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Introducción  

En este protocolo se expone la metodología para la selección de los lugares más adecuados para 
la instalación de medidas que minimicen el impacto de la red de comunicación (vías asfaltadas y 
férreas), y para el seguimiento de su posterior eficacia y efectos en las poblaciones de fauna 
silvestre próximas al lugar de implantación. Este documento es un producto del proyecto 
LIFE+Iberlince, el cual generó una serie de protocolos de trabajo que estandarizan las 
metodologías y las herramientas a utilizar a la hora de ejecutar las diferentes acciones 
encaminadas a la conservación del lince ibérico. Estos protocolos fueron fundamentales para la 
ejecución del proyecto LIFE+Iberlince de manera eficiente y eficaz. 

LYNXCONNECT, adoptará dichos protocolos, si bien, previamente serán revisados para mejorar 
su puesta en funcionamiento después de la experiencia acumulada durante el LIFE+Iberlince. 

El seguimiento, con la misma metodología aplicada para la selección, es la clave para poder testar 
y corregir si así fuera necesario, todas las actuaciones realizadas. 

Factores determinantes en la fragmentación de los hábitats por vías de transporte lineal 
(FHVTL) 

Fragmentación: es el resultado de la interacción entre un patrón físico medible y la capacidad de 
los organismos de explorarlo (Forman 1995). 

La desconexión (en diferentes grados) entre territorios, núcleos o poblaciones que impide que 
todos los individuos que se proponen atravesar una vía y sus proximidades lo consigan, es el 
problema de fondo de esta amenaza. Esto no siempre es por la mortalidad directa generada por 
atropello, si no porque los efectos derivados de la creación de las vías (merma o desaparición 
directa en el hábitat) o los secundarios producidos por el funcionamiento de la vía (contaminación 
lumínica, sonora, frecuentación antrópica, difusión de contaminantes, desarrollo urbano 
inducido…), disuaden de acercarse a las inmediaciones a los ejemplares que eligen una 
trayectoria interceptada por este tipo de infraestructuras. La muerte por atropello de linces ibéricos, 
aunque el más llamativo de los efectos de la FHVTL, que supone la merma de ejemplares es uno 
de los efectos que produce, por impedir un flujo normal y en detrimento de su dinámica 
poblacional. 

Para reducir el impacto que la FHVTL genera sobre las poblaciones, hay que trabajar en el origen. 
La selección de los lugares óptimos para que los linces atraviesen y exploren las áreas 
circundantes y su adecuación, debe dar como resultado una probabilidad muy baja de que estos 
cruces terminen en muerte o inutilización de la conexión. Sólo, si los espacios en varios kilómetros 
alrededor de la vía son adecuados para la especie, las actuaciones serán efectivas y, por tanto, 
se conseguirán tasas de muerte por atropello bajas con respecto al número poblacional y tasas 
altas de traspaso del hábitat fragmentado, es decir conexiones eficientes. La ausencia de 
atropellos no indica siempre conexión, sin embargo, una alta utilización de las estructuras 
transversales de paso, si indica éxito en las adecuaciones y conexión eficiente. 

• La adecuación de vías de transporte debe ir íntimamente ligada al conocimiento del 
componente físico: 

• Áreas de distribución poblacional de lince y sus conexiones 
• Áreas de expansión de la distribución de lince y sus conexiones 
• Áreas de reintroducción 
• Áreas de conexión entre poblaciones 

Estas áreas, vienen definidas por la distribución actual de la especie, y por el resultado de los 
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diferentes modelos que se desarrollen para medir la aptitud del hábitat para albergar futuras 
poblaciones de lince. La presencia de lince ibérico facilita la identificación del componente 
biológico de la fragmentación (por donde prefieren y pueden llegar a moverse), pero no es la única 
manera de identificar si existe fragmentación del paisaje para esta especie y donde se debe actuar. 
Para las áreas de reintroducción y expansión y nuevas conexiones es necesario conocer los 
valores de indicadores que pueden conformar el escenario o patrón físico que nos informe de 
cuánto y por dónde una vía puede estar impidiendo o impedirá el tránsito de esta especie en 
concreto. Para la selección de áreas de nueva distribución o movimiento de linces, se debe 
disponer de indicadores que aporte información y participen en la identificación de esos espacios. 
Estos indicadores, de “grano grueso”, deben ser uniformes en toda la zona a analizar por lo que 
deben ser indicadores sencillos que se encuentren disponibles o se puedan generar iguales en 
todo el ámbito de análisis. Los indicadores de los aspectos biológicos-funcionales de la especie 
para los modelos de selección de áreas de reintroducción quedan bien definidos en el protocolo 
pertinente. En lo que se refiere a los indicadores que se deberán incluir referentes a vías de 
comunicación, se hace referencia a los que resultarán más útiles en una primera fase y de los 
cuales se generará información y se reunirá para un correcto análisis. Además, se actualizará 
anualmente a lo largo de todo el proyecto. Estos análisis permitirán que en una segunda fase se 
comience a trabajar a una escala fina, que permita llegar a la fase de diseño de actuaciones. 
Entonces, se deberá trabajar con otros indicadores, que evalúen la idoneidad o posibilidad de 
llevar a cabo las recomendaciones de soluciones y lugares desde un punto de vista biológico, 
técnico, económico y social. 

Indicadores para la ubicación y fase previa al diseño de actuaciones   

Se entiende por indicador una medida, categórica o numérica, que permite resumir una o más 
variables complejas de forma simple, y seguir su evolución a lo largo del tiempo. No existe un 
indicador ideal, aunque en general debe tenderse a que éstos tengan las siguientes propiedades 
(Dale & Beyeler, 2001): 

• Estar realmente relacionados con los fenómenos que indican, evitando hasta donde sea 
posible las correlaciones espurias. 

• Ser de respuesta predecible, medible (cuantificable) y anticipada a los cambios en los 
fenómenos que indican. 

• Ser repetibles o de obtención de sus fuentes a lo largo del tiempo. 
• Pertenecer a un rango de escalas espaciales y temporales suficientemente amplio. 
• Ser especialmente relevantes y útiles para los gestores, y también para el público en 

general. 
• Ser capaces de distinguir los cambios naturales de los antrópicos. 

A continuación, se presentan algunos de los indicadores que cumplen los requisitos anteriores 
adecuando su definición al ámbito de actuación que nos ocupa y señalando el aspecto de la 
fragmentación con el que está relacionado: 

SUPERFICIE OCUPADA POR LAS INFRAESTRUCTURAS y sus áreas adyacentes (taludes, 
áreas de descanso, etc.), expresada en términos absolutos (ha o km2) o relativos (porcentaje de 
la superficie de un territorio) de las áreas de distribución, reintroducción o conexión aislada. 

INDICA: Destrucción total o parcial de hábitat, efecto borde, efecto barrera y mortalidad por 
atropello. 

DENSIDAD DE INFRAESTRUCTURAS, expresada como la longitud absoluta (km) para un área 
fija (áreas de distribución, reintroducción o conexión aislada) o, más comúnmente, relativa (km de 
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infraestructuras /km2). 

INDICA: Destrucción total o parcial de hábitat, efecto borde, efecto barrera y mortalidad por 
atropello. 

PROXIMIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS: distancia de las infraestructuras a áreas de 
distribución, reintroducción o conexión denominadas áreas focales (que suelen coincidir con 
hábitats de interés, áreas protegidas, etc.). En nuestro caso se medirá también la distancia a las 
áreas propuestas de reintroducción. 

INDICA: Efecto borde. 

INTERSECCIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS: longitud o densidad de infraestructuras que 
intersectan áreas de distribución, reintroducción o conexión. 

INDICA: Destrucción parcial de hábitat, efecto borde, efecto barrera y mortalidad por atropello. 

PERMEABILIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS: longitud o porcentaje de las vías en túnel, 
falso túnel restaurado o viaducto y densidad de pasos de fauna. 

INDICA: Efecto barrera y filtro y mortalidad por atropello. 

Los cuatro primeros indicadores se extraen de las capas físicas de las vías y son capas levantadas 
por las consejerías de obras públicas de cada autonomía, por el Ministerio de Fomento o por la 
administración responsable de la misma. A estas administraciones deberá solicitarse la 
información para tenerla disponible para su liberación poniendo especial cuidado en tener los 
metadatos de las mismas. Estos indicadores, se extraerán de análisis GIS sencillos de su trazado, 
y deben estar actualizadas en cuanto a su nomenclatura (matrícula de la vía) y la información 
adicional que contenga (categoría de la vía, tramo y PK) que permita asignar anchura a las vías 
por su categoría por ejemplo si no se dispusiera de este dato. 

Estos indicadores aportarán el patrón físico o estado de partida en el que comenzamos nuestro 
trabajo. De estos datos de partida se podrán obtener resultados en los años siguientes de 
seguimiento sistemático. 

Para el cálculo del quinto de los indicadores, podemos encontrar capas levantadas por las 
administraciones antes comentadas, pero no suelen estar disponibles si no se trata de una vía de 
nueva construcción o se ha realizado una obra en los últimos años. En este caso, será necesario 
realizar el levantamiento de datos por parte de personal del proyecto. Para ello se ha diseñado un 
protocolo, ficha de campo y tabla de recogida de datos en Excel. (Ver Anexo 1). 

Será muy importante tener conocimiento del estado futuro, de la situación en los años venideros 
de las vías y espacios analizados para planificar obras en las siguientes fases. A través de una 
comunicación fluida con las administraciones competentes en obras públicas se recogerá la 
información necesaria para incluir en el análisis de partida, los cambios venideros y las obras que 
ya se encuentren proyectados. Estos datos permitirán aconsejar determinadas mejoras en fase 
de redacción de proyecto u obra, pudiendo resolver las zonas conflictivas detectadas con gastos 
reducidos o nulos y en tiempos menores. 

Muy al contrario al enfrentamiento entre administraciones, este proceso de comunicación resulta 
muy beneficioso para rentabilizar obras civiles e iniciar actividades conjuntas y coordinadas desde 
la fase de redacción de los proyectos. 

Además de los indicadores señalados, se incluirán otros datos relacionados con la conectividad. 

La conectividad puede estudiarse desde un punto de vista relacionado con el paisaje (distancia 
entre teselas, densidad y complejidad de los corredores, etc.), es denominada conectividad 
estructural (o conectancia). Si la relacionamos con la capacidad de los organismos para 
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desplazarse a través del paisaje, hablaríamos de conectividad funcional. Se ha propuesto por 
algunos autores (Calabrese & Fagan, 2004) tres acepciones distintas al concepto de conectividad: 

• Conectividad estructural: medida basada tan sólo en la topología del paisaje, como la 
distancia entre manchas, etc., sin tener en cuenta la capacidad de dispersión de los 
organismos. Es la más fácil de calcular. No se refiere a ninguna especie en particular. 

• Conectividad potencial: medida basada en la topología del paisaje y en la capacidad de 
dispersión de cada especie. Es específica para cada especie o grupo de especies próximas. 
Se denomina potencial porque, a diferencia de la conectividad real, no se basa en 
mediciones del movimiento de individuos de la especie entre las teselas concretas que hay 
en el paisaje sino en predicciones de la existencia o probabilidad de tal movimiento dada la 
distancia entre dos teselas y la capacidad de dispersión de la especie. 

• Conectividad real (actual connectivity): medida de la conectividad basada en 
movimientos observados de individuos o de sus genes. Es específica para cada especie. 
Requiere datos de movimientos reales, basados en telemetría de individuos marcados, 
análisis genéticos u otras técnicas. 

La recogida de datos que se lleva realizando de individuos de lince radioequipados, permitirá 
introducir en los modelos de conectividades potenciales y reales, que incluyan datos de resistencia 
al desplazamiento y distancia de coste de esta especie en concreto. Este tipo de modelo facilitará 
las labores de selección de los lugares más rentables para favorecer el flujo interno de las 
poblaciones existentes o futuras. 

Protocolo de selección de ubicación, diseño y seguimiento 

Una vez se tengan los resultados de los modelos de las áreas de reintroducción y conexión, se 
debe trabajar en indicadores a escala más fina que nos informen de los lugares conflictivos. El 
resultado de esta segunda fase propiciará la selección de los tramos o puntos más adecuados 
para efectuar las conexiones y nos facilitará descartar los que sean irresolubles, debiendo 
reorientar corredores a los tramos seleccionados y encauzar el tránsito de fauna a los puntos más 
seguros. 

La exclusión de zonas o el desestimar un tipo de adecuación frente a otra, pueden ser por 
cuestiones de diferente naturaleza. Se ha de ser consciente de que en desfragmentación se 
trabaja de manera muy directa con intereses económicos y sociales de las poblaciones y núcleos 
urbanos circundantes. Por tanto, las soluciones adoptadas deben evitar enfrentamientos directos 
por causar detrimento de los usos que hasta el momento se realizaba por la población en dichas 
vías. Las adecuaciones deben basarse en el cumplimiento de normativas (velocidades genéricas, 
por ejemplo) que por diferentes circunstancias no se practicaban. 

En este punto, es importante que todas las adecuaciones estén enmarcadas en un plan de 
movilidad a nivel comarcal en el que confluyan todos los intereses y se promueva la participación 
de todas las administraciones competentes en él, dando a cada una la responsabilidad pertinente 
en su cumplimiento. 

1. SELECCIÓN DE UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO 

Para el análisis de tramos concretos se utilizarán los siguientes indicadores: 

INTENSIDAD MEDIA DE USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS: volumen de transporte de 
pasajeros por unidad de vía (pasajeros/km/día), de mercancías (toneladas/km/día). Importante por 
cuestiones sociales y de probabilidad de atropello. INDICA: Efecto borde, efecto barrera y 
mortalidad por atropello. 
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INTENSIDAD MEDIA DIARIA DEL TRÁFICO (IMD, vehículos/día). Número medio de vehículos 
que circulan diariamente por un punto o segmento de una infraestructura viaria. En este aspecto, 
se prestará atención en vías con IMD elevadas estacionales, ya que pueden promover conflictos 
sociales (movimiento en fines de semana o verano a zonas de recreo, fiestas locales, etc.) INDICA: 
Efecto borde, efecto barrera y mortalidad por atropello. 

INTENSIDAD DE USO DE ESTRUCTURAS TRANSVERSALES PERMEABILIZADORAS: 
mediante seguimiento sistemático de los drenajes grandes, puentes o pasos de fauna si existieran. 
Se aportará un índice de uso por lince o por carnívoros de mediano tamaño con hábitos y 
requerimientos parecidos al lince. Estos muestreos serán repetibles y se adaptarán a los periodos 
de mayor movilidad de las especies objeto (se detalla la metodología en el apartado de 
seguimiento, así como en el anexo 2 se contempla el protocolo y fichas de recogida de resultados). 
INDICA: aptitud de la estructura a participar en el proceso de desfragmentación. 

INDICE DE ABUNDANCIA DE VERTEBRADOS TERRESTRES EN EL ENTORNO DEL 
TRAZADO: Se podrán realizar muestreos encaminados a la obtención de índices de abundancia 
a través de indicios de lince ibérico o carnívoros de mediano tamaño (zorro, tejón, meloncillo…) y 
su presa principal, el conejo. Se pueden incluir también ungulados y suidos por suponer un 
verdadero problema vial en algunas zonas. Si la adecuación pretende ser más integral, se podrán 
incluir otros vertebrados (como son los anfibios) con seguimiento que requieren mayor 
especificidad (aunque no es el objeto de este proyecto). 

Estos muestreos serán repetibles y se adaptarán a los periodos de mayor movilidad de las 
especies objeto (se detalla la metodología de obtención del índice en el apartado de seguimiento, 
así como en el anexo 3 se contempla el protocolo y fichas de recogida de resultados). Por la carga 
de trabajo que supone todo esto, sólo se realizará si el resto de los muestreos permite que sea 
factible acometerlo. Se descarta como obligatorio en el marco de este proyecto en una primera 
fase, y se aplaza su realización a otras fases si fuera factible. INDICA: distribución y abundancia 
relativa de los vertebrados objeto. Estos datos son útiles para comparar con los cambios que se 
pueden producir en las fases posteriores, tras la adecuación y con otros índices como los 
generados con los atropellos. 

MORTALIDAD POR ATROPELLO de lince ibérico o de carnívoros de mediano tamaño con 
hábitos y requerimientos espaciales y tróficos parecidos al lince ibérico, así como su presa 
principal, el conejo. Estos muestreos serán repetibles y se adaptarán a los periodos de mayor 
movilidad de las especies objeto (se detalla la metodología de obtención del índice en el apartado 
de seguimiento). INDICA: cuantos atropellos se producen por unidad de espacio. Sólo conociendo 
el índice de abundancia en el entorno, o con datos más finos de censos poblacionales, se puede 
ponderar de una manera directa este índice. De manera aislada indica puntos negros de atropello 
de carnívoros y en el caso de atropello de conejos indica lugares donde con mayor probabilidad 
se aproximarán los carnívoros a cazar, que pueden resultar sumideros atractivos. 

En cuanto a los hábitats circundantes, su extensión y probabilidad de conexión entre las teselas y 
áreas focales, deberá venir definido de los análisis previos de áreas de reintroducción y de análisis 
de corredores, donde estos indicadores entrarán en el modelo como variables con peso 
específico. Para ello, deberán estar disponibles las capas pertinentes para esas zonas que 
informen de usos del espacio y tipo de vegetación entre otras. 

2. SELECCIÓN DE ADECUACIONES A CONSTRUIR 

Es necesario conseguir un compromiso de las administraciones competentes para comenzar a 
trabajar de una manera continua e integral en la zona completa, ya que la desfragmentación no 
termina con la resolución de un punto de atropello o la construcción de un paso de fauna aislado. 
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Si continúa el crecimiento de la población y de su área de distribución, suelen surgir nuevos puntos 
conflictivos, apareciendo un traslado de los atropellos y la desconexión. Para atajarlo de manera 
ágil, se debe haber creado en esta primera fase, una inercia de trabajo conjunto con dichas 
administraciones para resolver de manera prematura estas ampliaciones en las áreas de trabajo. 

Las soluciones concretas pueden ser de muy diferente naturaleza dependiendo, en un primer 
análisis de cuatro factores: 1) Aptitud y heterogeneidad del hábitat que fragmenta la vía, 2) 
Categoría de la vía, 3) Topografía del punto o trazado del tramo y 4) Disponibilidad económica. 

El primero de los factores debe marcar la amplitud y cantidad de adecuaciones a realizar. El diseño 
será diferente según lo heterogéneo que sean las zonas. Cuando las zonas no tengan zonas de 
paso marcadas, las actuaciones deben propiciar tramos largos de espacios seguros de tránsito. 
Esto suele ocurrir en áreas donde exista o se pretenda tener poblaciones grandes reproductoras 
(el hábitat de buena calidad aparece a los dos lados de la vía y es parte de un gran parche 
adecuado para lince). En torno a puntos o tramos cortos, se diseñarán actuaciones que sean 
capaces de captar el tránsito por puntos concretos que el propio hábitat o el manejo circundante 
propicie (caso de corredores en torno a linderos o arroyos circundado por zonas agrícolas 
abiertas). 

El segundo factor condiciona a una batería de actuaciones que difiere en cada caso, visto que la 
legislación es mucho más restrictiva en vías con categoría de carretera o superior que en caminos 
asfaltados. Además, la valoración e importancia de los factores que condicionan la selección 
tipológica y terminación de las actuaciones deben ser diferentes según esta misma categorización. 
Así en los caminos asfaltados prima la integración paisajística y la naturalización de las 
actuaciones en comparación con adecuaciones en autovías, por ejemplo. 

Para cualquiera de las posibles adecuaciones, además se debe estudiar la solución más 
adecuada para la topografía del terreno, la financiación disponible en cada momento, las 
interacciones con los planes de movilidad y transportes de los núcleos urbanos que conectan las 
vías y para la seguridad vial de los vehículos tras la adecuación (trazado de la vía). 

A. ADECUACIONES EN HÁBITAT EXTENSOS ADECUADOS 

En carreteras, autovías, autopistas y vías férreas 

Los indicadores específicos marcarán las zonas más conflictivas. Se trabajará en aumentar la 
probabilidad de cruce seguro y en reducir los factores de riesgo (velocidad y tráfico elevado, 
ausencia de visibilidad, puntos atractivos para los linces). Idealmente, debiera poder permitirse el 
transito libre de la fauna en todo el tramo. Con diferente calidad, esto se promueve con las 
siguientes estructuras: 

Aumento de las zonas seguras de tránsito: 

• Elevación o soterrado completo de las vías 
• Viaductos en tramos – con vallado de encauce (fijados o enterrados en el suelo y con 2,5m 

de altura) y estructuras de retorno 
• Pasos superiores: Ecoductos – Pasarelas superiores con vallado de encauce y estructuras 

de retorno 
• Pasos de fauna inferiores – con vallado de encauce y estructuras de retorno. (mínimo de 

0,4 de abertura) 
• Adecuación de grandes drenajes y puentes de arroyos, aportando banqueta lateral-orilla 

seca si fuera necesario 
• Restauración vegetal y formación de encauce a los puntos adecuados para el tránsito 

seguro y dirigido 
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Disminución de los factores de riesgo 

• Reducción o promoción al cumplimiento de la velocidad genérica: Cinamómetros y 
señalización horizontal y vertical 

• Catadióptricos: reducen la frecuencia de cruce de fauna cuando existen vehículos en la 
calzada. Se ha podido comprobar con ungulados, pero es difícilmente comprobable con 
linces u otros carnívoros con bajas tasas de atropello 

• Desbroce de arcenes para aumentar la visibilidad de los conductores frente a un animal que 
se dispone a cruzar y poder tener tiempo de reacción 

• Reducción de densidad de conejos en conejeras de arcenes- para evitar la consolidación 
de sumideros atractivos para los linces 

• Revegetación o colocación de paneles para creación de pantallas sonoras o visuales que 
promuevan el tránsito de la fauna por los espacios adecuados para su paso seguro 

Medidas informativas 

• Cartelería informativa de zona sensible o de paso de linces 

En caminos agrícolas y forestales, vías paisajísticas y carreteras de montaña 

Estas vías suelen tener IMD muy inferiores a las carreteras convencionales, pero los hábitats 
circundantes suelen poseer mejor calidad y mayor extensión. Esta condición promueve que los 
territorios reproductores de las especies silvestres se encuentren más próximos a las vías, 
resultando ser en ocasiones más peligrosos los caminos asfaltados que las carreteras con IMD 
altos. 

La selección y efectividad de diferentes medidas están condicionadas por el aprovechamiento del 
terreno circundante a estas vías, donde la entrada y salida de maquinaria pesada, en el caso de 
terrenos agrícolas, por ejemplo, es elevado. La abundancia de caminos que salen de ellos, son 
también un factor a tener en cuenta, ya que si se coloca un cerramiento de encauce, por ejemplo, 
se debe rematar con cancelas. La efectividad de todo el sistema depende de la impermeabilidad 
de todos los componentes, es decir que las cancelas permanezcan siempre cerradas, y es un 
factor muy difícilmente controlable. 

Algunas de las medidas que se pueden implantar, además de todas las expuestas en el apartado 
anterior son: 

Aumento de las zonas seguras de tránsito 

• Conducción a la fauna mediante desbroce de áreas disuasorias entre el monte y la vía (10-
15 metros) y revegetación hacia zonas seleccionadas 

• Regulación del tránsito de vehículos en tramos o vías completas reduciendo el tráfico 
medio. Eliminación de tramos asfaltados redundantes. Regulación del tránsito 
temporalmente pudiéndose paralizar en momentos muy conflictivos 

Disminución de los factores de riesgo 

• Colocación de resaltos o rotondas que aseguren baja velocidad en grandes tramos (la 
contemplada como genérica de la vía) y de manera marcada en las zonas detectadas como 
más usadas, con abundancia de presas o con mayores índices de atropello de fauna 
silvestre en general 

• Estrechamientos en la calzada (reales o con marcas horizontales) que promuevan el 
cumplimiento de la velocidad definida en el tramo. Esto se debe realizar siempre cumpliendo 
normativa de seguridad vial 
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Medidas informativas 

• Cartelería informativa recordatorio de la normativa de la vía y carácter divulgativo de zonas 
sensibles 

B. Adecuaciones en estrechamientos de hábitat 

Independientemente de la categoría de la vía, se tenderá a adecuar todos los drenajes y puentes 
existentes en las áreas de trabajo. Estas adecuaciones no tienen costes elevados, y deben ser 
realizadas bien por la administración responsable de las obras públicas o por el Espacio por el 
que discurre. Esta situación puede darse en torno a arroyos, pequeños cauces o drenajes y Vías 
Pecuarias, red que puede resultar muy útil como base de trabajo en pequeñas conexiones. 

C. Factores Técnicos constructivos 

La envergadura de algunas de las actuaciones; no siempre es técnicamente posible construirlas 
en el lugar óptimo. Algunos de los requisitos que se deberán tener en cuenta en el diseño son: 

• Elevación o soterrado completo de las vías. Deben existir condiciones en el sustrato y el 
desnivel necesario para que su inserción no suponga una fragmentación o irrupción en el 
paisaje y sea técnicamente posible. 

• Viaductos en tramos – debe existir desnivel adecuado para no producir grandes 
pendientes de entrada y salida. 

• Ecoductos o pasos superiores – debe existir desnivel adecuado para no producir grandes 
pendientes de entrada y salida. Suelen colocarse en tajos que el propio trazado de la vía 
cortó y dejó desconectado. 

• Pasos de fauna subterráneos. Deben insertarse en zonas con desnivel, pero nunca 
colocarlos en la zona baja del mismo ya que tenderían a permanecer inundados en época 
de lluvia. Siempre deben dejar ver la salida de los mismos a la fauna que se dispone a 
cruzar con índices de abertura mínimos de 0,4 y óptimos de 1,5 o mayores. 

• Adecuación de grandes drenajes y puentes de arroyos – se deben tener en cuenta las 
avenidas de agua y la profundidad que cogen. Para adecuarlos, es necesario en ocasiones 
realizar orillas secas que no deben modificar los cálculos de salida de agua en avenidas y 
en otros, colocar un marco de paso exclusivo de fauna junto al drenaje. 

• Restauración vegetal y formación de encauce deben poder realizarse hasta conectar 
con los parches adecuados a decenas o cientos de metros si no existen en origen. 

• Colocación de resaltos deberán ser homologados en sus dimensiones y tener una 
correcta situación de visibilidad (no se podrán colocar en curvas) y señalización. Deben 
mantener la seguridad vial. 

• Estrechamientos en la calzada (reales o con marcas horizontales) deberán llevar biondas 
(integradas paisajísticamente), de la longitud necesaria para que se mantenga la seguridad 
vial. No se podrán realizar en zonas sin visibilidad. 

Todas estas particularidades, entre otras, deben definirse para cada zona y trazado muy 
minuciosamente y de manera conjunta a un técnico conocedor de las normativas viales y de las 
cuestiones constructivas. 

D. Factores económicos 

No siempre la mejor opción técnica es posible de efectuar económicamente. En el caso de fondos 
unidos al presente proyecto Life, los presupuestos totales están definidos. Habrá que distribuir 
dichos recursos de la manera más rentable en cada caso y área de trabajo. Este proyecto debe 
servir para establecer lazos estrechos que maximicen cualquier obra de la administración 
competente, con fondos ajenos al proyecto. 



 

  lifelynxconnect.eu 

E. Factores sociales 

Deberá conocerse de cada lugar, el uso que se hace de cada vía y los picos en los horarios de 
máxima afluencia por las actividades que se desarrollan en el entorno. 

Se debe potenciar la comunicación y participación de los alcaldes de los municipios implicados 
para que apoyen la iniciativa en las diferentes adecuaciones. 

Por último, las obras públicas tienen costes elevados, que pueden suponer un punto de crítica 
importante para algunos sectores, tendiendo a compararlo con otras carencias de la zona. Esto 
solo es posible atajarlo con el apoyo de los representantes de ayuntamientos y sectores 
cinegéticos y sociales, trasladando siempre los beneficios extra que para la seguridad vial, social 
y de la naturaleza conllevan. Este factor puede llevar a la desestimación de una obra, ya que 
algunos caminos son propiedad de los propios ayuntamientos, y sin su licencia de obra, no será 
posible acometer la adecuación. 

3. SEGUIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

La vigilancia en todo el proceso de las obras de ejecución es vital para una correcta terminación 
y eficacia. Los requerimientos de las adecuaciones y la tipología de las obras son trabajos poco 
extendidos en las que las empresas constructoras tienen todavía poca experiencia. Para cada 
tipología de obra, existen aspectos ya identificados que suelen tener más dificultad. 

Una vez se definan las actuaciones concretas que se realizarán en las zonas de proyecto, el grupo 
de trabajo de desfragmentación confeccionará unas fichas concretas para cada estructura, en la 
que se pueda chequear a lo largo del proceso constructivo la correcta ejecución de cada una de 
ellas. En este aspecto, son de gran ayuda los Documentos para la reducción de la fragmentación 
de hábitats causada por infraestructuras de transporte, editadas por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino redactadas conjuntamente por el grupo de trabajo de 
desfragmentación nacional y basado en las experiencias de cada uno de ellos. Para estas 
cuestiones será de gran utilidad el Manual número 2 de estos documentos. 

4. SEGUIMIENTO SISTEMÁTICO 

Tanto en la fase de análisis, previa a la selección de los lugares de actuación, como en la fase de 
seguimiento, se deberán realizar los mismos muestreos de manera sistemática, para que los 
resultados sean comparables entre zonas y periodos de tiempo. A continuación, se proponen una 
serie de muestreos, que deberán ajustarse en su intensidad en las jornadas específicas del grupo 
de trabajo de desfragmentación de hábitat. 

MUESTREO PARA CONOCER LA INTENSIDAD DE USO DE ESTRUCTURAS 
PERMEABILIZADORAS 

Se propone la realización de seguimiento de todas las estructuras que permitan el paso de 
vertebrados terrestres de mediano-gran tamaño, a través del muestreo sistemático mediante 
fototrampeo y trampas de huellas. Se propone se desarrolle entre dos y cuatro veces al año con 
una duración de dos semanas por sesión en aquellos sitios donde no hay muestreo rutinario. 

La metodología se revisa en el Anexo 2. 

Se realizará ficha de recogida de datos común y base de datos para unificación de toma de datos.  

Utilidad en la fase de previa a la adecuación: informará de la contribución y aptitud de las 
estructuras a la conectividad de la zona. El uso de un paso por parte de animales como el ciervo, 
que requiere de gran abertura en las estructuras transversales, puede ser indicador de idoneidad 
en cuanto a las dimensiones. 
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Utilidad en la fase de seguimiento: informará del flujo de fauna que utiliza las estructuras. De esta 
información se obtendrán resultados que podrán representarse de manera individual por unidad 
de paso, por tramos de vía, por vías completas o en relación a los individuos que constituyen los 
núcleos o poblaciones. Para realizar la mejor exposición de los resultados en cada caso, se 
pasarán los datos del seguimiento a una base de datos común. 

Figuras 1 y 2, seguimiento sistemático en la A-4 y en la A-481, respectivamente. LIFE 
10NAT/ES/570. 
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MUESTREO PARA CONOCER LA ABUNDANCIA DE VERTEBRADOS TERRESTRES EN EL 
ENTORNO DEL TRAZADO DE LA VÍA 

La envergadura de este muestreo frente a la disponibilidad de tiempo del personal del proyecto 
LIFE, excede, al menos en una primera fase, la capacidad para poder ser realizado. Por ello, se 
mantiene en el protocolo por si más adelante se pudiera realizar, pero no se tendrá como datos 
base que condicione el análisis de conectividad. 

El muestreo consiste en la realización de IKAs en franjas de 500 metros de ancho a ambos lados 
de los tramos resultantes de realizar una intersección de la capa de vías lineales con las áreas de 
reintroducción y con las zonas corredor del modelo de “grano grueso” que nos informa de la 
conectividad estructural (ver anexo 4). 

Estos datos ayudarán a ponderar la incidencia de los atropellos detectados, y a relacionar sus 
variaciones en el tiempo. Con estos datos se generaría un índice nuevo, que corregiría el de 
atropellos a un valor de incidencia, que tendría en cuenta la abundancia de una especie con 
respecto a los atropellos detectados. 

Se recogerán cambios estructurales para cada sesión de todo el muestreo. 

Utilidad en la fase previa a la adecuación: Este índice, a igualdad de condiciones estructurales, 
aportará la localización de dónde es más probable que se atropellen por tener sus territorios más 
próximos a la vía. Ayudará a seleccionar los lugares más rentables para la instalación para la 
especie. 

Utilidad en la fase de seguimiento: informará de cambios en la abundancia una vez acometidas 
las adecuaciones y de uso próximo a las vías. 

Se realizará ficha de recogida de datos común y base de datos para unificación de toma de datos. 

MUESTREO PARA CONOCER INDICES DE ATROPELLO 

Se tendrán en cuenta dos tipos de toma de datos. En una primera fase se realizará el inicio del 
muestreo sistemático que se repetirá anualmente a lo largo de todo el proyecto. Con este muestreo 
se obtendrán datos comparables entre tramos y anualidades, iguales y repetibles. Pero se ha de 
ser consciente, que el número de carnívoros que se atropella es bajo, por lo que los registros que 
se obtengan de este tipo de muestreo, será insuficiente para tener un índice que nos indique de 
manera clara los puntos de atropello conflictivos. Además, los registros recogidos, sin el muestreo 
de abundancia, no tendrán peso específico, ya que no sabremos si el lugar del atropello es un 
lugar de paso usual, o es un punto alejado de las zonas habituales de la especie (zona de 
dispersión o conexión frente a zona de asentamiento). El exhaustivo conocimiento del área de 
distribución del lince en Doñana y Sierra Morena ha permitido discernir, cuando un atropello ha 
tenido lugar en una zona que marca una clara conexión entre núcleos, o ha sido producto de una 
dispersión de un individuo en concreto que se ha desplazado hacia una zona donde no podría 
llegar a asentarse y que no conectaba con otros hábitats aptos. 

Una vez que se comience a trabajar en la zona, se ha de promover la recogida de datos de 
cualquier animal de las especies objeto que en este muestreo se definen, para desarrollar el 
muestro no sistemático. El deambular diario del personal del proyecto para la realización del resto 
de los trabajos, y del resto de personal de las diferentes administraciones, debe producir una base 
de datos continua que crezca y por acumulación a lo largo del tiempo, informe de franjas peligrosas 
y puntos negros. Se realizará ficha de recogida de datos común y base de datos para unificación 
de toma de datos. 
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Muestreo sistemático 

Se propone se realicen recorridos de conteo de carnívoros (lince, zorro, gineta, meloncillo, gato 
montés, nutria y tejón), ungulados, suidos y conejos atropellados dos veces al año 
(primavera/otoño) en los momentos de máxima actividad de las especies objeto. Cada recorrido 
se compondrá de tramos iguales (1 km, por ejemplo) a la hora de efectuar análisis, para poder 
obtener resultados comparables espacial y temporalmente. Si se realizara el muestreo de 
abundancia de vertebrados terrestres, se realizará coincidentes en el espacio con las vías y tramos 
resultados de la intersección de capas antes señalada. 

Ficha de recogida de datos común y base de datos para unificación de toma de datos. (Ver anexo 
3). 

Muestreo no sistemático 

Se realizará un cuaderno para cada participante y administración implicada que contenga una 
ficha de recogida de datos de animales atropellados en cualquier momento de la duración del 
proyecto. Esta ficha recogerá la georreferenciación, el macro y microhábitat, el punto kilométrico 
(PK) y la matrícula de la vía. En esta recogida de datos, se puede implicar al área de conservación 
de carreteras que, entre sus labores cotidianas, tiene la labor de retirada de animales muertos de 
la vía, incorporando sus datos a la base de datos tras filtrarlos para que no se produzcan réplicas 
con los recogidos por el resto de personal. 

Se planteará la realización de una pequeña clave de identificación de los animales de interés para 
nuestro trabajo, de modo que se facilite la identificación de la especie de los cadáveres para 
personal poco cualificado e incluso un curso breve de formación Las fichas de recogida de datos 
se trasladarán periódicamente (dos veces al año, coincidiendo con el final de los muestreos 
sistemáticos) a una base de datos común unificada que alimentará y unificará la Oficina técnica. 

*Las tareas descritas en este apartado, deberán realizarse bajo condiciones de máxima 

seguridad vial. Deberá marcarse el vehículo y el personal con las medidas que permitan alertar 

del trabajo que se está realizando. Idealmente se contactará con el área de Conservación de las 

vías para que con uno de sus vehículos señalice la posición del equipo que realiza el muestreo. 

Esto será indispensable en los recorridos de vías de alta velocidad. 

5. SEGUIMIENTO DEL ESTADO TÉCNICO DE LAS ACTUACIONES 

Se realizará un seguimiento específico anual del estado físico de todas las actuaciones. Tan 
importante como la construcción, es el mantenimiento del correcto estado de todas las estructuras 
implantadas. Existen una serie de cualidades que se deterioran rutinariamente con el paso del 
tiempo, por las inclemencias o la mala utilización de los usuarios de la vía. Roturas en el vallado, 
acumulo de sedimentos o vegetación en los drenajes, rotura o desaparición de catadióptricos o la 
desaparición de cancelas de cierre entre otras, son de los deterioros que más asiduamente se 
detectan en las adecuaciones. Deberán ser reparadas por la autoridad competente a la mayor 
brevedad posible, ya que pueden dar al traste con todo el sistema implantado. Este seguimiento 
puede coincidir con el muestreo sistemático de “intensidad de uso de estructuras” en cuanto a los 
pasos de fauna, y se complementará con las estructuras perimetrales. 

De manera no sistemática, se informará siempre que se detecte cualquier fallo de los sistemas. El 
área de conservación de las diferentes consejerías de obras públicas tiene la obligación de 
mantener en buen estado las mejoras que en la vía se realicen. Para ello se deberá tener un 
interlocutor en dicha consejería que pueda con agilidad dar solución al defecto detectado. 

En las vías con otra competencia (caminos forestales o agrícolas, de diputación, confederación 
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hidrográfica, comunidades de regantes y vías férreas) se deberá hacer cargo la administración 
competente. Del mismo modo, se deben tener preparados con anticipación los medios precisos 
para una pronta reparación. 

Los desbroces de arcenes, hasta la berma incluida, deberán repetirse al menos una vez al año. 
Con previsión de que se constituyan en labores periódicas ajenas al proyecto Life. Se debe 
promover se incluyan en el plan de prevención de incendios o de mantenimiento de carreteras y 
vías férreas. Si este no fuera el caso, se promoverá anualmente su ejecución. 

Se realizará un muestreo anual (a mediados de verano, para que los desbroces estén efectuados 
y los daños del invierno sean visibles en las estructuras) donde se recogerá en una ficha el estado 
de las adecuaciones y de los desbroces realizados, que incluya su extensión y cualidades. 

Se realizarán fichas de recogida de datos comunes y se elaborará una base de datos para 
unificación de la toma de datos. Estas fichas se trasladarán periódicamente a una base de datos 
común unificada. 

Los datos se tomarán tras los trabajos anuales, previsiblemente a mediados del verano. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Reforestación de encauce en paso de fauna 
A-494, Arroyo del Loro. LIFE02NAT/ES/509 

Figura 4: Obra de drenaje transversal adecuada 
para el tránsito seguro de fauna en la A-481. LIFE 
10NAT/ES/570 

Figura 5: Actuación de desbroce para incrementar la 
visibilidad, Dehesa de Abajo. LIFE 10NAT/ES/570 

Figura 6: Ejemplar de lince ibérico atropellado en A-
312. LIFE19NAT/ES/1055 
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Figura 7: Levantamiento de cadáver de lince ibérico por 
agentes de la autoridad y técnicos LIFE 

Figura 8: Ejemplar de lince ibérico cazando en la 
carretera A-481. LIFE06NAT/ES/209 

Figura 9: Catadióptrico. Señal luminosa de carga solar 

 

Figura 10: Cartel específico de aviso de paso de 
linces 
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Protocolo de recogida de datos para el cálculo del índice de permeabilidad 
para estructuras válidas para lince ibérico 

Índice de permeabilidad:  

Indica la longitud o porcentaje de las vías en túnel, falso túnel restaurado o viaducto y densidad 
de pasos de fauna. Se refiere al espacio de un tramo ocupado por estructuras que permiten el 
paso para fauna. De este indicador podemos extraer información del efecto barrera o filtro que 
produce una vía, y puede relacionarse con la mortalidad por atropello. 

Para este cálculo del índice de permeabilidad se tendrán en cuenta la totalidad de los pasos 
superiores adecuados y los pasos inferiores con índices de apertura mayores a 0,4* para 
vertebrados terrestres medianos-pequeños. 

Para obtener el índice de abertura es necesario tener los datos cualitativos de cada estructura 
existente en la vía, georreferenciándolas, posicionándolas con el PK (punto kilométrico) y con sus 
características biofísicas. 

El índice de abertura de una estructura transversal se obtiene calculando la superficie de la 
entrada, dividido por la longitud del mismo. Para un paso cuadrangular sería el alto por el ancho 
dividido entre su longitud bajo la vía: 

 

IP = alto x ancho/longitud 

Para generar una base de datos útil para el análisis espacial, se rellenará una ficha igual para 
todas las zonas de proyecto. La ficha que contiene este levantamiento de datos es la llamada 
“Ficha de recogida de datos para la caracterización de estructuras transversales de las vías 
asfaltadas”. 

En esta encontraremos una serie de campos que deberán ser rellenados TODOS. 

Se pondrá atención a utilizar la nomenclatura del catálogo adjunto a la ficha para unificar los 
campos en la base de datos general. 

Del mismo modo, se pondrá especial cuidado en utilizar la matrícula de la vía actualizada y 
coincidente con las capas del trazado de las vías. 

Las medidas que se solicitan no se estimarán, deberán medirse con cinta métrica o extraerlas de 
los proyectos de obra de construcción de las mismas, siendo más aconsejable la primera opción, 
ya que los pasos pueden haber sufrido colmatación y por tanto tener actualmente dimensiones 
menores a los ejecutados en obra o haber mermado en calidad o cantidad las estructuras 
accesorias a los pasos (vallado, banquetas, etc.) 
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Cuando los pasos son compuestos, se atenderá a la nomenclatura y mediciones referidas en la 
ficha y el catálogo en la unidad métrica referida. 

Para la recogida de datos, se editará un cuaderno con una primera hoja que contenga el catálogo 
de identificación de estructuras y la repetición de la Ficha de recogida de datos para la 
caracterización de estructuras transversales de las vías asfaltadas para tantos puntos como 
se estime cómodo para trabajar en el campo. 

Se podrá acompañar de un mapa con las matrículas de las vías que se van a analizar o un listado 
que contenga el origen y el fin de la misma (tramo) para poder identificarla correctamente. En 
dicho cuaderno se podrá incluir uno varios plásticos que permita incluir actualizaciones de los 
mapas o que reflejen la previsión y distribución de los tramos entre diferentes integrantes del 
equipo. 

Paralelamente, una vez cumplimentadas las fichas pertinentes, se volcará a la tabla de Excel 
llamado BD_ESTRUCTURAS PERMEABILIZACIÓN VÍAS. Mediante pestañas, se han generado 
una serie de diccionarios de los campos que se recogen, que están tabulados mediante la función 
“validación de datos”. De este modo, en el campo a rellenar, se desplegarán las opciones válidas, 
de las que se seleccionará la correspondiente al campo. Esto evita teclear incorrectamente, 
generar dos nomenclaturas para un mismo concepto y otros artefactos habituales en 
levantamientos de datos por personal variado. 

 
Una vez analizadas los datos recogidos in situ, esta tabla calculará el índice de abertura mediante 
una fórmula inserta en dicho campo. 

Los índices o cualidades que descartarán una estructura transversal como paso de fauna efectivo 
en cuanto a la medición de permeabilidad del tramo para lince podrán ser a priori: 

•  Índice de abertura < 0,4 
• Estructuras inundadas +25% del año que no posean adecuaciones (banquetas laterales 

u orillas secas) 
•  Estructuras de paso de vehículos sin adecuaciones para paso mixto 
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Cualquiera de estas estructuras podría mostrar algún indicio de haber sido utilizada por alguno de 
las especies de referencia en la revisión. Estas excepciones no deben considerarse como una 
prueba de la efectividad como herramienta que esté favoreciendo la permeabilidad de una manera 
genérica. 

Los pasos descartados podrían ser adecuados y pasar a formar parte de los cálculos de 
permeabilidad en la revisión anual o una vez finalizada la adecuación. 

Esta Excel cumplimentada se enviará a la Oficina técnica, que se encargará de generar la base 
de datos simplificada para el análisis de conectividad donde se recojan las estructuras que 
superen el índice de abertura 0,4 y las cualidades arriba especificadas. Con todos los datos se 
generará una capa de que contenga todas las estructuras recogidas para su utilización en 
planificación de adecuaciones. 

*¿Por qué tomar los datos de estructuras con índices de abertura menores a 0,4? Lo primero es 

que hasta que no tengamos las medidas de superficie de la embocadura y la longitud, no 

podremos descartar ninguna estructura, por lo que habrá que recoger en el campo los datos para 

analizar en gabinete. Además, el índice que se recomienda para la construcción de pasos de fauna 

de vertebrados de mediano-gran tamaño es de entre un de 0,7 – 1,5. Sin embargo, se ha podido 

detectar que pasos de fauna bien encauzados y estratégicamente ubicados de índice de abertura 

de 0,4 están siendo utilizados por linces. Estas dimensiones no se recomendarán para su nueva 

construcción, pero para este análisis serán tenidos en cuenta. Por debajo de este índice, los pasos 

que se detecten no participarán en el análisis por no considerarse que vayan a tener una utilización 

asidua. Se tomará su posición y dimensiones y se almacenarán para ser tenidos en cuenta en el 

caso de tener que realizar alguna mejora en la zona. Animales como el tejón, con costumbres más 

ligadas a túneles estrechos escavados en el suelo, utilizan estructuras con índices de abertura 

más pequeños. Animales de menor corpulencia que el lince (pequeños mustélidos o gatos 

monteses), pueden usar estas estructuras también. Los animales domésticos o asilvestrados, más 

acostumbrados a estructuras humanizadas también pueden hacer uso de estructuras que por su 

índice serán desechadas para lince ibérico. Por tanto, el uso de estas especies se anotará pero 

no para dar valor al tamaño de la estructura, si no para analizar lo encauzado o conectado que 

puede estar con otras manchas contiguas de hábitat adecuado. La incorporación de un vallado 

perimetral debe incluir estas estructuras y que las adecuaciones que se realicen en el marco de 

la recuperación del lince ibérico sean útiles para el mayor número de especies de su medio. 

 

A continuación se muestran las fichas de toma de datos en campo 
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SECCIÓN DE LA EMBOCADURA DE LA ESTRUCTURA (REFERIR EN LA FICHA VARIOS SI LA COMPOSICIÓN TIENE VARIAS SECCIONES Y ASIGNAR 
NÚMERO: unidad 1, la más próxima al W o al N con respecto a la vía, unidad 2: la siguiente hacia el E o el S…), (medición en metros 0,000 m) 
CIRCULAR 

 

DIÁMETRO 

 

 LONGITUD 

 
CUADRANGULAR 

 

ALTO 

 

ANCHO 

 

LONGITUD 

 
BOVEDA CIRCULAR 

 

ALTURA BÓBEDA 

 

ANCHO 

 

LONGITUD 

 
BOVEDA CICLOIDE 

 

ALTURA BÓBEDA 

 

ANCHO 

 

LONGITUD 

 

PORTICO CIRCULAR 

 

ALTURA SECCIÓN 
CUADRANGULAR 

 
ALTURA TOTAL PÓRTICO 

 

ANCHO 

 

LONGITUD 

 

PORTICO CICLOIDE 

 

ALTURA SECCIÓN 
CUADRANGULAR 

 
ALTURA PÓRTICO 

 
 

ANCHO 
 

 

LONGITUD 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPOSICIÓN POR UNIDADES 
 SIMPLE  DOBLE  TRIPLE  CUADRUPLE 
 QUINTUPLE  SEXTUPLE  OTROS 
COMPOSICIÓN MÚLTIPLE SEGÚN EMBOCADURAS DE LA ESTRUCTURA (INDICAR TIPO DE COMPOSICIÓN, SI TIENE VARIAS SECCIONES Y 
ASIGANAR NÚMERO: unidad 1, la más próxima al W o al N con 
 respecto a la vía), (en metros 0,000 m) 
MIXTA (ejemplo) 
unidad 1         unidad 2 

 + 

 

DISTANCIA ENTRE UNIDADES 

 
 

ANCHO TOTAL DE TODAS LAS 
UNIDADES 

 

LONGITUD (igual que en 
subunidades) 

 

PUENTE MARCOS 
unidad 1 unidad 2 unidad 3 

 

DISTANCIA ENTRE UNIDADES 
 

 

ANCHO TOTAL DE TODAS LAS 
UNIDADES 

 

LONGITUD (igual que en 
subunidades) 

 
PUENTE ARCOS 
unidad 1 unidad 2 unidad 3 

 

DISTANCIA ENTRE UNIDADES 
 

 

ANCHO TOTAL DE TODAS LAS 
UNIDADES 

 

LONGITUD (igual que en 
subunidades) 

 
VIADUCTO PILOTADO 
unidad 1 unidad 2 unidad 3 
unidad 4 

 

DISTANCIA ENTRE UNIDADES 
(grosor de los pilotajes) 

 

ANCHO TOTAL DE TODAS LAS 
UNIDADES 

 

LONGITUD (igual que en 
subunidades) 

 

Catalogo identificación de estructuras 
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Ficha de recogida de datos para la caracterización de estructuras 
transversales de las vías asfaltadas 

FECHA  

OBSERVADORES  

MATRICULA VÍA TRAMO (INDICAR LAS LOCALIDADES O 
CARRETERAS LÍMITE DEL TRAMO) 

PK ESTRUCTURA 
(KK+mmm) CODIGO (MATRICULA +PK) 

    

COORDENADAS-PROYECCIÓN/DATUM HUSO COOR_X COOR_Y 

    

TIPO ESTRUCTURA TRANSVERSAL(MARCAR) 
 PASARELA SUPERIOR  ECODUCTO  FALSO TUNEL CON PASO SUPERIOR  PASO INFERIOR 

FUNCIÓN DE LA ESTRUCTURA TRANSVERSAL ORIGINAL (O) Y ACTUAL (A) (MARCAR VARIOS SI EL USO ES MÚLTIPLE ASIGNANDO NÚMERO 
POR ESTRUCTURA: M1, M2, M3… NUMERANDO EN EL ORDEN CRECIENTE DE LOS PK DE LA VÍA) 

O A PASO AGUA O A PASO CAMINO 
VEHICULOS O A PASO VIA ASFALTADA 

VEHICULOS O A PASO VÍA TREN 

O A PASO MIXTO CAMINO VEHICULOS-FAUNA O A PASO EXCLUSIVO 
FAUNA O A OTROS 

OBSERVACIONES  
SECCIÓN DE LA EMBOCADURA DE LA ESTRUCTURA (MARCAR VARIOS SI LA COMPOSICIÓN TIENE VARIAS SECCIONES ASIGANANDO EL 
NÚMERO DE MÓDULOS DE CADA) 
 CIRCULAR  CUADRANGULAR  BOVEDA CIRCULAR  PORTICO CIRCULAR 
 PUENTE ARCOS  VIADUCTO PILOTADO  BOVEDA CICLOIDE  PORTICO CICLOIDE 
 OTRA (describir):  
COMPOSICIÓN (MARCAR) 
 SIMPLE  DOBLE  TRIPLE  CUADRUPLE 
 QUINTUPLE  SEXTUPLE  OTROS 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (MARCAR) 

 BLOQUES DE PIEDRA  LADRILLO  METÁLICO RANURADA O 
CORRUGADO  PVC RANURADO O CORRUGADO 

 ENCOFRADO IN SITU: 
HORMIGÓN  MARCO PREFABRICADO  OTROS (describir): 

MATERIAL O COMPOSICIÓN DE LA BASE DEL PASO (PONER PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS MÓDULOS O MARCOS) 
 IGUAL QUE PAREDES  SUSTRATO NATURAL DEL ENTORNO  OTROS: 
ADECUACIONES DEL PASO 

 SUELO PLANO HORMIGONADO  SUELO PLANO SUSTRATO 
NATURAL  RAMAS SECAS O VEGETACIÓN EN EL INTERIOR 

 ORILLA SECA TERRENO NATURAL  VEGETACIÓN DE ENCAUCE  DESBROCE DE ENCAUCE 

 ORILLA SECA HORMIGON  VALLADO PERIMETRAL  SISTEMAS IMPIDEN ENTRADA VEHÍCULOS A 
ZONA DE FAUNA 

 BANQUETA LATERAL  PANTALLA VISUAL/ACUSTICA  OTROS 
OBSERVACIONES 
(describir)  

 PRESENCIA DE AGUA EN EL PASO 
(REFERIR UNA CATEGORÍA) 

PROFUNDIDAD LÁMINA 
DE AGUA (cm) 

OCUPACIÓN DE LA LÁMINA DE AGUA EN EL INTERIOR 
% (MARCAR LA CORRESPONDIENTE) 

UNIDAD 
PERMANENTE: P TEMPORAL: T 

MÁXIMA HABITUAL [1-10%] [10-20] [20-50] [50-75] [75-100] 
OCASIONAL: O NO TIENE AGUA: 

N 
M 1         
M 2         
M 3         
M 4         
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MEDIDAS DE ESTRUCTURA TRANSVERSAL SEGÚN SECCIÓN Y COMPOSICIÓN DE SUS UNIDADES: MARCO/MODULO/VANO (VER CATÁLOGO) 

Nº UNIDADES: ALTURA SEC. 
CUADRANGULAR DIÁMETRO ALTURA 

BÓVEDA/PORTICO ANCHO LONGITUD 

MARCO/MODULO/VANO M1: cumplimentar en cada caso la que no está sombreada; SOLO UNA SEGÚN TIPO DE SECCIÓN 
CUADRANGULAR      
CIRCULAR      
BOBEDA CIRCULAR/CICLOIDE      
PORTICO CIRCULAR/CICLOIDE      
MARCO/MODULO/VANO M2: cumplimentar en cada caso la que no está sombreada 
CUADRANGULAR      
CIRCULAR      
BOBEDA CIRCULAR/CICLOIDE      
PORTICO CIRCULAR/CICLOIDE      
MARCO/MODULO/VANO M3: cumplimentar en cada caso la que no está sombreada 
CUADRANGULAR      
CIRCULAR      
BÓBEDA CIRCULAR/CICLOIDE      
PORTICO CIRCULAR/CICLOIDE      
MARCO/MODULO/VANO M4: cumplimentar en cada caso la que no está sombreada 
CUADRANGULAR      
CIRCULAR      
BÓBEDA CIRCULAR/CICLOIDE      
PORTICO CIRCULAR/CICLOIDE      

OBSERVACIONES  
 

ANCHO TOTAL DE ESTRUCTURA TRANSVERSAL COMPUESTA DISTANCIA ENTRE UNIDADES ANCHO ALETAS DE LA ESTRUCTURA 
   
DIBUJO/ESQUEMA                             EMBOCADURA N / W (derecha) 
 
 

EMBOCADURA S / E (izquierda) 
 
 
 
 
 
 

CERRAMIENTO PERIMETRAL (MARCAR) SIN CERRAMIENTO  
 EXISTENTE EN MARGEN N/W (derecha)  EXISTENTE EN MARGEN S/E (izquierda) 
TIPO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL – MEDIDAS Y EXISTENCIA DE ADECUACIONES 
 CINEGÉTICA  GANADERA 
 SIMPLE TORSIÓN  ALAMBRE ESPINO: nº de hilos: 
 ALTURA DEL VALLADO (metros)  PROFUNDIDAD DE ENTERRADO (metros) 
 VISERA  SISTEMAS DDE RETORNO (describir) 
 OTROS (decribir) 
DEFECTOS EN LA INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO (INDICAR MARGEN) NO SI (indicar cual) 
 ROTURAS EN LA VALLA  HUECOS BAJO VALLA  MAL AJUSTADO A ALETAS 

 AUSENCIA DE PUERTAS  FALTAN PAÑOS DE MALLA (indicar 
metros)  SISTEMAS DE RETORNO 

OBSERVACIONES CERRAMIENTO  
LABORES DE REVEGETACIÓN 

NO SI ESPECIES USADAS  
 

COBERTURA EN EMBOCADURA % DISTANCIA A VEGETACIÓN NATURAL 
MÁS PRÓXIMA (en metros) 

EMBOCADURA N / W (derecha) 
EMBOCADURA S / E (izquierda) 

ESPECIES DETECTADAS USANDO EL PASO (MARCAR): solo referir las localizadas dentro del paso y del área de las embocaduras, NO LAS 
QUE SE SABE EXISTEN EN LA ZONA 
 LINCE  ZORRO  GINETA  MELONCILLO 
 GATO MONTÉS  TEJÓN  GARDUÑA  NUTRIA 
 COMADREJA  CONEJO  LIEBRE  JABALÍ 
 CORZO  CIERVO  PERRO  GATO DOMESTICO 
 VACA  OVEJA  CABRA  HUMANO 
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Protocolo de recogida de datos de Intensidad de uso de estructuras 
permeabilizadoras y estado de conservación 

Ficha de toma de datos de Inicio 

En una ficha de inicio de sesión, se recogerán los datos estructurales del paso, que reflejen los 
cambios físicos a lo largo del tiempo de todo el seguimiento (cobertura vegetal del encauce, estado 
de ocupación de la capa de agua -espacio útil en seco-, estado de la valla de encauce…), así 
como el uso que hizo la fauna de él (traspasó completo el paso, utilizó solo la embocadura, cazó 
dentro…). 

Se realizará ficha de recogida de datos común y base de datos para unificación de toma de datos. 

Este momento puede servir para la realización de la revisión general del estado de mantenimiento 
de la estructura, y con los datos de la sesión, redactar un informe de estado de conservación de 
las estructuras y adecuaciones necesarias para remitir al área de conservación de la consejería 
de obras públicas o a la administración competente. Además, se aprovechará para enviarles 
material gráfico del correcto uso que los animales realicen de las estructuras, ya que los resultados 
de efectividad deben compararse para su difusión. 

Ficha de revisión del muestreo sistemático 

Se realizará seguimiento de todas las estructuras que permitan el paso de vertebrados terrestres 
de mediano-gran tamaño, a través de un muestreo sistemático. Estas estructuras serán las que 
han pasado a formar parte del análisis de permeabilidad, que cumplían los índices y cualidades 
definidas (“anexo 1” del presente protocolo) 

Este muestreo se desarrollará un mínimo de una vez al año con una duración de dos semanas 
por sesión. En dicho periodo, se revisará la estructura tres veces cuando se utilicen lectura de 
huellas, (cada 3-4 días: lunes y jueves o martes y viernes) y al menos una vez cuando se utilice 
sólo fototrampeo. En cualquier caso, se deberá garantizar que el muestreo ha tenido 14 noches 
trampa efectivas. Si alguna cámara en este periodo se quedara sin batería o no hubiera 
funcionado, se realizará de nuevo el muestreo en dicha estructura transversal con el total de 
cámaras por estructura, hasta completar los días efectivos de muestreo. 

Como mínimo, el seguimiento se realizará con dos cámaras trampa por estructura transversal, 
una en cada lado. La colocación de una cámara en cada una de las entradas permite detectar si 
los animales cruzan completamente el paso o se acerca y no cruza. Si no se produce cruce 
completo podría indicar que el encauce en ambos lados es bueno, pero la estructura de paso 
puede poseer alguna característica que disuade de su cruce. La reiterada detección de este 
comportamiento permite realizar una adecuación del mismo para maximizar su utilización. Dichos 
cambios quedarán reflejados en la ficha de inicio de sesión para que un análisis general, permita 
aportar las características más adecuadas para estructuras de paso para lince o las que disuaden 
de su paso. 

Se procurarán cámaras con disparo muy rápido y con capacidad de realizar más de una fotografía 
seguida. Este condicionante será el que permita captar los animales en paso, ya que no se usará 
atrayente alguno que pueda enmascarar el encauce natural de los animales. Esta circunstancia 
hace que suelan tomarse imágenes en movimiento, sin detención del animal, por lo que cámaras 
con disparo lento no conseguirán captar imágenes de los animales en paso. 

La metodología será a través de la recopilación de imágenes de fototrampeo, con cámaras trampa 
sin atrayente, colocadas en un número mínimo de dos (a la entrada y salida) para pasos de hasta 
7 metros de ancho y en número mayor si la estructura tiene varios vanos o mayor anchura, que 
dependerá de la cámara instalada y de la distancia a la que su tenga capacidad de captar 
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movimiento y fotografiarlo. 

Se complementará si es posible con lectura de huellas, que se leerán y borrarán en cada revisión. 
Para ello se usará arena fina del medio, marmolina o lechos de tinta. 

Ambos muestreos se registrarán de manera independiente para poder realizar comparaciones 
entre los muestreos que sólo realicen seguimiento con cámaras trampa. 

La unidad es el paso de fauna (independientemente del número de estructuras que la formen si 
se trata de un paso compuesto) y el registro será el número recogido mayor de los dos métodos 
(fototrampeo y lectura de huella) si se usan ambos métodos en paralelo, no el sumatorio de 
eventos. 

Una vez se tengan inventariadas todas las estructuras con posibilidad de ser usadas por lince 
ibérico, se diseñará la manera más rentable de realizar el seguimiento de las mismas, teniendo 
en cuenta el número de cámaras disponible por cada equipo, el personal que lo conforma, si se 
realizará sólo con fototrampeo o mixto y todo ello sabiendo que se emplean dos semanas en cada 
sesión/paso. El número de cámaras de las que se disponga y el alcance de las mismas 
condicionarán el número de pasos que se pueden seguir en cada bloque de cada sesión. 

El muestreo se estructura del siguiente modo: Suponemos que tenemos 4 cámaras, cuatro pasos 
que seguir y una carretera que los contiene en nuestro muestreo. 

 

AÑO 01 

 

SESIÓN 1 

BLOQUE 1 

CARRETERA_1/PASO 1 
CARR1/PASO1/CAM1W 

CARR1/PASO1/CAM2E 

CARRETERA_1/PASO 2 
CARR1/PASO2/CAM3N 

CARR1/PASO2/CAM4S 

BLOQUE 2 

CARRETERA_1/PASO 3 
CARR1/PASO3/CAM1W 

CARR1/PASO3/CAM2E 

CARRETERA_1/PASO 4 
CARR1/PASO4/CAM3W 

CARR1/PASO4/CAM4E 

SESIÓN 2 

 

 

BLOQUE 1 

CARRETERA_1/PASO 1 
CARR1/PASO1/CAM1W 

CARR1/PASO1/CAM2E 

CARRETERA_1/PASO 2 
CARR1/PASO2/CAM3N 

CARR1/PASO4/CAM4S 

BLOQUE 2 

CARRETERA_1/PASO 3 
CARR1/PASO2/CAM4E 

CARR1/PASO3/CAM1W 

CARRETERA_1/PASO 4 
CARR1/PASO3/CAM2E 

CARR1/PASO4/CAM3W 

AÑO 02 SESIÓN 3 BLOQUE 1 … … 

 
A continuación se muestran las fichas de toma de datos en campo 
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Protocolo de recogida de datos para detección de puntos negros e índice 
de atropellos 

Muestreo para conocer índices de atropello 

Muestreo sistemático 

Se realizarán recorridos de conteo de atropellos de carnívoros (lince, zorro, gineta, meloncillo, 
gato montés, nutria y tejón), ungulados, suidos y conejos en las carreteras seleccionadas. Estos 
recorridos se efectuarán mínimo una vez al mes durante un año, o dos veces al mes durante seis 
meses si los objetivos y plazos de ejecución de las diferentes fases del proyecto así lo requieren. 
De manera general, el muestreo de atropellos (intensidad y esfuerzo) se adaptará a las diferentes 
zonas a muestrear y a los objetivos a conseguir, ya sea en las áreas de presencia de la especie, 
en las zonas de reintroducción o en los stepping stones identificados. 

Cada recorrido se compondrá de tramos iguales (1 km por ejemplo) y coincidentes en el espacio 
con los del muestreo de abundancia relativa (si este se realizara). 

Es imprescindible que se realicen a primera hora de la mañana (contabilizando antes de que 
animales carroñeros o el propio tráfico hagan desaparecer el cadáver) para conocer lugares y 
abundancia de atropellos por espacio y tiempo.   

Los recorridos se repetirán en cada sesión de muestreo sistemático tres veces, espaciados una 
semana. Para la planificación del trabajo, se podrán definir los días necesarios para su realización 
y a las repeticiones de los tramos, por cálculo por intersección en GIS, del área de distribución de 
los linces o de la propuesta para reintroducción con las capas de vías asfaltadas. Una vez se 
conozca el número de kilómetros a muestrear y el personal disponible por cada área para hacerlo 
posible, se podrá calcular los mejores itinerarios y el tiempo preciso para acometerlo. Esta 
planificación es sencilla, teniendo en cuenta que la velocidad de muestreo es de 15- 20 Km/h y 
que cada tramo habrá que muestrearlo en ambos sentidos en el mismo día. 

Una vez realizada esta aproximación, si se ha de reducir la extensión se priorizará siguiendo la 
recomendación de realizar más recorridos en tramos de mayor valor para garantizar la 
identificación de los puntos negros que pudieran tener más afección en el “core” de las áreas de 
trabajo. 

Los animales atropellados se retirarán de la calzada para evitar dobles conteos si el muestreo lo 
realizaran personas diferentes. Los recorridos se realizarán a baja velocidad (15 – 20 Km/h) para 
tener capacidad de detectar los animales que se encuentran en la calzada y los márgenes de la 
vía e irán dos personas por vehículo motorizado, el conductor y el observador propiamente dicho 
para mantener la atención y no propiciar situaciones que compliquen la seguridad vial. 

Se recogerán cambios estructurales para cada sesión de todo el muestreo que expliquen posibles 
variaciones en las anualidades y el efecto de las adecuaciones. 

Se utilizará preferiblemente el sistema de coordenadas WGS84, y en cualquier caso se indicará 
el sistema usado en la ficha en el apartado correspondiente. 

A continuación se muestran las fichas de toma de datos en campo 
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Protocolo para el muestreo para conocer la abundancia de vertebrados 
terrestres en el entorno del trazado de la vía 

Este muestreo se realizará para realizar una toma de decisiones en cuanto a la ubicación o 
contundencia de la actuación de mejora de la vía y calcular un índice de impacto de los atropellos 
detectados en el muestro propiamente diseñado para la contabilización de los mismos. 

Este método servirá para comparar los datos interanualmente y entre tramos de igual distancia y 
esfuerzo y calcular un índice de impacto de extracción sobre estimas de abundancia según 
especies o grupos faunísticos. 

Este muestreo, dada la carga que supone, se realizará sólo si es posible abarcarlo por el personal 
de cada beneficiario. En una primera fase, se aplazará y será optativa su realización. Ha 
permanecido en el presente manual porque si fuera factible su realización, se tengan las pautas 
uniformizadas para hacerlo. 

El área de muestreo resultará de la misma metodología que el anterior muestreo y coincidirá con 
las franjas de vía asfaltada que interceptan los corredores o parten las áreas de presencia o de 
reintroducción. Para ello se hará una intersección en GIS y se generará un mapa y archivo con 
los tramos de cada vía a analizar. 

El muestreo consistirá en la realización de IKAs en franjas de 500 metros de ancho a ambos lados 
de los tramos resultantes. Se realizará una vez al año (primavera u otoño), en la época de máxima 
actividad de las especies objeto. 

Estos tramos se subdividirán en franjas iguales (de 1 km), donde se realizarán conteos de indicios 
(huellas y excrementos), que nos den la abundancia relativa de carnívoros, ungulados y 
lagomorfos. Dentro de cada franja, se idearán recorridos fijos y repetibles. Estos datos informarán 
mediante datos gráficos de los recorridos de los lugares donde se acercan más las especies objeto 
a las vías, de su abundancia en dicho tramo. 

En las diferentes sesiones se recogerán cambios estructurales para poder analizar su incidencia 
durante todos los muestreos del proyecto. Estos cambios pueden ser inducidos, para mejorar la 
conectividad o reducir el impacto de puntos negros, estocásticos o generados por el manejo de 
las fincas circundantes. 

Utilidad en la fase previa a la adecuación: Este índice, a igualdad de condiciones estructurales, 
aportará la localización de dónde es más probable que se atropellen por tener sus territorios más 
próximos a la vía. Ayudará a seleccionar los lugares más rentables para la instalación de mejoras 
para la especie y pondrá en valor los atropellos detectados en el tramo contiguo de la vía. 

Utilidad en la fase de seguimiento: informará de cambios en la abundancia una vez acometidas 
las adecuaciones y de uso próximo a las vías y ayudará a comprender cambios en la detección 
de mortalidad por atropello y adecuación de los diferentes tramos. 

Las especies objeto del estudio serán los carnívoros de hábitos similares en cuanto a sus 
movimientos por el paisaje y por otro lado las presas, que pueden potenciar movimientos dirigidos 
en torno a la vía. Las especies coinciden con las que se recogen en el muestreo sistemático de 
atropellos y son lince, zorro, gineta, meloncillo, gato montés, nutria, tejón, conejos y liebres. Las 
especies presa detectadas en el entorno de las vías han sido utilizadas como predictores de 
puntos negros en diferentes estudios. Esta sería otra de las utilidades de este muestreo, conocer 
si se ajusta al caso del lince en diferentes densidades de su presa base, el conejo. 

A continuación se muestra la ficha de toma de datos en campo 
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Ordenación de datos de partida y de bases de datos generadas y resultados de los 
muestreos sistemáticos de seguimiento. 

Cada uno de los beneficiarios del LIFE deberá poner a disposición del equipo de coordinación 
las capas para cada una de las áreas de trabajo de su competencia. Estas capas serán utilizadas 
en la primera fase del estudio de conectividad. 

Las capas arriba referenciadas deberán quedar enviadas a la Oficina técnica para poder realizar 
los análisis GIS pertinentes de este grupo de acciones de conectividad. 

La recopilación del levantamiento de datos en cuanto a estructuras transversales se enviará en 
la tabla de Excel generada conforme a los campos consensuados en la ficha de recogida de 
datos. A partir de ésta, y tras los cálculos de abertura y participación de desfragmentación, se 
generará una base de datos general que será circulada en sentido inverso. Esta base de datos 
podrá ser actualizada para la inclusión de nuevas estructuras construidas o adecuadas para paso 
de fauna a lo largo de todo el proyecto. 

En cuanto a los datos de seguimiento sistemático de estructuras transversales, se realizará del 
mismo modo que la anterior. Con los campos consensuados de las fichas de recogida, se 
generará una tabla de Excel. En este caso, para cada sesión finalizada, será remitida con la 
fecha de envío y sesión que engloba dicha tabla. Las fotografías se almacenarán con la 
estructura de carpetas que se describe en el protocolo. 



 

   

 
 


