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ANEXOS
La información que se ha aportado en este documento se complementa con la incluida en el
ANEXO A: Información cartográfica digital de detalle generada en el estudio.

RESUMEN
La consecución de los objetivos de conservación del lince ibérico depende fuertemente de la
conectividad de sus poblaciones. Por tanto, existe la necesidad de adoptar las medidas
necesarias para la conservación y mejora de dicha conectividad. Para ello se precisan
propuestas sólidas que permitan orientar, dentro del área de distribución de la especie, los
esfuerzos necesarios para tal fin.
En este estudio se presenta la identificación de una red de corredores y de las zonas en las que
concentrar de manera prioritaria los esfuerzos de conservación o restauración de la
conectividad entre los núcleos de lince ibérico, considerando tanto los existentes en la
distribución actual de la especie como en un escenario potencial de expansión de su
distribución a nuevas zonas en la península ibérica. Dicha red de conectores se ha vertebrado
sobre la red de espacios protegidos, con el fin de facilitar las medidas de conservación y
restauración de la conectividad que sean necesarias, teniendo en cuenta, en particular, que a
medio o largo plazo las zonas no protegidas podrían sufrir un grado de deterioro o
intensificación del uso, asociado al desarrollo de determinadas infraestructuras y cambios en
los usos del suelo, significativamente superior al de los zonas que cuentan con dicha figura de
protección.
Para tal fin, se ha aplicado de manera combinada un conjunto de métodos de análisis de la
conectividad de amplia aceptación y repercusión internacional, consistentes principalmente
en:
•

La caracterización de la heterogeneidad y permeabilidad del territorio para el lince
ibérico mediante superficies de resistencia (determinadas teniendo en cuenta la
información aportada por linces con collares GPS-GSM) y el estado de protección del
territorio.

•

La aplicación de análisis de coste mínimo generalizados para caracterizar las rutas
preferentes para el movimiento entre los núcleos de población de la especie y la
definición de las franjas territoriales con suficiente permeabilidad en torno a estos
conectores.

•

El uso de estructuras de grafos e índices de disponibilidad de hábitat basados en el
análisis de redes ecológicas y modelos probabilísticos de conectividad para identificar
los conectores en los que abordar de manera más prioritaria las medidas de
conservación y restauración de la conectividad entre los distintos núcleos de población
del lince ibérico.

Los resultados del estudio proporcionan resultados con base cuantitativa, espacialmente
explícitos y en formatos compatibles con sistemas de información geográfica acerca de:
•

El entramado de conectores entre los puntos centrales de los núcleos de población de
la especie para i) la distribución actual de la especie y ii) para un posible futuro
escenario que contempla la distribución actual y otros núcleos potenciales de
reintroducción.

•

La distribución y características de las franjas conectoras que se extienden a ambos
lados de los ejes conectores (corredores lineales entre núcleos), lo que permite
diferenciar conectores con entornos amplios favorables y con buena permeabilidad, y
otros que transcurren encajonados y constreñidos a través de entornos paisajísticos
1

con condiciones mayoritariamente inhóspitas para el movimiento del lince ibérico
(cuellos de botella).
•

Los corredores identificados se han priorizado en dos escenarios diferenciados:
o

Conservación: aquellos conectores cuya degradación o pérdida se traduciría
en una mayor disminución de los niveles de conectividad existentes para la
especie.

o

Restauración: aquellos conectores cuya mejora a condiciones óptimas de
permeabilidad revertiría en un incremento más notorio de la conectividad
para la especie.

Del análisis de la localización de los conectores resultantes y la evaluación de las características
del territorio por el que éstos transcurren se obtienen diferentes resultados. En primer lugar,
una gran parte de la red de corredores está vertebrada por la red de espacios protegidos, al
transcurrir a lo largo de la misma. Sin embargo, se identifican determinados corredores que
transcurren en su mayor parte por territorio que no cuenta en el momento actual con esa
figura de protección. Destaca la existencia de diferencias apreciables en la distribución de los
conectores en los diferentes espacios protegidos que se distribuyen por la zona de estudio.
Determinados espacios que sustentan un entramado notablemente denso de conectores,
como es el caso de los de la zona de la Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Cardeña y Montoro y
Andújar, entre otros, mientras que por otros espacios protegidos localizados entre núcleos de
población no discurre ningún o prácticamente ningún conector, tal como ocurre en la zona
occidental de Doñana, Sierra de Aracena, Dehesas de Ruecas y Cubilar, La Serena y Sierras
Periféricas, algunas zonas de la Sierra de los Canalizos y de la zona occidental del Montes de
Toledo. Igualmente, algunos espacios protegidos fluviales tampoco son seleccionados, lo que
se atribuye a una combinación de causas, tales como no presentar actualmente las
condiciones y anchura más adecuadas como corredor para el lince ibérico o su ubicación en el
territorio respecto a las poblaciones de esta especie y respecto a otros potenciales corredores,
protegidos o no protegidos.
Resultados similares se observan en una potencial red de corredores en la que se incluyeran
también otras potenciales futuras zonas de reintroducción del lince ibérico. En este caso,
además de en los espacios ya señalados anteriormente, se observa una considerable densidad
de corredores, en las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, Monfragüe y Dehesas del Entorno y Valle del Tiétar, que articularían los movimientos
del lince ibérico hacia potenciales nuevas áreas de distribución y ganarían importancia en ese
escenario futuro de ampliación adicional del área de distribución del lince ibérico. Se detectan
igualmente que algunas de las nuevas posibles rutas de movimiento hacia estas posibles áreas
de reintroducción futura presentan tramos que no se apoyan en espacios protegidos,
transcurriendo por territorio no protegido por contar este con una permeabilidad suficiente
para los movimientos dispersivos del lince ibérico, no lejana en algunas zonas a la que se
encuentra dentro de determinadas partes de algunos espacios protegidos, y con una
disposición espacial más factible para los movimientos entre las áreas actuales y de posible
futura reintroducción considerada.
En segundo lugar, en cuanto a la importancia de la contribución de las áreas de distribución de
la especie a una red más funcional y conectada en el escenario de expansión analizado, los
2

resultados muestran el alto valor de las áreas actuales de Montes de Toledo, Doñana y
Andújar-Cardeña, y destaca la relevancia en este sentido de nuevos núcleos potenciales que se
localizaran en la Sierra Norte de Sevilla y en Monfragüe.
En tercer lugar, entre los corredores prioritarios de conservación en la red ecológica actual
destaca fundamentalmente la conexión entre las poblaciones de Doñana-Aljarafe y la de
Guadalmellato (y de ahí con el conjunto de Sierra Morena), así como la notable importancia de
las conexiones entre subnúcleos de las poblaciones de Montes de Toledo, Guadalmellato y
Andújar-Cardeña. Estos corredores también son de carácter prioritario para el mantenimiento
de la conectividad del conjunto de la red ecológica en el escenario de expansión potencial de
las áreas de distribución del lince ibérico, aunque en este caso la conexión entre la población
de Montes de Toledo y una potencial población localizada en Monfragüe tendría una
importancia crítica en el mantenimiento de la funcionalidad de esta red ampliada de núcleos
de población.
En tercer lugar, entre los corredores prioritarios de restauración (es decir, aquellos en los que
su mejora se traduciría en un incremento más notorio de los niveles de conectividad para la
especie) destaca el corredor que une los núcleos de Andújar y Montes de Toledo, junto con el
corredor que transcurre entre los núcleos de Doñana y Guadalmellato. Las acciones orientadas
a la permeabilización de ambos serían también muy beneficiosas en el escenario de
distribución potencial de la especie ampliada a nuevas áreas de reintroducción, escenario en el
que destacaría además la restauración de la conexión entre Montes de Toledo y una posible
área de reintroducción localizada en el Valle de Tiétar.
En cuarto lugar, se observa que los cuellos de botella de los corredores se encuentran con más
frecuencia en el territorio no protegido, indicando que estas zonas presentan en general
peores condiciones para la conectividad que las situadas dentro de los espacios protegidos.
Estos últimos, sin embargo, no se pueden considerar como áreas libres de cuellos de botella,
es decir, de zonas con restricciones o zonas frágiles para la conectividad. Es significativa la
concentración de cuellos de botella en espacios protegidos asociados a ríos, lo que sugiere la
necesidad de acciones de restauración que mejoren la anchura y continuidad longitudinal de
las franjas de vegetación ripiara para contribuir a garantizar la funcionalidad de una red
ecológica del lince ibérico vertebrada en aún mayor medida en los espacios protegidos.
Los resultados obtenidos en este trabajo proporcionan, en resumen, una base fundamental y
una gran cantidad de información espacial valiosa para orientar los esfuerzos de conservación
y restauración que permitan dotar de la necesaria funcionalidad a una red de conectores que,
preferentemente basada en espacios protegidos, vertebre ecológicamente las poblaciones de
lince ibérico tanto en las zonas donde es estable en la actualidad como en la articulación de
medidas que orienten los esfuerzos para la expansión de la especie.
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1. INTRODUCCIÓN
La consecución de los objetivos de conservación para el lince ibérico en España depende
fuertemente de la conectividad entre sus poblaciones, tanto las ya estables como las de
reciente o futura reintroducción. Para ello es crucial definir una red de corredores y de zonas
que puedan concentrar y asegurar los principales flujos de movimiento de esta especie,
diferenciando aquellos corredores prioritarios para su conservación en su estado actual de
otros con necesidades específicas de restauración para mejorar su funcionalidad conectora
más allá de sus condiciones actuales.
La conservación y/o potencial restauración de estas zonas conectoras es fundamental para la
gestión y el mantenimiento de la conectividad funcional para esta especie. Los espacios
protegidos son los lugares del territorio donde se cuenta con un marco legal más favorable y
las herramientas más adecuadas para el desarrollo de las acciones que garanticen la aplicación
de las medidas de gestión encaminadas a la conservación o restauración de los paisajes y
hábitats. Dentro de estas, se podrían aplicar aquellas medidas que, incluidas en las
herramientas de planificación de espacios protegidos, puedan facilitar los movimientos
dispersivos del lince ibérico y, por tanto, la conectividad funcional para esta especie. Todo ello
sin excluir, allí donde resulte conveniente o donde la red de espacios protegidos no alcance a
proporcionar una red de conectividad completa, la contribución del territorio no protegido y
de las medidas de gestión que se puedan aplicar en el mismo.
En trabajos anteriores realizados 1 (además de otras publicaciones: Blázquez-Cabrera 2016,
2018; Gastón et al. 2016) para la especie en la península ibérica, se ha llevado a cabo la
identificación de corredores entre las actuales áreas con poblaciones estables y de
reintroducción del lince ibérico. Sin embargo, estos trabajos se han hecho sin considerar el
estatus de protección de las áreas identificadas y por tanto, sin poder asegurar la realización y
el seguimiento de las acciones de gestión pertinentes que garanticen su funcionalidad en el
futuro, y han considerado sólo las áreas de reintroducción contempladas en el momento de
realizar dichos estudios. Por ello, en el presente estudio se aborda la vertebración de dichos
conectores tomando como base los espacios protegidos disponibles, de manera que se
permita así asegurar en mayor medida la funcionalidad de la red de corredores, especialmente
en el medio o largo plazo en el que las zonas no protegidas podrían sufrir un grado significativo
de deterioro o intensificación por el desarrollo de determinadas infraestructuras y cambios en
los usos del suelo. Estos espacios protegidos se complementarán, en la red de conectores
identificada en este estudio, con la identificación de las zonas no protegidas que sean
necesarias allá donde los espacios protegidos no alcancen o donde el territorio no protegido
proporcione un refuerzo necesario para asegurar la coherencia y funcionalidad de la red de
conexiones. Por otro lado, en los estudios previos para el lince ibérico, no se ha proporcionado
una priorización de los corredores identificados de cara a la conservación y restauración de su
funcionalidad conectora, ni se han identificado los cuellos de botella que se puedan presentar
1

Informes de las cuatro fases del contrato NET549314 (Servicio para la realización de la selección de
áreas de reintroducción del lince ibérico en la Península Ibérica basado en un modelo de distribución de
especies) realizados para el proyecto Life+ IBERLINCE por la Fundación Conde del Valle de Salazar de la
ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid.
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a lo largo de estos corredores prioritarios. Estos aspectos, que se abordan en este estudio, son
de notable importancia a la hora de priorizar los espacios protegidos, y las actuaciones en los
mismos, que deberían concentrar mayor protagonismo en la gestión de la conectividad para el
lince ibérico en España. Finalmente, este nuevo estudio permite considerar la conexión con
otras potenciales zonas de reintroducción que no han formado parte de estudios ni acciones
de reintroducción anteriores pero que podrían articular futuros esfuerzos de expansión del
área de distribución de la especie.
Este estudio ha sido desarrollado por la Universidad Politécnica de Madrid y coordinado por el
Organismo Autónomo de Parques Nacionales en el marco del grupo de Acciones A7 del
proyecto Life + Iberlince (Accion A.7: modelos de plan de gestión y su conectividad para LIC
declarados por lince ibérico)

2. OBJETIVOS
Para alcanzar los objetivos de la propuesta se tendrán en cuenta tanto los aspectos ecológicos
en el uso del territorio y selección de cubiertas por parte del lince ibérico como el marco de
protección del territorio sobre el que se sustentarán las medidas encaminadas a promover la
conectividad para la especie, para lo cual se proponen las siguientes acciones:
1) Definir la red ecológica de la especie basada, de manera preferente y siempre que ello sea
posible, en la red de espacios protegidos de España, así como identificar aquellas zonas
dentro de la red ecológica en las que deben concentrarse de manera prioritaria los
esfuerzos de gestión. Dicha red ecológica, vertebrada sobre los espacios protegidos, será
complementada y reforzada con el territorio no protegido allí donde sea necesario o
conveniente de cara a la funcionalidad y completitud de la red de conexiones. Para ello se
identificarán los corredores o zonas de conexión prioritarias bajo dos escenarios:
a. Conservación: Se definirán aquellas zonas en las que es necesario asegurar su
estado de conservación actual, ya que su pérdida o deterioro tendría un efecto
más pernicioso para los niveles de conectividad existentes actualmente para la
especie. Se identificarán también los potenciales cuellos de botella existentes en
estas zonas.
b. Restauración: Se identificarán aquellos corredores en los que la mejora de sus
condiciones actuales redundaría en un mayor incremento de la conectividad
global actualmente existente para la especie. Se identificarán también los cuellos
de botella que se puedan presentar en estas zonas.
Estos análisis se llevarán a cabo para dos casos de distribución de las poblaciones de lince.
a) Distribución actual: Núcleos de población actual, tanto poblaciones estables como las
de reintroducción reciente.
b) Distribución potencial: Núcleos actuales (poblaciones estables y de reintroducción)
más zonas potenciales que se podrían considerar para la reintroducción del lince
ibérico en el futuro, proporcionadas por el proyecto Life+ IBERLINCE. En este segundo
caso también se realizará la identificación de las nuevas zonas de posible
5

reintroducción que podrían contribuir en mayor medida a la conectividad global para
la especie.
2) Establecer un catálogo de medidas generales de gestión para la mejora de la conectividad
de la especie aplicables en las zonas identificas de manera espacialmente explícita en el
objetivo 1, que son las zonas consideradas más efectivas para contribuir a un aumento en
los niveles de conectividad global de la red ecológica de la especie.

3. MÉTODOS
3.1 Núcleos de distribución del lince ibérico: definición y cartografía utilizada
Se han utilizado los datos más recientes de distribución actual de la especie (área de presencia
de la especie) disponibles al comienzo de este estudio, que son los correspondientes al año
2016, y que fueron facilitados por el Proyecto Life+ IBERLINCE. Estos núcleos de distribución
actual de la especie en la península ibérica son nueve (Figura 1): Doñana-Aljarafe, AndújarCardeña, Guarrizas, Guadalmellato, Montes de Toledo, Sierra Morena Oriental, Valle de
Matachel, Río Ortiga y Val do Guadiana (este último en Portugal, los otros ocho situados en
España). Se trata de áreas en las que recientemente se ha constatado la presencia estable de la
especie.
La mayoría de los núcleos están compuestos por varios subnúcleos (Figura 1), que se
mantendrán de forma independiente en los análisis de conectividad, es decir, se considerará
cada subnúcleo como una tesela independiente dentro de cada núcleo de población de la que
partan y a la que lleguen individuos. De esta manera se podrán analizar también las
conexiones dentro de un mismo núcleo, entre distintos subnúcleos y la importancia de cada
uno de ellos de manera diferenciada.
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Figura
a 1. Distribu
ución actual de los núccleos de lincce ibérico en la penínssula ibérica (datos
corresspondientes al
a año 2016, prroporcionadoos por el proyeecto LIFE+ Iberrlince).

Para el caso de una posible distribuciónn ampliada del lince en
n el futuro, se han tenido en
d
cuentta tanto los núcleos de distribución
actual referidos anteriormente (Figuura 1) como otras
zonass que podríían ser tenid
das en cuennta en el fu
uturo para una posible expansión de la
distribución de la
l especie mediante
m
reeintroducción
n, proporcio
onadas por el proyecto Life+
IBERLLINCE (Figuraa 2 (a, b)).
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a)

b)

Figura
a 2. a) Posiblee distribución ampliada
a
del lince ibérico in
ncorporando áreas que se ppodrían considerar
como posibles zona
as de reintroducción en el fu
futuro (denom
minados núcleo
os potencialess en la figura) como
úcleos poblacio
onales actuales de la especcie, todas ellass proporcionados por el Prooyecto LIFE+
los nú
Iberlin
nce. b) detallee de localizació
ón de las posib
ibles zonas de reintroducció
ón incluidas enn este trabajo
o.
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3.2 R
Red de espacios protegid
dos
En los análisis reaalizados en este
e estudio se consideraa la red de espacios
e
prottegidos de España
y Porrtugal como red básica vertebradora
v
a de la conecctividad para
a el lince ibérrico. Por tan
nto los
análissis de conecctividad se han realizadoo teniendo en cuenta la distribución espacial de estos
espaccios (Figura 3). Para definir la red de espacios protegidos se utilizaroon las cartoggrafías
dispo
onibles en el
e Banco de Datos de laa Naturalezaa del Ministterio de Agrricultura y Pesca,
P
Alimeentación y Medio
M
Ambie
ente denomi nadas “Espaacios Naturales Protegidoos” y “Red Natura
N
2000”
(http://map
pama.gob.es//es/biodiverrsidad/servicios/banco-d atos-naturalleza/),
m
de 201
18. Según inddica el Banco
o de Datos de
d la Natural eza, la carto
ografía
descaargadas en marzo
“Espaacios Naturaales Protegid
dos” contien e informació
ón cartográfica de las diistintas figurras de
proteección como resultado de la recopilaación de aqu
uellas declara
adas conform
me a la norm
mativa
vigen
nte en los diistintos gobiiernos autonnómicos y el MAPAMA. Para el casso de Portuggal, se
utilizó
ó la cartogrrafía disponiible de la R
Red Natura 2000, obten
nida de la ppágina web de la
Comisión Europeea, (https:///www.eea.euuropa.eu/daata-and-maps/data/naturra-9), desca
argada
tamb
bién en marzo de 2018.

Figura
a 3: Distribuciión de los espa
acios protegiddos considerad
dos.

3.3 R
Resistencia del territorio al movimiennto del lince
e ibérico
Gran parte de lo
os análisis de
e conectividaad del paisaaje, y en con
ncreto, los a bordados en
n este
estud
dio, parten de una superfficie de resisstencia, consistente en una capa rásteer que caraccteriza
el graado de dificu
ultad que prresenta el teerritorio paraa el movimie
ento de la eespecie o esp
pecies
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consideradas (Adriaensen et al. 2003; McRae 2006; Beier, Majka y Spencer 2008; Zeller,
McGarigal y Whiteley2012; Saura 2013). Dicho grado de dificultad se expresa mediante un
valor de resistencia (también llamada en ocasiones fricción o coste) asignado a cada celda de
esa capa ráster en función de las características del territorio existente en la misma,
habitualmente los tipos de cubiertas o usos del suelo presentes en dicha celda (Ferreras 2001;
Adriaensen et al. 2003; Chardon, Adriaensen y Matthysen2003; Broquet et al. 2006; Theobald
2006; Driezen et al. 2007; Gurrutxaga, Rubio y Saura 2011; Mateo-Sánchez, Cushman y Saura
2014).
Desde el punto de vista ecológico, la resistencia asignada se relaciona con la aversión de las
especies a moverse por zonas con características muy diferentes a las de su hábitat más
adecuado, con un mayor riesgo de mortalidad en los eventos de dispersión, con un mayor
gasto energético y/o fisiológico a lo largo del movimiento (por ejemplo por falta de recursos
tróficos, no disponibilidad de refugio, mayores tasas de insolación y deshidratación, etc.), o
con una combinación de varios de estos factores (Zeller, y Whiteley 2012). Los valores de
resistencia más bajos (habitualmente iguales a la unidad) se asignan a las zonas de hábitat de
mejor calidad, incrementándose progresivamente los valores de resistencia a medida que las
características del territorio divergen en mayor medida de las más adecuadas para la especie o
especies consideradas.
En concreto, se ha utilizado, y adaptado para los fines de estudio, una superficie de resistencia
parametrizada considerando la selección o preferencia por parte del lince ibérico de distintos
tipos de cubierta cuando realiza movimientos de dispersión o exploración por el territorio.
Específicamente, esta superficie de resistencia se generó como una transformación lineal de
los valores de probabilidad del modelo de permeabilidad (regresión logística condicional) que
se obtuvo a partir de los datos aportados por los collares GPS-GSM para linces en dispersión,
conforme se describe en Gastón et al. (2016). La superficie se generó y utilizó en los análisis de
conectividad en este estudio con una resolución espacial de 90 metros y sus valores oscilan
entre 1 (mínima resistencia) y 100 (máxima resistencia).
En la adaptación de dicha superficie de resistencia para los fines de este estudio se tuvo en
cuenta el estado de protección del territorio, es decir la red de espacios protegidos referida
con anterioridad, y se definieron tres escenarios de resistencia en función de la misma.
Escenario de resistencia 1. Se parte de la premisa de que dentro de estos espacios protegidos
existen instrumentos de planificación que garantizan que se lleven a cabo acciones de gestión
orientadas a mantener o mejorar el estado de conservación de los hábitats o la matriz del
paisaje existentes en su interior, mientras que fuera de ellos las garantías de conservación son
más reducidas. Para simular este aspecto y vertebrar los corredores en los espacios
protegidos, en este escenario se redujo la resistencia real del paisaje (la obtenida de los
análisis de los datos GPS-GSM; Gastón et al. 2016) un 30% dentro de los espacios protegidos y
se aumentó un 30% fuera de ellos. Para que los valores siguieran variando entre 1 y 100, los
valores inferiores a 1 se transformaron en 1 y los superiores a 100 se transformaron en 100. Al
articular la red de corredores para la especie dando un mayor peso o preferencia a su
ubicación dentro de los espacios protegidos, se favorece en mayor medida la funcionalidad de
la red de corredores, especialmente en el medio o largo plazo en el que las zonas no
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protegidas podrían sufrir un grado significativo de deterioro o intensificación por el desarrollo
de determinadas infraestructuras y cambios en los usos del suelo en comparación con las
zonas ubicadas dentro de los espacios protegidos.
Como referencias para la comparación de los resultados del escenario de resistencia 1 se
analizaron otros dos escenarios de resistencia (escenario 2 y 3) que permiten aportar
elementos adicionales o una visión más amplia de la configuración de la red ecológica para la
especie y su relación con los espacios protegidos.
Escenario de resistencia 2. Se trata de un escenario categórico, en el que dentro de los
espacios protegidos existe la resistencia real del paisaje (basada en los análisis de los datos
GPS-GSM; Gastón et al. 2016) y fuera de ellos (áreas no protegidas) se asigna una resistencia
igual a 100 (máximo valor de resistencia establecido). Este escenario permite establecer una
red de corredores basada lo más posible en espacios protegidos; dado que las cubiertas fuera
de los espacios se consideran las más inhóspitas (máxima resistencia, igual a 100), los
corredores solo transcurrirán por zonas no protegidas cuando no haya otra alternativa, es
decir, cuando no exista continuidad espacial entre unos y otros espacios protegidos a la hora
de moverse entre los núcleos de lince correspondientes.
Escenario de resistencia 3: Consiste en el escenario real, en el que no existe modificación de
las resistencias ni dentro ni fuera de los espacios protegidos, y se asigna a cada zona la
resistencia real del paisaje que le corresponde a los tipos de cubierta y usos del suelo que
presenta actualmente (basada en los análisis de los datos GPS-GSM; Gastón et al. 2016), sin
tener en cuenta el estado de protección del territorio.
3.4 Definición de corredores mediante análisis de coste mínimo: caminos y franjas
conectoras
En este estudio se aplicó una de las aproximaciones más extendidas en el ámbito del análisis
de la conectividad, consistente en la identificación de los caminos de mínimo coste a través de
la superficie de resistencia (Adriaensen et al. 2003; Beier, Majka y Spencer 2008; Etherington y
Holland 2013). Estos caminos se definen como aquellos que presentan el menor coste
acumulado (suma de la resistencia de todas las celdas por las que transitan) entre los núcleos
de distribución de la especie. Los análisis de coste mínimo, además de identificar la trayectoria
seguida por dichos caminos, cuantifican la distancia efectiva entre los espacios, es decir, el
coste acumulado en el que es necesario incurrir para moverse entre cada par de núcleos
siguiendo el camino de coste mínimo. Estos valores de distancia efectiva permiten estimar la
calidad, fuerza o dificultad de uso de cada uno de los corredores (caminos de coste mínimo)
identificados, y serán utilizados a la hora de priorizar los conectores que se describen en el
apartado 3.5. Son numerosos los autores que han mostrado el mejor rendimiento de las
distancias efectivas en comparación con las euclídeas2 en diferentes casos de estudio
relacionados con la conectividad ecológica (Chardon, Adriaensen y Matthysen 2003; Sutcliffe
et al. 2003; Verbeylen et al. 2003; Coulon et al. 2004).
El análisis de coste mínimo se realizó, partiendo de la superficie de resistencia descrita en el
apartado anterior, mediante la herramienta LinkageMapper versión 1.0.9 (McRae y Kavanagh
2

Distancias geográficas, en línea recta, que no tienen en cuenta la heterogeneidad y variable resistencia
de la matriz territorial.
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2011) que funciona sobre ArcGIS 10. Se calcularon los análisis de coste mínimo entre los
núcleos espacialmente adyacentes (entre los puntos centrales de esos núcleos), con el objetivo
de procurar que los conectores entre los núcleos de distribución del lince ibérico se apoyen
unos a otros dando lugar a una red eficiente que permita transitar entre pares de núcleos más
alejados entre sí, evitando una proliferación de conectores disociados unos de otros y con
escasa viabilidad desde el punto de vista de su conservación y restauración. Por ejemplo,
imaginando tres núcleos A, B y C situados, en ese orden, de sur a norte, es deseable que el
corredor de A a C sea la combinación de los corredores de A a B y de B a C (siempre que se
respete el criterio de adyacencia espacial mencionado entre estos núcleos), en vez de que el
corredor de A a C transite por otro eje que, con diferencias marginales respecto a la
combinación de A-B y B-C, obligue a implementar o conservar otro corredor disociado de los
otros próximos, con una funcionalidad muy similar, duplicando y dispersando los siempre
escasos esfuerzos y recursos de conservación.
Los caminos de coste mínimo como tales, a pesar de sus ventajas y amplia aceptación en el
ámbito del análisis de la conectividad ecológica, presentan el inconveniente de que identifican
caminos adecuados para el movimiento independientemente de su anchura, identificados
como líneas. De manera que una ruta estrecha, aunque esté rodeada de otras zonas inhóspitas
y de baja permeabilidad, se considera igualmente practicable para el movimiento de las
especies que otra ruta con el mismo trazado del camino de coste mínimo y distancia efectiva
pero una mayor amplitud de zonas circundantes de elevada permeabilidad y buenas
condiciones para acoger dichos movimientos (Theobald 2006; Beier, Majka y Spencer 2008;
Saura 2013). Por ello, se utilizó ArcGIS 10 y LinkageMapper para identificar, adicionalmente a
las líneas (caminos) de coste mínimo, franjas permeables de anchura variable en torno a esos
caminos de coste mínimo, de manera que esa anchura depende de la calidad y permeabilidad
del territorio situado en el entorno del camino de coste mínimo. A las franjas así identificadas
las llamaremos en adelante, franjas de coste mínimo o simplemente franjas conectoras, a
diferencia del término conector o corredor (es decir, camino de coste mínimo) que
utilizaremos para referirnos a la línea que transcurre por la parte central de las franjas
conectoras.
3.5 Priorización de corredores
3.5.1 Grafos espaciales e índices de disponibilidad de hábitat: la metodología Conefor
Para cuantificar la importancia y probabilidad de uso de los diferentes conectores
identificados, y priorizarlos en los escenarios de conservación y restauración que se expondrán
a continuación, se procedió a un análisis de conectividad basado en grafos espaciales e índices
de disponibilidad de hábitat mediante la metodología y herramienta Conefor (Saura y Torné
2009), disponible en www.conefor.org. Esta herramienta y metodología, cuyas principales
líneas se describen brevemente en los párrafos siguientes, ha tenido y está teniendo una
amplia aceptación y uso a nivel nacional e internacional en el ámbito del análisis y apoyo a la
gestión
de
la
conectividad
ecológica3,
como
se
resume
en
http://www.conefor.org/applications.html.

3

Conefor ha sido utilizado en estudios y publicaciones de organismos nacionales (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, 2013) e internacionales como la Comisión Europea, la Agencia Europea de Medio
Ambiente, o las Naciones Unidas (European Environmental Agency 2009, 2010a, 2010b; FOREST EUROPE, UNECE y
FAO 2011; Estreguil et al. 2012; Estreguil, Caudullo y San Miguel 2013; Arnell, Belle y Burgess 2014; Saura et al.
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Los grafos son, en general, la representación matemática de una red, y están compuestos por
un conjunto de nodos que están o no conectados entre sí mediante enlaces (Urban y Keitt
2001; Jordán et al. 2003; Pascual-Hortal y Saura 2006; Fall et al. 2007; Calabrese y Fagan 2004;
Urban et al. 2009; Galpern, Manseau y Fall2011; Saura 2013). En este estudio, los nodos se
corresponden con cada uno de los espacios núcleos (y subnúcleos) de distribución del lince
ibérico (apartado 3.1), y se caracterizan por un atributo igual a la superficie de hábitat
ponderada por la calidad existente dentro de cada núcleo. La calidad del hábitat se obtuvo a
partir de un modelo de calidad de hábitat para el lince ibérico, obtenido a partir del análisis de
las localizaciones GPS-GSM de la especie (descrito en Gastón et, al. 2016).
Los enlaces corresponden a los conectores o corredores (caminos de coste mínimo) y están
caracterizados por su distancia efectiva (coste acumulado en el movimiento a lo largo del
camino de coste mínimo entre dos espacios), relacionada con la mayor o menor dificultad para
completar un movimiento a lo largo de ese enlace. Por tanto, se construyeron tres grafos
distintos, uno para cada uno de los tres escenarios de resistencia analizados.
Sobre el grafo así construido se procedió a evaluar la conectividad utilizando los índices de
disponibilidad de hábitat (Pascual-Hortal y Saura 2006; Saura y Pascual-Hortal 2007; Saura y
Rubio 2010; Saura 2013) y, en concreto, el índice de la Probabilidad de Conectividad (PC). Este
índice se basa en un modelo probabilístico de conexiones, es decir, un modelo en el que cada
conector tiene asociada una determinada probabilidad de ser utilizado, la llamada
probabilidad de dispersión a lo largo de cada conector (Saura y Pascual-Hortal 2007; PascualHortal y Saura 2008; Saura y Rubio 2010). El índice PC se basa en medir la cantidad de hábitat
alcanzable en la red de núcleos de la especie, considerando la disposición de estos núcleos, la
distancia efectiva entre ellos, y la capacidad de dispersión de la especie considerada. El índice
PC tiene en cuenta tanto la cantidad de recursos del hábitat que pueden encontrarse dentro
de un determinado núcleo de hábitat (intrapatch connectivity) como los recursos de hábitat
que pueden alcanzarse gracias a las conexiones directas o indirectas con otros núcleos
(interpatch connectivity). Esto queda cuantificado, en el primer caso, mediante la superficie de
hábitat existente dentro de cada tesela (núcleo) y en el segundo caso, mediante la evaluación
de la capacidad de los conectores (probabilidad de dispersión) obtenida a través de la
comparación de las distancias efectivas a lo largo de los caminos de coste mínimo con la
distancia de dispersión característica de la especie considerada (Saura y Pascual-Hortal 2007;
Saura y Rubio 2010).
En concreto, la probabilidad de dispersión a lo largo de un determinado conector se obtuvo
mediante una función exponencial negativa de la distancia efectiva a lo largo del conector,
parametrizada dicha función de acuerdo con el valor de la distancia mediana de dispersión
2018), así como en multitud de estudios científicos y estudios orientados a apoyar la toma de decisiones de
conservación tanto en España (Gurrutxaga, Rubio y Saura 2011; Rubio et al. 2012; Zozaya, Brotons y Saura 2012;
Martín-Queller y Saura 2013; Gurrutxaga y Saura 2014; Rodríguez-Pérez, García y Martínez 2014; De la Fuente et al.
2018) como en otros países del mundo (Pereira, Segurado y Neves 2011; Awade, Boscolo y Metzger 2012; Bergsten,
Bodin y Ecke 2013; Trainor et al. 2013; Crouzeilles et al. 2014; Mueller et al. 2014; O'Farrill et al. 2014; Giannini et al.
2015; Maiorano et al. 2015; Craven et al. 2016; Santini et al. 2016). En la web de Conefor se puede encontrar un
listado más completo y detallado de las aplicaciones de esta herramienta y metodología:
http://www.conefor.org/applications.html. En esa misma web es posible consultar los estudios empíricos que han
validado el poder predictivo de los nuevos índices de conectividad incluidos en Conefor:
http://www.conefor.org/empirical.html
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considerada para el lince ibérico (ver abajo), a la que le corresponde un valor de probabilidad
de 0,5.
Los núcleos que estén separados por conectores con una distancia efectiva muy grande
tendrán valores de probabilidad de dispersión muy próximos a 0, mientras que la función dará
valores de probabilidad iguales a 1 cuando esa distancia sea nula. Esta función exponencial
negativa es, con gran diferencia, la más utilizada en el ámbito de los análisis de conectividad
(Urban y Keitt2001; Saura y Pascual-Hortal 2007; Gurrutxaga, Rubio y Saura 2011; Awade,
Boscolo y Metzger 2012; Santini et al. 2016; De la Fuente et al. 2018, Saura et al. 2018).
En los análisis de conectividad realizados se consideró una distancia de dispersión mediana de
13 km, es decir, que son los valores que alcanzan un 50% de los individuos en dispersión
(habrá una probabilidad de dispersión igual a 0,5 para aquellos espacios que estén separados
por una distancia igual a esa distancia mediana de dispersión), y que en la función exponencial
negativa utilizada es equivalente a una distancia media de dispersión de 18,8 km. Esta
distancia es la estimada para el lince ibérico a partir de estudios anteriores (Ferreras et al.
2004; Fordham et al. 2013), correspondiendo este valor a la distancia que la especie puede
recorrer a través de zonas con una resistencia igual al valor medio de la superficie de
resistencia en la España peninsular. Por tanto, el producto del valor de la distancia de
dispersión mediana y el de resistencia media del territorio da como resultado la distancia
mediana efectiva (coste acumulado) que se puede recorrer a lo largo de un conector
determinado, pudiéndose recorrer distancias mayores por zonas de alta permeabilidad y
distancias menores por zonas de alta resistencia, para un mismo valor de distancia efectiva
(coste acumulado), (Gurrutxaga, Rubio y Saura 2011; Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente 2013; Gurrutxaga y Saura 2014).
Es importante señalar que los análisis realizados se han basado en un modelo probabilístico de
conectividad (Saura y Pascual-Hortal 2007), y que la distancia referida de 13 km es una
distancia mediana, y no máxima de dispersión; Individuos concretos de la especie pueden
alcanzar distancias de dispersión mucho mayores, como ha quedado constatado en
determinados casos (aunque esto no sea lo habitual para la mayor parte de los individuos de
dicha especie), y ello es compatible con los valores de distancia mediana de dispersión, el
modelo probabilístico de conectividad y la función exponencial negativa de dispersión
empleados en este estudio (véase Saura y Pascual-Hortal (2007) para más detalles y fórmulas).
3.5.2 Priorización de los conectores en escenarios de conservación y restauración
Los resultados de los análisis de coste mínimo proporcionan una gran cantidad de corredores
entre los núcleos de distribución considerados. Sin embargo, no todos ellos son igualmente
importantes de cara a mantener, o a mejorar mediante acciones de restauración, la
conectividad del conjunto de la distribución o red ecológica del lince ibérico. Por otro lado,
tampoco es factible (considerando los limitados recursos dedicados a conservación o
restauración) actuar sobre todos ellos con la misma intensidad de cara a asegurar o
incrementar su funcionalidad. Por ello, se hace necesario priorizar los conectores identificados
para concentrar sobre ellos los recursos de conservación y restauración disponibles.
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En concreto, dentro de este estudio se han considerado los siguientes dos escenarios de
priorización de los conectores identificados:
1) Escenario de priorización de conservación. Se identifican aquellos corredores en los
que la degradación o deterioro de sus condiciones actuales (hasta un bloqueo
completo de su capacidad conectora) tendría un efecto más pernicioso sobre los
niveles de conectividad que actualmente posee la red ecológica del lince ibérico. La
importancia de cada conector en el escenario de conservación se cuantifica mediante
la disminución porcentual en el valor del índice PC que se produciría si se perdiera
dicho conector (dPCconserv). Se calculó la priorización de corredores de conservación
para el escenario de resistencia propuesto para vertebrar los corredores de la especie
en la red de espacios protegidos.
2) Escenario de priorización de restauración. Se identifican aquellos corredores en los
que la mejora de las condiciones de las cubiertas presentes en los espacios protegidos
(hasta conseguir las cubiertas más favorables o con menor resistencia para el
movimiento del lince ibérico) se traduciría en incrementos más sustanciales en la
conectividad del conjunto de los núcleos poblacionales de la especie. Es decir, se
simula una restauración del corredor reduciendo la resistencia dentro de los espacios
protegidos al mínimo valor posible (valor 1), el más favorable para la especie. Esto
redundaría en un incremento de la conectividad del conjunto de la red ecológica de la
especie, pero en distinto grado dependiendo del corredor considerado. La
importancia, o prioridad, de cada conector en este escenario de restauración se
cuantifica mediante el incremento porcentual en el valor del índice PC para la red
ecológica de la especie (dPCrestaur) que se produciría si dicho conector pasara a tener
una distancia efectiva menor debido a las medidas de restauración aplicadas en los
corredores que transitan por dentro de los espacios protegidos. Si el corredor ya
transitara por espacios protegidos con condiciones óptimas (resistencia igual a 1 a lo
largo de todo el espacio), que es valor de resistencia que tienen las cubiertas más
favorables para el movimiento, dPCrestaur=0 ya que el conector presenta ya las
condiciones óptimas y no ha lugar a una restauración o mejora de sus condiciones.
La priorización de los corredores se realiza sólo para el escenario principal de resistencia
establecido (escenario de resistencia 1), ya que los otros dos escenarios de resistencia (2 y 3),
se evaluaron únicamente para obtener información de la selección de zonas situadas dentro
de los espacios protegidos en las potenciales rutas de movimiento más favorables para el lince
ibérico.

3.6 Definición de cuellos de botella
Dentro de los corredores identificados se encontrarán tramos donde las condiciones para la
conectividad pueden ser buenas o relativamente buenas y, en cambio, también existirán otros
tramos donde la funcionalidad del corredor puede ser mucho más frágil y estar mucho más
comprometida desde un punto de vista ecológico. En este sentido, los corredores definidos no
son igualmente transitables para el lince ibérico si se encuentran rodeados de otras zonas de
elevada permeabilidad y buenas condiciones para acoger dichos movimientos, que si en
cambio las zonas circundantes son inhóspitas y presentan una elevada resistencia o dificultad
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para acoger los movimientos de la especie. Esta segunda circunstancia daría lugar a cuellos de
botella, es decir, zonas donde los corredores son demasiado estrechos y por tanto pueden ser
escasamente funcionales para la especie. Por tanto, los cuellos de botella de los corredores
corresponderían a las zonas más críticas y con más urgencia de actuación, en los que puede
haber restricciones más importantes para la conectividad y en los que adicionales deterioros
del corredor por cambios en los usos del suelo u otros motivos, podrían conducir a la pérdidas
de funcionalidad del corredor y derivar en la desconexión o en un incremento del aislamiento
de ciertos núcleos de población del lince ibérico. La identificación de los cuellos de botella es
de gran importancia para la gestión del lince ibérico ya que quedan espacialmente definidos
aquellos lugares del paisaje donde deberían dirigirse de manera preferente los esfuerzos de
gestión orientados a mantener y fomentar la conectividad ecológica para las poblaciones de
lince ibérico.
En este estudio los cuellos de botella se identificaron a través de la evaluación de las franjas
conectoras (ver apartado 3.4) en torno a dichos caminos de coste mínimo (corredores), para
determinar tramos con una escasa anchura de las franjas conectoras con suficiente
permeabilidad. En concreto, los cuellos de botella se identificaron como los tramos en los que
las condiciones del entorno del conector (promedio en un radio de 1 km) presentaban mayor
resistencia para el movimiento del lince ibérico.

4. RESULTADOS
4.1 Distribución actual de la especie.
4.1.1 Corredores: caminos de coste mínimo
La Figura 4 muestra la red de corredores de la especie en el escenario de resistencia planteado
para vertebrar la red ecológica del lince ibérico en los espacios protegidos (escenario de
resistencia 1). Como puede observarse en la Figura 4, con la ponderación del 30% aplicada en
este escenario de resistencia, una gran parte de los corredores transitan por espacios
protegidos. Una gran parte de la red de corredores está vertebrada por los espacios
protegidos, aunque existen algunos corredores concretos que en este escenario transcurren
en su mayor parte por territorio sin ninguna figura de protección, como son los casos de los
corredores entre los núcleos de Doñana y Val Do Guadiana, entre los núcleos de Guarrizas y
entre los núcleos del eje Guadalmellato-Río Ortiga-Montes de Toledo. Esto puede deberse o
bien a una alta resistencia dentro de algunos espacios protegidos o bien a la existencia de
zonas no protegidas que cuentan con unas condiciones de permeabilidad no peores que las de
los espacios protegidos, y que permiten alcanzar, moviéndose a través de estas zonas, otros
núcleos de lince ibérico recorriendo una menor distancia, y sin incurrir en una mayor
resistencia, que la que sería necesaria para completar un movimiento análogo utilizando
exclusivamente los espacios protegidos. También es reseñable que en algunos casos los
corredores no seleccionan determinados espacios protegidos fluviales, posiblemente por
contar con franjas de vegetación notablemente estrechas a lo largo de los cauces y con
características subóptimas para las preferencias del lince ibérico, por lo que, incluso siendo
disminuida la resistencia al movimiento dentro de las áreas protegidas en el escenario de
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resistencia planteado, no destaquen, en estos casos, como zonas de tránsito prioritarias. Todos
estos resultados se pueden apreciar con más detalle en el Anexo A (capas de información
geográfica).
Esto se constata al comparar este patrón (escenario de resistencia 1) con el obtenido usando el
escenario de resistencia 2 que grava la resistencia del territorio no protegido (asignando la
resistencia máxima fuera de los espacios protegidos), como se muestra en las Figuras 5 y 7. En
este escenario 2 se observa que los corredores transitan en mayor medida por espacios
protegidos, incluyendo todos los casos mencionados anteriormente, y también una mayor
frecuencia de selección de tramos lineales de ribera protegidos (Figuras 5 y 7). Solo en algunos
casos en los que no hay posibilidad de ninguna ruta espacialmente continua a través de
espacios protegidos, los corredores se internan, en algunos tramos, en las zonas no protegidas
en este escenario 2.
Cuando se compara el patrón de los corredores con los definidos bajo el escenario de
resistencia real (escenario de resistencia 3), se aprecia un amplio solape con los corredores del
escenario de resistencia 1 que no transcurren por espacios protegidos, indicando que estas
áreas concretas situadas fuera de espacios protegidos son en la actualidad áreas con buenas
condiciones de permeabilidad para el lince ibérico (similares o incluso mejores que las que se
encuentran dentro de algunos espacios protegidos) y facilitan el movimiento de las especies
entres sus núcleos de distribución (Figuras 6 y 7), que se puede producir con buenas
condiciones de permeabilidad y con movimientos más directos (con menor distancia total a
recorrer) que en el caso en el que solo se pudieran utilizar espacios protegidos.
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Figuraa 4: Red correedores (camin
nos de coste mínimo) entrre los núcleoss de distribucción actual de
el lince
ibérico
o para el esceenario de resiistencia 1. En este escenariio de resistenccia 1 se redujjo la resistenccia real
del pa
aisaje un 30% dentro de los espacios prottegidos y se aumentó
a
un 30
0% fuera de elllos.
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Figura
a 5: Red corrredores (camin
nos de coste mínimo) entrre los núcleoss de distribucción actual de
el lince
ibérico
o para el esceenario de resiistencia 2. En este escenariio de resistenccia 2 se asignna la resistenccia real
dentro
o de los espaccios protegido
os fuera de ésstos (áreas no
o protegidas) se asigna unaa resistencia igual
i
a
100 (m
máximo valorr de resistencia
a).
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Figura
a 6: Red corrredores (camin
nos de coste mínimo) entrre los núcleoss de distribucción actual de
el lince
ibérico
o para el esceenario de resisstencia 3. En este escenariio de resistenccia 3 no existee modificación
n de la
resisteencia ni denttro ni fuera de
d los espacioos protegidos,, y está basado en la perm
rmeabilidad re
eal del
paisajje respecto a esta especie
e en todo el tterritorio, sin tener en cue
enta el estadoo de protecciión del
territo
orio, y consideerando sólo ell tipo de cubieertas y usos deel suelo existentes en cada ccaso.
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Figura
a 7: Comparacción de la Red
d corredores (ccaminos de co
oste mínimo) entre
e
los núcleeos de distribu
ución
actua
al del lince ibérrico para los tres
t escenarioss de resistenccia analizados.. Ver Figuras 44, 5, y 6 para más
detallles.

4.1.2. Franjas con
nectoras
La infformación de los camino
os de coste m
mínimo (líne
eas) se comp
plementa y aamplía de manera
m
sustaancial con la de las franja
as conectoraas (Figura 8),, en las que se observa nno sólo el trazado
del eeje o parte central
c
de lo
os corredorees (caminos de coste míínimo) sino la amplitud de la
franjaa territorial sobre la cua
al es factiblee que la esp
pecie encuen
ntre buenas condicioness para
realizzar sus movimientos apo
oyándose sobbre todo en la red de esspacios proteegidos, o en otras
palab
bras, la anchura de los co
orredores enntre sus núclleos de población. La deffinición de franjas
conecctoras se reaaliza sólo parra el escenarrio de resiste
encia estable
ecido (escenaario de resisttencia
1), yaa que los otros dos esce
enarios de rresistencia (2
2 y 3), se de
eterminaron únicamente
e para
obten
ner información de la selección dde espacios protegidos en las poteenciales rutas de
movimiento del liince ibérico.
Sobree las franjass conectorass identificaddas se pued
den diferencciar corredorres con enttornos
amplios favorables y con buena perm
meabilidad (tonos verdes), como por ejempllo los
correedores del eje
e este-oestte, que coneectan los nú
úcleos de Andújar-Card
A
eña - Guarrrizas Sierraa Morena - Guadalmella
ato con la población de
d Val Do Guadiana,
G
m ientras que otros
correedores que transcurren encajonados
e
y constreñid
dos a través de entorno s paisajístico
os con
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elevaada hostilidaad y resiste
encia para el movimie
ento del lin
nce ibérico (tonos amarillos
marro
ones), por ejjemplo el corredor que ssale de la pob
blación de Doñana.

Figura
a 8. Franjas co
onectoras enttre los núcleoss de distribuciión actual del lince ibérico ppara el escena
ario de
resisteencia 1 planteeado en este estudio, en ell que se redujo la resistenciia real del paiisaje un 30% dentro
de loss espacios protegidos y se aumentó
a
un 300% fuera de ellos.

4.1.3. Corredores prioritarios
orredores (ca
aminos de cooste mínimo
o) identificad
dos, no todoos son igualm
mente
Dentrro de los co
importantes paraa la conectivvidad y funccionalidad del conjunto de la red eecológica dell lince
ón de estos cconectores es
e necesaria para orientaar adecuadam
mente
ibéricco. Por ello, la priorizació
los eesfuerzos dee gestión de
estinados a mantener o mejorar la conectividdad global de
d las
poblaaciones de laa especie. La priorizaciónn de los corre
edores se realiza sólo paara el escenario de
resisttencia estab
blecido (esce
enario de rresistencia 1),
1 ya que los otros doos escenarios de
resisttencia (2 y 3),
3 se determ
minaron úniccamente para obtener in
nformación dde la selección de
espaccios protegid
dos en las po
otenciales ruttas de movim
miento del lince ibérico.
En la priorización de los corre
edores se ha tenido en cu
uenta:
(i)

(ii)

la distrib
bución de lo
os núcleos coon presencia estable de
e lince ibéricco, en el ca
aso de
distribucción actual, y la distribu ción de los núcleos con
n presencia eestable más otras
zonas qu
ue potencialm
mente podríían albergar reintroducciiones futurass, en el caso
o de la
posible distribución
d
potencial.
p
la superfficie de hábittat ponderadda por la calidad existentte en cada eespacio de manera
m
que, a iggualdad de otros facto res, los con
nectores que
e permiten alcanzar ma
ayores
recursos de hábitat (cantidad y calidad de hábitat) tienen
t
un m
mayor peso en la
priorizacción.
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(iii)

(iv)

(v)

la distancia efectiva (coste acumulado) entre los espacios a lo largo de los conectores,
que es dependiente de la resistencia de la matriz en el territorio que separa los
núcleos teniendo en cuenta el estatus de protección del territorio.
la distancia de dispersión del lince ibérico, de manera que los conectores que tengan
distancias efectivas mucho mayores que la distancia de dispersión tendrán una
aportación más débil a la conectividad.
los diferentes caminos alternativos que se pueden seguir para moverse entre los
núcleos de población, de manera que un camino que sea el único que se puede seguir
para moverse entre dos núcleos tendrá mayor peso que cuando existan muchos
caminos, con distancias efectivas bajas o moderadas, que permitan alcanzar esos
dichos núcleos.

Todo ello conforme a los métodos descritos en el apartado 3.5.
En la Figura 9 se muestran los corredores prioritarios de conservación identificados para el
escenario de resistencia 1 establecido en este estudio. Estos corredores corresponden a
aquellos cuya pérdida supondría un impacto más negativo para la conectividad global de la red
ecológica de la especie (vertebrada principalmente en espacios protegidos conforme al
escenario de resistencia 1).
La Figura 10 muestra los corredores prioritarios de restauración, también bajo el escenario de
resistencia 1 considerado para vertebrar la red de corredores en los espacios protegidos. Estos
corredores prioritarios de restauración son aquellos en los que una mejora, hasta unas
condiciones ideales, del territorio protegido revertiría en un mayor beneficio en términos de
incremento de la conectividad para la especie.
Aunque en las Figuras 9 y 10 se pueden apreciar los detalles de las priorizaciones obtenidas, a
continuación se destacan algunos patrones generales de interés común.
El corredor con mayor importancia de conservación es el que une las poblaciones de DoñanaAljarafe y Guadalmellato. También es importante señalar el carácter crítico de las conexiones
entre los subnúcleos para las poblaciones de Montes de Toledo, Guadalmellato y AndújarCardeña en el mantenimiento de la conectividad de toda la red ecológica de la especie. Otros
corredores con importancia de conservación son los que unen las poblaciones de AndújarCardeña y Montes de Toledo y el corredor que une Doñana-Aljarafe con la población
portuguesa de Val Do Guadiana. Los principales espacios protegidos implicados en estas rutas
son Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Hornachuelos, Guadiato-Bembézar, Guadalmellato, Sierra
de Cardeña y Montoro, Sierra Morena y Valle de Alcudia, Corredor Ecológico de Río Tinto, Ríos
de la Cuenca Media del Guadiana, Sierra de Villuercas, Montes de Toledo, Andévalo
Occidental y la zona Norte de Doñana.
En cuanto a los corredores prioritarios para la restauración destaca el corredor que une los
núcleos de Andújar y Montes de Toledo, seguido de los corredores que unen Doñana-Aljarafe
con Andújar-Matachel, Guarrizas con Montes de Toledo y Guadalmellato con Matachel, que
transcurren principalmente por los siguientes espacios protegidos: Ríos de la Margen Izquierda
del Tajo y Berrocales del Tajo, Montes de Toledo, Ríos de la Cuenca Media de Guadiana y
laderas vertientes, Valle de Alcudia y Sierra Madrona, Sierra Morena y Sierra de Andújar,
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Correedor Ecológico de Guadiamar, Sierra de
d
Hornach
huelos,
Guad
dalmellato y Río Gualdalm
mez, entre loos más destacados.

Guuadiato-Bembezar,

Los ccorredores prioritarios
p
para
p
la resttauración (Figura 10), presentan
p
allgunos elem
mentos
comu
unes al del escenario
e
de
e conservacióón (Figura 9), sobresalie
endo los corrredores que unen
las po
oblaciones de
d Doñana-A
Aljarafe y Gu adalmellato y el que une las poblac iones de AndújarCardeeña con Montes de Toledo.
T
Estoos conectore
es son de gran
g
importtancia en ambos
a
escen
narios, lo qu
ue significa que una ateención prefe
erente sobre
e los mismoos, tanto evitando
cualq
quier alteración en sus condiciones
c
aactuales com
mo mejorand
do su funcioonalidad med
diante
acciones de mejo
ora del hábiitat y de la permeabilid
dad de los paisajes
p
que contiene, resulta
clave para la co
onectividad de
d las poblaaciones de lince ibérico
o en su connjunto. Toda
a esta
inform
mación pued
de ampliarse
e en el Anexoo A (informacción geográfica).

Figura
a 9. Corredores prioritario
os de conserrvación de la
a red actual de corredorees del lince ibérico
i
verteb
brada en espacios protegidos. Los corre
redores priorittarios de conservación sonn aquellos qu
ue más
contriibuyen a los niveles
n
de cone
ectividad exis tentes actualm
mente para la
a especie, y poor tanto aque
ellos en
los qu
ue debe evitarrse en mayor medida
m
cualquuier deterioro
o de sus condicciones actualees.
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Figura
a 10. Corredo
ores prioritarrios de restauuración de la
a red actual de corredorees del lince ibérico
i
verteb
brada en espa
acios protegid
dos. Los correddores prioritarios de restau
uración son aqquellos en los que la
mejorra de sus con
ndiciones acttuales redunddaría en un mayor
m
increm
mento de la cconectividad global
actua
almente existeente para la esspecie.

4.1.4. Cuellos de botella
b
Los ccorredores id
dentificados no son enti dades comp
pletamente homogéneas
h
s, sino que dentro
d
de lo
os mismos existen
e
tram
mos con difeerentes caraacterísticas y condicionees más o menos
m
favorrables para laa conectivida
ad; la funcionnalidad cone
ectora de un corredor enntre los núcle
eos de
hábittat de lince ibérico es el
e resultado de las caraccterísticas de
e los distinttos tramos que
q lo
comp
ponen. En esste trabajo se han idenntificado, a lo largo de los corredorres, los cuelllos de
botellla, o en otraas palabras los tramos q ue presentan las condiciones más d esfavorabless para
la co
onectividad y que por tanto tieneen mayor ne
ecesidad de
e centrar lass actuaciones de
conseervación o reestauración.
En lín
neas generales se obserrva una grann concentracción de cuellos de boteella (Figura 11)
1 en
torno
o a las poblaaciones de Doñana-Aljar
D
rafe y en traamos centra
ales del corrredor que une las
poblaaciones de Andújar-Card
A
deña con la dde Montes de
d Toledo. Ta
ambién se iddentifica una
a gran
densiidad de cuellos de botella en los entoornos de las poblacioness de Matacheel y Río Ortigga que
pueden limitar la funcionalidad de laas conexiones entre estos núcleoos y el restto de
mo puede ob
bservarse en las Figuras 11, 12 y 13, algunas de estas zonas están
poblaaciones. Com
localiizadas en corredores prio
oritarios de conservación y restauracción. En gen eral, estos cuellos
de bo
otella indican
n áreas con una matriz ddel paisaje con poca cob
bertura vegettal en cuanto a su
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calidaad y/o exten
nsión, con menor
m
cantiddad de zonaas permeables y/o zonaas permeable
e más
estrechas y con
n discontinuidades a loo largo del trazado de
el corredor,, en las qu
ue los
movimientos del lince ibérico
o pueden seer más dificu
ultosos debido a que el corredor transita
por ááreas con en
ntornos rela
ativamente rresistentes en
e las inmed
diaciones dee su eje cen
ntral o
afectando directaamente al mismo.
Es im
mportante destacar que aunque,
a
com o puede obsservarse, los cuellos de bbotella (Figurras 11,
12 y 13) tienden a encontrarse en mayoor medida fu
uera de los espacios prootegidos, tam
mbién
e botella en el interior de
d estos espacios. En cuuanto a los cuellos
puede encontrarse cuellos de
otella detectados en loss corredoress prioritarioss en el esce
enario de coonservación, debe
de bo
presttarse atenció
ón los siguientes espacioos protegido
os y sus ento
ornos: Correedor Ecológicco del
Río G
Guadiamar, lo
os Ríos de la
a Cuenca Meedia del Guad
diana y Lade
eras Vertienttes, Campiña
a Sur y
Embaalse de Río Conejos,
C
Sierrra de Villue rcas y Valle de Guadarra
anque, Guaddiato- Bembezar y
Guad
dalmellato. En
E el caso de
e los cuellos de botella id
dentificados en los correedores prioriitarios
en el escenario de restaura
ación, se reepiten los espacios
e
del Corredor EEcológico de
el Río
Guad
diamar, los Ríos
R de la Cu
uenca Mediaa del Guadiaana y Ladera
as Vertientess, lo que señ
ñala a
estoss dos espacio
os y sus entornos comoo áreas de attención prioritaria. Los rresultados in
ndican
que los cuellos dee botella se localizan en aalgunos caso
os en zonas del
d entorno dde ríos, por lo
l que
es im
mportante priorizar accione que refueercen las zonas de ribera
a, contribuyeendo a reforrzar la
funcionalidad dee éstas áre
eas lineales,, especialme
ente importtantes paraa la conectividad
ógica.
ecoló
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Figura
a 11. Cuellos de botella en la red actuual de corredo
ores del lince
e ibérico verteebrada en esspacios
proteg
gidos. Estas zonas
z
representan tramos de los corredores en los qu
ue el entornoo que rodea a su eje
centra
al presenta co
ondiciones pocco adecuadas y con alta ressistencia a los movimientoss de la especie
e.

a 12. Cuellos de botella en
n los corredorres prioritario
os de conservvación para laa red de corredores
Figura
para el lince ibériico vertebrada en los espaacios protegiidos. Estas zo
onas represenntan tramos de los
dores en los que
q el entorno
o que rodea a su eje centrral presenta condiciones
c
pooco adecuada
as y de
corred
alta rresistencia a los movimie
entos de la eespecie, denttro de los co
orredores quee actualmente más
contriibuyen, en su conjunto, a la
a conectividadd global de loss núcleos de diistribución deel lince ibérico..
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Figura
a 13. Cuellos de
d botella en los
l corredoress prioritarios de
d restauració
ón para la redd de corredore
es para
el lincce ibérico verttebrada en loss espacios prootegidos. Esta
as zonas repre
esentan tramoos de los corre
edores
en loss que el ento
orno que rod
dea a su eje central pressenta condicio
ones poco addecuadas y de
d alta
resisteencia a los movimientos
m
de
d la especie, dentro de lo
os corredores cuya restaurración supond
dría un
mayor beneficio pa
ara la conectivvidad global dde los núcleos de distribució
ón del lince ibéérico.

4.2 D
Distribución potencial
p
En esste apartado
o se muestra
an los resulttados refere
entes a una teórica disttribución dell lince
ibéricco compuestta por los núcleos de ddistribución actual
a
más otras
o
áreas qque en un futuro
f
podríían considerrarse para albergar
a
reinntroduccione
es de la especie. La ubbicación de estas
posib
bles zonas futuras de rein
ntroducción ha sido prop
porcionada por
p el proyeccto LIFE+ Iberrlince.
Por tanto, los ressultados obttenidos en eeste apartado
o ponen el foco
f
en evalluar cómo se
ería la
ógica de la especie coontemplando
o esas nuevvas zonas dde distribucción y
nuevaa red ecoló
verteebrada princcipalmente en los espaacios proteggidos. Los resultados ppermiten tam
mbién
exam
minar cuáles serían los núcleos y ccorredores que
q contribu
uirían en maayor medida
a a la
conecctividad glob
bal de la esp
pecie en estte nuevo esccenario de distribución,
d
como apoyo a la
articu
ulación de fu
uturos esfuerrzos de expa nsión de la distribución
d
de
d lince ibériico.
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4.2.1 Importancia conectora de los núcleos de población
Dentro de las potenciales zonas de reintroducción analizadas en este proyecto, no todas
contribuirían de la misma manera a conseguir una red ecológica apoyada en espacios
protegidos más conectada y funcional para el lince ibérico. Por ello se ha analizado la
importancia o contribución de cada uno de los núcleos de población a la mejora de la
conectividad en el escenario de distribución potencial planteado. La importancia de cada
núcleo se ha cuantificado como la disminución porcentual en el valor del índice PC que se
produciría si se perdiera dicho núcleo (dPC), al igual que se hizo con los corredores según lo
descrito en los apartados 3.5.1 y 3.5.2.
En la Figura 14 se muestra la contribución de los núcleos (o subnúcleos) a la conectividad
global de la red ecológica potencial de la especie. Se observa, que los núcleos que más
contribuyen a la conectividad global de la distribución potencial de la especie son núcleos en
los que la especie ya está presente en la actualidad: Montes de Toledo, Doñana y AndújarCardeña. Entre los núcleos potenciales analizados, cabe destacar como más importantes
aquellos situados en la zona de Sierra Norte de Sevilla, seguidos de los situados en las zonas las
Cuencas de los Ríos Alberche y Cofio, Granadilla y Malcata (Figura 14). También se analizó
específicamente el carácter de teselas puente (stepping stones) (Figura 15), es decir qué
núcleos poseen mayor importancia en cuanto a proporcionar conexiones entre otros núcleos
de población que de otra manera no estarían conectados o lo estarían de manera deficiente.
Para ello se utilizó la fracción “connector” del índice dPC ( ver apartado 5.1, para más
información Saura y Rubio 2010). Igualmente los núcleos con mayor importancia conectora
pertenecen a la distribución actual de la especie y son Montes de Toledo, Andújar y
Guadalmellato, aunque cabe señalar la importancia conectora de las zonas potenciales
localizadas en Monfragüe y en Sierra Norte de Sevilla.
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Figura
a 14. Núcleoss prioritarios de la distribuución potenciial de lince ib
bérico en unaa red de corredores
verteb
brada en loss espacios protegidos.
p
Loos núcleos prioritarios
p
re
epresentan laas áreas que
e más
contriibuyen a la co
onectividad glo
obal para la eespecie en un escenario
e
pottencial de distr
tribución que incluye
i
posiblles zonas futu
uras de reintro
oducción.
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Figura
a 15. Núcleoss con mayor importancia conectora como
c
teselas puente (steppping stones) de la
distrib
bución potenccial de lince ib
bérico en unaa red de correedores vertebrrada en espaccios protegido
os. Los
núcleo
os prioritarioss representan las áreas quee más contribu
uyen a facilita
ar la conexión entre otros núcleos
n
en un escenario potencial de disttribución que incluye posiblles zonas futu
uras de reintrooducción.
.

4.2.2 Localización
n de corredorres
La Figura 16 mueestra cómo sería la distribbución de un
na potencial red ecológicca del lince ib
bérico
verteebrada en lo
os espacios protegidos
p
(dde acuerdo al escenario
o de resistenncia 1 definido en
este ttrabajo). Com
mo puede observarse, y de manera similar al casso de distribbución actual de la
especcie, una graan parte de
e los correddores transittarían por espacios
e
prootegidos. Algunos
espaccios protegid
dos concentrarían una ggran densidaad de corredores, destaccando entre estos
Sierraa Morena, Siierra de Andújar, Sierras de Cazorla, Segura y Lass Villas, Sierraa Norte de Sevilla,
S
Sierraa de Aracenaa y Picos de Aroche, Moonfragüe y Dehesas
D
del Entorno
E
y Vaalle del Tiéta
ar. Sin
embaargo también
n se aprecia que algunaas de las nue
evas rutas de
e movimientto poseen trramos
que n
no se apoyan
n en espacios protegidoss, ya sea porque no existe una continnuidad a travvés de
estoss espacios qu
ue permita co
ompletar el movimiento entre dos núcleos, comoo es el caso de los
correedores que unen
u
Andújar-Cardeña c on una pote
encial zona de
d reintroduucción en la Sierra
de Arana, o porq
que no se seleccionan ddichos espaccios en lugar del territoorio no prote
egido,
como
o el caso de los corredorres que coneectarían las actuales
a
poblaciones de Doñana-Aljarafe y
la po
ortuguesa dee Val do Guadiana conn una nuevva población
n portuguesaa potencialm
mente
localiizada en Sao
o Mamede, que
q transcurrriría por territorio no prrotegido en ddetrimento de los
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espaccios protegid
dos existente
es. Como occurría en el caso
c
de la distribución aactual (presentado
anterriormente en el apartad
do 4.1.1), exxisten espaccios protegid
dos no selecccionados por los
correedores, entree los que se pueden cita r Llanos de Cáceres
C
y Sie
erra Fuentess, Ríos Guadamez,
Río B
Bembezar, Río
R Almonte
e, Llamos dde Trujillo, Rivera de Chanza,
C
Traamos Inferio
or del
Gualizmar y Alto
o del Guadalquivir, Río y Pinares de
el Tiétar, Co
orredor de LLacera y Corrredor
Ecoló
ógico de Río Tinto.
T
Es resseñable, com
mo en el caso
o de distribucción actual, lla falta de usso por
partee de algunos de los corre
edores delin eados de algguno los esp
pacios fluvialles y sus zon
nas de
riberaa, y de otras zonas que
q
aparen temente po
odrían constituir correddores ecoló
ógicos,
posib
blemente po
or contar co
on franjas dde vegetació
ón estrechas a lo larg o de los ca
auces,
probaablemente insuficientes,, sobre tod o aquellas con
c más requerimientos espaciales, como
pueda ser el caso
o del lince ibé
érico.

Figuraa 16: Red dee corredores (caminos
(
de coste mínimo
o) entre los núcleos
n
de diistribución acctual y
poten
ncial del lince ibérico
i
verteb
brada en espaccios protegido
os.

4.2.3 Franjas conectoras
La in
nformación de
d los caminos de coste mínimo (líneas) mostrada en el apaartado anterrior se
comp
plementa y amplía
a
con la de las frannjas conecto
oras (Figura 17), en las qque se obse
erva la
amplitud de la frranja territorial que roddea al conector lineal so
obre la cual es factible que
q la
ondiciones ppara realizar sus movimientos o, en otras palabras, la
especcie encuentrre buenas co
anchu
ura de los futuros
f
corre
edores que, vertebradoss en los esp
pacios proteggidos, permitirían
alcan
nzar las poten
nciales zonass de reintrodducción analizadas en estte trabajo.
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Figura
a 17. Franjass conectoras entre los núúcleos de distribución pottencial del linnce ibérico para
p
el
escenario de resisttencia plantea
ado en este es
estudio. Los nú
úcleos con disstribución acttual se muestran en
nciales suscepptibles de futu
uras reintroduccciones en collor azul.
color rosáceo y los núcleos poten

4.2.4. Corredores prioritarios
Dentrro de los corrredores (cam
minos de cosste mínimo) identificado
os en el caso de la distrib
bución
poten
ncial, se iden
ntificaron aq
quellos más importantess para la con
nectividad y funcionalida
ad del
conju
unto de la red ecológica potencial
p
proopuesta paraa el lince ibérico.
En laa Figura 18 se muestra
an los correedores priorritarios identificados enn el escenarrio de
conseervación (co
onectores cuya
c
pérdidda supondríía un impa
acto más nnegativo pa
ara la
conecctividad glob
bal de la red
d ecológica ppotencial de la especie vertebrada
v
pprincipalmen
nte en
espaccios protegid
dos, que son los conectoores en los qu
ue se debería, con mayoor prioridad, evitar
cualq
quier alteraciión o degrad
dación de suss condiciones actuales).
La Figgura 19 muestra los corredores priorritarios en el escenario de restauracióón (conectores en
ue, de haber una mejora
los qu
a hasta alcannzar unas co
ondiciones id
deales del teerritorio prottegido
para el lince ibéérico, se generaría un mayor bene
eficio en términos de iincremento de la
a especie en el conjunto de la distribu
ución potenccial analizada
a).
conecctividad del hábitat de la
Aunq
que en las Figguras 18 y 19
9 se pueden apreciar los detalles de las priorizaciiones obtenidas, a
continuación se destacan
d
algu
unos patronees generaless de interés común.
c
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El corredor que más contribuye a la conservación de la conectividad del hábitat del lince
ibérico en el escenario planteado de distribución potencial es precisamente uno de los
corredores que conectan con una de estas nuevas áreas potenciales: concretamente el que
une las poblaciones de Montes de Toledo y una teórica población localizada en la zona de
Monfragüe. Los siguientes corredores en importancia son corredores que unen núcleos de
población actuales, y que son también prioritarios en el caso de distribución actual comentado
anteriormente; son concretamente los corredores entre los subnúcleos de Montes de Toledo,
entre Andújar-Cardeña y Montes de Toledo, y entre Doñana-Aljarafe y Guadalmellato (Figura
18). Les sigue en importancia otro potencial corredor que conectaría el núcleo
hipotéticamente situado en Monfragüe con otro núcleo potencial localizado en la zona de
Malcata. En conjunto, sobresale por tanto el núcleo potencial de Monfragüe en este escenario
potencial de distribución ampliada, como también se puso de manifiesto en la priorización de
los núcleos llevada a cabo en la sección 4.2.1. También son destacables los corredores entre
los núcleos potencialmente localizados en el Valle del Tiétar y las Cuencas de los Ríos Alberche
y Cofio, la conexión entre el núcleo de Doñana-Aljarafe y el potencialmente localizado en
Sierra Norte de Sevilla, y por último la conexión potencial entre el núcleo localizado en la zona
de Malcata y el localizado entre la zona del Tajo Internacional y la Sierra de San Pedro (Figura
18). Los principales espacios protegidos implicados, y por tanto los más importantes en la
vertebración de esta potencial futura red ecológica para el lince ibéricos serían: Monfragüe,
Sierra de Villuercas y Valle de Guadarranque, Montes de Toledo, Valle de Alcudia y Sierra
Matrona, Sierra Morena, Ríos de la Cuenca Media del Guadiana, Canchos de Ramiro y
Ladronera, Valle del Tiétar, Sierra de San Vicente, Doñana, Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, Sierra Norte de Sevilla, Corredor Ecológico del Guadiamar, Margen Izquierda del Tajo y
Berrocales del Tajo y Tajo Internacional.
Algunos de los corredores prioritarios para la conectividad global de la red ecológica potencial
del lince ibérico coinciden con corredores prioritarios de conservación de la red ecológica
actual de la especie que se presentaron en el apartado 4.1.3. Este es el caso de los corredores
que unen las poblaciones de Andújar-Cardeña con Montes de Toledo y las de Doñana-Aljarafe
con Guadalmellato, prioritarios ambos en el escenario de conservación tanto actual como
potencial, siendo por tanto lugares de atención preferente que aseguren el mantenimiento de
su papel conector. Entre las nuevas conexiones que potencialmente surgirían en este caso de
distribución potencial, no señaladas ya en el análisis referido a la distribución actual, puede
subrayarse la importancia de la restauración de los corredores entre la población de Val do
Guadiana y una posible población localizada entre la zona de Tajo Internacional y la Sierra de
San Pedro, entre la población de Montes de Toledo y las potenciales poblaciones localizadas
en las Cuencas de Alberche y Cofio y en el Valle del Tiétar, entre Doñana y Sierra Norte, así
como entre la población de Matachel y el área de Tajo Internacional.
Los principales espacios protegidos implicados en estos corredores prioritarios de
restauración, y por tanto en los que llevar a cabo de manera preferente las acciones dirigidas a
mejorar la permeabilidad del paisaje en este escenario de potencial ampliación de la
distribución del lince ibérico son, en España: Valle de Alcudia y Sierra Matrona, Sierra Morena,
Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Vertientes, Cabañeros, Montes de Toledo,
Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche, Cuencas de los Ríos Alberche y Cofio,
Corredor Ecológico del Guadiamar Río Guadiana, Sierra Norte, Sierras Centrales y Embalse de
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Alangge, Cornalvo
o y Sierra Be
ermeja y Sie rra de San Pedro,
P
Dehe
esas de Jérezz. En Portuggal los
principales espacios protegidos implicaados en estos corredo
ores prioritaarios son Val
V do
Guad
diana, Mouraa, Barranco,, Cabrela, CCosta Sudoesste y Cabeççao. Como ppuede aprecciarse,
much
hos de esto
os espacios protegidos son comun
nes a los esscenarios dee conservacción y
restauración y también en am
mbos casos de distribución, la actua
al y una poteencial distrib
bución
con n
nuevas zonaas de reintrroducción, ssubrayando la importan
ncia de estoos espacios en la
funcionalidad de la red ecológica del linnce ibérico. Esta informa
ación se pueede ampliar en el
mación geoggráfica.
Anexo A de inform

Figura
a 18. Corredo
ores prioritariios de conserrvación en la red potencial de corredorres del lince ibérico
i
verteb
brada en espa
acios protegid
dos. Los correedores priorita
arios son aquellos que máss contribuirían
n a los
nivelees de conectiividad del co
onjunto de laas poblacionees en el esce
enario que inncluye la potencial
ampliiación de la diistribución del lince ibéricoo incluyendo nuevas
n
posible
es zonas de fuutura reintrod
ducción
de la eespecie.
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Figura
a 19. Corredo
ores prioritariios de restauuración en la red potencial de corredorres del lince ibérico
i
verteb
brada en espa
acios protegid
dos. Los correddores prioritarrios serán aqu
uellos en los qque la mejora de sus
condicciones actualees redundaría
a en un mayoor incremento de la conectividad global del conjunto de las
pobla
aciones en el escenario qu
ue incluye la potencial am
mpliación de la distribucióón del lince ibérico
i
incluyyendo nuevas posibles zona
as de futura reeintroducción de la especie.

4.2.5 Cuellos de botella
b
En la identificación de cuello
os de botellaa en la red de corredorres (Figura 220) se obserrva un
patró
ón similar al presentado para el casoo de distribucción actual de
d la especiee (apartado 4.1.4).
4
Se ob
bserva una gran concen
ntración de zonas frágiles en los corredores qque parten de
d los
núcleeos de Doñana, Matache
el y Río Ortigga, así como
o en varios tramos
t
de loos corredore
es que
unen los núcleos de Andújar-Cardeña y G
Guadalmellatto con Monte
es de Toledoo. Otros punttos de
e botella see encuentran
n en la vía portuguesa , es decir en
e los
conceentración dee cuellos de
correedores que unen las poblaciones locaalizadas en Portugal.
Como
o puede obseervarse en la
as Figuras 200, 21 y 22, y al
a igual que en
e caso de ddistribución actual,
a
much
has de estas zonas están
n localizadass en territoriio no proteg
gido, aunquee existen esp
pacios
proteegidos que contienen
c
cuellos de bottella tanto en su interiorr como en s u entorno, lo que
tendrría que ser tenido en cue
enta en la a rticulación de
d esfuerzos de gestión. En los corre
edores
prioriitarios de co
onservación son
s destacabbles, en cuan
nto a la presencia de cueellos de bote
ella, el
Correedor Ecológico del Guad
diamar, y loos Ríos de laa Cuenca Media del Guuadiana y La
aderas
Vertieentes (Figura 21), que ya
y habían siddo identificados para el caso de disttribución acttual, y
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que ttambién con
nstituirían, por
p tanto, luugares crítico
os en este escenario
e
dee expansión de la
distribución de laa especie. Otros espacioos protegidoss con cuellos de botella serían el árrea de
Tajo Internacionaal, ciertas zo
onas de Monnfragüe y De
ehesas del Entorno, Can chos de Ram
miro y
Río Erjas (Figura 21). En cuan
nto a los prinncipales espacios proteg
gidos afectaddos por cuellos de
botellla en correedores prioritarios en eel escenario de restauración (Figurra 22), vuelvven a
apareecer el Correedor Ecológico del Guaddiamar y los Ríos de la Cuenca
C
Med ia del Guadiana y
Laderras Vertientees, reiteránd
dose la neceesidad de actuación en estas
e
áreas, y además algunas
zonass de Dehesaas de Jérez, Sierras Centtrales de Cornalvo y Sierra Bermejaa, algunas zo
onas y
entorrno de la Sieerra Grande de
d Hornachoos, y Embalse
e de Valdeca
añas entre ottros. Es nota
able la
afectación por cu
uellos de bottellas de variios espacios protegidos portuguesess, entre los que
q se
M
Costaa Sudoeste, Cabrela
C
y Cab
beçao.
encueentran princcipalmente Moura,

Figura
a 20. Cuellos de
d botella en la
l red de correedores para el
e lince ibérico vertebrada enn espacios
proteg
gidos, para un
n escenario de
e potencial disstribución ampliada de la especie que inccluye posibless zonas
de reiintroducción futura.
f
Estos cuellos
c
de boteella representtan tramos de los corredorees cuyas zonass
circun
ndantes presentan condiciones desfavoraables y alta reesistencia a loss movimientoss de la especie
e.
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Figura
a 21. Cuellos de
d botella en los
l corredoress prioritarios de
d conservació
ón para el lincce ibérico, den
ntro de
una reed de corredo
ores vertebrad
da en espacioos protegidos y para un escenario de pootencial distribución
ampliiada de la esspecie que inccluye posibless zonas de reeintroducción futura. Estoss cuellos de botella
b
repressentan tramo
os de los corre
edores cuyas zonas circund
dantes presen
ntan condicionnes desfavora
ables y
alta rresistencia a los movimien
ntos de la esppecie, dentro de los corredores que, enn su conjunto
o, más
contriibuyen a la co
onectividad glo
obal del hábittat de esta esp
pecie.
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Figura
a 22. Cuellos de
d botella en los
l corredoress prioritarios de
d restauració
ón para el lincce ibérico, den
ntro de
una reed de corredo
ores vertebrad
da en espacioos protegidos y para un escenario de pootencial distribución
ampliiada de la esspecie que inccluye posibless zonas de reeintroducción futura. Estoss cuellos de botella
b
repressentan tramo
os de los corre
edores cuyas zonas circund
dantes presen
ntan condicionnes desfavora
ables y
alta reesistencia a lo
os movimiento
os de la especcie, dentro de los corredores cuya restaurración supond
dría un
mayor beneficio pa
ara la conectivvidad global dde las poblacio
ones de esta especie.

5. CO
ONSIDERACIONES PARA
A LA MEJOR
RAR LA CON
NECTIVIDAD ECOLÓGICA
A PARA EL LINCE
IBÉRIICO
Los rresultados de
d este trab
bajo identificcan de man
nera espacialmente exp lícita una re
ed de
correedores para el lince ibérico, princ ipalmente vertebrada
v
en
e espacioss protegidoss. Se
recom
mienda adop
ptar una serrie de medi das de gesttión orientad
das a garanttizar y mejo
orar la
conecctividad ecológica de sus poblacionees. Estas accciones son especialmentte urgentes en
e los
conecctores identtificados com
mo prioritariios y en los cuellos de botella que éstos prese
entan,
sobree todo en aq
quellos que son prioritariios tanto en la conservacción de los nniveles actuales de
conecctividad, com
mo en aque
ellos cuya reestauración permitiría una
u notable mejora de estos
nivelees, tanto en
n su distribu
ución actual como en una potencial distribucióón ampliada de la
especcie mediantee nuevas zon
nas de reintrooducción que se podrían considerar een el futuro..
Los resultados de este trrabajo son especialme
ente valioso
os para apooyar de manera
m
egurar una ge
estión integrral y coheren
nte de
espaccialmente exxplícita el objetivo estrattégico 2 (ase
las árreas protegiidas estratéggicas para laa conservaciión y recupe
eración del llince ibérico
o) y el
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objetivo operativo 3 (reforzar la conectividad ecológica del territorio y favorecer la
interconexión entre poblaciones y áreas de reintroducción de la especie) y las líneas y
medidas que los articulan, incluidas en el documento “Modelos de gestión Integral para la
conservación del lince ibérico” ( Acción A7- Proyecto LIFE + Iberlince).
En concreto, los resultados de este trabajo identifican:
-

Los espacios que vertebran con mayor importancia una red de corredores del lince
ibérico tanto para su distribución actual como para un posible escenario futuro de
expansión mediante nuevas áreas de reintroducción, articulando en ambos casos esa
red principalmente en territorio protegido. Se ofrece así una importante orientación
para la ubicación de las acciones necesarias para la conservación del lince ibérico en
espacios protegidos, regionales nacionales y en la Red Natura 2000. Así mismo,
señalan otras zonas susceptibles de ser designadas o declaradas como nuevos espacios
protegidas, o gestionadas bajo otras figuras de conservación o gestión, para garantizar
la coherencia interterritorial para la conservación del lince ibérico.

-

Las principales vías de dispersión (los corredores) y los tramos más frágiles de éstos,
donde las acciones conservación y restauración adquieren gran importancia,
señalando por tanto lugares prioritarios de actuación orientados a la permeabilidad de
la matriz del paisaje, especialmente aquellos localizados en espacios protegidos.

Es importante destacar que la formulación de medidas de gestión adecuadas para dichas zonas
precisa de una caracterización en detalle de las mismas, adicional y posterior al estudio a
escala peninsular aquí abordado, en las que se determinen la casuística de cada lugar, los tipos
de hábitats existentes, así como los factores más restrictivos para la permeabilidad del paisaje
y las posibilidades de actuación incluidas en los instrumentos de planificación de cada uno de
los espacios.
A continuación se presentan, como líneas generales de orientación, una serie de
recomendaciones aplicables en las zonas de actuación prioritaria identificadas en este trabajo.
Las acciones propuestas se enmarcan dentro del programa de medidas que la Agencia
Andaluza de Medio Ambiente (AMAYA) ha establecido en el documento anteriormente
mencionado “Modelo de gestión Integral para la conservación del lince ibérico” (Acción A7Proyecto LIFE+ Iberlince)
Aplicación de acciones de gestión forestal
En los corredores identificados como prioritarios en el escenario de conservación, es decir
aquellos conectores cuya degradación o pérdida se traduciría en una mayor disminución de los
niveles de conectividad que presenta la especie, se recomiendan las siguientes medidas:
o

Aplicación de acciones de gestión forestal orientada a garantizar tanto la conservación de
la vegetación arbórea, arbustiva y subarbustiva existente como su regeneración, y se
sugieren las siguientes acciones basadas San Miguel (2005).
- Tratamientos selvícolas que garanticen la regeneración del arbolado, mantenimiento
de cargas razonables de ganado y/o ungulados, y regeneración artificial en aquellos
lugares donde no se consiga la regeneración natural.
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-

Aplicación de tratamientos de resalveo de montes bajos para vigorizar las masas
forestales.

-

Clareo y claras en repoblaciones densas para reducir la espesura y así vigorizar la masa,
reducir el riesgo de incendio, así como permitir el establecimiento de una mayor
diversidad de especies en los huecos liberados por dichos tratamientos selvícolas, que
pueden atraer o proporcionar recursos tróficos y refugio. Recientes estudios de Gastón
et al. (en revisión) indican que la cubierta más idónea para el lince ibérico se situaría
en valores entre el 5 y 25 % de fracción de cabida cubierta en masas de frondosas.

-

Mantenimiento de una estructura de la vegetación en mosaico, que mantenga un alto
grado de heterogeneidad.

-

Mantenimiento y restauración de la vegetación ripícola, buscando reforzar la anchura
y la continuidad espacial de ésta a lo largo de los márgenes de los ríos. Esta medida
cobra especial importancia ya que los resultados obtenidos indican que en muchas
zonas la vegetación de ribera proporciona sólo franjas permeables estrechas o
discontinuas con entornos de mayor resistencia para el movimiento del lince ibérico.

-

Conservación del matorral ripario, debido a su importancia como elemento conector.

-

Conservación de los matorrales y arbustedos de alto valor evolutivo, evitando
incendios, perturbaciones fuertes y cargas ganaderas o de ungulados excesivas.

-

Desbroce selectivo en matorrales y arbustedos que se encuentren en etapas poco
evolucionadas.

-

Dejar huecos (desbroce a hecho en pequeñas superficies) en matorrales de densidad
excesiva con el objetivo de permitir la accesibilidad a zonas de refugio, aumentando así
los recursos tróficos y disminuyendo el riesgo de incendios. Recientes estudios de
Gastón et al. (en revisión) indican que la cubierta más idónea para matorral se situaría
en valores en torno al 50% de cobertura.

-

Conservación de setos vivos y comunidades arbustivas espinosas que desempeñan una
función esencial de refugio tanto para el lince como para sus presas.

En los corredores identificados como prioritarios en el escenario de restauración, es decir,
aquellos conectores cuya mejora de las condiciones de permeabilidad revertiría en un
incremento más notorio de la conectividad del lince ibérico, así como en los cuellos de botella
identificados tanto en los corredores prioritarios de conservación como de restauración, es
decir, las zonas más críticas y con más urgencia de actuación, se recomiendan las siguientes
medidas:


En los tramos en los que la permeabilidad de la matriz del paisaje esté comprometida por
usos agrícolas, se aconseja:
-

Introducir medidas orientadas a disminuir la intensidad de las prácticas agrícolas que
permitan mantener algunas áreas de vegetación natural embebidas en la matriz
agrícola, de manera que faciliten la dispersión del lince ibérico y contribuyan a una
mayor heterogeneidad en este tipo de paisajes agrícolas, aspectos que se han
mostrado claves para fomentar la permeabilidad del paisaje para el lince ibérico
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(Gastón et al. 2016). Este tipo de medidas se puede centrar principalmente en las
siguientes actuaciones:



-

Dejar cierta cantidad de fragmentos de terreno sin cultivar donde se produzca una
regeneración con vegetación natural (inicialmente formada por pastos y matorral).

-

Reforestación de tierras de cultivo abandonadas o de baja productividad.

-

Plantación de masas arboladas o de matorral u otras islas de vegetación natural.

-

Plantación de setos en las lindes de las parcelas y bordes de caminos.

-

Fomentar otros cultivos menos intensivos de tipo leñoso entremezclados entre los
cultivos herbáceos.

-

En lugares donde existan cultivos leñosos, como por ejemplo el olivar, sobre todo
si se trata de sistemas de cultivo intensivo, se recomienda la implantación de
vegetación herbácea en las calles del olivar (si es mecanizado) e igualmente
establecer zonas no productivas donde se pueda regenerar la vegetación natural o
la implantación de pequeñas masas de otras especies de árboles o matorral, así
como de setos en lindes y caminos.

En zonas forestales (arboladas y desarboladas) deterioradas o en condiciones subóptimas:
-

Priorizar las acciones de restauración de la vegetación de ribera, buscando reforzar la
anchura y la continuidad espacial de ésta a lo largo de los márgenes de los ríos. Esta
recomendación cobra especial importancia dado que se ha observado que
determinados espacios protegidos donde existen vegetación riparia son escasamente
transitados por los corredores, posiblemente por contar únicamente con franjas de
vegetación estrechas y con condiciones subóptimas para las necesidades de dispersión
del lince ibérico (consideradas específicamente en este estudio), limitando el papel
que podrían jugar como valiosos elementos de permeabilidad dentro de matrices del
paisaje inhóspitas. Las medidas de gestión propuestas incluyen las repoblaciones con
especies adecuadas a las riberas, tratamientos selvícolas para favorecer a dichas
especies, y la reducción de la presión ejercida por el ganado en zonas con altas cargas
ganaderas.

-

Restitución y fomento de matorral ripario de anchura adecuada (5-10 m en torno al
curso de agua; Guil et al. 2007) en aquellas áreas donde la cubierta leñosa presente
alteraciones.

-

Repoblaciones con especies arbustivas asociadas a etapas evolucionadas de sucesión;
por ejemplo el lentisco (Pistacia lentiscus) o las zarzas (Rubus sp.) resultarían muy
beneficiosas para el conejo.

-

Trabajos de ayuda a la regeneración natural, ya sea de tipo selvícola con tratamientos
para favorecer la regeneración u otro tipo de acciones como la protección de brinzales
en lugares con presencia de ganado o de ungulados silvestres.

-

Aplicar tratamientos para disminuir la densidad y espesura del arbolado en
formaciones de alta densidad, como ya se ha referido en un punto anterior.
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-

Trabajos de ayuda a la regeneración natural, ya sea de tipo selvícola con tratamientos
para favorecer la regeneración u otro tipo de acciones como la protección de brinzales
en lugares con presencia de ganado o de ungulados silvestres.

-

En zonas de erial o vegetación escasa: aplicación de acciones que fomenten o aceleren
los procesos naturales de sucesión ecológica (colonización por parte de la vegetación
forestal de mayor nivel evolutivo), evitando el fomento de una excesiva dominancia de
la cubierta forestal en zonas donde ésta ya es muy mayoritaria, para mantener una
cierta heterogeneidad de condiciones en estos paisajes que permita recoger los
requerimientos ecológicos y permeabilidad del paisaje tanto para el lince ibérico
como para sus recursos tróficos.

-

Es necesario contemplar la gestión orientada a la mejora de la conectividad tanto en
todos los elementos de planificación forestal, como en los Programas de Desarrollo
Rural, como en otros instrumentos de gestión de zonas de ribera desarrollados por las
Confederaciones Hidrográficas. Igualmente, deben aprovecharse las sinergias con
estos elementos de planificación, que ya incluyen medidas de gestión forestal que
pueden aplicarse dentro de los espacios protegidos.
Minimización de impactos antrópicos

En todos los corredores identificados, y con carácter crítico en los corredores prioritarios
de conservación y restauración y sus respectivos cuellos de botella, se recomienda la
minimización de impactos antrópicos, y se sugieren las siguientes medidas:
-

Incluir los corredores en los planes y políticas de ordenación territorial como lugares
del territorio en los que por su alta fragilidad y potencial afectación a la conectividad
ecológica del lince ibérico, deben evitarse o limitarse el desarrollo de usos artificiales
(urbanístico, industrial, transportes, etc…). Esta recomendación adquiere un carácter
urgente en aquellas áreas críticas en las que los usos de carácter artificial ocupen una
proporción elevada del territorio.

-

Incluir los corredores prioritarios y sus cuellos de botella en los procesos de Evaluación
Ambiental Estratégica de planes y programas relativos a los usos artificiales, así como
en la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos concretos que afecten a estas
áreas. Con ello se aseguraría que se tuviera en cuenta no sólo la afectación de los
aspectos ambientales relativos a unas zonas concretas del territorio sino que se
consideraran los impactos de estas acciones con un mayor alcance espacial y ecológico
debido a la afectación sobre la conectividad global de la especie. Igualmente los
corredores prioritarios y sus áreas más críticas serían lugares propicios donde localizar
potenciales medidas de compensación asociadas a impactos producidos en otras
zonas.

-

En corredores afectados por infraestructuras de transporte (ya existentes o previstas),
abordar las necesarias medidas para su permeabilización. Ello incluye la instalación,
seguimiento o refuerzo de pasos de fauna y de vallados perimetrales para reducir la
mortalidad del lince ibérico, y dirigir sus movimientos hacia los puntos de
permeabilidad (pasos de fauna) existentes o por generar. La implantación de pasos de
fauna requiere que su localización esté asociada a los lugares del territorio donde
potencialmente se concentran los flujos de movimiento de las especies (como son por
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ejemplo los tramos de los corredores prioritarios que son atravesados por
infraestructuras de transporte). Otra medida más inmediata sería la limitación de
velocidad en estas zonas. En cuanto a los pasos de fauna ya construidos o aquellos
elementos de las infraestructuras que puedan actuar como tales, es igualmente
importante prestar atención a su adecuado mantenimiento o necesidad de mejora.
CONCLUSIONES
La consecución de los objetivos de conservación del lince ibérico depende fuertemente de la
conectividad de sus poblaciones. Por tanto, existe la necesidad de adoptar las medidas
necesarias para la conservación y mejora de ésta. La funcionalidad de la red ecológica de la
especie y la consecución a largo plazo de sus objetivos de conservación dependen de una
gestión adecuada del entramado territorial. Los espacios protegidos cobran una importancia
crítica ya que son los lugares del territorio donde se cuenta con un marco legal más favorable y
las herramientas necesarias para el desarrollo de las acciones que garanticen y fomenten a
conectividad funcional de sus poblaciones.
En este estudio se ha abordado la identificación y priorización de la red de corredores entre los
núcleos de distribución de lince ibérico vertebrada en espacios protegidos, complementada
con la identificación de las zonas no protegidas que sean necesarias allá donde los espacios
protegidos no alcancen o donde el territorio no protegido proporcione un refuerzo necesario
para asegurar la coherencia y funcionalidad de la red de corredores. Para ello, se han aplicado
de forma combinada un conjunto de métodos de análisis de la conectividad que han sido
contrastados y que cuentan con una amplia difusión y aceptación a nivel internacional, y que
se han basado en este estudio en información sobre las preferencias en el uso del territorio del
lince ibérico derivada de collares GPS-GSM. En este estudio se han abordado los corredores en
la distribución actual y estable de la especie, pero adicionalmente se ha considerado la
conexión con otras potenciales zonas de reintroducción que no han formado parte de estudios
anteriores pero que podrían articular futuros esfuerzos de expansión del área de distribución
de la especie.
Estos aspectos y resultados son de notable importancia a la hora de priorizar los espacios
protegidos, y las actuaciones en los mismos, que deberían concentrar mayor protagonismo en
la gestión de la conectividad para el lince ibérico en la península ibérica.
Los resultados obtenidos muestran que los espacios protegidos pueden vertebrar de manera
sustancial las conexiones entre poblaciones de lince ibérico. Puede señalarse que
determinados espacios protegidos fluviales tampoco no son seleccionados con claridad por los
corredores, debido posiblemente a que las franjas de vegetación que contienen no presentan,
en algunos casos, las condiciones de anchura, composición y estructura de la vegetación
riparia que les permitiría jugar un papel más destacado a efectos de conectividad. Este aspecto
subraya la necesidad de concentrar esfuerzos de restauración en ríos y riberas, en los que la
escasa anchura, y en algunos casos calidad para el lince ibérico, de las franjas conectoras
podría limitar la funcionalidad de la red ecológica de la especie, sobre todo en aquellos lugares
donde la vegetación de ribera constituye el único elemento permeable embebido en un
entorno de usos más intensivos.
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También es destacable que algunos corredores transcurren encajonados y constreñidos a
través de entornos paisajísticos con condiciones poco favorables para el movimiento de la
especie, dando lugar a los tramos más frágiles de la red de conectores (cuellos de botella) en
los que la funcionalidad conectora podría estar comprometida en mayor medida. Este es el
caso, sobre todo, de los corredores que parten de los núcleos de Doñana-Aljarafe, Matachel y
Río Ortiga, y en tramos centrales del corredor que une las poblaciones de Andújar-Cardeña con
la de Montes de Toledo, pudiéndose, por tanto, verse afectadas las conexiones entre estos
núcleos y el resto de poblaciones. En general, existen diferencias entre los conectores
identificados en su importancia para sostener o aumentar la conectividad de red ecológica de
la especie. Este aspecto subraya la importancia de realizar una adecuada selección de los
conectores sobre los que actuar y de las medidas de gestión a tomar en los mismos, en función
de los resultados de las priorizaciones obtenidas en este estudio para diferentes escenarios de
conservación y restauración. Sin embargo, pueden observarse algunos corredores con
importancia en ambos casos y para las dos distribuciones de las especie analizadas (escenario
actual y escenario potencial); estos son los corredores que unen las poblaciones de DoñanaAljarafe con Guadalmellato y la de Andújar-Cardeña con la de Montes de Toledo,
constituyendo por tanto, lugares de actuación de especial preferencia. Entre las nuevas
conexiones que surgirían en la posible expansión de la distribución de la especie, destacan los
núcleos de Sierra Norte y Monfragüe, que contribuyen significativamente a una mayor
funcionalidad de una futura red ecológica ampliada en la península ibérica.
Los resultados obtenidos muestran que las zonas cubiertas por alguna figura de protección
presentan en general mejores condiciones para la conectividad que las situadas fuera de esta
red de espacios protegidos, ya que los cuellos de botella se encuentran mayoritariamente en
territorio no protegido. No obstante, los resultados del estudio señalan que también existen
ciertas limitaciones para la conectividad dentro de los espacios protegidos, ya que se detecta
una proporción significativa de cuellos de botella dentro de dichos espacios donde es
conveniente, y en varios casos prioritario, actuar. Es reseñable que muchos de ellos se
concentren en entornos de espacios protegidos fluviales, como son los casos del Corredor
Ecológico del Guadiamar y los Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Vertientes, que
constituyen espacios con una gran concentración de cuellos de botella en corredores
prioritarios para todos los escenarios analizados, reiterándose, por tanto, la necesidad de
actuación en estas áreas.
En resumen, este estudio proporciona resultados sólidos, espacialmente explícitos, y
disponibles en formatos compatibles con sistemas de información geográfica, capaces de
contribuir a la consolidación de una red de conectores funcionales apoyados en espacios
protegidos que vertebre la conectividad ecológica del lince ibérico en su distribución actual y
en una futura distribución ampliada mediante posibles áreas adicionales de reintroducción.
Los resultados obtenidos representan información muy valiosa para priorizar los espacios
protegidos, los corredores, y los tramos dentro de estos corredores en los que, atendiendo a
sus condiciones actuales de permeabilidad y a su posición estratégica en el territorio, se deben
concentrar los esfuerzos de conservación y restauración. Los resultados de los análisis
realizados en este estudio favorecen la incorporación de información espacialmente explícita
en objetivos concretos incluidos en el “Modelo de gestión integral para la conservación del
lince ibérico” (Acción A7 Proyecto LIFE+Iberlince,) que los gestores de los espacios pueden
incorporar a la hora de tomar decisiones de gestión y planificación con el fin de fomentar la
necesaria conectividad de las poblaciones de lince ibérico.
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