esta figura reúnen todos los recogidos previamente 
en las Figuras 4, 6 y 8. 

 



 

 

3.3.3. Probabilidades de conexión entre las áreas de reintroducción  
 
La probabilidad de conexión entre las áreas de reintroducción es baja o muy baja (Tabla 26). La 
probabilidad de que en una de las áreas de reintroducción se reciba un lince en dispersión procedente 
de otra de las áreas de reintroducción es nula o casi nula en la mayoría de los casos. Sólo son algo más 
altas, pero siempre inferiores al 1%, las probabilidades de conexión de Valdecigueñas-Guadalcanal-
Sierra Norte con Matachel y con Val do Guadiana (Tabla 26). Ello, junto con los resultados del 
apartado 3.2.3 relativos a las probabilidades de conexión con las poblaciones actualmente estables de 
lince ibérico, destaca la importancia para la conectividad de Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte, 
y su posible papel conector entre diversas áreas poblacionales y de reintroducción. Es reseñable el 
caso de la conexión entre Matachel y Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte, ya comentado en el 
apartado 3.3.1; a pesar de que estas zonas están separadas por una pequeña distancia Euclídea (12,5 
km), la probabilidad de conexión estimada entre ellas es baja debido a la elevada resistencia de la 
matriz territorial que las separa (véase apartado 3.3.1), lo que sugiere la necesidad de actuar sobre 
esta zona para mejorar el potencial de intercambio de individuos entre estas dos áreas de 
reintroducción en un futuro. 

Tabla 26. Probabilidad de conexión entre las áreas de reintroducción, obtenidas a partir del análisis de 
distancias efectivas (caminos de coste mínimo) basado en la superficie de resistencia obtenida de los 
datos de telemetría y con resolución espacial de 90 metros, para una distancia efectiva mediana de 
dispersión (correspondiente a una probabilidad de 0,5) de 55.460 unidades. 

 

Campo de 

Calatrava - 

Guarrizas 

Valdecigueñas - 

Guadalcanal - 

Sierra Norte 

Matachel 
Val do 

Guadiana 

Montes de 

Toledo 

Campo de Calatrava - 

Guarrizas 
1 0,00070 0,00004 0,00000 0,00005 

Valdecigueñas -

Guadalcanal - Sierra 

Norte 

0,00070 1 0,00595 0,00147 0,00000 

Matachel 0,00004 0,00595 1 0,00000 0,00000 

Val do Guadiana 0,00000 0,00147 0,00000 1 0,00000 

Montes de Toledo 0,00005 0,00000 0,00000 0,00000 1 

 
3.4. Factores que disminuyen la conectividad (incrementan las distancias efectivas) entre las áreas 
poblacionales y de reintroducción  

El factor con mayor incidencia en la reducción de la conectividad entre las áreas poblaciones y de 
reintroducción es, con diferencia, el de los tipos de cubierta presentes en la matriz territorial, seguido 
a distancia por la pendiente y siendo las carreteras el factor menos determinante (Tabla 27). Entre 
áreas poblaciones o de reintroducción concretas se puede dar una incidencia de uno de estos factores 
concretos que sea considerablemente más alta que la media que se presenta para el conjunto de las 
áreas poblacionales y de reintroducción (Tabla 27). En concreto, los tipos de cubiertas del suelo son 
responsables de cerca del 95% del incremento de las distancias efectivas (respecto al escenario con las 



 

 

cubiertas con  la máxima permeabilidad del paisaje posible para la conexión entre las áreas de 
Matachel y Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte). La pendiente llega a ser responsable de un 
aumento de las distancias efectivas (reducción de la conectividad) del 27% para las conexiones entre 
Campo de Calatrava-Guarrizas y Andújar-Cardeña, y entre Campo de Calatrava-Guarrizas y 
Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte. Las carreteras, con un peso inferior a pendiente y cubiertas 
del suelo como factores limitantes de la conectividad, llegan a acarrear una reducción de la distancia 
efectiva de casi el 4% para la conexión entre Doñana y Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte. 

Tabla 27. Porcentaje medio y máximo de reducción de la distancia efectiva (coste acumulado a lo largo 
del camino de coste mínimo) entre las áreas poblacionales y de reintroducción según las superficies de 
resistencia derivadas de los datos de telemetría en cada uno de los siguientes tres escenarios: (1) todo 
el territorio cubierto por el tipo de cubierta más favorable y permeable para el lince ibérico (matorral 
boscoso de transición), manteniendo la pendiente y carreteras tal y como se presentan en la realidad, 
(2) terreno llano, manteniendo las cubiertas del suelo y carreteras tal y como se presentan en la 
realidad, y (3) sin presencia de carreteras, manteniendo las cubiertas del suelo y la pendiente tal como 
se presentan en la realidad. La suma del porcentaje medio de reducción para los tres escenarios no es 
igual a 100 debido al efecto combinado de varios de los factores considerados y a que incluso en el 
caso más favorable que se pueda presentar (todo matorral boscoso de transición en terreno llano y sin 
carreteras) la resistencia tendría un valor igual a 1 (el mínimo de la superficie de resistencia) y la 
distancia efectiva calculada no sería nula (caso en el que la reducción alcanzaría el 100%) sino igual a 
la distancia Euclídea entre las áreas consideradas. 

 

Escenario 
Reducción media 

distancias efectivas 

Reducción máxima 

distancias efectivas 

Mínima resistencia de las cubiertas 

del suelo (todo matorral boscoso  

de transición) 

61,4 % 94,7 % 

Sin pendiente (terreno llano) 16,5 % 27,0 % 

Sin efecto barrera de las carreteras 2,0 % 3,9 % 



 

 

 
3.5. Caminos de coste mínimo y mapas de corriente entre las áreas con poblaciones estables de 
lince ibérico 
 
Las Figuras 10, 11 y 12 muestran los caminos de coste mínimo y los mapas de corriente entre Doñana-
Aljarafe y Andújar-Cardeña, entre Guadalmellato y Andújar-Cardeña y entre Guarrizas y Andújar-
Cardeña obtenidos a partir de las superficies de resistencia y conductancia basadas en los datos de 
telemetría. Se puede observar que los caminos de coste mínimo entre Guadalmellato y Andújar-
Cardeña y entre Guarrizas y Andújar-Cardeña (Figuras 11 y 12) son relativamente próximos a una línea 
recta que conecta los límites de estas áreas poblacionales, mientras que el camino de coste mínimo 
entre Doñana-Aljarafe y Andújar-Cardeña sigue una trayectoria más diferenciada, 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 (Figura 10). Ello 
es reflejo de las diferentes condiciones de la matriz territorial que separa cada una de estas áreas 
poblacionales, con condiciones comparativamente más homogéneas, en cuanto a la resistencia al 
movimiento, de la matriz situada entre los núcleos de Sierra Morena (Guadalmellato, Andújar-Cardeña 
y Guarrizas), y por tanto con el camino de coste mínimo algo más próximo a esa trazado recto, y con 
mayores contrastes entre zonas más permeables y otras más hostiles en la matriz territorial entre 
Doñana-Aljarafe y Andújar-Cardeña, que encajonan en mayor medida el camino de coste mínimo en 
las franjas estrechas en las que es menor la resistencia al movimiento. 
 
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. La corriente es elevada particularmente en zonas donde se presentan 
cuellos 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). 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).  
 
Las diferencias en las condiciones de la matriz territorial comentadas anteriormente para los caminos 
de coste mínimo también se manifiestan en los mapas de corriente, con zonas amplias con corriente 
relativamente similar (y elevada) en gran parte de la franja que separa Guadalmellato de Andújar-
Cardeña y Guarrizas de Andújar-Cardeña (Figuras 11 y 12), y zonas más localizadas de concentración 
de corriente entre Doñana-Aljarafe y Andújar-Cardeña (Figura 10). En el DVD que acompaña a este 
informe se pueden encontrar las capas espaciales georreferenciadas con los caminos de coste mínimo 
y mapas de corriente que se muestran en las figuras de este apartado, y también los mapas generados 
para otros pares de áreas poblacionales (como, por ejemplo, entre Doñana-Aljarafe y Guadalmellato). 



 

 

 
Figura 10. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre las áreas poblacionales de Doñana-
Aljarafe y Andújar-Cardeña de acuerdo con las superficies de resistencia (resolución espacial de 90 
metros) y de conductancia (resolución espacial de 180 metros) obtenidas a partir de los datos de 
telemetría. 

 
Figura 11. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre las áreas poblacionales de 
Guadalmellato y Andújar-Cardeña de acuerdo con las superficies de resistencia (resolución espacial de 



 

 

90 metros) y de conductancia (resolución espacial de 180 metros) obtenidas a partir de los datos de 
telemetría. 
 

 

Figura 12. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre las áreas poblacionales de Guarrizas y 
Andújar-Cardeña de acuerdo con las superficies de resistencia (resolución espacial de 90 metros) y de 
conductancia (resolución espacial de 180 metros) obtenidas a partir de los datos de telemetría. 

Se observan diferencias significativas entre los caminos de coste mínimo obtenidos mediante las 
superficies de resistencia derivadas de telemetría y del modelo Maxent (Figuras 13 y 14), que hay que 
atribuir a las características notablemente distintas y al diferente grado de adecuación de uno y otro 
tipo de modelo y datos para estos análisis de conectividad, tal y como se comentó ya anteriormente 
en el apartado 2.1. La principal diferencia se presenta en la salida de los caminos de coste mínimo 
hacia el norte desde Doñana-Aljarafe, que se produce a lo largo de valle del río Guadiamar según el 
modelo de telemetría y con un trazado muy diferente y situado más al oeste en el caso del modelo 
Maxent (Figura 13). También se pueden apreciar otras diferencias, como el trazado más al norte de los 
caminos de coste mínimo para los núcleos de Sierra Morena según el análisis basado en el modelo 
Maxent (Figura 14). 



 

 

 

Figura 13. Comparación de los caminos de coste mínimo entre las áreas poblacionales según la 
superficie de resistencia obtenida de los datos de telemetría y con una resolución espacial de 90 
metros (en color rojo) y según la superficie de resistencia obtenida de Maxent y con una resolución 
espacial de 500 metros (en color verde). En la figura los caminos de coste mínimo se muestran sobre la 
capa de resistencia obtenida de los datos de telemetría y con una resolución espacial de 90 metros. 

 

Figura 14. Visión en detalle, focalizada en las áreas de Guadalmellaato, Guarrizas y Andújar-Cardeña, 
de la comparación de los caminos de coste mínimo entre las áreas poblacionales (Figura 13), según la 
superficie de resistencia obtenida de los datos de telemetría y con una resolución espacial de 90 
metros (en color rojo) y según la superficie de resistencia obtenida de Maxent y con una resolución 
espacial de 500 metros (en color verde). En la figura los caminos de coste mínimo se muestran sobre la 
capa de resistencia obtenida de los datos de telemetría y con una resolución espacial de 90 metros. 

 



 

 

Los mapas de corriente obtenidos de Maxent (Figuras 15, 16 y 17) son más similares a los derivados de 
telemetría (Figuras 11, 12 y 13) que los caminos de coste mínimo, aunque se observan algunas 
diferencias, entre las que se puede señalar una cierta tendencia del modelo Maxent a resaltar algo 
menos zonas concretas del territorio donde se concentra una alta corriente, dando valores de alta 
corriente por franjas más amplias del territorio, además de la diferencia en resolución espacial que se 
observa más nítidamente en las Figuras 16 y 17. 

 

Figura 15. Mapa de corriente entre las áreas poblacionales de Doñana-Aljarafe y Andújar-Cardeña de 
acuerdo con la superficie de conductancia obtenida a partir de Maxent y con una resolución espacial 
de 500 metros. 

 



 

 

 

Figura 16. Mapa de corriente entre las áreas poblacionales de Guadalmellato y Andújar-Cardeña de 
acuerdo con la superficie de conductancia obtenida a partir de Maxent y con una resolución espacial 
de 500 metros. 

 
Figura 17. Mapa de corriente entre las áreas poblacionales de Guarrizas y Andújar-Cardeña de acuerdo 
con la superficie de conductancia obtenida a partir de Maxent y con una resolución espacial de 500 
metros. 



 

 

3.6. Caminos de coste mínimo y mapas de corriente entre las áreas de reintroducción y las áreas 
con poblaciones estables de lince ibérico 
 
Estos resultados se muestran en dos subapartados diferenciados (3.6.1 y 3.6.2). En el primero se 
presentan los caminos de coste mínimo y mapas de corriente para algunos pares de áreas en los que 
una de las áreas contiene una población estable de lince ibérico y otra de las áreas es un área de 
reintroducción. En el segundo subapartado (3.6.2) se muestran los mapas de corriente resultantes de 
considerar los flujos potenciales de todas las áreas poblacionales conjuntamente con una de las área 
de reintroducción, ponderando la cantidad de corriente procedente de cada área poblacional por el 
número de individuos de lince ibérico en cada una de las poblaciones según el censo realizado en el 
año 2013. En los análisis del subapartado 3.6.2 sólo se consideran los análisis realizados sobre la 
superficie de conductancia derivada del modelo de permeabilidad y datos de telemetría de la fase 
anterior del servicio, y no a partir de Maxent, por considerarse más adecuado y preciso el modelo 
basado en telemetría para el objeto de los análisis de conectividad aquí abordados. En el DVD que 
acompaña a este informe se pueden encontrar las capas espaciales georreferenciadas con los caminos 
de coste mínimo y mapas de corriente que se muestran en las figuras de ambos subapartados, así 
como el resto de mapas generados para otros pares de áreas no recogidos, en aras de la brevedad, en 
las figuras incluidas en este informe. 
 

3.6.1. Caminos de coste mínimo y mapas de corriente entre un área de reintroducción y un área 
poblacional  

En las Figuras 18-22 se presentan los caminos de coste mínimo y mapas de corriente para varios pares 
seleccionados de áreas de reintroducción y áreas poblacionales, y que son autoexplicativos en función 
de los trazados de los caminos y los patrones de intensidad de corriente que se muestran en cada uno 
de ellos. Los caminos de coste mínimo indican la ruta que une las dos áreas consideradas con el menor 
coste acumulado a lo largo del mismo (suma de los valores de resistencia acumulados en el 
movimiento a través de los píxeles por los que transcurre dicho camino). Los mapas de corriente 
reflejan, para cada punto del territorio (celda de la capa ráster), qué cantidad de flujo de dispersión 
(corriente) cabe esperar que se concentre por el mismo de acuerdo con el análisis de circuitos. Los 
mapas de corriente tienden a identificar los conectores de una forma más distribuida espacialmente, 
menos concentrada que los caminos de coste mínimo. 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 cuellos de botella más o menos 
marcados 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 en los mapas de corriente, al menos allí donde coinciden con cuellos de botella y en las zonas 
próximas a las áreas consideradas, y en menor medida cuando los caminos se alejan de dichas áreas y 
transcurren por zonas que son permeables en un entorno amplio alrededor de los caminos de coste 
mínimo. 

 

 

 



 

 

 
Figura 18. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre el área de reintroducción de Val do 
Guadiana y el área poblacional de Doñana-Aljarafe de acuerdo con las superficies de resistencia 
(resolución espacial de 90 metros) y de conductancia (resolución espacial de 180 metros) obtenidas a 
partir de los datos de telemetría. 

 
Figura 19. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre el área de reintroducción de Montes de 
Toledo y el área poblacional de Andújar-Cardeña de acuerdo con las superficies de resistencia 



 

 

(resolución espacial de 90 metros) y de conductancia (resolución espacial de 180 metros) obtenidas a 
partir de los datos de telemetría. 

 
Figura 20. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre el área de reintroducción de 
Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte y el área poblacional de Andújar-Cardeña de acuerdo con 
las superficies de resistencia (resolución espacial de 90 metros) y de conductancia (resolución espacial 
de 180 metros) obtenidas a partir de los datos de telemetría. 



 

 

 
Figura 21. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre el área de reintroducción de 
Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte y el área poblacional de Doñana-Aljarafe de acuerdo con 
las superficies de resistencia (resolución espacial de 90 metros) y de conductancia (resolución espacial 
de 180 metros) obtenidas a partir de los datos de telemetría. 



 

 

 

Figura 22. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre el área de reintroducción de Matachel y 
el área poblacional de Doñana-Aljarafe de acuerdo con las superficies de resistencia (resolución 
espacial de 90 metros) y de conductancia (resolución espacial de 180 metros) obtenidas a partir de los 
datos de telemetría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los caminos de coste mínimo identificados a partir de Maxent y de los datos de telemetría muestran 
diferencias considerables (Figura 23). Además de la diferente zona por la que transcurre el corredor 
que parte de Doñana, tal como se señaló anteriormente en el apartado 3.5, uno de los caminos de 
coste mínimo que parte de Val do Guadiana transcurre según Maxent muy alejado y mucho más al 
norte que según el modelo basado en telemetría (Figura 23). También hay un trazado muy diferente 
según ambos modelos para uno de los caminos de coste mínimo que conducen a Montes de Toledo 
(Figura 23). 

 

Figura 23. Comparación del camino de coste mínimo entre las áreas de reintroducción y las áreas 
poblacionales según la superficie de resistencia obtenida de los datos de telemetría y con una 
resolución espacial de 90 metros (en color rojo) y según la superficie de resistencia obtenida de Maxent 
y con una resolución espacial de 500 metros (en color verde). En la figura los caminos de coste mínimo 
se muestran sobre la capa de resistencia obtenida de los datos de telemetría y con una resolución 
espacial de 90 metros. 

Los mapas de corriente obtenidos de Maxent (Figuras 24, 25 y 26) son más similares a los derivados de 
telemetría (Figuras 18, 20 y 22) que los caminos de coste mínimo. Sin embargo, ambos modelos 
presentan diferencias locales significativas, como se puede apreciar comparando las Figuras 24, 25 y 
26 con las Figuras 18, 20 y 22 respectivamente. 

 



 

 

 
Figura 24. Mapa de corriente entre el área de reintroducción de Val do Guadiana y el área poblacional 
de Doñana-Aljarafe de acuerdo con la superficie de conductancia obtenida a partir de Maxent y con 
una resolución espacial de 500 metros. 

 
Figura 25. Mapa de corriente entre el área de reintroducción de Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra 
Norte y el área poblacional de Andújar-Cardeña de acuerdo con la superficie de conductancia obtenida 
a partir de Maxent y con una resolución espacial de 500 metros. 

 

 



 

 

 
Figura 26. Mapa de corriente entre el área de reintroducción de Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra 
Norte y el área poblacional de Doñana-Aljarafe de acuerdo con la superficie de conductancia obtenida 
a partir de Maxent y con una resolución espacial de 500 metros. 

3.6.2. Mapas de corriente entre cada área de reintroducción y el conjunto de las áreas 
poblacionales 

En las Figuras 27 a 33 se muestran los mapas de corriente entre cada una de las áreas de 
reintroducción y todas las áreas poblacionales, ponderando la corriente que puede proceder de cada 
área poblacional por el número de individuos de lince ibérico en cada una de las poblaciones según los 
resultados del censo del año 2013. Es decir, la intensidad de la corriente que se inyecta en cada una de 
las áreas poblacionales, y que puede llegar desde ellas a una determinada área de reintroducción, es 
proporcional a los efectivos poblacionales en cada una de estas áreas poblacionales. Estos análisis, y 
las Figuras 27 a 33, muestran un patrón conjunto y sinóptico, en un único resultado (capa espacial o 
figura), de todas las posibles zonas de concentración de los flujos de dispersión que podrían proceder 
de las áreas que actualmente presentan poblaciones estables de lince ibérico. En estas figuras no se 
muestran los caminos de coste mínimo ya que éstos son simplemente los ya presentados 
anteriormente de manera individual para cada par de áreas, mientras que el análisis de corriente que 
aquí se presenta es un análisis conjunto y ponderado de todos los flujos de manera simultánea que 
difiere, en cuanto al procedimiento de análisis y los resultados generados, de la suma de los mapas de 
corriente individuales para cada par de áreas que se mostraron anteriormente. 

 



 

 

 

 

Figura 27. Mapa de corriente ponderada entre el área de reintroducción de Matachel y todas las áreas 
poblacionales de lince ibérico, usando como factor de ponderación de la corriente el número de 
individuos en cada una de las áreas poblacionales según los datos del censo del año 2013. El mapa de 
corriente se ha calculado con la superficie de conductancia obtenida a partir de los datos de telemetría 
y con una resolución espacial de 180 metros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 28. Mapa de corriente ponderada entre el área de reintroducción de Montes de Toledo y todas 
las áreas poblacionales de lince ibérico, usando como factor de ponderación de la corriente el número 
de individuos en cada una de las áreas poblacionales según los datos del censo del año 2013. El mapa 
de corriente se ha calculado con la superficie de conductancia obtenida a partir de los datos de 
telemetría y con una resolución espacial de 180 metros. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Figura 29. Visión de detalle del mapa de corriente ponderada entre el área de reintroducción de 
Montes de Toledo y todas las áreas poblacionales de lince ibérico (Figura 28), focalizada en la zona que 
abarca los Montes de Toledo y las áreas poblacionales de Guadalmellato, Andújar-Cardeña y 
Guarrizas. El factor de ponderación de la corriente que se ha utilizado ha sido el número de individuos 
en cada una de las áreas poblacionales según los datos del censo del año 2013. El mapa de corriente se 
ha calculado con la superficie de conductancia obtenida a partir de los datos de telemetría y con una 
resolución espacial de 180 metros. 

 



 

 

 
Figura 30. Mapa de corriente ponderada entre el área de reintroducción de Val do Guadiana y todas 
las áreas poblacionales de lince ibérico, usando como factor de ponderación de la corriente el número 
de individuos en cada una de las áreas poblacionales según los datos del censo del año 2013. El mapa 
de corriente se ha calculado con la superficie de conductancia obtenida a partir de los datos de 
telemetría y con una resolución espacial de 180 metros. 

 
Figura 31. Visión de detalle del mapa de corriente ponderada entre el área de reintroducción de Val do 
Guadiana y todas las áreas poblacionales de lince ibérico (Figura 30), focalizada en la zona que abarca 
Val do Guadiana y el área poblacional de Doñana-Aljarafe. El factor de ponderación de la corriente que 
se ha utilizado ha sido el número de individuos en cada una de las áreas poblacionales según los datos 



 

 

del censo del año 2013. El mapa de corriente se ha calculado con la superficie de conductancia 
obtenida a partir de los datos de telemetría y con una resolución espacial de 180 metros. 

 
Figura 32. Mapa de corriente ponderada entre el área de reintroducción de Valdecigueñas - 
Guadalcanal - Sierra Norte y todas las áreas poblacionales de lince ibérico, usando como factor de 
ponderación de la corriente el número de individuos en cada una de las áreas poblacionales según los 
datos del censo del año 2013. El mapa de corriente se ha calculado con la superficie de conductancia 
obtenida a partir de los datos de telemetría y con una resolución espacial de 180 metros. 

 
Figura 33. Mapa de corriente ponderada entre el área de reintroducción de Campo de Calatrava - 
Guarrizas (en color crema) y todas las áreas poblacionales de lince ibérico (en color azulado), usando 



 

 

como factor de ponderación de la corriente el número de individuos en cada una de las áreas 
poblacionales según los datos del censo del año 2013. El mapa de corriente se ha calculado con la 
superficie de conductancia obtenida a partir de los datos de telemetría y con una resolución espacial 
de 180 metros. 
 
3.7. Caminos de coste mínimo y mapas de corriente entre las áreas de reintroducción 
 
Las Figuras 34 a 38 muestran los caminos de coste mínimo y los mapas de corriente entre varios pares 
de áreas de reintroducción. En el DVD que acompaña a este informe se pueden encontrar las capas 
espaciales georreferenciadas con los caminos de coste mínimo y mapas de corriente que se muestran 
en estas figuras, así como el resto de mapas generados para otros pares de áreas de reintroducción no 
incluidos, en aras de la brevedad, en las figuras de este apartado. 

 
Figura 34. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre las áreas de reintroducción de Matachel 
y Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte de acuerdo con las superficies de resistencia (resolución 
espacial de 90 metros) y de conductancia (resolución espacial de 180 metros) obtenidas a partir de los 
datos de telemetría. 

 



 

 

 

Figura 35. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre las áreas de reintroducción de Val do 
Guadiana y Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte de acuerdo con las superficies de resistencia 
(resolución espacial de 90 metros) y de conductancia (resolución espacial de 180 metros) obtenidas a 
partir de los datos de telemetría. 

 

Figura 36. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre las áreas de reintroducción de Val do 
Guadiana y Matachel de acuerdo con las superficies de resistencia (resolución espacial de 90 metros) y 
de conductancia (resolución espacial de 180 metros) obtenidas a partir de los datos de telemetría. 



 

 

 
Figura 37. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre las áreas de reintroducción de Matachel 
y Montes de Toledo según las superficies de resistencia (resolución espacial de 90 m) y de conductancia 
(resolución espacial de 180 m) obtenidas a partir de los datos de telemetría. 

 



 

 

Figura 38. Camino de coste mínimo y mapa de corriente entre las áreas de reintroducción de Montes 
de Toledo y Campo de Calatrava-Guarrizas según las superficies de resistencia (resolución de 90 m) y 
de conductancia (resolución de 180 m) obtenidas a partir de telemetría. 

Los caminos de coste mínimo identificados a partir de Maxent y de los datos de telemetría muestran 
diferencias considerables (Figura 39), tales como el camino de coste mínimo que une Val do Guadiana 
con Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte, que transcurre según Maxent muy alejado y mucho más 
al norte que según el modelo basado en telemetría (Figura 39). También hay un trazado muy diferente 
según ambos modelos para el camino de coste mínimo que conecta Matachel con Montes de Toledo 
(Figura 39). 

 

Figura 39. Comparación de los caminos de coste mínimo entre las áreas de reintroducción según la 
superficie de resistencia obtenida de los datos de telemetría y con una resolución espacial de 90 
metros (en color rojo) y según la superficie de resistencia obtenida de Maxent y con una resolución 
espacial de 500 metros (en color verde). En la figura los caminos de coste mínimo se muestran sobre la 
capa de resistencia obtenida de los datos de telemetría y con una resolución espacial de 90 metros. 

Los mapas de corriente entre las áreas de reintroducción obtenidos de Maxent (Figuras 40, 41 y 42) 
son más similares a los derivados de telemetría (Figuras 34, 35 y 38) que los caminos de coste mínimo. 
Sin embargo, ambos modelos presentan diferencias locales considerables, como se puede apreciar 
comparando las Figuras 40, 41 y 42 con las Figuras 34, 35 y 38 respectivamente. 

 



 

 

 
Figura 40. Mapa de corriente entre las áreas de reintroducción de Matachel y Valdecigueñas – 
Guadalcanal - Sierra Norte de acuerdo con la superficie de conductancia obtenida a partir de Maxent y 
con una resolución espacial de 500 metros. 

 



 

 

 
Figura 41. Mapa de corriente entre las áreas de reintroducción de Val do Guadiana y Valdecigueñas - 
Guadalcanal - Sierra Norte de acuerdo con la superficie de conductancia obtenida a partir de Maxent y 
con una resolución espacial de 500 metros. 

 



 

 

Figura 42. Mapa de corriente entre las áreas de reintroducción de Montes de Toledo y Campo de 
Calatrava - Guarrizas de acuerdo con la superficie de conductancia obtenida a partir de Maxent y con 
una resolución espacial de 500 metros. 

3.8. Conectividad interna  

En las Figuras 43 a 51 se muestra, para cada celda de la capa ráster con 90 metros de resolución 
espacial, la densidad de caminos de coste mínimo (calculada en un entorno de 200 metros) que unen 
los puntos de alta calidad de hábitat dentro de cada una de las áreas poblacionales y de 
reintroducción. En primer lugar se muestran los resultados para las diferentes áreas de reintroducción 
(Figuras 43 a 47) y después los de las áreas con poblaciones estables de lince ibérico (Figuras 48 a 51). 
Los análisis muestran diferentes rutas o corredores internos preferenciales en cada área, es decir, 
diferente franjas del territorio a través de las cuales se espera que transiten con más frecuencia los 
movimientos de los linces entre las zonas de hábitat adecuado. La excepción es el caso de Montes de 
Toledo, donde todos los caminos se concentran en un único eje de conectividad interna con 
orientación este-oeste (Figura 47). Se puede observar que en algunas áreas existen zonas con elevada 
densidad de caminos de coste mínimo que transcurren por fuera de los límites definidos para estas 
áreas poblacionales o de reintroducción (véase por ejemplo el caso de Campo de Calatrava-Guarrizas 
en la Figura 45), lo que sugiere la necesidad de considerar la gestión del territorio circundante a las 
áreas poblacionales y de reintroducción, y no sólo de su interior, para promover la movilidad y acceso 
a los recursos de hábitat por parte de los individuos establecidos en cada una de estas áreas. 

 
Figura 43. Densidad de caminos de coste mínimo entre los puntos situados en las zonas de alta calidad 
de hábitat dentro del área de reintroducción de Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte (delimitada 
en color cian en la figura). En la figura se muestran también los puntos entre los que se han calculado 
los caminos de coste mínimo. Como fondo de la figura se muestra la capa de calidad de hábitat 
obtenida a partir de los datos de telemetría (fase 1 del servicio) con una resolución espacial de 90 
metros. 



 

 

 

 

 
Figura 44. Densidad de caminos de coste mínimo entre los puntos situados en las zonas de alta calidad 
de hábitat dentro del área de reintroducción de Val do Guadiana (delimitada en color cian en la 
figura). En la figura se muestran también los puntos entre los que se han calculado los caminos de 
coste mínimo. Como fondo de la figura se muestra la capa de calidad de hábitat obtenida a partir de 
los datos de telemetría (fase 1 del servicio) con una resolución espacial de 90 metros. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 45. Densidad de caminos de coste mínimo entre los puntos situados en las zonas de alta calidad 
de hábitat dentro del área de reintroducción de Campo de Calatrava-Guarrizas (delimitada en color 
cian en la figura). En la figura se muestran también los puntos entre los que se han calculado los 
caminos de coste mínimo. Como fondo de la figura se muestra la capa de calidad de hábitat obtenida a 
partir de los datos de telemetría (fase 1 del servicio) con una resolución espacial de 90 metros. 
 



 

 

 
Figura 46. Densidad de caminos de coste mínimo entre los puntos situados en las zonas de alta calidad 
de hábitat dentro del área de reintroducción de Matachel (delimitada en color cian en la figura). En la 
figura se muestran también los puntos entre los que se han calculado los caminos de coste mínimo. 
Como fondo de la figura se muestra la capa de calidad de hábitat obtenida a partir de los datos de 
telemetría (fase 1 del servicio) con una resolución espacial de 90 metros. 

 
Figura 47. Densidad de caminos de coste mínimo entre los puntos situados en las zonas de alta calidad 
de hábitat dentro del área de reintroducción de Montes de Toledo (delimitada en color cian en la 
figura). En la figura se muestran también los puntos entre los que se han calculado los caminos de 



 

 

coste mínimo. Como fondo de la figura se muestra la capa de calidad de hábitat obtenida a partir de 
los datos de telemetría (fase 1 del servicio) con una resolución de 90 m. 
 

 
Figura 48. Densidad de caminos de coste mínimo entre los puntos situados en las zonas de alta calidad 
de hábitat dentro del área poblacional de Guarrizas (delimitada en color cian en la figura). En la figura 
se muestran también los puntos entre los que se han calculado los caminos de coste mínimo. Como 
fondo de la figura se muestra la capa de calidad de hábitat obtenida a partir de los datos de telemetría 
(fase 1 del servicio) con una resolución espacial de 90 metros. 
 



 

 

 
Figura 49. Densidad de caminos de coste mínimo entre los puntos situados en las zonas de alta calidad 
de hábitat dentro del área poblacional de Guadalmellato (delimitada en color cian en la figura). En la 
figura se muestran también los puntos entre los que se han calculado los caminos de coste mínimo. 
Como fondo de la figura se muestra la capa de calidad de hábitat obtenida a partir de los datos de 
telemetría (fase 1 del servicio) con una resolución espacial de 90 metros. 

 
Figura 50. Densidad de caminos de coste mínimo entre los puntos situados en las zonas de alta calidad 
de hábitat dentro del área poblacional de Doñana-Aljarafe (delimitada en color cian en la figura). En la 
figura se muestran también los puntos entre los que se han calculado los caminos de coste mínimo. 



 

 

Como fondo de la figura se muestra la capa de calidad de hábitat obtenida a partir de los datos de 
telemetría (fase 1 del servicio) con una resolución de 90 metros. 

 
Figura 51. Densidad de caminos de coste mínimo entre los puntos situados en las zonas de alta calidad 
de hábitat dentro del área poblacional de Andújar-Cardeña (delimitada en color cian en la figura). En 
la figura se muestran también los puntos entre los que se han calculado los caminos de coste mínimo. 
Como fondo de la figura se muestra la capa de calidad de hábitat obtenida a partir de los datos de 
telemetría (fase 1 del servicio) con una resolución espacial de 90 metros. 

La dificultad o resistencia al movimiento entre las zonas de hábitat dentro de cada área considerada, 
cuantificada como el coste medio a lo largo de todos los caminos de coste mínimo identificados, es 
más baja en términos generales para las áreas poblacionales (Tabla 28) que para las áreas de 
reintroducción (Tabla 29), lo que sugiere que en general estas últimas soportan unos mayores grados 
de fragmentación y más limitaciones a la conectividad interna. La excepción, dentro de las áreas de 
reintroducción, es Montes de Toledo, con el menor coste medio de todas las áreas de reintroducción y 
también inferior a todas las áreas con poblaciones estables (Tabla 29). También se puede destacar Val 
do Guadiana por no presentar un coste medio elevado, similar al que se puede encontrar en las áreas 
poblacionales (Tablas 28 y 29). Las áreas de reintroducción con un mayor coste medio son Matachel y 
Campo de Calatrava-Guarrizas (Tabla 29). El elevado coste medio en el área de reintroducción de 
Campo de Calatrava-Guarrizas no varía sustancialmente si se excluyen del análisis los puntos en las 
zonas de hábitat situadas al oeste de la autovía A4 (el coste medio resultante en tal caso es 
ligeramente más alto, de 5,81). Los análisis de conectividad interna en las áreas de reintroducción 
podrían reproducirse más adelante una vez que se contara con una delimitación más fina de estas 
áreas en función de 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. 
 



 

 

Tabla 28. Coste medio a lo largo de los caminos de coste mínimo entre todos los puntos de hábitat 
adecuado dentro de cada área con poblaciones estables de lince ibérico. 

Área poblacional 
Coste medio a lo largo de los 

caminos de coste mínimo 

Doñana-Aljarafe 2,54 

Guadalmellato 2,23 

Andújar-Cardeña 2,06 

Guarrizas 2,79 

 

Tabla 29. Coste medio a lo largo de los caminos de coste mínimo entre todos los puntos de hábitat 
adecuado dentro de cada área de reintroducción. 

Área de reintroducción 
Coste medio a lo largo de los 

caminos de coste mínimo 

Matachel 4,20 

Campo de Calatrava-

Guarrizas 
5,52 

Montes de Toledo 1,50 

Valdecigueñas - Guadalcanal 

- Sierra Norte 
3,32 

Val do Guadiana 2,55 

 
4. Conclusiones 
 
Los análisis de conectividad realizados en esta fase del servicio han proporcionado numerosos 
resultados, según se ha descrito en apartados anteriores, pero que se pueden agrupar en 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 actuales y en las áreas de reintroducción contempladas en el año 2014. 
Por un lado, los resultados numéricos relativos a las distancias efectivas, resistencias efectivas, y 
probabilidades de conexión derivadas de las primeras permiten cuantificar y comparar con una base 
objetiva la intensidad del aislamiento o potencial de conectividad de cada una de las áreas con 
poblaciones estables y de reintroducción.  
 
Estos resultados numéricos muestran que la probabilidad de que Doñana-Aljarafe reciba un individuo 
dispersante procedente de otro de los núcleos poblacionales es extremadamente baja, y que Doñana-



 

 

Aljarafe puede considerarse como una población totalmente aislada respecto a las otras tres áreas 
que actualmente presentan poblaciones estables de lince ibérico en Sierra Morena. Por el contrario, 
las probabilidades de intercambio de efectivos poblacionales entre los tres núcleos de Sierra Morena 
son considerables, lo que apunta a que Guadalmellato, Andújar-Cardeña y Guarrizas pueden actuar 
como una metapoblación efectiva a largo plazo, con suficientes niveles de conectividad funcional 
tanto a efectos genéticos como demográficos. 
 
En cuanto a las áreas de reintroducción, los resultados numéricos obtenidos indican que, aparte del 
caso del área de reintroducción de Campo de Calatrava-Guarrizas, con una elevada conectividad con 
poblaciones estables de lince ibérico dada su adyacencia o solape con el núcleo poblacional de 
Guarrizas, Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte es el área de reintroducción que con diferencia 
cuenta con mejores condiciones o potencial de conectividad tanto con las áreas con poblaciones 
estables como con otras áreas de reintroducción. Los resultados obtenidos sugieren que 
Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte podría jugar un importante papel conector como área puente 
intermedia (“stepping stone”) entre núcleos poblacionales actuales y futuros del lince ibérico. Ello 
aconseja concentrar los esfuerzos de restauración y permeabilización de la matriz territorial que 
separa Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte de otras áreas de reintroducción, singularmente la de 
Matachel, y de otras áreas poblacionales, singularmente las de Guadalmellato y Doñana-Aljarafe, más 
que en apostar por realizar mejoras en otras conexiones más débiles y remotas para otras áreas de 
reintroducción, en las que es incierto que con los recursos de gestión y conservación disponibles se 
puedan llegar a alcanzar niveles de conectividad suficientes desde el punto de vista genético y 
demográfico, con quizá la relativa excepción, dentro de su debilidad, de la conexión entre Val do 
Guadiana y Doñana-Aljarafe.  
 
Por otro lado, los resultados generados 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 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, a través del mantenimiento y mejora de los 
corredores potenciales para la especie, y constituyen además la base de los análisis a realizar en la 
siguiente fase de este servicio para la determinación de los tramos de infraestructuras viarias que 
presentan un mayor efecto barrera o conflicto potencial con los corredores identificados. 
 
Los análisis de conectividad ecológica desarrollados en esta fase, 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 
disponibles 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 actualmente, 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. 
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