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“In nature nothing exists alone” 

Rachel Carson 
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RESUMEN 

 

El objetivo general de este proyecto es realizar un estudio que permita evaluar, de forma 

cualitativa y cuantitativa, el grado de conectividad ecológica y fragmentación de determinados 

hábitats en el Parque Regional del Sureste y su área de influencia, desde la perspectiva de 3 

ecoperfiles diferentes. Para ello se analizan, de forma individual y comparativa, las estepas, 

bosques y riberas de este espacio protegido, asignándoles unas especies referencia, y 

determinando aquellos núcleos y rutas de movimiento destacadas por su contribución a la 

conectividad del conjunto. 

De forma paralela, el presente trabajo centra su atención en la diferenciación, en términos de 

conectividad, de los límites del Parque Regional del Sureste y su área de influencia, determinada 

esta última en función de las características dispersivas y de movimiento de las especies que 

sirven como referencia de cada uno de los ecoperfiles implicados. 

Como desarrollo, inicialmente se realiza una definición de hábitat y una caracterización del 

paisaje. Después, mediante el uso de la herramienta Linkage Mapper, se identifican, para cada 

uno de los ecoperfiles, las rutas de dispersión susceptibles de ser utilizadas por las especies. 

Estas rutas de dispersión se introducen, junto con las teselas de hábitat, en la herramienta 

Conefor, para calcular la importancia individual de cada tesela para la conservación de la 

conectividad en términos de hábitat disponible. A su vez, esta herramienta permite determinar 

la importancia de los conectores obtenidos en Linkage Mapper, tanto para su conservación 

como para su restauración.  

Finalmente, y en base a los resultados, se lleva a cabo una priorización de áreas para su gestión, 

determinando aquellos enclaves más necesitados de medidas de conservación y restauración, 

con el objetivo particular de favorecer la mejora y recuperación de los hábitats y ecosistemas 

que se dan cita en este espacio de especial singularidad.  
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ABSTRACT 

 

The general objective of this project is to carry out a study to evaluate, in a qualitative and 

quantitative way, the degree of ecological connectivity and fragmentation of certain habitats 

in the South-East Regional Park and its area of influence, from the perspective of 3 different 

ecoprofiles. To this end, the steppes, forests and banks of this protected area are analysed 

individually and comparatively, assigning them reference species and determining those nuclei 

and movement routes which stand out for their contribution to the connectivity of the whole. 

At the same time, this work focuses on the differentiation, in terms of connectivity, of the 

boundaries of the South-East Regional Park and its area of influence, the latter being 

determined according to the dispersive and movement characteristics of the species which 

serve as a reference for each of the ecoprofiles involved. 

As a development, initially a definition of the habitat and a characterisation of the landscape 

are made. Then, using the Linkage Mapper tool, the dispersal routes likely to be used by the 

species are identified for each of the ecoprofiles. These dispersal routes are introduced, 

together with the habitat tesserae, in the Conefor tool, to calculate the individual importance 

of each tesserae for the conservation of connectivity in terms of available habitat. In turn, this 

tool allows determining the importance of the connectors obtained in Linkage Mapper, both 

for their conservation and for their restoration.  

Finally, and based on the results, a prioritisation of areas is carried out for their management, 

determining those enclaves most in need of conservation and restoration measures, with the 

particular aim of favouring the improvement and recovery of the habitats and ecosystems that 

occur in this space of special singularity. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

1.1.1 Introducción al trabajo. Conectividad y fragmentación 

 

Desde un punto de vista natural o ecológico, existen 3 graves sucesos que ponen en riesgo la 

persistencia de nuestros ecosistemas, así como la de los hábitat, especies y relaciones ecológicas 

que los componen, siendo estos la pérdida de biodiversidad, la reducción de la superficie forestal 

y el cambio climático. En líneas generales, proyectos como este pretenden aportar una solución 

al primero de esos sucesos, apoyándose en el segundo y cuyo resultado podría contribuir a la 

mitigación del tercero. Son por tanto una herramienta al servicio de la mejora y desarrollo 

sostenible del territorio. 

La crisis global de pérdida de biodiversidad en la que están inmersos buena parte de los 

ecosistemas europeos tiene como principales causas la pérdida o reducción de hábitats y la 

fragmentación o falta de conectividad funcional entre los mismos. Se define esta fragmentación 

como el proceso, a escala paisajística, por el cual el hábitat se divide en fracciones más pequeñas 

que quedan aisladas entre sí por una matriz de hábitat diferente de la original (Fahrig, 2003). 

 

Para que exista fragmentación se debe producir de forma previa o simultanea una pérdida de 

hábitat, disminuyendo la superficie ocupada, aumentando el efecto borde, y produciéndose una 

subdivisión y aislamiento de los elementos hasta alcanzar la pérdida de funcionalidad del 

territorio. Este efecto borde se ve afectado por la relación entre perímetro y superficie de los 

fragmentos de hábitat, y por la permeabilidad de estos ante la influencia de los ambientes 

periféricos.  

 

Mientras que la perdida de hábitat tiene una difícil solución en términos absolutos, debido a las 

exigentes demandas territoriales del ser humano, ya sean a través del crecimiento demográfico y 

su medio urbano asociado o de la expansión del medio agrícola que lo soporta, la perdida de 

conectividad tiene una solución mucho más sencilla y accesible, ya que en la mayoría de los casos 

no implicaría la dedicación exclusiva a la conservación de grandes superficies incompatibles con 

nuestro desarrollo y expansión, sino más bien una continuidad y una coherencia en la gestión del 

territorio. Entendiendo esta conectividad ecológica o funcional como la capacidad del territorio 

para permitir los desplazamientos de los organismos entre las teselas con recursos (Taylor et al., 

1993).  Siendo esta una garantía indispensable para buena parte de los procesos vitales realizados 

por el conjunto de los organismos, como desplazarse para alimentarse, refugiarse, reproducirse o 

dispersarse, y sin los cuales su supervivencia se vería seriamente comprometida. Cabe destacar el 

concepto de corredor ecológico, entendido como aquel ámbito territorial cuya función primordial 

es la de conectar dos o más sectores con características ambientales similares, de forma que resulte 

transitable y sirva como conducto a los desplazamientos de la biota (Gurrutxaga y Lozano, 2008). 

Aunque necesarias, las políticas de conservación de la naturaleza centradas en la designación de 

espacios protegidos aislados no bastan por sí solas. Trabajar en la conservación de un ecosistema, 

especie o comunidad amenazada, entendiéndolos y gestionándolos como elementos individuales 

aislados es una constante lucha contra la disminución de la velocidad con la que pierden 

biodiversidad esos ecosistemas, especies o comunidades. Para conservarlos hay que entenderlos 

integrados en el conjunto del sistema, y conjunto de sistemas, donde se integran. Pues los procesos 
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ecológicos que los definen son dinámicos, dependientes de una interrelación intra e intersistema 

constante.  

Para asegurar esta conectividad entre espacios o figuras de protección distantes debe asegurarse 

también la conexión dentro de cada una de ellas. Fomentando la conectividad aumentamos la 

capacidad de adaptación y recuperación de las especies que ahora ven amenazadas su 

supervivencia, así como la resiliencia y adaptabilidad del conjunto ecosistémico ante las 

variaciones y agresiones futuras, prestando especial atención al cambio climático.     

 

1.1.2 Efectos de la fragmentación sobre la vida silvestre. 

 

1.1.2.1 Efectos sobre la composición y riqueza de las comunidades biológicas 

 

En líneas generales, la reducción de hábitats naturales favorece el incremento y crecimiento 

demográfico de especies generalistas, y el descenso de aquellas más especialistas o dependientes 

de hábitat más concretos (Gascon et al., 1999). Por otro lado, el trabajo de algunos autores 

constata el incremento de especies invasoras en aquellos ecosistemas más homogeneizados y 

fragmentados (Rivard et al., 2000; With et al., 2002; Bakker y Wilson, 2004).  

Atendiendo a los grupos faunísticos, los animales de mayor tamaño requieren de dominios vitales 

mayores, por lo que serán más sensibles a la disminución de la cantidad de hábitat disponible. El 

mismo razonamiento es aplicable a los carnívoros frente a los herbívoros o a los animales de 

naturaleza gregaria frente a los que presentan un carácter solitario. Cuanto mayor es la 

dependencia de grandes extensiones de hábitat disponible mayor es la sensibilidad a los procesos 

causados por la fragmentación y pérdida de continuidad de los ecosistemas en los que se integran.  

En estos procesos de perdida de funcionalidad del hábitat, referido a una especie o grupos de 

especies, toma especial interés el concepto de umbral ecológico. Pues la respuesta de esa especie 

o grupo de especies no se produce de forma lineal a la pérdida del hábitat, sino que cambia de 

forma brusca a cierto nivel de pérdida (Turner y Gardner, 1991; Mandujano y Estrada, 2005; 

Luck, 2005; Radford et al., 2005; Schultz y Crone, 2005). La determinación de estos umbrales 

ecológicos críticos debe ser una de las prioridades de investigación en territorios humanizados 

(De Lucio et al., 2003).  

 

1.1.2.2 Efecto borde sobre los fragmentos de hábitat 

 

Como consecuencia de los procesos de fragmentación se produce un aumento del llamado efecto 

borde, que se ve afectado por la relación entre perímetro y superficie, provocando una mayor 

permeabilidad de esos fragmentos de hábitat ante la influencia de ambientes periféricos. Este 

efecto borde disminuye a medida que aumenta la distancia hacia el interior, aunque de manera 

diferente en cada caso, dependiendo del grado de contraste y hostilidad entre el hábitat 

fragmentado y los medios que le rodean. Así, se diferencia entre hábitat de “borde duro”, más 

frecuente en paisajes transformados con elevado contraste, y hábitat de “borde blando”, que 

presentan cambios más graduales con una mayor transitabilidad para las especies de fauna 

silvestre. En líneas generales el presente proyecto se incluye en los primeros, pues la presencia e 

influencia de agentes transformadores es una constante a lo largo de toda la superficie de estudio.  
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Por otro lado, el predominio de las áreas de borde incide sobre las interacciones entre las 

diferentes especies de la comunidad biológica, pues a través de esos bordes se produce la 

penetración de organismos más generalistas y de carácter invasor, además de sustentar una mayor 

presencia de especies asociadas al ecotono o zona de transición (Fagan et al., 1999; Matlack y 

Litvaitis, 1999). Al mismo tiempo se produce un aumento en la accesibilidad de especies 

depredadoras habitantes en la periferia. Todo esto puede derivarse a su vez en una mayor 

competencia por los recursos alimenticios, entre ellos frutos y semillas, produciendo, según el 

caso, problemas de regeneración de la vegetación, además de comprometer la supervivencia de 

especies especialistas por exclusión competitiva (Barrett et al., 1994). 

De entre las actividades antrópicas, desarrolladas en la periferia de los fragmentos, que producen 

el denominado efecto borde sobre estos, destacan los aprovechamientos agrícolas intensivos o la 

actividad ganadera, así como la presión propia ejercida por nuestra presencia. Su impacto depende 

de la época en la que se realicen, siendo mayor en época de celo y cría y mínimo en periodos de 

invernada o reposo. 

 

1.1.2.3 Efectos sobre la dinámica de poblaciones 

 

Estos procesos de reducción y fragmentación de hábitat en paisajes humanizados traen consigo la 

perdida de efectivos en sus poblaciones y el progresivo aislamiento de estas. Inicialmente se 

produce una paulatina disminución del número de individuos a escala local, allí donde se esté 

produciendo esa fragmentación y disminución del hábitat requerido por la especie o grupo de 

especies. En este punto entran en juego diferentes conceptos o estimadores como la población 

mínima viable (MVP, mínimum viable population) (Shaffer, 1981; Gilpin y Soulé, 1986) o el área 

mínima viable (MVA, minimum viable area) (Shaffer, 1987; Brook, 2003). Siendo el primero de 

ellos un estimador del número mínimo de individuos de una población aislada con máximas 

probabilidades de supervivencia a larga plazo. El segundo de ellos hace referencia a la superficie 

mínima de hábitat aislado que requiere la población mínima viable para mantenerse (Gurrutxaga, 

y Lozano, 2006). 

Además de la reducción de la cantidad de hábitat disponible en términos absolutos, la 

fragmentación produce una discontinuidad en el espacio, por lo que las poblaciones afectadas no 

solo disponen de menor superficie de hábitat, sino que además deberán atravesar espacios 

transformados, con diferente grado de hostilidad, para desplazarse entre las teselas con recursos. 

De esta forma queda limitada la capacidad de movimiento de las especies, afectando al normal 

funcionamiento de sus dominios y ciclos vitales, tales como el acceso a las zonas de alimentación 

o refugio, así como la reproducción y dispersión de los individuos.  La conectividad ecológica es 

por tanto un aspecto prioritario en las dinámicas de las poblaciones fragmentadas, debiendo 

quedar asegurada, además, la capacidad de dispersión que asegure un intercambio genético entre 

poblaciones y comunidades, permitiendo a su vez una cierta capacidad de adaptación ante un 

medio cambiante y muy antropizado.  

En algunos casos pueden resultar regiones de hábitats óptimos donde una especie prospere y 

regiones subóptimas donde esta se mantenga gracias al aporte de individuos procedentes de 

hábitat con mayores recursos. Esta forma de interacción poblacional responde al modelo 

denominado “Fuente-Sumidero” (Pulliam, 1988), según el cual la presencia de una especie en los 

hábitats sumidero depende de migraciones continuas de individuos procedentes de los hábitats 

fuente. De esta forma muchas especies se distribuyen como pequeños grupos poblaciones a escala 

local, relativamente pequeños, que habitan núcleos de hábitat separados, e interactúan a través de 

individuos que se mueven entre ellos. Estas poblaciones locales forman en conjunto una 
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metapoblación, siendo esta persistente mientras se mantenga un equilibrio entre las diferentes 

extinciones y recolonizaciones producidas entre el conjunto de poblaciones locales. La dinámica 

de la metapoblación determinará la presencia regional de una especie.  

El descenso en los niveles de conectividad ecológica de un paisaje produce una disminución del 

intercambio de individuos y de las tasas de colonización entre los diferentes núcleos, de forma 

que se produce un aislamiento de las poblaciones. Esta disminución de la conectividad puede 

deberse al aumento de la distancia entre fragmentos (núcleos), a cambios en la estructura y 

características de la matriz, haciéndola menos permeable, o a una combinación de ambos factores.  

Así, las poblaciones locales que por su reducido tamaño eran más sensibles a los procesos de 

extinción, ven aumentada esta tendencia debida a su aislamiento. Siendo esta más vulnerable 

cuanto más reducido sea el número de efectivos, cuanto más pequeña sea su población.  

Dentro de los diferentes factores estocásticos que pueden provocar una extinción o una afección 

importante sobre una población, hay uno especialmente dependiente de los procesos de 

fragmentación y pérdida de conectividad ecológica, siendo este la estocasticidad genética. La 

pérdida de variabilidad genética de una población, producida principalmente por la 

consanguineidad y la deriva genética, puede impedir que esta se adapte y responda de forma 

adecuada ante los diferentes cambios producidos en el medio. 

También pueden producirse descensos en la fecundidad como consecuencia de una baja densidad 

poblacional y la asociada dificultad o retraso en los emparejamientos. A este fenómeno se le 

denomina efecto Allee (Allee et al. 1949).  

 

1.1.3 Sensibilidad a la fragmentación 

 

El grado de afección producido por los procesos de fragmentación del paisaje sobre las dinámicas 

de las poblaciones dependerá de la sensibilidad individual que presenten las especies ante los 

mismos, estando esta definida por diversos factores relacionados con los requerimientos de 

hábitat y la biología de las especies. Las que presentan un mayor grado de sensibilidad a la 

fragmentación y disminución de su hábitat, y por tanto más propensas a sufrir extinciones a 

diferentes escalas, son aquellas que cumplen una o varias de las siguientes características 

(Laurance, 1990; Noss y Cutsi, 1994; Henle et al., 2004): 

• Aquellas que ocupan elevadas posiciones en la cadena trófica. Pues de forma general 

conlleva unas densidades de poblaciones bajas y requieren extensas áreas de campeo. Por 

ejemplo, grandes y medianos mamíferos carnívoros.  

• Las que requieren hábitats muy específicos. Esto provoca grandes dificultades a la hora de 

atravesar la matriz. Por ejemplo, las aves esteparias.  

• Las dependientes de una fuente de alimentación muy específica que impiden la utilización 

de alternativas alimenticias.  

• Las que requieren de recursos estacionales, utilizando diferentes combinaciones de hábitat, 

siendo necesario un desplazamiento entre los mismos.  

• Las dependientes de recursos fluctuantes, cuya disponibilidad puede variar en el tiempo y el 

espacio, como los anfibios. 

• Las que dependen de hábitats particularmente vulnerables al cambio climático. Sirviendo de 

ejemplo especies tan emblemáticas como el Águila Imperial (Aquila adalberti). 

• Aquellas especies nivales con una distribución limitada a zonas elevadas en altitud o latitud. 

Siendo estas muy sensibles al cambio climático. Por ejemplo, el lagópodo alpino (Lagopus 

muta) 
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• Especies con una baja capacidad de dispersión en relación con las distancias entre núcleos 

(fragmentos). Sirven de ejemplo algunos invertebrados no voladores con escasa capacidad 

de vuelo.  

• Especies con una baja tasa de fecundidad, con problemas para recuperar sus poblaciones tras 

procesos regresivos. Dentro de los grandes vertebrados el mejor ejemplo es del oso pardo 

(Ursus arctos) 

• Especies con un comportamiento marcadamente social, dificultado por bajas densidades 

poblacionales.  

• Aquellas especies dependientes de hábitat de interior, muy sensibles al efecto borde y por 

tanto con baja capacidad de asentamientos en pequeñas superficies. Por ejemplo, algunas 

especies de pícidos, como el pico mediano (Dendrocopos medius).  

 

1.1.4 Agentes antrópicos causantes de fragmentación ecosistémica.  

 

Atendiendo a los procesos y situaciones que en este proyecto se estudian y plantean, existen 

algunas actuaciones o comportamientos destacados en cuanto a la fragmentación y perdida de 

conectividad ecológica provocada por el ser humano. En términos generales, las situaciones que 

provocan un mayor impacto son la urbanización del suelo, consecuencia de nuestra expansión 

demográfica, iniciada hace más de 5.000 años en Mesopotamia, la agricultura, que tiene origen 

hace unos 10.000 años, y la implantación de infraestructuras de transporte. Su acción conjunta e 

intensificada en las últimas décadas ha provocado la homogenización paisajística de los hábitats 

naturales, la reducción drástica de su extensión y su fragmentación (Jongman, 2002).  

 

1.1.4.1 Infraestructuras lineales 

 

El desarrollo y situación de nuestros sistemas de comunicación terrestre (red de carreteras y 

ferrocarriles) supone un alto grado de fragmentación a lo largo de todo el territorio nacional, 

siendo uno de los impactos de origen antrópico más importantes. Este impacto se ve aún más 

intensificado en las proximidades de los grandes núcleos urbanos y residenciales, donde la 

densidad de infraestructuras lineales es más acusada.  

Por un lado, aportan un alto grado de resistencia a la matriz, limitando la dispersión de muchas 

especies, su intercambio genético y el acceso a los recursos. Acentuándose en aquellas vías de 

mayor tamaño, caracterizadas por unas altas densidades de tráfico, con tasas elevadas de ruido y 

vallados perimetrales (Gurrutxaga y Lozano 2009).  Además, generan un efecto barrera 

importante al flujo de energía y materiales.  

Por otro lado, suponen un peligro crítico para aquellas especies que se ven obligadas a 

atravesarlas, sufriendo atropellos, en la mayoría de los casos mortales, amenazando la 

conservación de la especie y la seguridad de las personas que circulan por la vía. En 1997 se 

estimó el número de atropellos de especies de fauna en 10 millones al año, para un total de 6000 

km de carretera pertenecientes a autovías y autopistas (Caletrio et al. 1997), cifra que sin duda se 

habrá visto aumentada, pues se ha duplicado el número de kilómetros pertenecientes a este tipo 

de vías. Además, las vías de transporte pueden actuar como vectores al desplazamiento de fauna 

alóctona de zonas urbanas a espacios naturales (Báez et al.2012). 

 



21 
 

1.1.4.2 Urbanización del suelo 

 

Al igual que ocurre con las infraestructuras lineales de comunicación, el crecimiento y desarrollo 

urbanístico a formado parte de la tónica habitual de las políticas de desarrollo económico, 

provocando efectos negativos, en muchos casos irreversibles, sobre el territorio y el conjunto de 

hábitat y ecosistemas que lo integran. Destaca el papel que juegan las grandes ciudades, donde se 

desarrollan núcleos industriales y ciudades dormitorio periféricas, que entre otras consecuencias 

obligan a la construcción de enormes redes de comunicación que faciliten el flujo de personas.  

Los núcleos urbanos suponen un medio intransitable para la mayoría de especies salvajes de 

fauna, a excepción de aquellas especies que han alcanzado un alto grado de tolerancia al ser 

humano y que en algunos casos puedan verse beneficiadas de su presencia. Son pues espacios 

inservibles desde el punto de vista de la conectividad entre espacios naturales. Trabajar en un 

desarrollo urbanístico respetuoso con el medio ambiente capaz de aportar un cierto grado de 

permeabilidad entre los territorios circundantes supondría un avance importante en la integración 

de nuestras comunidades en el medio natural.  La conectividad ecológica debe ser pues un aspecto 

a tener en cuenta en la planificación urbanística futura (Rosell et al. 2003). 

 

1.1.4.3 Agricultura 

 

Localizada en zonas de fácil acceso y reducida pendiente, la agricultura en España ocupa 

alrededor del 50% de la superficie, ocupando un lugar destacado dentro de la comunidad europea. 

Su desarrollo e implantación supone un cambio en los usos del suelo, provocando la 

fragmentación y homogenización del territorio. Hecho que se ve intensificado allí donde la 

agricultura es de tipo intensivo, donde se utilizan técnicas más agresivas con el entorno, como el 

uso de productos químicos dañinos o la implantación de monocultivos, perjudicando la calidad 

del hábitat y reduciendo la probabilidad de ocupación por determinadas especies, produciendo 

fragmentación y dificultando la conectividad ecológica.   

Algunas superficies agrícolas suponen la ruptura de corredores ecológicos naturales lineales, 

como son la vegetación de ribera asociado a los cursos fluviales o la vegetación de los márgenes 

de los campos (Rosell et al. 2003). Son medios cada vez más industrializados y mecanizados, por 

lo que su presencia conlleva, además, la construcción de caminos y carreteras que permitan la 

funcionalidad en el aprovechamiento de este recurso.  

Nuestro desarrollo y crecimiento demográfico a necesitado de la implantación de grandes zonas 

urbanas que acojan nuestra población y producción, grandes superficies agrícolas que soporten 

nuestro consumo y extensas redes de comunicación que hagan funcional el sistema donde se 

implantan las dos anteriores. Nuestra agresión sobre el medio natural no ha sido por tanto gratuita, 

sino consecuencia de nuestro propio desarrollo y expansión. 
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1.1.5 Espacios protegidos y gestión 

 

1.1.5.1 Evolución en la conservación y gestión de los espacios protegidos 

 

1.1.5.1.1 Ámbito Internacional y Europeo  

 

En el siglo XIX comenzó a desarrollarse en Estados Unidos la llamada ética de Conservación 

Romántico-Transcendental, que pretendía conservar la naturaleza en su estado más original y 

preservarla de la influencia degradante del ser humano. Algunas de las figuras más importantes 

de esa tendencia son Henry David Thoreau o John Muir, cuyos relatos y opiniones sentaron las 

bases del movimiento conservacionista moderno. 

Desde el punto de vista de la gestión del territorio, la historia de la protección y conservación de 

los espacios naturales comienza con la declaración del Parque Estatal de Yosemite en 1864 y del 

Parque Nacional de Yellowstone en 1872, en Estados Unidos. Donde por primera vez se otorga 

una demarcación administrativa con una legislación específica propia, con el objetivo de proteger 

y conservar la naturaleza. Pronto se declararían Parques Nacionales en otros países como 

Australia, Canadá o Nueva Zelanda.  

En Europa empezaríamos a utilizar estos instrumentos casi medio siglo después, con la 

declaración de varios parques nacionales entre 1909 y 1918, en Suecia, Suiza y España.  Pero no 

es hasta mediados del siglo XX cuando empieza a crecer la idea de una colaboración interestatal 

para la conservación de la naturaleza, considerándola como patrimonio común a toda la 

humanidad, creándose en 1948 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN). Más adelante, a raíz de la cumbre de Paris de 1972, la Comunidad Económica Europea 

establecería la protección del medio ambiente como una de sus prioridades. Así, aparece en 1979 

la primera normativa conservacionista comunitaria, la Directiva 79/409/CEE sobre La 

Conservación de las Aves Silvestres, más conocida como Directiva Aves, donde se establecen 

unas reglas generales de protección para las aves silvestres. Los estados miembros tienen la 

obligación de conservar los territorios más adecuados, en número y superficie, para garantizar su 

supervivencia. Estos territorios son las llamadas Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA).  

En 1992 la Unión Europea promulgaba la Directiva 92/43/CEE sobre Conservación de los 

Hábitats Naturales y de la fauna y Flora Silvestres, más conocida como Directiva Hábitats, con el 

objetivo de conservar y restaurar hábitats y especies naturales de interés comunitario, creándose 

una red ecológica europea donde se integran las mencionadas ZEPAS y las Zonas de especial 

Conservación (ZEC), denominadas por la propia directiva. Esta red ecológica europea se conoce 

con el nombre de Red Natura 2000, siendo la mayor red de áreas protegidas del mundo. Ya en 

1992 esta directiva sugiere la necesidad de una creación de Red de Corredores Ecológicos que 

garantice la conectividad e intercambio biológico entre las diferentes áreas naturales europeas.  

 

1.1.5.1.2 Ámbito Nacional  

 

España es uno de los países europeos con más tradición conservacionista, dada la enorme 

diversidad de paisajes, especies y ecosistemas presentes en nuestro territorio, convirtiéndolo en 

la cima de la biodiversidad de la comunidad europea. El 7 de diciembre de 1916 se aprueba la 

Ley de Parque Nacionales, declarándose en 1918 el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga 



23 
 

y el Parque Nacional del Valle de Ordesa, los dos primeros Espacios Naturales del Estado 

Español. Como sólo los lugares excepcionales podían merecer la categoría de Parque Nacional, 

se preveía ya la posibilidad de una segunda figura de protección de rango menor, llamada Sitio 

Nacional, declarándose en 1920 el Sitio Nacional del Monte de San Juan de la Peña, en la 

provincia de Huesca. 

En 1957 la ley de Montes reservará un capítulo a los Parques Nacionales, sirviendo de marco 

legal para la protección de otros espacios como Doñana (1969), Las Tablas de Daimiel (1973) o 

Timanfaya (1975). En 1975 se promulga la primera la Ley de Espacios Naturales Protegidos, Ley 

15/1975 de 2 de mayo, en las que aparecen las figuras de Parque Nacional, Parque Natural, 

Reserva Integral de Interés Científico y Paraje Natural de Interés Nacional. La administración de 

dichos espacios naturales quedaría encomendada al Instituto de Conservación de la Naturaleza 

(ICONA), dependiente del Ministerio de Agricultura.  

Años más tarde se aprobaría la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios 

naturales y su flora y fauna silvestre, regulando la protección especial de determinados espacios, 

así como la regulación de la protección y preservación de la flora y la fauna silvestre, 

estableciendo 4 figuras para la protección: Reservas Naturales, Parques, Monumentos Naturales 

y Paisajes Protegidos. Esta Ley se promulgó, entre otros motivos, porque era necesario establecer 

un reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de política 

de conservación de la Naturaleza. También se definen las Zonas Periféricas de Protección, con el 

objetivo de amortiguar los posibles impactos producidos por las actividades desarrolladas en los 

alrededores de los espacios objeto de protección. Una de las aportaciones más interesantes de la 

Ley 4/1989 son los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), instrumentos 

jurídicos de planificación no restringidos a los Espacios Naturales Protegidos, de elaboración 

previa a la declaración de estos, cuyo objetivo es definir y evaluar el estado de conservación de 

los recursos y ecosistemas del ámbito territorial, pudiendo concretar la normativa básica que habrá 

de definir la gestión del Espacio Natural Protegido en cuestión.  

La Directiva 92/43/CEE se traspuso al ordenamiento jurídico interno español en 1995. Siendo 

competencia de las comunidades autónomas la propuesta de los Lugares de Interés Comunitario 

(LIC), que deberán ser aprobados por la Comisión Europea y posteriormente declarados como 

ZEC por las comunidades autónomas. En este momento queda firmado el compromiso del Estado 

Español con el establecimiento y mantenimiento de la conectividad ecológica a escala nacional y 

europea.  

La Ley 4/1989 fue derogada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad, añadiendo una nueva figura de protección, las denominadas áreas marinas 

protegidas. 

La situación y posición concreta de España en relación a los valores naturales es compleja. Es el 

nuestro un país en el que sucede un intrincado mosaico de hábitats profundamente alterados por 

el ser humano, pero que a su vez supone el territorio con mayor aportación y contribución a la 

biodiversidad de toda Europa, quedando el 30 % de su superficie dentro de la Red Natura 2000.  

Cabe destacar la figura histórica del Doctor Félix Rodríguez de la Fuente, sin duda el principal 

impulsor del movimiento conservacionista en nuestro país, y uno de los comunicadores y 

divulgadores más importantes del siglo XX a nivel mundial, sino el que más. Desde su muerte en 

1980 España sigue necesitando una figura capaz de conectar y hacer llegar la Ciencia y la Gestión 

del Medio Natural al resto de la población de un modo sencillo, coherente y respetuoso con todos 

los estamentos de la sociedad. A su lado destacan otras figuras como el ornitólogo Francisco 

Bernis, fundador en 1954 de la Sociedad Española de Ornitología (SEO), o José Antonio 

Valverde, fundador y primer director del Parque Nacional de Doñana.  
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1.1.5.2 Finalidad de los espacios naturales protegidos  

 

En origen, la finalidad de los primeros espacios naturales protegidos se limitaba a razones 

estéticas y de protección frente a las amenazas de desarrollo industrial y urbanístico. A día de hoy 

estos espacios incorporan un conjunto de finalidades que pueden agruparse en 5 categorías:  

• Finalidad de protección y conservación del medio biofísico y cultural 

• Finalidad científica y de investigación 

• Finalidad educativa 

• Finalidad recreativa 

• Finalidad socioeconómica 

Cabe destacar su función protectora, ya sea por la diversidad biológica del lugar y existencia de 

procesos ecológicos esenciales, o por la contribución a la supervivencia de comunidades o 

especies necesitadas de una especial protección. Esta protección puede quedar dividida en dos 

conceptos más matizados: Protección propiamente dicha, consistente en resguardar de forma 

anticipada una población, comunidad, hábitat o ecosistema de un perjuicio o peligro, pero sin 

realizar ningún tipo de actuación posterior sobre el mismo, y la Conservación, consistente en 

mantener una población, hábitat o ecosistema de forma activa, adoptando medidas positivas.  

La función científica e investigadora viene dada por el grado de presencia de procesos y recursos 

con un alto valor para la mejora del conocimiento de los procesos naturales, con el fin de elaborar 

procesos específicos de gestión y desarrollo de programas internacionales de carácter científico. 

De forma paralela existe una finalidad educativa, que fomenta la elaboración de programas de 

formación relacionados con la conservación del medio ambiente, debiendo existir un singular 

interés en materia de educación o interpretación ambiental. La función recreativa se basa en el 

derecho de todo ciudadano a disfrutar de un medio ambiente de calidad. Y por último la función 

socioeconómica de un espacio protegido contempla el aprovechamiento de los recursos de forma 

sostenida por parte de la población afectada por la declaración de dicha figura de protección.  

 

1.1.5.3 Redes Ecológicas 

 

El concepto de redes ecológicas, definido por el European Center of Nature Conservation 

(ECNC), es un modelo de protección territorial que optimiza las relaciones entre hábitats, especies 

y poblaciones con el objetivo de garantizar la conservación de la biodiversidad. Su importancia 

radica en varios aspectos: La potencia del concepto en red como herramienta de planificación y 

gestión del territorio, el tratamiento simultaneo de la gestión y conservación del paisaje con la 

conservación de la biodiversidad, y la integración entre los objetivos de la ordenación del 

territorio y la conservación de la naturaleza. Este modelo plantea la distinción de 3 tipos de redes 

ecológicas en función de su escala territorial, existiendo en Europa 3 niveles de organización: 

redes ecológicas de importancia europea (Red Natura 2000, Red Esmeralda…), Redes ecológicas 

de conservación de la naturaleza a nivel nacional y regional (Redes de espacios naturales 

protegidos), y redes locales integradas en la planificación física a escala subregional.  
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Los principales objetivos de una red ecológica son:  

• Mantenimiento de una base física continua capaz de soportar las relaciones ecológicas entre 

ecosistemas, incluidas la movilidad de individuos, poblaciones y propágulos, así como el 

intercambio de materia, energía e información.  

• Conservación de superficies suficientes de los diferentes hábitats, permitiendo el acceso a 

los recursos de las diferentes especies, poblaciones y comunidades. 

• Facilitar la migración estacional, contribuyendo al intercambio genético. 

• Preservar la integridad de los procesos ambientales importantes para los ecosistemas locales. 

• Regular la explotación sostenible de los recursos naturales favoreciendo la funcionalidad del 

sistema. 

 

1.1.6 Antecedentes al proyecto  

 

Con la creación y declaración de zonas con un alto valor natural como espacios protegidos, bajo 

la denominación de diferentes figuras de protección, se comenzó a proteger buena parte de los 

valores naturales y medioambientales. No obstante, la experiencia y numerosos trabajos en la 

materia constatan que no basta con la protección de un area natural cerrada, sino que debe 

asegurarse su relación y conexión con otras áreas naturales próximas. 

 Como ya se ha mencionado, la Directiva Hábitats promulgada por la Unión Europea en 1992 ya 

sugería en sus inicios la necesidad de contar con una compleja red de corredores ecológicos que 

facilitaran la conexión e intercambio biológico entre territorios, formando lo que se define como 

Red Ecológica, y cuyo mayor representante es la Red Natura 2000. Este puede ser considerado, a 

juicio del autor, la línea de salida de una serie de políticas, medidas y trabajos desarrollados con 

el objetivo de mejorar y fomentar la conectividad ecológica del conjunto de territorios, hábitats y 

ecosistemas presentes en la Unión Europea.  

Aunque son muchos los trabajos y propuestas realizadas, aun es mucho el trabajo por hacer, pues 

seguimos lejos de alcanzar una situación en la que quede asegurada la conexión entre los 

diferentes integrantes del conjunto de espacios naturales que dan vida a nuestro territorio. Sigue 

siendo Europa un continente fragmentado, en el que nuestro desarrollo y expansión continúa 

poniendo en riesgo la viabilidad de buena parte de los ecosistemas que nos rodean. 

A escala nacional cabe destacar el último informe del WWF España (World Wildlife Fund Spain), 

quien ha realizado, en 2018, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (E.T.S.I. 

Montes, Forestal y Medio Natural) y otras entidades, la propuesta de una red estratégica de 

Corredores Ecológicos entre espacios Red Natura 2000. Este importante informe recibe el nombre 

de “Autopistas Salvajes”. Este estudio pone de manifiesto la complejidad y heterogeneidad 

territorial de los corredores prioritarios, concluyendo que los corredores que gozan de mejores 

condiciones suelen estar concentrados a lo largo de los principales macizos montañosos de la 

España peninsular, donde existe una menor presión antrópica y unos ecosistemas mejor 

conservados. Mientras que aquellos corredores más frágiles tienden a atravesar paisajes con una 

intensa actividad agrícola y una baja cobertura forestal. Es en estos últimos, con características 

más pobres y limitadas, donde deben concentrarse los esfuerzos de restauración, mejorando la 

conectividad de la Red Natura 2000 y del conjunto del territorio. De forma paralela deben 

conservarse aquellos corredores prioritarios menos degradados, asegurando sus condiciones y 

funcionalidad actuales, evitando su posible deterioro. 

De entre las especies emblemáticas y más vulnerables a la fragmentación, es el Oso Pardo (Ursus 

arctos) una de las más estudiadas, concentrando numerosos esfuerzos en su conservación por 
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parte de la comunidad científica. Entre otras muchas medidas y propuestas, la Fundación Oso 

Pardo (FOP), encabezada por su presidente Guillermo Palomero, desarrolló entre los años 2009 

y 2011 el proyecto LIFE + “Corredores de comunicación para la conservación del Oso Pardo 

cantábrico”, promoviendo acciones que faciliten un escenario social favorable a la especie, y 

medidas de gestión del hábitat y reducción de riesgos. En relación a esta misma especie, se 

presentaría en el 6º Congreso Forestal Español una propuesta de “Mejora de la calidad y 

conectividad del hábitat forestal del oso pardo en la Cordillera Cantábrica” (Mateo Sánchez et al. 

2013), aportando una base sólida y objetiva para el desarrollo de estrategias de gestión forestal 

que mejoren la calidad del hábitat para el Oso Pardo Cantábrico y la conectividad dentro y entre 

sus especies.  

Dentro del contexto del presente proyecto, enmarcado bajo la categoría de trabajos de fin de 

grado, son dignos de mención otros trabajos como el desarrollado por la alumna Beatriz Arnedo 

Ruiz, quien realizaría en 2014 una “Evaluación de la disponibilidad de hábitat y conectividad para 

la recuperación de las poblaciones se Sisón Común (Tetrax tetrax) en la Rioja”. Este estudio 

concluye que la especie dispone de hábitat suficiente para su recuperación, pero siendo la calidad 

del mismo cuanto menos mejorable. El mayor problema para su conservación son las molestias 

antrópicas, ocasionadas en mayor medida por la actividad agrícola.  

Otros trabajos se centran no en especies concretas, sino en grupos faunísticos considerados como 

vulnerables. En este sentido, el departamento de Ecología de la Universidad de Alicante, 

encabezado por Andreu Bonet y Beatriz Terrones, realizaría en 2014 un “Diseño de una red de 

corredores ecológicos para carnívoros forestales en la Comunidad Valenciana”. Los resultados 

muestran que la contribución de los elementos del sistema a la conectividad global de la 

Comunidad Valenciana depende en gran medida de la distancia media de dispersión considerada. 

Trabajos como este permiten definir estrategias de gestión y conservación de la conectividad para 

los grupos faunísticos objeto de estudio.    

Igualmente importante, o incluso más, por la repercusión y aportación sobre trabajos posteriores, 

son aquellos estudios realizados con el objetivo de mejorar o afinar la metodología utilizada en 

este tipo de proyectos, o bien revisar y analizar los trabajos realizados. En este sentido destaca la 

aportación del profesor e investigador de la Universidad del País Vasco Mikel Gurrutxaga, quien 

ha realizado numerosos trabajos en la materia, como el titulado “Gestión de la conectividad 

ecológica del territorio en España”, donde realiza una revisión sobre los avances que se están 

dando en materia de conectividad, constatando una incipiente relevancia de los criterios de 

mantenimiento y restauración de la conectividad ecológica en la planificación territorial. En la 

misma dirección realizaría, junto con Pedro J. Lozano, una evaluación de los “Criterios para 

contemplar la conectividad del paisaje en la planificación territorial y sectorial”, otorgando un 

papel decisivo en el modelado de la conectividad del paisaje a las políticas sectoriales (agrícola, 

forestal, urbanística, de transportes, hidrológica, etc.)  

Merece especial mención la aportación del profesor e investigador de la Universidad Politécnica 

de Madrid Santiago Saura, que junto a otros investigadores ha avanzado en la consecución de 

nuevas herramientas y metodologías para el análisis de la conectividad ecológica. Destaca su 

contribución como líder del proyecto Conefor, que permite la integración efectiva de la 

conectividad ecológica en los nuevos instrumentos de ordenación forestal. Basada en uso 

combinado de SIG, grafos e índices de disponibilidad de hábitat, esta metodología facilita y hace 

operativa la toma de decisiones en este ámbito.   

Atendiendo al estudio de la metodología, en el año 2016, la alumna de la Universidad de Lund 

(Suecia), Elsa Nordén realizaría como trabajo fin de Máster, en colaboración con el departamento 

de Geografía Física y Ciencia de los Ecosistemas, una “Comparación entre tres herramientas de 

análisis del paisaje para ayudar a los esfuerzos de conservación”. Este estudio compara las 



27 
 

diferencias y la mejor manera de utilizar las herramientas, dentro de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), en la planificación de la conservación.  

 

 

1.1.7 Espacio protegido objeto de estudio 

 

La figura objeto de estudio seleccionada por el autor es el Parque Regional en torno a los Ejes de 

los Cursos Bajos de los Ríos Manzanares y Jarama, situado al Sureste de la Comunidad de Madrid. 

Fue declarado Parque Regional en base a la Ley 6/1994, de 28 de junio. Es un espacio protegido 

cuya gestión depende íntegramente de la Comunidad de Madrid, en base a La Ley 4/1989, de 27 

de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que en su 

artículo 21.2. dota de competencia exclusiva a las Comunidades Autónomas en materia de 

espacios naturales protegidos, así como competencia para dictar normas adicionales de protección 

en materia de medio ambiente.  

 

Figura 1. Límites y ubicación del Parque Regional del Sureste (elaboración propia) 

 

En el territorio implicado, se entremezclan los usos agrícolas, forestales, residenciales, mineros, 

industriales, de reserva ecológica y de ocio. Comprende una superficie total de 31.472,45 ha, 

pertenecientes a los municipios de Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, Coslada, 

Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Rivas-Vaciamadrid, Arganda, Madrid, Getafe, 

Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro, Titulcia, Ciempozuelos, Chinchón y Aranjuez. 
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Figura 2. Términos municipales del Parque Regional del Sureste (elaboración propia) 

 

Es objetivo de esta Ley 6/1994 la declaración como Parque Regional y el establecimiento de un 

régimen jurídico especial que garantice la ejecución de un Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales y un Plan Rector de Uso y Gestión, cuya finalidad será la protección, conservación y 

mejora de sus recursos naturales. Dicho régimen jurídico tiene como objetivos: 

a) Proteger la gea, fauna, flora, agua, atmósfera y paisaje, así como los restos arqueológicos y 

paleontológicos de todo el conjunto de los ecosistemas del ámbito ordenado, así como procurar 

su restablecimiento en los casos en que se hayan producido degradaciones. 

b) Promover la utilización sostenible y ordenada de dicho ámbito. 

c) Fomentar y generar las actividades de interés educativo, cultural, de recreo y socioeconómico. 

d) Conservar y mejorar el paisaje y la calidad de las aguas subterráneas y superficiales que 

discurren por el ámbito considerado o que lo afecten. 

e) Propiciar la utilización del suelo con fines agrícolas, forestales o ganaderos, y otros que se 

establezcan dentro del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y del Plan Rector de Uso y 

Gestión, orientados al mantenimiento y mejora de la capacidad productiva del mismo. 

f) Fomentar la mejora, recuperación e implantación de actividades productivas de carácter agrario 

y forestal en las condiciones adecuadas para que sean un instrumento de preservación y protección 

activa del medio, principalmente en aquellas áreas de elevada potencialidad agraria. 

g) Disminuir los niveles de contaminación, fundamentalmente acústica, atmosférica y del suelo. 

h) Fomentar las actividades de carácter público y los usos sociales en el ámbito ordenado, en 

función de los anteriores objetivos. 

Además, el presente proyecto añade una zona de influencia perimetral a los límites del parque, de 

vital importancia para realizar un análisis adecuado de la conectividad ecológica. De esta forma, 



29 
 

aunque el estudio centra su atención en este espacio protegido, se analiza y considera una 

superficie 4 veces mayor. Su determinación y definición se expondrá más adelante.  

 

1.1.8 Trabajos y estudios previos  

 

Los trabajos realizados dentro de los límites del Parque Regional en materia de conectividad son 

escasos, y es que este es un espacio protegido a menudo olvidado, necesitado de inversiones en 

investigación y desarrollo. Cabe destacar un estudio realizado por la comunidad de Madrid en 

2008, presentado en el 9º Congreso Nacional de Medio Ambiente, que realiza un “Análisis 

comparativo de los cambios en un espacio natural protegido y su área de influencia. Parque 

Regional del Sureste”. Este análisis, realizado por Paloma Fernández Sañudo, concluye en la 

necesidad de incorporar medidas de gestión que aseguren la conservación de estos espacios, y es 

que, el efecto frontera sucedido entre el interior y los límites exteriores del Parque Regional, pone 

en jaque de aislamiento a muchos de los hábitats presentes y a las especies que en ellos habitan.  

Aunque no centren su interés en el Parque Regional del Sureste, existen otros trabajos realizados 

a una escala superior, donde queda integrada la figura objeto de protección que en este proyecto 

se estudia. Así pues, existen trabajos realizados a escala nacional, como el ya mencionado 

“Autopistas Salvajes”, realizado por WWF España, y otros como el realizado por el alumno de la 

Universidad Politécnica de Madrid Pablo Cisneros, quien realizó, en 2016, un “Estudio para la 

identificación de redes de conectividad de hábitats forestales en la Comunidad de Madrid”. Estos 

trabajos aportan una valiosa información sobre la situación y posibles formas de actuación dentro 

de los límites del Parque Regional del Sureste.  

Aunque los trabajos realizados con anterioridad al presente proyecto sean escasos en materia de 

conectividad, y por tanto la información disponible esté cuanto menos limitada, no lo ha sido el 

trabajo de los técnicos de flora y fauna durante los 25 años sucedidos desde la declaración de este 

espacio natural protegido. Su conocimiento y experiencia han supuesto un complemento ideal y 

necesario en la toma de decisiones del proyecto.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. NECESIDAD DE EVALUACIÓN DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN EL 

PARQUE REGIONAL DEL SURESTE 
 

En el interior peninsular, la Comunidad de Madrid presenta uno de los territorios más poblados y 

dinámicos de cuantos componen nuestra geografía. Un territorio donde la presencia y dominio 

del ser humano alcanza niveles máximos, pero en el que se integran un gran número de espacios 

protegidos con una enorme riqueza natural. En total, poco más de 8000 km2 donde más de 6 

millones y medio de personas comparten su espacio con todo tipo de ecosistemas, desde la alta 

montaña del Parque Nacional de Guadarrama, pasando por sus bosques de pinares y encinares, 

hasta sus sotos y riberas de las zonas bajas, dotando a nuestra ciudad de uno de los entornos 

naturales más ricos y diversos presentes en el contexto de una gran capital europea.  

De entre los espacios naturales presentes en la comunidad, cabe destacar este Parque Regional en 

torno a los Ejes de los Cursos Bajos de los Ríos Manzanares y Jarama, más conocido como Parque 

Regional del Sureste. Este entorno protegido abarca un espacio con especial singularidad, con una 

enorme influencia antrópica debido a su proximidad con los núcleos urbanos circundantes, pero 

con poblaciones y formaciones de fauna y vegetales de gran diversidad y riqueza en especies, 
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destacando su avifauna de cortados y cantiles, sotos fluviales y lagunas con origen en la extracción 

de áridos, así como muchas especies que habitan en sus singulares estepas de yesos y cereales de 

secano. Trabajamos pues en un contexto donde la naturaleza y ser humano confluyen en su 

máxima expresión, y debe por tanto gestionarse de un modo responsable y sostenible, con el 

objetivo de perpetuar un entorno único.  

Localizado en el sureste de la Comunidad de Madrid, este espacio protegido de 31.550 hectáreas 

presenta un marcado contraste con el resto de la comunidad. Su clima mediterráneo, sus grandes 

superficies de terrenos desnudos de vegetación, así como la frenética actividad producida por un 

desarrollo urbanístico e industrial constante, son solo algunos de los ejemplos que lo sitúan en 

polos opuestos respeto a las zonas más serranas de la comunidad, marcadas por una gran 

frondosidad arbórea, climas más atlánticos, municipios con escasa población y una actividad 

económica agraria reducida.   

En este entorno peculiar, el agua supone el elemento natural omnipresente y dominante a lo largo 

del valle bajo del Jarama, donde abundan las lagunas, en su mayoría artificiales, y donde 

encuentran lugares muy propicios para su reproducción, cría, paso e invernada algunas de las más 

de 120 especies de aves presentes en las aguas del parque. Estas encuentran alimento en su 

vegetación ribereña, en el pasado muy exuberante, o en su fauna piscícola. Flanquean sus aguas 

los cortados y cuestas yesíferas de origen cuaternario, tan excepcionales como frágiles, donde se 

encuentra la flora más singular de la Comunidad de Madrid, como son la jabuna (Gypsophila 

struthium), el sisallo (Salsola vermiculata) o el carraspique (Thlaspi arvense), entre otras. Sus 

portes arbustivos y de escasa densidad producen paisajes vegetales con grandes espacios abiertos, 

proporcionando el lugar idóneo para el asentamiento de algunas aves esteparias como la avutarda 

(Otis tarda) o el sisón (Tetrax tetrax). Allí donde las cuestas se convierten en paredes verticales, 

formando cortados de increíble belleza y singularidad, anidan importantes especies rapaces como 

el halcón peregrino (Falco peregrinus) o el búho real (Bubo bubo), y otras como la chova 

piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Salpican, a lo largo de toda la superficie del Parque, 

formaciones boscosas, constituidas por coscojas (Quercus coccifera) y pinares (Pinus sp.), 

acompañados de encinas (Quercus ilex) y quejigos (Quercus faginea), donde habitan 

depredadores como el azor (Accipiter gentilis) o el gato montés (Felis silvestris). En este entorno 

se asientan un total de diecinueve municipios, muchos de ellos con una actividad agrícola 

importante. Y es que a día de hoy el cincuenta por ciento de la superficie del parque la componen 

tierras de cultivo.  

Atendiendo a los factores de origen antrópico que dan lugar a una pérdida de conectividad 

generalizada de los espacios naturales, es este un entorno donde, por su situación, confluyen el 

crecimiento del desarrollo urbanístico, la existencia de una red de infraestructuras lineales de 

comunicación muy extensa, puede que la mayor del país, y un aprovechamiento agrícola 

importante a lo largo de todo el territorio. No es de extrañar entonces que la continuidad de estos 

espacios se haya visto interrumpida en cierto grado. A juicio del autor, no debe entenderse como 

una situación de conflicto entre los intereses de la población y el bienestar de los espacios 

naturales presentes en el Parque Regional, sino como una situación particular necesitada de un 

cambio de visión en la responsabilidad de la gestión. Es un entorno caracterizado por la 

interrelación y constante interacción entre el hombre y la naturaleza, donde la buena salud del 

segundo no hace más que mejorar la situación y forma de vida de las personas y comunidades que 

se integran en su espacio físico.   

Es este un paisaje fragmentado, donde la pérdida de conectividad ecológica ha sido una constante 

en las últimas décadas, a medida que avanzaba la urbanización y expansión de muchas de las 

áreas urbanas adyacentes. Hecho que se ve sin duda intensificado en las zonas externas y 

periféricas al Parque Regional, donde los hábitats presentes carecen de figuras de protección que 

aseguren un mínimo de viabilidad en la continuidad de esos espacios.  
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En definitiva, el Parque Regional del Sureste es un espacio protegido con unos valores naturales 

de especial importancia y singularidad, cuya situación, emplazamiento y evolución, lo convierten 

en un entorno frágil y fragmentado, con gran dificultad en la gestión, pero con unos patentes 

orígenes Antrópicos que lo dotan de un enorme potencial para ser integrado, con una correcta 

gestión, dentro de la vida diaria de una gran capital europea necesitada de un entorno natural sano 

y con capacidad de adaptación.  

En este razonamiento encuentra el autor la justificación que da forma a su proyecto, tratando de 

aportar entendimiento, comprensión y solución a una situación compleja. Resumiendo tal 

justificación en 3 puntos fundamentales:  

• Espacio protegido con enorme valor natural. 

• Concentración de los factores más importantes que dan pie a la fragmentación del medio 

natural. Evidencias de un paisaje fragmentado necesitado de cambios en su gestión.   

• Falta de información y trabajos previos en la materia. 

 

1.3 OBJETIVOS  
 

El objetivo general de este proyecto consiste en obtener una visión global y generalizada de la 

conectividad ecológica y fragmentación de los hábitats del Parque Regional del Sureste, 

identificando aquellas zonas que más contribuyen a la conectividad del conjunto. El enfoque o 

situación inicial con que se aborda este objetivo es sin duda complejo, pues la conectividad es un 

concepto que afecta de un modo diferencial a cada uno de los elementos presentes en un entorno 

natural, y es por eso que los resultados obtenidos para una visión global y generalizada del mismo 

serán siempre discutidos o susceptibles de una valoración diferente. 

Se ha considerado oportuno realizar tres análisis distintos, con idéntica metodología, atendiendo 

a tres ecoperfiles diferentes, dando buena muestra de los ecosistemas y especies de mayor 

importancia en su conservación dentro de los límites del Parque Regional y su área de influencia.   

Este objetivo general se concreta en una serie de objetivos particulares. 

• Obtención de una caracterización del grado de resistencia y permeabilidad del paisaje para 

cada ecoperfil en la zona de estudio, aportando una información importante por si sola, pues 

da buena muestra de la situación general, pero suponiendo además la información de partida 

para la consecución del objetivo general.  

• Identificación de los núcleos de hábitat o zonas idóneas para la presencia de las especies 

referencia (core areas o áreas núcleo) para cada ecoperfil, obteniendo información sobre la 

cantidad de hábitat disponible, y el origen y destino de los posibles flujos de movimiento.  

• Obtención y caracterización de los enlaces o corredores ecológicos para cada ecoperfil. 

Información de gran valor, pues aporta una visión generalizada de las posibilidades de 

conexión de las especies referencia.  

• Identificación de las áreas núcleo con mayor importancia en términos de conectividad, cuya 

conservación debe ser prioritaria. 

• Identificación de los enlaces o corredores con mayor importancia actual para la conectividad, 

o enlaces de conservación prioritaria.  

• Identificación de aquellas rutas y zonas cuya restauración supondría una mejora en las 

condiciones en términos de conectividad, o zonas de restauración prioritaria.  

• Valoración de la aportación a la conectividad interior de unidades situadas fuera de la figura 

objeto de protección. Aportación a la conectividad del área de influencia al Parque Regional.  
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2 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 ZONA DE ESTUDIO 
 

2.1.1 Determinación del Área de influencia 

 

Realizar un estudio de conectividad ecológica limitado al perímetro del Parque Regional 

supondría, a juicio del autor, un error de base importante, pues los movimientos y flujos 

dispersivos de las especies y conjunto de comunidades no entienden de límites administrativos, 

figuras de protección u otras consideraciones que el ser humano aplica de cara a la gestión de los 

medios naturales. Por otro lado, existen evidencias de un efecto frontera importante entre los 

límites internos y externos al Parque Regional (Fernández, 2008), por lo que parece interesante 

evaluar las diferencias, y ver cómo y en qué condiciones se produce una aportación a la 

conectividad interna del Parque Regional por aquellos elementos situados fuera de los límites del 

mismo. Es por eso que la realización de este análisis de conectividad ecológica incluye un área 

de influencia, que debe ser, acorde a la capacidad de dispersión de las especies objeto de estudio, 

o como en este caso, especies referencia de un ecoperfil concreto.  

Se han seleccionado 3 ecoperfiles, cada uno de ellos representados por unas especies referencia:  

• Ecoperfil de Estepa. Representado por tres especies de Aves Esteparias presentes en el 

Parque Regional: avutarda (Otis tarda), sisón común (Tetrax tetrax) y perdiz roja (Alectoris 

rufa). 

• Ecoperfil de Ribera. Representado por dos especies de Medianos Mamíferos presentes en la 

ribera del Parque Regional: garduña (Martes foina) y gineta (Genetta genetta). 

• Ecoperfil Forestal. Representado por dos especies de Medianos Mamíferos Forestales 

presentes en el Parque Regional: tejón (Meles meles) y gato montés (Felis silvestris). 

Tanto la determinación como las características propias de cada ecoperfil y sus especies serán 

descritas más adelante en el apartado 2.2., pero en este punto cabe destacar la determinación de 

un Buffer de influencia de 6.500m en torno a los límites del Parque Regional, en base a la 

información disponible sobre la distancia de dispersión de las especies que componen estos 

ecoperfiles.  

Finalmente, resulta una zona de estudio con una superficie total de 124.842 ha, de las cuales el 

25% de la superficie corresponde a los límites del Parque Regional y el 75% a su Área de 

influencia, Esta última con una superficie de 93.292 ha. De esta forma queda asegurado un análisis 

completo de la conectividad ecológica del Parque Regional del Sureste, donde entran en juego 

todas las teselas y rutas de movimiento que de alguna manera influyen o forman parte de la red 

de conexiones de las especies y ecoperfiles que aquí se estudian. 

Esta zona de influencia presenta unas condiciones bien distintas a la sucedidas en los límites 

internos al Parque Regional, con una presión antrópica más acusada, encabezada por un mayor 

número de núcleos urbanos e industriales y una red de infraestructuras de comunicación más 

extendida.  

La selección y ampliación de la zona de estudio hace que casi se duplique el número de municipios 

presentes, sumándose, a los ya mencionados: Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, 

Coslada, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Rivas-Vaciamadrid, Arganda, Madrid, 
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Getafe, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro, Titulcia, Ciempozuelos, Chinchón y Aranjuez, 

los términos municipales de Madrid, Seseña, Morata de Tajuña, Loeches, Campo Real, Colmenar 

de Oreja, Villaconejos, Perales de Tajuña, Paracuellos del Jarama, Torres de la Alameda, Torrejón 

de Velasco, Parla, Alcalá de Henares, Valdelaguna, Esquivias, Fuenlabrada, Villalbilla, Borox, 

Valdilecha y Ajalvir. Por otro lado, esta ampliación también supone rebasar los límites de la 

Comunidad Autónoma, pasando a formar parte de la zona de estudio un total de 7.188 ha de la 

provincia de Toledo, pertenecientes a los municipios de Borox, Esquivias y Seseña.  

 

 

Figura 3. Zona de Estudio. Parque Regional del Sureste y su Área de influencia (Buffer 6,5 km) (elaboración propia) 
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Figura 4. Provincias zona de estudio (elaboración propia) 

 

2.1.2 Caracterización Zona de Estudio 

 

2.1.2.1 Localización 

 

El estudio se sitúa al Sureste de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el interior de la Península 

Ibérica. Su capital, Madrid, es también la capital de España. La otra Comunidad Autónoma en la 

que sucede el presente estudio es Castilla La Mancha, y más concretamente la provincia de 

Toledo. En total son 35 los municipios que prestan toda o parte de su superficie al presente 

estudio.  

 

Figura 5. Ubicación de la zona de estudio en la Comunidad de Madrid (elaboración propia) 
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Tabla 1. Listado de municipios presentes en la Zona de Estudio. Ordenados de mayor a menor superficie implicada 

Municipio Provincia Superficie (ha) 

Madrid Madrid 15917 

San Martín de la Vega Madrid 10509 

Arganda del Rey Madrid 8026 

Chinchón Madrid 7543 

Getafe Madrid 7286 

Rivas-Vaciamadrid Madrid 6742 

Seseña Toledo 6695 

Valdemoro Madrid 6415 

Pinto Madrid 6198 

Ciempozuelos Madrid 4942 

Aranjuez Madrid 4558 

Morata de Tajuña Madrid 4529 

Loeches Madrid 4159 

Campo Real Madrid 4099 

San Fernando de Henares Madrid 3884 

Torrejón de Ardoz Madrid 2886 

Colmenar de Oreja Madrid 2499 

Villaconejos Madrid 2363 

Perales de Tajuña Madrid 2177 

Mejorada del Campo Madrid 1794 

Paracuellos de Jarama Madrid 1697 

Torres de la Alameda Madrid 1529 

Torrejón de Velasco Madrid 1482 

Velilla de San Antonio Madrid 1437 

Coslada Madrid 1203 

Titulcia Madrid 1012 

Parla Madrid 986 

Alcalá de Henares Madrid 798 

Valdelaguna Madrid 344 

Esquivias Toledo 328 
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Fuenlabrada Madrid 262 

Villalbilla Madrid 171 

Borox Toledo 170 

Valdilecha Madrid 55 

Ajalvir Madrid 36 

 

 

 

Figura 6. Disposición de los diferentes municipios implicados en la zona de estudio (elaboración propia) 

 

 

2.1.2.2 Incidencia antrópica y presión demográfica  

 

De las 124.842 ha que comprenden la Zona de Estudio, casi 32.600 quedan excluidas de la 

capacidad para albergar una población de cualquiera de las especies que aquí se consideran, 

incluidas sus rutas de movimiento, al pertenecer todos ellas a núcleos urbanos o industriales, 

presentes en alguno de los 35 términos municipales que se dan cita en la zona de estudio. Y es 

que este es un paisaje muy antropizado con una enorme población humana. Si la Comunidad de 

Madrid presenta una densidad de población de 800 habitantes por km2, esta cifra puede verse 

multiplicada varias veces en muchos puntos de la Zona de Estudio. El conjunto de carreteras y 

vías férreas presentes pertenecen a una compleja red de comunicaciones terrestres pensada para 

hacer circular a una población de más de 6 millones y medio de personas.  La mayor parte de 

estos núcleos poblacionales e industriales, y las infraestructuras lineales que los comunican, 

pertenecen al Área de influencia del Parque Regional. Estos hechos evidencian la presencia de un 
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efecto frontera, así como el alto grado de fragmentación que sufre toda la superficie de estudio en 

general, y su área de influencia en particular.  

 

Figura 7. Núcleos urbanos/industrial en la zona de estudio (elaboración propia) 

 

 

 

Figura 8. Infraestructuras lineales en la zona de estudio. Redes principales y conjunto de la red vial (elaboración 

propia) 

 

 



38 
 

2.1.2.3 Geografía Física 

 

En lo que al relieve se refiere, toda la superficie de estudio quedaría incluida en la Submeseta Sur, 

dentro de la denominada Depresión del Tajo, lo que supone una altitud relativamente uniforme, 

que va desde los 470 a los 790 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, la pendiente superior 

al 150% en algunos tramos de cortados, así como el elevado número de registros con una 

pendiente muy próxima al 0 %, evidencian la existencia de un relieve y unos ecosistemas 

moldeados por los diferentes cursos fluviales que se dan lugar en la Zona de Estudio. Y es por 

eso que no existe una orientación dominante, al no existir ninguna cadena o formación montañosa 

que ordenara la dirección del relieve.     

 

Figura 9. Modelo digital de elevaciones y pendientes en la zona de estudio (elaboración propia) 

 

 

2.1.2.4 Cursos fluviales y zonas húmedas 

 

La superficie de estudio se incluye de forma integra dentro de la confederación hidrográfica del 

Tajo. Todos los ríos y arroyos presentes vierten sus aguas a este poderoso río, que se encuentra 

entre los más caudalosos de la Península Ibérica, siendo además el más largo, desembocando en 

el Océano Atlántico en la ciudad de Lisboa. El Parque Regional del Sureste tiene como eje central 

de su distribución el río Jarama. Este icónico río madrileño es el curso fluvial dominante dentro 

de la Zona de Estudio, recogiendo las aguas del resto de ríos y afluentes hasta llegar al mencionado 

Tajo, actuando como agente modelador del conjunto de formaciones y relaciones ecológicas que 

se dan cita dentro de los límites del Parque y su área de influencia.  

El agua supone el elemento natural omnipresente y dominante a lo largo del valle bajo del Jarama. 

Sus numerosos ríos y arroyos, sus lagunas y sus humedales hacen del agua uno de los elementos 

principales y más característicos de todos aquellos que dan vida a este Parque Regional.  
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Figura 10. Cursos fluviales y zonas húmedas en la zona de estudio (elaboración propia) 

 

2.1.2.5 Climatología 

 

La región central de la Península Ibérica pertenece al dominio del clima mediterráneo-templado, 

con tendencia mediterráneo continental, caracterizado por una precipitación media anual 

comprendida entre 440 y 490 mm, y una evapotranspiración media anual de 700-776 mm, 

especialmente marcada en los meses estivales. La temperatura media se acerca a los 14⁰C, con 

medias estivales de 22-25⁰C, alcanzando por un tanto una oscilación media de 16-19⁰C. El periodo 

de heladas queda normalmente comprendido entre diciembre y febrero.  

Dentro de este grupo climático queda integrado el Parque Regional del Sureste, el cual presenta 

unas características de aridez más acusadas. Para esta figura protegida se suceden precipitaciones 

medias anuales de 434 mm, con una temperatura media anual superior a 14⁰C, alcanzándose en 

el mes de julio temperaturas medias de 24,8⁰C. La mínima de las medias en los meses invernales 

es de 5,5⁰C (enero).  

Estos datos son ofrecidos por una serie de estaciones meteorológicas situadas dentro y en las 

inmediaciones del Parque Regional, propiedad de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

 

2.1.2.6 Vegetación  

 

Resultado de la influencia de diversos factores, tales como su historia geológica, litología, clima, 

suelo y actividad humana, cuyos efectos conjuntos suelen tener carácter acumulativo, se ha ido 

modificando de forma paulatina y constante la composición florística del medio natural presente 
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en la zona de estudio hasta llegar a su estado y aspecto actuales. En muchos casos la suma de 

estos efectos ha conducido a estados de degradación, pero aún existen áreas con valores florísticos 

muy importantes de especial singularidad y rareza.  

La vegetación presente está compuesta por 5 grandes grupos de acuerdo a su aspecto general: 

cultivos, pastizales, matorrales, pinares y frondosas.  

 

2.1.2.6.1 Cultivos 

 

Ocupan aproximadamente la mitad de la superficie de la Zona de Estudio. Los regadíos, destacan 

los maizales, se localizan en las zonas de vega, mientras que los cultivos de secano, olivares, 

viñedos y cereales en su mayor parte aparecen en los llanos del páramo. También aparece una 

vegetación anual oportunista, colonizadora y de marcado carácter nitrófilo, directamente asociada 

al aprovechamiento agrícola. Son comunidades arvenses, cosmopolitas y herbáceas, generalmente 

de pequeño porte.  

Entre las especies más abundantes se encuentran: Papaver rhoeas, Papaver somniferum, 

Hordeum murinum, Onopordum nervosum o Eruca vesicaria. Es digno de mención la 

constatación de la presencia de Amsinckia calycina, una planta alóctona relativamente abundante 

en algunos enclaves ruderales próximos a los 500 m de altitud, siendo la primera cita en la 

Comunidad de Madrid.  

 

2.1.2.6.2 Pastizales 

 

Los pastizales presentes en la zona de estudio tienen un marcado carácter xerófilo. Los atochares, 

cuya especie dominante es Stipa tenacissima, proliferan en las laderas gypsícolas en declive, que 

forman profundos barrancos y cortados. Son suelos calcáreos muy erosionados por la acción del 

agua de lluvia. La atocha forma comunidades estables de marcado aspecto estepario.  

En contraposición a estos pastizales se presentan los lastonares (Elymus pungens) y fenalares 

(Brachypodium phoenicoides), marcados por una prefería por las zonas húmedas y suelos de tipo 

“gley”. Tapizan por completo los suelos temporalmente encharcados y umbrófilos característicos 

de arroyos y llanuras encajonadas entre laderas. Cabe destacar los lastolares halófitos, que 

engalanan algunos fondos de valle salinos y cuencas endorreicas, y cuyas especies más 

significativas son el esparto basto (Lygeum spartum), la cebada silvestre (Hordeum marinum) y 

la hierba de las salinas (Puccinellia festuciformis). Estos enclaves son hábitat prioritario de la 

Directiva 92/43/CEE, pues tienen un alto valor como lugar de residencia y campeo de numerosas 

aves esteparias.  

 

2.1.2.6.3 Matorrales 

 

Estas formaciones ocupan una parte importante de la superficie de estudio, alcanzando el 23% de 

la superficie perteneciente a la figura del Parque Regional, presentando una gran diversidad según 

el tipo de suelo. Cada una de estas formaciones, dominadas por una o varias especies, integran un 

cortejo florístico muy variado, estableciendo los índices más altos de biodiversidad botánica 

mediterránea.  
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Los matorrales calizos se localizan en las zonas de mayor altitud, prefiriendo suelos conformados 

por páramos. Los que ocupan una mayor extensión, y por tanto más significativos, son los 

romerales (Rosmarinus officinalis), los tomillares, encabezados por la especie Thymus vulgaris, 

aulagares (Genista scorpius) y salviares (Salvia lavandulifolia y Linum suffruticosum) entre otros. 

Existen otros de menor entidad, pero de gran interés botánico, como son las comunidades de 

Globularia alypum, los jarales de Cistus albidus y estepa negra (Cistus salvifolius).  

Cabe destacar la importancia de los matorrales gypsícolas por su singularidad. Se establecen en 

terrenos poco maduros sobre vertientes con fuerte declive y laderas escarpadas, muy vulnerables 

a la erosión debido a las escorrentías ocasionadas por el agua de lluvia, dando lugar a suelos 

esqueléticos de carácter rendsiniformes, con alta concentración de sulfatos, y en cuyas superficies 

se forma concreciones salinas duras a modo de costra, lo que produce una escasa densidad de la 

cobertura vegetal, en ocasiones por debajo del 30 %. Estas plantas viven en condiciones extremas 

de xericidad, desarrollando adaptaciones anatómicas que eviten la perdida de agua por 

transpiración. Los matorrales gypsícolas más frecuentes son los jabunales (Gypsophila 

struthium), frankeniares (Frankenia thymifolia) y sisallares (Salsosa vermiculata) entre otros. 

Otras especies especialistas en colonizar los yesos son Centaurea hyssopifolia, Launaea 

resedifolia y sobre todo Reseda suffruticosa, un destacado endemismo ibérico. El suelo no 

colonizado por el matorral se cubre casi por completo por distintas formaciones de líquenes y 

musgos. Muchas de estas especies gypsícolas forman parte de la asociación vegetal 

Gypsophiletalia, uno de los hábitats de conservación prioritarios incluidos en la Directiva Hábitats 

de la Unión Europea.  

Los matorrales que ocupan una mayor extensión en el Parque Regional son los retamares (Retama 

sphaerocarpa), que colonizan todo tipo de áreas abiertas, y los coscojales. Estos últimos, también 

llamados bosques esclerófilos de coscoja (Quercus coccifera), destacan por su relevancia 

ecológica. Son comunidades arbustivas densas, muy estables, con coberturas superiores al 70%. 

Los huecos que deja la coscoja son aprovechados por caméfitos y otros matorrales termófilos 

como el espino negro (Rhamnus lycioides), aulaga (Genista scorpius), romero (Rosmarinus 

officinalis), y cornicabra (Pistacia terebinthus), entre otros, además de muchos pies de encina 

(Quercus ilex), aproximándose a una hipotética vegetación clímax.  

Otro tipo de matorrales muy distintos son los propios de las estepas salinas, con suelos con un pH 

muy elevado, carbonatos y sulfatos que requieren de especies especialistas. De entre estos 

matorrales haloxerófilos cabe destacar la presencia de los limoniales (Limonium dichotomum) y 

juncales (Juncus gerardii y Juncus acutus). Estas comunidades son “hábitat prioritario” de la 

Directiva 91/43/CEE.  

 

2.1.2.6.4 Pinares 

 

Todas estas formaciones tienen origen en las repoblaciones de carácter protector de la segunda 

mitad del siglo XX. La especie que abarca una mayor superficie es el pino carrasco (Pinus 

halepensis), alcanzando el 5,4 % dentro del Parque Regional. También existen formaciones de 

pino piñonero (Pinus pinea), aunque de forma casi testimonial. Bajo su cubierta protectora se 

desarrolla en ocasiones un sotobosque de encina y coscoja, cuyo ejemplo más representativo es 

la Dehesa de El Carrascal, en Arganda del Rey.  
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2.1.2.6.5 Frondosas perennifolias 

 

En la vegetación mediterránea la encina (Quercus ilex) es el árbol más representativo, siendo la 

especie forestal con mayores superficies en la Península Ibérica. Aun así, son pocas las 

formaciones vegetales que puedan ser calificadas de encinares dentro de la Zona de Estudio. Su 

presencia está ligada a las formaciones litológicas del Páramo Pontiense. Estas comunidades 

presentan otras especies arbóreas como quejigos (Quercus faginea), y arbustivas como el enebro 

(Juniperus oxycedrus), la olivilla (Phillyrea angustifolia) o la propia coscoja (Quercus coccifera). 

También es digno de mención, por su significado ecológico, la presencia de algunos pies de arce 

de Montpelier (Acer monspessulanum) y alcornoque (Quercus suber), reflejo de un pasado 

vegetal y climático distinto al actual.  

El cortejo florístico de estos encinares presenta especies como el piruétano (Pyrus bourgeana), 

algunas madreselvas (Lonicera implexa, Lonicera etrusca) y Rubia peregrina. 

 

2.1.2.6.6 Frondosas caducifolias y marcescentes 

 

Las formaciones vegetales de caducifolios arborescentes se localizan principalmente en las 

riberas de los ríos presentes a lo largo de toda la zona de estudio. El principal y único representante 

de las especies marcescentes es el quejigo (Quercus faginea), que en ningún caso forma pasas 

puras, apareciendo mezclado con otras especies vegetales. A su lado pueden encontrarse otras 

plantas características de ambientes mediterráneos, como la jara pringosa (Cistus ladanifer) o la 

lavanda (Lavandula officinalis), sin olvidar a los escaramujos (Rosa spp.) y al majuelo (Crataegus 

monogyna), entre otras.  

Las comunidades riparias están compuestas principalmente por especies higrófilas, extiendo una 

enorme competencia por los suelos próximos a los cursos fluviales, destacando los ríos y arroyos 

permanentes. Los márgenes de los ríos y sotos de ribera presentes en la zona de estudio están muy 

mermados y deteriorados, incluso han dejado de existir en multitud de enclaves, debido 

fundamentalmente al cambio en los usos del suelo.  

En las pocas arboledas riparias poco alteradas existentes se presenta un dosel horizontalmente 

estratificado, con una primera línea muy próxima al agua ocupada por saucedas (Salix spp.). Algo 

más retirada de los márgenes se sitúa una segunda banda con choperas y alamedas formadas 

principalmente por álamos blancos (Populus alba) y de forma ocasional por chopos (Populus 

nigra y Populus x canadensis) y algunos ejemplares de fresno (Fraxinus angustifolia). Un poco 

más retiradas de la ribera se encuentran las olmedas (Ulmus minor), aunque su presencia se ha 

visto reducida en gran medida por la enfermedad de la Grafiosis.  

Como etapa de sustitución de las saucedas aparecen los cañaverales (Arundo donax), carrizales 

(Phragmites australis), junqueras, zarzales y herbazales hidrófilos. Por último. Sobre suelos 

arcillosos y periódicamente inundados, cubetas salinas, cauces y márgenes de los arroyos 

aparecen los tarajales (Tamarix spp.) 
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2.1.2.7 Fauna 

 

Las condiciones climáticas, orográficas, vegetales e hidrológicas del Parque Regional del Sureste 

y su área de influencia lo dotan de una gran diversidad de hábitats, con una importante comunidad 

faunística asociada. No es frecuente que un espacio natural protegido albergue hábitats de estepas 

de yesos con numerosos ambientes acuáticos, ya sea de aguas corrientes o estancadas, paredes 

verticales de yesos y restos de masas boscosas forestales. Este conjunto ofrece muchísimas 

posibilidades a la vida silvestre.  

Allí donde predominan los cultivos de secano: cereales, olivos y almendros, y las estepas, con 

abundancia de pequeña matas y arbustos de bajo porte que dan lugar a espacios abiertos, 

encuentran su oportunidad las aves esteparias. Como especies más emblemáticas de las estepas 

cerealistas aparecen la avutarda (Otis tarda), el sisón común (Tetrax tetrax) y el alcaraván 

(Burhinus oecdinemus). Volando sobre todos ellos se sitúa el cernícalo primilla (Falco naumanni) 

y el aguilucho cenizo (Circus pygargus), alimentándose el primero, y reproduciéndose el 

segundo, en los cultivos cerealistas. Otras especies de menor tamaño, pero de gran interés, son la 

cogujada montesina (Galerida thecklae), la curruca tomillera (Sylvia conspicillata), la cogujada 

común (Galerida cristata) y otros aláudidos, la codorniz común (Coturnix coturnix) y la 

emblemática y siempre importante perdiz roja (Alectoris rufa). Aunque las aves son el grupo de 

vertebrados más estudiados, estás comparten el hábitat con otros animales como el zorro (Vulpes 

vulpes), el lagarto ocelado (Lacerta lepida) o la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus). 

Al aproximarnos al valle del Jarama aparecen los singulares cortados yesíferos, desde donde se 

avista el curso del río y las numerosas lagunas artificiales. Estos cortados son el lugar idóneo para 

la presencia de muchas aves, entre las que quizá destacan el halcón peregrino (Falco peregrinus) 

y el buho real (Bubo bubo). Esta última parece encontrarse en franca expansión debido a la 

abundancia del conejo (Oryctolagus cuniculus), que constituye la base de su dieta. La comunidad 

ornitológica de los cortados se amplía con las colonias de chova piquirroja (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax), la solitaria collalba negra (Oenanthe leucura) y el roquero solitario (Monticola 

solitarius).  

En estos cortados encuentran también un hábitat idóneo dos especies de murciélagos, el 

murciélago enano (Pipistrelus pipistrelus) y el pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros). 

Otros mamíferos que utilizan estos ambientes son la comadréja (Mustela nivalis), la garduña 

(Martes foine) y el tejón (Meles meles).  

En los fondos de valle por donde discurre el río Jarama y algunos de sus afluentes, aparecen en 

sus márgenes numerosas lagunas de variadas dimensiones, proporcionando medios acuáticos muy 

valiosos para el asentamiento de una fauna diversa y rica en especies. La relación de avifauna 

acuática dentro de los límites del Parque Regional alcanza las 120 especies, de las cuales el 21% 

queda incluida en alguna categoría de protección.  

En los cursos fluviales se mueven numerosas especies piscícolas, algunas autóctonas como el 

barbo común (Barbus bocagei), la boga de río (Chondostroma polylepis) o el calandino (Squalus 

alburnoides), y otros introducidos como la carpa (Cyprinus carpio), el pez gato negro (Ameiurus 

melas), o la gambusia (Gambusia holbrooki). Estas especies suponen, junto al cangrejo americano 

(Procambarus clarkii), el grueso de la dieta de otras especies como la nutria paleártica (Lutra 

lutra), el martín pescador (Alcedo athis) y la garza real (Ardea cinerea). En las orillas de los ríos, 

entre cañaverales o espesos tarajes, nidifican el martinete común (Nycticorax nycticorax) y la 

garcilla bueyera (Bubulbus ibis). Estas orillas también suponen el hábitat idóneo para la focha 

común (Fulica atra) y la gallineta común (Gallinula chloropus).  
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La extracción de áridos bajo el nivel freático, con varias décadas de actividad, han dado lugar a 

la formación de numerosas lagunas de gravera. En sus aguas y riberas, que alcanzan en algunos 

casos un alto grado de naturalización, se instala una comunidad ornítica que año tras año aumenta 

en diversidad y riqueza. Las anátidas más abundantes son el ánade azulón (Anas platyrhynchos), 

el pato cuchara (Anas clypeata), el ánade friso (Anas strepera) y el porrón europeo (Aythya 

ferina), que comparten el hábitat con otros menos abundantes pero igualmente importantes como 

el porrón moñudo (Aythya fuligula), el pato colorado (Netta Rufina), el ánade silbón (Anas 

penelope), y los amenazados porrón pardo (Aythya nyroca) y malvasía cabeciblanca (Oxyura 

leucocephala).  

Otro grupo de aves muy bien representado en estos ambientes son las aves limícolas. Destacan la 

cigüeñuela común (Himantopus himantupos), el andaríos grande (Tringa ochropus), andarríos 

chico (Actitis hypoleucos) y diversos correlimos (Calidris spp.), entre otros. Por otro lado, dentro 

de las pertenecientes al grupo de las ardeidas, muy bien representadas dentro de los límites del 

Parque Regional, aparecen la mencionada garza real (Arde cinerea), la garza imperial (Ardea 

pupurea), el avetorillo común (Ixobrychus minutus) o la garcilla cangrejera (Ardea ralloides), 

entre otras muchas. Estas aves comparten hábitat con algunos de los integrantes de la comunidad 

herpetológica, como el galápago leproso (Mauremys leprosa) o la culebra viperina (Natrix 

maura).  

En estos medios acuáticos destaca también la abundancia de comunidades de paseriformes que 

pueblan los carrizales, donde también se encuentra la rapaz dominante de estos medios, el 

aguilucho lagunero occidental (Circus aeroginosus).  

Las repoblaciones de pino carrasco han dado lugar a hábitats muy interesantes por su aportación 

al paisaje, dando lugar a variadas composiciones vegetales. Algunas de ellas carecen de 

sotobosque, pero en otras se suceden valiosos estratos arbustivos, donde existe una mayor riqueza 

faunística. En estos ambientes nidifican rapaces como el buho chico (Asio otus), el águila calzada 

(Hieraeetus pennatus), el busardo ratonero (Buteo buteo) y el azor común (Accipiter gentilis). 

Aquí también aparecen variadas comunidades de paseriformes como el petirrojo (Erithacus 

rubecula), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el carbonero común (Parus major) y el herrillo 

común (Parus caeruleus), entre otros. Entre los mamíferos destacan el jabalí (Sus scrofa) y el 

zorro (Vulpes vulpes), pudiendo aparecer también garduñas (Martes foina), ginetas (Genetta 

genetta) y tejones (Meles meles) en los bosques mejor conservados y más estructurados.  

Las formaciones forestales de frondosas con gran cobertura vegetal suponen el hábitat idóneo 

para el establecimiento de poblaciones de medianos mamíferos, destacando al gato montés (Felis 

silvestris) y el tejón, y las ya mencionadas garduña y gineta, estas últimas, aunque más extendidas, 

parecen estar más asociadas a la ribera. Los matorrales, muy bien representados en la Zona de 

Estudio, suponen otro de los hábitats en los que estas especies de medianos mamíferos encuentran 

facilidad de asentamiento y campeo, en especial aquellos con una cobertura vegetal importante y 

una altura moderada. Acompañando a estos aparecen numerosas especies de aves, entre las que 

destacan las currucas (Sylvia spp.), la tarabilla común (Saxicola torquata), el alcaudón común 

(Lanius senator) y el alcaudón real (Lanius meridionalis).  

Las vegas agrícolas establecidas en los valles fluviales presentan una gran productividad, que es 

aprovechada por la fauna silvestre. Sorprenden los grandes bandos de palomas (Columba spp.), 

estorninos negros (Sturnus unicolor) y jilgueros (Carduelis carduelis), que se dan cita de forma 

estacional. Entre las residentes destacan la presencia de gorrión molinero (Passer montanus). Por 

otro lado, abundan algunos micromamíferos como el topillo mediterráneo (Pitymis 

duodecimcostatus) y la rata negra (Rattus rattus), aprovechados, entre otros, por la comadreja 

(Mustela nivalis).  
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Las zonas urbanas ofrecen muchas posibilidades a especies poco exigentes y más generalistas. 

Los edificios permiten la nidificación de muchas especies, entre las que se puede destacar al 

cernícalo primilla (Falco naumanni). Esta pequeña rapaz amenazada presenta unas exiguas 

colonias al borde de la desaparición, con unas poblaciones cada vez más reducidas que pretenden 

reforzarse con la construcción de un primillar en las estepas cerealistas. Otras especies que se 

reproducen en los núcleos urbanos son la golondrina común (Hirundo rustica), el vencejo común 

(Apus apus), el avión común (Delichon urbica), el gorrión común (Passer domesticus) o la 

cigüeña blanca (Ciconia ciconia).  

Merece mencionarse la gran cantidad de aves que se alimentan en los vertederos presentes en la 

zona de estudio, destacando el de Pinto y Valdemingómez. Grandes bandos de gaviotas (Larus 

ridibundus y larus fuscus), grajillas (Corvus monedula) y milanos negros (Milvus migrans) 

acuden a diario en busca de comida fácil.  

Por último, hay que destacar la fauna de invertebrados. Son sin duda los grupos faunísticos más 

desconocidos y olvidados, pero con una enorme diversidad de especies, en especial de insectos, 

que viven en todos y cada uno de los ecosistemas presentes en la Zona de Estudio. Su importancia 

radica en que son pieza clave para la vida del resto de organismos, como agentes polinizadores o 

como miembros más bajos de las cadenas tróficas. De su presencia dependen el conjunto de 

ecosistemas y relaciones ecológicas que se dan cita en todos los rincones de la Zona de Estudio.  

 

2.1.2.8 Figuras de protección 

 

La figura o espacio objeto de estudio goza de una figura de protección propia. De esta forma la 

denominación de Parque Regional supone la figura de protección más importante, con unos 

objetivos sujetos a un régimen jurídico descrito en el apartado 1.1.7. Toda la superficie del Parque 

Regional del Sureste queda a su vez incluida dentro del ZEC denominado “Vegas, cuestas y 

páramos del sureste de Madrid”, declarado tal a raíz del Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, 

del Consejo de Gobierno, que incluye también los cauces y aledaños de los ríos Tajuña y Tajo. 

Dentro de la zona de estudio aparecen otros dos espacios calificados como “Zonas de Especial 

Conservación”, siendo estos el ZEC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”, Decreto 172/2011, 

de 3 de noviembre, al norte de la Zona de Estudio, y el denominado “Yesares de valle del Tajo”, 

Decreto 187/2015, de 7 de agosto. Este último perteneciente a la provincia de Toledo.  

Por otro lado, dentro de la zona de estudio aparecen 4 espacios calificados como “Zonas de 

Especial Protección para las Aves”, siendo estos: “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y 

Manzanares”, Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, incluido de forma integra dentro de la zona 

de estudio y muy ajustado a los límites del Parque Regional. Con una superficie muy similar 

aparecen “Carrizales y sotos de Aranjuez”, Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, y “Carrizales 

y sotos del Jarama y Tajo” perteneciente a la provincia de Toledo, y con más del 50 % de su 

superficie perteneciente a la Zona de Estudio. Por último, en el extremo más septentrional, queda 

incluida una pequeña superficie de la ZEPA “Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares”, 

Decreto 172/2011, de 3 de noviembre.  
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Tabla 2. ZEPAS presentes en la zona de estudio. Superficie y lugar de ubicación  

ZEPA Provincia Superficie Total (ha) Superficie zona de 

estudio(ha) 

Cortados y Cantiles de los ríos Jarama 

y Manzanares 

Madrid 

27.983 

27.982,93 

Carrizales y Sotos de Aranjuez Madrid 14.957 532,53 

Carrizales y sotos del Jarama y Tajo Toledo 975 528,99 

Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y 

Henares 

Madrid 33.230 25,96 

 

 

Tabla 3. ZECS presentes en la zona de estudio. Superficie y lugar de ubicación  

ZEC Provincia Superficie Total (ha) Superficie zona de 

estudio(ha) 

Vegas, cuestas y páramos del Sureste 

de Madrid 

Madrid 

51.009 34.253,37 

Cuencas de los ríos Jarama y Henares Madrid 36.063 699,57 

Yesares del valle del Tajo Toledo 28.548 348,01 

 

 

        

Figura 11. Figuras de protección en la Zona de Estudio. ZEPAS y ZECs (elaboración propia) 

 

En total la superficie sujeta bajo alguna figura de protección es de 35.852,25 ha, el 29 % de la 

superficie de estudio. Dentro del área de influencia quedan protegidas 4.380,20 ha, lo que supone 

menos del 5% de sus 93.292 ha, evidenciando la vulnerabilidad de los territorios adyacentes al 

Parque Regional.  
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Parece importante mencionar que, con la consideración de un Buffer de influencia de 6,5 km en 

torno al Parque Regional, queda incluida dentro de la superficie de estudio una pequeña superficie 

de 26 ha de la ZEPA “Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares” en la región más 

septentrional. Esta ZEPA, de gran importancia para las aves esteparias del centro peninsular, 

guarda una estrecha relación con uno de los ecoperfil analizado en el presente estudio. De igual 

forma, en el extremo meridional se incluyen 532 ha de la ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez”. 

Aunque no es objetivo del estudio, a juicio del autor parece importante mencionar que, con el 

análisis de la conectividad ecológica para el Parque Regional del Sureste, añadiendo el área de 

influencia seleccionada, se obtiene una visión, muy generalizada, de las posibilidades de conexión 

ecológica entre 3 ZEPAS de gran importancia dentro de la Comunidad autónoma de Madrid. Para 

realizar un análisis preciso en este sentido sería necesario realizar sendas superficies de influencia 

entorno a las ZEPA septentrional y meridional, alcanzo un grado de solape adecuado. 

  

2.2 ECOPERFILES 
 

Un ecoperfil se define como un grupo de especies que comparten requisitos similares de su 

supervivencia en un ecosistema a escala regional (Opdam et al. 2008), contando con la misma 

sensibilidad a la fragmentación del hábitat. Las especies incluidas dentro del mismo ecoperfil 

comparten, a grandes rasgos, la selección del hábitat, las exigencias de área y la capacidad de 

dispersión.  

 

2.2.1 Selección de Ecoperfiles 

 

Para realizar un estudio representativo de la conectividad en términos generales, se escogieron 3 

ecoperfiles que dieran buena muestra de los hábitats y especies más vulnerables a la 

fragmentación presentes en el Parque Regional en torno a los Ejes de los Cursos Bajos de los Ríos 

Manzanares y Jarama. De esta forma, además de valorar las posibilidades de conexión y estado 

de fragmentación ecosistémica para las especies referencia, resulta una valoración general de la 

conectividad ecológica en la Zona de Estudio. Estos ecoperfiles han sido seleccionados a 

consideración del autor, en colaboración con los técnicos de fauna del Parque Regional.  

Los criterios para la selección de ecoperfiles son:  

• Vulnerabilidad de los hábitats y ecosistemas propios a cada ecoperfil, tanto en términos 

generales como atendiendo a su situación concreta dentro de los límites del Parque Regional.  

• Grado de fragmentación en la superficie de estudio.  

• Disponibilidad de información suficiente para abordar los aspectos fundamentales que dan 

forma al estudio.  
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2.2.1.1 Ecoperfil Aves Esteparias 

 

Por estepa se entiende aquellos medios abiertos, con escasa vegetación, relieve suave y baja 

pluviometría concentrada en momentos puntuales del año. En la comunidad europea predominan, 

casi de forma exclusiva, las denominadas pseudoestepas, que son aquellas que tienen origen en la 

expansión agrícola y ganadera del neolítico, caracterizadas por cultivos herbáceos extensivos de 

secano, tanto de cereales como de leguminosas forrajeras, alternados con barbechos y pastizales, 

y aprovechamientos ganaderos extensivos. Las aves presentes en estos ambientes han 

desarrollado adaptaciones que le permiten hacer frente a las duras condiciones climáticas, 

convirtiéndose en especialistas, condicionando su conservación al mantenimiento de estos 

hábitats tan peculiares.  

El grupo faunístico de aves esteparias al que pertenece este ecoperfil es sin duda el que presenta 

mayores problemas para su conservación, en términos generales dentro de la Unión Europea, de 

entre las especies y grupos faunísticos que en este estudio se tratan. Dentro de la Red de Parque 

Nacionales Españoles, sin duda falta una representación de estos ecosistemas, que bien merecen 

la más alta consideración de protección. Aun así, la declaración de un Parque Nacional de 

ecosistemas esteparios supondría graves problemas conceptuales en su gestión, pues los hábitats 

presentes están profundamente alterados por el ser humano. La agricultura, el paisaje en mosaico 

y el gran número de propietarios no encaja con la consideración de Parque Nacional, que exige 

de terrenos de titularidad pública con una naturaleza poco alterada y sin aprovechamientos.  

En los últimos años se han realizado importantes inversiones para tratar de revertir el estado de 

degradación de estos hábitats y las poblaciones de aves que ellos se suceden, y es que España es 

el país de Europa con mayor importancia para las aves ligadas a entornos esteparios y agrícolas, 

siendo el centro y sur de la península territorios baluartes de sus poblaciones. Sirve de ejemplo la 

adjudicación de fondos europeos, como en el caso del proyecto “LIFE de Conservación y gestión 

de las Zonas de Especial Protección para las aves esteparias de Andalucía” (LIFE 08 

NAT/E/000068), que durante los años 2010-2013 ponía en marcha una serie de medidas para 

mejorar la situación en la que se encuentran estas aves. Dentro de los objetivos de este proyecto 

se encontraba la elaboración de modelos de gestión de hábitat que sirvieran de referencia a las 

actividades agrarias que se desarrollan en las estepas cerealistas, o el incremento de las 

posibilidades de alimento y nidificación de algunas de las especies más acusadas de degradación.  

Dentro de la zona de estudio existe una importante representación de los hábitats propios de este 

ecoperfil, sucediendo un extendido mosaico agrícola donde abundan las estepas y cultivos de 

secano, destacando cereales y olivares, donde estas especies podrían encontrar grandes superficies 

idóneas para su establecimiento. Aun así, su situación dentro del Parque Regional y su área de 

influencia se ha visto muy deteriorada, viendo en la reducción de sus poblaciones la tónica 

habitual a lo largo de las últimas décadas. La enorme fragmentación y presión antrópica 

sucedidas, la intensificación de los aprovechamientos agrícolas y la falta de una gestión 

responsable del territorio son las amenazas más importantes para este grupo faunístico. 

Existe una gran potencialidad del territorio para albergar respetables poblaciones de estas aves, 

muy próximos a la menciona ZEPA “Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares”, por lo 

que parece importante, a juicio del autor, llevar a cabo las medidas necesarias para mejorar las 

posibilidades de conexión dentro de la Zona de Estudio, hecho que sin duda mejoraría su situación 

y estado de conservación en el centro peninsular.  
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2.2.1.2 Ecoperfil Medianos Mamíferos de Ribera  

 

Los cursos fluviales son unas de las zonas más alteradas de nuestro medio natural, soportando 

todo tipo de agresiones como los vertidos, la destrucción de la vegetación o la oposición al normal 

flujo y movimiento de sus aguas por medio de embalses, trasvases y captaciones. 

El grupo faunístico de mamíferos de mediano tamaño que representan este ecoperfil no supone, 

en términos generales, un grupo especialmente amenazado. El motivo de su inclusión en el 

presente estudio es su presencia dentro de unos ecosistemas muy deteriorados y en franca 

decadencia en las últimas décadas dentro de la superficie de estudio, donde sus sotos y riberas 

han dejado incluso de existir en multitud de enclaves en los que en el pasado abundaban estos 

ambientes, debido fundamentalmente a los cambios en el uso del suelo.  

En condiciones de hipotética normalidad, en lo referente al estado de conservación y gestión de 

las riberas, quedaría asegurada la conectividad ecológica de estos ecosistemas, al menos en 

términos generales, pues suceden en tornos a los cursos fluviales, los cuales gozan de una 

continuidad intrínseca a su condición. Su situación entorno a lagunas y zonas húmedas podría ser 

susceptible de una distinta valoración, en lo que a la conectividad se refiere, aun siendo estas 

dependientes del conjunto de cursos fluviales presentes en la región.  

Gran parte de los cursos fluviales presentes gozan de figuras de protección, como es todo el curso 

del río Jarama, Henares, Tajuña y Tajo a su paso por la Zona de Estudio. Además, la Ley de 

Aguas 2005 que incorpora la figura de protección de las Reservas Naturales Fluviales pretende 

garantizar la conservación de estos ambientes, por lo que sorprende doblemente el deterioro 

acaecido en los sotos y riberas del Parque Regional. No obstante, esta normativa actual debería 

favorecer la toma de medidas encaminadas a revertir la brutal fragmentación y grado de 

desaparición de estos ecosistemas.  

 

2.2.1.3 Ecoperfil Medianos Mamíferos Forestales 

 

A escala Nacional, la situación de los bosques españoles ha visto mejorada su situación en las 

últimas décadas, no en vano es el segundo país europeo con mayor superficie arbolada, por detrás 

de Suecia. Su situación en lo referente a la conectividad ecológica y estado de fragmentación no 

merece excesivos halagos, pues no supone una diferencia importante en relación a la 

consideración general del conjunto de ecosistemas de la Península Ibérica, siendo estos, como se 

viene mencionando a lo largo de todo el texto, medios excesivamente fragmentados y necesitados 

de medidas de gestión que fomenten su conexión.  

No obstante, la situación de las masas arboladas dentro de la zona de estudio es cuanto menos 

destacada por su reducida superficie. Es un territorio en el que abundan los terrenos desnudos o 

con escasa cobertura vegetal, con una gran superficie dedicada al aprovechamiento agrícola y un 

desarrollo urbanístico muy extendido, en especial en el área de influencia del Parque Regional. 

De esta forma, las masas arboladas con una estructura y una composición favorable al 

establecimiento de la biodiversidad son contadas dentro de la superficie de estudio, sobre todo en 

el área de influencia. 

Por otro lado, el grupo faunístico que representa este ecoperfil no goza de un estado de 

conservación favorable dentro de los límites del Parque Regional, acorde con la situación de los 

ecosistemas en lo que se integran sus poblaciones, si bien su situación no puede calificarse de 

especialmente preocupante. Es por eso que parece evidente la necesidad de tomar medidas que 
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mejoren el estado de conservación y el grado de continuidad ecológica de estos ambientes, 

capacitando a estos ecosistemas de mayores superficies y un mejor estado de salud que facilite el 

asentamiento y movimiento de mayores poblaciones.   

 

 

2.2.2 Especies referencia 

 

2.2.2.1 Especies referencia Ecoperfil Aves Esteparias 

 

2.2.2.1.1 Perdiz Roja (Alectoris rufa) 

 

Esta ave es de interés especial para analizar este ecoperfil, pues supone la especie cinegética más 

importante de la avifauna española, presentando además el conjunto de cualidades que se 

atribuyen a este grupo faunístico, tales como nidificación en el suelo, propensión a desplazarse 

caminando, marcada tendencia al gregarismo o las altas tasas de depredación de sus nidos. 

Algunos autores destacan la capacidad de esta especie para representar y dar forma a posibles 

modelos de estudio de los factores que están causando el declive de las aves ligadas a medios 

esteparios (Casas, 2008).  

Las poblaciones de esta especie parecen sufrir una marcada regresión en las últimas décadas. Este 

hecho, unido a su limitada área de distribución, ha hecho que se considere especie con estatus 

“Vulnerable” a nivel mundial (Aebischer y Potts, 1994). Las estadísticas oficiales de caza a nivel 

estatal sugieren una notable recuperación en las capturas a partir de los años 90, con 3,5 millones 

anuales. Este dato es engañoso, pues anualmente se liberan al campo más de 3 millones de 

perdices criadas en granjas para su aprovechamiento cinegético (Millán et al. 2003).  

La población de perdices dentro de la Zona de Estudio, aunque no puede calificarse de interés 

especial, sigue la tónica habitual acaecida en el conjunto de la península.  

Una de las principales causas de los descensos en las poblaciones que viene sufriendo esta especie, 

viene determinada por los descensos en la eficiencia reproductiva, muy relacionada con la 

depredación de huevos y pollos, así como de adultos incubando, hecho que a su vez depende de 

las preferencias de la especie a la hora de ubicar el nido. La perdiz selecciona como lugares de 

nidificación los linderos, setos o bordes de cultivo, formaciones susceptibles de alto grado de 

depredación y con tendencia a ser modificadas a lo largo del año por las prácticas agrícolas. Esta 

estrecha relación entre la productividad de la perdiz y la agricultura es probablemente el factor 

más importante para explicar el descenso en sus poblaciones. El mantenimiento de barbechos y 

linderos, así como el retraso en la fecha de recolección del cereal, parecen ser las practicas mejor 

encaminadas a mejorar su éxito de cría.  

 

2.2.2.1.2 Sisón común (Tetrax tetrax) 

 

Esta emblemática especie, única en su género, es una de las aves de mayor tamaño de todas las 

que integran el grupo faunístico de aves esteparias. De hábitos terrestres, está muy asociada a 

pastos y cultivos de cereal de secano extensivo, seleccionando áreas con paisajes diversos 

compuestos además por barbechos de larga duración y presencia de leguminosas.  
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Desde el siglo XIX viene sufriendo importantes declives poblacionales que la han llevado a su 

extinción en más de una decena de países, concentrándose la mayor parte de la población mundial 

en la península ibérica. Esta calificada como especie “Vulnerable” en el Libro Rojo de aves de 

España, y considerada como especie “De interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. 

Su situación dentro de la Zona de Estudio, donde es una especie sedentaria, destaca por su 

deterioro y el bajo número de integrantes que componen su población. Calificado dentro del 

Parque Regional como especie de interés especial, sensible a la alteración de su hábitat.  

Las principales causas de su declive son la modificación del hábitat, destacando la intensificación 

agraria, que provoca cambios estructurales en la vegetación que influyen en la selección del 

hábitat y el éxito reproductor. Entre las medidas que facilitarían el incremento de sus poblaciones 

y la mejora en su conservación, destacan el mantenimiento de barbechos y linderos, así como la 

siembra de leguminosas.  

 

2.2.2.1.3 Avutarda (Otis tarda) 

 

Este espectacular animal, que comparte familia con el Sisón (Otididae), es una de las aves más 

grande y pensadas de todas las que pueblan el planeta. De hábitos terrestres, ocupa zonas llanas 

y abiertas, con mosaicos de cultivos de cereales en extensivo de secano, pastos naturales, 

barbechos y presencia de leguminosas.  

Es su distribución un caso claro de fragmentación, con unos núcleos poblacionales pequeños y 

aislados, lo que, unido al deterioro del medio, y a pesar de las medidas de protección frente a la 

caza y la destrucción de su hábitat, amenaza seriamente el futuro en la conservación de la especie, 

especialmente en las poblaciones periféricas y más aisladas. Es por tanto una especie globalmente 

amenazada, incluida en el Libro Rojo de las aves de España como “Vulnerable”. Se trata de un 

ave particularmente sensible a las alteraciones del hábitat, causando en muchos casos extinciones 

locales, en general irreversibles.  

La población ibérica, aislada de las poblaciones centroeuropeas, supone el principal reducto 

poblacional de la especie a nivel mundial, con aproximadamente el 60 % de los individuos. El 

conteo y gestión de sus poblaciones es muchas veces una tarea complicada, al existir individuos 

residentes y otros con claras preferencias migratorias. En la Península Ibérica se considera, en 

términos generales, una especie sedentaria, aunque existe una dispersión de individuos con 

carácter estacional muy marcada en algunos casos. 

Su situación dentro del Parque Regional y su Área de influencia, donde se la considera sedentaria, 

sigue la norma habitual sucedida en la Península Ibérica, con pequeñas poblaciones muy frágiles 

y vulnerables. Al igual que el Sisón, está calificada como especie de interés especial, sensible a 

la alteración de su hábitat.  

Actualmente, las principales amenazas para su conservación es la perdida de hábitat producida 

por la intensificación agrícola y la simplificación del paisaje, la proliferación de infraestructuras 

y urbanizaciones, así como la colisión con tendidos eléctricos. El retraso en la fecha de 

recolección del cereal, la implantación de leguminosas y el mantenimiento de barbechos y 

linderos, destacan de entre las posibles medidas encaminadas a mejorar su estado de conservación.  
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2.2.2.2 Especies referencia Ecoperfil de Mamíferos de Ribera 

 

2.2.2.2.1 Garduña (Martes foina) 

 

Carnívoro de hábitos nocturnos ampliamente extendido a lo largo de toda Europa y la Península 

Ibérica, siendo muy generalista y adaptable. En Europa suele ocupar bosques caducifolios, bordes 

de bosquetes y en ocasiones zonas con una gran influencia antrópica. Con un marcado carácter 

forestal, en los ecosistemas mediterraneos demuestra preferencia por los hábitats riparios que le 

proporcionan agua, presas y regulación externa de la temperatura (Santos et al., 2011), utilizando 

también, como lugares de alimentación y descanso, lejos de carreteras, parches grandes de 

complejos adehesados, frutales y pastos. Utiliza a menudo las riberas como rutas de movimiento 

para sus desplazamientos, así como cortados y roquedos.  

En España no se conoce el tamaño aproximado ni la tendencia de sus poblaciones, no existiendo 

indicios de que se encuentre en regresión (Blanco, 1998). En la localidad de Valdecigüeñas 

(Badajoz) se estimo, mediante del empleo de cámaras de fototrampeo, una población de 0,24 

individuos/km2 (Jiménez et al., 2017). Debido a a la gran extensión en su distribución y sus 

poblaciones relativamente abundantes, esta considerada, dentro de la Lista Roja de Especies 

Amenazadas, como de Preocupación Menor.  

Dentro de la Zona de Estudio, a opinión de los técnicos de fauna del Parque Regional, existen 

poblaciones estables, con marcada preferencia por los ecosistemas ribereños pero con presencias 

abundantes en otras formaciones arboladas y de matorral, utilizando a menudo los cortados en sus 

movimientos nocturnos.   

La principal amenaza para su conservación es la pérdida de hábitat, ocasionado en mayor medida 

por la fragmentación del medio, que a menudo tranforma su paisaje en pequeños parches 

arbolados incapaces para sostener poblaciones viables y funcionales de esta especie.  El tamaño 

y el aislamiento del fragmento de sus bosques y riberas son las principales factores que afectan 

de forma negativa a la presencia de garduñas (Virgós y García, 2002; Virgós et al., 2002). Otro 

riesgo importante es la mortalidad producida por atropellos, existiendo altas tasas de incidencias 

en autopistas y carreteras. El diseño y la realización de pasos de fauna apropiados, así como la 

responsabilidad en la gestión del medio, parecen las medidas más adecuadas encaminadas a 

fomentar sus conservación.  

 

2.2.2.2.2 Gineta (Genetta genetta) 

 

Con origen en Oriente Medio y el continente africano, este carnívoro generalista de hábitos 

nocturnos se encuentra perfectamente adaptado desde hace más de diez siglos a los ecosistemas 

de la Península Ibérica. Parece tener preferencia por zonas templadas o húmedas, siendo 

abundante en dehesas y extensas áreas de matorral mediterráneo, olivares, fresnedas, pinares, y 

en general cualquier tipo de hábitat que le proporcione la suficiente cobertura vegetal y rocosa 

para satisfacer sus necesidades de alimento y refugio. Muestra también una clara predilección por 

los ambientes de ribera, que le proporcionan agua, refugio y alimento (Palomares y Delibes, 1994; 

Santos et al., 2016).  

En la Península Ibérica, aunque existen pocos datos para estimar sus poblaciones absolutas, se 

puede considerar a la gineta una especie moderadamente abundante en gran parte de su área de 

distribución (Delibes, 1999), siendo además uno de los carnívoros más abundantes en áreas 
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forestales y hábitats con cobertura vegetal o rocosa. En Cataluña, se reportaron valores de 0,7 

individuos/km2 en la montaña de Montserrat (López-Martín, 2003) y 0.98 individuos/km2 en la 

sierra de Collserola (Camps y Llimona, 2004). Se le considera como de Preocupación Menor 

dentro del Listado de Especies Amenazadas.  

Ampliamente distribuido dentro de la Zona de Estudio, no parecen existir evidencias que 

demuestren un grado de amenaza importante en sus poblaciones.  

Su marcado carácter generalista y su amplísima distribución a lo largo de toda la Península 

Ibérica, hacen que no existan factores de amenaza importantes para esta especie, aunque por 

supuesto existe una cierta vulnerabilidad a la pérdida de hábitat y fragmentación del medio. Los 

factores de mayor incidencia en su mortalidad son los atropechos, la depredación y caza futiva 

(Delibes, 1999). El mantenimiento de formaciones de ribera bien conservadas para su descanso, 

y el diseño e implementación de pasos de fauna adecuados en autopistas y carreteras, parecen las 

medidas más adecuadas para su conservación (Carvalho et al., 2014). 

 

2.2.2.3 Especies referencia Ecoperfil de Mamíferos forestales 

 

2.2.2.3.1 Gato montés (Felis silvestris) 

 

Mamífero carnívoro de mediano tamaño poco conocido y a menudo confundido con su pariente 

doméstico, con el que frecuentemente se hibrida, sobre todo en aquellos lugares con una presencia 

antrópica destacada. Aunque sus preferencias de hábitat y requerimientos ecológicos no han sido 

ampliamente estudiados, se le considera una especie típicamente forestal, con preferencia por 

bosques mixtos caducifolios, si bien puede darse en multitud de ecosistemas, destacando su 

presencia en sistemas de matorral bien conservado y poca presencia antrópica, en medios 

esteparios y pastizales. En los medios forestales mediterráneos parece más abundante en aquellos 

lugares que gozan de una diversidad alta, utilizando zonas con mosaicos de pastizal, donde busca 

a sus presas, alternando con roquedos y zonas de bosque o matorral que utiliza como refugio 

(Lozano et al. 2003).  

Esta especie se encuentra ampliamente distribuida por toda Europa, aunque de forma 

fragmentada.  En España se encuentra presente a lo largo de todo el territorio, desde nivel del mar 

y superando los 2000 metros de altitud, aunque el tamaño de sus poblaciones es cuanto menos 

discutido, pues no existen datos ni trabajos concluyentes que estimen valores absolutos en sus 

poblaciones. Esta falta de información se debe en gran medida a su naturaleza esquiva y nocturna. 

Aun así, parece evidente que su presencia no está dotada de grandes poblaciones. En España está 

catalogado como especie De Interés Especial en Catalogo Nacional de Especies Amenazadas 

(Real Decreto 439/90).  

Su situación dentro de la zona de estudio parece comprometida, existiendo una población muy 

vulnerable con escasez de individuos. Dentro de los límites del Parque Regional se le considera 

de Interés especial.  

Las principales amenazas para la especie son la alteración, destrucción y fragmentación de su 

hábitat. La deforestación, el avance del medio urbano, los cultivos de carácter intensivo y las 

infraestructuras de transporte han ido reduciendo las poblaciones de este maravilloso felino 

(Easterbee et al., 1991; Stahl y Artois, 1991). Los atropellos, así como la persecución directa e 

indirecta son otros factores de amenaza importantes. Debe destacarse también la degradación 

genética producida por la hibridación con su pariente doméstico (Felis catus), quedando muy 
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comprometida su pureza genética. Una gestión responsable del territorio que asegure grandes 

superficies poco humanizadas, dificultando la presencia de gato doméstico, dotadas de 

heterogeneidad y diversidad en el paisaje, además del establecimiento de pasos de fauna 

adecuados, parecen las medidas más destacables para fomentar la conservación de esta especie.  

 

2.2.2.3.2 Tejón (Meles meles) 

 

Este carnívoro de mediano tamaño se encuentra ampliamente extendido en muchas zonas de 

Europa y la Península Ibérica. Comparte familia con la garduña (Mustelidae). Se le considera, a 

grandes rasgos, una especie forestal, con unas preferencias de hábitat que están especialmente 

condicionadas por la disponibilidad de alimento y refugio, prefiriendo medios que alternan 

bosques y prados en áreas moderadamente frescas y poco elevadas. En muchas zonas 

mediterráneas selecciona ambientes heterogéneos, con zonas que alternan cultivos en mosaicos, 

bosquetes y pequeños arroyos, siendo más escasos en zonas más homogéneas y de bosques 

uniformes. Evitan en gran medida los aprovechamientos agrícolas intensivos y aquellos lugares 

excesivamente humanizados.  

En muchas zonas de Europa esta especie puede llegar a ser especialmente abundante, alcanzando 

poblaciones de hasta 40 individuos/km2 en algunas zonas del Reino Unido (Macdonald y 

Newman, 2002). Dentro de la Península Ibérica es una especie con una distribución muy 

extendida, pero cuyas poblaciones no alcanzan valores tan elevados, situándose normalmente por 

debajo de 1 individuo/km2. Está considerado como de Preocupación Menor dentro del Listado de 

Especies Amenazadas. 

Dentro de la Zona de Estudio, aunque no está considerada como especie de interés especial, su 

presencia es muy escasa, por lo que parece adecuada su consideración de cara a la implantación 

de medidas que aseguren una mejora en las condiciones de los hábitats típicos donde esta especie 

se presenta.  

De entre los diferentes factores que amenazan su conservación, destacan el control no selectivo 

de depredadores, llegando a provocar extinciones locales (Virgós et al., 2005), los atropellos y la 

alteración y fragmentación de sus hábitats. La implantación de pasos de fauna adecuados y la 

responsabilidad en la gestión del territorio, parecen las medidas más adecuadas para asegurar su 

conservación.  

Tanto esta, como las otras tres especies de medianos mamíferos considerados en este estudio, 

dentro de los ecoperfiles de ribera y medio forestal, comparten buena parte de los criterios que 

deben considerarse para asegurar su conservación, diferenciando algunas cuestiones referentes a 

los hábitats que seleccionan. La designación de algunos territorios como Zonas de Importancia 

para los Mamíferos (ZIM), los dotaría de una figura de protección específica encaminada a la 

protección y conservación de estas especies.  

 

2.2.3 Capacidad de dispersión 

 

La capacidad de dispersión, junto con la configuración del paisaje, determinará la cantidad de 

hábitat disponible. Esta capacidad de dispersión no hace referencia a movimientos migratorios o 

dispersivos propios de individuos en busca de nuevos territorios, sino a los flujos y movimientos 

diarios que forman parte de la rutinas y dinámicas habituales propias de cada especie en su uso 

del medio donde se integran.  
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Dentro de cada ecoperfil se ha establecido una distancia de dispersión común para las especies 

referencia que lo componen, las cuales comparten unas características ecológicas similares, 

incluida la capacidad de dispersión. Estos datos han sido obtenidos y determinados en base a la 

bibliografía consultada, pues no existen datos ni estudios realizados dentro del Parque Regional 

y su área de influencia.  

Para el ecoperfil de aves esteparias se ha establecido una distancia mediana de dispersión de 6.000 

metros. Aunque su propia condición de ave les confiere la capacidad para volar, son estas unas 

especies pertenecientes a un grupo faunístico con hábitos terrestres muy marcados, por lo que no 

realizan largos desplazamientos dentro de su búsqueda diaria de alimento y refugio. Para la perdiz 

roja (Alectoris rufa) se ha establecido una distancia de dispersión mediana de 6.500 m, obtenida 

a partir de la fórmula de Bowman (Bowman et al 2003), que relaciona la capacidad de dispersión 

con las áreas de campeo. Este mismo método asigna una capacidad de dispersión mediana de 

5.500 metros para el sisón (Arnedo, 2014). En lo referente a la avutarda se ha centrado la atención 

sobre aquellos patrones referidos a individuos sedentarios. El 50% de las hembras sedentarias de 

avutarda no se alejan más de 2 km del lugar de cópula durante todo el año, nidificando en sus 

inmediaciones. La mitad restante únicamente abandona sus áreas de campeo para copular. En 

cualquier caso, los desplazamientos estudiados nunca fueron superiores a 15 km. En lo referente 

a los machos sedentarios, los desplazamientos fueron inferiores a 5 km a lo largo de todo el año 

(Alonso, 2007). 

En lo referente a los ecoperfiles de ribera y medio forestal, cuyas especies referencia comparten 

la categoría de mamíferos carnívoros de mediano tamaño, se ha establecido una distancia de 

dispersión común de 5.000 metros. La mayoría de los individuos de garduña realizan 

desplazamientos medios nocturnos de aproximadamente 5 km (Genovesi et al. 1997). Además, si 

analizamos las áreas de campeo de esta especie, se obtiene una capacidad de dispersión mediana 

de 7 km (Bowman, 2002). En cuanto a la gineta, un estudio realizado en Doñana señala 

dispersiones medias de 3 km diarios (Camps, 2012). Por otro lado, existen datos que cifran estas 

distancias de dispersión media de 2,8 km y máximas de 6,5 km en territorios del Este peninsular 

(Terrones y Bonet, 2014). Los machos de tejón realizan unos desplazamientos medios nocturnos 

de 5,5 km, siendo esta cifra para las hembras de 3,9 km (Virgos, 2012). Por último, la longitud 

media de los desplazamientos de gato montés residentes se sitúa en 5,2 km para las hembras y 8,7 

km para los machos (Stahl et al. 1988). 

Estos datos han sido utilizados también para la determinación del área de influencia al Parque 

Regional del Sureste en el presente estudio, cuya caracterización y justificación ha sido explicada 

en apartado 2.1.1. De tal forma resulta un Buffer de influencia de 6.500 metros en torno a los 

límites del Parque Regional, pudiendo realizarse un análisis de la conectividad y fragmentación 

de hábitat que incluya la capacidad de movimiento y dispersión de las especies en torno a la figura 

de protección objeto de estudio.  
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2.3 ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD 
 

2.3.1 Ocupación del suelo 

 

La fuente de información utilizada en este proyecto es el Sistema de Información de Ocupación 

del Suelo de España (SIOSE 2011), que se integra dentro del Plan Nacional de Observación del 

Territorio (PNOT). Esta fuente proporciona información muy detallada sobre la Ocupación del 

Suelo para toda España a escala 1:25.000, con una precisión planimétrica final de 5 metros. 

Resultando un territorio dividido geométricamente según una malla continua de polígonos o 

teselas, donde cada uno de ellos tiene asignado un tipo de cobertura o una combinación de ellas.  

De esta forma resulta una superficie de estudio dividida en 8.470 polígonos, con una media de 

14,73 ha/polígono. El 72% tiene una superficie inferior a 10 ha, siendo el 3% de ellas inferior a 

1ha, mientras que la tesela más grande presenta una superficie de 3.090,65 ha.  

 

 

Figura 12. Sistema de ocupación del suelo en la zona de estudio (elaboración propia) 

 

 

2.3.2 Identificación y selección de los núcleos de hábitat 

 

Identificados como aquellos polígonos integrados por coberturas de suelo que suponen un hábitat 

ideal para la presencia y establecimiento de las especies referencia de cada ecoperfil, serán 

establecidos como áreas núcleo centrales entre las cuales se teje la red de conexiones que define 

el conjunto de flujos dispersivos y de movimiento de los grupos faunísticos objeto de estudio, y 

cuya conectividad el estudio analiza. Atendiendo a la permeabilidad de la matriz, estas áreas 

núcleos recibirán un valor de Resistencia igual a 1, como se explicará más adelante.  

Para el ecoperfil de aves esteparias, se han seleccionado como áreas núcleos aquellos polígonos 

integrados por una cobertura de suelo de Prados y Cultivos de Secano o de Pastizales, o de una 
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combinación de estas. De igual forma, para el ecoperfil de ribera se han seleccionado las 

Formaciones de Ribera de Arbolado Forestal de Frondosas Caducifolias y Perennifolias. Por 

último, las áreas núcleo pertenecientes al ecoperfil de mamíferos forestales son aquellas donde se 

suceden Formaciones Arboladas de Frondosas Caducifolias y Perennifolias.   

Su determinación se ha realizado en función de la información bibliográfica, contrastada con la 

opinión de los técnicos de fauna del Parque Regional, con el fin de adecuar estos valores ideales 

a la situación concreta de la Zona de Estudio.  

 

2.3.3 Probabilidad de conectividad 

 

2.3.3.1 Estructuras de grafos 

 

Los grafos son estructuras matemáticas compuestas por un conjunto de nodos (áreas núcleo) y 

enlaces, que conectan pares de nodos, caracterizando el paisaje de forma detallada. Permiten 

evaluar la importancia de los elementos individuales para el mantenimiento o fomento de la 

conectividad del paisaje en su conjunto. Son por tanto una herramienta al servicio de la 

planificación y gestión del territorio. (Pascual-Hortal y Saura 2006; Estrada y Bodin 2008; Saura 

y Rubio 2010).  

Los nodos (áreas núcleo) representan las unidades espaciales objeto de análisis, habitualmente 

teselas de hábitat, pudiendo caracterizarse mediante un atributo considerado relevante para el 

análisis (área de hábitat, calidad o adecuación para especie, número de individuos…). 

Los enlaces representan las conexiones funcionales entre cada par de nodos. La existencia de un 

enlace implica la capacidad potencial de un organismo para, en mayor o menor medida, 

dispersarse de manera directa entre nodos, sin necesidad de pasar por otros nodos o unidades de 

hábitat. Se puede caracterizar mediante una probabilidad de dispersión directa, habitualmente 

obtenida en función de la distancia que separa ese par de nodos, siendo esta una distancia euclídea 

(en línea recta) o una distancia efectiva. Esta última tiene en cuenta la capacidad de dispersión y 

otros procesos acaecidos en los distintos tipos de cubierta presentes en la matriz del paisaje.  

 

2.3.3.2 Disponibilidad de hábitat 

 

Este concepto está basado en considerar una tesela como un espacio dentro del que existe 

conectividad plena, siendo esta mayor cuanto mayor sea el área o la calidad del hábitat, e integrar 

en una única medida el área conexa existente dentro de las teselas (intrapatch connectivity) con 

el área de hábitat que está disponible a través de las conexiones con otras teselas (interpatch 

connectivity).  

La disponibilidad de hábitat para un organismo será baja si las teselas se encuentran aisladas unas 

de otras, pero también si el hábitat es muy escaso, aunque las teselas estén fuertemente conectadas 

entre sí (Pascual-Hortal y Saura 2006). Muchos índices proporcionan resultados erróneos a la 

hora de orientar las medidas de planificación y gestión encaminadas a conservar una especie o 

grupo de especies, precisamente por no tener en cuenta esta consideración.  
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De esta manera, queda entendida la conectividad como una propiedad del paisaje que mide la 

cantidad hábitat alcanzable, en función del uso de conexiones entre teselas, de la calidad o tamaño 

de las mismas, o de una combinación de ambas (Pascual-Hortal y Saura 2006).  

 

2.3.3.3 Índice de probabilidad de conectividad (PC) 

 

Basado en grafos ponderados y un modelo probabilístico de conectividad (conexión caracterizada 

por probabilidad de movimiento o dispersión), el índice de probabilidad de conexión (PC) se 

describe como la probabilidad de que dos puntos ubicados al azar dentro de la matriz del paisaje 

queden situados en zonas de hábitat interconectadas entre sí, para un conjunto de teselas de hábitat 

y enlaces entre ellas. Esa posible conexión entre dos puntos tendrá lugar si están situados dentro 

de una misma tesela de hábitat, o si existe una fuerte conexión funcional entre ellas.  

Este índice tiene en cuenta los atributos intrínsecos de las teselas consideradas relevantes para el 

análisis (área de hábitat, calidad de hábitat, probabilidad de ocurrencia, índice de adecuación o 

densidad poblacional de una determinada especie) y las relaciones topológicas entre las distintas 

teselas. Se trata por tanto de un índice topoecológico desarrollado y adecuado para la 

identificación y priorización de los elementos del paisaje (teselas de hábitat y elementos 

conectores) en base a su contribución a la conectividad y disponibilidad de hábitat. 

Esta contribución se obtiene calculando el porcentaje de variación en el índice PC (dPCk) causado 

por la eliminación en el paisaje de cada uno de los elementos individuales:  

           

• dPCk: Importancia del elemento del elemento k para el mantenimiento de la conectividad y 

la disponibilidad de hábitat. 

• PC: Valor del índice en el paisaje original. 

• PCelim k : Valor del índice tras la eliminación del elemento k. 

• ai aj : Áreas de cada pareja de teselas. 

• AL: Área total de la zona estudiada. 

• p*
ij : Máximo producto de probabilidad entre i y j. 

 

Su cálculo para cada uno de los elementos del paisaje permite priorizar e identificar las zonas de 

hábitat más críticas para el mantenimiento de la conectividad ecológica, siendo estas las zonas 

donde la pérdida o deterioro de hábitat supondría un mayor impacto sobre la conectividad del 

conjunto del paisaje.  
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2.3.3.4 Caracterización de las conexiones entre teselas 

 

Esta caracterización puede realizarse de diferentes formas en función de los objetivos, de la escala 

espacial y temporal, o del detalle de los datos biológicos y espaciales, definiendo la fuerza, 

intensidad de flujo o frecuencia de uso de las posibles conexiones.  

 

2.3.3.4.1 Distancia euclídea  

 

Es la distancia en línea recta entre dos teselas. Muy utilizada por su simplicidad y facilidad de 

interpretación en estudio de conectividad del paisaje. Puede calcularse desde el centroide o desde 

el borde de las unidades de hábitat o teselas. La primera de estas opciones considera que el coste 

de desplazamiento será igual tanto dentro de la tesela como a través de la matriz del paisaje, 

mientras que la segunda, asume un coste de desplazamiento nulo dentro de las teselas de hábitat.  

Para proporcionar funcionalidad a la conectividad realizada por estas distancias euclídeas se debe 

contar con la capacidad de dispersión mínima, máxima o mediana de las especies, expresada en 

las mismas unidades. De esta forma queda comparada la distancia de dispersión con la distancia 

euclídea entre dos teselas, comprobando si hay o no conexión entre ellas (modelo binario). Este 

método también permite analizar la probabilidad de dispersión entre teselas (modelo 

probabilístico).  

La principal limitación en el uso de este método de caracterización es que la matriz queda 

considerada de una forma homogénea, no teniendo en cuenta el grado de facilidad de movimiento 

a través de los distintos elementos que componen la matriz o los tipos de cubierta. Por tanto, se 

desaconseja su uso en el caso de que la especie vea limitada su capacidad de movimiento en 

función de las características de la matriz, siendo esta suficientemente heterogénea.  

 

2.3.3.4.2 Distancia de mínimo coste  

 

Es una de las aproximaciones más extendidas en el ámbito del análisis de conectividad. En este 

caso, sí queda considerado el efecto de las diferentes permeabilidades de la matriz sobre los flujos 

de dispersión de las especies, identificando los caminos de coste mínimo a través de una superficie 

de fricción en la que cada píxel presenta un valor de resistencia, el cual representa el coste 

energético o el riesgo de mortalidad que debe afrontar una especie para desplazarse al siguiente 

pixel.  

A medida que la especie avanza a través del conjunto de píxeles que componen la superficie de 

resistencia, va acumulando el esfuerzo realizado hasta llegar a la tesela de hábitat correspondiente. 

La distancia efectiva es la acumulación de los costes de dispersión, y la distancia de mínimo coste 

corresponde a la ruta que implique un menor gasto energético, así como un menor riesgo de 

mortalidad, hasta alcanzar la tesela de hábitat.  
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2.3.4 Herramientas de cálculo. Rutas de Movimiento y Probabilidad de Conectividad 

 

2.3.4.1 Cálculo Rutas de movimiento. Linkage Mapper 

 

Esta herramienta automatiza el mapeo y priorización de los corredores de vida silvestre. Está 

compuesta por scripts Python de código abierto, compartidos en una caja de herramientas de 

ArcGIS.  

La herramienta principal y original en la caja de herramientas de Linkage Mapper es Linkage 

Pathways. Utiliza mapas GIS de áreas núcleo y resistencias (matriz de resistencias) para 

identificar y mapear enlaces entre estas áreas núcleo. Cada celda en un mapa de resistencia se 

atribuye con un valor que refleja el "costo" energético o dificultad y riesgo de mortalidad al 

moverse a través de esa celda. Los valores de resistencia quedan determinados en función de las 

características de la celda, en este caso la cobertura del suelo, combinados con modelos de 

resistencia del paisaje específicos de la especie.  

A medida que los animales se alejan de las áreas núcleo, los análisis de distancia ponderados por 

el costo producen mapas de la resistencia total al movimiento acumulado. La herramienta crea 

mapas de corredores de menor costo entre las áreas núcleo. Luego realiza un mosaico de los 

corredores individuales para crear un solo mapa compuesto de corredores, cuyos ejes la 

herramienta define como LCPs. 

El resultado muestra el valor relativo de cada celda de la cuadrícula al proporcionar conectividad 

entre áreas centrales, lo que permite al autor identificar qué rutas encuentran mayor o menor grado 

de facilitación o impedimento al movimiento entre áreas centrales. Linkage Pathways también 

produce capas vectoriales que pueden consultarse para obtener estadísticas de corredor (McRae 

y Kavanagh 2011).  

Comparado con otras herramientas informáticas dedicadas a la evaluación de la conectividad, 

como Graphab o Circuitscape, Linkage Mapper parece más adecuado para analizar la 

conectividad entre hábitats y posibles corredores a unas escalas espaciales de ámbito regional. 

(Nordén, 2016) 

 

2.3.4.2 Cálculo Probabilidad de Conectividad. CONEFOR 

 

Conefor es un paquete de software que permite cuantificar la importancia de las áreas de hábitat 

y los enlaces para el mantenimiento o la mejora de la conectividad, así como evaluar los impactos 

en la conectividad del hábitat y los cambios en el paisaje. Es esta una herramienta concebida para 

análisis de ecología espacial y para el apoyo a la toma de decisiones en la planificación de la 

conservación, a través de la identificación y priorización de sitios críticos para la conectividad del 

hábitat y el paisaje. Las versiones anteriores de Conefor se conocían como Conefor Sensinode. 

Esta herramienta calcula varios índices de conectividad, de entre los cuales se especifica el índice 

de probabilidad de conectividad (PC), que ha demostrado presentar un rendimiento mejorado en 

comparación con otros índices existentes, y que son particularmente adecuados para aplicaciones 

de planificación de conservación del paisaje y monitoreo de cambios (Pascual-Hortal y Saura 

2006; Saura y Pascual-Hortal 2007; Saura y Rubio 2010, Saura et al.2011).  

Estos índices se basan en grafos espaciales (redes) y en el concepto de medir la disponibilidad del 

hábitat (accesibilidad) a escala de paisaje. Este concepto consiste en considerar que una tesela de 
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hábitat está conectada a sí misma, midiendo los recursos de hábitat conectados existentes dentro 

de los parches (intrapatch connectivity) conjuntamente con los recursos puestos a disposición por 

(o accesibles a través de) las conexiones con otros parches de hábitat (interpatch connectivity). 

De esta manera, la conectividad se mide como la propiedad del paisaje que determina la cantidad 

de hábitat accesible, sin importar si dicho hábitat proviene de parches de hábitat grandes y/o de 

alta calidad (intrapatch connectivity), de fuertes conexiones entre diferentes parches (interpatch 

connectivity) o, más frecuentemente, de una combinación de ambos. 

 

2.3.5 Determinación de áreas núcleo 

 

Se ha tratado de adecuar, en la medida de los posible, el número final de áreas núcleos para cada 

ecoperfil, buscando trabajar con un número inferior a 50 de estas, con el objetivo de simplificar 

y hacer funcional los cálculos.  

Las áreas núcleos adyacentes entre sí han sido fusionadas y consideradas como un único núcleo. 

De igual forma, para el ecoperfil de medianos mamíferos de ribera, se han agrupado como un solo 

área núcleo aquellas teselas que quedaban separadas únicamente por el cauce de un río, 

fusionando, en un mismo nodo, ambos lados de la ribera.  

Para el ecoperfil de aves esteparias y de ribera, se ha tenido que reducir el número de áreas núcleo, 

seleccionando aquellas más grandes, y por tanto con teórico mayor potencial para albergar la 

presencia de las especies. Por el contrario, debido al reducido número de áreas núcleo presentes 

en la zona de estudio para el ecoperfil de mamíferos forestales, se ha tenido que ampliar la 

definición de hábitat ideal, aceptando considerar algunos polígonos con una mínima 

representación de otras coberturas.  

De esta forma, resultan para el ecoperfil de aves esteparias un total de 46 áreas núcleo, bien 

distribuidos a lo largo de toda la Zona de Estudio, con una superficie total de 1.988,44 ha, 

sucediendo una superficie mínima de tesela de 12,5 ha y una superficie máxima de 222,48 ha. En 

términos ideales, atendiendo únicamente a las coberturas de suelo, este ecoperfil es el que dispone 

de una mayor disponibilidad de hábitat. Este hecho contrasta con el estado de conservación de las 

especies que integran el grupo faunístico, que son, sin lugar a dudas, las más castigadas y 

amenazadas de las que componen este estudio.  

En sentido opuesto destaca la situación del ecoperfil de ribera, siendo el que dispone, en términos 

ideales, y atendiendo únicamente a las coberturas del suelo, de una menor superficie de hábitat 

disponible, con un total de 536,01 ha pertenecientes a 36 núcleos, distribuidos en torno a los ejes 

fluviales, presentando una superficie mínima de tesela de 4 ha y una superficie máxima de 101,03. 

Este hecho no se adecua a la situación de conservación de las especies referencia de este ecoperfil, 

siendo estas las que gozan de una mejor situación de todas las que componen el presente estudio. 

Esto se debe al carácter generalista de la gineta y la garduña, que aun siendo utilizadas como 

referencia de la ribera se ven extendidas mucho más allá de estos límites.  

En cuanto a las especies pertenecientes al ecoperfil de mamíferos forestales, disponen de un 

hábitat disponible en condiciones ideales de 1.002,31 ha, pertenecientes a 29 núcleos, con una 

superficie mínima de tesela de 5 ha y una superficie máxima de 186,23 ha. Se da la situación de 

que aun siendo el ecoperfil con un menor número de áreas núcleo, estas especies disponen de casi 

el doble de superficie de hábitat disponible en condiciones ideales, atendiendo a la cobertura del 

suelo, que el ecoperfil de ribera. Además, existen dos teselas de gran tamaño y próximas entre sí, 

localizadas en la zona centro de la Zona de Estudio. La distribución de estos 29 núcleos sucede 

de forma muy irregular, siendo muy importante en la zona centro del Parque Regional, en áreas 
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pertenecientes a los municipios de San Martin de la Vega, Morata de Tajuña y Chinchón, y muy 

escasos en el resto de la zona de estudio y en especial en el área de influencia. 

 

Tabla 4. Núcleos de hábitat (áreas núcleos), resistencias y superficies 

Ecoperfil Valor de 

Resistencia 

(Hábitat ideal) 

Superficie 

mínima 

(ha) 

Superficie 

máxima 

(ha) 

Número 

de áreas 

núcleo 

Superficie 

total áreas 

núcleo (ha) 

Estepa 1 12,5 222,48 46 1.988,44 

Ribera 1 4 101,03 36 536,01 

Forestal < 2 5 186,23 29 1.002,31 

 

 

  

 

Figura 13. Representación y distribución de las áreas núcleo (elaboración propia) 
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2.3.6 Determinación de la matriz del paisaje 

 

Con el objetivo de facilitar, adecuar y hacer funcional la información aportada por SIOSE para el 

presente proyecto, se ha realizado una serie de simplificaciones y modificaciones en el sistema de 

ocupación del suelo en la Zona de Estudio: 

 

• Primeramente, se ha realizado una agrupación de aquellas coberturas que no suponen 

diferencias importantes de cara a la correcta caracterización de la matriz. De esta forma se 

han aglutinado algunas de las coberturas artificiales en 3 grupos: Urbano, Industrial e 

Infraestructuras. Cada una de estas ha sido a su vez diferenciada en dos subgrupos, 

especificando si esa cobertura artificial es “Dominante” o no, dentro del polígono. Esta 

consideración es importante, pues SIOSE aporta combinaciones de diferentes coberturas 

dentro de un mismo polígono, y al atribuir valores destacadamente altos de resistencia a esos 

medios artificiales, podemos disparar el valor final del conjunto del polígono, aun cuando el 

porcentaje de cobertura artificial sea muy bajo. Así, se ha diferenciado para el conjunto de 

polígonos un medio artificial “Dominante” allí donde su presencia sea superior al 60% del 

conjunto de coberturas que se dan cita en el polígono, y “Dominado” donde se suceda un 

porcentaje igual o inferior al 60%.   

 

• Debido a la complejidad resultante de la fuente de información aportada por SIOSE, se han 

considerado un máximo de 5 coberturas pertenecientes al mismo polígono. En los casos en 

los que este número de coberturas fuera superior, se seleccionaron aquellas 5 con mayor 

porcentaje, recibiendo cada una de ellas la parte correspondiente a las coberturas 

despreciadas.  

 

• No se han considerado aquellas coberturas que no se presentan en la Zona de Estudio, y 

tampoco aquellas que aportaban variaciones que no suponían diferencias importantes para el 

presente proyecto.  

 

• Por otro lado, se han agregado algunas diferenciaciones de origen antrópico consideradas 

importante para el proyecto, como la división de las líneas de comunicación terrestres y los 

tendidos eléctricos. Este último solo ha sido utilizado para ecoperfil de aves esteparias. En 

lo referente a las infraestructuras de comunicación, las autopistas, autovías y carreteras 

convencionales, no han sido consideradas como elementos lineales, sino que he se ha 

realizado un buffer de influencia a ambos lados del eje longitudinal, resultando polígonos 

diferenciados. Para las autopistas y autovías se ha realizado un buffer de 50 metros, y para 

las carreteras convencionales de 25 metros. Para los tendidos eléctricos se procedido a la 

realización de un buffer de influencia de 25 metros a ambos lados del eje longitudinal de los 

tendidos eléctricos.  

 

De esta serie de simplificaciones y modificaciones, resultan un total de 44 coberturas diferentes 

en la Zona de Estudio, 16 de ellas calificadas como artificiales, dependientes de una presencia e 

interacción antrópica importante.  

 

 

 



64 
 

Tabla 5. Coberturas de Suelo en la Zona de estudio. Nombre y abreviatura 

Coberturas Artificiales Siglas 

Urbano y asociados. Dominante URBd 

Urbano y asociados. Dominado URBnd 

Infraestructuras y asociados. Dominante INFd 

Infraestructuras y asociados. Dominado INFnd 

Industria y asociados. Dominante INDd 

Industria y asociados. Dominado INDnd 

Autopista CAP 

Autovía CAV 

Carretera Convencional CCO 

Red ferroviaria NRF 

Tendido Eléctrico ELE 

Aeroportuario NAP 

Vertederos y escombreras NVE 

Asentamiento agrícola residencial AAR 

Huerta familiar UER 

Agrícola ganadero PAG 

Coberturas Naturales/Vegetación  

Cultivos herbáceos. No arroz. Secano CHLsc 

Cultivos herbáceos No arroz. Regadío CHLr 

Cultivos leñosos Frutales no Cítricos. Secano LFNsc 

Cultivos leñosos Frutales no Cítricos. Regadío LFNr 

Cultivos de viñedos. Secano LVIsc 

Cultivos de viñedos. Regadío LVIr 

Cultivos de Olivos. Secano LOLsc 

Cultivos de Olivos. Regadío LOLr 

Otros cultivos leñosos. Secano LOCsc 

Otros cultivos leñosos. Regadío LOCr 

Prados. Cultivos. Secano PRDsc 

Prados. Cultivos. Regadío PRDr 

Pastizales PST 

Arbolado forestal de Frondosas Caducifolias FDC 
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Arbolado forestal de Frondosas Caducifolias. 

Formación De Ribera 

FDCfr 

Arbolado forestal de Frondosas Perennifolias FDP 

Arbolado forestal de Frondosas Perennifolias. 

Formación de Ribera 

FDPfr 

Arbolado forestal Coníferas CNF 

Matorral MTR 

Matorral. Formación de Ribera MTRfr 

Dehesas DHS 

Olivar-Viñedo OVD 

Suelos desnudos SDN 

Afloramientos rocosos y roquedos ARR 

Zonas pantanosas HPA 

Cursos de agua ACU 

lagos y Lagunas ALG 

Embalses AEM 

 

 

La matriz de resistencias del paisaje refleja la influencia de los distintos usos del suelo en el 

movimiento de las especies. Para ello, se asigna un valor de resistencia a cada una de las diferentes 

coberturas del suelo, para cada ecoperfil, según la dificultad que ofrece cada una de ellas al 

conjunto de flujos dispersivos y de movimiento de las especies referencia. Cuanto menor sea el 

valor de resistencia, mayor facilidad de movimiento o permeabilidad de la matriz. 

Su determinación se ha realizado a razón del criterio propio del autor y de la bibliografía 

consultada, contrastado y modificado según la opinión de los técnicos de fauna del Parque 

Regional, y finalmente ajustado con la ayuda del tutor.  

Los valores seleccionados van desde 1, para aquellas coberturas que componen su hábitat ideal 

(áreas núcleos), hasta valores de 100 y 1000, atribuidos a aquellas coberturas que ofrecen la 

máxima resistencia. Allí donde el medio urbano es “Dominante”, se le asignará un valor de 1000, 

disparando el valor de resistencia de la tesela y haciendo imposible el movimiento a través de 

ella. Las teselas con un medio urbano “Dominado” recibirán un valor de resistencia para estas de 

100, pudiendo existir teselas con presencia urbana o industrial en pequeñas proporciones, con un 

valor total de resistencia apto para el movimiento de las especies. Los valores comprendidos entre 

5 y 25 corresponden a coberturas que, aun no siendo consideradas como hábitat ideal, sí que 

forman parte de las diferentes estructuras que componen el conjunto de sus hábitats, con 

capacidad para el asentamiento de poblaciones estables de las especies referencia. Por otro lado, 

las coberturas con un valor de resistencia de entre 25 y 50, hacen referencia a aquellas estructuras 

que, sin ser parte de su hábitat, no suponen un freno importante a su movimiento. Los valores 

situados por encima de 50 hacen referencia a coberturas que ofrecen oposición al movimiento de 

las especies de fauna objeto de estudio en mayor o menor medida.  
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Para el ecoperfil de aves esteparias, allí donde se presentan los tendidos, se asigna un factor 

corrector para estos que aumenta la resistencia de las teselas donde se presentan, pero mantiene 

la información correspondiente a la cobertura. A razón de la opinión de los técnicos de fauna del 

Parque Regional, los tendidos que suponen un mayor grado de amenaza, mortalidad e 

impermeabilidad de la matriz, son los de baja y media tensión, pues quedan situados más cerca 

del suelo e inciden, a veces de forma importante, en los vuelos bajos realizados por las aves. Así, 

se asignó un factor corrector de 1,05 para los tendidos de alta tensión, y de 1,20 para la baja y 

media tensión. De esta forma, para este ecoperfil se suceden valores máximos de resistencia de 

1200, correspondientes a medios urbanos o industriales “Dominantes” con presencia de tendidos 

eléctricos de baja o media tensión. 

 

Tabla 6. Valores de resistencia para cada Cobertura y Ecoperfil 

Coberturas Artificiales Resistencia 

Estepa 

Resistencia 

Ribera 

Resistencia 

Forestal 

URBd Urbano y asociados. Dominante 1000 1000 1000 

URBnd Urbano y asociados. Dominado 100 100 100 

INFd Infraestructuras y asociados. Dominante 1000 1000 1000 

INFnd Infraestructuras y asociados. Dominado 100 100 100 

INDd Industria y asociados. Dominante 1000 1000 1000 

INDnd Industria y asociados. Dominado 100 100 100 

CAP Autopista 100 

CAV Autovía 100 

CCO Carretera convencional 100 

NRF Red ferroviaria 75 75 75 

ELE Tendido eléctrico AT 1,05 

MT 1,20 

 

NAP Aeroportuario 1000 1000 1000 

NVE Vertederos y escombreras 25 50 75 

AAR Asentamiento agrícola residencial 50 50 50 

UER Huerta familiar 75 75 50 

PAG Agrícola ganadero 25 50 50 

Coberturas Naturales/Vegetación    

CHLsc Cultivos herbáceos. No arroz. Secano 5 25 25 

CHLr Cultivos herbáceos No arroz. Regadío 15 50 50 

LFNsc Cultivos leñosos Frutales no Cítricos. Secano 5 25 25 

LFNr Cultivos leñosos Frutales no Cítricos. Regadío 15 50 50 

LVIsc Cultivos de viñedos. Secano 5 25 25 

LVIr Cultivos de viñedos. Regadío 15 50 50 

LOLsc Cultivos de Olivos. Secano 5 25 25 

LOLr Cultivos de Olivos. Regadío 15 50 50 

LOCsc Otros cultivos leñosos. Secano 10 25 25 

LOCr Otros cultivos leñosos. Regadío 25 50 50 

PRDsc Prados. Cultivos. Secano 1 25 10 

PRDr Prados. Cultivos. Regadío 10 50 15 

PST Pastizal 1 25 5 
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FDC Arbolado forestal de Frondosas Caducifolias 75 10 1 

FDCfr Arbolado forestal de Frondosas Caducifolias. 

Formación De Ribera 

75 1 10 

FDP Arbolado forestal de Frondosas Perennifolias 75 10 1 

FDPfr Arbolado forestal de Frondosas Perennifolias. 

Formación de Ribera 

75 1 10 

CNF Arbolado forestal Coníferas 75 25 25 

MTR Matorral 50 10 5 

MTRfr Matorral. Formación de Ribera 50 1 10 

DHS Dehesas 15 10 15 

OVD Olivar-Viñedo 10 25 25 

SDN Suelos desnudos 50 50 50 

ARR Afloramientos rocosos y roquedos 50 15 50 

HPA Zonas pantanosas 75 50 100 

ACU Cursos de agua 75 25 75 

ALG lagos y Lagunas 75 75 100 

AEM Embalses 75 75 100 

 

 

Como ya se ha mencionado, la información ofrecida por la base de datos de SIOSE aporta teselas 

con combinaciones de varias coberturas. De esta forma, una vez asumidas las simplificaciones, 

se realizará una ponderación de cada una de esas coberturas en función del porcentaje existente 

dentro de la tesela.  Resultando un mapa de resistencia en formato ráster, con un tamaño de pixel 

de 5 metros.  
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Figura 14. Resistencia de la matriz del paisaje para cada ecoperfil (elaboración propia) 

 

 

2.3.7 Determinación de enlaces. Corredores y caminos de coste mínimo. Linkage Mapper 

 

Una vez se ha determinado la cantidad de hábitat disponible, las áreas núcleo a través de las cuales 

se establecerá el sistema de conexiones, y la resistencia de la matriz del paisaje, se ha utilizado la 

herramienta Linkage Mapper para identificar las potenciales rutas de dispersión. Esta herramienta 

precisa, como información de partida, la capa vectorial (shapefile) donde se presentan el conjunto 

de áreas núcleo, y el mapa en formato ráster que caracteriza la permeabilidad o resistencia de la 

matriz. 

Linkage Mapper calcula caminos de coste mínimo, utilizando las teselas de hábitats y la superficie 

de resistencias, calculando, entre otros parámetros, las distancias efectivas. Teniendo en cuenta 

todas las combinaciones posibles, selecciona aquellas que implican un menor esfuerzo dispersivo 

para cada ecoperfil, expresada en una capa vectorial (shapefile) en forma de polilínea, obteniendo 

además los valores para las distancias euclídeas y distancias efectivas, así como la distancia 

medida sobre el camino de mínimo coste.  
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Para la posterior determinación y valoración de la probabilidad de conectividad, se ha considerado 

oportuno trabajar con distancias efectivas borde a borde, asumiendo un coste de desplazamiento 

nulo dentro de las teselas, y una acumulación de los costes de dispersión en una matriz muy 

heterogénea. Adicionalmente se ha limitado a 4 el número de posibles conexiones de cada nodo, 

correspondiente a las 4 vecinas más próximas, y se ha solicitado la determinación de los 

corredores.  

 

 

Figura 15. Ventana de parámetros Linkage Mapper 
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2.3.7.1 Corredores ecológicos 

 

En base a las áreas núcleo, las cuales serán los órganos emisores o receptores de cada una de las 

rutas de movimiento, y la permeabilidad o resistencia de la matriz, Linkage Mapper proporciona 

una capa en formato ráster de la red de corredores ecológicos en la zona de estudio para cada 

ecoperfil, con un tamaño de píxel de 5 metros.  

Los valores de gasto máximo acumulado son muy parecidos para el conjunto de ecoperfiles, con 

una variación inferior al 2%. El grado de extensión y complejidad de la red de corredores varía 

en función del número y disposición de las áreas núcleo que actúan como focos emisores y 

receptores de las rutas de movimiento. De esta forma, el ecoperfil de aves esteparias dispone de 

una red de corredores más elaborada, debido al mayor número de áreas núcleo y a la uniformidad 

en su distribución a lo largo de la zona de estudio. En contraposición, el ecoperfil de medianos 

mamíferos forestales dispone de una red de corredores mucho más simple, al disponer de menos 

áreas núcleo y al estar estas muy próximas entre sí, además de distribuirse en zonas concretas del 

área estudiada. El ecoperfil de medianos mamíferos de ribera, dispone de una red relativamente 

compleja de corredores, estando estos asociados a los cauces fluviales y zonas húmedas, o a la 

situación intermedia entre alguna de estas formaciones.  
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Figura 16. Corredores ecológicos para cada ecoperfil. Mapas obtenidos con la herramienta Linkage Mapper  

 

2.3.7.2 Caminos de coste mínimo  

 

Con un máximo de 4 enlaces para cada nodo, esta red de conexiones identifica los caminos con 

mayor potencial para soportar la circulación de los individuos. Al igual que ocurre con los 

corredores, en líneas generales, existirá un mayor número de enlaces tanto cuanto mayor sea el 
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número de áreas núcleo y cuanto mayor sea la uniformidad en su distribución a lo largo de la zona 

de estudio.  

Los resultados ofrecidos por la herramienta Linkage Mapper ofrecen, para el ecoperfil de aves 

esteparias, una red de 83 posibles enlaces entre sus 46 áreas núcleo. Estos enlaces presentan una 

distancia media por enlace de 5.287,80 m, y un valor de resistencia acumulada media de 74.110,78 

(distancia efectiva). Para el grupo faunístico de medianos mamíferos de ribera se suceden un total 

de 56 posibles enlaces entre sus 36 áreas núcleo, con una distancia media de 4.370,96 m y un 

valor de resistencia acumulada media de 84.926,28. Por último, el ecoperfil de medianos 

mamíferos forestales tiene para sus 29 áreas núcleo un total de 48 enlaces, con una distancia media 

de 4.351,45 m y un valor de resistencia acumulada media de 43.164,52.  

 

Tabla 7. Caminos de coste mínimo. Distancias y áreas núcleo implicadas para cada ecoperfil. Herramienta Linkage 

Mapper 

Ecoperfil Nº 

áreas 

núcleo 

Nº 

enlaces 

Nº 

enlaces/áreas 

núcleo 

Distancia 

media/enlace (m) 

Distancia efectiva 

media /enlace 

Estepa 46 86 1,86 5.287,80 74.110,78 

Ribera 36 56 1,55 4.370,96 84.926,28 

Forestal 29 48 1,65 4.351,45 43.164,52 

 

 

Como la resistencia media de la matriz y la resistencia media acumulada de los posibles 

movimientos no presenta grandes diferencias entre los diferentes ecoperfiles, parece obvio que el 

mayor número de enlaces en proporción a las áreas núcleo, así como la mayor distancia y 

resistencia acumulada de las mismas, por parte del ecoperfil de aves esteparias, es función de la 

uniformidad y extensión en la distribución del número de áreas núcleo.  
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Figura 17. Caminos de coste mínimo y áreas núcleo para cada ecoperfil. Mapas obtenidos con la herramienta 

Linkage Mapper  

 

2.3.8 Priorización de áreas núcleo y conectores en escenarios de conservación y restauración 

 

Mediante el empleo de los conceptos de disponibilidad de hábitat y contribución a la conectividad, 

asociados al índice de Probabilidad de Conectividad (PC) y a cada una de sus fracciones y 

variantes, se puede realizar una priorización de aquellas áreas núcleo y enlaces que realicen una 

mayor contribución a la conectividad en los escenarios de conservación y restauración.  

 



74 
 

2.3.8.1 Modos de contribución a la conectividad de las áreas núcleo 

 

Una misma tesela realiza diferentes funciones dentro de la matriz del paisaje, pudiendo funcionar 

como zonas de asentamiento de las especies (refugio, alimentación y reproducción), como puntos 

de paso o teselas puente (stepping stones), o como receptores y emisores de flujos dispersivos 

hacia otras teselas. Así, pueden no constituir el destino último de los movimientos dispersivos, 

sino que llevan a cabo una función de facilitación de estos movimientos entre teselas más 

distantes.  

Las diferentes funciones dependen de las características intrínsecas de la tesela y de su posición 

topológica dentro de la matriz. Así, los índices de disponibilidad de hábitat pueden dividirse en 

tres fracciones que cuantifican las distintas formas en las que un determinado elemento k puede 

contribuir a la conectividad global, quedando desglosado el valor dPCk en la siguiente expresión 

(Saura y Rubio, 2010): 

 

dPCk = dPCintrak + dPCfluxk + dPCconnectork 

 

• dPCintra k: Relacionado con la cantidad de área, calidad de hábitat o cualquier otro atributo 

con la que cuenta una tesela k en su interior. Es independiente de la posición topológica de 

la tesela dentro de la matriz, así como de la capacidad de dispersión de las especies y del 

grado de conexión entre teselas. Su valor no está determinado por el grado de aislamiento.  

• dPCflux k: Considerada la aportación del elemento k como emisor o receptor de flujos de 

dispersión. Esta fracción corresponde al flujo emitido o recibido mediante las conexiones 

con las otras teselas del paisaje. Depende del atributo de la tesela y de su posición topológica 

dentro de la matriz. Cuantifica en qué medida el elemento k está conectado con el resto del 

hábitat presente en el paisaje, pero no de su valor para conservar la conectividad total.  

• dPCconnector k: Esta última fracción analiza la aportación de un elemento k como elemento 

conector entre el resto de teselas del paisaje, sin ser k destino u origen del flujo dispersivo. 

Únicamente depende de la posición topológica de la tesela dentro de la matriz, 

independientemente de cualquier atributo intrínseco a la misma.  

 

2.3.8.2 Contribución a la conectividad de los enlaces en escenario de conservación. Link 

Removal 

 

Además de utilizarse el cálculo de Probabilidad de Conectividad (PC) y su posible variación para 

las áreas núcleos, puede realizarse esa misma operación para los enlaces que componen la red de 

conexión, pudiéndose determinar el impacto de la pérdida de un enlace existente. 

Una pareja de áreas núcleo ij sin conexión directa entre ellas, probabilidad de dispersión nula 

(pij=0), tendrá una variación dPC=0. Para el resto de pares de áreas núcleo que cuentan con una 

conexión (p*
ij>0), se cambia el valor de pij entre ellos desde su valor actual en el paisaje intacto 

hasta pij=0, recalculándose el valor del índice PC después de ese cambio. Así, para los caminos 

de coste mínimo entre las áreas núcleo, se calcula la variación del índice PC que resulta al 

comparar la situación de existencia de un enlace, con la hipotética situación en la que este mismo 

enlace no existiera (Link Removal). A mayor valor de variación de PC mayor impacto por pérdida 

del enlace, siendo por tanto más relevante su función como elemento conector del conjunto, 
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pudiendo ser considerado un enlace de conservación prioritaria. Los enlaces, al no presentar área, 

solo tienen fracción connector.  

 

2.3.8.3 Contribución a la conectividad de los enlaces en escenario de restauración. Link 

Improvement 

 

Realizando un análisis opuesto a la hipotética eliminación de un enlace, pueden calcularse los 

posibles efectos (positivos) sucedidos sobre la conexión entre una pareja de áreas núcleo. Esto se 

realiza asignando un p*
ij=1 a cada par de áreas núcleo, lo que significa que la fuerza o la frecuencia 

de uso de la conexión directa entre la i y la j, cuantificada por pij, se mejorará para todos los pares 

de áreas núcleo excepto para aquellas que ya tenía p*
ij =1 en el paisaje inicial, las cuales 

experimentaran necesariamente una variación de dPC=0. Para el resto, el aumento del valor p*
ij 

de cada enlace puede resultar en una mejora de la conectividad cuantificada por la variación de 

dPC. Esa mejora corresponderá a los valores negativos de variación del índice PC (dPC<0).  

De esta forma, puede analizarse la variación de la probabilidad de conexión para las rutas de coste 

mínimo que conforman la red de conexión entre todas las áreas núcleo para cada ecoperfil, en el 

caso de realizar medidas de mejora de la permeabilidad de la matriz, comparando la situación de 

existencia de un enlace con la hipotética situación en la que este mismo enlace transitara por una 

condición ideal de permeabilidad (Resistencia 1) (Link Improvement). A mayor valor de 

variación negativa de PC mayor fortalecimiento de la conexión entre un par de áreas núcleo, 

siendo más relevante su función como elemento conector del conjunto ante una hipotética mejora, 

pudiendo ser considerado un enlace de restauración prioritaria  

La valoración de estas modificaciones en la probabilidad de conexión debe realizarse con mucha 

atención, analizando la magnitud real del cambio en la fuerza o probabilidad de uso de cada 

enlace, pues no es lo mismo obtener una variación de la probabilidad de conexión del 10% para 

un enlace que tenía un pij=0.01 en el paisaje inicial, que obtener la misma variación para otro 

enlace que presentara un pij=0,9 en la misma condición.   

 

 

 

2.3.9 Determinación de la Probabilidad de Conectividad (PC).  

 

Una vez fue determinado el sistema de posibles enlaces que establecen la red de conexiones, 

caracterizados por los caminos de coste mínimo, obtenidos mediante el empleo de la herramienta 

Linkage Mapper, junto con la información de cada una de las áreas núcleo, puede realizarse el 

cálculo de la probabilidad de conexión. Para ello se ha utilizado el paquete de software Conefor.  

Esta herramienta precisa, como información de partida, dos archivos de texto. El primero de ellos 

proporciona la superficie de tesela correspondiente a cada nodo, mientras que el segundo aporta 

la distancia (efectiva) entre cada par de áreas núcleo conectadas de forma directa.  

En la ventana de parámetros Conefor, debe marcarse la pestaña “Partial” asociada al archivo de 

texto correspondiente a las distancias, pues el número de posibles conexiones quedo previamente 

limitado en el cálculo de los enlaces con Linkage Mapper.  
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Para el índice probabilístico PC debe aportarse la distancia mediana de dispersión convertida a 

efectiva. Esta distancia efectiva de dispersión corresponde al valor de la distancia de dispersión, 

de cada ecoperfil, multiplicado por la resistencia media ofrecida por la matriz.  

 

Tabla 8. Resistencias medias zonales para cada ecoperfil 

Ecoperfil Resistencia media 

Parque Regional 

Resistencia media 

Área de influencia 

Resistencia media 

Zona de Estudio 

Estepa 147,29 330,73 284,46 

Ribera 148,97 334,14 287,43 

Forestal 145,32 332,12 285,00 

 

 

La resistencia media para la superficie íntegra de estudio toma valores próximos a 290 en todos 

los ecoperfiles. Estos son destacadamente altos comparados con la escala de valores 1-1000 

predeterminada para la caracterización de la permeabilidad de la matriz, lo que supone un altísimo 

número de barreras. Siendo cierto que esta última consideración se adecua a la situación concreta 

de la Zona de Estudio, enmarcada en un contexto de altísima presión antrópica, no lo es tanto para 

la información consultada en la bibliografía para la determinación de las distancias de dispersión 

de las especies referencia de cada ecoperfil, las cuales corresponden a estudios realizados en 

medios con una sensible diferencia en lo que a la presión antrópica se refiere. Es por eso que se 

ha decidido tomar como valor medio de resistencia el correspondiente al límite interior al Parque 

Regional, despreciando, solo para este cálculo, la resistencia media del área de influencia.  

 

Tabla 9. Distancias efectivas para cada ecoperfil.  

Ecoperfil Distancia mediana de 

dispersión (m) 

Resistencia media 

Parque Regional 

Distancia 

efectiva 

Estepa 6000 147,29 883.74 

Ribera 5000 148,97 744.85 

Forestal 5000 145,32 726.60 
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Figura 18. Ventana de parámetros Conefor 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 TESELAS DE HÁBITAT  
 

A partir del procesamiento de los datos de los núcleos de hábitat y de los enlaces sucedidos entre 

los mismos (Node file y connection file) a través de la herramienta Conefor, se conoce el aporte 

de cada tesela a la conservación de la conectividad del conjunto de la matriz mediante dPC, y a 

su vez la contribución de cada una de sus fracciones (dPCintra, dPCflux, dPCconnector). De esta 

forma puede evaluarse la importancia individual de cada tesela de hábitat.  

 

3.1.1 Contribución a la conectividad de las áreas núcleo 

 

Para cada uno de los ecoperfiles tratados, se aporta una visión general de la variabilidad y 

contribución a la conectividad ecológica del Parque Regional del Sureste y su área de influencia 

de todas sus áreas núcleo, además de una visión detallada de las 7 teselas más destacadas (color 

rojo), y por tanto con mayor potencialidad para ser sujetas de medidas de conservación. De forma 

complementaria se aportará la situación concreta, dentro de la Zona de Estudio, de estas teselas 

con mayor valor de dPC, pudiendo estar presentes dentro del Parque Regional, en su área de 

influencia o una situación mixta (Teselas puente).  

 

3.1.1.1 Probabilidad de Conexión para el Ecoperfil de Aves Esteparias 

 

Aunque existe una gran variabilidad, es el ecoperfil que presenta un menor rango de variación. 

Pues, aunque presenta un valor mínimo semejante, se sucede un valor máximo de dPC inferior al 

resto de ecoperfiles, siendo esta escala de variación 1,33-23,06%, con una media de valores de 

4,71%, y una desviación estándar del 4,37 %. Tan solo 10 de las 46 teselas presentan un porcentaje 

de dPC superior al 5%. Aun así, las 7 teselas destacadas presentan valores alto de dPC, la mayor 

de ellas con 23 %, realizando una importante contribución a la conectividad global de la matriz 

para este ecoperfil. De estas 7 teselas, 5 se localizan en el área de influencia del Parque Regional, 

estando una de las restantes en una situación intermedia, ejerciendo la condición de tesela puente, 

quedando por tanto solo una de ellas dentro de los límites del Parque Regional.  

 



79 
 

 
 
Figura 19. Contribución a la conectividad (dPC %) para las 

teselas de hábitat del ecoperfil de aves esteparias 

(elaboración propia) 

 

 

Tabla 11.  Teselas de hábitat destacadas por su 

valor de dPC(%) para el ecoperfil de aves 

esteparias. Superficie y situación 

 
dPC 

(%) 

Nº 

Tesela 

Superficie 

(ha) 

Situación 

Zona de 

Estudio 

23.06 13 222.49 

Tesela 

Puente 

16.67 7 123.51 

Área de 

influencia 

11.85 45 136.39 

Área de 

influencia 

11.78 12 118.28 

Área de 

influencia 

10.00 17 89.68 

Parque 

Regional 

9.80 40 136.54 

Área de 

influencia 

9.67 15 89.33 

Área de 

influencia 

 

3.1.1.2 Probabilidad de Conexión para el Ecoperfil de Medianos Mamíferos de Ribera 

 

Es el ecoperfil con mayor variabilidad, estando esta comprendida entre 1,48 y 41,46%, con un 

valor medio de 7,21% y una desviación estándar de 8,16%. Esta gran variabilidad se debe a las 

características de la tesela nº 2, la cual presenta el valor de dPC más alto de entre todos los 

ecoperfiles. De las 36 teselas, 21 presenta un valor de dPC inferior al 5%, y de las 7 teselas 

destacadas, 4 se sitúan dentro de los límites del Parque Regional, no existiendo teselas puente.  
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Figura 20. Contribución a la conectividad (dPC %) para 

las teselas de hábitat del ecoperfil de medianos mamíferos 

de ribera (elaboración propia) 

 

 

Tabla 12. Teselas de hábitat destacadas por su valor 

de dPC(%) para el ecoperfil de medianos mamíferos 

de ribera. Superficie y situación 

 
dPC (%) Nº 

Tesela 

Superficie 

(ha) 

Situación 

Zona de 

Estudio 

41.46 2 101.04 

Parque 

Regional 

22.39 34 56.45 

Parque 

Regional 

22.26 30 10.55 

Parque 

Regional 

19.12 8 32.59 

Área de 

influencia 

16.02 26 5.06 

Parque 

Regional 

15.52 21 23.57 

Área de 

influencia 

10.09 28 26.57 

Área de 

influencia 

 

 

3.1.1.3 Probabilidad de Conexión para el Ecoperfil de Medianos Mamíferos Forestales 

 

La situación de este ecoperfil se encuentra próxima al anterior, con un rango de variación de 1,07-

34,45%, un valor medio de 7,57% y una desviación estándar de 8,08 % para el conjunto de teselas. 

Casi un 60% de sus 29 teselas presenta un valor inferior al 5%, estando, además, 3 de cada 4 por 

debajo del 10%. De entre las 7 teselas destacadas solo una se situada en el área de influencia, no 

existiendo teselas puente.  
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Figura 21. Contribución a la conectividad (dPC %) para 

las teselas de hábitat del ecoperfil de medianos mamíferos 

forestales (elaboración propia) 

 

 

Tabla 13. Teselas de hábitat destacadas por su 

valor de dPC(%) para el ecoperfil de medianos 

mamíferos forestales. Superficie y situación 

 
dPC 

(%) 

Nº 

Tesela 

Superficie 

(ha) 

Situación 

Zona de 

Estudio 

34.45 2 186.23 

Parque 

Regional 

29.15 1 122.14 

Parque 

Regional 

17.50 29 83.81 

Parque 

Regional 

16.92 20 87.61 

Parque 

Regional 

13.73 3 70.27 

Área de 

influencia 

12.04 5 58.70 

Parque 

Regional 

11.94 9 21.02 

Parque 

Regional 

 

 

3.1.2 Fracción Intra (dPCintra) 

 

Como se hiciera con el valor global de la Probabilidad de Conectividad (PC), se realizará, para 

cada una de sus fracciones, una aportación de la visión global del conjunto de áreas núcleos, 

aportando, numéricamente, un mayor detalle de las 7 teselas más destacadas (color rojo), y 

haciendo igualmente referencia a su localización dentro de la Zona de Estudio.  

La fracción Intra aporta información sobre las condiciones propias de cada tesela, independientes 

de la topología, capacidad de dispersión de las especies o grado de conexión entre las teselas. Es 

la que realiza menores contribuciones al valor global de dPC del conjunto de teselas de hábitat 

para el total de ecoperfiles. 

 

3.1.2.1 Fracción Intra para el Ecoperfil de Aves Esteparias 

 

El rango de variación de esta fracción es de 0,005-1,592%, con un valor medio de 0,12% y una 

desviación estándar de 0,26% para el conjunto de áreas núcleo. Este valor de dPCintra es 

especialmente bajo para un gran número de teselas, estando 31 de las 46 por debajo del 0,05 %, 

y siendo solo una de ellas superior al 1%. Por otro lado, las teselas destacadas son exactamente 

las mismas que las referidas a los valores globales de dPC, existiendo una única tesela puente y 

quedando solo una de las restantes dentro de los límites del Parque Regional.  
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Figura 22. Contribución a la conectividad (dPCintra 

%) para las teselas de hábitat del ecoperfil de aves 

esteparias (elaboración propia) 

 

 

Tabla 14. Teselas de hábitat destacadas por su valor de 

dPCintra(%) para el ecoperfil de aves esteparias. 

Superficie y situación 

 
dPCintra 

(%) 

Nº 

Tesela 

Superficie 

(ha) 

Situación 

Zona de 

Estudio 

1.59 13 222.49 Tesela Puente 

0.60 40 136.54 

Área de 

influencia 

0.60 45 136.39 

Área de 

influencia 

0.49 7 123.51 

Área de 

influencia 

0.45 12 118.28 

Área de 

influencia 

0.26 17 89.68 

Parque 

Regional 

0.26 15 89.33 

Área de 

influencia 

 

 

3.1.2.2 Fracción Intra para el Ecoperfil de Medianos Mamíferos de Ribera 

 

Para el ecoperfil de medianos mamíferos de ribera la variación del rango de valores vuelve a ser 

la mayor de entre el conjunto de ecoperfiles, con valores situados entre 0,007-4,423%, un valor 

medio de 0,23% y una desviación estándar de 0,74%. Aunque la media es casi el doble que para 

el ecoperfil de aves esteparias, el 64% de sus 36 teselas presenta valores de dPCintra inferiores al 

0,05%, siendo semejante al ecoperfil anterior. En este caso, 5 de las 7 teselas destacadas quedan 

fuera de los límites del Parque Regional, en contraposición a los valores globales del índice, donde 

dominaba la presencia de teselas destacadas dentro de los límites del mismo.   
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Figura 23. Contribución a la conectividad (dPCintra 

%) para las teselas de hábitat del ecoperfil de 

medianos mamíferos de ribera (Elaboración propia) 

 

Tabla 15. Teselas de hábitat destacadas por su valor de 

dPCintra(%) para el ecoperfil de medianos mamíferos 

de ribera. Superficie y situación 

 

dPCintra 

(%) 

Nº 

Tesela 

Superficie 

(ha) 

Situación zona 

de estudio 

4.423 2 101.036 

Parque 

Regional 

1.381 34 56.450 

Parque 

Regional 

0.460 8 32.588 

Área de 

influencia 

0.435 7 31.667 

Área de 

influencia 

0.306 28 26.570 

Área de 

influencia 

0.274 11 25.152 

Área de 

influencia 

0.241 21 23.574 

Área de 

influencia 

 

 

3.1.2.3 Fracción Intra para el Ecoperfil de Medianos Mamíferos Forestales 

 

El rango de valores para este ecoperfil es 0,002-3,633%. Aunque la amplitud es inferior al 

ecoperfil de ribera, presenta una media superior, 0,29%, y una desviación estándar de 0,71%. 

Además, aproximadamente el 60% de las teselas presenta unos valores de fracción dPCintra 

inferiores al 0,05%, y al igual que ocurriera con la valoración global índice, la mayor parte de las 

teselas destacadas se encuentra dentro de los límites del Parque Regional del Sureste.   
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Figura 24. Contribución a la conectividad (dPCintra 

%) para las teselas de hábitat del ecoperfil de 

medianos mamíferos forestales (elaboración propia) 

 

 

Tabla 16. Teselas de hábitat destacadas por su valor de 

dPCintra(%) para el ecoperfil de medianos mamíferos 

forestales. Superficie y situación 

 

dPCintra 

(%) 

Nº 

Tesela 

Superficie 

(ha) 

Situación zona 

de estudio 

3.63 2 186.23 

Parque 

Regional 

1.56 1 122.14 

Parque 

Regional 

0.80 20 87.61 

Parque 

Regional 

0.74 29 83.81 

Parque 

Regional 

0.52 3 70.27 

Área de 

influencia 

0.36 5 58.70 

Parque 

Regional 

0.28 16 51.84 

Área de 

influencia 

 

 

3.1.3 Fracción Flux (dPCflux) 

 

Con idéntico procedimiento, se aportan los resultados para la fracción dPCflux, cuantificando el 

grado de conexión de las áreas núcleo de cada ecoperfil dentro de la matriz del paisaje. Es esta 

fracción la que realiza mayores contribuciones a los valores globales de dPC para el conjunto de 

teselas de hábitat del total de ecoperfiles.  

  

3.1.3.1 Fracción Flux para el Ecoperfil de Aves Esteparias 

 

Una vez más, este ecoperfil presenta la variabilidad más baja, con un rango de valores 1,27-

20,77%. El valor medio de la fracción es de un 4,10%, siendo la desviación estándar 3,87%. En 

total, 36 de las 46 teselas presentan valores inferiores al 5% para esta fracción, y como viene 

sucediendo, en este ecoperfil la mayor parte de las teselas destacadas están situadas en el área de 

influencia.  
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Figura 25. Contribución a la conectividad (dPCflux %) 

para las teselas de hábitat del ecoperfil de aves 

esteparias (elaboración propia) 

 

 

Tabla 17. Teselas de hábitat destacadas por su valor de 

dPCflux(%) para el ecoperfil de aves esteparias. 

Superficie y situación 

 
dPCflux 

(%) 

Nº 

Tesela 

Superficie 

(ha) 

Situación 

Zona de 

Estudio 

20.77 13 222.49 Tesela Puente 

11.56 7 123.51 

Área de 

influencia 

11.24 45 136.39 

Área de 

influencia 

11.00 12 118.28 

Área de 

influencia 

9.18 40 136.54 

Área de 

influencia 

9.13 17 89.68 

Parque 

Regional 

9.06 15 89.33 

Área de 

influencia 

 

 

3.1.3.2 Fracción Flux para el Ecoperfil de Medianos Mamíferos de Ribera 

  

La amplitud de valores para esta fracción se sitúa en 1,32-31,69 %, con un valor medio de 5,07% 

y una desviación estándar de 5,79 %. Por otro lado, el 70 % de sus 36 áreas núcleo presentan unos 

valores dPCflux inferiores a 5 %, y al igual que ocurría con la fracción dPCintra, 5 de sus 7 teselas 

destacas están situadas en el área de influencia del Parque Regional, no existiendo teselas puente. 
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Figura 26. Contribución a la conectividad (dPCflux 

%) para las teselas de hábitat del ecoperfil de 

medianos mamíferos de ribera (elaboración propia) 

 

 

Tabla 18. Teselas de hábitat destacadas por su valor de 

dPCflux(%) para el ecoperfil de medianos mamíferos de 

ribera. Superficie y situación 

 

dPCflux 

(%) 

Nº 

Tesela 

Superficie 

(ha) 

Situación 

Zona de 

Estudio 

31.69 2 101.04 

Parque 

Regional 

19.71 34 56.45 

Parque 

Regional 

10.88 8 32.59 

Área de 

influencia 

9.75 28 26.57 

Área de 

influencia 

8.95 7 31.67 

Área de 

influencia 

8.48 11 25.15 

Área de 

influencia 

7.99 12 22.63 

Área de 

influencia 

 

 

3.1.3.3 Fracción Flux para el Ecoperfil de Medianos Mamíferos Forestales 

 

En este caso el caso el rango de valores es casi idéntico al anterior ecoperfil de especies de ribera, 

situándose entre 1,06-30,68%, con un valor medio de 6,30% y una desviación estándar de 6,96%, 

superior en ambos casos al resto de ecoperfiles. El número de teselas con un valor de dPCflux 

inferior al 5% es, para sus 29 áreas núcleo, de un 69%. Además, al igual que para el resto de 

fracciones y valor global de dPC, la mayor parte de sus teselas destacadas están situadas dentro 

de los límites del Parque Regional.  
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Figura 27. Contribución a la conectividad (dPCflux %) 

para las teselas de hábitat del ecoperfil de medianos 

mamíferos forestales (elaboración propia) 

 

 

Tabla 19. Teselas de hábitat destacadas por su valor 

de dPCflux(%) para el ecoperfil de medianos 

mamíferos forestales. Superficie y situación 

 

dPCflux 

(%) 

Nº 

Tesela 

Superficie 

(ha) 

Situación 

Zona de 

Estudio 

30.68 2 186.23 

Parque 

Regional 

21.77 1 122.14 

Parque 

Regional 

16.12 20 87.61 

Parque 

Regional 

15.49 29 83.81 

Parque 

Regional 

13.21 3 70.27 

Área de 

influencia 

11.24 5 58.70 

Parque 

Regional 

9.11 16 51.84 

Área de 

influencia 

 

 

3.1.4 Fracción Connector (dPCconnector) 

 

Nuevamente se especificará la información de las 7 teselas destacadas con mayor valor de esta 

fracción (color rojo). Aun no siendo la que realiza mayores aportaciones al valor global dPC, es 

esta la encargada de valorar la contribución de las teselas sobre la conectividad total de la matriz 

del paisaje, atendiendo a su posición topológica y despreciando las condiciones intrínsecas de 

cada tesela de hábitat. Esta vez los rangos de valores para esta fracción comienza en 0,0%, pues 

existen teselas sin ningún valor conector para el conjunto. Las áreas núcleo con alto valor de 

dPCconnector pueden por tanto ser consideradas prioritarias antes posibles medidas de 

conservación.  

 

3.1.4.1 Fracción Connector para el Ecoperfil de Aves Esteparias 

 

Con un rango de valores de 0,00-4,62%, un valor medio de 0,48% y una desviación estándar de 

0,86%, este ecoperfil vuelve a disponer de los valores más bajos. De las 46 teselas, 35 presentan 

valores inferiores al 0,5% para esta fracción. En lo referente a las teselas destacadas, nuevamente 

se sitúan la mayoría de ellas dentro del área de influencia, no existiendo entre estas ninguna tesela 

puente.  
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Figura 28. Contribución a la conectividad 

(dPCconnector %) para las teselas de hábitat del 

ecoperfil de aves esteparias (elaboración propia) 

 

Tabla 20. Teselas de hábitat destacadas por su valor 

de dPCconnector(%) para el ecoperfil de aves 

esteparias. Superficie y situación 

 

dPC connector 

(%) 

Nº 

Tesela 

Superficie 

(ha) 

Situación 

Zona de 

Estudio 

4.62 7 123,51 

Área de 

influencia 

2.77 42 20,36 

Parque 

Regional 

2.41 27 22,44 

Área de 

influencia 

1.61 44 12,60 

Área de 

influencia 

1.60 43 56,79 

Parque 

Regional 

0.98 36 29,66 

Área de 

influencia 

0.93 20 16,90 

Área de 

influencia 

 

 

3.1.4.2 Fracción Connector para el Ecoperfil de Medianos Mamíferos de Ribera 

 

El rango de valores es destacadamente alto en relación al resto de ecoperfiles, con una amplitud 

de 0,00-18,36%, un valor medio de 1,89% y una desviación estándar de 4,07%. Además, el 72% 

de las teselas presenta valores inferiores al 0,5%. Esta amplitud, media y desviación tan elevadas 

se deben a que algunas de sus teselas destacadas alcanzan valores muy altos para la fracción 

dPCconnector, contribuyendo de forma notoria a la conectividad del conjunto. De entre estas 

teselas destacadas, 5 se encuentra dentro de los límites del Parque Regional, estando las 2 restantes 

en su área de influencia.  
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Figura 29. Contribución a la conectividad 

(dPCconnector %) para las teselas de hábitat del 

ecoperfil de medianos mamíferos de ribera (elaboración 

propia) 

 

Tabla 21. Teselas de hábitat destacadas por su valor 

de dPCconnector(%) para el ecoperfil de medianos 

mamíferos de ribera. Superficie y situación 

 
dPC 

connector 

(%) 

Nº 

Tesela 

Superficie 

(ha) 

Situación 

Zona de 

Estudio 

18.3 30 10.55 

Parque 

Regional 

14.41 26 5.06 

Parque 

Regional 

8.32 21 23.57 

Área de 

influencia 

7.78 8 32.59 

Área de 

influencia 

5.34 2 101.04 

Parque 

Regional 

3.11 14 6.35 

Parque 

Regional 

2.73 19 9.98 

Parque 

Regional 

 

 

3.1.4.3 Fracción Connector para el Ecoperfil de Medianos Mamíferos Forestales 

 

Una vez más este ecoperfil dispone valores intermedios en relación al resto, con un rango de 

valores de 0,00-7,70 %, presentando un valor medio de 0,97 %, mientras que la desviación 

estándar en este caso de 1,92 %. Por otro lado, el 65 % de sus 29 teselas de hábitat tienen valores 

inferiores al 0,5 % para esta fracción.  De las 7 teselas destacadas con mayor valor dPCconnector, 

6 están localizadas dentro de los límites del Parque Regional. 
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Figura 30. Contribución a la conectividad 

(dPCconnector %) para las teselas de hábitat del 

ecoperfil de medianos mamíferos forestales 

(elaboración propia) 

 

 

Tabla 22. Teselas de hábitat destacadas por su valor de 

dPCconnector(%) para el ecoperfil de medianos 

mamíferos forestales. Superficie y situación 

 
dPC 

connector 

(%) 

Nº 

Tesela 

Superficie 

(ha) 

Situación 

Zona de 

Estudio 

7.70 9 21.02 

Parque 

Regional 

5.82 1 122.14 

Parque 

Regional 

5.42 28 9.99 

Parque 

Regional 

2.32 10 24.24 

Parque 

Regional 

1.55 24 10.88 

Parque 

Regional 

1.27 29 83.81 

Parque 

Regional 

1.22 19 8.70 

Área de 

influencia 
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3.1.5 Resumen gráfico y numérico de los valores dPC global y cada una de sus fracciones 

 

Tabla 23. Valores de probabilidad de conexión para las teselas de hábitat de cada ecoperfil. Mínimos y máximos, 

valor medio y desviación estandar 

Ecoperfil Mínimo Máximo Valor Medio Desviación 

 dPCk  (%) 

Estepa 1,33 23,06 4,71 4,37 

Ribera 1,48 41,46 7,21 8,16 

Forestal 1,07 34,45 7,57 8,08 

Fracción dPCintra (%) 

Estepa 0,01 1,59 0,12 0,26 

Ribera 0,01 4,42 0,23 0,74 

Forestal 0,00 3,63 0,29 0,71 

Fracción dPCflux (%) 

Estepa 1,27 20,77 4,10 3,87 

Ribera 1,32 31,69 5,07 5,79 

Forestal 1,06 30,68 6,30 6,96 

Fracción dPCconnector (%) 

Estepa 0,00 4,62 0,48 0,86 

Ribera 0,00 18,36 1,89 4,07 

Forestal 0,00 7,70 0,97 1,92 
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Figura 31. Representación gráfica comparada del promedio dPC(%) y cada una de sus fracciones para las teselas 

de hábitat de cada ecoperfil (elaboración propia) 

 

 

3.2 RUTAS DE MOVIMIENTO. ENLACES O CONECTORES   
 

Del mismo modo que para las teselas de hábitat, el procesamiento de los datos de las áreas núcleo 

y del sistema de ruta establecidas entre ellas (Node file y connection file) mediante la herramienta 

Conefor, permite analizar la aportación y contribución a la conectividad de cada una de esas rutas, 

mediante la variación de dPC observada al postular diferentes hipótesis para esos enlaces de 

manera individual.  

 

3.2.1 Variación de la probabilidad de conectividad de las rutas de movimiento en caso de 

pérdida, escenario de conservación. Link removal 

 

Para el conjunto de ecoperfiles estudiados, se aporta una visión generalizada del grado de 

importancia de las rutas de movimiento, en relación a su aportación a la conectividad del conjunto, 

así como de la variabilidad presentada entre las mismas. Muchas de las rutas presentan valores de 

variación dPC próximos a 0% en caso de perdida, lo que supone una aportación despreciable para 

la conectividad del conjunto. Como se hiciera para las teselas de hábitat, se ampliará la 

información correspondiente a las 7 rutas más destacadas por su valor de dPC (color rojo), cuya 
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perdida produciría mayores impactos en la conectividad de la matriz, pudiendo ser objeto de 

medidas de conservación. Se prestará especial atención al recorrido realizado por estas rutas de 

movimiento destacadas, atendiendo a si circulan dentro de los límites del Parque Regional, su 

área de influencia, o si realizan funciones de puente o enlace atravesando la frontera que divide a 

ambas.  

 

3.2.1.1 Rutas Link removal para el Ecoperfil de Aves Esteparias 

 

La amplitud de valores se sitúa entre 0,00-4,76%, con valores medios de 0,24% y una desviación 

estándar de 0,62%. De las 83 posibles rutas de conexión entre teselas de hábitat con las que cuenta 

este ecoperfil, 54 de ellas presentan valores inferiores a 0,1%, y únicamente 4 se sitúan por encima 

del 1% de incremento. Atendiendo a las 7 rutas destacadas por su variación del índice de 

probabilidad de conexión dPC removal, la mayoría circulan por el área de influencia, existiendo 

además un enlace puente. Estos enlaces destacados presentan una longitud de ruta media de 

3.749m y un valor medio de distancia efectiva de 45.839,26. 

 

 

 
 
Figura 32. Contribución a la conectividad (dPCremoval %) 

para las rutas de movimiento del ecoperfil de aves 

esteparias (elaboración propia) 

 

 

Tabla 24.  Rutas de movimiento destacadas por su valor de 

dPCremoval(%) para el ecoperfil de aves esteparias. 

Longitud, distancia efectiva y situación 

 
dPC 

remov 

(%) 

Nº 

Tesela 

Origen 

Destino 

Distancia 

efectiva 

Long 

ruta 

(m) 

Situación 

zona de 

estudio 

4.76 7-35 28995.38 668 

Área de 

influencia 

2.56 27-42 36467.13 4987 

Enlace 

Puente 

1.62 18-44 70836.84 8192 

Área de 

influencia 

1.05 1-36 9135.39 1862 

Área de 

influencia 

0.96 20-30 42807.45 517 

Área de 

influencia 

0.83 24-27 17553.09 2837 

Área de 

influencia 

0.75 13-17 115079.57 7180 

Parque 

Regional 
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3.2.1.2 Rutas Link removal para el Ecoperfil de Mamíferos de Ribera 

 

Al igual que sucedía con la aportación a la conectividad de las teselas de hábitat, este ecoperfil 

presenta valores superiores al resto, con una amplitud de 0,00-15,77%, un valor medio de 1,27% 

y una desviación de 3,18%. Menos de la mitad de las 56 posibles rutas tienen valores al 0,1%. 

Todas las rutas de movimiento destacadas aportan variaciones dPCremoval superiores al 3%, 

quedando 4 de ellas dentro de los límites del Parque Regional. Existe además un enlace puente 

en la frontera norte. Para las rutas destacadas se cuenta con una longitud de ruta media de 5.087,14 

y una distancia efectiva media de 68.281,81.  

 

  

 
 
Figura 33. Contribución a la conectividad (dPCremoval %) 

para las rutas de movimiento del ecoperfil de medianos 

mamíferos de ribera (elaboración propia) 

 

 

Tabla 25. Rutas de movimiento destacadas por su valor 

de dPCremoval(%) para el ecoperfil de medianos 

mamíferos de ribera. Longitud, distancia efectiva y 

situación 

 
dPC 

remov 

(%) 

Nº 

Tesela 

Origen 

Destino 

Distancia 

efectiva 

Long 

ruta 

(m) 

Situación 

zona de 

estudio 

15.77 26-30 220890.36 18710 

Parque 

Regional 

14.64 21-26 25227.92 1821 

Enlace 

Puente 

8.95 7-21 23313.82 1582 

Área de 

influencia 

8.48 8-11 11041.57 17 

Área de 

influencia 

3.52 2-14 12025.18 1683 

Parque 

Regional 

3.23 27-30 67175.73 2611 

Parque 

Regional 

3.17 14-30 118298.09 9186 

Parque 

Regional 

 

 

3.2.1.3 Rutas Link removal para el Ecoperfil de Mamíferos Forestales 

 

Con un rango de valores de 0,00-8,10%, este ecoperfil vuelve a disponer de una situación 

intermedia en relación al resto. Presenta un valor medio de 0,33% y una desviación estándar de 

1,22%. Por otro lado, 40 de sus 48 enlaces tienen valores inferiores a 0,1%, y solo 5 de sus rutas 

destacadas superan variaciones del 1%. Atendiendo a estas rutas destacadas, aparecen 3 enlaces 

puente, quedando las 4 restantes dentro de los límites del Parque Regional. Presentan una longitud 

de ruta media de 2.318,57m y una distancia efectiva media de 32.463,90



95 
 

  

 
 
Figura 34. Contribución a la conectividad (dPCremoval %) 

para las rutas de movimiento del ecoperfil de medianos 

mamíferos forestales (elaboración propia) 

 

 

Tabla 26. Rutas de movimiento destacadas por su valor 

de dPCremoval(%) para el ecoperfil de medianos 

mamíferos forestales. Longitud, distancia efectiva y 

situación 

 
dPC 

removal 

(%) 

Nº 

Tesela 

Origen 

Destino 

Distancia 

efectiva 

Long 

ruta 

(m) 

Situación 

Zona de 

Estudio 

8.10 1-9 460.33 70 

Parque 

Regional 

2.39 10-24 8596.67 514 

Parque 

Regional 

1.57 19-24 108796.26 3695 

Enlace 

Puente 

1.24 19-26 10267.46 660 

Enlace 

Puente 

1.03 7-29 98902.59 11251 

Enlace 

Puente 

0.56 9-11 218 35 

Parque 

Regional 

0.54 5-11 6 5 

Parque 

Regional 

 

 

3.2.2 Variación de la Probabilidad de Conectividad de las rutas de movimiento en caso de 

mejora, escenario de restauración. Link improvement 

 

Para la aportación a la conectividad de las rutas en caso de mejora o medidas de restauración se 

realizará un procedimiento idéntico, aportando la variabilidad, desviaciones y valores medios, así 

como el detalle de los 7 enlaces destacados (color rojo). En este caso la variación dPCimprovent 

toma valores negativos (apartado 2.3.8.3.). A mayor incremento negativo del índice mayor 

aportación a la conectividad. No existen valores nulos para ninguno de los ecoperfiles. 

 

3.2.2.1 Rutas Link improvement para el Ecoperfil de Aves Esteparias 

 

En este caso, se suceden para este ecoperfil valores y amplitudes máximas en relación al conjunto 

de los ecoperfiles. Esto sucede al considerarse la situación inversa a la ofrecida por las hipótesis 

de perdida para dPCremoval. Ese rango de valores se sitúa entre -5,26 y -0,05%, con un valor 

medio de -0,71% y una desviación estándar de 0,96%. En lo referente a las rutas destacadas, solo 

una de ellas circula de forma integra dentro de los límites del Parque Regional, mientras que dos 

lo hacen en su área de influencia, existiendo por tanto 4 enlaces puente. Estos enlaces tienen una 

longitud de ruta media de 11.774,00 m.
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Figura 35. Contribución a la conectividad 

(dPCimprovement %) para las rutas de movimiento del 

ecoperfil de aves esteparias (elaboración propia) 

 

 

Tabla 27. Rutas de movimiento destacadas por su valor de 

dPCimprovement(%) para el ecoperfil de aves esteparias. 

Longitud, distancia efectiva y situación 

 
dPC 

improv 

(%) 

Nº 

Tesela 

Origen 

Destino 

Distancia 

efectiva 

Longitud 

ruta (m) 

Situación 

Zona de 

Estudio 

-5.26 1-25 525252.5 10434 

Enlace 

Puente 

-3.75 13-17 115079.57 7180 

Parque 

regional 

-2.97 25-32 534156.19 11897 

Área de 

influencia 

-2.87 5-16 147406.86 18438 

Enlace 

Puente 

-2.55 5-31 130785.29 11953 

Enlace 

Puente 

-2.43 10-16 149590.48 18722 

Enlace 

Puente 

-2.19 26-40 291282.88 3794 

Área de 

influencia 

 

 

3.2.2.2 Rutas Link improvement para el Ecoperfil de Medianos Mamíferos de Ribera 

 

En rango de valores se sitúa entre -3,60 y -0,006%, con una media de -0,63% y un valor de 

desviación estandar de 0,75%. De forma inversa a las anteriores situaciones este ecoperfil presenta 

los rangos y valores más bajos, acorde con la hipótesis postulada. En cuanto a las rutas de 

movimiento destacadas solo existe un enlace puente, circulando 4 de las 6 restantes dentro de los 

límites del Parque Regional. Estos 7 enlaces destacados tienen una longitud de ruta media de 

9.338,85m. 

 

 



97 
 

 
 

Figura 36. Contribución a la conectividad 

(dPCimprovement %) para las rutas de movimiento del 

ecoperfil de medianos mamíferos de ribera (elaboración 

propia) 

 

 

Tabla 28. Rutas de movimiento destacadas por su valor de 

dPCimprovement(%) para el ecoperfil de medianos 

mamíferos de ribera. Longitud, distancia efectiva y situación 

 
dPC 

improv 

(%) 

Nº Tesela 

Origen 

Destino 

Distancia 

efectiva 

Long 

ruta 

(m) 

Situación 

Zona de 

Estudio 

-3.60 26-30 220890.36 18710 

Parque 

regional 

-2.85 14-30 118298.09 9186 

Parque 

Regional 

-2.33 19-32 96837.6 6311 

Área de 

influencia 

-2.14 2-18 59911.84 6262 

Parque 

Regional 

-2.08 18-34 53125.03 4270 

Parque 

Regional 

-1.93 1-8 117950.17 2827 

Área de 

influencia 

-1.74 4-31 360282.03 17806 

Enlace 

Puente 

 

 

3.2.2.3 Rutas Link improvement para el Ecoperfil de Medianos Mamíferos Forestales 

 

Esto ecoperfil tiene una amplitud de valores que se sitúa entre -1,24 y -0,01%, con un valor medio 

de -0,20% y una desviación estandar de  0,28%.  En lo referente a las rutas destacadas existen 6 

enlaces puente, estando situada la restante en su área de influencia. Ninguna ruta destacada circula 

de forma integra dentro de los límites del Parque Regional del Sureste. Estos enlaces presentan la 

longitud de ruta media más alta del conjunto de ecoperfiles, con 14.288,57m. 
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Figura 37. Contribución a la conectividad (dPCimprovement %) 

para las rutas de movimiento del ecoperfil de medianos 

mamíferos forestales (elaboración propia) 

Tabla 29. Rutas de movimiento destacadas por su valor de 

dPCimprovement(%) para el ecoperfil de medianos 

mamíferos forestales. Longitud, distancia efectiva y 

situación 

 
dPC 

improv 

(%) 

Nº 

Tesela 

Origen 

Destino 

Distancia 

efectiva 

Long 

ruta 

(m) 

Situación 

Zona de 

Estudio 

-1.24 7-29 98902.59 11251 

Enlace 

Puente 

-0.93 14-16 117038.01 14553 

Enlace 

Puente 

-0.93 3-16 118896.38 16726 

Área de 

influencia 

-0.88 16-29 110146.04 13791 

Enlace 

Puente 

-0.71 19-24 108796.26 3695 

Enlace 

Puente 

-0.67 12-29 202431.44 23753 

Enlace 

Puente 

-0.37 17-18 274754.75 16251 

Enlace 

Puente 
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3.2.3 Resumen gráfico y numérico de la variación a la contribución de la conectividad para las 

rutas de movimiento  

 

Tabla 30. Variación de la contribución a la conectividad (dPC %) para las rutas de movimiento de cada ecoperfil. 

Mínimos y máximos, valor medio y desviación estandar 

Ecoperfil Mínimo Máximo Valor medio Desviación 

dPCremoval (%) 

Estepa 0,00 4,76 0,24 0,62 

Ribera 0,00 15,77 1,27 3,18 

Forestal 0,00 8,10 0,33 1,22 

dPCimprovement (%) 

Estepa -5,26 -0,05 -0,71 0,96 

Ribera -3,60 -0,01 -0,63 0,75 

Forestal -1,24 -0,01 -0,20 0,28 

 

 

 

 

Figura 38. Representación gráfica comparada del valor promedio dPCremoval(%) y dPCimprovement(%) para las 

rutas de movimiento de cada ecoperfil (elaboración propia) 

 

 

 

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

Estepa Forestal Ribera

Valores medios de variación de la contribución a 
la conectividad  

Valor medio dPCremoval (%)

Valor medio dPCimprovement (%)



100 
 

3.2.4 Solapamiento y cruce de las rutas de movimiento destacadas de entre el conjunto de 

ecoperfiles 

 

Tomarán especial interés, de cara a la identificación de rutas o zonas prioritarias para ser 

conservadas o restauradas, los cruces sucedidos entre las rutas de movimiento destacadas, así 

como los lugares donde se solapen dichas rutas.  

 

3.2.4.1 Cruces de las rutas destacadas por la variación del índice de Probabilidad de 

Conectividad en caso de pérdida del enlace. Escenario de conservación. Link removal  

 

De entre los 21 enlaces considerados destacados por su contribución a la conectividad ecológica 

de la matriz actual del paisaje, 7 por cada ecoperfil, se produce un único cruce entre esas rutas de 

circulación de las especies, sucedido entre el enlace 13-17 del ecoperfil de estepa y el enlace 14-

30 perteneciente al ecoperfil de ribera. 

 

 

Figura 39. Cruces de las rutas de movimiento destacadas por su variación del índice de Probabilidad de 

Conectividad en caso de pérdida. Link removal (elaboración propia) 

 

 

3.2.4.2 Cruce de las rutas destacadas por su variación del índice de Probabilidad de 

Conectividad en caso de mejora. Escenario de restauración. Link improvement 

  

En este caso se producen un total de 7 cruces entre las posibles rutas de movimiento destacadas 

para el conjunto de ecoperfiles. Cabe destacar que, en dos de esas intersecciones, no solo se 
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produce un cruce entre las rutas (cruce simple), sino que además comparten recorridos durante 

unas distancias considerables, por lo que se produce un solapamiento en los flujos circulatorios y 

dispersivos de las especies (tramo de ruta compartida). Los cruces 3 y 6 se localizan en área de 

influencia del Parque Regional, mientras que el resto se sitúa dentro de los límites del mismo.  

 

 

Tabla 31. Cruces de las rutas de movimiento destacadas por su variación del índice de Probabilidad de Conectividad 

en caso de mejora. Link improvement. Ecoperfil, número de enlace y situación 

Cruces entre las rutas de movimiento destacadas en caso de restauración 

Nº de 

cruce 

Ecoperfil 1 Enlace 1 Ecoperfil 2 Enlace 2 Tipo de cruce 

1 Estepa 1-25 Ribera 26-30 Ruta compartida 

2 Estepa 13-17 Ribera 14-30 Simple 

3 Estepa 10-16 Forestal 7-29 Simple 

4 Estepa 5-16 Forestal 7-29 Simple 

5 Estepa 10-16 Forestal 16-29 Simple 

6 Estepa 5-16 Forestal 14-16 Simple 

7 Forestal 17-18 Ribera 18-34 Ruta compartida 

 

 

Figura 40. Cruces de las rutas de movimiento destacadas por su variación del índice de Probabilidad de 

Conectividad en caso de mejora. Link improvement (elaboración propia) 
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4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 VALORACIÓN GENERAL COMPARATIVA DEL GRADO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DE 

LOS ECOPERFILES ESTUDIADOS 
 

De forma general y comparada, los resultados coinciden con la situación individual, en términos 

de conectividad, de los hábitats y ecosistemas propios de cada ecoperfil.  

El grupo faunístico de aves esteparias presenta, de forma destacada, los valores más bajos de dPC 

de sus teselas de hábitat, así como para cada una de sus fracciones. De igual forma sucede con 

sus posibles rutas de movimiento y circulación a lo largo de la matriz. Es el ecoperfil con mayor 

potencial de mejora en términos de conectividad, como demuestran sus destacados incrementos 

dPC en caso de restauración y mejora allí por donde circularían estas aves (Link improvement).  

Esto se corresponde con la situación y estado de conservación de este grupo faunístico, 

caracterizado por un grado elevado de amenaza y una recurrente regresión de sus hábitats y 

poblaciones a lo largo de todo el territorio, así como de la zona de estudio. Estos resultados 

parecen constatar que se trata del ecoperfil más necesitado en medidas de conservación y 

restauración de entre los que aquí se tratan.  

La comparación entre los otros dos ecoperfiles necesita una valoración más profunda en su 

diferenciación, con valores muchas veces semejantes, aunque parece obvio que el ecoperfil de 

Medianos Mamíferos de Ribera goza de una situación privilegiada. Esta observación se debe a 

que, aunque no se produce una diferencia importante de valores, este ecoperfil presenta siempre 

los valores máximos del conjunto, tanto para las áreas núcleo como para las posibles rutas de 

movimiento. Además, dispone de un mayor número de teselas de hábitat mejor repartidas en la 

zona de estudio. El ecoperfil de Medianos Mamíferos Forestales presenta mayores valores medios 

de variación dPCk , debido a sus elevados valores medios de la fracción dPCflux. En comparación 

con el resto de ecoperfiles, este hecho es despreciable, pues el alto grado de conexión de las áreas 

núcleo de este ecoperfil dentro de la matriz se debe a la gran proximidad existente entre las 

mismas.  

La afirmación de una mejor situación del ecoperfil de ribera queda demostrada analizando los 

valores de la fracción dPCconnector, la cual es, atendiendo a sus valores medios, 

significativamente superior y casi el doble que para el ecoperfil del medio Forestal, evidenciando 

una mayor funcionalidad del conjunto en términos de conectividad. Este hecho podría ser 

previsible, pues dispone de una continuidad ofrecida por el medio que no sucede para el resto de 

ecoperfiles. Aunque la ribera, y las formaciones y estructuras propias a esta, presenta un alto 

grado de fragmentación, los cursos fluviales son continuos, existiendo además extensos cortados 

y estructuras orográficas que facilitan, en cierto grado, la circulación de las especies.  

Así pues, los resultados ofrecidos por el índice de Probabilidad de Conectividad (PC), constatan 

el conocimiento previo que se tenía de las especies en relación a su situación y estado de 

conservación.  
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4.2 CONTRIBUCIÓN A LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA AL PARQUE 

REGIONAL DEL SURESTE 
 

Uno de los objetivos del proyecto trata de aportar información y solución sobre la situación, en 

términos de conectividad, del área de influencia al Parque Regional del Sureste, existiendo como 

existe un efecto frontera considerable entre las áreas internas y externas a esta figura de protección 

(Fernández, 2008). El área de influencia presenta un menor número de teselas de hábitat, con una 

presión antrópica mucho más elevada.   

Proteger, conservar y restaurar las rutas de movimiento y teselas de hábitat que contribuyan de 

forma significativa a la conectividad ecológica del conjunto de la matriz, diluyendo las 

consecuencias negativas de este efecto frontera, debe ser, a juicio del autor, un criterio de peso en 

la toma de decisiones en la gestión responsable del territorio.  

En base a estas consideraciones, en lo referente a las teselas de hábitat o áreas núcleo, debe 

prestarse especial atención a aquellas localizadas en el área de influencia con valores elevados de 

la fracción dPCconnector, por su mayor contribución a la conectividad total de la matriz del 

paisaje. Por otro lado, deberán localizarse aquellas rutas de movimiento destacadas que atraviesen 

los límites del Parque Regional (enlaces puente), conectando áreas núcleo internas con otras 

situadas fuera de los límites del parque, o bien aquellas rutas que, aun conectando dos teselas 

internas a dichos límites, circulen por su área de influencia.  

De entre los diferentes ecoperfiles, es el de aves esteparias el que dispone de un mayor número 

de teselas de hábitat destacadas por un valor alto de la fracción dPCconnector situadas en el área 

de influencia, con un total de 5 teselas, mientras que el ecoperfil de medianos mamíferos de ribera 

presenta solo 2. Por último, para el ecoperfil del medio forestal solo existe una tesela situada en 

su área de influencia.  

Si se atiende a las rutas de movimiento destacadas por su variación del índice de Probabilidad de 

Conectividad en caso de pérdida (Link removal), el ecoperfil de aves esteparias solo dispone de 

un enlace puente, al igual que el ecoperfil correspondiente a la ribera. Por el contrario, el grupo 

faunístico de medianos mamíferos forestales dispone de 3 rutas que atraviesan los límites del 

Parque Regional.  

Estos resultados no destacan una situación ventajosa de ningún ecoperfil. Los grupos faunísticos 

de aves esteparias y medianos mamíferos forestales disponen de cualidades estructurales que les 

confieren una cierta capacidad para luchar contra ese efecto frontera, bien por la existencia de un 

buen número de teselas de hábitat con una contribución importante a la conectividad del conjunto 

de la matriz, por parte de teselas situadas en el área de influencia, o bien por disponer de rutas de 

movimiento que conecten áreas núcleo internas y externas. 

Aun así, la situación del ecoperfil del medio forestal parece crítica debido al reducido número de 

efectivos, en términos de hábitat disponible, presentes a lo largo de toda la Zona de Estudio, y en 

especial en el área de influencia. Las teselas de hábitat situadas fuera de los límites del Parque 

Regional gozan de una cierta conexión con las localizadas dentro del mismo, pero esto se debe a 

la proximidad que existe entre ellas.  

Por otro lado, en el ecoperfil de medianos mamíferos de ribera, la menor cantidad de enlaces 

puente y de teselas destacadas localizadas en el área de influencia con valores altos de 

dPCconnector, no se traduce en un déficit en la capacidad de interacción, en términos de 

conectividad, entre las zonas internas y externas al Parque Regional, sino que se debe a su 

dependencia de los cursos fluviales y zonas húmedas. El Parque Regional del Sureste se define 
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“en torno a los Ejes de los Cursos Bajos de los ríos Manzanares y Jarama”, en especial este último, 

por lo que su red de conexiones, así como de núcleos de hábitat, queda ligada a los mismos, 

estando por definición dentro de los límites del Parque Regional del Sureste.  

Si se pretende mejorar la situación general, en términos de conectividad ecológica, de los hábitats 

y ecosistemas presentes en el Parque Regional, la solución pasa por eliminar o disminuir, en la 

medida de lo posible, ese efecto frontera entre los límites internos y externos a esta figura de 

protección, como demuestran los resultados ofrecidos por la variación del índice de probabilidad 

de conexión en caso de mejora o restauración (dPCimprovement), donde 11, de los 21 enlaces 

destacados para el total de ecoperfiles, realizan conexiones interzonales entre el Parque Regional 

del Sureste y su área de influencia.  

 

4.3 ELEMENTOS DEL PAISAJE PRIORITARIOS EN EL ESCENARIO DE CONSERVACIÓN  
 

La mala situación en el estado de conservación de las aves esteparias, a escala europea, nacional 

y regional, se corresponde con los bajos niveles de conectividad ecológica para los hábitats y 

ecosistemas de los que dependen, como demuestran los resultados de los cálculos realizados en 

este proyecto. 

Por otro lado, la situación en la zona de estudio del ecoperfil de medianos mamíferos forestales 

es cuanto menos comprometida, debido a la reducida superficie de hábitat disponible. Esta 

situación se corresponde con la degradación, en el estado de conservación, de las poblaciones de 

las dos especies que en este estudio se han considerado referencia para este ecoperfil.  

Por último, aunque las poblaciones de las especies que conforman el ecoperfil de ribera no sufren 

de un estado de conservación excesivamente degradado, debido a su carácter generalista, si lo es 

en muchos casos para algunos de los hábitats y ecosistemas donde se presentan, como son las 

formaciones de ribera.  

En base a estas consideraciones es preciso identificar aquellos elementos, áreas núcleo o rutas de 

movimiento, con prioridad para ser conservados, con el objetivo de detener el proceso de 

degradación que sufren los ecosistemas y hábitat propios de cada uno de los ecoperfiles 

estudiados.  

Esta identificación y selección de las teselas, rutas y enclaves prioritarios a conservar se realizará 

en función de las probabilidades de conexión propias de las mismas, de su situación y localización 

en la Zona de Estudio, así como de las posibilidades reales de conservación, descartando aquellas 

teselas o rutas con una presión antrópica circundante demasiado elevada.  

Se han empleado las fotografías aéreas más modernas (2017 y 2018) ofrecidas por el Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) para ilustrar cada uno de los elementos considerados 

prioritarios.  

 

4.3.1 Teselas de hábitat 

 

Las teselas de hábitat calificadas como “prioritarias de conservación” se han identificado en 

función de la variación de dPCK y cada una de sus fracciones, su tamaño o superficie, así como 

de otras consideraciones puntuales consideradas relevantes. 
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4.3.1.1 Ecoperfil de Aves Esteparias 

 

Para el ecoperfil de aves esteparias se han determinado 2 teselas prioritarias a conservar. Ambas 

se han seleccionado de entre aquellas teselas destacadas por su elevado valor de la fracción 

dPCconnector, y por tanto con una aportación importante a la conectividad del conjunto de la 

matriz del paisaje para este ecoperfil. Seguidamente se ha atendido al tamaño de la tesela y a su 

localización dentro de la Zona de Estudio, estando una de ellas presente dentro de los límites del 

Parque regional (tesela nº 43), mientras que la otra se localiza en la zona norte de su área de 

influencia (tesela nº 7). Ambas teselas están compuestas íntegramente, según el Sistema de 

Información de Ocupación del Suelo de España (SIOSE), por pastos (cobertura PST). 

 

Figura 41. Teselas de conservación prioritaria para el ecoperfil de aves esteparias. Localización (elaboración 

propia) 

 

La tesela nº 7 está ubicada dentro de los límites municipales de Alcalá de Henares. Esta es, de 

entre todas las teselas de hábitat de las que dispone el ecoperfil de aves esteparias, la que presenta 

un mayor valor de la fracción dPCconnector (dPCconnector 4,62%), y la que dispone de una 

superficie mayor de todas las destacadas para esta fracción (123,51 ha). Además, se sitúa como 

la segunda tesela destacada en términos Probabilidad de Conectividad (PC), con un valor global 

de dPC de 16.67% 

Por otro lado, se sitúa a mitad de camino entre la figura de protección del Parque Regional del 

Sureste y la ZEPA “Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares”, por lo que, aunque no ha 

sido calculado, puede contribuir a la conectividad ecológica entre estas dos figuras de protección 

para este ecoperfil.  

Las 123,51 ha de esta tesela no gozan de ninguna categoría de protección, aunque se sitúa 

adyacente a la Zona de Especial Conservación (ZEC) “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. 
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Figura 42. Imagen de la tesela de conservación prioritaria nº 7 para el ecoperfil de aves esteparias (elaboración 

propia) 

 

 

La tesela nº 43, perteneciente al municipio de San Martín de la Vega, presenta una fracción 

dPCconnector de 1,60% y una superficie de 56,79 ha. Las teselas y hábitat adyacentes, aunque no 

catalogados como hábitat ideal (Resistencia=1), reúnen buenas condiciones para el asentamiento 

de las aves, dándose una combinación de pastizales y cultivos herbáceos de secano. Por tanto, la 

conservación no quedaría únicamente recomendada a los límites de la tesela, sino también al 

entorno donde se ubica. Al quedar situada dentro de los límites del Parque Regional, y 

perteneciente a la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”, su superficie 

queda íntegramente protegida, lo que facilitaría la toma de decisiones encaminadas a fomentar su 

conservación.  
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Figura 43. Imagen de la tesela de conservación prioritaria nº 43 para el ecoperfil de aves esteparias (elaboración 

propia) 

 

 

4.3.1.2 Ecoperfil Medianos Mamíferos de Ribera 

 

En general, las riberas asociadas a los cauces de los ríos, arroyos y zonas húmedas que se dan cita 

dentro del Parque Regional del Sureste y su área de influencia, deben disponer de una 

consideración de priorización en lo que a la conservación se refiere. Las formaciones y estructuras 

propias de este ecoperfil necesitan de una continuidad a lo largo de los cursos fluviales, dada su 

imposibilidad, en términos generales, para darse en otros ambientes. 

De entre todos esos cursos fluviales, se ha determinado una tesela prioritaria a conservar (tesela 

nº 2), por poseer unas condiciones especialmente destacadas. Esta tesela, ubicada dentro de los 

límites del Parque Regional, se sitúa a ambas orillas del río Jarama a su paso por San Martín de 

la Vega, Chinchón y Ciempozuelos, durante una sección del mismo de aproximadamente 7.500m. 

Está compuesta mayoritariamente por Arbolado forestal de Frondosas Caducifolias de ribera 

(FDCfr), pero dándose también, en una pequeña proporción, formaciones de matorral para estos 

mismos ambientes (MTRfr).  

Las 101,03 ha de superficie de esta tesela disponen de unos valores muy destacados atendiendo 

al índice de Probabilidad de Conectividad (PC), presentando los números más altos de dPC global 

(41,46%), dPCintra (4,42%) y dPCflux (31,69%), además del quinto valor destacado para la 

fracción dPCconnector (5,34%).  
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Figura 44. Tesela de conservación prioritaria para 

el ecoperfil de medianos mamíferos de ribera. 

Localización (elaboración propia) 

 

 

 
 

Figura 45. Imagen de la tesela de conservación 

prioritaria nº 2 para el ecoperfil de medianos mamíferos 

de ribera (elaboración propia) 

 

 

4.3.1.3 Ecoperfil Medianos Mamíferos Forestales 

 

Dada la reducida cantidad de hábitat disponible para este ecoperfil, se ha considerado insuficiente 

determinar unas teselas prioritarias de conservación. Por tanto, se han seleccionado todas las 

teselas a las cuales pertenecen las dos zonas con mayor superficie disponible para el asentamiento 

de las especies que componen este ecoperfil, agrupándolas en dos grupos, ambos dentro del 

Parque Regional del Sureste. En estas dos agrupaciones está presente el 60% de la superficie total 

de hábitat disponible en condiciones de idoneidad. El grupo nº 1 está compuesto por 7 teselas, 

estructurando la zona más importante para estas especies dentro de la Zona de Estudio, y el grupo 

nº 2 está formado por 2 teselas. Además, se ha determinado una tesela extra como prioritaria para 

la conservación, localizada en el área de influencia al Parque Regional, por su aportación a la 

conectividad del conjunto (tesela nº 19).  
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Figura 46. Teselas y grupos de teselas de conservación prioritaria para el ecoperfil medianos mamíferos forestales. 

Localización (elaboración propia) 

 

 

La superficie total del grupo nº 1 es de 426,35 ha, lo que supone el 42% de la superficie de hábitat 

ideal disponible para estas especies en toda la Zona de Estudio, con una composición mayoritaria 

de arbolado forestal de frondosas perennifolias (FDP), combinadas con pequeñas superficies de 

matorral (MTR). Se localiza en los municipios de San Martín de la Vega, Chinchón, 

Ciempozuelos y Titulcia, donde quedan integradas 7 teselas, muy próximas entre sí, algunas de 

las cuales con valores sumamente destacados del índice de Probabilidad de Conectividad (PC). 

Las teselas 1 y 2 se sitúan en las dos primeras posiciones de teselas destacadas para las fracciones 

dPCintra y dPCflux, así como para el valor global dPC, este último con 29,15% y 34,45% 

respectivamente. Además, la tesela nº 1, la más septentrional de las que componen esta 

agrupación, presenta el segundo valor más destacado para la fracción dPCconnector con un 

5,82%. 
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Figura 47. Imagen del grupo de teselas de conservación prioritaria nº 1 para el ecoperfil de medianos mamíferos 

forestales (elaboración propia) 

 

La agrupación nº 2, con 171,42 ha, se ubica en el término municipal de San Martín de la Vega, y 

está compuesta por dos teselas, nº 20 y nº 29, con una composición nuevamente mayoritaria en 

arbolado forestal de frondosas perennifolias (FDP), acompañadas por pequeñas superficies de 

matorral y pastos. Ambas teselas, con una superficie similar, se alternan la tercera y cuarta 

posición de los puestos destacados para las fracciones dPCintra y dPCflux, así como para el valor 

global de dPC. Para este el último la tesela nº 29 tiene un valor de 17,50%, mientras que para la 

nº 20 es de 16,92%. Además, la tesela más meridional (nº 29) se sitúa en la sexta posición de 

valores destacados para la fracción dPCconnector con un 1,27%.  
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Figura 48. Imagen del grupo de teselas de conservación prioritaria nº 2 para el ecoperfil de medianos mamíferos 

forestales (elaboración propia) 

 

 

Por último, se ha seleccionado la pequeña tesela nº 19 como prioritaria para ser conservada, 

debido a su situación y aportación a la conectividad del conjunto. Esta tesela de menos de 9 ha, 

situada fuera de los límites del Parque Regional, en el municipio de San Martín de la Vega, no 

goza de ninguna categoría de protección. Ocupa la séptima posición de valores destacados para 

la fracción dPCconnector con un 1,22%. A pesar de su reducida superficie, juega un papel 

importante para la conectividad del conjunto, pues ayuda a reducir las limitaciones del efecto 

frontera para esta especie, siendo punto de paso de algunas de las rutas de movimiento con mayor 

de probabilidad de conexión PC. Su conservación y buen estado de salud se ve sin duda dificultada 

por la presencia vecina del parque temático Parque Warner Madrid, un motivo de peso más para 

incluirla en un hipotético paquete de medidas de conservación de los hábitats forestales presentes 

en la Zona de Estudio. 
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Figura 49. Imagen de la tesela de conservación prioritaria nº 19 para el ecoperfil de medianos mamíferos forestales 

(elaboración propia) 

 

 

4.3.2 Rutas de movimiento 

 

Dentro de las rutas de movimiento destacadas de cada ecoperfil, se han seleccionado aquellas que 

realizasen una mayor aportación a la conectividad del conjunto de la matriz, bien por su elevado 

valor del índice de Probabilidad de Conexión (PC) o por su contribución a la mitigación del efecto 

frontera, conectando zonas internas y externas al Parque Regional del Sureste. Por otro lado, se 

ha considerado prioritario de conservación el enclave donde se sucede el cruce de una de las rutas 

de movimiento destacadas de aves esteparias con otra de medianos mamíferos forestales, dado 

que la realización de medidas de conservación en esa zona se traduciría en una mejora en la 

conservación de ambos ecoperfiles.  

Para este último caso se ha realizado un buffer de influencia de 1000m de radio en torno al punto 

del cruce, con el objetivo de visualizar y caracterizar el entorno donde se produce.  

De igual forma, para las rutas de movimiento prioritarias, se ha realizado un buffer de influencia 

de 1000m a ambos lados del eje de circulación de las especies. Así, el pequeño corredor de 2000m 

de ancho resultante, dará buena muestra de las condiciones y posibilidades de conservación de 

allí donde los resultados muestran que se producirá el movimiento de las especies.  
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4.3.2.1 Cruce de las rutas de movimiento 

 

Como puede verse en los resultados, en el apartado 3.2.4.1., el único cruce sucedido entre las 

rutas de movimiento destacadas de entre los ecoperfil es el sucedido entre el enlace 13-17 del 

ecoperfil de aves esteparias y 14-30 perteneciente al ecoperfil de ribera. Por tanto, el enclave 

donde se sitúa dicho cruce debe ser de conservación prioritaria.  

Con un total de 314,15 ha, la zona de influencia a dicho cruce queda ubicada en el término 

municipal de Rivas-Vaciamadrid, de forma integra dentro de los límites del Parque Regional. 

Aunque la ruta de movimiento correspondiente al ecoperfil de ribera circula entorno al curso del 

río Jarama, se sucede también la presencia del río Manzanares.   

Esta pequeña zona prioritaria de conservación, por la que circulan los cursos de dos de los ríos 

más importantes de la comunidad de Madrid, presenta además otras zonas húmedas de origen 

artificial, en combinación con formaciones de matorral de ribera (MTRfr) y arbolado disperso, 

pastizales (PST) y suelos desnudos (SDN), con una presión antrópica no demasiado acusada. 

En cuanto a las rutas de movimiento, el enlace de estepa 13-17 presenta un valor del índice dPC 

de 0,75%, siendo el séptimo en la lista de enlaces destacados de este ecoperfil. Idéntica posición 

ocupa el enlace 14-30 perteneciente al ecoperfil de ribera, con un valor dPC de 3,17%.  

La presencia de cursos fluviales, y otras coberturas favorables para el movimiento de individuos 

de ambos ecoperfiles, unido a una presión antrópica no demasiado intensa, se traduce en buenas 

oportunidades de tránsito a través de esta zona prioritaria.  

 

 

Figura 50. Localización del cruce entre rutas de movimiento destacadas para el ecoperfil de aves esteparias y 

medianos mamíferos de ribera (elaboración propia) 
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Figura 51. Imagen de la zona de conservación prioritaria en torno al punto de cruce Estepa-Ribera (elaboración 

propia) 

 

 

4.3.2.2 Ecoperfil de Aves Esteparias 

 

Para este ecoperfil se ha seleccionado como ruta de movimiento prioritaria de conservación al 

enlace 27-42, por su aportación a la conectividad ecológica del conjunto de la matriz en general, 

y por su contribución a la mitigación del efecto frontera en particular. Con una longitud de 

4.987m, y un valor de distancia efectiva de 36.467,13, ocupa la segunda posición de entre los 

enlaces destacados por su variación de la probabilidad de conexión en caso de pérdida 

(dPCremoval=2,56%). Sirve de enlace entre la tesela nº 42, situada dentro de los límites del 

Parque Regional, y la nº 27, perteneciente a su área de influencia. A pesar de esta conexión 

interzonal, la mayor parte de la ruta circula dentro de los límites de la figura objeto de protección.  

Como ya se ha explicado, se ha procedido a realizar un buffer de influencia de 1000m a ambos 

lados del eje de la ruta, resultando un pequeño corredor de 1.261,59 ha situado dentro de los 

límites municipales de Loeches, Velilla de San Antonio, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid, 

quedándose además integrado dentro del polígono industrial de Arganda del Rey en su zona sur. 

También se sucede, a lo largo de línea norte-sur, la presencia de la autopista R3.  

En este área prioritaria de conservación se dan cita una combinación mayoritaria de cultivos 

herbáceos de secano (CHLsc), viñedos y olivares de secano (LVIsc y LOLsc), además de 

pastizales (PST), con una presión antrópica intensa.  
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A pesar de la presencia de dos de los factores causantes de fragmentación más importantes, esta 

zona cuenta con una combinación de diferentes coberturas favorables, proporcionando un gran 

potencial para posibilitar el flujo de individuos y el asentamiento de poblaciones pertenecientes a 

este grupo faunístico.  

         

 

 

 
 
Figura 52. Enlace de conservación prioritaria 

nº 27-42 para el ecoperfil de aves esteparias. 

Localización (elaboración propia) 

 

 

 
 
Figura 53. Imagen del área de conservación prioritaria en torno 

al enlace nº 27-42 para el ecoperfil de aves esteparias 

(elaboración propia) 

 

 

4.3.2.3 Ecoperfil de Medianos Mamíferos de Ribera 

 

Para el ecoperfil de medianos mamíferos con preferencias en formaciones de ribera, se ha 

decidido catalogar como ruta de conservación prioritaria el enlace 26-30, pues además de 

encabezar la lista de rutas destacadas por su variación del índice de probabilidad de conexión en 

caso de pérdida para este ecoperfil (dPCremoval=15,77%), es la que presenta, con mucha 

diferencia, una mayor longitud de ruta, con 18.710 m, y una distancia efectiva de 220.890,36. Así, 

la conservación de este enlace favorece, y mucho, la continuidad a lo largo del curso fluvial del 

río Jarama, eje a través el cual se estructura el Parque Regional del Sureste.  

El corredor resultante, de 2000m de ancho, dispone de una superficie total de 3.790,09 ha, las 

cuales circulan por un total de 6 términos municipales (Madrid, San Fernando de Henares, Rivas-
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Vaciamadrid, Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo y Arganda del Rey), quedando en 

muchos casos incluidas áreas urbanas e industrial, especialmente en la vertiente oeste. 

Debido a la gran superficie que ocupa esta zona prioritaria, se produce una enorme variedad de 

coberturas. Además de las formaciones de ribera que acompañan el cauce del río, encabezados 

por matorral de ribera (MTRfr) y arbolado forestal de frondosas caducifolias de ribera (FDCfr), 

se presenta una combinación mayoritaria de cultivos herbáceos, en especial de regadío (CHLr), 

pastizales (PST), salpicados por presencias esporádicas de arbolado forestal de frondosas 

caducifolias y perennifolias (FDC y FDP), así como formaciones de matorral (MTR), con 

afloramientos rocosos (ARR) y suelos desnudos (SDN). La presión antrópica es en muchos casos 

importante, con la inclusión de varios núcleos urbanos e industriales, el cruce recurrente de tramos 

de autovía y autopista, y la presencia de actividades agrícolas de carácter intensivo. 

En la mitad meridional del enlace, a su paso por el municipio de Rivas-Vaciamadrid, los 

resultados muestran una curiosa situación de desviación entre la ruta y el cauce del río Jarama 

durante un tramo superior a 4.000m, dándose una preferencia por el uso de cortados. Esto se debe 

a la fragmentación de las formaciones de ribera, unido al gusto de las especies referencia por el 

tránsito de cortados y afloramientos rocosos.  

A pesar de la intensa presencia de agentes causantes de fragmentación y resistencia a la 

permeabilidad de matriz, la continuidad ofrecida por los cursos fluviales y las formaciones de 

cortados y riscos, características de la Zona de Estudio, ofrece una posibilidad de conexión de 

gran valor.  

 

Figura 54. Enlace de conservación prioritaria nº 26-30 para el ecoperfil de medianos mamíferos de ribera. 

Localización (elaboración propia) 
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Figura 55. Imagen del área de conservación prioritaria en torno al enlace nº 26-30 para el ecoperfil de medianos 

mamíferos de ribera (elaboración propia) 

 

 

 

4.3.2.4 Ecoperfil de Medianos Mamíferos Forestales 

 

En este caso, se ha escogido como ruta prioritaria el enlace 7-29. Los criterios que han llevado a 

su determinación son la contribución a la conectividad del conjunto de la matriz del paisaje, 

efectuando, además, una conexión entre una de las agrupaciones importantes de teselas de hábitat 

disponible dentro del Parque Regional, con la zona que presenta una mayor capacidad para 

albergar poblaciones de estos mamíferos dentro del área de influencia. Su carácter interzonal y su 

quinto puesto como ruta destacada por la variación del índice de Probabilidad de Conectividad 

(PC) en caso de pérdida del enlace (dPCremoval=1,03%), le conceden la categoría de enlace 

prioritario de conservación. Presenta una longitud de ruta de 11.251,00m, y una distancia efectiva 

de 98.902,59. 

El corredor estructurado en torno a este enlace ocupa una superficie de 2.367,77 ha, localizado 

dentro de los límites administrativos de Arganda del Rey, San Martín de la Vega y Morata de 

Tajuña. Queda en su zona norte incluida una pequeña porción del núcleo urbano de Arganda del 
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Rey, y es cortado por dos veces por las autopistas A-3 y R-3. Aun así, la presión antrópica no es 

excesivamente intensa, existiendo buena superficie exenta de actividad agrícola, infraestructuras 

lineales y núcleos urbanos e industriales.  

El sistema de coberturas y usos del suelo presente a lo largo y ancho del corredor está compuesto 

por un intricado mosaico de pequeñas teselas donde dominan las formaciones de matorral (MTR) 

y algunos cultivos de secano de herbáceas y olivares (CHLsc y LOLsc), con presencias de 

arbolado forestal de coníferas (CNF) y de frondosas perennifolias (FDP), salpicado por algunos 

pastos (PST).  

Aunque las condiciones no sean del todo idóneas, esta ruta de movimiento supone la mejor opción 

para el intercambio, interacción y dispersión de individuos situados dentro y fuera del Parque 

Regional para este ecoperfil.  

 

 

 

 

Figura 56. Enlace de conservación prioritaria nº 7-29 para el ecoperfil de medianos mamíferos forestales. 

Localización (elaboración propia) 
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Figura 57. Imagen del área de conservación prioritaria en torno al enlace nº 7-29 para el ecoperfil de medianos 

mamíferos forestales (elaboración propia) 

 

 

4.4 CONECTORES PRIORITARIOS EN EL ESCENARIO DE RESTAURACIÓN 
 

La situación comprometida por la que pasan las poblaciones de las especies referencia que 

constituyen los diferentes ecoperfiles, en especial el ecoperfil de aves esteparias y de medianos 

mamíferos forestales, hace necesario la toma de medidas que mejoren las condiciones propias de 

los hábitat y ecosistemas de allí donde se presentan. Por eso se han determinado 3 zonas de 

restauración prioritaria.  

Los criterios que se han seguido para su selección son la vulnerabilidad y el estado de 

conservación propios de cada ecoperfil, por lo que las estepas y el medio forestal gozan, a grandes 

rasgos, de prioridad en la restauración. Por otro lado, se ha tratado de identificar y determinar las 

zonas cuya restauración favorezcan un mayor número de ecoperfiles, o aquellas donde se sucedan 

un mayor número de cruces de rutas destacadas por su variación del índice de Probabilidad de 

Conectividad en caso de restauración (Link improvement). 

Así, se resultan 3 zonas de restauración prioritaria. La zona nº 1 y la zona nº 3 tienen como punto 

central aquellos cruces donde se sucedía un solapamiento o ruta de circulación compartida (cruce 

nº 1 y nº 7). La zona nº 2 ha sido seleccionada por la recurrencia de cruces entre los dos ecoperfiles 

más vulnerables, y por tanto con prioridad de restauración. En total, resulta una superficie 

prioritaria de restauración de 3.646,67 ha. Aunque en ocasiones transcienden los límites del 

Parque Regional, todas las zonas tienen como eje central puntos de cruce o rutas de movimiento 

localizadas dentro de los límites de este espacio protegido, hecho que facilitaría la realización y 

consecución de medidas de restauración. Así, la superficie del Parque Regional del Sureste 

quedaría fielmente incluida en la toma de decisiones, pues las zonas quedan bien distribuidas a lo 

largo de toda la figura objeto de protección (Norte-Centro-Sur) 
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Tabla 32. Zonas prioritarias de restauración. Superficie y ecoperfiles implicados 

Zonas prioritarias de restauración 

Nº Zona Ecoperfiles Superficie (ha) 

1 Estepa-Ribera 314,11 

2 Estepa-Forestal 1.963,39 

3 Forestal-Ribera 1.369,17 

 

 

 

Figura 58. Zonas de restauración prioritaria. Localización (elaboración propia) 

 

 

4.4.1 Prioridad de restauración para la combinación Estepa-Ribera. Zona nº 1  

 

En este caso, se produce una situación de ruta, en ocasiones compartida, en ocasiones semejante, 

entre ecoperfiles de aves esteparias (enlace 1-25) y de medianos mamíferos de ribera (enlace 26-

30). Ambos enlaces encabezan la lista de rutas de movimiento destacadas en caso de mejora, con 

un valor de dPC= -5,26% para el enlace de estepa 1-25, y un valor dPC= -3,60% para el enlace 

de ribera 26-30.  

Para la determinación de esta zona nº 1, se ha realizado un buffer de influencia de 1000m, cuyo 

centro se dispone en el punto intermedio de la ruta compartida. La distancia euclídea de ruta 
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compartida/semejante entre ambos ecoperfiles es ligeramente inferior a 2000m. De esta forma, la 

superficie total es de 314,11 ha.  

La superficie integra de esta zona nº 1 queda ubicada dentro del término municipal de San 

Fernando de Henares, y aunque los núcleos urbanos e industriales no son muy abundantes, sí que 

existe un efecto barrera importante derivado de la presencia de infraestructuras lineales de 

comunicación, transcurriendo la autopista M-50 y la carretera convencional M-206, y de 

actividades agrícolas de carácter intensivo.  

Aun teniendo en cuenta esta última consideración, si se realizaran medidas de conservación, esta 

zona dispondría de potencial para soportar el tránsito y flujo dispersivo de las especies. La ribera 

dispone de teselas con presencia de arbolado forestal de frondosas caducifolias de ribera (FDCfr), 

pastos (PST) y matorral de ribera (MTRfr), mientras que en el resto de la superficie existe una 

combinación mayoritaria de cultivos herbáceos de regadío (CHLr), pastizales (PST), y arbolado 

disperso de frondosas perennifolias (FDP) y presencia de matorrales (MTR). Como ya se ha 

mencionado, el problema radica en la presencia de infraestructuras líneas de comunicación, 

actividad agrícola intensiva, y su cercanía a núcleos urbanos con una presión antrópica destacada. 

Las medidas de restauración deberían atacar estos agentes causantes de fragmentación.  

 

 

Figura 59. Imagen de la zona de restauración prioritaria nº 1. Combinación Estepa-Ribera (elaboración propia) 
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4.4.2 Prioridad de restauración para la combinación Estepa-Forestal. Zona nº 2 

 

La zona nº 2 es, sin lugar a dudas, la más concurrida en rutas de movimiento destacadas por su 

contribución a la conectividad ecológica en caso de restauración o mejora. Además, todas las 

rutas y cruces presentes pertenecen a los dos ecoperfiles más castigados por los procesos de 

fragmentación y perdida de sus hábitats, siendo estos el ecoperfil de aves esteparias y el de 

medianos mamíferos forestales.  

Existen 3 cruces y 4 rutas destacadas (Dos por cada ecoperfil), definidos en la siguiente tabla:  

 

Tabla 33. Cruces de las rutas de movimiento destacadas implicadas en la zona de restauración prioritaria nº 2 

Cruces de rutas de movimiento destacadas 

Nº cruce Enlace Estepa dPC (%) Enlace Forestal dPC (%) 

3 10-16 -2,43 7-29 -1.24 

4 5-16 -2,87 7-29 -1.24 

5 10-16 -2,43 16-29 -0.88 

 

 

 

Para la determinación de esta zona nº 2, se ha realizado un buffer de influencia de 2500m, cuyo 

centro queda definido por la situación de la figura triangular resultante entre los 3 cruces.  

 

 

Figura 60. Centro y cruces implicados en la zona de restauración prioritaria nº 2 (elaboración propia) 

 

 

De esta forma resulta una zona prioritaria de restauración con una superficie de 1.963,39 ha, 

ubicada dentro de los límites administrativos de los municipios de Arganda del Rey, Morata de 
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Tajuña y San Martín de la Vega. Aunque no existen núcleos urbanos o industriales importantes, 

a lo largo de esta zona circulan la Autopista A-3 y las carreteras convencionales M-311 y M-313, 

y una recurrente actividad agrícola, por lo que los agentes causantes de fragmentación se ven bien 

representados.   

La zona muestra una composición de coberturas muy variada. Su problemática radica, a juicio del 

autor, en el grado de división o excesiva parcelación, con un tamaño medio de las teselas inferior 

a 8 ha. Además, la mayoría de estas, presentan combinaciones de diferentes coberturas que, aun 

no suponiendo ninguna de ellas un freno al movimiento o establecimiento de los individuos, se 

traduce en ausencia de formaciones suficientemente importante para soportar la presencia de las 

especies. 

Dada la amplia superficie de esta zona nº 2, en caso restauración y mejora, podría instalarse no 

solo una zona con capacidad para el tránsito, interacción e intercambio de poblaciones, sino que 

dispondría de capacidad para el asentamiento de individuos de estos dos ecoperfiles. Las aves 

esteparias disponen de un mosaico de teselas con buena presencia de cultivos de secano de 

herbáceos (CHLsc), olivares (LOLsc) y viñedos (LVIsc), apareciendo zonas de pastizal (PST) y 

matorral (MTR). Por su parte, los medianos mamíferos forestales, tienen acceso a extensas 

formaciones de matorral (MTR), arbolado forestal de coníferas (CNF) y frondosas perennifolias 

(FDP), entremezclándose pastos (PST) y suelos desnudos (SDN). 

Si se realizasen medidas oportunas de restauración y mejora en esta zona, aumentando el tamaño 

y la homogeneidad de las teselas con coberturas de resistencia cercana a la unidad, y atacando los 

agentes causantes de fragmentación, se fomentaría, sin lugar a dudas, la conectividad del conjunto 

de la matriz del paisaje para estos dos ecoperfiles.  

 

 

 Figura 61. Imagen de la zona de restauración prioritaria nº 2. Combinación Estepa-Forestal (elaboración propia) 
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4.4.3 Prioridad de restauración para la combinación Forestal-Ribera. Zona nº 3 

 

Esta última zona catalogada como prioritaria para la restauración, presenta el mayor grado de 

solapamiento o ruta de circulación compartida. Trabajar en la restauración de esta zona supondría, 

sin lugar a dudas, una gran contribución para el mantenimiento y mejora de la conectividad 

ecológica de la matriz para estos dos ecoperfiles.  

Este solapamiento, de aproximadamente 4.600m de longitud en sus rutas, se produce entre el 

enlace del ecoperfil forestal 17-18 y la combinación y continuación de los enlaces de ribera 18-

34 y 2-18. El primero de ellos presenta un valor del índice de Probabilidad de Conectividad (PC) 

en caso de restauración o mejora de dPCimprovement = -0,37%, mientras que, la combinación de 

enlaces de ribera aporta unos valores de -2,08 % y -2,14 % respectivamente.   

Para la determinación de esta zona nº 3, se ha realizado un buffer de influencia de 1000m a ambos 

lados del eje central longitudinal definido por ambas rutas de movimiento destacadas. Resultando 

una superficie de 1.369,17 ha. Esta zona queda definida dentro de los términos municipales de 

Ciempozuelos, Titulcia, Chinchón, Aranjuez y Seseña. Y aunque en su zona norte se integra el 

núcleo urbano de Titulcia, además de circular pequeños tramos de las carreteras M-320 y M-404, 

el resto de la zona no sufre de una presión antrópica más acusada que la que ofrece el 

aprovechamiento agrícola intensivo.  

De entre las coberturas presentes en la zona, abundan los cultivos herbáceos de regadío (CHLr), 

apareciendo algunos de secano (CHLsc) en los enclaves más alejados del cauce. En los aledaños 

al cauce del río, se suceden pequeñas formaciones de ribera de matorral (MTRfr) y arbolados 

forestales de frondosas caducifolias (FDCfr). De forma esporádica, aparecen pastizales (PST), 

suelos desnudos (SDN) y pequeñas manchas de arbolado forestal de frondosas caducifolias y 

perennifolias (FDC y FDP).    

Con la realización y consecución de medidas de restauración y mejora, aumentando la presencia 

de formaciones y estructuras arboladas y de matorral que aumentasen la cantidad de hábitat 

disponible para ambos ecoperfiles, esta zona contribuiría de manera notable a la conectividad 

ecológica de los medianos mamíferos presentes en la Zona de Estudio.   
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Figura 62. Imagen de la zona de restauración prioritaria nº 3. Combinación Ribera-Forestal (elaboración propia) 
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5 CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos, y a la interpretación realizada de los mismos, se alcanzan 

una serie de conclusiones que pueden resumirse en los siguientes puntos.  

 

• La situación, en términos de conectividad, para los hábitats y ecosistemas donde se 

presentan cada uno de los ecoperfiles estudiados, se corresponde con el estado de 

conservación de las especies y grupos faunísticos referencia de dichos ecoperfiles. 

 

Las aves esteparias, cuya conservación está gravemente amenazada, presentan un valor 

medio de dPCk destacadamente bajo para sus teselas de hábitat en comparación al resto 

de ecoperfiles, con un 4,71%. Para los otros dos ecoperfiles la situación es semejante, con 

unas desviaciones y valores medios muy próximos, pero alcanzando en las riberas unos 

valores máximos mayores que en los bosques, además de un valor medio destacado para 

la fracción dPCconnector , con un 1,89%, sugiriendo una mejor situación en términos de 

conectividad para sus teselas de hábitat.  

 

En cuanto a las rutas de movimiento, los valores sitúan a la ribera en una situación 

destacadamente favorable por encima del medio forestal y de las estepas, sucediéndose 

unos valores medios de dPCremoval para sus enlaces de 1,27%, 0,33% y 0,24% 

respectivamente. 

 

La mala posición del ecoperfil de aves esteparias, así como la mejor situación de la ribera 

frente a los hábitats forestales, coinciden con el estado de conservación de las especies 

referencia de cada uno de los ecoperfiles. De esta forma, los resultados sugieren a la 

fragmentación, o perdida de conectividad ecológica, como un factor de acción 

determinante en la pérdida de Biodiversidad.  

 

 

• Por otro lado, los resultados señalan, bajo hipótesis de restauración, al área de influencia 

en torno al Parque Regional del Sureste como elemento clave en la mejora y recuperación 

de las especies, hábitats y ecosistemas que este proyecto estudia.  

 

Para las estepas y bosques presentes en la zona de estudio, existe una marcada 

dependencia de restauración en los territorios adyacentes al Parque Regional. 13 de las 14 

rutas de movimiento destacadas por su valor dPCimprovement para estos dos ecoperfiles 

circulan en algún momento por la zona de influencia, 3 de ellas de forma íntegra, y 10 bajo 

la categoría de “enlaces puente”.   

 

El freno a la pérdida de biodiversidad pasa, a juicio del autor, por la ampliación del concepto 

de espacio protegido, olvidando su entendimiento como un espacio cerrado, y asumiendo 

su dependencia del buen estado de salud del conjunto de ecosistemas y relaciones 

ecológicas que se suceden en el entorno donde se ubica.  
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• A pesar de la situación comprometida de los hábitats y especies, existen razones para creer, 

y apostar, en la recuperación de esos hábitats y en el retorno de niveles poblacionales 

saludables de esas especies. Los resultados muestran zonas que todavía disponen de 

buenas condiciones, las cuales es imperativo conservar, y otras con un potencial importante 

para ser, en caso de restauración, baluartes futuros en la preservación de esos valores 

naturales. A estas zonas se las ha denominado como “zonas prioritarias en escenarios de 

conservación y restauración”.  
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8 ANEXO 1: INFORME EJECUTIVO 

 

8.1 CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIFICAS DEL ESTUDIO 
 

Para la realización y elaboración del proyecto se precisa una formación previa en ecología, flora 

y vegetación, fauna y topografía, entre otras, atendiendo a los conceptos de conectividad y 

fragmentación de hábitat. De forma específica debe conocerse el concepto de ecoperfil, la teoría 

de grafos, los índices de conectividad y la conectividad estructural y funcional, el efecto borde y 

el efecto barrera, los espacios protegidos y áreas de influencia.  

Por otro lado, se debe estar familiarizado con el empleo de diferentes herramientas 

informáticas. Microsoft Office para la redacción y elaboración del documento final del proyecto, 

Excel para el manejo y adecuación de la base de datos ofrecida por el sistema de ocupación del 

suelo (SIOSE 2011), y ArcMap como Sistema de Información Geográfica para el tratamiento y 

análisis de la información, así como de la visualización de los resultados. Para la identificación 

de las rutas de movimiento y dispersión de las especies se ha utilizado la herramienta Linkage 

Mapper. Por último, se ha utilizado la herramienta Conefor para el análisis de los datos y 

obtención de los índices de probabilidad de conexión, pudiendo evaluar la conectividad y la 

disponibilidad de hábitat.  

 

8.1.1 Descripción de tareas 

 

I. Establecimiento y determinación del estudio. Objetivo y caso particular del proyecto.  

II. Exploración bibliográfica. Trabajos y estudios relacionados. Aprendizaje y 

entendimiento de la metodología y forma de trabajar.  

III. Recopilación de información. Descarga y recopilación de datos de distintas fuentes: 

SIOSE 2011, PNOA y IGN.  

IV. Determinación de los ecoperfiles. Definición y establecimiento de las teselas de hábitat. 

V. Determinación y definición del área de influencia.  

VI. Caracterización de la zona de estudio y tratamiento de datos.  

VII. Caracterización de la superficie de resistencia. 

VIII. Procesado de los datos mediante las herramientas Linkage Mapper y Conefor. 

IX. Análisis de los resultados.  

X. Determinación de teselas y rutas prioritarias. Conservación y restauración.  

XI. Determinación de conclusiones.  

XII. Redacción del proyecto.  
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8.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 34. Cronograma de actividades del proyecto 

FASES 2019 2020 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar May Jun Jul 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Determinación 
del estudio 

          

Exploración 
bibliográfica 

          

Recopilación de 
datos 

          

Tratamiento de 
datos 

        

Análisis de los 
resultados 

          

Redacción del 
estudio 

          

 

8.3 VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

Para el cálculo de los costes económicos del estudio se han considerado las tarifas de la empresa TRAGSA, donde el salario de un técnico está fijado en 

32,31€/hora.   En total, se han invertido 500 horas, repartidas a lo largo de las 40 semanas de trabajo, resultando un coste de 16.151 €.  

 

Tabla 35. Valoración económica del proyecto 

Precio unitario €/h Nº de horas Coste del proyecto € 

32,31 500 16.151 
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9 ANEXO 2: PÓSTER 
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