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1. Introducción
La conservación y expansión de las poblaciones de lince ibérico, y de las áreas ocupadas por la especie
(Simón et al. 2012), requiere de un control y mitigación de las principales causas de mortalidad que la
afectan, particularmente aquellas de origen no natural, de manera que no superen unos niveles que
pongan en peligro la persistencia o expansión de las diferentes poblaciones o de la especie en su
conjunto. Una de las causas más destacadas de mortalidad para el lince ibérico, especialmente en el
periodo más reciente, es la mortalidad por atropellos en vías de transporte; el 44% de los linces
muertos encontrados en el periodo 2002-2014 fueron atropellados, aunque dicho porcentaje se
reduce al 26% para ese periodo si se consideran sólo los ejemplares radiomarcados (Junta de
Andalucía 2014), considerándose esta última estimación menos sesgada por la diferente
detectabilidad de las distintas fuentes de mortalidad. En el año 2014, el 64% de los linces encontrados
muertos fueron atropellados, claramente por encima del 44% para el conjunto del periodo 2002-2014
(Junta de Andalucía 2014).
Reducir la mortalidad por atropellos del lince ibérico es una prioridad de los esfuerzos de conservación
de la especie, y en concreto de los que actualmente se desarrollan dentro del proyecto Life+ Iberlince
(LIFE 10NAT/ES/000570). Esta prioridad se acentúa teniendo en cuenta que la reintroducción y
expansión de las poblaciones de lince ibérico está haciendo que la especie vaya ocupando nuevas
zonas que se encuentran dentro de su distribución histórica pero que pueden presentar mayores
grados de fragmentación y de densidad de vías de transporte que algunas de las zonas en las que las
poblaciones de lince ibérico se acantonaron a finales del siglo XX (básicamente la zona del Parque
Nacional de Doñana y Andújar-Cardeña). Por otro lado, las fluctuaciones en las poblaciones de conejo
(principal presa del lince ibérico), especialmente sensibles y con tendencia a la baja en algunos
periodos recientes, han propiciado y pueden propiciar un aumento de la extensión de las áreas de
campeo y de los eventos de dispersión y exploración, dando lugar a un mayor número o frecuencia
potencial de conflictos entre los movimientos de la especie y las infraestructuras de transporte.
Mientras que en las áreas en las que las poblaciones de lince ibérico han estado siempre presentes
(Doñana-Aljarafe y Andújar-Cardeña) se cuenta con un registro de atropellos suficientemente amplio
como para indicar ya de por sí algunos puntos negros de atropello para la especie en dichas áreas, en
las nuevas áreas de reintroducción en la que se están liberando individuos desde 2014-2015 no se
cuenta con esos registros de atropello ni con ninguna indicación clara (basada en un modelo
cuantitativo) sobre cuáles pueden ser los tramos de carretera de mayor riesgo y, por tanto, sobre
dónde se debe actuar con mayor prioridad para permeabilizar las vías de transporte y mitigar el riesgo
de atropello para la especie. Estas medidas de permeabilización y mitigación incluirían la construcción,
mejora o mantenimiento de pasos de fauna, el reforzamiento de los vallados perimetrales, los
desbroces de la vegetación próxima a la vía de transporte, la colocación de catadióptricos, la
reducción de las velocidades máximas de circulación permitidas, y otras medidas.
Por ello, la presente fase del servicio ha tenido como objeto la elaboración de un modelo predictivo,
con base cuantitativa y estadística tanto en su ajuste como en su validación, que permita estimar los
puntos o tramos de las vías de transporte con mayor riesgo de mortalidad por atropello para el lince
ibérico, tanto en las zonas con poblaciones estables como en las nuevas zonas de reintroducción. De
las afecciones que las vías de transporte pueden causar sobre las poblaciones de lince ibérico, el
efecto barrera (limitación a la conectividad y dispersión) ya fue evaluado en las fases anteriores del
servicio, detectándose un efecto barrera moderado cuando los linces abordan movimientos

dispersivos (véanse los resultados e informes de las fases 1 y 2). Por tanto, esta fase 3 se centra en la
evaluación del riesgo de atropello, no abordado en las fases anteriores del servicio.
Para la evaluación del riesgo de atropello en las vías de transporte de las áreas con poblaciones
estables y de reintroducción se han desarrollado modelos predictivos basados en regresión logística
utilizando una base de datos de más de 100 atropellos registrados en las áreas de Doñana-Aljarafe y
Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas y Guadalmellato) y su entorno, y una serie de variables
predictivas relativas al tipo de vía de transporte, la calidad del hábitat, la conectividad (concentración
potencial de individuos en movimiento a través de un determinado punto) basada en dos
metodologías de análisis (densidad de caminos de coste mínimo y corriente de circuitos), y la
interacción entre la conectividad y el tipo de vía de transporte. El modelo ajustado, construido con los
datos de atropello de Doñana-Aljarafe y Sierra Morena, se ha aplicado para la estimación del riesgo de
atropello tanto en estas dos áreas poblacionales como en cada una de las cinco áreas de
reintroducción contempladas en 2014-2015 (Vale do Guadiana, Montes de Toledo, Campo de
Calatrava-Guarrizas, Matachel y Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte) y en su entorno espacial
próximo.
Los resultados generados en esta fase incluyen la clasificación de los tramos de las vías de transporte
en cinco clases de riesgo, la identificación de las vías de mayor riesgo acumulado en cada una de las
áreas poblacionales y de reintroducción, y un indicador del riesgo global de atropello en cada una de
estas áreas. Reuniendo la información generada en esta fase con los resultados relativos a la calidad
del hábitat y la conectividad obtenidos en las dos fases anteriores de este servicio se proporciona una
priorización conjunta o integrada de las áreas de reintroducción por su adecuación relativa para
acoger poblaciones viables y autosostenibles de lince ibérico a corto o largo plazo.

2. Métodos
Los análisis que se describen a continuación se han desarrollado en dos etapas. En primer lugar, una
etapa de construcción y validación del modelo, que se ha abordado en las dos zonas poblacionales
diferenciadas que cuentan con suficiente número de registros de atropellos para ello, es decir, en
Doñana-Aljarafe y en Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas, Guadalmellato). En una segunda
etapa se ha procedido a proyectar el modelo construido en la primera etapa, además de en las
poblaciones de Doñana-Aljarafe y Sierra Morena, en las áreas de reintroducción en las que no se
cuenta con datos de atropellos (o sólo con un número muy reducido, insuficiente para construir un
modelo predictivo en esas áreas), es decir, en Vale do Guadiana, Montes de Toledo, Campo de
Calatrava-Guarrizas, Matachel y Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte (estas dos últimas áreas se
reunieron en una única zona a efectos de la aplicación del modelo debido a su proximidad espacial).

2.1. Datos de atropellos y zonas de estudio
Se han utilizado un total de 104 atropellos registrados en las poblaciones estables de lince ibérico y su
entorno en el periodo 1979-2014. Este entorno se definió como una distancia de 18,8 km alrededor de
los límites de los núcleos poblacionales de Doñana-Aljarafe y Sierra Morena (Figuras 1 y 2). La zona de
estudio de Sierra Morena reúne, por su proximidad, las poblaciones de Andújar-Cardeña, Guarrizas y
Guadalmellato dentro de una misma zona de estudio a efectos de los modelos de riesgo de atropello
construidos. La distancia de 18,8 km utilizada es la distancia media de dispersión estimada para el
lince ibérico a partir de estudios previos (Ferreras et al. 2004; Fordham et al. 2013) y utilizada en otros
análisis para esta especie realizados a la escala de la Península Ibérica (Fordham et al. 2013), y es

compatible con las distancias observadas en los datos de telemetría (localizaciones de los collares
GPS) utilizados en la fase 1 del servicio.
Estos 104 atropellos se obtuvieron de la base de datos proporcionada para los análisis de esta fase por
el proyecto Life+ Iberlince (LIFE 10NAT/ES/000570). De dicha base de datos se excluyeron unos pocos
atropellos ocurridos en vías de tren (tres; número insuficiente para generar un modelo predictivo
para este tipo de vía) y otros situados fuera del entorno indicado, tales como los ocurridos
puntualmente en determinadas zonas (por ejemplo, un atropello en Matachel en octubre de 2014)
que no presentaban un suficiente número de atropellos para abordar un modelo predictivo de riesgo
de atropello en esas zonas, resultando finalmente en el total de 104 atropellos indicado. De estos
atropellos, 68 corresponden a la zona de Doñana-Aljarafe (Figura 1) y 36 a la zona de Sierra Morena
(Figura 2). Aunque el total de 104 atropellos han sido registrados durante un periodo de más de 35
años (1979-2014), la mayor parte de ellos corresponden a un periodo más reciente, debido al
seguimiento más intensivo y sistemático de esta causa de mortalidad y al incremento de las
poblaciones de lince y del área ocupada por las mismas en los últimos quince años: el 76% de los 104
atropellos se registraron entre 2000 y 2014, y casi la mitad (47%) entre 2010 y 2014 (ambos años
inclusive).

Figura 1. Distribución de los 68 atropellos de lince ibérico registrados en la zona de Doñana-Aljarafe y
su entorno en el periodo 1979-2014. También se muestran los límites del área poblacional de DoñanaAljarafe, todo ello sobre la capa de calidad de hábitat obtenida en la fase 1 del servicio.

Figura 2. Distribución de los 36 atropellos de lince ibérico registrados en la zona de Sierra Morena (que
incluye las poblaciones de Andújar-Cardeña, Guarrizas y Guadalmellato) y su entorno en el periodo
1979-2014. También se muestran los límites de las áreas poblacionales de Andújar-Cardeña, Guarrizas
y Guadalmellato, todo ello sobre la capa de calidad de hábitat obtenida en la fase 1 del servicio.
La extensión de las zonas de estudio consideradas para Doñana-Aljarafe y Sierra Morena se definió en
un radio de 18,8 km (distancia media de dispersión estimada para la especie) en torno a los 104
atropellos registrados (véase la delimitación de estas zonas en las Figuras 3 y 4), lo que afecta tanto a
los tramos de las vías de transporte para los que se evalúa el riesgo de atropello como al territorio a
través del cual se evalúan los patrones potenciales de movimiento según los análisis de conectividad
que se describen posteriormente. De este modo las zonas de estudio consideradas cubren tanto los
movimientos habituales que se puedan realizar dentro de las áreas de campeo y territorios estables
de los linces como movimientos dispersivos que éstos puedan realizar a partir de las mismas, así como
un entorno suficientemente amplio en torno a los atropellos registrados que permita considerar las
potenciales rutas preferentes de movimiento para el lince ibérico entre distintos lados de las
infraestructuras de transporte y su posible conflicto con las mismas.

Figura 3. Delimitación de la zona de estudio para Doñana-Aljarafe considerada en los análisis de
conectividad y riesgo de atropello para el lince ibérico. Se muestran también la distribución de los 68
atropellos registrados en el periodo 1979-2014, la red de vías de transporte (carreteras) y los polígonos
correspondientes al área poblacional de Doñana-Aljarafe.

Figura 4. Delimitación de la zona de estudio para Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas y
Guadalmellato) considerada en los análisis de conectividad y riesgo de atropello para el lince ibérico.
Se muestran también la distribución de los 36 atropellos registrados en el periodo 1979-2014, la red de

vías de transporte (carreteras) y los polígonos correspondientes a las áreas poblacionales de AndújarCardeña, Guarrizas y Guadalmellato.
La definición de las zonas de estudio para las áreas de reintroducción, que no presentan registros de
atropello y por tanto no se pueden delimitar exactamente igual que para Doñana-Aljarafe y Sierra
Morena, se realizó buscando generar extensiones totales y distancias en torno al centro de las áreas
similares a las obtenidas para Doñana-Aljarafe y Sierra Morena. Ello resultó en que las zonas de
estudio para las áreas de reintroducción se definieron mediante un radio de 26 km en torno a los
límites de dichas áreas de reintroducción (Montes de Toledo, Vale do Guadiana, Campo de CalatravaGuarrizas, Matachel y Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte). Dado que ello generó un solape muy
elevado entre las zonas de estudio para Matachel y Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte, estas dos
áreas de reintroducción se consideraron dentro de una misma zona de estudio a efectos de la
proyección del modelo de riesgo de atropello; a esta zona conjunta se la denomina en adelante, por
brevedad, Matachel-Sierra Norte. El CD que acompaña a este informe incluye capas espaciales en
formato SIG con los límites considerados para cada zona de estudio (tanto para las áreas con
poblaciones estables como para las áreas de reintroducción). Los límites de las zonas de estudio para
las áreas de reintroducción se muestran en las figuras que aparecen en el apartado 3.3.

2.2. Análisis de conectividad
En esta tercera fase del servicio se han realizado análisis de conectividad específicos para el objetivo
de estimar el riesgo de atropello. Estos análisis se apoyan, en parte, en los resultados obtenidos en las
dos fases anteriores, y aplican métodos similares a los aplicados en la fase 2 para la evaluación de la
conectividad entre áreas poblacionales y de reintroducción. Sin embargo, en esta fase se han
abordado nuevos análisis orientados específicamente a estimar el riesgo de atropello en las zonas de
estudio consideradas, y no a valorar la fuerza de la conexión o los posibles corredores entre las
distintas áreas poblacionales y de reintroducción, que fue el objeto de la fase anterior del servicio.
El objetivo de los análisis de conectividad planteados fue la estimación de los sectores de potencial
concentración de individuos en movimiento (rutas preferentes para el movimiento) en las zonas de
estudio consideradas. Para ello, se distribuyeron al azar 200 puntos dentro de cada una de las zonas
de estudio (tanto para Doñana-Aljarafe y Sierra Morena como para las zonas correspondientes a las
áreas de reintroducción) y se determinaron los patrones potenciales de concentración estimada de
individuos en el movimiento entre esos puntos mediante dos enfoques de análisis de la conectividad
ya descritos y utilizados en la fase 2 de este servicio: densidad de caminos de coste mínimo (Landguth
et al. 2012; Mateo-Sánchez, Cushman y Saura 2014) y corriente estimada mediante análisis de
circuitos (McRae 2006; McRae et al. 2008). En las Figuras 5 y 6 se muestra un ejemplo para la zona de
estudio de Sierra Morena. Los caminos de coste mínimo se basan en la hipótesis de que los individuos
son capaces de identificar y utilizan el camino óptimo (de menor coste acumulado en el conjunto del
trayecto) en sus movimientos entre dos puntos determinados (Adriaensen et al. 2003), mientras que
el análisis de corriente asume una mayor aleatoriedad en el movimiento, basado en decisiones locales
de desplazamiento que pueden dar lugar a patrones de movimiento más erráticos, por lo que en
general identifican una mayor diversidad de zonas de movimiento potencial (McRae 2006; McRae et
al. 2008). Ambos enfoques tienen en común que parten, para realizar los análisis de conectividad, de
una superficie de resistencia (capa ráster que cuantifica en qué medida diferentes puntos del
territorio son adecuados u hostiles para conducir los movimientos dispersivos de la especie). Para el
análisis de la densidad de caminos de coste mínimo se ha utilizado el programa informático Unicor
(Landguth et al. 2012), y para los análisis de circuitos el programa Circuitscape (McRae, Shah y
Mohapatra 2013). En el informe de la fase 2 de este servicio se puede encontrar una descripción más

detallada de estos enfoques para el análisis de la conectividad (superficies de resistencia, caminos de
coste mínimo, corriente de circuitos).

Figura 5. Ejemplo de los análisis de conectividad basados en la densidad de caminos de coste mínimo,
ilustrados para la zona de estudio de Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas y Guadalmellato). Se
muestran los 200 puntos situados al azar dentro de la zona de estudio y la densidad de caminos de
coste mínimo entre dichos puntos que se obtuvo utilizando la superficie de resistencia conjunta.
Los análisis de conectividad se han realizado utilizando tres superficies de resistencia al movimiento
diferentes, cada una de ellas dando lugar a una diferente estimación de la densidad de caminos de
coste mínimo y de corriente. Las tres superficies de resistencia al movimiento consideradas han sido
las siguientes:
Superficie de resistencia generada como inversa del modelo de permeabilidad del paisaje
obtenido en la fase 1 del servicio a partir de las localizaciones de los collares GPS
correspondientes a movimientos dispersivos o exploratorios de lince ibérico. Esta superficie de
resistencia es la misma que la que se utilizó para los análisis de conectividad de la fase 2 del
servicio. En el informe de la fase 2 de este servicio se puede encontrar una descripción más
detallada de las características y procedimiento seguido para generar esta superficie de
resistencia.
Superficie de resistencia generada como inversa del modelo de calidad de hábitat obtenido en
la fase 1 del servicio a partir de únicamente las localizaciones de los collares GPS situadas
dentro de las áreas territoriales habituales de los linces (siguiendo por lo demás el mismo
procedimiento aplicado para la obtención de la superficie de resistencia basada en los
movimientos dispersivos).
Superficie de resistencia conjunta generada como inversa de un modelo conjunto de selección
de hábitat obtenido a partir de todas las localizaciones de los collares GPS disponibles para el

lince ibérico (el mismo conjunto de localizaciones GPS utilizado en la fase 1 del servicio), sin
diferenciar las localizaciones situadas dentro de las áreas territoriales habituales y las
correspondientes a los movimientos dispersivos o exploratorios fuera de estas áreas
(siguiendo por lo demás el mismo procedimiento aplicado para la obtención de la superficie
de resistencia basada únicamente en los movimientos dispersivos). Este modelo conjunto de
selección de hábitat, y la superficie de resistencia conjunta derivada del mismo, se han
generado en el transcurso de los trabajos de esta fase 3.
Todos los análisis de conectividad se han realizado utilizando capas en formato ráster con una
resolución espacial de 180 m, que es la misma resolución aplicada para los análisis de conectividad
basados en circuitos en la fase 2 del servicio.

Figura 6. Ejemplo de los análisis de conectividad basados en la corriente y teoría de circuitos, ilustrados
para la zona de estudio de Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas y Guadalmellato). Se muestran
los 200 puntos situados al azar dentro de la zona de estudio y la intensidad de la corriente entre dichos
puntos que se obtuvo utilizando la superficie de resistencia conjunta.

2.3. Modelos estadísticos construidos: variable dependiente, variables explicativas y capas
espaciales utilizadas
Los modelos estadísticos construidos se basaron en regresión logística penalizada y tuvieron como
variable dependiente (variable a estimar o predecir) el riesgo de atropello de lince ibérico en las vías
de transporte. El ajuste del modelo de regresión logística penalizada se realizó mediante el paquete
rms de R (Harrell 2015). A efectos del modelo de regresión logística, se consideraron como datos de
presencia los 104 atropellos registrados y como datos de ausencia un punto cada 500 m a lo largo de
la red de carreteras (según la capa Open Street Map que se describe más abajo) que cumpliera las dos
condiciones siguientes: (1) estar a más de 500 m de cualquiera de los puntos con atropellos
registrados y (2) estar a más de 50 metros de cualquier tramo correspondiente a túnel o puente

(según se recoge en la capa de Open Street Map), considerando que en estos tramos el movimiento
de los linces se podría producir sin incurrir en riesgo de atropello. Las distancias indicadas se fijaron
teniendo en cuenta la precisión estimada de las coordenadas de los atropellos registrados y de las
capas de vías de transporte utilizadas.
Como variables independientes (variables explicativas o predictivas) candidatas para ser incluidas en
el modelo de regresión logística se utilizaron las siguientes, todas ellas obtenidas de capas espaciales
en formato ráster y una resolución espacial de 180 metros:
Vías de transporte: distribución y tipología. Se consideró para ello la información de las capas
proporcionadas por Open Street Map (www.openstreetmap.org), debido a su cobertura detallada
y homogénea para toda la Península Ibérica (España y Portugal), aspecto importante para asegurar
la comparabilidad dentro de la escala de trabajo de este servicio y fase, y a la positiva evaluación
de su fiabilidad al comparar dichas capas con las de la Base Cartográfica Nacional disponibles para
España. Se consideraron sólo las carreteras, y no las vías de tren, por concentrar las carreteras más
del 97% de los atropellos registrados de lince, mientras que en las vías de tren se han registrado
sólo tres atropellos en el periodo considerado, número insuficiente para construir un modelo
predictivo específico para este tipo de infraestructura de transporte. Las carreteras situadas en las
zonas de estudio para las áreas poblacionales y de reintroducción del lince ibérico se clasificaron
en cinco tipologías diferenciadas en las propias capas de Open Street Map, en función de su
importancia e intensidad de tráfico, tal y como se describe en la Tabla 1. Las capas vectoriales de
Open Street Map fueron convertidas a formato ráster con una resolución espacial de 180 metros,
la misma que la del resto de capas espaciales consideradas en el modelo.
Calidad de hábitat para el lince ibérico, correspondiente a la capa obtenida en la fase 1 del
servicio a partir del análisis de los datos de los collares GPS (puntos GPS ubicados dentro de las
áreas territoriales o de campeo habituales de los linces con seguimiento), y con una resolución
espacial de 180 metros, al igual que el resto de las capas espaciales utilizadas en el modelo. El
valor de calidad de hábitat incorporado en el modelo para cada punto con o sin atropello
registrado se cuantificó en dos escalas o contextos espaciales, para determinar cuál de ellos
aportaba un mejor ajuste o capacidad predictiva. Por un lado, se utilizó el valor de calidad de
hábitat en el píxel en el que se situaba el punto considerado. Por otro, se utilizó el valor medio de
calidad de hábitat en un radio de 180 metros alrededor del punto considerado (lo que
corresponde a una ventana de 3x3 píxeles con centro en el punto considerado), con el objeto de
tener en cuenta el posible efecto de la precisión en las coordenadas de los atropellos registrados y
del resto de capas espaciales, así como la posible influencia del entorno espacial próximo en la
probabilidad de presencia o de cruce de individuos de lince ibérico en un determinado punto o
tramo de la red de vías de transporte.
Conectividad para el lince ibérico, es decir, estimación de los sectores de potencial
concentración de individuos en movimiento (rutas preferentes para el movimiento) conforme a los
procedimientos descritos en el apartado 2.2. Los análisis de conectividad realizados
proporcionaron dos variables relacionadas con la conectividad: densidad de caminos de coste
mínimo y corriente acumulada en cada punto con o sin atropello registrado. Estas variables se
determinaron mediante tres superficies de resistencia diferentes (véase apartado 2.2) y, al igual
que para el modelo de calidad de hábitat, se cuantificaron en dos escalas o contextos espaciales
distintos: valor de la densidad de caminos de coste mínimo o corriente acumulada en el píxel
individual en el que sitúa cada punto con o sin atropello registrado y valor medio en un entorno de

180 metros alrededor del punto considerado. Ello permitió seleccionar el modelo de conectividad
(caminos de coste mínimo o circuitos), la superficie de resistencia y la escala o contexto espacial
de obtención de los valores que daban lugar a una mejor capacidad predictiva en el modelo
generado.
Interacción entre el tipo de vía de transporte (véanse las cinco clases indicadas en la Tabla 1) y
la conectividad y/o calidad de hábitat. De esta manera el modelo permitió considerar si un
determinado incremento en la conectividad o calidad de hábitat se traducía o no en un mayor
incremento del riesgo de atropello dependiendo de la tipología de carretera considerada (por
ejemplo, menor riesgo de atropello, aunque se incremente mucho la conectividad o calidad de
hábitat, en una carretera con baja o muy baja intensidad de tráfico).
Tabla 1. Cinco clases de vías diferenciadas a partir de la información proporcionada por Open Street
Map. Estas cinco clases son las que se han utilizado en los modelos predictivos de riesgo de atropello
para el lince ibérico.
Tipo de vía

Denominación Open
Street Map

Clase 1

Motorway

Clase 2
Clase 3

Primary, trunk
Seconday

Clase 4

Tertiary

Clase 5

Track, residential

Descripción
Autopistas y autovías (dos carriles en cada sentido y
mediana de separación)
Nacionales y autonómicas de distinta importancia
según Open Street Map
Provinciales (con matrículas tales como SE-XXXX, HUXXXX, CO-XXXX, JA-XXXX, etc.)
Otras vías (caminos, accesos residenciales, etc.)

El ajuste de regresión logística se aplicó en las siguientes tres situaciones, utilizando en todas ellas las
mismas variables indicadas y procedimiento: (A) modelo sólo para los registros de atropellos y zona de
estudio de Doñana-Aljarafe, (B) modelo sólo para los registros de atropellos y zona de estudio de
Sierra Morena, y (C) modelo ajustado considerando simultáneamente todos los datos disponibles de
atropellos y las dos zonas de estudio de Doñana-Aljarafe y Sierra Morena conjuntamente (llamado en
adelante modelo conjunto). Aunque el ajuste y validación de los modelos se realizó para cada uno de
estos tres modelos, con el objeto de valorar más detalladamente la capacidad predictiva de cada uno
de ellos, el modelo finalmente utilizado en la estimación del riesgo de atropello en las áreas
poblacionales y de reintroducción es el modelo conjunto (C), por representar una mayor variedad de
condiciones (tanto Doñana-Aljarafe como Sierra Morena) y número de atropellos, y por tanto mayor
amplitud y capacidad de generalización en su aplicación a otras zonas.

2.4. Validación de los modelos
La validación o evaluación de la capacidad predictiva de los modelos se realizó bajo las dos
modalidades siguientes:
Validación interna (dentro de la misma zona donde se ha construido el modelo). Consiste en la
evaluación de un modelo construido en una determinada zona de estudio mediante la exclusión
de un determinado porcentaje del total de atropellos registrados dentro de esa zona, que se
reservan para evaluar la capacidad predictiva del modelo construido con el resto de atropellos
registrados dentro de esa zona. Este es con diferencia el tipo de validación más habitualmente
aplicado para evaluar la capacidad predictiva de estos modelos (y en la gran mayoría de los casos
el único tipo que se considera). Esta validación se aplicó a los tres modelos predictivos (A, B y C)

indicados en el último párrafo del apartado anterior. La capacidad predictiva de los modelos se
evaluó mediante validación cruzada (e.g. Johnson et al. 2006), dividiendo el conjunto de los datos
de atropello en diez porciones de igual tamaño, ajustando el modelo diez veces (excluyendo una
de las diez porciones en cada uno de estos ajustes), y evaluando la capacidad de cada uno los
modelos de predecir los atropellos registrados de la porción no usada para el ajuste del modelo. El
proceso se repitió tantas veces como porciones se definieron (diez) y con ello se cuantificó la
capacidad predictiva media de los modelos ajustados. Los modelos finales generados utilizaron
todos los datos de atropellos disponibles en cada zona de estudio (Doñana-Aljarafe para el modelo
A, Sierra Morena para el modelo B, y ambas zonas para el modelo C), pero la validación interna de
su capacidad predictiva se hizo siguiendo este procedimiento que excluye una porción de las
localizaciones en cada ajuste.
Validación externa (en otra zona de estudio diferente a la de la construcción del modelo).
Consiste en la evaluación de un modelo construido en una determinada zona de estudio (por
ejemplo en Doñana-Aljarafe) a través de su capacidad de predecir los atropellos registrados en
otra zona no considerada en la construcción del modelo (por ejemplo Sierra Morena). Se trata de
una evaluación mucho más exigente y que, como es lógico, en general da lugar a evaluaciones de
las capacidades predictivas más bajas que las de la validación interna, dado que se trata de evaluar
la capacidad predictiva no ya de otros atropellos recogidos dentro de la misma zona de estudio,
sino de atropellos registrados en otra zona diferente a la considerada en el ajuste del modelo (y
por tanto en una zona eventualmente con diferentes características y variabilidad del hábitat,
patrones de conectividad, tipos de vías, etc.). Debe tenerse en cuenta que este tipo de validación
refleja con mayor realismo un tipo de aplicación prevista para el modelo generado en esta fase; es
decir, partir de un modelo construido en las zonas donde se cuenta con un suficiente número de
atropellos registrados (Doñana-Aljarafe y Sierra Morena) para predecir el riesgo de atropello en las
nuevas áreas de reintroducción, distintas de las anteriores y en las que no se cuenta por el
momento con datos de atropellos pero en las que se desea identificar los tramos de las carreteras
con más riesgo potencial de mortalidad para la especie. La fiabilidad en la estimación de ese
riesgo en las zonas de Doñana-Aljarafe y Sierra Morena sí quedaría bien reflejado por el
procedimiento de validación interna descrito anteriormente, pero no permitiría evaluar la
fiabilidad en la aplicación del modelo a las nuevas zonas de reintroducción, que es lo que
caracteriza esta validación externa. En este caso, para la validación externa, se evaluó el modelo A
(construido en Doñana-Aljarafe usando en su construcción los atropellos registrados en esa zona)
mediante su capacidad de predecir los atropellos registrados en Sierra Morena, y el modelo B
(construido en Sierra Morena) se evaluó por su capacidad de predecir los atropellos registrados en
Doñana-Aljarafe. No se pudo aplicar la validación externa al modelo C (construido conjuntamente
con todos los datos de atropellos de Doñana-Aljarafe y Sierra Morena) al no existir otra zona de
estudio (con suficiente número de atropellos) distinta a las propias zonas ya consideradas en la
construcción del modelo.
En todos los casos (tanto de validación interna como externa) se cuantificó la capacidad
discriminatoria del modelo mediante el área bajo la curva ROC (Receiver Operating Characteristic),
denominada AUC (Area Under the Curve), que estima la probabilidad de que la predicción del modelo
(en cuanto al riesgo de atropello) en un punto de la red de vías de transporte donde realmente se ha
producido un atropello sea más alta que la predicción del modelo (riesgo de atropello estimado) en un

punto donde no hay ningún atropello registrado de lince ibérico, elegidos ambos puntos al azar

entre los que tienen y no tienen atropello registrado (Fielding y Bell 1997).

3. Resultados y discusión
3.1. Modelo de regresión logística
El modelo estadístico final con mejor ajuste (mayor capacidad predictiva) en la estimación de riesgo de
atropello para el lince ibérico incluyó como variables explicativas el tipo de vía (con las cinco clases de
vías descritas anteriormente; Tabla 1), la corriente obtenida a partir de la superficie de resistencia
conjunta y cuantificada como el valor medio en un radio de 180 m, y la interacción entre estas dos
variables (tipo de vía y corriente). Esto se aplica tanto para cada uno de los dos modelos ajustados
independientemente en las dos zonas de estudio con atropellos registrados (Doñana-Aljarafe por un
lado y Sierra Morena por otro), como para el modelo conjunto que considera simultáneamente todos
los datos de atropellos (Doñana-Aljarafe y Sierra Morena).
De entre las tres variables consideradas como posibles factores explicativos de la probabilidad de
presencia o cruce de un individuo en un determinado punto de las vías de transporte (corriente,
densidad de caminos de coste mínimo, y calidad de hábitat), fue la corriente la que, incluida en el
modelo de regresión logística, proporcionó una mayor capacidad predictiva del riesgo de atropello, y
por tanto fue la variable finalmente seleccionada en el modelo. Ni la densidad de caminos de coste
mínimo ni la calidad del hábitat fueron variables significativas cuando se añadieron en el modelo en el
que previamente ya se había añadido la corriente como variable explicativa.
La corriente presentó una mayor capacidad predictiva cuando se obtuvo a partir de la superficie de
resistencia conjunta que cuando se obtuvo a partir de la superficie de resistencia dispersiva o
territorial, siendo por tanto la superficie de resistencia conjunta la utilizada en el modelo estadístico
final. El mejor ajuste derivado de la superficie de resistencia conjunta puede ser debido a que en las
zonas de estudio se producen tanto movimientos habituales de los linces dentro de sus áreas de
campeo como movimientos dispersivos o exploratorios fuera de éstas, y no sólo uno de ellos; por ello,
la superficie de resistencia conjunta captura mejor la variedad de tipos de movimientos y los patrones
resultantes que las superficies de resistencia centradas únicamente en el uso territorial o únicamente
en los movimientos dispersivos de los linces.
Finalmente, la mejor estimación del riesgo de atropello en un determinado punto (celda o píxel de 180
m, que es la resolución espacial de las capas ráster utilizadas) se obtuvo cuando la variable explicativa
se calculó como el valor medio de la corriente en un radio de 180 m en torno a cada punto analizado
(ventana de 3x3 celdas), y no únicamente como el valor de corriente en la celda concreta en la que se
situaba el punto o atropello considerado. Este resultado indica que los patrones de conectividad en un
contexto espacial más amplio, y no estrictamente en el punto donde se ha registrado el atropello, son
los determinantes de la probabilidad de tránsito, y por tanto de potencial atropello, en un
determinado sector de las vías de transporte. Este resultado también puede estar relacionado con la
precisión de las coordenadas de los atropellos registrados y del resto de capas especiales utilizadas.
Como se puede apreciar en la Figura 7, el modelo de regresión logística predice un incremento del
riesgo de atropello a medida que aumenta la corriente. Sin embargo, la tasa de incremento del riesgo
de atropello con la corriente es muy variable dependiendo del tipo de vía considerado. Ello es debido
a que el modelo considera no sólo el tipo de vía a la hora de hacer las predicciones, sino también la
interacción entre corriente y tipo de vía, como se indicó en el apartado de métodos. Mientras que

para las vías de clase 2 y 3 (carreteras nacionales y autonómicas) el riesgo de atropello se dispara para
valores altos de corriente, el riesgo de atropello en vías de clase 4 y sobre todo de clase 5 se mantiene
bajo o muy bajo incluso cuando el trasiego potencial de individuos (corriente) es muy elevado (Figura
7). Ello indica que en las vías de poca capacidad e intensidad de tráfico, el que exista potencialmente
una elevada frecuencia de cruce de individuos (estimada mediante la corriente) no se traduce en una
alta mortalidad de linces, mientras que en las carreteras de elevada intensidad de tráfico (vías de clase
2 y 3) el paso de individuos por determinados tramos sí da lugar a un elevado riesgo de atropello y,
por tanto, a una elevada mortalidad potencial. Es interesante observar que en las vías de mayor
capacidad e intensidad de tráfico (autopistas y autovías, clase 1), el riesgo de atropello se incrementa
bastante menos con la corriente que en las vías de clase 2 y 3 (Figura 7). Los resultados obtenidos
también indican que, de acuerdo con el modelo, el riesgo de mortalidad es menor, al menos para
valores altos de corriente, en las autopistas y autovías que en las carreteras nacionales o autonómicas.
Este resultado puede ser debido a que las autopistas y autovías cuentan en general con pasos de
fauna, vallados perimetrales y, en algunos casos, medidas de desbroce y limpieza de la vegetación en
su entorno con considerablemente mayor frecuencia, calidad e intensidad que en las carreteras
nacionales y autonómicas. Ello hace que en autopistas y autovías el riesgo de atropello se reduzca al
contar los linces con más visibilidad, y ser dirigidos de manera más efectiva por los vallados
perimetrales a los puntos permeables y pasos de fauna existentes (que son además de mayor
dimensión y funcionalidad), que en el caso de las carreteras nacionales y autonómicas, reduciéndose
así comparativamente el riesgo de atropello en autopistas y autovías para una misma frecuencia de
presencia de individuos en esas zonas (corriente).

Figura 7. Riesgo de atropello (probabilidad del modelo de regresión logística) en función de la
intensidad de la corriente derivada del análisis de conectividad basado en circuitos para las cinco
tipologías de vías de transporte consideradas. Los valores de intensidad de corriente se han derivado
de la superficie de resistencia conjunta y se han calculado como el valor medio de la corriente en un
radio de 180 metros en torno a cada punto.

3.2. Validación del modelo
3.2.1. Validación interna
Los resultados de la validación interna muestran una capacidad predictiva buena (valores de AUC del
orden de 0,8) o muy buena (valores de AUC próximos a 0,9 o superiores) de los modelos predictivos
construidos (Tabla 2). Ello es válido tanto para los modelos construidos para las zonas de estudio de
Doñana-Aljarafe por un lado y de Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas y Guadalmellato) por el
otro, como para el modelo conjunto (el ajustado utilizando los datos de atropello tanto de Doñana
como de Sierra Morena, y que es el modelo aplicado en las proyecciones que se presentan en
apartados siguientes).
Se observa en la Tabla 2 que el AUC en la validación interna es significativamente más elevado en
Doñana-Aljarafe que en Sierra Morena; es decir, los atropellos parecen más fáciles de predecir en
Doñana-Aljarafe que en Sierra Morena. Ello se puede deber a que Sierra Morena es una zona más
amplia, tanto en extensión espacial como en las poblaciones de lince ibérico que alberga (AndújarCardeña, Guarrizas y Guadalmellato), y con una mayor variabilidad de condiciones que DoñanaAljarafe. Mientras que en Doñana el contraste entre las zonas de buena calidad de hábitat (Parque
Nacional y su entorno más próximo) y mala calidad de hábitat (matriz agrícola intensiva) es más nítido
y claro, y por tanto son menos y más fácilmente identificables las zonas por las que puede
concentrarse en mayor medida el trasiego de individuos y por tanto también los atropellos
potenciales, en Sierra Morena la distribución del hábitat adecuado para la especie es más amplia,
difusa y entremezclada en una escala espacial más fina con usos como los agrícolas, resultando por
tanto en un mayor número de posibilidades y zonas por las que se pueden producir los movimientos y
atropellos potenciales. El modelo conjunto presenta, como cabe esperar, un valor de AUC intermedio
entre el del modelo individual para Doñana-Aljarafe y el modelo individual para Sierra Morena (Tabla
2).
Tabla 2. Valores de AUC resultantes en la validación interna de los modelos. Se muestran los valores de
AUC resultantes de confrontar las predicciones de los modelos con un subconjunto de atropellos
correspondiente a todo el periodo (1979-2014) o sólo al periodo más reciente (2010-2014), aunque en
todos los casos los ajustes de los modelos se han realizado teniendo en cuenta el total del periodo
1979-2014.
Todos los atropellos

Sólo atropellos 2010-2014

Modelo Doñana-Aljarafe

0,915

0,945

Modelo Sierra Morena

0,814

0,855

Modelo conjunto
(usado en proyección resto áreas)

0,861

0,897

También se puede observar en la Tabla 2 que el AUC de los modelos es significativamente más
elevado cuando se consideran en la validación sólo los datos de atropellos de los años 2010 a 2014
(que son aproximadamente la mitad del número total de atropellos registrados), y ello aunque todos
los modelos se han construido utilizando el total de datos de atropellos disponibles (para todo el
periodo 1979-2014). Ello puede ser debido a varios motivos. Por un lado, los datos de distribución de
las cubiertas y usos del suelo, y de la calidad de hábitat y la conectividad derivadas de los mismos (tal

como se han generado en este servicio), corresponden al periodo más reciente, por lo que es
esperable que el modelo construido tenga mejor capacidad de predecir condiciones actuales que
patrones más antiguos de atropellos. Además, los límites de las zonas de estudio, en los que
descansan los análisis de conectividad y patrones de movimiento que alimentan el modelo, se han
definido teniendo en cuenta las poblaciones de lince ibérico existentes actualmente y las
delimitaciones de las áreas poblacionales disponibles para el año 2013. Por tanto dicha delimitación
de las zonas, y los análisis relacionados, están ajustados a la distribución actual de las poblaciones
estables de lince ibérico, y no a las antiguas, siendo ambas notablemente diferentes debido al gran
incremento de los efectivos poblacionales y la expansión del área ocupada por el lince ibérico en los
últimos años, incluyendo su reintroducción a partir de 2009-2010 en nuevas áreas que hoy ya
presentan poblaciones estables (Guarrizas y Guadalmellato). Por último, los esfuerzos de
permeabilización en las infraestructuras viarias realizados para reducir la mortalidad de lince ibérico
por esta causa han podido ir modificando los puntos negros de atropello en determinadas zonas,
haciendo que el patrón espacial de atropellos difiera en el periodo más reciente respecto al que existía
en los primeros años con registros disponibles. En todo caso, es un hecho positivo que la capacidad
predictiva del modelo mejore cuando nos centramos en los atropellos recientes, ya que obviamente el
modelo ajustado tiene el interés de poder predecir los atropellos que puedan ocurrir en las
condiciones actuales.

3.2.2. Validación externa
La validación externa (capacidad de predecir atropellos en nuevas zonas de reintroducción sin datos
de atropello), más exigente e infrecuentemente aplicada en la evaluación de este tipo de modelos
(véase apartado 2.4), arroja, como es esperable, unos valores de AUC inferiores a los de la validación
interna (véase Tabla 3 y su comparación con la Tabla 2). No obstante, los valores de AUC en la
validación externa del modelo conjunto (el aplicado para estimar el riesgo de atropello en las
diferentes zonas de estudio) son destacables, por encima de 0,8 e incluso próximos a 0,87 cuando se
consideran los atropellos del periodo más reciente (2010-2014), como se recoge en la Tabla 3.
Al igual que ocurría para la validación interna, los valores de AUC aumentan cuando se evalúa la
capacidad del modelo de predecir los atropellos registrados en el periodo más reciente (Tabla 3), aun
cuando los modelos hayan sido ajustados utilizando todos los atropellos del periodo 1979-2014. Los
motivos para esta mejor capacidad predictiva de los atropellos más recientes se deben buscar en los
mismos ya indicados en el apartado anterior para la validación interna.
Tabla 3. Valores de AUC resultantes en la validación externa de los modelos. Se muestran los valores
de AUC resultantes de confrontar las predicciones de los modelos con un subconjunto de atropellos
correspondiente a todo el periodo (1979-2014) o sólo al periodo más reciente (2010-2014), aunque en
todos los casos los ajustes de los modelos se han realizado teniendo en cuenta el total del periodo
1979-2014. No se pudo aplicar la validación externa al modelo conjunto (construido conjuntamente
con todos los datos de atropellos de Doñana-Aljarafe y Sierra Morena) al no existir otra zona de
estudio (con suficiente número de atropellos) distinta a las propias zonas ya consideradas en la
construcción del modelo, por lo que los valores de AUC que se muestran para el modelo conjunto son
simplemente la media de las AUCs correspondientes a los dos modelos construidos sólo para los datos
de Doñana-Aljarafe y de Sierra Morena.

Todos los atropellos

Sólo atropellos 2010-2014

Modelo Doñana-Aljarafe

0,773

0,797

Modelo Sierra Morena

0,859

0,941

0,816

0,869

Media para el modelo conjunto
(usado en proyección resto áreas)

Se observa también que el modelo construido en Doñana-Aljarafe tiene una capacidad relativamente
limitada (AUC por debajo de 0,8) de predecir los atropellos registrados en Sierra Morena, lo que se
debe a las diferentes condiciones y mayor variabilidad y extensión espacial existente en Sierra Morena
en comparación con Doñana-Aljarafe. Sin embargo, el modelo construido sólo con datos de Sierra
Morena es capaz de predecir mucho mejor los atropellos registrados en Doñana-Aljarafe (AUC por
encima de 0,85 e incluso por encima de 0,94 para los atropellos más recientes); un modelo entrenado
en condiciones de más variabilidad (Sierra Morena) es capaz de funcionar bien incluso cuando se
proyecta a otras zonas con condiciones menos exigentes (Doñana-Aljarafe). Nótese que el modelo de
Sierra Morena presenta, para los atropellos registrados en el periodo más reciente (2010-2014), un
AUC=0,941 en la validación externa (Tabla 3), que es casi igual a la capacidad predictiva mostrada por
el propio modelo construido en Doñana-Aljarafe para los atropellos de ese periodo 2010-2014
(AUC=0,945 en la validación interna, véase Tabla 2).

3.3. Capas espaciales con el riesgo de atropello estimado y las carreteras con mayor riesgo
acumulado
El modelo de regresión logística ajustado (modelo conjunto para Doñana y Sierra Morena) se ha
proyectado en las seis zonas de estudio consideradas, es decir, las dos zonas con poblaciones estables
(Doñana-Aljarafe y Sierra Morena) y las cuatro zonas de reintroducción (Montes de Toledo, Vale do
Guadiana, Campo de Calatrava-Guarrizas y Matachel-Sierra Norte, incluyendo esta última las áreas de
Matachel y Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte). Las capas espaciales con los valores de
probabilidad (riesgo de atropello) resultantes del modelo y una resolución espacial de 180 metros se
proporcionan en el CD que acompaña a este informe.
Para facilitar la visualización y comparación de los resultados de riesgo de atropello se han clasificado
en cinco clases de riesgo los valores de probabilidad proporcionados por el modelo, conforme a las
especificaciones que se muestran en la Tabla 4.
Tabla 4. Cinco clases de riesgo de atropello definidas a partir de los valores de probabilidad y sus
percentiles en la aplicación del modelo conjunto correspondiente a Doñana-Aljarafe y Sierra Morena.
Los percentiles indicados corresponden únicamente al conjunto de Doñana-Aljarafe y Sierra Morena
(zonas en las que se ha construido el modelo predictivo), dando lugar a los rangos de probabilidad que
se indican. Estos rangos de probabilidad se han aplicado ya de manera homogénea a todas las zonas
de estudio dando lugar a la distribución de las clases de riesgo que se muestran en las figuras de los
apartados 3.3.1-3.3.6. La clase de muy alto riesgo corresponde al 10% de los píxeles (con presencia de
carreteras en Doñana-Aljarafe y Sierra Morena) que tienen un mayor riesgo de atropello, la clase de
alto riesgo al 10% siguiente, y así sucesivamente, salvo para la clase de riesgo bajo que incluye el 60%

de los píxeles (con presencia de carreteras en Doñana-Aljarafe y Sierra Morena) que tienen un menor
riesgo de atropello según el modelo.
Clase de riesgo

Probabilidad

Percentil

Muy alto

≥ 0,0313

≥ 90%

Alto

0,0127 – 0,0313

80% - 90%

Medio

0,0088 – 0,0127

70% - 80%

Moderado

0,0060 – 0,0088

60% - 70%

Bajo

< 0,0060

< 60%

Estas cinco clases de la Tabla 4 se han aplicado de manera análoga a las seis zonas de estudio (dos
poblacionales y cuatro de reintroducción), mostrándose su distribución en los apartados siguientes
(3.3.1-3.3.6). Las capas espaciales (en formato SIG) resultantes de esta clasificación se proporcionan,
para cada una de las seis zonas de estudio, en el CD que acompaña a este informe.

Adicionalmente a las capas con las clases de riesgo indicadas, se han identificado las vías de transporte
con un mayor riesgo acumulado de atropello para el lince ibérico. Para ello, se ha calculado la suma de
los valores de probabilidad obtenidos del modelo para todos los píxeles a lo largo de una determinada
carretera, y se han seleccionado como las vías de mayor riesgo de atropello aquellas para las que
dicha suma resultaba más elevada, hasta completar el 50% del riesgo total de atropello en la zona de
estudio (es decir, las vías seleccionabas reunían en toda su longitud el 50% de los valores de
probabilidad dados por el modelo de regresión logística para toda la zona de estudio). Es importante
recalcar que estas vías, así seleccionadas, reflejan únicamente un valor global de riesgo a lo largo de
todo su trazado, por lo que esta selección de vías no sustituye a la identificación de tramos concretos
de elevado riesgo en otras vías no seleccionadas; por ejemplo, una vía con alto riesgo pero escasa
longitud no acumulará un total de riesgo acumulado elevado, o una vía con un determinado tramo de
alto riesgo pero el resto de bajo riesgo no será tampoco seleccionada por no presentar un valor total
elevado. Ello tampoco excluye que pueda haber tramos de riesgo bajo dentro de estas vías
seleccionadas por su mayor riesgo acumulado: si una vía de gran longitud presenta suficientes tramos
con elevado riesgo (y una suficiente longitud de esos tramos) podrá quedar dentro de las vías con
mayor riesgo acumlado aunque dentro de su trazado existan también tramos de bajo o muy bajo
riesgo de atropello. Por ello, en general, para una más exacta consulta de los resultados del modelo,
se recomienda acudir a las capas con las cinco clases de riesgo, y no al resumen simplificado de este
riesgo en las vías de mayor riesgo acumulado. En los siguientes apartados se muestran las vías de
mayor riesgo de atropello acumulado para las diferentes zonas de estudio (apartados 3.3.1-3.3.6). Las
capas espaciales (en formato SIG) con estas vías también se proporcionan en el CD que acompaña a
este informe.

3.3.1. Doñana-Aljarafe
En las Figuras 8 y 9 se muestra, respectivamente, la clasificación de riesgo de atropello para el lince
ibérico y las vías con mayor riesgo acumulado en la zona de estudio de Doñana-Aljarafe. Se observa
que la gran mayoría de los atropellos registrados se encuentran en las zonas de mayor riesgo según el
modelo, en consonancia con los valores de AUC recogidos en el apartado 3.2.1. Existen no obstante
algunas excepciones (atropellos registrados en zonas que no están en las categorías de alto o muy alto
riesgo según el modelo), como se puede apreciar en la Figura 8.
En general, como se indicó en el apartado anterior, las cinco clases de riesgo de la Figura 8 reflejan
mejor el riesgo real de atropello y una mejor concordancia con los atropellos registrados que la
simplificación de las carreteras (completas) con mayor riesgo acumulado que se muestran en la Figura
9. De hecho, la carretera N-442 no figura entre las seis que en Doñana-Aljarafe han quedado
destacadas como aquellas de mayor riesgo acumulado (carreteras que reúnen al menos el 50% del
riesgo total de atropello en la zona de estudio), como se observa en la Figura 9. Analizando no
obstante con mayor detalle esta carretera N-442 y los cinco atropellos registrados en la misma (Figura
10), se observa que cuatro de estos cinco atropellos se sitúan en las clases de alto o muy alto riesgo, y
que el quinto atropello queda en un píxel de riesgo medio pero inmediatamente próximo a otros
píxeles de riesgo alto, independientemente de que esta carretera N-442 no haya quedado
seleccionada como una de las de mayor riesgo acumulado debido a que su longitud no es muy grande
y a que el resto del trazado de la N-442 situado hacia el noroeste queda ya prácticamente todo
clasificado como de riesgo moderado de atropello (una de las categorías de menor riesgo de
atropello), como se observa en la Figura 10.

Figura 8. Tramos de las vías de transporte en la zona de estudio de Doñana-Aljarafe clasificados en
cinco categorías de riesgo de atropello para el lince ibérico. Se muestran también los límites de las
áreas poblaciones estables de Doñana-Aljarafe y los atropellos registrados en esta zona en el periodo
1979-2014.

Figura 9. Vías de transporte en la zona de estudio de Doñana-Aljarafe con mayor riesgo acumulado de
atropello para el lince ibérico (suma de los valores de riesgo en todos los píxeles a lo largo del trazado
de cada una de estas vías de transporte). Esta selección de vías debe considerase como una síntesis
general que no sustituye a la identificación de tramos concretos de alto riesgo que puedan presentarse
en sólo una parte de estas vías o en otras vías no recogidas aquí (ver para ello el mayor detalle que se
presenta en la Figura 8). Se muestran también los límites de las áreas poblaciones estables de DoñanaAljarafe y los atropellos registrados en esta zona en el periodo 1979-2014. El rectángulo de contorno
negro indica una zona de detalle en torno a los atropellos registrados en la N-442 que se muestra
ampliada en la Figura 10.

Figura 10. Tramos de las vías de transporte en la zona de detalle sobre la N-442 (la ubicación de esta
zona viene indicada por el rectángulo de la Figura 9), dentro de la zona de estudio de Doñana-Aljarafe,
clasificados en cinco categorías de riesgo de atropello para el lince ibérico. El eje de la N-442 se
muestra en color anaranjado. Se muestran también los atropellos registrados en esta zona de detalle
en el periodo 1979-2014.

3.3.2. Sierra Morena
En las Figuras 11-14 se muestra la clasificación de riesgo de atropello para el lince ibérico y las vías con
mayor riesgo acumulado en la zona de estudio de Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas y
Guadalmellato). Se observa que la gran mayoría de los atropellos registrados se encuentran en las
zonas de mayor riesgo según el modelo, pero que se dan también un número significativo de
atropellos en zonas que no están en las categorías de alto o muy alto riesgo según el modelo, siendo
este número mayor del que se daba en Doñana-Aljarafe, en consonancia con el menor AUC obtenido
en Sierra Morena que en Doñana-Aljarafe en la validación interna (Tabla 2).
Las omisiones del modelo (zonas sin riesgo elevado según el modelo donde sí se ha producido algún
atropello) se reducen ostensiblemente (no sólo en número sino en proporción respecto al total de
atropellos registrados) si se consideran los atropellos ocurridos en el periodo 2010-2014 (Figura 12).
Lo mismo ocurre si se comparan las vías de mayor riesgo acumulado frente al total de atropellos
(Figura 13) y frente a los atropellos más recientes del periodo 2010-2014 (Figura 14). Esta diferencia es
importante, particularmente en esta zona de estudio de Sierra Morena, ya que los límites de la zona
de estudio, en los que descansan los análisis de conectividad y patrones de movimiento que alimentan
el modelo, se han definido teniendo en cuenta las poblaciones de lince ibérico existentes actualmente
en la zona y las delimitaciones de las áreas poblacionales disponibles para el año 2013. El crecimiento
poblacional en esta zona ha sido muy importante en los últimos años, con una población actual que es
más de cuatro veces superior a la estimada a finales del siglo XX (Junta de Andalucía 2014), y habiendo

pasado de una única población estable a finales del siglo XX (Andújar-Cardeña) a un total de tres tras
el establecimiento de dos nuevas poblaciones en Guarrizas y Guadalmellato. Dado que en Guarrizas y
Guadalmellato no se empezaron a reintroducir individuos hasta 2009-2010, y que éstas áreas
poblacionales determinan la extensión y configuración de la zona de estudio, es normal que los
resultados del modelo se ajusten mejor al periodo 2010-2014 que a los atropellos registrados con
anterioridad. A lo que habría que sumar otros factores que pueden contribuir a ese mejor ajuste en el
periodo más reciente, como la fecha de los datos de cubiertas y usos del suelo que alimentan los
modelos de resistencia utilizados en esta fase.

Figura 11. Tramos de las vías de transporte en la zona de estudio de Sierra Morena (Andújar-Cardeña,
Guarrizas y Guadalmellato) clasificados en cinco categorías de riesgo de atropello para el lince ibérico.
Se muestran también los límites de las áreas poblaciones estables en Sierra Morena y los atropellos
registrados en esta zona en el periodo 1979-2014.

Figura 12. Tramos de las vías de transporte en la zona de estudio de Sierra Morena (Andújar-Cardeña,
Guarrizas y Guadalmellato) clasificados en cinco categorías de riesgo de atropello para el lince ibérico.
Se muestran también los límites de las áreas poblaciones estables en Sierra Morena y los atropellos
registrados en esta zona en el periodo más reciente 2010-2014.
Existen, no obstante, incluso en el periodo más reciente, algunos atropellos registrados en tramos que
no son identificados como de alto riesgo por el modelo (véanse las Figuras 12 y 14), como por otro
lado cabe esperar que ocurra en cualquier modelo cuya AUC en la validación quede situada por debajo
de 1. De cualquier modo, estos casos corresponden a atropellos registrados en carreteras provinciales
(clase 4), tales como la CR-5042 o la A-6177 (también denominada JV-5010) que, de acuerdo con el
modelo ajustado no presentan un riesgo elevado de atropello aun cuando la corriente (flujo potencial
de individuos) sea alta (ver Figura 7), debido a la baja importancia o intensidad de tráfico que este tipo
de vías presenta en términos generales. El modelo no estima un mayor riesgo de atropello en este tipo
de carreteras ya que, de hacerlo, se cometerían más riesgos de comisión (indicación de zonas de
elevado riesgo donde no hay realmente registrados) que los errores de omisión que se evitarían,
dando lugar a un peor funcionamiento global del modelo. Examinadas en mayor detalle estas
carreteras provinciales (clase 4) en la que, sin estimarse un elevado riesgo de atropello en el modelo,
se han registrado en algunos casos atropellos, se aprecia una gran variabilidad en sus características
(presencia de vegetación densa a menor o mayor distancia de la carretera, anchura de los arcenes,
trazado más o menos sinuoso o con largos tramos rectos, pendiente del terreno a ambos lados de la
carretera, etc.). Estas características pueden tener una influencia significativa en el riesgo de atropello
en algunos casos, pero no están recogidas ni diferenciadas en las cinco clases que recoge Open Street
Map (ni tampoco en ninguna otra cartografía alternativa que pudiera utilizarse a la escala de toda la
Península Ibérica a la que se abordan los análisis de esta y anteriores fases del servicio). Ello sugiere
que quizá una caracterización más detallada de cada carretera, abordada sobre el terreno o por otras
vías, podría permitir generar estimaciones algo más precisas del riesgo de atropello en estas zonas. Se
puede señalar para concluir que carreteras como la CR-5042 o la A-6177 se encuentran dentro del 5%

de carreteras de la clase 4 (carreteras provinciales o terciarias según Open Street Map) con mayor
riesgo de atropello, aunque el riesgo comparado con otras carreteras de otras clases no sea elevado,
como hemos dicho, por el escaso riesgo que en general asigna el modelo a las carreteras de esta
tipología.

Figura 13. Vías de transporte en la zona de estudio de Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas y
Guadalmellato) con mayor riesgo acumulado de atropello para el lince ibérico (suma de los valores de
riesgo en todos los píxeles a lo largo del trazado de cada una de estas vías de transporte). Esta
selección de vías debe considerase como una síntesis general que no sustituye a la identificación de
tramos concretos de alto riesgo que puedan presentarse en sólo una parte de estas vías o en otras vías
no recogidas aquí (ver para ello el mayor detalle que se presenta en la Figura 11). Se muestran
también los límites de las áreas poblaciones estables de Sierra Morena y los atropellos registrados en
esta zona en el periodo 1979-2014.

Figura 14. Vías de transporte en la zona de estudio de Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas y
Guadalmellato) con mayor riesgo acumulado de atropello para el lince ibérico (suma de los valores de
riesgo en todos los píxeles a lo largo del trazado de cada una de estas vías de transporte). Esta
selección de vías debe considerase como una síntesis general que no sustituye a la identificación de
tramos concretos de alto riesgo que puedan presentarse en sólo una parte de estas vías o en otras vías
no recogidas aquí (ver para ello el mayor detalle que se presenta en la Figura 12). Se muestran
también los límites de las áreas poblaciones estables de Sierra Morena y los atropellos registrados en
el periodo más reciente 2010-2014.

3.3.3. Campo de Calatrava-Guarrizas
En las Figuras 15 y 16 se muestra, respectivamente, la clasificación de riesgo de atropello para el lince
ibérico y las vías con mayor riesgo acumulado en la zona de estudio de Campo de Calatrava-Guarrizas.
En estas figuras se muestran sólo los atropellos ocurridos en el periodo 2010-2014, dado que es a
partir del año 2009-2010 cuando empieza a haber efectivos de lince ibérico en el área poblacional
próxima de Guarrizas. Se observa que tres de los cuatro atropellos registrados en esta zona de estudio
se han producido dentro de tramos identificados como de muy alto riesgo por el modelo (Figura 15) y
dentro de las carreteras con mayor riesgo de atropello acumulado (Figura 16). El otro atropello se
presenta sin embargo dentro de un tramo de carretera con riesgo moderado (con algunos píxeles
próximos con riesgo medio) (Figura 15), tratándose de una carretera provincial (clase 4), tipología para
la cual el modelo ajustado no tiende a estimar un elevado riesgo de atropello ni aunque sea alta la
corriente que transita por ese punto, respecto a lo cual son aplicables las mismas consideraciones
realizadas en el apartado anterior sobre Sierra Morena.
Con posterioridad a la finalización de los trabajos de esta fase, y a la elaboración de las figuras que se
presentan en este informe, se tuvo conocimiento de dos nuevo atropellos, no utilizados en la
construcción del modelo, ocurridos en la primera mitad de junio 2015 en las carreteras A-301 (en el
término municipal de Vilches, Jaén) y A-4 (dentro del término municipal de Viso del Marqués, Ciudad

Real). Aunque en el momento de elaborar este informe no contamos con las coordenadas precisas de
dichos atropellos, se puede observar que los dos atropellos se sitúan dentro tramos de muy alto riesgo
según el modelo (Figura 15), y que la A-301 y la A-4 son dos de las vías seleccionadas como de mayor
riesgo acumulado dentro de esta área de reintroducción de Campo de Calatrava-Guarrizas (Figura 16).

Figura 15. Tramos de las vías de transporte en la zona de estudio de Campo de Calatrava-Guarrizas
clasificados en cinco categorías de riesgo de atropello para el lince ibérico. Se muestran también los
límites del área poblacional estable en Campo de Calatrava-Guarrizas y los atropellos registrados en
esta zona en el periodo 2010-2014 (dado que es a partir del año 2009-2010 cuando empieza a haber
efectivos de lince ibérico en el área poblacional próxima de Guarrizas). Las dos elipses de contorno con
trazo intermitente y color marrón indican la ubicación aproximada de los tramos de la A-301 (dentro
del término municipal de Vilches, Jaén) y de la A-4 (dentro del término municipal de Viso del Marqués,
Ciudad Real), en los cuales se han producido dos atropellos de ejemplares de lince ibérico en la primera
mitad de junio de 2015, con posterioridad a la elaboración de los modelos presentados en este informe
(se trata por tanto de atropellos no utilizados en la construcción de los modelos predictivos). Aunque se
desconocen, en el momento de concluir este informe, las coordenadas precisas de dichos atropellos, se
puede observar que los dos tramos quedan clasificados como de muy alto riesgo de acuerdo con el
modelo.

Figura 16. Vías de transporte en la zona de estudio de Campo de Calatrava-Guarrizas con mayor riesgo
acumulado de atropello para el lince ibérico (suma de los valores de riesgo en todos los píxeles a lo
largo del trazado de cada una de estas vías de transporte). Esta selección de vías debe considerase
como una síntesis general que no sustituye a la identificación de tramos concretos de alto riesgo que
puedan presentarse en sólo una parte de estas vías o en otras vías no recogidas aquí (ver para ello el
mayor detalle que se presenta en la Figura 15). Se muestran también los límites del área de
reintroducción de Campo de Calatrava-Guarrizas y los atropellos registrados en esta zona en el periodo
2010-2014 (dado que es a partir del año 2009-2010 cuando empieza a haber efectivos de lince ibérico
en el área poblacional próxima de Guarrizas). Las dos elipses de contorno con trazo intermitente y
color azul claro indican la ubicación aproximada de los tramos de la A-301 (dentro del término
municipal de Vilches, Jaén) y de la A-4 (dentro del término municipal de Viso del Marqués, Ciudad
Real), en los cuales se han producido dos atropellos de ejemplares de lince ibérico en la primera mitad
de junio de 2015, con posterioridad a la elaboración de los modelos presentados en este informe (se
trata por tanto de atropellos no utilizados en la construcción de los modelos predictivos). Aunque se
desconocen, en el momento de concluir este informe, las coordenadas precisas de dichos atropellos, se
puede observar que tanto la A-301 como la A-4 son carreteras destacadas entre las de mayor riesgo
acumulado de atropello en esta zona de acuerdo con el modelo.

3.3.4. Matachel-Sierra Norte
En las Figuras 17 y 19 se muestra, respectivamente, la clasificación de riesgo de atropello para el lince
ibérico y las vías con mayor riesgo acumulado en la zona de estudio de Matachel-Sierra Norte (que
reúne las dos áreas de reintroducción de Matachel y Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte). En
estas figuras se muestra el único atropello registrado (en octubre de 2014) en esta zona de estudio,
insuficiente para construir un modelo específico para esta zona o para acometer una validación con
robustez estadística, pero de interés a efectos de la comparación con los resultados del modelo, que
se ha construido sin utilizar este dato de atropello. Se puede observar que este atropello se sitúa en

un tramo en el que alternan valores de riesgo de atropello alto y muy alto (en concreto, el punto
exacto indicado por las coordenadas de este atropello registrado queda dentro de un píxel de riesgo
alto), lo que hablaría positivamente, aunque sea una valoración totalmente insuficiente desde el
punto de vista estadístico, del funcionamiento del modelo en esta zona de estudio.

Figura 17. Tramos de las vías de transporte en la zona de estudio de Matachel-Sierra Norte (Matachel
y Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte) clasificados en cinco categorías de riesgo de atropello
para el lince ibérico. Se muestran también los límites de las áreas de reintroducción en esta zona y el
único atropello registrado en esta zona en el año 2014 (al ser un único atropello resulta insuficiente
para construir un modelo predictivo para esta zona, y no se ha utilizado por tanto para los modelos
predictivos generados en esta fase, pero se muestra para que se pueda visualizar su ubicación respecto
a las clases de riesgo del modelo generado a partir del número más amplio de atropellos registrados
en Doñana-Aljarafe y Sierra Morena). La elipse de contorno negro situada en el norte de la zona de
estudio indica el tramo de la carretera EX-335 en el que se produjo un nuevo atropello el 14 de mayo
de 2015 (atropello para el que no se cuenta con sus coordenadas precisas en este momento y que no
fue utilizado en el ajuste del modelo); esta zona se muestra ampliada en la Figura 18.
Con posterioridad a la finalización de los trabajos de esta fase, y a la elaboración de las figuras que se
presentan en este informe, se tuvo conocimiento de un nuevo atropello en las proximidades del área
de reintroducción de Matachel, concretamente en la carretera EX-335, ocurrido el 14 de mayo de
2015. Aunque en el momento de elaborar este informe no contamos con las coordenadas precisas de
dicho atropello, podemos observar que una parte (aproximadamente la mitad) del trazado completo
de la EX-335 se sitúa dentro de la zona de estudio aquí considerada (Figuras 17 y 18). Todo ese tramo
de la EX-335 está dentro de la categoría de muy alto riesgo de atropello según el modelo predictivo
generado (Figuras 17 y 18). Desconocemos no obstante en estos momentos si el atropello se ha
producido dentro del tramo incluido en esta zona de estudio o en la otra mitad de la EX-335 al norte
de dicha zona, aunque cabe suponer que la estimación de muy alto riesgo de atropello sería extensible

al resto de la EX-335 si esta vía hubiera quedado incluida por completo dentro de dicha zona de
estudio. La EX-335 no queda seleccionada como una de las vías de mayor riesgo acumulado debido a
su reducida longitud dentro de la zona de estudio.

Tramo de la EX-335
fuera de la zona de
estudio
Tramo de la EX-335 dentro
de la zona de estudio (de muy
alto riesgo según el modelo)

Figura 18. Detalle de la zona norte de la zona de estudio Matachel-Sierra Norte (Matachel y
Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte) en la que se localiza un tramo de la carretera EX-335
situado dentro de dicha zona de estudio. En la EX-335 se produjo un atropello de lince ibérico el 14 de
mayo de 2015, aunque se desconoce en este momento el punto exacto en el que ocurrió, si fue dentro
del tramo de la EX-335 situado dentro de esta zona de estudio o del tramo más al norte situado más al
norte; ambos tramos se indican no obstante sobre la figura. Al igual que en la Figura 17, se muestra
para los tramos de vías de transporte situados dentro de los límites de la zona de estudio, su
clasificación en cinco categorías de riesgo de atropello para el lince ibérico.

Figura 19. Vías de transporte en la zona de estudio de Matachel-Sierra Norte (Matachel y
Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte) con mayor riesgo acumulado de atropello para el lince
ibérico (suma de los valores de riesgo en todos los píxeles a lo largo del trazado de cada una de estas
vías de transporte). Esta selección de vías debe considerase como una síntesis general que no sustituye
a la identificación de tramos concretos de alto riesgo que puedan presentarse en sólo una parte de
estas vías o en otras vías no recogidas aquí (ver para ello el mayor detalle que se presenta en la Figura
17). Se muestran también los límites de las áreas de reintroducción de Matachel y Valdecigueñas Guadalcanal - Sierra Norte y el único atropello registrado en esta zona en el año 2014.

3.3.5. Montes de Toledo
En las Figuras 20 y 21 se muestra, respectivamente, la clasificación de riesgo de atropello para el lince
ibérico y las vías con mayor riesgo acumulado en la zona de estudio de Montes de Toledo. Se pueden
observar varios tramos de riesgo elevado dentro de los propios límites del área de reintroducción de
Monte de Toledo, así como otras carreteras de potencial peligrosidad en el entorno de dicha área de
reintroducción.

Figura 20. Tramos de las vías de transporte en la zona de estudio de Montes de Toledo clasificados en
cinco categorías de riesgo de atropello para el lince ibérico. Se muestra también el límite del área de
reintroducción definida en Montes de Toledo.

Figura 21. Vías de transporte en la zona de estudio de Montes de Toledo con mayor riesgo acumulado
de atropello para el lince ibérico (suma de los valores de riesgo en todos los píxeles a lo largo del
trazado de cada una de estas vías de transporte). Esta selección de vías debe considerase como una
síntesis general que no sustituye a la identificación de tramos concretos de alto riesgo que puedan
presentarse en sólo una parte de estas vías o en otras vías no recogidas aquí (ver para ello el mayor
detalle que se presenta en la Figura 20). Se muestran también los límites del área de reintroducción
delimitada en esta zona.

3.3.6. Vale do Guadiana
En las Figuras 22 y 23 se muestra, respectivamente, la clasificación de riesgo de atropello para el lince
ibérico y las vías con mayor riesgo acumulado en la zona de estudio de Vale do Guadiana. Se pueden
observar varios tramos de riesgo elevado dentro de los propios límites del área de reintroducción de
Vale do Guadiana, así como otras carreteras de potencial peligrosidad en el entorno de dicha área de
reintroducción.

Figura 22. Tramos de las vías de transporte en la zona de estudio de Vale do Guadiana clasificados en
cinco categorías de riesgo de atropello para el lince ibérico. Se muestra también el límite del área de
reintroducción definida en Vale do Guadiana.

Figura 23. Vías de transporte en la zona de estudio de Vale do Guadiana con mayor riesgo acumulado
de atropello para el lince ibérico (suma de los valores de riesgo en todos los píxeles a lo largo del
trazado de cada una de estas vías de transporte). Esta selección de vías debe considerase como una
síntesis general que no sustituye a la identificación de tramos concretos de alto riesgo que puedan
presentarse en sólo una parte de estas vías o en otras vías no recogidas aquí (ver para ello el mayor
detalle que se presenta en la Figura 22). Se muestran también los límites del área de reintroducción
delimitada en esta zona.

3.4. Riesgo global de atropello en las áreas poblacionales y de reintroducción
A partir de los valores de riesgo de atropello en cada una de las celdas (píxeles) correspondientes a
carreteras en cada zona de estudio, se han calculado dos indicadores del riesgo global de atropello en
cada zona de estudio:
Indicador de riesgo basado en todas las clases de riesgo, calculado como la suma de los
valores de riesgo de atropello (probabilidad del modelo de regresión logística) en todos los
píxeles con carreteras dividida entre la superficie de la zona de estudio. El resultado de ese
cociente se multiplica por 10.000 para evitar manejar valores muy bajos del índice.
Indicador de riesgo basado en la clase de muy alto riesgo de atropello (percentil 90%),
calculado como el porcentaje del área (píxeles) cubierta por carreteras en una zona de estudio
que queda clasificada como de muy alto riesgo de atropello. La distribución de esta clase de
muy alto riesgo se muestra, para cada zona de estudio, en las Figuras 8, 11, 15, 17, 20 y 22.
En principio este segundo índice sería el más certero de cara a caracterizar el riesgo global de
atropello, dado que la clase de mayor riesgo es la que determina o concreta la mayor parte de los
atropellos registrados, y teniendo en cuenta que el riesgo efectivo de atropello tenderá a ser menor
en una zona de estudio en la que todas las carreteras presentan valores intermedios de riesgo (sin

ningún tramo de muy alto riesgo) que en otra en la que se alternan tramos de muy alto riesgo con
otros de riesgo muy bajo o nulo, aun cuando la suma de los valores de probabilidad en toda la zona de
estudio, y la extensión de esa zona, sea la misma en ambos casos (es decir, aun cuando ambas zonas
presenten un mismo valor del primer indicador). No obstante, ambos indicadores pueden
proporcionar información complementaria y, como se puede observar en la Tabla 5, tienden a indicar
zonas similares como las más y menos peligrosas desde el punto de vista del riesgo de mortalidad por
atropello.
Se observa que la zona con mayor riesgo de atropello es, conforme a los dos indicadores, DoñanaAljarafe, con un riesgo global que es aproximadamente el doble que el de Sierra Morena, que es la
zona que presenta el menor riesgo (Tabla 5). Las zonas correspondientes a las áreas de reintroducción
se sitúan en general en valores intermedios entre los máximos de Doñana-Aljarafe y los mínimos de
Sierra Morena (Tabla 5). Las áreas de reintroducción con mayor riesgo global de atropello son Montes
de Toledo y Vale do Guadiana, a las que se suma Campo de Calatrava-Guarrizas si consideramos el
indicador basado en la clase de muy alto riesgo (Tabla 5). Las áreas de reintroducción de Matachel y
de Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte son las que presentan un riesgo menor de atropello de
acuerdo a los indicadores considerados.
Tabla 5. Valores de los dos indicadores de riesgo global de atropello en cada una de las zonas de
estudio. Aunque Matachel y Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra Norte se han tratado conjuntamente a
efectos de la evaluación del riesgo de atropello, aquí se han desglosado los valores teniendo en cuenta
la zona específica de influencia (26 km) en torno a cada una de estas dos áreas de reintroducción
dentro de la zona de estudio conjunta.
Zona de estudio

Indicador basado en todas las
clases de riesgo

Indicador basado en la clase de muy
alto riesgo (percentil 90%)

Doñana-Aljarafe

6,03

1,73

Sierra Morena

3,45

0,94

Montes de Toledo

5,12

1,80

Vale do Guadiana

5,21

1,47

Campo de Calatrava-Guarrizas

3,70

1,53

Matachel

3,07

0,98

Valdecigueñas-Guadalcanal-Sierra
Norte

3,66

0,97

3.5. Priorización conjunta de las áreas de reintroducción
Los resultados obtenidos hasta la fecha en las tres fases ya completadas de este servicio permiten
priorizar las áreas de reintroducción en función de diferentes criterios relevantes para la viabilidad y
sostenibilidad futura y autónoma de las poblaciones de lince que se pudieran establecer en las
mismas: calidad del hábitat (fase 1 del servicio), conectividad con poblaciones estables y otras áreas
de reintroducción (fase 2 del servicio) y riesgo de atropello en vías de transporte (fase 3). Las
priorizaciones correspondientes a cada uno de estos criterios individuales ya se presentaron en los
informes de las fases correspondientes y, en el caso del riesgo de atropello, en la Tabla 5 en el
apartado anterior.

Aquí se presenta, además de un resumen de las priorizaciones de las áreas de reintroducción según
cada uno de estos criterios parciales (Tabla 6), una priorización conjunta de dichas áreas considerando
simultáneamente esos tres criterios (calidad de hábitat, conectividad, riesgo de atropello) con
diferentes pesos asignados según criterio experto. En la fase 3 se contemplaba también que se
consideraran, en dicha priorización conjunta, los riesgos sanitarios en las diferentes áreas de
reintroducción según los datos aportados por el proyecto LIFE+ Iberlince. Sin embargo, los datos
disponibles hasta la fecha en el proyecto Iberlince, en función de los linces para los que se han
realizado los análisis en las áreas de reintroducción, no permiten concluir que haya diferencias
significativas en cuanto a riesgos sanitarios o prevalencia de enfermedades en las diferentes áreas, por
lo que estos riesgos sanitarios no constituyen un factor determinante o diferenciador en la
priorización de las áreas de reintroducción o que dé lugar a umbrales de exclusión en alguna de ellas.
Por tanto, la priorización conjunta que se presenta a continuación no viene afectada por dichos
riesgos sanitarios y se centra en los tres criterios anteriormente mencionados (calidad del hábitat,
conectividad, riesgo de atropellos).
La priorización conjunta se ha realizado en dos escenarios: un primer escenario centrado en los
factores más determinantes a corto plazo (supervivencia y establecimiento de las poblaciones en la
primera fase tras la reintroducción) y un segundo escenario centrado en la viabilidad y autosuficiencia
de las poblaciones a largo plazo. En ambos escenarios se ha considerado la calidad de hábitat como el
factor más determinante para la priorización conjunta. La conectividad con otras poblaciones o áreas
de reintroducción se ha considerado de menor importancia a corto plazo, considerando que los
factores más determinantes en los primeros momentos son los relativos a la posible mortalidad de los
individuos liberados, es decir, los relativos a la calidad del hábitat y al riesgo de atropello. A la
conectividad se le ha dado un mayor peso en el escenario a largo plazo, dado el importante papel que
ésta juega en la viabilidad y autosuficiencia futura de las poblaciones establecidas en las áreas de
reintroducción, a través del intercambio genético y de la compensación de fluctuaciones poblacionales
en escalas temporales y espaciales amplias.
Para el criterio de calidad de hábitat se han utilizado los valores que se presentaron en las tablas 5 y 6
del informe de la fase 1. Para el criterio de conectividad en el escenario a corto plazo se han
considerado los valores de la probabilidad media de conexión de cada área de reintroducción con las
zonas que ya en el momento actual presentan poblaciones estables de lince ibérico (Doñana-Aljarafe,
Andújar-Cardeña, Guarrizas y Gudalmellato); estos valores de probabilidad son los recogidos en las
tablas 9 y 18 del informe de la fase 2. Para el criterio de conectividad en el escenario a largo plazo, se
ha considerado el caso de que todas las áreas estuvieran ocupadas por poblaciones de suficiente
tamaño (similar a efectos de esta conectividad), una vez se hubiera alcanzado la situación hipotética
de un establecimiento poblacional consolidado en todas y cada una de las áreas, tanto en las de
reintroducción como las que ya cuentan con poblaciones estables. Para ello, se ha calculado una
probabilidad media de conexión, teniendo en cuenta los valores de probabilidad de conexión entre las
áreas de reintroducción y las áreas con poblaciones estables que se presentan en las tablas 8, 17 y 26
del informe de la fase 2. En cuanto al criterio sobre el riesgo de atropello, los dos índices recogidos en
la Tabla 5 del apartado anterior tienen interés, pero para esta priorización se han utilizado los valores
del indicador basado en la clase de mayor riesgo (percentil 90%), por considerarse que refleja en
mayor medida la existencia efectiva de atropellos en determinadas carreteras. En este caso se ha
asignado el mismo valor del riesgo de atropello a las tres poblaciones estables de Sierra Morena
(Andújar-Cardeña, Guarrizas y Guadalmellato), al haber sido tratadas como una misma zona de
estudio a los efectos del modelo de riesgo de atropello. Los valores de cada uno de estos criterios
parciales para cada área poblacional y de reintroducción se muestran en la Tabla 6. Estos valores
obtenidos para cada uno de estos criterios (calidad de hábitat, conectividad y riesgo de atropello) se

estandarizaron con media igual a 0 y desviación típica igual a 1 (considerando para esa media y
desviación típica tanto los valores en las cinco áreas de reintroducción como en las cuatro poblaciones
actualmente estables), de cara a su combinación en la priorización conjunta con los pesos que se
indican a continuación.
Tabla 6. Valores de los criterios parciales de priorización en las áreas de reintroducción (las cinco
últimas que figuran en la primera columna) y áreas con poblaciones estables (las cuatro primeras) de
lince ibérico. Para las áreas de reintroducción se indica, entre paréntesis, el número de orden según ese
criterio (siendo 1 el caso más favorable respecto a ese criterio y 5 el más desfavorable). Aunque de
cara a la priorización conjunta que se muestra en la Tabla 7 sólo se consideran las áreas de
reintroducción, los valores en las áreas con poblaciones estables también se han utilizado para la
estandarización de cada uno de los criterios en variables con media igual a 0 y desviación típica igual a
1.
Área poblacional o de
reintroducción
Doñana-Aljarafe
Andújar-Cardeña
Guadalmellato
Guarrizas
Campo de Calatrava Guarrizas
Valdecigueñas - Guadalcanal
- Sierra Norte
Vale do Guadiana
Matachel
Montes de Toledo

0,757964
0,826906
0,748476
0,791870

Conectividad con
poblaciones
estables
0,00011
0,17846
0,19544
0,31072

Conectividad con todas
las áreas poblacionales y
de reintroducción
0,00312
0,16378
0,05912
0,19945

Riesgo de atropello
(basado en la clase
de muy alto riesgo)
1,73038
0,93884
0,93884
0,93884

0,616394 (4)

0,31609 (1)

0,18450 (1)

1,52708 (4)

0,687234 (1)

0,01302 (2)

0,00935 (2)

0,96750 (1)

0,674797 (2)
0,505177 (5)
0,641361 (3)

0,00141 (3)
0,00028 (4)
0,00014 (5)

0,00081 (4)
0,00092 (3)
0,00005 (5)

1,46719 (3)
0,97772 (2)
1,79552 (5)

Calidad de hábitat

Conforme a estas consideraciones y procedimiento, los pesos asignados a cada uno de los criterios
han sido los siguientes para el escenario de priorización a corto plazo: 60% calidad de hábitat, 10%
conectividad con poblaciones estables, y 30% riesgo de atropello. Este 30% de peso asignado al riesgo
de atropello es próximo al 26% de mortalidad por esta causa sobre el total de ejemplares muertos
radiomarcados en Andalucía en el periodo 2002-2014 (Junta de Andalucía 2014). En el escenario de
priorización a largo plazo se han considerado los siguientes pesos: 55% para la calidad del hábitat, 30%
para la conectividad con otras áreas de reintroducción y poblaciones estables, y 15% para el riesgo de
atropellos. El peso de la calidad de hábitat en el escenario a largo plazo es algo menor que en el de
corto plazo dado que se entiende que en poblaciones consolidadas, y eventualmente en expansión, la
posibilidad de intercambio poblacional y genético gana mayor importancia frente a las características
locales del hábitat de cara a la viabilidad y variabilidad genética del conjunto de las poblaciones. Por
razones similares, en poblaciones ya eventualmente consolidadas y con hipotéticos excedentes
poblacionales de individuos en dispersión, el impacto de una determinada tasa de mortalidad por
atropellos resulta comparativamente menos determinante para la viabilidad de la población, también
considerando que los datos que se vayan recabando a lo largo de los años y las actuaciones que se
vayan acumulando en el futuro orientadas a la permeabilización y mitigación de puntos negros en la
red de carreteras en las áreas de reintroducción puedan ir reduciendo en alguna medida la incidencia
de este factor.

Tabla 7. Priorización conjunta de las cinco áreas de reintroducción de lince ibérico atendiendo a los
criterios de calidad de hábitat, conectividad y riesgo de atropello para los escenarios de a corto y largo
plazo.
Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte
Campo de Calatrava - Guarrizas
Vale do Guadiana
Montes de Toledo
Matachel

Priorización a corto
plazo
1
3
2
4
5

Priorización a largo
plazo
1
2
3
4
5

Los resultados de las priorizaciones de las áreas de reintroducción en ambos escenarios (corto plazo y
largo plazo) se presentan en la Tabla 7. De acuerdo con esa priorización conjunta, el área de
reintroducción con mayor adecuación para acoger poblaciones estables de lince ibérico es, tanto en el
corto como en el largo plazo, Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra Norte, lo que se debe a que este
área se sitúa en las primeras posiciones (primera o segunda) de todos los criterios parciales
considerados (Tabla 6). Los últimos lugares de la priorización conjunta los ocupan Montes de Toledo
(cuarto lugar) y Matachel (quinto lugar), correspondiendo a Campo de Calatrava-Guarrizas y Vale do
Guadiana posiciones intermedias (Tabla 7).

Las priorizaciones obtenidas son considerablemente estables dentro de rangos relativamente amplios
de variación de los pesos asignados en cada uno de los escenarios; es decir, pequeñas variaciones en
los pesos asignados (según se han indicado más arriba) no modifican las priorizaciones resultantes que
se muestran en la Tabla 7. De hecho, la diferencia significativa en los pesos asignados en los
escenarios de a corto y a largo plazo sólo se traduce en una pequeña variación en la priorización:
mientras que en el corto plazo Campo de Calatrava-Guarrizas queda situada en el tercer lugar y Vale
do Guadiana en el segundo, a largo plazo las posiciones de estas dos áreas de reintroducción se
invierten, pasando Campo de Calatrava-Guarrizas al segundo lugar y Vale do Guadiana al tercero
(Tabla 7).

4. Conclusiones
El control y reducción de la mortalidad del lince ibérico por atropellos en vías de transporte es uno de
los ejes fundamentales de las estrategias de conservación de esta especie, lo que requiere de la toma
de medidas adecuadas de permeabilización y adecuación de las vías de transporte y su entorno. Dados
los limitados recursos disponibles para tal fin, es necesario contar con modelos que, con un sólido
soporte empírico y metodológico, permitan priorizar los tramos de las vías de transporte en los que
dichas medidas resultan más necesarias. El modelo de riesgo de atropello desarrollado en esta fase del
contrato se considera una valiosa contribución en este sentido, al mostrar una buena o muy buena
capacidad predictiva (según la zona, tipo de validación y periodo de tiempo considerado para la
validación) e identificar los tramos y vías de transporte con mayor riesgo de atropello, tanto en las
áreas que actualmente presentan de poblaciones estables de lince ibérico como en las nuevas zonas
de reintroducción, quedando además abierta la posibilidad de aplicar el modelo en el futuro a otras
nuevas zonas de la Península Ibérica en las que se tuviera interés en contar con este tipo de
estimaciones. Los resultados del modelo se han podido obtener gracias al concurso de una amplia
base de datos de atropellos proporcionados por el proyecto Iberlince (más de 100 atropellos
registrados en Doñana-Aljarafe y Sierra Morena entre 1979 y 2014), de análisis de conectividad
desarrollados específicamente para esta fase del contrato, de superficies de resistencia basadas en
unas 44.000 localizaciones de 48 linces equipados con collares GPS (conforme a los análisis abordados

en las dos fases anteriores del contrato), de modelos de regresión logística penalizada, y de una
clasificación de las vías de transporte en cinco tipologías homogéneas para toda la Península Ibérica.
Los resultados obtenidos en esta fase del contrato, además de haber cuantificado el riesgo de
atropello y clasificado los distintos tramos de carreteras en diferentes clases de riesgo a una
resolución espacial de 180 m, que es posiblemente el resultado de mayor interés de los generados en
esta fase del contrato, han permitido contar con estimaciones de riesgo globales para el conjunto de
cada área poblacional y de reintroducción. Estas estimaciones indican que Doñana-Aljarafe es el área
con mayor riesgo global de atropello, y Sierra Morena (Andújar-Cardeña, Guarrizas y Guadalmellato) la
de menor, situándose el riesgo global en las nuevas áreas de reintroducción en valores intermedios
entre los de estas dos áreas con poblaciones estables, y siendo Matachel el área que según el modelo
presenta un menor riesgo global de atropello de las cinco nuevas áreas de reintroducción.
Combinando este criterio de riesgo de atropello con criterios obtenidos en fases anteriores de este
contrato (calidad de hábitat y conectividad), se ha proporcionado una priorización integrada o
conjunta de las áreas de transporte, que indica que el área de Valdecigueñas - Guadalcanal - Sierra
Norte es la que presenta en conjunto mejores condiciones para acoger poblaciones de lince ibérico
conforme a los criterios considerados en estas tres fases del contrato.
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