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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio que permita evaluar de manera cuantitativa la 

disponibilidad de hábitat y el grado de conectividad de especies de fauna de hábitat forestal 

dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM).  

El estudio se realiza desde la perspectiva de dos ecoperfiles diferentes, según el tipo de hábitat 

de las especies, sus requerimientos mínimos de área y su capacidad de dispersión. De esta 

manera se puede diferenciar entre especies de hábitat forestal denso y claro, para así 

conseguir orientar de una manera más precisa las medidas de gestión en el medio natural. 

Para su realización, en primer lugar se realiza la definición del hábitat, así como la 

caracterización de la matriz de resistencia a los movimientos dispersivos para ambos 

ecoperfiles. A partir de aquí se identifican, mediante la herramienta Linkage Mapper, las rutas 

de dispersión susceptibles de ser utilizadas por cada grupo. Estas rutas de dispersión se 

analizan junto a las teselas de hábitat mediante Conefor Sensinode 2.6 (CS26) para conocer la 

importancia que tienen para la conservación de la conectividad y la disponibilidad de hábitat. 

Asimismo se comprueba la cantidad de elementos del paisaje (rutas de dispersión y hábitat) 

que se encuentran bajo alguna figura de protección. Igualmente se muestra la relación de 

estos elementos con los usos del suelo presentes, y con la red viaria madrileña. Los resultados 

sugieren que gran parte de estos elementos del paisaje se encuentran bajo alguna figura de 

protección, pero aún así quedan zonas con teselas y enlaces de gran importancia sin proteger. 

Equivalentemente muchos de estos elementos son intersecados por la red viaria y/o se 

establecen en zonas agrícolas o periurbanas, en especial en las zonas centro, este y sur de la 

región, dónde la fragmentación del hábitat es más acusada.  

Además se analizan, mediante CS26, tres supuestos diferentes de restauración de la 

conectividad según el objetivo de las futuras medidas restauradoras y de su zonas de 

aplicación (naturales, agrícolas y urbanas). Así se obtienen una serie de resultados que 

informan sobre la potencialidad de los enlaces para mejorar la conectividad y la disponibilidad 

de hábitat si llegan a ser restaurados 

En relación los resultados obtenidos se precisan una serie de medidas de conservación y 

restauración espacialmente explícitas, que sirven para evitar futuros impactos sobre los 

elementos del paisaje más importantes y para determinar las rutas de dispersión prioritarias a 

restaurar, así como los puntos de la red viaria prioritarios a permeabilizar.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to perform a study to evaluate, in a quantitative manner, the 

availability of habitat and the grade of connectivity of forest habitat fauna species in the 

Autonomous Community of Madrid.  

The study is approached from the perspective of two different ecoprofiles, depending on the 

habitat type, minimal requirements of habitat and dispersal ability of the species. In that 

manner it can be distinguished two ecoprofiles, dense and clear forest habitat species, so 

management measures in natural environment could be defined more precisely.  

First, the definition of habitat and the characterization of landscape matrix are made for both 

ecoprofiles. From here, the tool Linkage Mapper identifies the dispersal pathways susceptible 

of being used by each group. These dispersal pathways along with the habitat nodes are 

analyzed with the tool Conefor Sensinode 2.6 to know the importance that have these 

landscape elements in the conservation of connectivity and habitat availability. 

Likewise these landscape elements are checked to identify which ones are under protection 

figures, which ones intersect transportation infrastructures, and to know the land uses in 

which they take place. The results suggest that a big number of these landscape elements are 

under some protection figure, but there are zones with high importance nodes and connectors 

that remain without any protection. Moreover most of these elements are intersected by road 

and railway network and/or are established in agricultural or urban areas, especially in the 

center, east and south of the region where habitat fragmentation is severe. 

Furthermore, through CN26, three different restoration approaches are evaluated, depending 

on the aim of future restoration measures and their areas of application (natural, agricultural 

or urban areas). Consequently, the results inform about the potentiality of the connectors to 

improve landscape connectivity and habitat availability if they are restored. 

In relation with the achieved results, spatially explicit conservation and restoration measures 

are defined in order to avoid future impacts over the most important landscape elements, as 

well as to prioritize dispersal pathways that need to be restored and places of the road and 

railway network that need to be cleared.    
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Fragmentación del hábitat 

Actualmente la fragmentación de los hábitat y de su consecuente pérdida de 

conectividad  es uno de los mayores problemas, sino el mayor, que tiene que enfrentar 

la conservación de la naturaleza y la biodiversidad (Crooks y Sanjayan 2006).  

Se define la fragmentación como el proceso, de 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), principalmente debido a la 

introducción de barreras impermeables al movimiento de las especies. Estas nuevas 

áreas reducidas y aisladas se denominan parches, y se encuentran muy afectados por 

la matriz que los rodea compuesta por los diferentes usos del suelo. 

La fragmentación puede estar provocada por factores naturales como los incendios, 

pero los casos más comunes y graves son provocados por cambios de uso del suelo 

forestal a través de la introducción de cultivos agrícolas o la construcción de 

infraestructuras de transporte y complejos urbanos entre otros. 

La fragmentación produce diferentes efectos sobre el paisaje (Fahrig 2003): 

- El más obvio es la perdida regional de hábitat, que afecta al número de 

individuos en las poblaciones y reduce la densidad regional de las especies.  

- Se generan un mayor número de parches. 

- El tamaño de los parches se reduce. Esto provoca que los parches pierdan 

capacidad para acoger grandes poblaciones haciendo que estas reduzcan su 

densidad pudiendo incluso situarse por debajo del umbral de viabilidad. 

- Se aumenta su aislamiento por estar más distanciados, haciendo que el paisaje 

pierda funcionalidad. Se reduce el flujo genético y se puede producir 

endogamia en poblaciones de pequeño tamaño, pudiendo provocar su 

extinción. 

Un efecto negativo importante es el efecto borde, que según Santos y Tellería (2006) 

consiste en la zonificación de las teselas de hábitat afectadas por la fragmentación, 

surgiendo dos zonas diferenciadas: 
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- La primera es la situada en el perímetro de la tesela, que al estar en contacto 

directo con la matriz hostil presenta una calidad más baja que la que debería 

tener si la tesela no hubiera sido fragmentada. La influencia del efecto borde 

penetra en el hábitat una distancia que puede llegar a alcanzar los 150 metros 

(por procesos físicos en bosques tropicales (Murcia, 1995)), haciendo que las 

teselas más pequeñas estén afectadas en su totalidad. 

- La segunda zona se sitúa en el centro de la tesela y cuenta con una alta calidad 

de hábitat al no estar en contacto con la matriz. 

Los cambios en la calidad del hábitat derivados del efecto borde se producen a través 

de: 

- Procesos Físicos: Se caracterizan principalmente por el cambio en el microclima 

del hábitat al recibir influencia de la matriz anexa, el cual será mayor cuanto 

mayor sea la diferencia ambiental entre el hábitat y la matriz.  

- Procesos Bióticos: El aumento del perímetro en contacto con la matriz facilita la 

invasión del hábitat por especies colonizadoras que pueden generar dos tipos 

de efectos bióticos según Janzen (1986): 

o Efectos bióticos directos: Dificultan directamente la supervivencia de las 

especies afectadas por modificar las relaciones entre las especies. 

o Efectos bióticos indirectos: Afectan a sus funciones ecosistémicas 

provocando interacciones que expanden los efectos a especies no 

afectadas directamente. 

De acuerdo a lo expuesto por Hobbs y Wilson (1998) el paisaje se puede clasificar en 

cuatro estados según la cantidad de hábitat degradado que tenga: 

1. Intacto: Menos de un 10% de hábitat afectado. 

2. Salpicado: Entre un 10 y 40% de hábitat destruido. 

3. Fragmentado: Entre un 40 y un 90% de hábitat destruido. Comienza a 

apreciarse la fragmentación, debido a que la pérdida de hábitat dificulta 

cada vez más la conectividad. 
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4. Relíctico: Sólo dispone de menos de un 10% de hábitat. La fragmentación 

adquiere elevada gravedad, quedando teselas de hábitat completamente 

aisladas. 

A medida que hay más hábitat destruido aumenta el efecto borde y la pérdida de 

conectividad.  

1.2 Conectividad 

La conectividad se define como la capacidad del territorio para facilitar la dispersión de 

las especies entre teselas de hábitat (Gurrutxaga y Lozano 2006). La conectividad se 

puede dividir en dos tipos (Martínez et al. 2009): 

- Estructural: Estudia la continuidad física o estructural entre las teselas de 

hábitat. No tiene en cuenta la respuesta de las especies a la matriz, pero sí a su 

propio hábitat.  

- Funcional: basada en la reacción de las especies a los elementos de la matriz y a 

la disposición del paisaje, así como a su capacidad de dispersión. 

Según la teoría de metapoblaciones desarrollada por Levins (1969) las poblaciones se 

dividen a su vez en subpoblaciones y estas están relacionadas mediante procesos 

dinámicos de extinciones locales y recolonizaciones, es decir, en función de su 

aislamiento conectan al conjunto de teselas de hábitat presentes en el paisaje gracias a 

sus movimientos de dispersión. Estos movimientos los realizan a través de corredores 

biológicos, que se definen como los elementos que conectan dos teselas de hábitat.  

Según Martínez et al. (2009) estos corredores no siempre son lineales, ya que los 

mosaicos heterogéneos pueden funcionar como elementos conectores. De esta 

manera se pueden clasificar en tres tipos: 

- Paisajes permeables: superficies de un paisaje con heterogeneidad de usos del 

suelo y formados por parches de hábitat. En el paisaje mediterráneo son 

comunes los mosaicos agroforestales donde los usos y la vegetación existente 

condicionan la capacidad conectora, a la par que conservan y aportan 

biodiversidad. 
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- Corredores lineales: teselas de hábitat con forma lineal que permiten el 

desplazamiento de las especies a través de ellas. Un ejemplo podrían ser los 

bosques de ribera, que cuentan con gran biodiversidad y permiten la 

conectividad a grandes distancias. 

- Puntos de paso: parches de hábitat favorable para las especies, rodeadas por 

una matriz hostil a su dispersión. 

La conectividad toma cada vez toma mayor importancia en la gestión ecológica del 

paisaje, debido a la situación actual de lucha contra el calentamiento global. 

Fomentando la conectividad se consigue aliviar los efectos del cambio climático en las 

especies, ya que les permite adaptarse a los cambios que se producen en sus áreas de 

distribución natural resultantes de las cambiantes condiciones ambientales de su 

entorno (Opdam y Wascher 2003). 

1.3 Elementos de conectividad 

A continuación se exponen elementos de conectividad que contribuyen a la formación 

de mosaicos forestales de hábitat (Martín et al. 2013): 

1.3.1 Bosques isla 

Funcionan como puntos de paso para las especies que cuentan con una buena 

capacidad de dispersión, las cuales los utilizan para eludir zonas deforestadas entre 

áreas con superficie arbolada. La efectividad de estos está condicionada por las 

capacidades dispersivas y las características de las especies que les den uso, de las 

dimensiones que tengan los bosques isla y su disposición en el terreno, entre otros.  

No funcionan como corredores para aquellas especies con capacidades dispersivas 

limitadas, pero para aquellas que si cumplen requerimientos dispersivos mínimos 

pueden actuar incluso como hábitat suplementarios, fomentando el crecimiento local 

de las poblaciones. También son capaces de acoger poblaciones durante un 

determinado periodo de tiempo al propiciar refugio temporal y alimento, en especial si 

estos se dan en paisajes muy deforestados. De esta manera las manchas de bosque, y 

además los árboles o matorrales aislados, tienen un papel esencial en el 

mantenimiento de la conectividad en los flujos dispersivos. 
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1.3.2 Setos  

Son restos naturales de vegetación leñosa, que funcionan como corredores lineales de 

hábitat, a la par que ofrecen refugio y alimento a muchas especies forestales. Su papel 

en la conservación de la biodiversidad junto con el de zonas forestales cercanas es muy 

importante, y en alguna ocasión pueden incluso acoger pequeñas poblaciones.  

También destaca la labor de permeabilización y fomento de la conectividad que 

realizan, en especial en zonas agrícolas fragmentadas, al permitir los movimientos 

dispersivos de la fauna a través de ellos. Aun así, su éxito como elementos conectores 

depende de su accesibilidad desde las teselas de hábitat y su disposición, de su 

composición y estructura, así como de los perfiles ecológicos que tengan las especies 

que les den uso. Un ejemplo de este elemento conectivo son las formaciones lineales 

arboladas y arbustivas que se dan en las lindes de carreteras y caminos. 

Destaca la labor que realizan las tapias de piedra, que permiten el crecimiento de 

vegetación en sus alrededores y en muchas ocasiones son cubiertas totalmente 

pasando a formar setos totalmente funcionales al no actuar de barrera al movimiento 

de las especies. 

1.3.3 Ríos y bosques de ribera 

Tienen la doble función de hábitat y corredores lineales, y cuentan con una gran 

biodiversidad por sus características ecológicas, por funcionar como ecotonos y por 

contar con heterogeneidad de hábitat en su interior resultado de la dinámica fluvial y 

de la vegetación presente.  

Los bosques y formaciones vegetales de ribera forman una red de corredores lineales 

en el paisaje, fácilmente identificables debido a la vegetación característica que los 

compone, la cual es diferente a la vegetación colindante, en especial en ambientes 

mediterráneos donde la principal limitación es la disponibilidad de agua. 

Los factores más influyentes en el papel conector de las formaciones de ribera son: 

- La composición y estructura de la vegetación, siendo importante la presencia 

de cobertura boscosa. 

- Presencia estacional o permanente de agua. 
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- Otros como la amplitud, la estructura de la orilla, y la densidad y el número de 

intersecciones de la red fluvial. 

Comentar el papel fundamental que tienen como conductores, a parte de la fauna, de 

sedimentos, agua, semillas, nutrientes, etc.  

Tienen una vital importancia en zonas agrícolas o muy humanizadas, al constituir el 

único elemento presente que permite a la fauna desplazarse por estos territorios 

hostiles, siendo utilizados para cruzar infraestructuras viales o zonas urbanizadas. 

1.3.4 Herrizas  

 Son superficies pedregosas de baja productividad cubiertas por especies arbustivas, y 

ubicados en zonas de montaña donde la elevada pendiente y su difícil acceso provocan 

que estén libres de cultivos.  

1.3.5 Vías pecuarias  

Constituyen corredores lineales de elevada longitud que permiten la conectividad 

entre zonas muy alejadas geográficamente. Su capacidad conectora deriva de su alta 

productividad y alto grado de madurez, debido a que están asociadas a sistemas de 

uso extensivo, dónde no hay afecciones por arados ni plaguicidas. 

Su funcionalidad depende de sus características, de su composición, del grado de 

madurez, de su amplitud, de la existencia de otros elementos conectores, de la 

ausencia de barreras y de las características de las teselas de hábitat que conecta y las 

especies que las atraviesan. 

1.4 Factores antropogénicos que provocan fragmentación del hábitat 

El ser humano tiene una influencia muy importante en el territorio y por ello durante 

años ha modificado la distribución natural de las especies. Entre sus actividades más 

impactantes están la urbanización del suelo, la agricultura o la implantación de 

infraestructuras de transporte. Su acción conjunta e intensificación provoca la 

homogenización paisajística de los hábitat naturales, la reducción de su extensión y su 

fragmentación (Jongman 2002). 
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1.4.1 Infraestructuras lineales 

La configuración actual de las infraestructuras lineales (carreteras y ferrocarriles sobre 

todo) es actualmente un peligro real para la conservación de la fauna. Suponen uno de 

los mayores impactos antropogénicos en los espacios naturales favoreciendo la 

fragmentación del hábitat y provocando diferentes efectos sobre la fauna. 

En primer lugar desarrollan un efecto barrera al flujo de energía y materiales, a la par 

que aportan una gran resistencia a los movimientos de dispersión de los animales 

hacia los lados contrarios de la vía en cuestión, dificultando el intercambio genético y 

el acceso a los recursos. Este efecto se acentúa si la vía cuenta con altas densidades de 

tráfico, con gran intensidad de ruido, y vallados perimetrales (Gurrutxaga y Lozano 

2009). 

En muchos casos, la fauna se ve obligada a cruzarlas para hacer un uso completo de su 

territorio, lo que provoca en la mayoría de los casos atropellos mortales, que suponen 

una amenaza para la conservación de la especie y para la seguridad vial de las 

personas. A esto hay que sumarle el papel de las vías de transporte como vectores 

para el desplazamiento de fauna alóctona de las zonas urbanas a los espacios naturales 

(Báez et al.2012). 

Caletrio et al. (1997) estimó el número de atropellos de especies de fauna en 10 

millones cada año, dato que posiblemente haya ido a peor por el aumento de la red 

viaria española durante principios del siglo XXI, que ha supuesto aumentar de 6000 

kilómetros de autovías y autopistas en 1997 a 10500 kilómetros en 2008. 

1.4.2 Urbanización del suelo 

La urbanización provoca un impacto irrecuperable en el territorio y en los hábitat que 

hay en él. En España las zonas urbanas y las infraestructuras han alterado totalmente 

el 8% de la superficie de los hábitat españoles. (Estrategia española para la 

conservación y el uso sostenible de la Diversidad Biológica. Primera parte 1998). 

Madrid y otras ciudades internacionales provocan un impacto muy significativo en el 

paisaje. A su alrededor se desarrollan zonas industriales y ciudades dormitorio que 

obligan a construir redes viarias para permitir el tráfico de personas. Este hecho se 
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intensifica en zonas donde la orografía, la topografía y el clima lo permiten, 

desarrollando las zonas urbanas habitualmente en valles o zonas llanas. 

Las urbes suponen un elemento del territorio intransitable para la fauna forestal, al ser 

áreas totalmente influenciadas por el ser humano y en las que resulta casi imposible la 

conectividad. Es por tanto necesario considerar la conectividad ecológica dentro de la 

planificación urbanística (Rosell et al. 2003), fomentando la presencia de zonas verdes 

que favorezcan los movimientos dispersivos de las especies. 

1.4.3 Agricultura 

La agricultura en España ocupa alrededor de un 50% de su superficie total y 

habitualmente se sitúa en zonas de fácil acceso y de baja pendiente. Esta actividad 

causa fragmentación a partir de la destrucción de grandes áreas con hábitat, 

cambiando el uso del suelo a agrícola para la instauración de cultivos. Su afección es 

mucho mayor si la agricultura es de tipo intensivo, mediante técnicas novedosas de 

cultivo que incorporan insecticidas y monocultivos que reducen la capacidad de carga 

de la zona, perdiéndose calidad de hábitat, reduciendo la probabilidad de ocupación 

por determinadas especies y dificultando la conectividad. Asimismo es importante 

mencionar que la agricultura actúa interrumpiendo corredores ecológicos lineales, 

tales como la vegetación de ribera o la vegetación de los márgenes de los campos 

(Rosell et al. 2003). 

Por otra parte, la agricultura conlleva la construcción de caminos y carreteras cada vez 

más pavimentados, más amplios y más largos, debido a la mecanización de los cultivos, 

especialmente en zonas de concentración parcelaria. 

1.5 Infraestructuras verdes 

Actualmente está tomando fuerza la consideración del factor ambiental dentro del 

planeamiento urbanístico de las ciudades, lo que ha provocado que cada vez haya 

mayores iniciativas a favor del desarrollo de las infraestructuras verdes. Estas se 

definen como espacios territoriales que ofrecen servicios ecosistémicos, sociales y 

económicos a través del buen estado de los ecosistemas que albergan. Otro concepto 

a destacar es el de corredor verde, que se define como un camino capacitado para la 

circulación del ser humano y que, o bien cuenta con elementos naturales, o estos 
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pueden ser percibidos desde él. Para que un corredor verde ejerza de corredor 

ecológico deberá contar con unas dimensiones mínimas y un diseño que le aporte 

ciertas condiciones ambientales. 

De esta manera la Comisión Europea aprobó en 2013 la Estrategia Europea 

Infraestructura Verde en la que se reconoce el valor de estas como una herramienta 

fundamental para combatir la pérdida de biodiversidad, así como para integrar la 

biodiversidad junto a otras políticas.  
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2 ANTECEDENTES 

 

El paisaje español se encuentra actualmente bastante afectado por la fragmentación 

del hábitat, principalmente causada por la presencia de zonas urbanas, zonas agrícolas 

y  redes viarias. Esto ha provocado que en la Unión Europea el tamaño medio de las 

áreas no fragmentadas sea de 130 kilómetros cuadrados. 

En relación a las infraestructuras de transporte y su efecto en el hábitat destacan las 

publicaciones del grupo de trabajo COST 341, perteneciente a la organización de países 

europeos Infra Eco Network Europe (IENE). Entre sus publicaciones destaca la 

monografía titulada La fragmentación del hábitat en relación con las infraestructuras 

de transporte en España en la que se expone su estado en el territorio nacional. 

Actualmente las carreteras suponen un 1.3% de la superficie total de España con 6.500 

km2 de superficie ocupada (carreteras con márgenes), lo que inevitablemente crea 

conflictos con los intereses de la fauna. En la Comunidad de Madrid la densidad de 

carreteras es de 0.422 km/km2 lo que supone el sexto dato más alto de toda España. 

Sin embargo, un estudio sobre la superficie de hábitat prioritarios situados a menos de 

200 metros de carreteras de alta intensidad de tráfico expone que la Comunidad de 

Madrid tiene un 2.6% de hábitat prioritario afectado, siendo el dato más elevado del 

país, sólo por detrás de La Rioja. Lo mismo sucede si la distancia es de 500 metros a 

carreteras, con un valor de 7.1 % del hábitat prioritario afectado (Rosell et al. 2003). 

En cuanto a los ferrocarriles los datos más recientes son de 1995, año en el que RENFE 

consideraba que 407 km de ferrocarril afectaban a un total de 48 espacios naturales 

protegidos en España. De manera más general se conoce que la superficie ocupada por 

ferrocarriles nacionales era de 104 km2 en 2003, dato que ha ido aumentado en los 

últimos años. (Rosell et al. 2003). 

Por último se conoce que en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Ordenación del 

Territorio contrató en 2010 la Planificación de una Red de Corredores de la Comunidad 

de Madrid. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Organismos internacionales de alta relevancia como la Unión Europea consideran la 

conectividad como un elemento fundamental para el mantenimiento y conservación 

de los ecosistemas, tal y como se refleja en la promoción de las infraestructuras verdes 

dentro del Objetivo 2 de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020. 

Igualmente la OCDE, dentro de su Prospectiva Medioambiental para el 2030, defiende 

que la fragmentación de los hábitat necesita con urgencia una mejora en cuanto a su 

gestión debido a su mal estado actual. 

Con una densidad de carreteras de 0.422 km/km2 y el 46% de su superficie bajo el 

amparo de  diferentes figuras de protección, dentro de la Comunidad de Madrid se 

produce de manera manifiesta la interacción entre infraestructuras de transporte y 

hábitat naturales, que se traduce en 247.9 kilómetros de intersección de grandes 

infraestructuras viarias con áreas sensibles. A pesar de esto, apenas hay conocimiento 

sobre la función que desempeñan los elementos del paisaje en el mantenimiento de la 

conectividad, así como de su papel en la conservación de dos grupos diferentes de 

especies, las de hábitat forestal denso y claro. Por ello es necesario identificar las áreas 

más afectadas por la fragmentación y proponer medidas para orientar los planes de 

conservación y restauración. 

Es importante destacar que la capital, Madrid, permite evaluar la importancia de 

hábitat semi-naturales en la configuración paisajística de la Comunidad, como pueden 

ser la Casa de Campo, el Monte del Pilar o el Monte de El Pardo. Estos hábitat 

periurbanos pueden ser relevantes para la conservación de la biodiversidad cerca de 

las urbes, así como necesarios por su posible función como corredores o como puntos 

de paso que favorecen la dispersión de especies, y por lo tanto siendo una parte 

esencial en la planificación ecológica (Anglod et al. 2005). 
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4 OBJETIVOS 

 

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio sobre la fragmentación del hábitat en 

la Comunidad de Madrid que permita identificar los corredores y las teselas de hábitat 

más importantes  y su papel en la conservación de la conectividad del paisaje. 

De esta manera se analizan dos grupos funcionales distintos, especies de fauna de 

hábitat forestal denso y claro. Para cada grupo funcional se identifican las rutas más 

probables de dispersión, así como su hábitat disponible. 

Una vez identificados se procede a valorar su importancia dentro del paisaje. En 

función de esto, se analiza qué corredores interesa conservar y cuáles restaurar, según  

de las teselas de hábitat a las que conectan y sus características. 

A partir de ahí, se proponen una serie de actuaciones que consisten en el diseño de 

medidas de conservación y restauración de los corredores, que sirvan para fomentar y  

mejorar la conectividad del hábitat de estos grupos funcionales. Paralelamente, se 

obtienen dos mapas que permiten la priorización espacial de la aplicación de las 

medidas restauradoras. 

Por otra parte, con este trabajo se intenta aportar información que permita sustentar  

otros estudios sobre la conectividad de especies de fauna forestales, y que además los 

resultados sirvan para guiar a la administración en la realización de futuros planes de 

gestión de especies y de ordenación del territorio dentro de la Comunidad de Madrid. 
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5 POLÍTICAS Y MARCO LEGAL 

 

La legislación de temática medioambiental se ha realizado desde principios de los años 

70, donde la Cumbre de la Tierra de Estocolmo (1972) marcó un antes y un después en 

las políticas de conservación. A partir de ahí se han ido desarrollando numerosas leyes 

con carácter medioambiental en el ámbito europeo, estatal y autonómico, pero aún es 

muy escasa la relacionada con la fragmentación de los hábitat. 

5.1 Ámbito europeo 

En la Unión Europea se aprobaron dos directivas relevantes para la conservación de las 

especies y los hábitat: Directiva 92/43/CEE de 1992 y Directa 79/409/CEE de 1979, más 

conocidas como Directiva Hábitats y Directiva Aves. A partir de ellas surgió la red de 

espacios naturales protegidos a nivel europeo, la Red Natura 2000. 

En relación a la fragmentación, la Directiva Hábitats en su Artículo 10 expone que los 

estados miembros, cuando consideren oportuno, dentro de sus competencias 

territoriales y para mejorar la coherencia de la Red Natura 2000, deberán invertir 

esfuerzos en la gestión de los elementos del paisaje que sean esenciales para la 

conservación de la flora y la fauna. Se recalca que su función como corredores lineales 

o puntos de paso es básica para la migración, la distribución y el intercambio genético 

de ciertas especies. 

Asimismo la Directiva Aves en su Artículo 3.2.b dicta lo siguiente: mantenimiento y 

ordenación de acuerdo a los imperativos ecológicos de los hábitats que se encuentren 

en el interior y en el exterior de las zonas de protección. 

Igualmente en el Convenio Europeo del Paisaje (aprobado en el año 2000 por el 

Consejo de Europa) dentro de sus Medidas Generales expone: Artículo 5.d: integrar el 

paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas en 

materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en 

cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el 

paisaje.  
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Ya en 2006, se ratificó la Declaración de Lisboa llamada “Redes para el desarrollo 

territorial sostenible del continente europeo: puentes a través de Europa” por la 

Conferencia Europea de Ministros Responsables de la Ordenación del Territorio 

(CEMAT). Se defiende que la construcción de “puentes verdes” debería  ser impulsada 

para la defensa de las redes ecológicas europeas, de acuerdo a la biodiversidad y su 

conservación, así como para la preservación del carácter del paisaje (Martínez et al, 

2009).  

En 2013 se aprueba la Estrategia Europea Infraestructura Verde donde se reconoce la 

fragmentación y la degradación de los hábitat naturales como un problema real para la 

conservación de las funciones ecológicas del paisaje. Como solución se propone que 

los países miembros fomenten medidas basadas en la naturaleza para mejorar la 

conectividad. 

5.2 Ámbito estatal 

La trasposición de la Directiva Hábitats de la Unión Europea se hizo en España 

mediante la aprobación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

en 2007. En ella se define (Art. 3) el término corredor ecológico cómo territorio, de 

extensión y configuración variables, que, debido a su disposición y a su estado de 

conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la 

flora o la fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos 

ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres o la 

migración de especímenes de esas especies. 

Asimismo en su Artículo 21 se incorporan los corredores ecológicos a la planificación 

ambiental y a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, dando prioridad a 

los cursos fluviales, las vías pecuarias y a las áreas de montaña y otros espacios 

naturales no protegidos que actúen como puntos de enlace. Con ello, se fomenta la 

mejora de la conectividad en el territorio, sobre todo en los espacios de la Red Natura 

2000 y en otros espacios naturales de interés para el mantenimiento de la 

biodiversidad. 

En este aspecto, para mejorar la coherencia ecológica, la funcionalidad y la 

conectividad de la Red, en su Artículo 47 se impulsará la conservación de corredores 
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ecológicos y la gestión de elementos del paisaje que sean esenciales para la migración, 

la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies de 

fauna y flora silvestres. 

Por otra parte, en la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, se las considera como auténticos 

corredores ecológicos básicos para la migración, la distribución geográfica y el 

intercambio genético de las especies silvestres. Hecho que también se constata en el 

Real Decreto 1997/1995 de 7 de Diciembre en su Artículo 7 a través de medidas de 

conservación de hábitat naturales y sus especies. 

Finalmente a partir de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE se aprueba la Ley de 

Aguas 11/2005, en la que se incluye un Catálogo de Reservas Fluviales para conservar 

los tramos fluviales de mayor calidad ecológica. Estos hábitat de ribera de elevada 

calidad ecológica tienen un papel esencial como corredores ecológicos, tanto para 

especies terrestres como acuáticas. 

5.3 Ámbito autonómico: Comunidad de Madrid 

Las Comunidades Autónomas pueden establecer su propia normativa y establecer 

medidas adicionales de protección del medio ambiente. Aun así, no hay legislación 

específica sobre la fragmentación y la conectividad del paisaje, y la normativa 

relacionada se suele incluir dentro de otras leyes autonómicas relacionadas con la 

conservación de la naturaleza o los espacios naturales protegidos, como la Ley 

20/1999, Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno en la que 

se reconoce la labor de corredor ecológico del parque como una de las razones para su 

protección. 

La Comunidad de Madrid no cuenta con una estrategia regional de corredores 

ecológicos, y aunque se conoce la contratación del diseño de la red ecológica de la 

Comunidad de Madrid por parte de la Dirección General de Urbanismo 

y Estrategia Territorial en 2010, aún no se ha publicado ningún resultado. 

Igualmente, en su Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de 

Madrid, permite la declaración de vías pecuarias de interés general si discurren dentro 
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de espacios naturales protegidos, o desempeñan una función esencial para la 

conservación  de la naturaleza. 

En relación a la planificación hidrológica se sabe que se han declarado tramos fluviales 

como Lugares de Interés Comunitario basándose en criterios de conectividad, como la 

gran parte del área de servidumbre de los principales ríos de la CAM. 

Por último, el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid, dentro del Programa 

Protección de los Espacios Naturales de Especial interés precisa actividades relativas a 

tres líneas de actuaciones:  

- Disminuir las amenazas. 

- Mejorar el estado de conservación. 

- Disminuir la fragilidad: Destaca la medida de interconexión de los espacios 

naturales por medio de corredores. 
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6 ESPECIES OBJETO DE ESTUDIO 

6.1 Ecoperfiles 

Las especies objeto de este estudio se incluyen dentro de dos determinados perfiles 

ecológicos (ecoperfiles) que coinciden con dos grupos funcionales. La aplicación de 

ecoperfiles permite resolver el problema de trabajar con demasiadas especies a la vez, 

manejando información de manera más simplificada. 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), y que también cuentan con la misma 

sensibilidad a la fragmentación del hábitat. Con “similar” se hace referencia a elección 

del mismo tipo de ecosistema, de exigencias de área y capacidades de dispersión de las 

especies pertenecientes al ecoperfil.  

Entre las especies forestales objeto de este estudio se diferencian dos grupos 

funcionales según el grado de tolerancia de la especie al gradiente ambiental y a su 

relación con el hábitat, las especies de hábitat forestal (en adelante EHF) denso o claro.  

6.1.1 Tipo de ecosistema 

Cuenta con el hábitat de diferentes especies, pero estas especies difieren en sus 

exigencias de hábitat a un nivel muy específico. Sin embargo al nivel tratado en la 

planificación paisajística, más regional, se puede considerar que habitan el mismo tipo 

de ecosistema. Por ello se supone que en cada tesela de ecosistema existe la misma 

calidad de hábitat, y siempre que se cumplan las exigencias mínimas de área, se puede 

encontrar el hábitat de las especies dentro de estas teselas (Opdam et al. 2008).  

Especies consideradas para la construcción de los ecoperfiles. Requerimientos de 

hábitat (información obtenida de la Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles, 

de la SEO BirdLife, y del Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España): 

- Pico picapinos: Dendrocopos major. (Linnaeus, 1758). 

Habita en formaciones arboladas de diferente composición pero con cierta 

madurez, por lo que tiene un marcado carácter forestal. Los bosques pueden ser 

tanto de frondosas como de coníferas, pero es en estos últimos dónde alcanza 

mayores densidades. En la región mediterránea suele establecerse en pinares, 
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sobretodo de montaña, pero también es posible encontrarlo en pinares de 

repoblación. En zonas más deforestadas puede habitar choperas y bosques de 

ribera. También se ha avistado en pueblos y ciudades dónde hay parques con 

bosquetes y árboles viejos. Esta variabilidad de selección de hábitat forestales la 

alcanza debido a su capacidad para perforar casi cualquier tipo de madera, desde 

las más duras como la encina, a las más blandas procedentes de árboles muertos, 

aunque muestre cierta preferencia por estas últimas. 

A pesar de esto encuentra dificultad, en zonas con presencia de fragmentación, 

para establecerse en bosques de pequeño tamaño rodeados de cultivos. Por este 

motivo se muestra afectado por la actividad humana en zonas forestales, 

especialmente por talas de arbolado viejo, incendios forestales y por la 

deforestación. Igualmente, muchas de sus poblaciones han sido aisladas debido a 

la eliminación de bosques de ribera que usan como corredores para sus 

desplazamientos lo que provoca problemas de conservación a escala local y 

regional. 

En conclusión se le considera especie de hábitat forestal denso, ya que aunque 

puede ocupar zonas periurbanas necesita como condición indispensable la 

presencia de formación arbolada, a ser posible con cierto grado de madurez. 

Igualmente asume dificultades de conservación derivadas de la pérdida de hábitat 

forestal y su fragmentación. 

- Corzo: Capreolus capreolus. (Linnaeus, 1758). 

En general habitan en agrupaciones boscosas de cualquier tipo bosques de hayas y 

de coníferas, robledales, encinares, sabinares o formaciones mixtas. Prefieren 

bosques con bosques de frondosas con presencia de herbazales y diversidad de 

frutos, aunque se han adaptado a bosques de encinas y alcornocales donde hay 

escasez de herbazales, de agua y donde se acusa la temporada estival. Ha llegado 

a avistarse incluso en zonas de cultivos abandonados. 

Según un estudio realizado en el Sistema Central prefieren teselas de hábitat con 

presencia de Rubus sp., Rosa sp., Erica sp., Calluna sp., y cobertura abundante de 

pastos, es decir con condiciones de cierta humedad. También son afines a parches 

con presencia de leguminosas, evitando la presencia de cistáceas. 
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Para concluir, en este estudio se considera al corzo como una especie ciertamente 

de hábitat forestal denso, al estar ligado a masas forestales arbóreas que cuenten 

con estrato herbáceo y arbustivo abundante, además de tener diversidad botánica 

y cierto grado de madurez, y a pesar de que en ciertas ocasiones pueda hacer uso 

de cultivos preferentemente abandonados. 

- Gineta: Genetta genetta (Linnaeus, 1758). 

La gineta habita en diferentes tipos de hábitat con cobertura vegetal o rocosa que 

le permita refugiarse. Es muy frecuente encontrarla en encinares, dehesas de 

encina, roble y alcornoque, olivares, pinares, fresnedas, plantaciones de 

eucaliptos, matorrales mediterráneos.  

Suele estar atraída por bosques de ribera al proporcionarla cobertura, refugio, 

agua, alimento y protección ante sus depredadores, aunque también puede 

habitar zonas secas. 

Asimismo puede habitar zonas de cultivos con presencia de mosaicos de 

bosquetes y formaciones vegetales de ribera que le permitan cobijarse, por lo que 

evita grandes extensiones abiertas de cultivo donde no pueda encontrar refugio. 

Se le considera colonizador por utilizar hábitat poco maduros en la sucesión 

ecológica y por poder habitar en zonas con influencia antrópica como zonas 

rurales, periferias de núcleos poblacionales o casas de campo.  

Por todo ello la gineta se la clasifica como especie de hábitat forestal claro, al ser 

capaz de establecerse en variedad de ellos, con la condición indispensable de 

contar con cierta cobertura vegetal o rocosa que le sirva como refugio. 

- Garduña: Martes foina. (Erxleben, 1777). 

En el Sistema Central de la Península Ibérica la garduña habita zonas forestales, 

sobre todo pinares de entre 1200 y 1400 metros de altitud. Igualmente también 

habita zonas de encinar y matorral mediterráneo en altitudes menores, 

caracterizadas por árboles de gran altura y matorrales de cierta espesura. 

Igualmente son muy importantes las zonas de ribera, que usa habitualmente 

como corredores para sus desplazamientos nocturnos. 

Se cree que su distribución está condicionada por la presencia de la marta (Martes 

martes)  debido a que las desplaza hacia zonas más antropizadas. En aquellos 

lugares donde se da coexistencia de ambas especies, la marta, es más común de 
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zonas boscosas densas, mientras que la garduña se establece en zonas rocosas y 

hábitat humanizados. Únicamente donde sólo hay presencia de garduña esta se 

asienta en bosques no influenciados por el hombre. Este comportamiento 

también puede explicarse por ser una especie más termófila que la marta, de 

manera que si habita cerca de los asentamientos humanos es porque suelen ser 

zonas más cálidas. Sin embargo en espacios situados más al sur, donde no hay 

presencia de marta, se refugia en zonas de escasa influencia antrópica. 

Se la considera por tanto una especie de hábitat forestal claro, ya que aparte de 

habitar gran variedad de hábitat forestales (bosque de coníferas, frondosas o 

mixtos, dehesas, zonas de estepa o bosques de ribera), se desenvuelve 

adecuadamente en ambientes influenciados por el hombre, como por ejemplo las 

zonas rurales del sur de Europa. 

 

- Tejón: Meles meles. (Linnaeus, 1758). 

El tejón habita desde zonas de bosque y matorral mediterráneo a zonas más 

abiertas en las que aparecen parches de vegetación espesa y masas de vegetación 

de ribera. Su presencia se asocia a zonas con suelos excavables que le permitan 

albergar las tejoneras, lo que provoca su ausencia haya donde hay suelos 

encharcados. Puede habitar en ambientes heterogéneos donde hay presencia de 

mosaicos agroforestales, donde prefiere parches boscosos y bosques de ribera. 

Estos últimos les permiten, sobre todo en climas cálidos, encontrar agua, alimento 

y temperaturas moderadas. 

En el centro de la Península Ibérica es más común en el piso supramediterráneo, 

entre altitudes de 900 y 1300 metros. Aún así también ocupa zonas un poco más 

montañosas, zonas de dehesa, bosques de coníferas y pequeños roquedos. 

Es por tanto que se considere al tejón como especie de hábitat forestal claro, ya 

que aunque está ausente en zonas densamente pobladas, en estepas sin rodales 

de vegetación, en cultivos intensivos y también cerca de arroyos en mal estado, 

puede habitar multitud de hábitat, soportando cierto grado de influencia humana. 
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Se pueden notar diferencias claras en la preferencia del hábitat entre las especies de 

hábitat forestal denso y claro. Los primeros son más exigentes en cuanto a la calidad 

del hábitat optando por masa vegetales de cierta madurez en la sucesión ecológica, 

con cobertura  arbórea pero que a su vez cuenten con presencia arbustos y herbazales. 

Los segundos por otra parte, se caracterizan por la heterogeneidad de sus hábitat, 

pudiendo habitar desde bosques hasta mosaicos agroforestales con marcada 

influencia humana y dónde la vegetación arbórea pierde representatividad. 

6.1.2 Requerimientos mínimos de área 

 Hace referencia a la capacidad de carga de los ecosistemas, y se puede medir de 

diferentes maneras, por ejemplo mediante  el área mínima de la red de ecosistemas. 

Así se pueden incorporar variaciones en la calidad del hábitat, de manera que un 

ecosistema de baja calidad podría compensarse aumentando el área mínima requerida 

(Opdam et al. 2008). 

Para que una especie pueda sobrevivir en una red de ecosistemas se tienen que dar 

dos condiciones. La primera es que los flujos dispersivos de las especies deben 

compensar extinciones locales, equilibrando las poblaciones. La segunda es que el 

conjunto de la red sea suficiente para minimizar la probabilidad de que todas las 

poblaciones puedan extinguirse (Opdam et al. 2003). 

De esta manera, considerando la capacidad dispersiva de las especies y según las 

matrices de ecoperfiles expuestas por Opdam et al. (2008), se estima que para las 

especies de hábitat forestal claro el tamaño mínimo de su red de ecosistemas es de 

unas 500 ha, mientras que para las especies de hábitat forestal denso se encontraría 

entorno a 500 y 1000 ha. 

6.1.3 Capacidad de dispersión 

La capacidad de dispersión de las especies va a determinar la posibilidad de las 

especies de desplazarse entre teselas de hábitat, por lo que también está muy 

relacionada con la configuración de los ecosistemas en el territorio. 

Para este parámetro se establece la misma distancia de dispersión para ambos grupos 

funcionales, ya que todas las especies del estudio cuentan con capacidades de 

dispersión similares.  
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Se sabe que Dendrocopos major cuenta con una capacidad de dispersión de unos 5 km. 

Asimismo según Genovesi et al. (1997) la mayoría de los individuos de Martes foina se 

desplazan una distancia media de 4.941 metros por noche. Igualmente los corzos 

pueden desplazarse alrededor de 4.2 km de distancia media (Rosell et al. 1996). Los 

machos de Meles meles recorren 5.5 km por noche, mientras que las hembras 3.9 km 

(Virgos 2012). Por último, según un estudio realizado en Doñana, individuos de 

Genetta genetta  se dispersaron entre 1 km y 6.5 km, con una media de 3 km al día, 

con un máximo de 14 km en una sola noche por un macho que se encontraba en fase 

de dispersión (Camps 2012).  

Por todo esto se fija la distancia de dispersión de las especies de hábitat forestal denso 

y claro de este estudio en 5 kilómetros, al considerar que este valor abarca 

satisfactoriamente las diferentes capacidades de dispersión de estas y otras especies 

similares.  

Se debe aclarar que para el análisis de la conectividad el programa Conefor Sensinode 

2.6 (en adelante CS26) usa distancias medianas. De esta manera se asume el error 

cometido por la estimación de la distancia de dispersión (5 km) que se basa en datos 

de distancias de dispersión media de las especies.  
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7 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

7.1 Localización  

En estudio se sitúa en todo el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de 

Madrid (CAM), lugar dónde se procede a identificar las redes de conectividad de los 

hábitat forestales. La CAM se encuentra en el centro de la Península Ibérica, y es una 

provincia y comunidad autónoma del estado español, tal y como refleja la Figura 1. La 

CAM limita al noroeste con las provincias de Ávila y Segovia (Castilla y León), mientras 

que al este lo hace con la provincia de Guadalajara (Castilla La Mancha). Al sureste 

hace frontera con Cuenca y al suroeste con Toledo (provincias de Castilla La Mancha). 

 

Figura 1: Situación política de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) dentro de España y 
división de los municipios de la CAM. Fuente: elaboración propia, mediante ArcMap. 

7.2 Geografía física  

Información del  Atlas: El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. 

La superficie de la CAM asciende a 8021.80 km2, lo que supone un 1.6% de la superficie 

nacional. De toda esta superficie no toda ella está capacitada para albergar 

poblaciones de las especies forestales objeto de estudio, debido a la gran influencia 

que tiene la actividad humana en esta comunidad autónoma. 
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En relación al relieve, la CAM tiene dos unidades de relieve de gran importancia como 

son la Sierra y la Depresión del Tajo. El punto más alto de la comunidad es el pico de 

Peñalara (Sierra de Guadarrama) con 2429 metros, mientras que el más bajo se 

encuentra en el cauce del río Alberche con 476 metros, dentro del término municipal 

de Aldea del Fresno. Esta variedad de unidades de relieve genera diferentes 

condiciones climáticas, edáficas y geomorfológicas que son la causa de la gran 

diversidad de ecosistemas que se dan en la CAM. 

La Sierra se encuentra al noroeste de Madrid y consiste en una alineación montañosa 

que se compone de las sierras de Guadarrama, de Somosierra y de Gredos, todas ellas 

pertenecientes al Sistema Central. Esta se originó en la orogenia alpina (era Terciaria) 

como resultado del choque de las submesetas norte y sur pertenecientes a la meseta 

central de la Península Ibérica. En la Sierra se pueden diferenciar diferentes unidades 

geomorfológicas tales como depresiones y valles interiores, vertientes y laderas, y 

cimas y cumbres serranas (divisorias principales). 

Por otro lado la Depresión ocupa las zonas del centro, sur y sureste de la comunidad y 

está compuesta por diferentes campiñas, páramos y vegas. Se encuentra incluida 

dentro de la cuenca del Tajo y la componen materiales arenosos y arcillosos de yeso o 

caliza originarios de la era Terciaria. En ella se encuentran los valles de los ríos más 

importantes de la comunidad, como son el Jarama, el Guadarrama, el Manzanares, el 

Henares o el Tajuña que dan lugar a variedad de formaciones como las llanuras de 

inundación, las terrazas y los glacis.  

Asimismo destaca una tercera unidad de relieve que se denomina Rampa, y constituye 

una zona de transición entre la Sierra y la Depresión madrileña debido al acusado 

cambio de altitud que se da entre ambas zonas. Puede verse en la Figura 2 con un tono 

amarillo, situándose en las zonas de entre 800 y 1400 metros de altitud 

En general la mayoría de la CAM tiene pendientes muy suaves de menos del 10%, 

exceptuando la zona de la Sierra, dónde son comunes formaciones de relieve más 

abruptas que generan pendientes que pueden alcanzar el 70%.  
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Figura 2: Mapa de altitudes de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). Fuente: elaboración 
propia, mediante ArcMap. 

Figura 3: Mapa de pendientes de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). Fuente: 
elaboración propia, mediante ArcMap. 
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7.3 Ríos 

La Comunidad de Madrid se encuentra dentro de la Confederación Hidrológica del 

Tajo, ya que la mayoría de los ríos que circulan por su territorio son afluentes de este 

importante río por su margen derecha. Sólo un pequeño territorio de la zona norte 

difunde sus aguas hacia el río Duero.  

Los afluentes principales son el río Jarama, el río Alberche y el río Guadarrama y 

cuentan con sus importantes subafluentes: 

- Alberche: río Cofio y río Perales. 

- Guadarrama: río Aulencia. 

- Jarama: río Lozoya, río Guadalix, río Henares, río Manzanares y río Tajuña. 

 

 
Figura 4: Mapa de ríos de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). 
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7.4  Demografía  

La Comunidad de Madrid cuenta con una densidad de población de 805 habitantes por 

kilómetro cuadrado siendo la tercera comunidad con mayor densidad después de 

Ceuta y Melilla.  

Toda esta población no se distribuye igualmente por todo el territorio, habiendo zonas 

más influenciadas por el ser humano que otras. La mayoría de la población está 

asentada en la zona centro de la comunidad, alrededor de Madrid capital, siendo las 

zonas menos pobladas el norte, el sureste y el suroeste. Destaca el hecho de que la 

zona de la Sierra no se encuentra muy poblada, probablemente debido a la 

climatología más fría y húmeda,  y al terreno montañoso que dificulta la edificación de 

viviendas. Aún así se puede ver una excepción en los alrededores de la Sierra de 

Guadarrama dónde hay mayor densidad de población, probablemente debido a la 

buena comunicación con la capital gracias a la autopista Nacional 6 (A-6). 

Generalmente las zonas con mayor densidad de población se corresponden con 

aquellas que están más afectadas por la fragmentación del hábitat, con dos 

excepciones: 

La primera es la zona ya comentada de municipios cercanos a la Sierra de Guadarrama, 

dónde la conectividad parece conservarse en un estado aceptable a pesar de las 

notables densidades de población.  

La segunda excepción es la zona sureste de la comunidad donde se da el caso contrario 

a la anterior. En esta zona las densidades de población no son elevadas pero es una de 

las zonas que más acusa la fragmentación, la cual probablemente está causada por el 

desarrollo de la agricultura. 

La mayor densidad de población la tiene Madrid capital con 5.334,77 hab/km2, lo que 

implica amplias zonas urbanizadas de imposible restauración, y dónde los espacios 

verdes se restringen a parques urbanos y periurbanos. Por esta razón es importante 

fomentar la conservación y la conectividad de los pocos hábitat forestales que hay 

alrededor de Madrid, ya que ofrecen gran diversidad de servicios ecosistémicos a una 

gran cantidad de población por su papel como infraestructuras verdes de la capital. 
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Figura 5: Mapa de densidad de población de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). 
Fuente: elaboración propia, mediante ArcMap. Datos del Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid. 

7.5 Infraestructuras lineales 

En la Comunidad de Madrid existen multitud de vías dentro de su territorio, debido a 

la necesidad de comunicar al gran número de ciudadanos que viven dentro de ella. Los 

datos de la red viaria son reveladores en este aspecto: 

Tabla 1: Longitudes de los diferentes tipos de redes viarias de la Comunidad de Madrid. Datos 
de Ministerio de Fomento (2014). 

Tipo de vía Longitud (km) 

Autovías y Autopistas 991 

Carreteras de Una Calzada 2341 

Ferrocarril 1544 

Total Red Viaria 3341 

 

De esta manera la red viaria afecta inevitablemente a la fauna, modificando sus rutas 

de dispersión, causandoles perturbaciones sonoras y visuales, o incluso provocandoles 



Estudio para la Identificación de Redes de Conectividad de Hábitat Forestales en la Comunidad de Madrid 

42 
 

la muerte en caso de atropello, sin mencionar su contribución a la fragmentación de 

sus hábitat. 

En la Figura 6 se puede observar como se distribuye la red ferroviaria en la Comunidad 

de Madrid. Se observa que todas las vías confluyen en la capital Madrid en la zona 

central del mapa  y a partir de ahí se distribuyen de manera uniforme hacia el exterior 

de la comunidad. Además de en Madrid, destaca la alta densidad de carreteras en la 

zona sur, dónde se localizan autovías muy importantes como las circunvalaciones M-

40, M-45 y M-50, así como la A-4 y la A-42.  

Figura 6: Mapa de la Red Viaria de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). Fuente: 
elaboración propia, mediante ArcMap.  
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7.6 Factores Ecológicos 

7.6.1 Clima  

Está muy condicionado por la posición geográfica de la comunidad (40º 30’ N y 3º 40’ 

O) que la sitúa en el centro de la Península Ibérica. Esta situación provoca que se 

encuentre dentro del área de influencia del clima mediterráneo con veranos secos y 

calurosos (Csa según la clasificación climática de Köppen) que se caracteriza 

principalmente por la presencia de una estación seca entre junio y septiembre. Los 

inviernos son fríos (2.7º de media de las temperaturas mínimas del mes de enero) y los 

veranos muy calurosos (32.1 ºC de media de las temperaturas máximas de Julio) y en 

general la precipitación es moderada (421 mm de media anual) y distribuida 

irregularmente a lo largo del año. La estación más lluviosa es el otoño, seguida por la 

primavera y el invierno que suele ser bastante seco. El periodo vegetativo está en 

torno a los 6 meses y medio. La media anual de días que nieva está entre 3.6 mientras 

que la media anual de días de helada son 15.7. Datos obtenidos de AEMET para la 

estación meteorológica del Retiro (Madrid). 

 

Figura 7: Climograma de Madrid capital. Fuente: Elaboración propia. Datos de AEMET para la 
Estación Meteorológica del Retiro (667 m).  
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En la zona de la Sierra se da una excepción al clima mediterráneo de veranos secos y 

calurosos, dándose en un clima mediterráneo de veranos secos y templados (Csb 

según la clasificación climática de Köppen). Su acusada continentalidad de gran 

contraste térmico,  además de otros factores topográficos y orográficos, junto con las 

distancias al océano Atlántico y mar Mediterráneo hace que en la sierra se den 

variedad de climas particulares. Esta diversidad climática va a condicionar los rasgos de 

distribución de la vegetación y la fauna en la zona montañosa de la comunidad. 

En comparación con las zonas más bajas de la comunidad se da mayores 

precipitaciones en las estaciones lluviosas (primavera, otoño e invierno)  y las 

temperaturas son más frías en invierno y más suaves en verano. La temperatura media 

del mes más frío es de -0.7°C y de 16.4°C del mes más cálido,  y se dan en enero y julio 

respectivamente. La precipitación media anual es de 1325 mm y es bastante 

mediterránea, siendo en julio de 24.9 mm y en noviembre de 176.5 mm. Las nevadas 

se dan 78 días al año y las heladas 142 días (media anual). El periodo vegetativo dura 5 

meses, siendo inferior cuando se superan los 2000 metros de altitud. La sequía de la 

época estival es moderada y dura desde Julio a principios de Septiembre. 

 

Figura 8: Climograma de la Sierra de Madrid. Fuente: Elaboración propia. Datos de AEMET para 
la Estación Meteorológica del Puerto de Navacerrada (1894 m). 
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7.6.2 Vegetación 

La Comunidad de Madrid se encuentra dentro del reino Holártico, en la región 

biogeográfica mediterránea. Hay cuatro pisos bioclimáticos que se distribuyen dentro 

de la zona de estudio según Rivas-Martinez (1983): De menor a mayor altitud se 

presentan los pisos: mesomediterráneo en el centro, sur y noreste de la comunidad y 

entrando en el valle del río Guadarrama; supramediterráneo en la zona de transición y 

gran parte de la Sierra, entrando también por el valle del río Guadarrama y del río 

Lozoya; oromediterráneo al noroeste en las altitudes más altas de las sierras de 

Guadarrama y Somosierra; y  crioromediterráneo únicamente en altitudes superiores a 

2000 metros que se dan en la Sierra de Guadarrama. Esta diversidad en relación al 

medio físico y a la climatología hace que podamos encontrar diferentes tipos de 

comunidades vegetales dentro de la zona de estudio. 

Siguiendo un orden de mayor a menor altitud según los tipos estructurales, la 

vegetación situada a mayor altura es la típica del dominio de alta montaña ibérica, que 

se da en torno a las cumbres de la Sierra de Guadarrama y principalmente en el piso 

oromediterráneo. Se caracteriza por la presencia de pastos húmedos y xerófilos, matas 

rastreras de alta montaña, así como vegetación de turbera y de roquedo. Entre las 

agrupaciones vegetales más destacadas están: 

- Céspedes densos de altura: con presencia de gramíneas duras como Festuca 

ovina en zonas expuestas. 

- Pequeños Cervunales de Nardus stricta que dependen de la humedad edáfica. 

- Piornales de Cytisus oromediterraneus acompañados de hemicriptófitos y 

enebros rastreros. 

- Enebrales rastreros de Juniperus communis subesp: alpina. 

Ya en menor altitud (por debajo de los 1800 m) destaca la vegetación típica del 

dominio de coníferas de montaña. Aquí la agrupación vegetal predominante son los 

pinares de Pinus syvestris que caracterizan la mayor parte del paisaje en las laderas de 

la región de la Sierra. En los ambientes más húmedos puede alcanzar gran densidad y 

suele estar acompañado por el helecho Pteridium aquilinum y en menor medida de Ilex 

aquifolium y Taxus baccata. En su banda superior el sotobosque lo componen especies 
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como Juniperus communis, Cytisus oromediterraneus y Adenocarpus hispanicus. Se dan 

entre los pisos oromediterráneo y supramediterráneo. 

Más abajo y frecuentemente entremezclada con las coníferas de alta montaña, se 

encuentra la vegetación típica del dominio caducifolio situada dentro del piso 

supramediterráneo. En la Comunidad de Madrid se encuentra representada 

fundamentalmente por los rebollares de Quercus pyrenaica, de hoja marcescente que 

también se pueden localizar en el dominio subesclerófilo. Su distribución sigue una 

línea paralela a los pinares de pino silvestre, empezando desde la zona este de 

Somosierra, hasta el sur de la Sierra de Guadarrama ocupando altitudes de entre 1200 

y 1700 metros. En áreas más húmedas el melojar se entremezcla con otras especies 

caducifolias como  Prunus avium, Sorbus aucuparia y Fraxinus angustifolia. En su 

sotobosque se pueden encontrar diferentes especies como son Cytisus scoparius 

Retama monosperma, Crataegus monogyna, Rubis ulmifolius , Rosa pouzini y Rosa 

canina con presencia de líquenes. En los rebollares de menor altitud, sin embargo, es 

más frecuente encontrar Cytisus oromediterraneus, Cistus ladanifer entre helechos y 

gramíneas. 

En zonas más húmedas, como la zona de Somosierra se pueden dar otras agrupaciones 

vegetales propias del dominio caducifolio como son los hayedos de  Fagus sylvatica en 

la Sierra del Rincón,  abedulares de Betula alba y castañares de Castanea sativa. 

También en la Sierra de Gredos hay presencia de avellanares de Corylus avellana. 

Si se sigue bajando en altitud entramos en el dominio subesclerófilo, donde podemos 

encontrar encinares carpetanos de Quercus ilex subesp. ballota situados en el piso 

mesomediterráneo de la Sierra de Guadarrama y frecuentemente coincidiendo con 

enebrales de  Juniperus oxycedrus. También en la cara sur del valle del Lozoya 

podemos encontrar de forma salpicada sabinares de Juniperus thurifera. De manera 

testimonial también hay presencia de Quercus suber sobretodo en el valle del Tietar y 

el Jerte al suroeste. 

Ya en el dominio esclerófilo, en el área de influencia del piso mesomediterráneo, 

destacan otro tipo de encinares denominados manchegos y de carácter más básico 
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que los anteriores. Estos se distribuyen por la zona sureste de la región en altitudes 

más bajas, donde se acompaña de especies como Quercus coccifera.  

También es posible encontrar el encinar en la zona que comprende desde la rampa de 

la Sierra de Guadarrama hasta las inmediaciones de Madrid capital, donde se presenta 

en el Monte de El Pardo o la Casa de Campo y ya sobre sustratos arcillosos. En zonas 

degradadas es frecuente verlo acompañado de Cistus ladanifer y Retama sphaerocarpa 

dónde hay más humedad. Cuando la causa de afección es un incendio, además de la 

jara pringosa, aparecen otras especies como Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris y 

Lavandula stoechas. 

Otra agrupación vegetal típica del esclerófilo son los pinares de Pinus pinea bastante 

frecuentes en altitudes inferiores a 1200 metros, en la zona suroeste de la región. Es 

frecuente verlo entremezclado con el encinar, y puede estar acompañado por 

Juniperus oxycedrus o incluso Arbutus unedo y Acer monpessulanum cuando hay 

suficiente humedad ambiental. El sotobosque es similar al de los encinares pero en 

condiciones húmedas puede acompañarse de Cytisus multiflorus y Cytisus scoparius. 

También se destaca la presencia de otras agrupaciones de vegetación como pueden 

ser los pinares de Pinus pinaster los cuales es frecuente encontrarlos entremezclados 

encinas y pinos piñoneros. 

Entre las formaciones no arboladas destacan los retamares de Retama sphaerocarpa, 

los cuales pueden darse cerca de zonas influenciadas por el hombre, como los situados 

entre Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Muy presentes también en el Parque 

Regional del Sureste junto con coscojares de Quercus coccifera. 

En la zona caliza de la Comunidad de Madrid las agrupaciones de matorral más 

importantes son los romerales de Rosmarinus officinalis; los tomillares de Thymus 

vulgaris, de Teucrium polium subsp. capitatum o de Thymus masticina; los efedrales 

de Ephedra nebrodensis y Ephedra distachia; los aulagares de Genista scorpius y los 

salviares de Salvia lavandulifolia. En zonas más silíceas de la región destacan los jarales 

de Cistus ladanifer, así como los retamares mencionados con anterioridad. 
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Por último mencionar las agrupaciones típicas de las riberas de los ríos y sus 

inmediaciones, entre las que podemos encontrar fresnedas de Fraxinus angustifolia, 

saucedas de Salix sp., olmedas de Ulmus minor, choperas de Populus nigra o Populus 

alba, alisedas de Alnus glutinosa, y ya en zonas más arcillosas de la zona sureste 

tarayales de Tamarix canariensis. Estas zonas suelen estar acompañadas de compactos 

zarzales que en ocasiones hacen imposible el acceso al río. 

7.6.3 Fauna 

La fauna presente en la Comunidad de Madrid depende en gran medida de los 

diferentes tipos de ecosistemas presentes en la región, provocando que se den unas 

especies u otras según la zona. Entre todas ellas destacan algunos grupos por 

diferentes motivos, como son el grado de amenaza, la singularidad de sus poblaciones 

o por tener una presencia notable dentro de la región. 

Con respecto a los anfibios, se debe mencionar que más de la mitad de las especies 

que habitan en la Comunidad de Madrid pertenecen a alguna categoría de amenaza. 

Una de las zonas donde más representatividad tienen son los humedales del macizo de 

Peñalara donde habitan Salamandra salamandra, Triturus marmoratus, Mesotriton 

alpestris (introducido), Pelophylax perezi, Rana iberica, Bufo spinosus, Bufo calamita, 

Alytes obstetricans y Hyla molleri. Es precisamente esta zona junto con otras como los 

alrededores del puerto de los Leones y los valles del Tiétar y Alberche dónde se dan 

áreas que presentan cierta continuidad.  Sin embargo en el sureste de la región la 

fragmentación es mucho mayor, por lo que la conectividad entre las poblaciones es 

mínima (Martínez-Solano 2006). 

La Comunidad de Madrid posee una gran diversidad de reptiles en ración a su reducido 

territorio ya que en ella están presentes 24 especies de reptiles, que suponen el 52 % 

de las especies peninsulares. Entre ellas destacan la lagartija carpetana (Iberolacerta 

cyreni), la lagartija roquera (Podarcis muralis), el lagarto verdinegro (Lacerta 

schreiberi), el lución (Anguis fragilis) y la víbora hocicuda (Vipera latastei) en zonas de 

montaña; el galápago europeo (Emys orbicularis) y el eslizón ibérico (Chalcides 

bedriagai) en zonas de la Rampa; la culebra de cogulla (Macroprotodon brevis) en el 

sur; y el galápago leproso (Mauremys leprosa), la salamanquesa común (Tarentola 
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mauritanica), la lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), el lagarto ocelado 

(Timon lepidus), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), la culebra de escalera 

(Rhinechis scalaris), la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), la culebra de 

collar (Natrix natrix) y la culebra viperina (Natrix maura) entre otros, en zonas del los 

pisos mesomediterráneo y supramediterráneo de la región. 

En los ríos madrileños se dan trece especies de peces autóctonas, de las cuales diez 

son endémicas de la Península Ibérica y cuatro se encuentran en peligro de extinción 

dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid. 

Estas últimas son la anguila (Anguilla anguilla) y el barbo comiza (Barbus comizo) que 

habita en cursos bajos, el calandino (Squalius alburnoides) en los cursos medios y la 

lamprehuela (Cobitis calderoni) en los tramos altos. En cuanto a las especies no 

protegidas por el catálogo, en los tramos más altos de los ríos hay presencia de trucha 

común (Salmo trutta) y bermejuela (Chondrostoma arcasii); en el tramo medio 

aparecen especies como el barbo común (Barbus bocagei), la boga de río 

(Chondrostoma polylepis) o el cacho (Squalius pyrenaicus); y ya en los cursos más bajos 

hay presencia de colmilleja (Cobitis paludica) o carpa (Cyprinus carpio), esta última 

introducida ya hace tiempo (s. XVII). 

En relación a las aves en la región de Madrid se presentan diferentes poblaciones de 

halcones, milanos, azores, córvidos, búhos, mochuelos, lechuzas, águilas reales, buitre 

leonados, cigüeñas, paseriformes, ánades, garzas, sisones, etc. Esta diversidad se debe 

a que la región de Madrid supone un territorio importante para la conservación de 

muchas especies, pero principalmente para los siguientes tres casos. En primer lugar 

destacan las poblaciones de Aquila adalberti en el Monte de El Pardo, dónde se da la 

mayor concentración mundial para esta especie con 28 parejas que nidifican en sus 

encinares y pinares. También merece mención especial otra rapaz como es Aegypius 

monachus, cuyas poblaciones se distribuyen desde el alto del Lozoya hasta el suroeste 

de la región, alcanzando sus mayores poblaciones en la Sierra de Guadarrama. Por 

último cabe mencionar la importancia de las poblaciones de Otis tarda en la zona este 

de la comunidad, dónde se encuentra el 3% de la población mundial en parte debido a 

la presencia estepas agrícolas donde esta encuentra su hábitat óptimo.  
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Con respecto a los mamíferos se pueden resaltar diferentes casos. En las zonas de 

montaña destacan las grandes densidades de cabra montés (Capra pyrenaica) y la 

recolonización progresiva que está realizando el lobo ibérico (Canis lupus) en la Sierra 

de Guadarrama. En zonas de ribera son importantes las poblaciones de nutria (Lutra 

lutra) por su reciente reaparición en la geografía madrileña en los Parques del Sureste, 

del Río Guadarrama y de la Cuenca Alta del Manzanares, después de 40 años sin su 

presencia. Merecen igual atención las poblaciones de murciélagos amenazados a causa 

de su gran sensibilidad a la pérdida de su hábitat. En zonas más forestales toma 

relevancia el aumento de las poblaciones de cérvidos por el fomento de la actividad 

cinegética, además de la presencia de poblaciones de gato montés (Felis silvestris) muy 

amenazado actualmente por las hibridaciones con gatos cimarrones y por la pérdida 

de hábitat forestal. Es en este último ámbito dónde podemos encontrar los mamíferos 

más comunes de la región. Este es el caso de los jabalíes (Sus scrofa), el zorro (Vulpes 

vulpes), la ardilla (Sciurus vulgaris) y los cérvidos entre otros.  

Esta diversidad faunística aclara el hecho de que la identificación de las rutas de 

dispersión no sólo se enfoca en las especies objeto de estudio, ya que mediante el uso 

de los ecoperfiles se consigue ampliar el conjunto de especies susceptible de usar 

estos corredores a todas aquellas especies forestales que compartan los mismos 

requerimientos de hábitat y que tengan o superen la capacidad de dispersión 

necesaria para los desplazamientos entre teselas. 

7.7 Usos del Suelo 

 Entre los usos del suelo en la Comunidad de Madrid destacan las áreas urbanizadas en 

el centro de la región, los cultivos que aparecen desde la zona central y avanzando 

hacia el sureste, y los suelos forestales, más abundantes en toda la zona oeste de la 

comunidad. 
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Figura 9: Usos del Suelo presentes en la Comunidad de Madrid. 

ETRS89 
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7.8 Figuras de Protección 

Las áreas protegidas de la Comunidad de Madrid se encuentran divididas en distintas 

categorías protegidas por legislación estatal, comunitaria o autonómica, cuyo fin es la 

protección y preservación del patrimonio natural. A continuación se exponen las áreas 

protegidas en función de su categoría: 

7.8.1 Red Natura 2000 

 

Figura 10: Mapa de los Espacios de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Madrid.  Fuente: 
elaboración propia, mediante ArcMap. 

Lugares de Interés Comunitario (LIC): 

Tabla 2: Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Comunidad de Madrid. 

Código Nombre Área (ha) 

ES3110007 Cuencas de los ríos Alberche y Cofio 82939.57 

ES3110003 Cuenca del río Guadalix 2477.18 

ES3110005 Cuenca del río Guadarrama 33944.95 

ES3110004 Cuenca del río Manzanares 62999.74 
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ES3110006 Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid 51008.76 

ES3110002 Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte 50231.04 

ES3110001 Cuencas de los ríos Jarama y Henares 36063.56 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA): 

Tabla 3: Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

7.8.2 Reservas de la Biosfera 

Figura 11: Mapa de la Reservas de la Biosfera en la Comunidad de Madrid.  Fuente: 

elaboración propia, mediante ArcMap. 

 

Código Nombre Área (ha) 

ES0000056 Encinares de los ríos Alberche y Cofio 83089.97 

ES0000139 Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares 33230.44 

ES0000119 Carrizales y Sotos de Aranjuez 14957 

ES0000011 Monte de El Pardo 15298.65 

ES0000012 Soto de Viñuelas 3071.89 

ES0000142 Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares 27983 

ES0000057 Alto Lozoya 7853.73 
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Tabla 4: Reservas de la Biosfera de la Comunidad de Madrid. 

Nombre Código Área (ha) 

Sierra del Rincón 9 152332248.44 

Cuenca Alta del Manzanares 17 467807582.47 

 

7.8.3 Espacios Naturales Protegidos 

 

Figura 12: Mapa de los Espacios Naturales Protegidos en la Comunidad de Madrid.  Fuente: 
elaboración propia, mediante ArcMap. 

Tabla 5: Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Madrid. 

Nombre Tipo de Figura de Protección Área (ha) 

Peña del Arcipreste de Hita Monumento Natural de Interés 

Nacional 

2.65 

Paraje Pintoresco de El Pinar de Abantos 

y  Zona de la Herrería 

Paraje Pintoresco 1538.61 

Sierra de Guadarrama Parque Nacional 33959.88 
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Cuenca Alta del Manzanares Parque Regional 42583.24 

Ejes de los Cursos Bajos de los Ríos 

Manzanares y Jarama 

Parque Regional 31471.80 

Curso Medio del Río Guadarrama y su 

entorno 

Parque Regional 22659.10 

Laguna de San Juan Refugio de Fauna 44.56 

Regajal-Mar Ontigola Reserva Natural 627.71 

Hayedo de Montejo de la Sierra Sitio Natural de Interés Nacional 251.42 

7.8.4 Conjunto de todas las Figuras de Protección 

En el siguiente mapa se puede observar las superposiciones entre las diferentes figuras 

de protección para localizar las zonas que están protegidas por más de una figura: 

 

Figura 13: Mapa de todas las figuras de protección de la Comunidad de Madrid.  Fuente: 
elaboración propia, mediante ArcMap. 
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8 METODOLOGÍA 

8.1 Metodología básica 

La intención de este estudio es evaluar la conectividad ecológica dentro de la 

Comunidad de Madrid. Para ello se localizan los corredores ecológicos que más 

probabilidades tienen de ser usados por las especies de los ecoperfiles, así como las 

teselas de hábitat más importantes para su conservación. La metodología aquí 

presente se sigue de manera similar para especies de hábitat forestal denso y claro, y 

sólo varían los datos utilizados, los cuales condicionan el resultado final. 

En primer lugar se selecciona el hábitat idóneo de las especies según sus exigencias 

ecológicas, para asegurar que se trata de zonas susceptibles de ser habitadas. En 

consecuencia se obtienen teselas de hábitat diferenciadas espacialmente de los usos 

que las rodean. 

 A partir de las teselas de hábitat se estudia las conexiones existentes entre ellas, así 

como la importancia que tienen para la mejora y mantenimiento de la conectividad de 

las especies. Las conexiones se evalúan en función de la probabilidad de que las 

especies utilicen un determinado recorrido para desplazarse directamente entre dos 

teselas. La probabilidad de desplazamiento depende de las capacidades dispersivas del 

ecoperfil, así como de la matriz del paisaje previamente definida, en función de los 

usos del suelo y la resistencia que aportan a la dispersión de las especies. 

Por último y en función de los resultados obtenidos, se proponen medidas de 

conservación y restauración para diferentes supuestos. 

8.2 Enfoques para el análisis de la conectividad 

La hipótesis de que la conectividad no debe verse únicamente desde una perspectiva 

estructural, atendiendo solamente a la configuración del hábitat, sino que también 

debe tenerse en cuenta la  conectividad funcional, es decir, la capacidad dispersiva de 

las especies y/o la respuesta de estas a la configuración del paisaje. Esta última idea  

está cada vez más respaldada por la comunidad científica. A partir de aquí se han ido 

desarrollando diferentes métodos y herramientas para el análisis de la conectividad 
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del paisaje, muchas de las cuales muy teóricas, por lo que no consiguen aplicarse 

eficazmente en casos reales (Saura y Torné 2009). 

A continuación se exponen los enfoques más utilizados para el análisis de la 

conectividad en función de las ideas descritas por Saura (2013): 

8.2.1 Índices espaciales sencillos 

 Son índices que solamente tienen en cuenta la conectividad estructural, y cuando  

aplican la conectividad funcional lo hacen de manera indirecta y poco detallada. Se 

pueden aplicar fácilmente a partir de los sistemas de información geográfica. Su uso no 

está recomendado, a no ser que se usen para análisis de conectividad superficiales que 

se ampliaran posteriormente utilizando los otros dos enfoques. Las decisiones de 

gestión del territorio no se deben basar en los resultados obtenidos a partir de estos 

índices, ya que solo aportan información meramente descriptiva de la conectividad. 

8.2.2 Modelos de poblaciones espacialmente explícitos 

 A partir de la hipótesis de las metapoblaciones, las cuales se constituyen por un 

conjunto de subpoblaciones locales que se relacionan entre sí gracias a los 

movimientos de dispersión de las especies, se desarrollan los modelos de 

metapoblaciones o modelos poblacionales espacialmente explícitos. En estos modelos 

las relaciones de conectividad entre las teselas son fundamentales para entender las 

sus dinámicas poblacionales, que derivan de procesos como la natalidad, la 

mortalidad, la emigración y la inmigración de las especies. Permiten conocer si una 

población es capaz de asentarse de manera viable en el paisaje, dentro de un rango 

determinado de tiempo. 

Para su aplicación es necesario un profundo análisis de la distribución, de la densidad y 

de las dinámicas espaciotemporales de las poblaciones, tanto a nivel de paisaje como a 

nivel local en cada una de las unidades espaciales o teselas. El nivel de detalle 

requerido por este método no se ajusta a las necesidades de los gestores, que 

únicamente consisten en dar prioridad a unas zonas u otras del territorio dentro de 

escalas regionales o paisajísticas, aplicables mediante otros métodos que no exigen la 

necesidad de invertir tanto tiempo y dinero. Los resultados de aplicación práctica 

obtenidos mediante la teoría de grafos, explicada a continuación, son muy similares a 
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los obtenidos mediante este método y requieren menos esfuerzos para su 

consecución. Estos esfuerzos consisten, por ejemplo, en la necesidad de obtener 

multitud de datos de entrada de difícil acceso que no se prestan al análisis de la 

conectividad a escala regional, sino que están enfocados hacia una aplicación a escala 

local y a la obtención de conclusiones de aplicación exclusivamente en el ámbito 

científico. 

8.2.3 Estructuras de grafos 

 Los grafos son estructuras de redes matemáticas compuestas por un conjunto de 

nodos y enlaces, de manera que un enlace conecta dos nodos. Los nodos son las 

unidades espaciales objeto de estudio, lugares donde se da un hábitat adecuado 

(teselas) rodeadas por zonas de hábitat hostil. Como unidades espaciales también se 

pueden utilizar otro tipo de unidades definidas en función de criterios espaciales, 

ecológicos o de gestión. Los nodos se pueden caracterizar mediante diferentes 

atributos para su evaluación, como con el área de las teselas, su calidad o la densidad 

de sus poblaciones.  

Los enlaces, por otra parte, representan la habilidad potencial de las especies de 

dispersarse a través de dos nodos, de manera que actúan como relaciones topológicas 

o funcionales. La caracterización de los nodos viene a partir de la probabilidad de 

dispersión directa obtenida según la distancia entre nodos (distancias euclídeas o de 

mínimo coste). 

Los grafos permiten guiar las decisiones de planificación y gestión del paisaje, ya 

caracterizan el hábitat de una manera espacialmente explicita permitiendo analizar la 

importancia de cada uno de sus componentes para la conservación y mejora de la 

conectividad del paisaje. Asimismo la teoría de grafos, a diferencia de los modelos de 

poblaciones espacialmente explícitos, es un método pragmático y operativo de 

utilización más allá del mundo estrictamente teórico y académico, y que proporciona 

resultados fiables de aplicación práctica para la conservación de los hábitat y las 

especies. Es por tanto que los grafos ofrecen un equilibrio entre la cantidad de datos 

de entrada, el nivel de detalle en la caracterización del paisaje y los resultados 

obtenidos. 
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Aún así es importante advertir que su uso no da garantías de calidad ni de adecuación 

de los resultados obtenidos, debido a la gran cantidad de índices que se pueden usar 

para la obtención de diferentes resultados. Lo importante no es sólo saber en qué 

situaciones aplicar este método, sino que, una vez hecha la representación del paisaje, 

saber cómo debe medirse y analizarse la conectividad. 

8.3 Disponibilidad de hábitat 

Se basa en el concepto de que dentro de las teselas de hábitat hay conectividad, 

mediante la integración de un atributo del hábitat (como el área o la calidad de 

hábitat) y las conexiones entre las teselas. De esta manera se reconoce que la 

conectividad que se da dentro de una tesela puede ser mayor que la resultante de las 

conexiones con otras teselas. El hábitat disponible se debe poder alcanzar por las 

especies, para lo que debe ser abundante y tiene que estar bien conectado. De esta 

manera el hábitat puede ser escaso en dos situaciones diferentes: si hay poca cantidad 

de hábitat aunque se encuentre bien conectado o si hay mucha cantidad pero no hay 

apenas conexiones entre las teselas (Pascual-Hortal y Saura 2006).  

Se ha sugerido la aplicación de este concepto a la hora de tomar medidas de 

planificación y conservación del paisaje, en lugar de otros que sólo tienen en cuenta la 

conectividad entre los parches y no la presente dentro de cada uno de ellos. Se 

entiende la conectividad por tanto como una propiedad del paisaje que mide la 

cantidad de hábitat alcanzable, sin importar si es a partir del uso de conexiones entre 

teselas, a partir de la calidad o tamaño de las teselas, o una combinación de ambas 

(Pascual-Hortal y Saura 2006). 

8.4 Índices de conectividad 

Basándose en el concepto de disponibilidad de hábitat y en el método de las 

estructuras de grafos, existen dos índices que permiten evaluar la conectividad y  la 

disponibilidad de hábitat. 

- Índice Integral de Conectividad (IIC). El IIC se basa en grafos no 

ponderados y un modelo binario de conectividad. Este modelo expresa si dos 

teselas están o no conectadas, pero no ofrece un gradiente que permita 

conocer la fuerza que tiene esa conexión. 
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- Índice de la Probabilidad de Conexión (PC). A diferencia del IIC, este se 

calcula a partir de grafos ponderados y un modelo probabilístico de conexión 

que nos permite conocer en qué medida dos teselas quedan conectadas a 

partir de la probabilidad que tienen los individuos de cruzar de una tesela a 

otra. Se define por tanto como la probabilidad de que dos puntos situados al 

azar en zonas de hábitat queden conectados, lo que puede ocurrir si ambos se 

sitúan en la misma tesela o si se encuentran en teselas diferentes pero con una 

gran conectividad funcional. 

De esta manera y de acuerdo a estos índices la conectividad será máxima cuando todo 

el hábitat se sitúe en una misma tesela completamente conectada en su interior, y por 

lo tanto no exista fragmentación alguna. 

IIC y PC son índices topoecológicos que consideran las condiciones ecológicas de las 

teselas de hábitat mediante diferentes atributos como el área y la calidad de hábitat 

(entre otros), a la par que tienen en cuenta las relaciones topológicas existentes entre 

las diferentes teselas. 

Mediante el cálculo de la variación del índice PC se obtienen resultados que permiten 

identificar y priorizar los elementos del paisaje, tales como las teselas de hábitat y los 

conectores. El procedimiento a seguir se basa en la eliminación de uno de estos 

elementos y ver cómo varía el valor de PC (dPCk), de manera que se obtiene cómo este 

contribuye al valor total de conectividad y disponibilidad de hábitat. La fórmula 

utilizada para expresar esta idea es la siguiente: 

     
           

  
     

dPCk: importancia del elemento del paisaje k para el mantenimiento de la 

conectividad y la disponibilidad de hábitat según este índice. 

PC: es el valor del índice en el paisaje original 

PCk: valor del índice tras la eliminación del elemento k. 
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El cálculo de dPCk  para cada elemento permite identificar y priorizar los elementos 

más importantes para la conservación de la conectividad del paisaje, ya que su pérdida 

supondría un deterioro muy importante en la conectividad global del paisaje.  

De esta manera se pueden planificar las actuaciones de conservación de una manera 

muy eficaz en aquellas zonas del paisaje críticas para la conectividad total. Igualmente 

este procedimiento se puede aplicar para planificar medidas de restauración que 

permitan mejorar la conectividad y la disponibilidad del hábitat.  

8.5 Diferentes maneras en las que una tesela puede contribuir a la 

conectividad y disponibilidad del hábitat en el paisaje 

Las teselas de hábitat poseen diferentes funciones dentro del paisaje. Pueden 

funcionar como zonas que permitan el asentamiento y la supervivencia de las especies, 

también como puntos de paso o teselas puente (stepping stones), o emitiendo y 

recibiendo flujos dispersivos hacia otras teselas. De esta manera en ocasiones no 

constituyen el destino último de los movimientos dispersivos de las especies, sino que 

facilitan estos movimientos y el intercambio de genes e individuos entre teselas más 

distantes. Por este motivo las teselas tendrán diferentes funciones según sus 

características y según las relaciones topológicas que tienen entre ellas:  

- dPCIntra k: Es la cantidad de área o calidad de hábitat (u otro atributo) con la 

que cuenta una tesela k en su interior. Es independiente de la posición 

topológica de la tesela en el paisaje, y de la capacidad de dispersión de las 

especies, así como de la fuerza de las conexiones entre las teselas. Su valor 

sería igual si estuviera totalmente aislada. 

- dPCflux k: Considerando que la tesela k funciona como destino u origen de los 

flujos de dispersión, esta fracción se corresponde al flujo recibido o emitido 

mediante las conexiones con las otras teselas del paisaje. Depende del atributo 

de la tesela (área o calidad de hábitat) y de su posición topológica en el paisaje. 

Cuantifica en qué medida k está conectado con el resto del hábitat presente en 

el paisaje, pero no de su valor para conservar la conectividad total. 

- dPCconnector k: analiza cómo una tesela actúa como stepping stone o 

elemento conector entre las diferentes teselas del paisaje. Sin ser k destino u 
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origen, mide como beneficia a los movimientos de dispersión de las especies 

entre las teselas, los cuales son impulsados al pasar por k. Únicamente 

depende de la posición topológica de la tesela en el paisaje, 

independientemente de cualquier atributo intrínseco que tenga. 

Las tres fracciones se obtienen a partir de un mismo marco conceptual y utilizan las 

mismas unidades de medida, por lo que pueden ser comparadas o sumadas 

directamente, lo que proporciona ventajas al operar frente a otros índices más 

heterogéneos.  

La suma de cada una de las tres fracciones dará un valor diferente de dPCk, por la 

contribución de cada una de ellas a la conectividad, en función de sus posiciones 

topológicas y de sus atributos locales. Si está aislada totalmente sólo contribuirá 

mediante dPCIntra, si actúa como tesela puente según su posición en el paisaje a la vez 

que está conectada con otras teselas en un determinado grado lo hará mediante 

dPCIntra, dPCflux y dPCconnector. Si sólo contribuye a la conexión entre teselas potenciando 

los flujos dispersivos, pero no poseen área de hábitat (corredores ecológicos) 

contribuyen mediante dPCconnector. Para aclarar esta idea se presenta la siguiente figura: 

 

Figura 14: Ejemplo de contribución de cada tesela al dPC. Las teselas aparecen en color negro y 
los enlaces se representan mediante líneas discontinuas. La tesela A sólo contribuye con 
dPCIntra al estar aislada. Las teselas B contribuyen mediante dPCIntra, dPCflux por estar conectadas 
siendo receptoras o emisoras de flujos de dispersión. Las teselas C contribuyen mediante las 
fracciones dPCIntra, dPCflux y dPCconnector ya que se comportan de manera similar a las teselas B 
pero además funcionan como conexión para otras teselas (tesela puente). Entre las dos teselas 
C, la de la derecha tiene una función más crítica, ya que sin su existencia dos grupos de teselas 
muy grandes se quedarían sin conexión entre ellos, por eso su valor de dPCconnector será mayor. 
La C de la izquierda sin embargo conecta sólo una tesela con un grupo numeroso de ellas (si 
desapareciese una única tesela quedaría aislada), por lo que su valor dPCconnector será menor 
que la de la C de la derecha. 
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Es importante aclarar que los enlaces solo contribuyen a través de la fracción  

dPCconnector a la conectividad y la disponibilidad de hábitat. No contribuye a través de 

dPCIntra ya que no tiene área de hábitat y tampoco puede contribuir a través de dPCflux 

por no ser origen ni final de flujos dispersivos. En este sentido dPCIntra y dPCflux tienen 

un valor nulo para cualquier enlace presente en el paisaje. Por lo tanto si un elemento 

conector tuviera área de hábitat debe ser modelado como un nodo dentro de la 

estructura de grafos. 

8.6 Caracterización de las conexiones entre las teselas 

Independientemente del enfoque metodológico y del índice usado se pueden utilizar 

diferentes formas de caracterización de las conexiones entre teselas en función de los 

objetivos, de la escala espacial y temporal, y del detalle de los datos biológicos y 

espaciales. 

- Distancias euclídeas: Representadas mediante líneas rectas, destacan por su 

simplicidad en el uso e interpretación para cualquiera de los enfoques 

metodológicos mencionados.  

Se pueden calcular a partir del centroide o desde el borde de las teselas. Si es 

desde el centroide se considera que el coste de dispersión será igual dentro y 

fuera de la tesela de hábitat (matriz del paisaje). Si por el contrario se usa el 

borde de la tesela se asume que el coste de desplazamiento dentro de las 

teselas de hábitat es nulo. El primer caso tiene menor coste computacional, 

pero está más recomendado usar los bordes en muchos casos porque en 

teselas quebradizas el centroide puede situarse fuera de la tesela. 

Para proporcionar funcionalidad a la conectividad realizada por las distancias 

euclídeas se debe contar con la capacidad de dispersión mínima, máxima o 

mediana de las especies. Así se hace una comparación entre la distancia de 

dispersión de la especie y la distancia euclídea entre dos teselas, para 

comprobar si hay o no conexión entre ellas (modelo binario), o saber cuál es la 

probabilidad de dispersión a través de ellas (modelo probabilístico).  

Uno de los problemas que más acusan las distancias euclídeas es que no tienen 

en cuenta la matriz del paisaje de una manera heterogénea, ya que no 
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consideran las resistencias de las diferentes coberturas o usos de suelo del 

paisaje y que condicionan el movimiento de las especies a través de la matriz. 

- Distancias de mínimo coste: Sí consideran el efecto que tienen las 

diferentes permeabilidades de la matriz del paisaje sobre los flujos de 

dispersión de las especies. Se identifican las redes de movimiento de las 

especies apoyándose en superficies de resistencia en las que cada pixel (celda) 

tiene un valor de resistencia que representa el coste energético y el riesgo de 

mortalidad que tiene que afrontar una especie para desplazarse al siguiente 

pixel.  

Cada vez que una especie va avanzando por los pixeles de la superficie de 

resistencia se va acumulando el esfuerzo realizado para llegar hasta la tesela de 

hábitat correspondiente (suma de los valores de resistencia de cada celda). La 

distancia efectiva es la acumulación de los costes de dispersión, mientras que la 

distancia de mínimo coste corresponde al camino que menor coste implique 

para alcanza una tesela de hábitat. 

Es importante aclarar que la distancia de mínimo coste no representa la ruta 

que van a realizar las especies para cruzar a otra tesela, sino que simboliza la 

ruta que tiene mayor potencialidad de ser usada en relación a bajos esfuerzos y 

mortalidades en la dispersión. 

8.7 Análisis de la conectividad para el caso de la Comunidad de 

Madrid 

De acuerdo a las ideas metodológicas anteriormente expuestas, para llevar a cabo este 

análisis de conectividad se ha utilizado el enfoque de las estructuras de grafos, debido 

a que se cuenta con los datos de entrada requeridos y a que es una alternativa de 

aplicación práctica para guiar conservación de los hábitat y las especies. 

Una vez seleccionado el hábitat disponible caracterizando las teselas de hábitat 

(apartado 9, p.67), y una vez hecha la caracterización de la matriz del paisaje 

obteniendo la superficie de fricción (apartado 10, p.72), la herramienta informática 

Linkage Mapper procede a identificar las potenciales rutas de dispersión de las 

especies según distancias de mínimo coste y longitud de los caminos de mínimo coste, 

calculados desde los bordes de las teselas. 
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A partir de las teselas de hábitat (node file) y las rutas potenciales de dispersión con 

sus distancias efectivas (connection file), la herramienta informática Conefor Sensinode 

2.6 analiza la conectividad mediante el uso del índice PC asignando mayor valor a 

aquellos elementos del paisaje más críticos para la conectividad total.  

En relación a las teselas de hábitat, CS26 nos indica la importancia de las teselas para el 

mantenimiento de la conectividad, así como la contribución de cada una de las 

fracciones dPCIntra, dPCflux y dPCconnector en cada tesela según su posición y sus  atributos 

intrínsecos. 

Para los potenciales corredores ecológicos, al seleccionar la opción Link Removal en 

CS26,  el programa calcula la variación del índice PC resultante de la comparación entre 

una situación de existencia de la conexión, con otra situación imaginaria en la que esta 

no existiera. Cuanto mayor valor la variación de PC más relevante será su función para 

la conservación de la conectividad en su conjunto. 

Sin embargo, al seleccionar la opción Link Change, CS26 también calcula la variación de 

PC para dos situaciones, pero una de ellas varía con respecto a Link Removal. Mientras 

que la situación actual (calculada a partir de la distancia efectiva) permanece igual, la 

segunda situación correspondería al supuesto de que cada pixel recorrido por la 

especie, al recorrer el camino establecido por la distancia de mínimo coste, tuviera 

como valor la unidad (resistencia nula). Esta segunda situación se alcanzaría si la 

totalidad de la ruta recorrida fuera hábitat, lo que se podría conseguir aplicando 

medidas de restauración en los corredores ecológicos.  

Asimismo se puede adaptar la programación de CS26, para conocer cuál sería el 

beneficio de restaurar, si las medidas de restauración no consiguieran convertir los 

corredores en hábitat óptimo (resistencia 1), sino que únicamente lograran mejorar las 

condiciones del corredor para que este ejerciera una menor resistencia frente a la 

dispersión. Un ejemplo sería restaurar un corredor que comenzaría siendo un erial, 

este se restauraría mediante la implantación de bosques isla (stepping stones) que 

ofrecen menor resistencia, pero no la suficiente como para considerar al corredor 

bosque (hábitat óptimo) en su totalidad, lo cual supondría que el corredor no ofreciera 
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resistencia alguna. Así se conocería la mejora de la conectividad obtenida a partir de 

aplicar medidas de restauración de distinta eficacia en los corredores. 

Los valores obtenidos mediante este procedimiento serán negativos, de manera que 

cuanto mayor sea el valor absoluto de cada conexión, más importancia tendrá de cara 

a futuras restauraciones ecológicas de los corredores. Esta opción permite identificar 

en qué corredores ecológicos aplicar antes las medidas de restauración, mientras que 

Link Removal permite la identificación de aquellos más apropiados para destinar 

medidas de conservación. 

Para este estudio se supondrá resistencia 1 para el cálculo de Link Change, y 

posteriormente se modificará este valor en función de las medidas de restauración 

propuestas y los resultados que se pretenden conseguir. 

Por último indicar que para ambos grupos funcionales se ha tenido en cuenta su 

capacidad de dispersión, que es común a ambos. De esta manera se ha estimado una 

distancia de longitud de 5 kilómetros. Esta longitud junto a la resistencia media de las 

respectivas superficies de fricción (462.879 para EHF denso y 440.376 para EHF claro) 

nos permite obtener la distancia mediana (0.5 de probabilidad de conexión (PC)) que 

utiliza CS26 para el análisis de la conectividad. 

                                                          

                                                          

Con estas distancias medianas CS26 calcula la probabilidad de dispersión directa entre 

dos nodos (pij) a partir de una función exponencial negativa de distancia que relaciona 

los valores de probabilidad y distancia especificados anteriormente: 

            

Donde dij es la distancia entre los nodos i y j, pij es la probabilidad de dispersión 

directa entre los nodos i y j, y k es una constante establecida para relacionar la función 

con los valores de probabilidad-distancia especificados. 
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9 DEFINICIÓN DEL HÁBITAT FORESTAL  

Como primera medida es necesario identificar la cantidad de hábitat disponible para 

los ecoperfiles en función de sus requerimientos ecológicos. El hábitat disponible lo 

componen las teselas de hábitat donde es posible el asentamiento de las especies y la 

plena realización de sus funciones vitales, así como el área disponible gracias a las 

conexiones entre las teselas (Saura y Rubio 2010). Estas teselas de hábitat están 

diferenciadas espacialmente de otros tipos estructurales, y rodeadas por una matriz de 

paisaje hostil, no habitable, por lo que cada tesela se considera conectada en su 

interior (Pascual-Hortal y Saura 2006).  

El hábitat idóneo se ha obtenido a partir del Mapa Forestal Español a escala 1:50.000 

(MFE50) apoyándose en sistemas de información geográfica (SIG) y según las 

preferencias ecológicas descritas en el apartado 6.1.1. Para ello se han seleccionado 

diferentes tipos estructurales en función de si las especies son: 

- Especies de Hábitat Forestal Denso: Se han eliminado las teselas con menor 

cobertura arbolada, seleccionando únicamente aquellas con una fracción de 

cabida cubierta mayor o igual al 25%. Los tipos estructurales presentes  de esta 

manera son:   

o Árboles Fuera del Monte (A.F.M.) Alineaciones: Teselas cuya distribución 

espacial corresponde a una alineación de varios árboles de anchura. 

o A.F.M. Bosquetes: En este grupo se clasifican las teselas rodeadas de otras no 

forestales, distribuidas en bosquetes individualizables y/o suficientemente 

próximos como para ser agrupados dentro de una misma tesela. 

o A.F.M. Riberas: Teselas que se encuentran rodeadas de otras no forestales y 

que se sitúan junto a los cauces de los ríos. 

o Bosque: Agrupación de árboles o especies potencialmente arbóreas en 

espesura y uso netamente forestal. El origen del mismo es natural  o de 

repoblación netamente integrada. 

o Bosque plantación: Similar a los bosques pero su origen es de plantación. Para 

decidir que una plantación ha dejado de serlo, adquiriendo una naturalidad 

fruto del paso del tiempo y de la propia dinámica de la vegetación, deberán 



Estudio para la Identificación de Redes de Conectividad de Hábitat Forestales en la Comunidad de Madrid 

68 
 

aparecer diluidos los marcos de plantación u otros elementos que delaten su 

origen artificial. 

o Complementos del bosque: Corresponde a teselas dentro del bosque que, sin 

ser arboladas, están íntimamente unidas al aprovechamiento forestal del 

mismo. 

o Dehesa: formación arbolada, poblada habitualmente de árboles con aptitudes 

ganaderas de sus frutos o ramones, y en la que aunque el uso principal sea el 

ganadero  aparece un doble uso agrícola y forestal 

o Mosaico arbolado sobre cultivo: Comprende aquellos mosaicos en que los 

bosquetes arbolados no tienen una continuidad que haga que por su superficie 

se pueda clasificar como forestal arbolado. Los bosquetes arbolados están en 

mosaico con los cultivos.  

o Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado: Similar a mosaicos arbolados 

sobre cultivo pero los bosquetes arbolados están en mosaico con coberturas 

forestales no arboladas, que podrán ser de matorral, herbazal o pastizal-

matorral. 

o Parque Periurbano: es aquél espacio de gran extensión con características y uso 

de Parque, en las proximidades de los grandes núcleos urbanos. No incluye las 

infraestructuras de uso público y de características de uso artificial como 

Parques de Atracciones, Auditorios, etc. de superficie superior a las 2.5 ha. 

 

- Especies de Hábitat Forestal Claro: No hay limitaciones en cuanto a la fracción 

de cabida cubierta de las teselas. La selección de hábitat disponible se realiza 

en función del tipo estructural, que son iguales a las que se dan en las especies 

de hábitat forestal denso, pero añadiendo: 

o Temporalmente Desarbolado (T.D.) Fenómenos naturales: Teselas en terreno 

forestal que se encuentran temporalmente desarboladas por causa de algún 

fenómeno natural (vientos, aludes...). 

o T.D. Talas: Teselas en terreno forestal que se encuentran temporalmente 

desarboladas por la realización de talas recientes. Se identifica por  tratarse de 

claros en el bosque con formas geométricas. 
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Las definiciones de cada tipo estructural han sido obtenidas del diccionario de datos 

del MFE50. 

En cada uno de los dos hábitat forestales se han agrupado las teselas de hábitat, 

obtenidas a partir del MFE, que se encontrasen a menos de 25 metros de distancia 

entre ellas. Se forman, de esta manera, teselas de hábitat más grandes, conectadas en 

su interior casi totalmente, y perfectamente compatibles con las exigencias de los 

grupos de especies tratados y sus capacidades de dispersión. 

Posteriormente se han eliminado aquellas teselas con una superficie menor de 20 

hectáreas, ya que en ellas no se pueden garantizar el asentamiento y la supervivencia 

de las especies para grupos como son, por ejemplo, los mamíferos forestales de 

pequeño tamaño (Bastian y Steinhardt 2002). Consecuentemente, en cada tesela se 

utiliza el área como atributo relevante para el análisis. 

Los resultados pueden ser interpretados mediante los SIG. Gracias a ArcGIS 10.1 

podemos conocer que se han obtenido un total de: 

- Especies de hábitat forestal denso: 331 teselas de hábitat. La más pequeña 

tiene 20.08 ha, mientras que la más grande 74421.47 ha. La media de tamaño 

se encuentra en 662.63 ha. La superficie total de todas las teselas asciende a 

219331.64 ha, lo que supone un 27.34% de la superficie de la CAM. 

- Especies de hábitat forestal claro: 317 teselas de hábitat. La más pequeña tiene 

20.08 ha, mientras que la más grande 89415.99 ha. La media de tamaño se 

encuentra en 662.63 ha. La superficie total de todas las teselas asciende a 

255466.16 ha, lo que supone un 31.84% de la superficie de la CAM. 

La superficie de hábitat resultante (Figura 15 y Figura 16) es similar, a grandes rasgos, 

para los dos grupos funcionales, con la excepción de que el hábitat disponible para las 

EHF claro, forma teselas ligeramente mejor comunicadas y de mayor tamaño. Sin 

embargo las especies de hábitat forestal denso y claro tienen en común mucho hábitat 

disponible, el cual se distribuye en mayor medida por toda la zona oeste de la 

Comunidad de Madrid, desde Somosierra en el Norte, hasta el Valle del río Alberche en 

el suroeste, ocupando también la zona de la Rampa. Es ahí donde el hábitat se 
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presenta en más cantidad y continuidad, mientras que en la zona centro y este de la 

región destaca por su escasez y únicamente forma pequeñas teselas muy aisladas unas 

de otras, debido a la mayor presión urbana y agrícola que sufren estas zonas. 

Igualmente es importante mencionar que muchas de esas teselas de hábitat 

constituyen bosques de ribera de ríos como el Jarama, el Henares y en menor medida 

el Tajuña, subrayando el gran valor de estas agrupaciones vegetales para el fomento 

de la conectividad.  

 

Figura 15: Mapa de hábitat para EHF Claro en la Comunidad de Madrid.  Fuente: elaboración 
propia, mediante ArcMap. Datos del Mapa Forestal Español (MFE50). 
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Figura 16: Mapa de hábitat para EHF Denso en la Comunidad de Madrid.  Fuente: elaboración 
propia, mediante ArcMap. Datos del Mapa Forestal Español (MFE50). 

Las dos capas vectoriales obtenidas con ArcMAP 10.1 que contienen la información 

sobre los nodos (teselas de hábitat) de especies de hábitat forestal denso y claro, 

constituyen el Node file que utiliza Conefor Sensinode 2.6 para el análisis de la 

conectividad. 
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10 CARACTERIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RESISTENCIA 

El aislamiento de una tesela de hábitat no depende únicamente de la distancia a otras 

teselas, sino que también influye la matriz de paisaje que la rodea, ya que posee 

diferentes usos del suelo, que ofrecen una determinada resistencia a los movimientos 

de dispersión de las especies (Verbeylen et al 2003). 

Para la caracterización de la matriz del paisaje se han usado datos del SIOSE 2005, en 

donde aparecen los diferentes usos del suelo de la CAM. Cada uso del suelo viene 

representado por distintos polígonos, a los que se les ha asignado un valor de 

dependiendo de la resistencia que ofrezcan a los movimientos dispersivos de las 

especies. Los valores de resistencia son los siguientes: 

Tabla 6: Valores de resistencia de los diferentes usos del suelo para EHF claro y denso. 

USO DEL SUELO RES. EHFC RES. EHFD 

Bosques 1 1 

Matorrales 5 15 

Plantaciones Forestales 10 30 

Mosaicos forestales 25 50 

Pastos 30 60 

Prados 40 80 

Rocas 40 90 

Mosaicos agroforestales 50 100 
Cultivos Leñosos 60 110 

Cultivos Herbáceos 100 160 

Cursos de Agua 100 175 

Laminas de Agua 250 350 

Zonas Verdes Artificiales 350 600 

Zonas Urbanas 1000 1000 

 

Los valores de resistencia se han asignado consultando diferentes estudios (p. ej.: 

Gurrutxaga et al 2010; Saura y Gurrutxaga 2013). Como se puede observar se ha 

asignado mayor valor de resistencia al movimiento de las EHF denso, ya que se 

considera que tienen mayor dificultad para desplazarse a través de la matriz debido a 

que habitualmente requieren de una mayor calidad de hábitat para realizar sus 
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movimientos de dispersión. Por ello cabe mencionar que las  especies de HF denso 

pueden asociarse a especialistas forestales. 

Los valores de resistencia aumentan su valor gradualmente, según van perdiendo 

cobertura vegetal y según aumenta su grado de antropización. Los bosques se 

consideran hábitat disponible para las especies por lo que no ofrecen resistencia 

alguna a su dispersión. En oposición las zonas urbanas  al actuar como barrera 

adquieren valores muy elevados por tener un coste de viaje inadmisible para las 

especies. 

Una vez asignados los valores de resistencia, se han rasterizado las dos capas mediante 

el uso de ArcGIS 10.1, utilizando un tamaño de pixel de 100 x 100 metros. A partir de 

ahí se obtienen los mapas de fricción, en los que cada celda (pixel) tiene un valor de 

resistencia que hace referencia al coste energético y al riesgo de mortalidad que tiene 

que afrontar una especie para desplazarse al siguiente pixel. Cada vez que un individuo 

cruza una celda pierde una cantidad de energía correspondiente al valor de resistencia 

de la celda, el gasto es por tanto acumulativo. 

Posteriormente se ha rasterizado mediante ArcGIS 10.1 una capa de polígonos que 

incluye las redes viaria de la CAM, incluyendo carreteras  y  vías de ferrocarril de todas 

las importancias. A todos los polígonos se les ha asignado una resistencia de valor 1000 

y se ha usado para la rasterización igualmente un tamaño de pixel de 100 x 100 

metros. Por último se ha utilizado la herramienta Mosaico para pegar esta capa raster 

a las obtenidas anteriormente de usos del suelo de especies de hábitat forestal denso 

y claro. De esta manera la red viaria queda incluida dentro de las zonas urbanas. 

Cada uso del suelo del mapa de resistencias está compuesto por diferentes coberturas 

del SIOSE 2005, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 7: Coberturas de cada uso de suelo del mapa de resistencias. Fuente: SIOSE 2005. 

USO DEL SUELO COBERTURA DEL SIOSE 

Bosques Frondosas  perennifolias y caducifolias. Coníferas. 

Matorrales Matorral 

Plantaciones Forestales Frondosas perennifolias y caducifolias. Coníferas. 
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Mosaicos forestales Combinaciones de bosques, matorrales y pastizales (patrones 

irregulares).Su combinación debe ser mayor al 90% de la 

superficie del polígono. 

Pastos Pastizales 

Prados Prados 

Rocas Afloramientos rocosos, canchales, ramblas y suelo desnudo 

Mosaicos 

agroforestales 

Mosaico con patrones de distribución regulares. También se 

incluyen los mosaicos irregulares que no son incluidos en 

mosaicos forestales. 

Cultivos Leñosos Olivares, viñedos, árboles frutales, frutales no cítricos, otros 

leñosos y dehesas 

Cultivos Herbáceos Zonas de agricultura y ganadería 

Cursos de Agua Cursos de agua, zonas pantanosas, turberas, conducciones y 

canales 

Laminas de Agua Láminas de agua artificial, lagos y lagunas y embalses 

Zonas Verdes 

Artificiales 

Parques urbanos, zonas verdes artificiales y campos de golf 

Zonas Urbanas Edificaciones, centros educativos, parques recreativos, zonas 

mineras extractivas, red viaria y ferroviaria, gaseoductos, 

oleoductos, ensanches, casco urbano, viales,  aparcamientos, 

zonas industriales aisladas, centros culturales, cementerios, 

complejos hoteleros,  polígonos industriales ordenados  y sin 

ordenar, asentamientos agrícolas, centros deportivos, 

aeropuertos, edificios institucionales, centros comerciales,  

oficinas, campings, depuradoras, potabilizadoras, redes 

eléctricas, otras construcciones, centros penitenciarios, plantas 

de tratamiento, centros religiosos, puertos, centros sanitario, 

instalaciones de energía solar, suelo no urbanizado, vertederos,  

escombreras, instalaciones de telecomunicaciones y zonas de 

extracción o de vertido. 
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Los mapas de resistencia de ambos grupos funcionales aparecen a continuación:

Figura 17 y Figura 18: Mapas de disponibilidad de hábitat para EHF denso y claro en la 

Comunidad de Madrid.  Fuente: elaboración propia, mediante ArcMap. Datos del Mapa del 

SIOSE 2011 de Escala 1:25000. 
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Las superficies de fricción obtenidas muestran la elevada influencia humana que hay 

en el territorio madrileño (tonos rojizos). Las infraestructuras y asentamientos 

humanos son los que mayor resistencia a los movimientos de las especies tienen, 

seguidos por las superficies agrícolas (tonos amarillentos) y finalmente por zonas más 

naturales y con mayor cubierta arbórea que apenas ofrecen resistencia (tonos 

verdosos). Se puede observar que también hay una elevada presencia de tonalidades 

verdes en ambos mapas, sobre todo en la zona oeste, pero en general todas ellas se 

encuentran divididas en mayor o menor medida por carreteras o ferrocarriles que 

dificultan los movimientos de ambos grupos funcionales. 
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11 IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS DE MOVIMIENTO PARA LAS 

ESPECIES 

Una vez obtenido el hábitat disponible y la superficie de resistencia de la matriz del 

paisaje, se procede a identificar las rutas de dispersión de los dos grupos funcionales. 

Para ello se hace uso del programa informático Linkage Mapper, que opera basándose 

en las estructuras de grafos, utilizando las teselas de hábitat y la superficie de 

resistencia para calcular las distancias de mínimo coste y las distancias efectivas. A 

partir de ahí, y teniendo en cuenta todas las combinaciones posibles, selecciona 

aquellas que implican un menor esfuerzo dispersivo para cada ecoperfil, expresándolas 

en forma de polilíneas en una capa vectorial (shapefile) con el correspondiente valor 

de las distancias efectivas y de mínimo coste. En consecuencia los resultados obtenidos 

son los siguientes: 

 

Figura 19: Mapas de potenciales rutas de dispersión para EHF Denso en la Comunidad de 
Madrid.  Fuente: elaboración propia, mediante Linkage Mapper.  
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Figura 20: Mapas de potenciales rutas de dispersión para EHF Denso en la Comunidad de 
Madrid.  Fuente: elaboración propia, mediante Linkage Mapper.  

Se puede observar, a grandes rasgos, que para ambos grupos funcionales, las 

potenciales rutas de dispersión se distribuyen de forma similar, al igual que sucede con 

las teselas de hábitat. La mayor fragmentación presente en las zonas centro y sureste 

hace que sea ahí donde haya más cantidad de enlaces de gran longitud, al contrario 

que sucede en las zonas noroeste y suroeste donde son más cortos y menos 

numerosos. 

Las dos capas vectoriales, obtenidas con Linkage Mapper, que contienen la 

información sobre los conectores (rutas de dispersión) de especies de hábitat forestal 

denso y claro, constituyen el Conncetion file que utiliza Conefor Sensinode 2.6 para el 

análisis de la conectividad. 

  



Estudio para la Identificación de Redes de Conectividad de Hábitat Forestales en la Comunidad de Madrid 

79 
 

12 RESULTADOS 

12.1 Resultados de Teselas de Hábitat: 

A partir del procesamiento de los datos (Node file y Connection file) a través del 

programa CS26, se conoce el aporte de cada tesela a la  conservación de la 

conectividad global mediante dPC, y al mismo tiempo  de la contribución de cada una 

de las fracciones (dPCIntra, dPCflux y dPCconnector) permitiendo definir la importancia de 

cada tesela.  

12.1.1 Probabilidad de conectividad (dPC) 

Se puede observar que los valores del dPC tienen valores muy distintos, muchas 

teselas tienen valores cercanos al 0, mientras que otras alcanzan valores muy 

superiores, tal y como se puede apreciar en la Tabla 8 y la Tabla 9, en las que aparecen 

las 5 teselas más importantes según su probabilidad de conectividad.  Estas teselas de 

mayor porcentaje son las que ejercen un papel relevante en la conectividad del 

paisaje, por lo que su conservación y protección debe ser fundamental y prioritaria. A 

continuación los mapas de importancia (%) según dPC para los ecoperfiles: 

 Especies de hábitat forestal denso: 

 
Figura 21: Mapa de importancia (%) de cada una de las teselas en relación a la probabilidad 
de conectividad (dPC) para las especies de hábitat forestal denso. 

 

ETRS89 
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Tabla 8: Relación de las  5 teselas con mayor valor del índice dPC para las especies de hábitat 

forestal denso. 

Posición Nº de Tesela dPC (%) Área (ha) 

1 2 65.75 74421.48 

2 52 30.00 32444.25 

3 13 23.23 23060.06 

4 3 8.41 8934.67 

5 121 6.85 6787.29 

 

Especies de hábitat forestal claro: 

 

 

Figura 22: Mapa de importancia (%) de cada una de las teselas en relación a la probabilidad de 
conectividad (dPC) para las especies de hábitat forestal claro. 

 

 

ETRS89 
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Tabla 9: Relación de las 5 teselas con mayor valor del índice dPC para las especies de hábitat 
forestal claro. 

Posición Nº de Tesela dPC (%) Área (ha) 

1 2 66.48 89416 

2 53 31.33 41131.86 

3 4 23.72 28000.67 

4 3 7.86 9777.46 

5 116 5.90 6901.30 
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12.1.2 Fracción intra (dPC intra) 

Con respecto a la fracción intra, los resultados son muy similares para ambos 

ecoperfiles, aunque las especies de hábitat forestal claro aportan ligeramente más. En 

ambos casos la mayoría de las teselas no alcanzan porcentajes mayores al 0.2 % 

debido principalmente a su reducido tamaño, el cual no les permite hacer una gran 

aportación a la disponibilidad del hábitat total. Por el contrario, existen 3 teselas (Tabla 

10 y Tabla 11) que sí juegan un papel relevante dentro de la fracción intra por tener 

una superficie más elevada, mediante la cual contribuyen en mayor medida a la 

disponibilidad del hábitat. A continuación los mapas de importancia (%) y las 5 teselas 

más significativas según dPC intra para los ecoperfiles: 

 Especies de hábitat forestal denso: 

 

Figura 23: Mapa de importancia (%) de cada una de las teselas en relación a la fracción intra 
del dPC para las especies de hábitat forestal denso. 

 

 

 

ETRS89 
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Tabla 10: Relación de las 5 teselas con mayor valor de la fracción dPC intra para las especies de 
hábitat forestal denso. 

Posición Nº de Tesela dPC intra (%) Área (ha) 

1 2 13.28 74421.48 

2 52 2.52 32444.25 

3 13 1.27 23060.06 

4 3 0.19 8934.67 

5 121 0.11 6787.29 

 

Especies de hábitat forestal claro: 

 

Figura 24: Mapa de importancia (%) de cada una de las teselas en relación a la fracción intra 
del dPC para las especies de hábitat forestal claro. 
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Tabla 11: Relación de las 5 teselas con mayor valor de la fracción dPC intra para las especies de 
hábitat forestal claro. 

Posición Nº de Tesela dPC intra (%) Área (ha) 

1 2 13.90 89416 

2 53 2.94 41131.86 

3 4 1.36 28000.67 

4 3 0.17 9777.46 

5 116 0.08 6901.30 
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12.1.3 Fracción flux (dPC flux)  

La fracción flux aporta significativamente más que las otras dos a la conectividad total, 

posiblemente debido a que ambos ecoperfiles cuentan con una buena capacidad de 

dispersión y a la disposición de las teselas en el paisaje.  En general para ambos grupos 

funcionales, las teselas realizan mayores contribuciones y de forma más equitativa. Las 

teselas de mayor valor son las que mejor conectadas están y también las más 

adecuadas para originar y recibir flujos dispersivos de las especies (Tabla 12 y Tabla 

13). Los valores son un poco superiores para las especies de hábitat forestal claro. A 

continuación los mapas de importancia (%) y las 5 teselas más significativas según dPC 

flux para los ecoperfiles: 

Especies de hábitat forestal denso: 

 

Figura 25: Mapa de importancia (%) de cada una de las teselas en relación a la fracción flux del 
dPC para las especies de hábitat forestal denso. 
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Tabla 12: Relación de las 5 teselas con mayor valor de la fracción dPC flux para las especies de 
hábitat forestal denso. 

Posición Nº de Tesela dPC flux Área (ha) 

1 2 45.45 74421.48 

2 52 25.79 32444.25 

3 13 19.79 23060.06 

4 3 7.93 8934.67 

5 121 6.21 6787.29 

 

Especies de hábitat forestal claro: 

 

Figura 26: Mapa de importancia (%) de cada una de las teselas en relación a la fracción flux del 
dPC para las especies de hábitat forestal claro. 
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Tabla 13: Relación de las 5 teselas con mayor valor de la fracción dPC flux para las especies de 
hábitat forestal claro. 

Posición Nº de Tesela dPC flux (%) Área (ha) 

1 2 46.04 89416 

2 53 27.63 41131.86 

3 4 20.41 28000.67 

4 3 7.61 9777.46 

5 116 5.45 6901.30 
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12.1.4 Fracción connector (dPC connector) 

Esta fracción nos permite conocer el grado en el que una tesela actúa como elemento 

conector entre otras teselas, impulsando los flujos dispersivos pero no originándolos ni 

recibiéndolos. Aportan levemente más las EHF denso, pero la organización de los 

resultados es muy parecida. A continuación los mapas de importancia (%) y las 5 

teselas más significativas según dPC connector para los ecoperfiles: 

Especies de hábitat forestal denso: 

Figura 27: Mapa de importancia (%) de cada una de las teselas en relación a la fracción 

connector del dPC para las especies de hábitat forestal denso. 

Tabla 14: 5 teselas de mayor valor para la fracción dPC connector para EHF denso. 

Posición Nº de Tesela dPC connector (%) Área (ha) 

1 2 7.02 74421.48 

2 9 5.36 1064.49 

3 241 2.46 1899.14 

4 138 2.36 2023.03 

5 13 2.16 23060.06 
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Especies de hábitat forestal claro: 

 

Figura 28: Mapa de importancia (%) de cada una de las teselas en relación a la fracción 
connector del dPC para las especies de hábitat forestal claro. 

 

Tabla 15: Relación de las 5 teselas con mayor valor de la fracción dPC connector para las 
especies de hábitat forestal claro.  

Posición Nº de Tesela dPC connector (%) Área (ha) 

1 2 6.54 89416 

2 9 5.10 1086.20 

3 4 1.94 28000.67 

4 31 1.67 1597.62 

5 61 1.22 929.55 
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12.1.5 Resumen de los resultados 

Después de conocer los resultados individuales de cada tesela, se procede a analizarlos 

de manera conjunta, para comprender mejor la situación actual de la zona de estudio, 

en relación a la conectividad y disponibilidad de hábitat para especies de hábitat 

forestal denso y claro. 

En la siguientes figuras podemos observar en qué medida contribuyen las teselas de 

hábitat a la conservación de la conectividad total. En ellas se representan los 

porcentajes de aporte de cada una de las fracciones al conjunto del índice de 

probabilidad de la conectividad (PC), lo que nos permite conocer la importancia de 

cada fracción en el mantenimiento de la conectividad y de la disponibilidad de hábitat. 

 

Figura 29: Aporte de cada una de las fracciones del índice dPC a la conectividad para especies 
de hábitat forestal denso. 

 

Figura 30: Aporte de cada una de las fracciones del índice dPC a la conectividad para especies 
de hábitat forestal claro. 

Tal y como se muestra en la Figura 29 y la Figura 30, la fracción de mayor importancia 

es la fracción flux para ambos grupos funcionales, con un 76.08% del total para EHF 

Denso y un 87.26% para EHF Claro. La fracción connector es la segunda en importancia 

para los dos casos, con un 15.76 % para EHF Denso y un 11.78% para EHF Claro. Es la 

8.15% 

76.08 % 

15.76% 

dPC (%) EHF Denso 

dPC intra 

dPC flux 

dPC connector 

9.14 % 

79.07 % 

11.78 % 

dPC (%) EHF Claro  

dPC intra 

dPC flux 

dPC connector 
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fracción intra, con un 8.15% para EHF Denso y un 9.14% para EHF Claro, la fracción de 

menor contribución.  

Se puede observar que las contribuciones de las fracciones al dPC son bastante 

similares en ambos casos. Es en estas situaciones de dominio de flux, con valores bajos 

de connector e intra, donde las especies cuentan con una capacidad de dispersión 

suficiente como para no estar limitadas por las condiciones de hábitat de una tesela, 

ya que pueden desplazarse a través del paisaje sin depender de elementos conectores. 

Por otra parte, el área conexa equivalente, la cual se define como la superficie de 

hábitat que se encuentra completamente conectada, tiene un valor de 204230 ha para 

las EHF Denso y de 239864.9 ha para las EHF Claro. Comparando el valor de esta área 

conexa equivalente con la superficie total de las teselas de hábitat se conoce el 

porcentaje de superficie conectada. Para las EHF Denso un 93.1 % de la superficie se 

encuentra conectada (superficie habitable total de 219331.64 ha), mientras que para 

las EHF Claro lo estaría en un 93.9% (superficie habitable total de 255466.16 ha). Estos 

valores tan positivos puede que se den debido a que la mayoría de la superficie de 

hábitat se concentra en la zona oeste de la región, dónde además el hábitat no se 

encuentra muy afectado por la fragmentación. Sin embargo estos resultados no 

reflejan bien del todo la problemática que hay en la zona este y sureste dónde el 

hábitat se encuentra muy aislado, principalmente debido a la poca superficie habitable 

que existe en esas zonas. 

 

12.1.6 Teselas de mayor valor 

A través de las siguientes tablas (Tabla 16 y Tabla 17), podemos conocer la importancia 

en el mantenimiento de la conectividad y la disponibilidad de hábitat de las 5 teselas 

que cuentan con mayor valor en cada una de las fracciones  descritas con anterioridad, 

así como en el total del índice de probabilidad de conectividad: 
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Tabla 16: Relación de las 5 teselas con mayor valor de acuerdo a cada fracción y al total de dPC 
para las especies de hábitat forestal denso. 

Posición dPC  dPC  intra dPC  flux dPC  connector 

1º 2 2 2 2 

2º 52 52 52 9 

3º 13 13 13 241 

4º 3 3 3 138 

5º 121 121 121 13 

 

Tabla 17: Relación de las 5 teselas con mayor valor de acuerdo a cada fracción y al total del 
dPC  para las especies de hábitat forestal claro. 

Posición dPC dPC intra dPC flux dPC  connector 

1º 2 2 2 2 

2º 53 53 53 9 

3º 4 4 4 4 

4º 3 3 3 31 

5º 116 116 116 61 

 

Antes del análisis es importante mencionar la equivalencia espacial (ocupan el mismo 

lugar en la región) y la similitud en cuanto a superficie que tienen ciertas teselas de 

hábitat, al comparar las disposiciones de las teselas en ambos grupos funcionales. Esto 

quiere decir que para algunas teselas su situación y superficie es muy similar para las 

especies de hábitat forestal claro y denso. A este efecto, y mediante previa indicación, 

si dos teselas son equivalentes se consideran como una única tesela, para su análisis en 

este apartado de análisis más general de la situación, ya que aportan funciones 

similares en relación a la conectividad y disponibilidad de hábitat en sus respectivas 

situaciones. 

A primera vista se puede observar la importancia de la tesela número 2 para ambos 

ecoperfiles, la cual se encuentra en primer lugar en todas las situaciones. Estas dos 
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teselas son equivalentes en cuanto a situación y tienen un área parecida en relación a 

los dos grupos funcionales, para ambos casos, es la tesela de mayor superficie con un 

total de 74421.47 ha  para EHF Denso y 89415.99 ha para EHF Claro. Su situación en la 

zona suroeste de la CAM y su gran extensión hacen que tengan una vital importancia 

para el mantenimiento de la conectividad y la disponibilidad de hábitat, lo cual 

consiguen por ser las que más hábitat aportan, las que más flujos dispersivos generan 

u originan y las que conectan más teselas impulsando el movimiento de las especies. 

Otras dos teselas equivalentes son la número 13 (23060.06 ha) de EHF Denso y la 

número 4 (28000.67 ha) de las EHF Claro. Esta tesela ocupa la tercera posición para el 

dPC y todas sus fracciones (excepto en dPC connector  para EHF Denso que ocupa el 

quinto lugar), y se corresponde con el Monte de El Pardo, situado al norte de la capital. 

Contribuye a la conectividad y disponibilidad de hábitat en menor medida que la tesela 

2, pero de manera muy similar. De esta manera, se resalta la importancia de este 

monte, considerado el pulmón verde de la capital, como parte de la infraestructura 

verde de Madrid.  

Hay una serie de teselas equivalentes que contribuyen de manera similar a la 

conectividad y la disponibilidad de hábitat, a través de su aporte de superficie 

habitable y de su capacidad para emitir y recibir flujos de dispersión. Las de mayor 

importancia son las teselas equivalentes nº 52 (EHF Denso) y nº53 (EHF Claro), 

seguidas por la nº3 (EHF Claro y Denso), y las nº 121 (EHF Denso) y nº 116 (EHF Claro). 

La nº 3 se encuentra en la esquina suroeste de la región, mientras que las nº 52 y 53, y 

las 121 y 116 se distribuyen a lo largo del sistema central en la zona noroeste de la 

comunidad. 

Existe otro grupo de teselas que tienen gran importancia en cuanto a la capacidad para 

conectar teselas entre ellas y estimular los flujos de dispersión de las especies ya que 

actúan como teselas isla (stepping stones). Estas obtienen grandes valores dentro de la 

fracción connector y entre ellas destaca la tesela nº 9 (equivalente) para EHF Denso y 

Claro. Es una tesela constituida por bosque de ribera de los ríos Henares y Jarama, y su 

disposición lineal favorece los movimientos de las especies a través de ella, para así 

poder alcanzar teselas de hábitat que se encuentran muy alejadas. Lo mismo ocurre 
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con la tesela nº 31 de las EHF Claro, la cual se encuentra a continuación de la tesela 

nº9, ya íntegramente en el río Jarama, así como con la tesela nº138 de las EHF Denso 

que se encuentra en el río Jarama pero antes de su confluencia con el río Henares. Por 

último la tesela nº241 de las EHF Denso y la nº61 de las EHF Claro, las cuales no 

comparten localización (no equivalentes), son teselas de tamaño medio que ejercen un 

papel fundamental en la conexión de las teselas de la zona suroeste (por ejemplo la 

nº2) con las de las zonas noreste (como la nº 52 (EHF Denso) y 53 (EHF Claro)). 

Para una mayor comprensión de la situación de las teselas más importantes para el 

mantenimiento de la conectividad y la disponibilidad de hábitat, se presenta la 

siguiente figura (Figura 31). En este se puede observar claramente la equivalencia 

espacial que tienen las teselas comentadas anteriormente. 

 

Figura 31: Mapa de la situación de las teselas que más contribuyen a la conectividad. Las cifras 
en color negro corresponden a las EHF Denso, y las cifras en color rojo a las EHF Claro Hay 
equivalencia espacial entre las teselas nº2 (EHF Denso y Claro); entre las teselas nº 3 (EHF 
Denso y Claro); entre las teselas nº9 (EHF Denso y Claro); entre las teselas nº4 (EHF Denso) y 
nº13 (EHF Claro); entre las teselas nº52 (EHF Denso) y nº53 (EHF Claro); y entre las teselas 
nº121 (EHF Denso) y nº116 (EHF Claro). 
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12.1.7 Análisis del estado de protección de las teselas 

A continuación se expone un mapa dónde puede observarse la superposición del 

hábitat disponible, considerando las teselas de hábitat más importantes, con las 

diferentes figuras de protección presentes en la Comunidad de Madrid: 

EHF Denso: Se puede observar que la gran mayoría de las teselas, sobre todo las más 

importantes se encuentran bajo el amparo de alguna figura de protección, o incluso de 

varias. Únicamente señalar que sería recomendable prestar especial atención a la hora 

de plantear medidas y actuaciones sobre aquellas zonas que no cuentan con 

protección alguna, pero que sí tienen un papel remarcable en la conservación de la 

conectividad de las EHF denso, tales como la notable superficie de hábitat 

desprotegido en la zona norte y en la zona este; la Casa de Campo, el Monte de El Pilar 

y el Monte de Boadilla por ejercer una función esencial dentro de la infraestructura 

verde de Madrid; y la zona norte de la tesela número 2 que es de vital importancia 

para asegurar la conectividad entre la zona noroeste y suroeste de la CAM. 

Figura 32: Mapa de intersección de hábitat disponible y figuras de protección de la Comunidad 
de Madrid para las especies de hábitat forestal denso. 
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EHF Claro: Con las especies de hábitat forestal claro se da una situación similar a la de 

las especies de hábitat forestal denso pero con mayor gravedad, debido a la mayor 

extensión de las teselas de hábitat que provoca que una mayor superficie se encuentre 

si protección y que por lo tanto se tengan que realizar más esfuerzos para evitar 

perturbaciones de gravedad en estos lugares. Estas teselas, que no se encuentran bajo 

ninguna figura de protección, se sitúan en las mismas localizaciones especificadas en el 

caso de las especies de hábitat forestal denso. 

 

Figura 33: Mapa de intersección de hábitat disponible y figuras de protección de la Comunidad 
de Madrid para las especies de hábitat forestal claro. 
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12.2 Resultados de las rutas de movimiento para las especies 

A partir del procesamiento de los datos (Node file y Connection file) a través del 

programa CS26, se conoce la importancia de cada una de las rutas de movimiento 

(apartado 11), para la  conservación de la conectividad global mediante dPC, así como 

su potencialidad para contribuir favorablemente a la conectividad total si son 

restauradas íntegramente.  

Mencionar que se han eliminado aquellas rutas de dispersión que han obtenido un 

valor 0 de probabilidad de conectividad. Además la clasificación de los resultados 

obtenidos en este apartado se ha realizado según cuantiles de distribución. De esta 

manera para cada mapa obtenido se han obtenido 5 intervalos iguales, cada uno de 

ellos con un 20% de la  distribución. 

12.2.1 Importancia para la conservación (Link Removal) 

En general hay una gran variabilidad en toda la zona de estudio en cuanto a la 

importancia dPC (%) de las rutas de movimiento. A escala regional las diferencias entre 

ambos grupos funcionales son difícilmente apreciables debido a la cierta similitud 

entre ambos casos. No obstante, a la hora de proponer medidas o actuaciones de 

escala local, será necesario un análisis más detallado dónde se pueden observar 

grandes diferencias entre ambos casos.  

De esta manera, a grandes rasgos, se puede apreciar (Figura 34 y Figura 35) que los 

corredores de la zona oeste, en general, son de menor tamaño, pero muchos de ellos 

de gran importancia, debido a que conectan teselas de grandes dimensiones poco 

aisladas. La importancia de las conexiones  entre teselas se hace mayor en las zonas 

cercanas a las autovías A-6, A-1 y M-607, donde la concentración de zonas edificadas 

es mayor, y por tanto la conservación de estas conexiones se hace esencial para el 

mantenimiento de la conectividad. 

En la zona centro destaca la importancia de la conexión entre la Casa de Campo y el 

Monte de El Pardo, de la Casa de Campo con los montes de Boadilla y los bosques de 

ribera del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno. También 

destacan las conexiones del este del Monte de El Pardo con el Soto de Viñuelas, con la 
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Dehesa del Valdelatas, y con la Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes y con el 

Monte del Pilar al oeste.  

En la zona este la gran longitud de las rutas de movimiento permite la conexión entre 

teselas de hábitat muy aisladas. Las conexiones más importantes para su conservación 

unen diferentes fragmentos de bosque de ribera del río Jarama y sus afluentes, a la vez 

que conectan estos fragmentos con otros ríos como el Torote y el Henares. También 

son importantes las conexiones entre fragmentos del río Tajo y del río Tajuña en el sur. 

Destacan también las conexiones entre teselas de hábitat correspondientes con el 

Pinar de los Cerros (Belmonte del Tajo) con el Pinar de la Encomienda de Castilla 

(Villarejo de Salvanés) y otros montes arbolados adyacentes, como los situados al sur 

de Perales de Tajuña. Destaca también la importancia, sobre todo para los especies de 

hábitat forestal claro, de las conexiones entre los montes colindantes a Brea del Tajo 

con los presentes en el término municipal de Carabaña. 

Posteriormente se han seleccionado los 20 enlaces más importantes de las especies de 

hábitat forestal denso y claro (Tabla 18 y Tabla 20), para facilitar la priorización de las 

medidas de gestión de las rutas de dispersión. Señalar también que algunos de estos 

enlaces coinciden espacialmente, debido a su función esencial para la conservación de 

la conectividad, tanto para especies de hábitat forestal denso como para claro. 
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Especies de Hábitat Forestal Denso:  

Tabla 18: Relación de las 20 rutas de dispersión con mayor valor del dPC para las EHF Denso. 
Resaltados en amarillo los enlaces de importancia para EHF denso y claro. 

ID Tesela 

 Inicio-Origen 

Distancia  

euclidea (m) 

Distancia Mínimo 

Coste (m) 

Longitud Camino  

Mínimo Coste (m) 

dPC (%) ID del Par de 

HF Claro 

1 9-28 26 84852 282 1.959 1 

2 85-241 473 136385 1165 1.400 4 

3 88-241 8 5000 100 1.255  

4 52-88 33 12071 241 1.253  

5 13-164 20 100000 100 0.708 5 

6 12-62 70 15000 300 0.695 3 

7 9-138 2488 1513555 4289 0.692 7 

8 13-85 30 5000 100 0.682  

9 12-13 277 15777 482 0.667  

10 62-243 33 7071 141 0.644 6 

11 138-164 254 41627 482 0.635  

12 28-69 2369 288693 3262 0.426 8 

13 52-121 337 15717 882 0.286 10 

14 243-268 32 10000 100 0.26895 17 

15 2-268 34 7500 100 0.26891 18 

16 138-171 816 45238 1024 0.2686 13 

17 7-14 161 220270 724 0.261 9 

18 6-13 316 400000 400 0.251 15 

19 2-14 297 382842 382 0.238  

20 3-5 7 52500 100 0.199  

 

La gran mayoría de las rutas de dispersión tienen valores cercanos a cero, con sólo 22 

valores superando 0.1 (%) y 4 superando el 1%. 
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Figura 34: Mapa de importancia 
de conservación de cada una de 
las rutas de movimiento en 
relación a la probabilidad de 
conectividad (dPC) para los EHF 
Denso. 
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Tabla 19: Intervalos de los valores del dPC (%) del LinkRemoval para las EHF Denso en relación 

a los cuantiles de distribución. 

Cuantil Intervalo del valor del dPC (%) 

Q 20 0 0.000014 

Q 40 0.000015 0.000309 

Q 60 0.00031 0.001516 

Q 80 0.001517 0.007588 

Q 100 0.007589 1.959646 
 

Especies de Hábitat Forestal Claro: 

Tabla 20: Relación de las 20 rutas de dispersión con mayor valor del dPC  para las EHF Claro. 
Resaltados en amarillo los enlaces de importancia para EHF denso y claro. 

ID Tesela  

Inicio - Origen 

Distancia  

Euclídea (m) 

Distancia Mínimo 

 Coste (m) 

Longitud Camino 

 Mínimo Coste (m) 

dPC (%) ID del Par de 

HF Denso 

1 9-31 26 77781 282 1.867 1 

2 4-12 19 2500 100 1.196  

3 12-61 70 7500 300 1.069 6 

4 4-53 473 125935 1165 1.001 2 

5 4-94 20 100000 100 0.726 5 

6 61-226 33 3535 141 0.723 10 

7 9-94 2488 1401006 4289 0.399 7 

8 31-65 2369 189104 3262 0.392 12 

9 2-6 161 205845 724 0.363 17 

10 53-116 326 5707 941 0.243 13 

11 65-98 60 194031 441 0.184  

12 160-258 106 6894 1548 0.18089  

13 94-159 816 22192 1024 0.18081 16 

14 157-258 738 11656 2331 0.178  

15 4-5 316 400000 400 0.169 18 

16 56-57 141 107500 200 0.149  
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17 226-250 32 5000 100 0.141 14 

18 2-250 31 3750 100 0.141 15 

19 229-251 185 18285 641 0.127  

20 2-3 22 55250 200 0.102  

 

Al igual que sucede con las especies de hábitat forestal denso una gran cantidad de 

rutas de dispersión tienen valores cercanos a cero y únicamente 20 superan el 0.1 % y 

4 superan el 1%. 

 

Tabla 21: Intervalos de los valores del dPC (%) del LinkRemoval para las EHF Claro en relación a 

los cuantiles de distribución. 

Cuantil Intervalo del valor del dPC (%) 

Q 20 0 0.000028 

Q 40 0.000029 0.000307 

Q 60 0.000308 0.001104 

Q 80 0.001105 0.006219 

Q 100 0.00622 1.86679 
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Figura 35: Mapa de 
importancia de conservación 
de cada una de las rutas de 
movimiento en relación a la 
probabilidad de conectividad 
(dPC) para los EHF Claro. 
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Análisis del estado de protección de las rutas de movimiento 

Seguidamente se muestran dos mapas dónde puede observarse la superposición las 

principales rutas de movimiento de las especies con las diferentes figuras de 

protección presentes en la Comunidad de Madrid: 

En base a la Figura 36 y la Figura 37 se puede percibir una situación preocupante en 

cuanto a la protección de los principales corredores, al contrario que sucede con el 

hábitat disponible analizado anteriormente (apartado 12.1.7). 

Especies de Hábitat Forestal Denso: Las principales zonas con gran afluencia de rutas 

de movimiento y que no poseen protección alguna se encuentran en la zona sureste 

de la región; la zona norte al igual que sucede con las teselas de hábitat de esta zona; y 

la zona sur de la capital entre los municipios de Pozuelo de Alarcón, Alcorcón, Leganés, 

Getafe y Madrid que comunican el Parque Regional del Curso Medio del Río 

Guadarrama y su Entorno, con la Casa de Campo,  y con el Parque Regional del Sureste.  

Como punto positivo comentar que en la zona sureste los corredores lineales de ribera 

de los ríos más importantes (Jarama, Tajo, Henares y Tajuña) sí que se encuentran 

protegidos por espacios Red Natura 2000 o por Parque Regional del Sureste. Lo mismo 

sucede con los presentes en la zona oeste, quedando únicamente unos pocos fuera de 

alguna figura de protección, y estando algunos de los más importantes bajo hasta tres 

figuras diferentes de protección como es la zona de la Cuenca Alta del Manzanares 

(Reserva de la Biosfera, Espacio Natural Protegido y Red Natura 2000). 
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Figura 36: Mapa de intersección de rutas de dispersión de las especies de hábitat forestal 

denso y figuras de protección de la Comunidad de Madrid. 

 

Especies de Hábitat Forestal Claro: La situación es parecida y las diferencias se pueden 

encontrar en el mayor grado de importancia de ciertas rutas de movimiento que 

carecen de protección, como es el caso de las conexiones entre los montes cercanos a 

Brea del Tajo con los presentes en el término municipal de Carabaña; en las 

conexiones entre el río Jarama y el espacio LIC ES3110001 (Cuencas de los Ríos Jarama 

y Henares) y ZEPA ES0000139 (Estepas Cerealistas de los Ríos Jarama y Henares); y las 

presentes en los municipios de Torrelaguna, Berrueco y Redueña en la zona Norte. 
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Figura 37: Mapa de intersección de rutas de dispersión de las especies de hábitat forestal claro 

y figuras de protección de la Comunidad de Madrid. 

Análisis de las intersecciones entre las rutas de dispersión y la red viaria 

Los siguientes mapas representan la situación de las principales rutas de dispersión en 

cuanto a su importancia para la conservación con las principales infraestructuras 

lineales de la Comunidad de Madrid. Así se proporciona una imagen muy 

representativa del problema que suponen para la conectividad principalmente por 

provocar el llamado efecto barrera y por causar una gran cantidad de atropellos. Los 

resultados son bastante parecidos para ambos ecoperfiles, ya que aunque las 

intersecciones a escala local se produzcan en emplazamientos diferentes, en general 

se producen con las mismas carreteras. 

Se muestra que la zona norte cercana a la A-1, que se encuentra poco protegida 

(apartado 7.8) y dónde hay una gran afluencia de conexiones (apartado 12.2.1), 

algunas de ellas de gran importancia, también se encuentra afectada por la división 

que supone la misma A-1 que interseca con muchos de sus corredores. 
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En la zona suroeste de la zona de estudio únicamente destacar la intersección que se 

produce entre la carretera M-507 y la conexión entre la tesela número 3 con otra de 

menor importancia cuya conectividad con el resto de teselas depende de esta ruta de 

dispersión. 

En la zona oeste destaca la división que provoca la A-6 entre las conexiones de las 

teselas número 2 y 13 (EHF Denso), y 2 y 4 (EHF Claro). Para las especies de hábitat 

forestal denso también irrumpe la M-510 entre las teselas 2 y 98, y la M-50 entre el 

Curso Medio del río Guadarrama y su Entorno con otras teselas cercanas. La M-50 sin 

embargo parece intersecar un mayor número de conexiones de las especies de hábitat 

forestal claro entre este Parque Regional y otras teselas cercanas, al igual que la 

carretera secundaria M-581.  

En la zona central, cercana a Madrid capital, destaca la intersección de la M-607, con 

corredores que comunican el Monte de El Pardo con otros cercanos. También este ve 

interrumpidas conexiones de gran importancia con el Monte de El Pilar por la A-6 y con 

la Casa de Campo por la M-40 y la A-6. Destaca la gran cantidad de vías que intersecan 

los enlaces entre la Casa de Campo y el Parque Regional del Sureste, tales como las 

vías de AVE Madrid-Sevilla y Madrid-Cuenca-Valencia, la M-40, la A-42, la A-5 y la A-4 

entre otras. También es importante mencionar la interrupción que presenta el río 

Jarama por la M-50 y la A-2, que también influye en la continuidad de los bosques de 

ribera del río Torote y la conexión entre el LIC de las Cuencas del Río Jarama y Henares 

y la ZEPA de las Estepas Cerealistas de los Ríos Jarama y Henares. 

En la zona sureste la carretera A-3 atraviesa múltiples conexiones de diferente 

importancia entre teselas de la zona, que también se ven afectadas por otras 

carreteras de menor importancia como son la M-404, la M-305, la M-222, la M-302 y la 

M-204. 

Por último destacar la alta densidad de intersecciones entre las rutas de dispersión de 

las especies de hábitat forestal denso presentes en la zona más meridional de la región 

con la autopista A-4 y la vía de ferrocarril Madrid-Cádiz, que en un espacio muy 

reducido llegan a intersecar hasta 9 conexiones, 3 de ellas de gran importancia para su 
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conservación, entre otros motivos por pertenecer a la Red Natura 2000 (LIC ES3110006 

y ZEPA ES0000119).  

De acuerdo a estos resultados posteriormente se proponen una serie de actuaciones 

que tienen como objeto permeabilizar las infraestructuras viarias que intersecan las 

rutas de dispersión (apartado 13.2.4). 

Especies de Hábitat Forestal Denso:

Figura 38: Mapa de intersección de rutas de dispersión de las especies de hábitat forestal 

denso y red viaria de la Comunidad de Madrid. 
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Especies de Hábitat Forestal Claro:

Figura 39: Mapa de intersección de rutas de dispersión de las especies de hábitat forestal claro 

y red viaria de la Comunidad de Madrid. 

Análisis de intersección de rutas de movimiento con los usos del suelo 

A continuación se presentan dos mapas que muestran la situación de los corredores 

potenciales, en relación a los usos del suelo presentes en el territorio de la Comunidad 

de Madrid. 

Se puede observar, que en la zona oeste y norte de la región, las principales rutas 

discurren a través de zonas de vegetación no arbolada, que en un principio, no 

supondrían un gran obstáculo para los movimientos de las especies, en especial para 

las EHF claro. En la zona oeste también se destaca el hecho de que algunos corredores 

discurren a través de zonas humanizadas o muy cerca de estas, lo que sí que podría 

provocar una mayor dificultad a  la hora de ser usados por las especies. 
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Los corredores que comunican la Casa de Campo con el Parque Regional del Sureste, 

así como los que comunican la ribera del río Jarama parecen estar muy influenciados 

por zonas artificiales de alta influencia humana. 

Por último en el suroeste, sureste y este de la Comunidad de Madrid las rutas de 

dispersión transcurren a través de zonas de vegetación no arbolada, pero sobre todo a 

través de zonas agrícolas, debido a la gran ocupación que tiene la agricultura en estas 

zonas del paisaje madrileño. Esta elevada ocupación agrícola explica el alto grado de 

aislamiento que sufren las teselas de hábitat en esta zona, que provoca que las rutas 

de movimiento adquieran una longitud muy elevada, demandando un mayor esfuerzo 

dispersivo a las especies. Los corredores pueden verse obstruidos en estas zonas 

especialmente donde la práctica agrícola sea intensiva, que conlleva una mayor 

intensificación de caminos y vías pavimentadas que pueden perjudicar gravemente a la 

conectividad de la zona. 

 

Figura 40: Mapa de relación de las rutas de dispersión de las especies de hábitat forestal denso 
y los usos del suelo de la Comunidad de Madrid. 
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Figura 41: Mapa de relación de las rutas de dispersión de las especies de hábitat forestal claro 

y los usos del suelo de la Comunidad de Madrid. 
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12.2.2 Potencialidad para su restauración (Link Change) 

En este apartado se presentan 3 supuestos pensados para orientar la ubicación de 

posibles medidas de restauración según las condiciones iniciales del medio en el que se 

sitúan los enlaces, y de las capacidades técnicas y económicas de las que se disponga.  

Restauración Óptima de las Rutas de Movimiento: 

Seguidamente se exponen los resultados relativos a la potencialidad de las rutas de 

dispersión para ser restauradas en un futuro. Para su obtención se ha supuesto que las 

medidas de restauración alcanzarían un resultado óptimo, consiguiendo que todo el 

recorrido del enlace estuviese compuesto por bosque, de manera que no ofreciese 

resistencia alguna al movimiento de las especies. Dentro de los siguientes mapas 

(Figura 42 y Figura 43) aquellos que tengan un mayor valor tienen un alto margen de 

mejora si son restaurados de esta manera, mejorando fuertemente su contribución a 

la conservación de la conectividad y disponibilidad del hábitat.  

 

Figura 42: Mapa de importancia de restauración de cada una de las rutas de movimiento en 
relación a la probabilidad de conectividad (dPC) para las EHF Denso. 
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Tabla 22: Intervalos de los valores del dPC (%) del Link Change con resistencia 1 para las EHF 

Denso en relación a los cuantiles de distribución. 

Cuantil Intervalo del valor del dPC (%) 

Q 20 0.000005 0.000652 

Q 40 0.000653 0.00264 

Q 60 0.002641 0.009203 

Q 80 0.009204 0.031377 

Q 100 0.031378 5.075467 

 

 

Figura 43: Mapa de importancia de restauración de cada una de las rutas de movimiento en 
relación a la probabilidad de conectividad (dPC) para las EHF Claro. 

Tabla 23: Intervalos de los valores del dPC (%) del Link Change con resistencia 1 para las EHF 

Claro en relación a los cuantiles de distribución. 

Cuantil Intervalo del valor del dPC (%) 

Q 20 0.000001 0.000388 

Q 40 0.000389 0.002011 

Q 60 0.002012 0.00759 

Q 80 0.007591 0.035316 

Q 100 0.035317 5.691394 
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Para alcanzar las mejoras del dPC indicadas, será necesario conseguir que el resultado 

de las posibles medidas de restauración de los enlaces se asemeje a una formación 

arbolada de más del 20% de FCC para las especies de hábitat forestal claro y del 25% 

de FCC para especies de hábitat forestal claro denso, para así poder garantizar que 

estos enlaces pasan a ser hábitat y que la resistencia que ofrezca a los movimientos 

dispersivos de las especies sea nula (valor 1). 

Se considera, por tanto, que los enlaces que discurren por zonas naturales y con alto 

valor del dPC para este supuesto, son los más indicados para la ejecución de medidas 

restauradoras, conducentes a la implantación de un corredor de hábitat arbolado, ya 

que el éxito y viabilidad de estas medidas es más factible si se llevan a cabo en 

terrenos forestales que en terrenos agrícolas. Este caso se da cuando las rutas de 

dispersión discurren a través de zonas de arbolado ralo, de matorral o de pastizal, 

como sucede en la zona norte y oeste de la región. Por ello se presupone que las 

actuaciones en estas zonas ofrecen menores garantías si se aplican en zonas muy 

afectadas por cultivos agrícolas, o que se encuentren muy antropizadas, como son la 

zona centro, la zona este y la zona sur.  

No obstante, esto no quiere decir que, si se cuenta con la capacidad necesaria para 

ello, no sea conveniente llevar a cabo medidas de restauración que persigan un 

resultado óptimo (hábitat forestal) en zonas influidas por el hombre, siendo incluso 

conveniente para lograr mejoras notables en cuanto a la conectividad y a la 

disponibilidad de hábitat. 

 

Restauración Moderada: 

Para los siguientes resultados (Figuras 44 y 45), se ha calculado el dPC suponiendo que 

las medidas de restauración no estarían diseñadas para alcanzar resultados óptimos, 

en los que se consiguiese formar bosque en los enlaces. En este caso la situación a 

alcanzar se corresponde con la ejecución de medidas de restauración que permitan a 

los corredores ofrecer una resistencia al movimiento de las especies de valor 50 para 
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EHF Denso y 25 para EHF Claro, lo cual se correspondería con la resistencia de un 

mosaico forestal (apartado 10).  

Figura 44: Mapa de importancia de restauración de cada una de las rutas si la restauración 
alcanzara un valor 50 de resistencia al movimiento, en relación a la probabilidad de 
conectividad (dPC) para las EHF Denso. 

 

Tabla 24: Intervalos de los valores del dPC (%) del Link Change con resistencia 50 para las EHF 

Denso en relación a los cuantiles de distribución. 

Cuantil Intervalo del valor del dPC (%) 

Q 20 0.000001 0.000229 

Q 40 0.00023 0.001038 

Q 60 0.001039 0.002991 

Q 80 0.002992 0.012229 

Q 100 0.01223 4.205851 
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Figura 45: Mapa de importancia de restauración de cada una de las rutas si la restauración 
alcanzara un valor 25 de resistencia al movimiento, en relación a la probabilidad de 
conectividad (dPC) para las EHF Claro. 

 

Tabla 25: Intervalos de los valores del dPC (%) del Link Change con resistencia 25 para las EHF 

Claro en relación a los cuantiles de distribución. 

 
Cuantil Intervalo del valor del dPC (%) 

Q 20 0.000001 0.000256 

Q 40 0.000257 0.0012 

Q 60 0.001201 0.004059 

Q 80 0.00406 0.01383 

Q 100 0.013831 5.165596 

 

Las medidas de restauración diseñadas para la consecución de resistencias similares a 

la de los mosaicos forestales pueden ser aplicadas más fácilmente en zonas agrícolas 

(apartado 13.2.2), como las presentes en el este y sur de la zona de estudio, y dónde la 
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mejora sería mayor que en zonas naturales por tener estas últimas condiciones 

similares a las pretendidas. 

Estos resultados también permiten priorizar la aplicación de actuaciones sobre enlaces 

de zonas poco afectadas por la actividad humana, cuando las capacidades técnicas y 

económicas de las restauraciones sean moderadas.  

 

Restauración Leve: 

En este último supuesto las medidas de restauración estarían diseñadas para alcanzar 

los valores de resistencia de valor 100 para EHF Denso y de 50 para EHF Claro. Este 

valor de resistencia corresponde a los mosaicos agroforestales (apartado 10). 

Estos resultados se podrían obtener en caso de realizar actuaciones sobre zonas de 

elevada influencia humana, la cual provoca que sea muy complicado obtener 

resultados óptimos en la restauración, que apenas ofrezcan resistencia al movimiento 

de las especies. Estas zonas son por ejemplo, zonas urbanas o zonas agrícolas 

intensivas. 

Igualmente son válidos para supuestos de actuación en zonas no tan afectadas por la 

actividad humana, cuando las posibilidades técnicas y económicas para llevarlas a cabo 

fuesen muy reducidas, pero se requiera un cierto incremento de la disponibilidad de 

hábitat, tal y como sucede en algún punto de la zona norte. 
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Figura 46: Mapa de importancia de restauración de cada una de las rutas si la restauración 
alcanzara un valor 100 de resistencia al movimiento, en relación a la probabilidad de 
conectividad (dPC) para las EHF Denso. 

 

Tabla 26: Intervalos de los valores del dPC (%) del Link Change con resistencia 100 para las EHF 

Denso en relación a los cuantiles de distribución. 

Cuantil Intervalo del valor del dPC (%) 

Q 20 0.000001 0.000087 

Q 40 0.000088 0.000525 

Q 60 0.000526 0.001466 

Q 80 0.001467 0.008504 

Q 100 0.008505 3.374814 
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Figura 47: Mapa de importancia de restauración de cada una de las rutas si la restauración 

alcanzara un valor 50 de resistencia al movimiento, en relación a la probabilidad de 

conectividad (dPC) para las EHF Claro. 

 

Tabla 27: Intervalos de los valores del dPC (%) del Link Change con resistencia 50 para las EHF 

Claro en relación a los cuantiles de distribución. 

Cuantil Intervalo del valor del dPC (%) 

Q 20 0.000001 0.000253 

Q 40 0.000254 0.000788 

Q 60 0.000789 0.002478 

Q 80 0.002479 0.009934 

Q 100 0.009935 4.635721 
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13 POSIBLES MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

 

Los anteriores análisis han aportado gran información sobre el estado de la 

conectividad y la disponibilidad de hábitat en la Comunidad de Madrid. De esta 

manera se pueden precisar, de forma espacialmente explícita, diferentes medidas de 

prevención y conservación, que permitan preservar el estado de aquellas rutas de 

dispersión y teselas de hábitat, que desempeñan un papel fundamental dentro del 

mantenimiento de la conectividad y la disponibilidad de hábitat. 

La identificación y priorización de las teselas de hábitat y enlaces más importantes es 

una información de gran utilidad a la hora de decidir dónde aplicar medidas de gestión.  

Pese a que los enlaces y teselas de hábitat están identificados de forma espacialmente 

explícita, las medidas son genéricas, por lo que se recomienda realizar estudios 

específicos a nivel de proyecto en cada caso concreto. 

 

13.1 Medidas de Prevención y Conservación 

La elevada importancia que poseen actualmente ciertas rutas de dispersión y teselas 

de hábitat para la conectividad y disponibilidad de hábitat, hace que sea necesario 

garantizar su conservación a corto y largo plazo. Para ello las medidas aquí propuestas 

guardan relación con el aumento del grado de protección de estos elementos del 

paisaje, en especial de aquellos que han sido clasificados como más importantes.  

Como ya se ha visto (apartados 12.1.7 y 12.2.1), la cantidad de elementos del paisaje 

(rutas de dispersión y hábitat), que actualmente se encuentran protegidos en la CAM, 

es elevada y sólo pequeñas zonas con elementos de gran importancia no se 

encuentran bajo el amparo de ninguna figura de protección. 

Con este estudio se proporciona una razón de peso para la protección de nuevas 

zonas, ya sea por la importancia de su hábitat, o por la de las rutas de dispersión de las 

especies que circulan por ellas.  
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Concretamente, se recomienda vincular a alguna figura de protección, como la Red 

Natura 2000, la zona norte de la tesela número 2, debido a su elevada importancia 

para la conservación de la conectividad tanto para especies de hábitat forestal denso, 

como para las de claro. Esta zona limita al oeste con el término municipal de Zarzalejo, 

al este con el embalse de Valmayor y al norte con la A-6 a la altura de San Lorenzo del 

Escorial.  

Figura 48: Mapa de los elementos del paisaje no protegidos en la zona noroeste de la CAM. 
Zona norte de la tesela 2. 
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También al noroeste destaca una importante extensión sin protección alguna de la 

tesela número 2, situada al norte de Robledo de Chavela y al este de Zarzalejo:  

Figura 49: Mapa de los elementos del paisaje no protegidos en la zona noroeste de la CAM. 
Zona noroeste de la tesela 2. 

 

Para el caso de las EHF claro también se incluye la tesela 61, que se sitúa al norte de la 

A-6 entre los municipios de Guadarrama y Alpedrete. De igual modo, destacan 4 

enlaces que se encuentran sin proteger, de entre los veinte primeros en cuanto a 

importancia para la conservación de la conectividad para  especies de hábitat forestal 

denso y claro. Estos son los enlaces 2-250, 12-61, 61-226 y 226-250 para EHF claro, o 
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los enlaces 2-268, 12-62, 62-243 y 243-268 para las EHF denso que se encuentran 

entre la A-6 y Collado Mediano. Esta situación se puede observar en la siguiente figura: 

Figura 50: Mapa de los elementos del paisaje no protegidos en la zona noroeste de la CAM. 
Zona norte de la tesela 2 y zona de la tesela  61 de las especies de hábitat forestal claro. 

 

La zona norte de la tesela número 52 (EHF Denso) y 53 (EHF Claro), por el mismo 

motivo, debería también ser objeto de más esfuerzos que conduzcan a su protección. 

Una recomendación para proteger estas superficies sería aumentar la superficie del LIC 

Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte (ES3110002) hacia el interior de su zona oeste, ya 

que la mayoría de estas teselas de vital importancia se encuentran circunscritas por 

este espacio Red Natura 2000. Esta situación se puede observar en la siguiente figura: 
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Figura 51: Mapa de los elementos del paisaje no protegidos en la zona norte de la CAM. Zona 
de las teselas 52 (EHF Denso) y 53 (EHF Claro). 

 

Al igual que en la Figura 51, la superficie de la tesela 121 de las EHF Denso y 116 de las 

EHF Claro a la altura de Robregordo, también podría protegerse aumentando el área 

del LIC (ES3110002). Además en esta zona destacan importantes enlaces, como el que 

une las teselas 53–116 (EHF Claro) y 52-121 (EHF Denso) (círculo rojo de la Figura 52), 

muy importante para ambos grupos funcionales.  
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Figura 52: Mapa de los elementos del paisaje no protegidos en la zona norte de la CAM. Zona 

de las teselas 121 (EHF Denso) y 116 (EHF Claro). 
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De igual forma, destaca en la zona este una elevada superficie de la tesela número 9, 

que se corresponde con los Cerros de Alcalá de Henares y que tienen gran importancia, 

no sólo para la conectividad y disponibilidad de hábitat, sino también por su cercanía al 

río Henares y por ser una superficie fundamental para la infraestructura verde de 

Alcalá de Henares. Esta zona podría pasar a formar parte del LIC Cuenca de los Ríos 

Jarama y Henares (ES3110001) con el que colinda en su zona oeste.  

Figura 53: Mapa de los elementos del paisaje no protegidos en la zona noreste de la CAM. 
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Otra zona importante es la zona centro de la región (Figura 54), que tiene algunas 

teselas cuyo papel es muy relevante dentro de la infraestructura verde periurbana de 

la capital y cuya protección sería un gran paso hacia su futura conservación. Como ya 

se ha mencionado, estas zonas son la Casa de Campo, el Monte de El Pilar o el Monte 

de Boadilla.  

En cuanto a los corredores presentes en esta zona, destaca el que comunica la Casa de 

Campo con el río Guadarrama, el cual posee bastante superficie con relativamente 

escasa influencia antrópica. Esta superficie podría aprovecharse para ser protegida y 

así asegurar el flujo dispersivo de fauna hacia Madrid, hecho que apenas se da en otros 

enclaves de los alrededores de la capital. Este corredor de los arroyos y retamares del 

suroeste de Madrid, discurre a través de una superficie en la que hay presencia de 

formaciones arboladas de ribera, así como encinares y retamares que fomentan el 

movimiento de las especies. La protección de este corredor sería una buena 

oportunidad para garantizar la conexión entre los ríos Guadarrama y Manzanares. En 

este corredor destaca el enlace 7-14 (EHF Denso) o 2-6 (EHF Claro). También destacan 

otros enlaces importantes pertenecientes al Q 100 del Link Removal, como el situado 

al norte de Villaviciosa de Odón (EHF Claro), y como los que comunican el Monte de 

Boadilla (EHF Denso y Claro).  

Otro corredor de importancia es el que comunica el Monte de El Pardo con la Casa de 

Campo, a través del bosque de ribera del río Manzanares, y el cual permite a El Pardo 

ser otra fuente de aportación de fauna de la Casa de Campo. En esta zona se podría 

plantear establecer una figura de protección, al igual que se ha hecho con el río Jarama 

a la altura de Madrid capital.  

Igualmente se da un enlace muy importante para especies de hábitat forestal denso y 

claro entre el Monte de El Pardo y el Monte de El Pilar, el cual se encuentra muy 

afectado por la elevada influencia antrópica de esa zona. 
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Figura 54: Mapa del corredor de los arroyos y retamares de suroeste de Madrid, y otros 
elementos del paisaje de la zona centro de la CAM. 

 

Por último, centrándose en la zona sureste de la región, comentar que no hay apenas 

elementos del paisaje de gran importancia para la conectividad y la disponibilidad de 

hábitat sin protección, por lo que en esta zona antes de proponer la protección de 

alguna superficie, sería conveniente realizar labores de restauración que mejoren el 

valor ecológico de la zona. 

Otra recomendación, a parte de la posible protección de estas zonas, es que se utilicen 

estos resultados a la hora de planificar futuras actuaciones que puedan tener un 
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impacto negativo sobre el hábitat y la conectividad del paisaje madrileño. Para ellos es 

necesario garantizar el cumplimiento de las regulaciones, utilizando la Evaluación de 

Impacto Ambiental con los proyectos, y la Evaluación Ambiental Estratégica con los 

planes y programas que causen afecciones sobre elementos del paisaje de elevada 

importancia. De esta manera, es esencial la incorporación de criterios de prevención 

de impactos sobre la red de corredores ecológicos, como el presente estudio, en estos 

procedimientos de evaluación (Gurrutxaga 2005). 

A la hora de emplazar proyectos de infraestructura, de transporte, hidráulicos, de 

minería, de urbanismo, industriales u otros con impacto negativo, se debe intentar 

ante todo buscar otras alternativas de localización igualmente válidas, y ubicadas en 

zonas que no interfieran con los mencionados elementos del paisaje. En caso de que 

no haya alternativas posibles, que se inviertan esfuerzos para diseñar medidas 

compensatorias, que aporten coherencia y conserven la conectividad y disponibilidad 

del hábitat en el paisaje. La aplicación de medidas compensatorias debe tener un 

carácter excepcional, siempre intentando buscar soluciones alternativas que 

conserven los enclaves importantes para la conectividad y disponibilidad de hábitat, y 

nunca utilizándose como una indemnización sistemática para conseguir la aprobación 

de proyectos (Rosell et al. 2003). 

Otras medidas de prevención más concretas se pueden aplicar en este estudio 

basándose en la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

realizada por Mikel Gurrutxaga en 2005: 

En el caso concreto de que las infraestructuras lineales intersequen enlaces o teselas 

de hábitat, se buscarán trazados alternativos, y si no fuera posible se diseñaran 

medidas de permeabilización transversal en esas infraestructuras. 

En la planificación urbanística se debe considerar la situación espacial de los elementos 

del paisaje, el Dominio Público Hidráulico, y sus zonas de servidumbre y policía, cuando 

se proceda a calificar y clasificar el suelo, y a establecer sus determinaciones. Asimismo 

es recomendable evitar un desarrollo incontrolado de zonas urbanizadas, en especial 

en zonas de hábitat y de circulación de flujos dispersivos, para lo que es conveniente 

priorizar la rehabilitación de zonas urbanas ya existentes. 
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13.2 Medidas y Criterios de Restauración 

Las siguientes medidas van destinadas a mejorar la permeabilidad y la calidad 

ecológica de las rutas de dispersión prioritarias, identificadas a través de la opción Link 

Change en CS26 (apartado 12.2.2). Se pretende que las rutas de dispersión pasen a 

tener en un futuro una función importante en la conservación de la conectividad y la 

disponibilidad de hábitat, intentando crear cuando sea posible, nuevas teselas de 

hábitat. Para ello es necesario tener en cuenta que cada ecosistema degradado tiene 

una problemática diferente, que provoca que las alternativas de actuación en cuanto a 

su restauración sean también muy variadas, en especial si el impacto se ha producido 

sobre masas forestales (Santos-Ganges, y Calvo 2013). 

Como ideas y criterios generales que se deben cumplir se encuentran las siguientes 

(Gurrutxaga 2005): 

- Aumentar la cubierta de árboles autóctonos y mejorar la estructura de la 

vegetación  para que funcione como hábitat para la fauna.  

- Restaurar siempre que se pueda los elementos del paisaje de mayor 

importancia conectora y los espacios degradados existentes. 

- Preservar los nodos y elementos lineales de vegetación natural o espontánea, 

en especial si se encuentran en zonas agrícolas y forestales. 

13.2.1 Primer grupo de medidas: aplicación en zonas naturales  

El primer grupo de medidas están más indicadas para ser aplicadas en ámbitos 

forestales o en zonas naturales, estando orientadas a conseguir una mayor cantidad de 

hábitat conectado en su interior, a través de un aumento de la cobertura arbórea de la 

vegetación autóctona y de la eliminación de obstáculos que impidan el movimiento de 

la fauna (apartado 12.2.2 Restauración Óptima de las Rutas de Movimiento:).  

Como primera medida se propone la repoblación con fines de restauración de las 

cubiertas arbórea y de matorral. La elección de especies se hará considerando 

prioritarias las autóctonas y las que favorezcan en mayor medida la creación de hábitat 

para la fauna regional en general, y en cada caso concreto para el ecoperfil objetivo 

considerado. 
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Se pretende aumentar sobretodo la cobertura arbolada, así como la cobertura de 

matorral, mejorando la calidad del hábitat de la fauna EHF Denso (un 25% de FCC o 

más) y EHF Claro (un 20% de FCC o más). El aumento de la cubierta arbolada permite 

incrementar el hábitat de las especies de fauna forestal, mejorando la capacidad del 

medio para acoger fauna mediante el aumento de fuentes de alimento y de refugio, de 

especies como la gineta, la garduña o el pico picapinos, que también ve mejoradas las 

condiciones para su nidificación (García y Abad 2014). 

Para las plantaciones, es conveniente que se realicen respetando la época de cría de 

las especies y cuándo la probabilidad de éxito en relación al asentamiento de la nueva 

cubierta vegetal sea elevada. Es recomendable la instalación temporal de vallados 

perimetrales para asegurar el éxito de la repoblación, en especial en zonas afectadas 

por la ganadería. En las preparaciones del terreno se deben emplear métodos 

puntuales, sin inversión de horizontes y con desbroces selectivos, en especial en zonas 

de elevada pendiente. Fuera de las repoblaciones para mejorar la permeabilidad de los 

corredores en zonas naturales se debe (Gurrutxaga 2005):  

- Priorizar la preservación, regeneración y mejora de las masas forestales 

autóctonas dentro de la planificación forestal. Asimismo favorecer la 

colonización de especies autóctonas dentro de las plantaciones forestales 

mediante la realización de tratamientos selvícolas. 

- Evitar la tala y extracción de pies, ya sean de porte arbóreo o arbustivo, que 

sean utilizados por la fauna como hábitat o para establecer sus nidos, en 

teselas de hábitat o en zonas por dónde circulen corredores ecológicos, y 

prestando especial atención a aquellos que desempeñan una función esencial 

en el fomento de la permeabilidad del paisaje. 

- Restringir los desbroces a situaciones de elevada necesidad, como para la 

prevención de incendios forestales, o para promover la regeneración de 

árboles, arbustos o pastizales. Para su realización se debe tener en cuenta la 

capacidad de regeneración de la especie y no se debe actuar sobre aquellos 

individuos que hayan alcanzado porte arbóreo.  



Estudio para la Identificación de Redes de Conectividad de Hábitat Forestales en la Comunidad de Madrid 

132 
 

- Promover tratamientos selvícolas que favorezcan el crecimiento de árboles en 

zonas arbustivas y de matorral. Igualmente, fomentar el astillado como medida 

para el tratamiento de los residuos forestales cuando sea conveniente. 

13.2.2 Segundo grupo de medidas: aplicación en zonas agrícolas  

El segundo grupo de medidas de restauración y permeabilización se enfoca más en 

mejorar la conectividad y la disponibilidad de hábitat en espacios agrarios, intentando 

conseguir acondicionar los enlaces para que la resistencia que ofrezcan al movimiento 

de las especies sea similar a la que provocan los mosaicos forestales (apartado 10), o 

en su defecto a los mosaicos agroforestales cuando la agricultura sea muy intensiva o 

las medidas no logren su mayor eficacia. 

Las medidas consisten en añadir elementos que favorezcan la heterogeneidad espacial 

y los flujos dispersivos de las poblaciones, para así, conseguir mitigar los efectos 

relacionados con los sistemas agrarios intensivos. Las medidas que aparecen a 

continuación se basan en el estudio realizado por Ramírez y Hernández (2013): 

De manera general es necesario adaptar las prácticas agrarias hacia la consecución de 

una mayor heterogeneidad de hábitat en el paisaje. Esto se puede lograr a través de 

actuaciones sencillas y económicas como son: 

- Dejar franjas no cultivadas en las cercanías de  los cursos fluviales con una 

anchura suficiente  (7-15 metros) para facilitar la dispersión de las poblaciones 

de pequeños mamíferos silvestres. Igualmente dejar estas franjas en torno a las 

parcelas cultivadas o junto a los setos existentes, de manera que al finalizar la 

actividad agraria se pueda regenerar naturalmente. La composición y cobertura 

de la regeneración está condicionada por la intensidad de las actividades 

agrícolas y por la calidad del banco de semillas. 

- Promover el desarrollo de setos junto a ríos, arroyos u otros cursos, a la par 

que se impulsa el crecimiento de franjas de hierba o especies silvestres. 

Conseguir que tengan unas dimensiones suficientes (anchura mayor a 1 metro), 

y en aquellos que no alcancen estas dimensiones aumentar la densidad de la 

vegetación. Las podas deben realizarse alternando en el tiempo, para favorecer 

la heterogeneidad y el mantenimiento de una cobertura mínima. 
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- Aumentar el número de cultivos puestos en barbecho, o retirar temporalmente 

tierras de producción, para mejorar la conectividad al propiciar el desarrollo de 

zonas semi-naturales que aportan heterogeneidad a la matriz del paisaje.  

Otras medidas de mayor complejidad son: 

- Crear de bosques isla o bosquetes como elementos del paisaje que favorezcan 

una mayor movilidad, especialmente en las EHF claro, por tener un rango de 

tolerancia mayor.  

- Realizar vallados con setos. 

- Desarrollar buffers de vegetación en los laterales de los cursos de agua. 

Aquellos de mayor sencillez deben contar con una banda de vegetación 

herbácea anexa a las parcelas de cultivo, y seguida por una banda de hábitat 

forestal y el curso de agua respectivamente. Los buffers extensivos además 

poseen una banda de plantación arbolada entre la vegetación herbácea y el 

hábitat forestal, que debe ser gestionada correctamente con un 

aprovechamiento forestal periódico.  

Para que estas medidas obtengan beneficios para la conectividad debe haber un 

compromiso por parte de todas las explotaciones agrarias, de manera que los 

resultados adquieran una escala de paisaje y no se limiten a las áreas de actuación de 

cada propietario.  

Una práctica que puede resultar muy beneficiosa para la conectividad de la matriz 

agrícola es la concentración parcelaria. Si se realiza con consideración ambiental se 

pueden obtener diversos beneficios sociales y económicos a la par que se contribuye a 

la mejora de la conectividad ecológica de las zonas agrícolas.  

En su realización es necesario no aumentar la homogeneidad del paisaje, de manera 

que en la posterior aplicación de un proyecto de restauración del medio natural (anexo 

del proyecto de concentración parcelaria) se pueda incrementar la diversidad de 

elementos de conectividad que propicien la conexión entre hábitat y espacios 

naturales ubicados en las inmediaciones de las explotaciones agrarias. Asimismo, es 

importante no incluir en el proceso de concentración parcelaria las zonas de vocación 
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no agrícola que cuenten con cierta naturalidad. Igualmente, en la redacción del 

proyecto de concentración parcelaria, es necesario que queden definidas las parcelas 

en donde se vaya a desarrollar el proyecto de restauración. 

Existen dos tipos de actuaciones en un proyecto de restauración: 

- Actuaciones en elementos lineales: Consiste en preservar los corredores 

lineales existentes y en la creación de otros nuevos en la zona de actuación del 

proyecto y las zonas cercanas. Las actuaciones deben estar enfocadas para 

permitir los flujos dispersivos de las especies hacia zonas de hábitat o espacios 

naturales protegidos. 

- Actuaciones en parcelas o teselas tales como eriales, áreas sin cultivo, de 

formaciones naturales o semi-naturales y entornos de fuentes. Se debe 

promover la conservación y el establecimiento de áreas sin actividad agrícola, 

para lograr una mayor diversidad natural en el paisaje dentro del área de 

actuación del proyecto de concentración parcelaria. 

Actuaciones en elementos lineales: En relación a conseguir una mejora en la 

conectividad del paisaje agrario, se debe crear una red de corredores en base a la 

conservación de elementos existentes y singulares como son los  arroyos, caminos, 

linderas, árboles aislados, bosquetes, sotos fluviales y eriales. Estos elementos deben 

ser objeto de mejora por parte del proyecto de restauración mediante la creación de 

bandas protectoras a los lados de los elementos lineales;  mediante  bandas no 

cultivadas entre las nuevas fincas; y mediante la distribución de  puntos de paso y 

áreas permeables tales como son los eriales, las áreas sin cultivo,  las agrupaciones 

vegetales  naturales o semi-naturales, entre otras. 

Creación de franjas o bandas protectoras: realizar revegetaciones que promuevan la 

colonización natural de especies herbáceas y arbustivas autóctonas si es posible. Las 

dimensiones de las bandas de vegetación y los setos no deben ser menores a 2 metros 

ni mayores a 6 metros de anchura. Una vez realizada la revegetación no se debe 

laborear la zona, tampoco se deben aplicar tratamientos fitosanitarios, ni se debe 

permitir el pastoreo.  
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Restauración de márgenes de caminos, cañadas y vías verdes: es importante dar 

preferencia a los trazados ya existentes e intentar conservar la vegetación arbórea y 

arbustiva que se encuentre en los márgenes de la vía si las dimensiones de la vía lo 

permiten. En el supuesto de que sea necesario apear algún pie, se debe reponer más 

adelante. Si se van a realizar nuevas vías, deberán tener unas dimensiones suficientes 

para que una recolonización natural de la vegetación esta ocupe entre 1 y 3 metros de 

anchura. Es posible completar estos trabajos con la realización de hidrosiembras 

compuestas por plantas arvenses y ruderales, y con la plantación de árboles y arbustos 

de especies adaptadas a las condiciones edáficas y freáticas. Asimismo, para facilitar la 

germinación del banco de semillas presente en el horizonte superficial, es importante 

reponer los rimeros 10-30 cm del suelo de los márgenes y taludes. 

En las vías pecuarias y las vías verdes las actuaciones se enfocan en aumentar su 

funcionalidad como elementos de conectividad, ya que en múltiples ocasiones esta se 

ha visto reducida. Las actuaciones no sólo se deben centrar en la vía, sino también en 

los descansaderos, abrevaderos, majadas u otros espacios complementarios. Las 

mayores dimensiones de estas vías permiten que la superficie donde se vaya a plantar 

sea mayor que en los casos anteriores. Este aspecto se debe aprovechar para realizar 

alineaciones y agrupaciones de árboles y arbustos, que deben convivir con la 

vegetación existente, que debe ser preservada en todo caso. Las labores culturales 

posteriores se limitan a la realización de riegos de apoyo y a la reposición de marras en 

los años iniciales. 

Creación de una red de linderos entre las parcelas de cultivo: Su distribución debe 

estar diseñada para mejorar la conectividad de la matriz agrícola.  La red debe estar 

compuesta por bandas de entre 1 y 5 metros de anchura según las condiciones 

ecológicas y agronómicas de cada zona, dónde la única actuación permitida debe ser la 

definición de sus límites. 

Restauración de arroyos y líneas de desagüe natural: Se debe actuar únicamente sobre 

la vegetación presente en la base de los cauces y taludes para favorecer el drenaje 

natural, conservando en todo momento la vegetación arbórea, arbustiva y herbácea 

presente en ambos márgenes y en los taludes de los cauces, y que evita la aparición de 
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heliófitas en el interior de los vasos. En los márgenes de los arroyos y líneas de 

desguace natural más importantes es conveniente la plantación, en una anchura de 

entre unos 1.5 y 5 metros, de especies arbóreas y arbustivas autóctonas dispuestas en 

pequeñas agrupaciones de diferentes especies que busquen la mayor naturalidad 

posible. También es conveniente completar esta actuación con hidrosiembras de 

plantas ruderales y arvenses, y con labores culturales como son riegos de apoyo y 

reposición de marras en los primeros años. 

Actuaciones en parcelas o teselas: Se deben preservar las zonas con vegetación 

natural o semi-natural, como son los pastizales arbustivos, los bosquetes y las 

alineaciones arboladas. También se deben conservar aquellas zonas de extensión 

reducida y que aportan heterogeneidad a la matriz del paisaje agrícola como pueden 

ser eriales, majanos, afloramientos de roca, prados de diente, praderas juncales y 

zonas encharcadizas, pequeñas lagunas y lavajos, etc. Asimismo las áreas sin vocación 

agrícola deben ser recuperadas para ser objeto de conservación o para instaurar 

aprovechamientos extensivos. Además se deben sustraer algunas parcelas agrícolas 

para plantar especies arbustivas autóctonas o para que se revegeten naturalmente. 

Por último se deben preservar las fuentes presentes en el territorio. Junto a ellas se 

debe establecer una parcela de vocación no agrícola, a la que puede acceder el ganado 

de manera regulada. Estas parcelas también debe ser objeto de una plantación de 

especies arbóreas y arbustivas autóctonas, así como de la instalación de bebederos 

semi-naturales para la fauna. 

13.2.3 Tercer grupo de medidas: aplicación en zonas urbanas 

 El tercer grupo de medidas está compuesto por una serie de actuaciones generales 

orientadas a la mejora de la conectividad en espacios urbanos, con el objetivo de crear 

corredores verdes con funcionalidad ecológica dentro de la infraestructura verde de 

las ciudades. Debido a la alta influencia humana de estas zonas se pretende que, aún 

consiguiendo un éxito elevado en la aplicación de las medidas, la resistencia que 

ofrezcan estas zonas puedan obtener valores cercanos al valor 50 para especies de 

hábitat forestal claro y 100 para especies de hábitat forestal denso, dentro de la 

superficie de fricción al movimiento de las especies (apartado 10). 
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En primer lugar, se deben hacer análisis más específicos a los aquí descritos, que 

permitan identificar con detalle la infraestructura verde de la ciudad y las zonas donde 

existan oportunidades para introducir espacios verdes. Dentro de la infraestructura 

verde es importante identificar los espacios verdes existentes que puedan funcionar 

como inicio, enlace o final de los flujos dispersivos dentro de la ciudad. A partir de ahí 

se debe diseñar un sistema de parques (basado en las ideas de F.L. Olmsted) en el que 

los espacios verdes, los parques, los bulevares, los ríos, arroyos, etc., determinen un 

sistema articulado y continuo en relación muy estrecha con la estructura de la ciudad. 

En imprescindible que se potencialicen las aptitudes naturales de estos lugares y por lo 

tanto debe diseñarse en consideración de su funcionalidad ecológica. De esta manera, 

se deben integrar los espacios naturales y los corredores ecológicos preexistentes en 

una estructura coordinada con los espacios verdes de nueva creación (Blasco 2012). 

Asimismo, los corredores verdes deben adquirir una funcionalidad ecológica 

(corredores ecológicos) mediante la unión de espacios verdes con elevada importancia 

para la conectividad. 

Consecuentemente se proponen actuaciones para aumentar la presencia de la 

naturaleza en las ciudades. La más obvia es que se inviertan esfuerzos por crear 

nuevos espacios verdes, a la par que se invierte en la restauración de aquellos ya 

existentes pero degradados, de manera que se alcance la creación de una red de 

reservas locales de naturaleza (Garbancho 2013). Es necesario incrementar la 

cobertura vegetal en parques, jardines y espacios públicos mediante la plantación de 

especies arbóreas o arbustivas que soporten las condiciones adversas de las zonas 

urbanas, dando preferencia a las especies autóctonas que mejoren la función de 

hábitat de estos espacios. Igualmente se debe fomentar la creación de pastos de 

especies herbáceas, para que junto a árboles y arbustos, se alcance una diversidad en 

la estructura vertical de la vegetación que aporte biodiversidad y qurealice una función 

esencial en el mantenimiento ecológico de los corredores (Salvador y Schaefer 2010).  

Otras actuaciones válidas, son crear espacios verdes en parcelas no ocupadas 

temporalmente, fomentar la agricultura ecológica en áreas urbanas y periurbanas, 

instaurar jardines temporales en plazas urbanas, o aportar más volumen al suelo que 

sirve de sustento a los árboles viarios (Garbancho 2013). 
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Además, es conveniente aprovechar la oportunidad que brindan los ríos como 

corredores ecológicos urbanos e invertir en su restauración o rehabilitación, en caso 

de que se encuentren degradados. En base a esto se proponen una serie de 

actuaciones que deben estar sujetas a consideraciones sociales, económicas y 

ambientales. Las actuaciones aparecen en las ideas descritas por Fernández Yuste 

(2012): 

- Recuperar el espacio de movilidad fluvial.  

- Recuperar la morfología aunque sea parcialmente.  

- Regenerar riberas, con especies preferentemente autóctonas y que ocupen 

diversidad de estratos, para intentar generar un microclima propio de ribera.  

- Realizar tratamientos paisajísticos para generar un espacio de calidad urbana.  

- Crear un nuevo cauce para avenidas y mantener el actual para caudales 

ordinarios. 

13.2.4 Cuarto grupo de medidas: permeabilización de infraestructuras de 

transporte. 

El cuarto grupo de medidas está destinado a permeabilizar infraestructuras viales 

(carreteras y ferrocarriles) mediante el establecimiento o acondicionamiento de 

estructuras transversales, y a prevenir atropellos de la fauna instalando vallados 

perimetrales. Deben ser aplicadas en aquellos enlaces que sean atravesados por 

carreteras o ferrocarriles (apartado 12.2.1 Análisis de las intersecciones entre las rutas 

de dispersión y la red viaria) dando preferencia a aquellos de mayor importancia para 

la conservación de la conectividad y la disponibilidad de hábitat. También pueden ser 

tenidas en cuenta a la hora de diseñar y planificar nuevos proyectos de 

infraestructuras de transporte. Las medidas propuestas se basan en las ideas descritas 

por Rosell (2003) y Valladares et al. (2011): 

Medidas contra el efecto barrera: 

Viaductos, túneles y falsos túneles: La sustitución de trincheras por túneles y falsos 

túneles, así como la de terraplenes por viaductos, son medidas de elevada eficacia 

para combatir el efecto barrera ya que evitan que las infraestructuras de transporte 
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atraviesen corredores muy importantes para la conectividad como son los ríos, los 

sotos o los valles.  

Los viaductos, a pesar de su impacto visual, constituyen una herramienta de elevada 

eficacia para la reducción del efecto barrera y la fragmentación del hábitat. Estos 

deben diseñarse considerando los periodos de máximas avenidas y los periodos de 

retorno de 500 años (Q500). De esta manera, se permite que el ancho sea suficiente 

para permitir los flujos dispersivos de la fauna en una gran superficie, que puede ser 

ocupada por vegetación natural y que permanece la mayor parte del tiempo seca. La 

construcción de los viaductos debe realizarse de manera que se eviten daños sobre el 

fondo de valle: 

- Mediante sistemas de tableros empujados o cimbra autoportante. 

- Limitando el número de apoyos y su localización. 

- Trabajando desde ambos lados del valle sin afectar al río y a su ribera.  

Pasos superiores de uso exclusivo para la fauna: Son estructuras que se sitúan sobre 

la vía a modo de puentes y cuyo objetivo es permitir exclusivamente la circulación de 

fauna a través de ellos. Los principios de actuación son: 

- Se deben construir en las zonas identificadas como rutas dispersivas de fauna. 

- La anchura debe ser superior a 20 metros, llegando a alcanzar anchuras de 80 

metros en caso de pasos superiores.  

- Deben tener forma de diábolo, con una entrada y salida más amplia que su 

área central de manera que se evite el efecto túnel. 

- Los accesos no deben tener pendientes pronunciadas y deben tener un perfil 

similar al del entorno. 

- Se recomienda la instalación de elementos atrayentes para la fauna (charcas, 

vegetación con frutos, etc.) 

- Se deben instalar pantallas aislantes de ruido y luces, para no que la circulación 

de vehículos no ahuyente a la fauna. 

- Se debe plantar vegetación autóctona en los accesos y a lo largo de la vía que 

facilite a la fauna el uso del paso. Si no es posible la plantación de arbustos, se 

deben disponer elementos que sirvan a la fauna para ocultarse. 
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- El grosor de la tierra vegetal debe ser de 0.3 metros para herbáceas y 0.6 

metros para arbustos. 

- Deben retirarse los materiales de obra y los caminos usados durante la obra 

para posibilitar el uso del paso por la fauna y evitar el trasiego de personas en 

zonas cercanas. Además se debe restringir el acceso a vehículos instalando 

impedimentos a la circulación. 

Ecoductos: Al igual que los pasos superiores de uso exclusivo para la fauna, son 

estructuras que se sitúan por encima de las infraestructuras viarias, pero su aspecto se 

asemeja más al de un túnel. Tienen unas mayores dimensiones que los pasos 

superiores, y por ello, permiten albergar una mayor vegetación que hace que estén 

mejor acondicionados e integrados en el entorno. Los criterios de actuación son: 

- Se deben construir en las zonas identificadas como rutas dispersivas de la 

fauna, de manera que se garantice su continuidad. 

- Su anchura debe ser como mínimo de 80 metros, pero se recomienda que sea 

mayor para albergar hábitat poco perturbado en el interior. 

- Deben instalarse a ambos lados pantallas que mitiguen la luz del tráfico, así 

como motas de tierra de 1 metro de altura que mitiguen el ruido. 

- Debe haber presencia de suelo de grosor de 0.3 m para plantaciones 

herbáceas, 0.6 m para arbustos y 1.5 m para árboles. Las especies deben ser 

autóctonas de manera que constituyan una continuación al hábitat de los 

alrededores. 

- La plantación debe tener heterogeneidad de estratos, de manera que se 

dispongan pastos en las zonas centrales que permitan la visibilidad de la salida, 

y árboles y arbustos en las zonas laterales.  

Pasos inferiores de uso exclusivo para la fauna: En este caso, el paso discurre por 

debajo de la vía y su objetivo es el mismo que el de los pasos específicos superiores. 

Los principios de actuación en este caso son: 

- Se deben construir en las zonas identificadas como rutas dispersivas de la 

fauna. 
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- Para los inferiores, la anchura mínima debe ser de 10 metros y la altura 4 

metros.  

- Se deben evitar sustratos artificiales de grava u otros materiales de 

construcción. 

- Se debe plantar vegetación autóctona en los accesos, que facilite a la fauna el 

uso del paso dando continuidad al hábitat existente. 

- Se recomienda la instalación de elementos atrayentes para la fauna (charcas, 

vegetación con frutos, etc.). 

- Debido a la poca luz y precipitaciones que se dan en los pasos inferiores, se 

debe fomentar el crecimiento de la vegetación herbácea en el interior, a la vez 

que se pueden instalar tocones o ramas.  

- Debe haber barreras y vigilancia que no permitan el transito humano a través 

de los pasos. 

Pasos inferiores multifuncionales: Son pasos con los que cuenta toda infraestructura 

viaria, cuya función es asegurar la permanencia de caminos que existían antes de ser 

intersecados por la vía. Mediante diferentes actuaciones se puede conseguir una 

mayor permeabilidad a los movimientos de la fauna que cruce las vías a través de 

estos pasos: 

- Al igual que con los pasos específicos, se recomienda evitar sustratos artificiales 

de grava u otros materiales de construcción, siendo conveniente utilizar solado 

de tierra. Si el tráfico es intenso y es necesario asfalto en el paso, es 

conveniente dejar 4 a 6 metros de anchura, repartidos a cada lado del asfalto, 

con solado de tierra. 

- En estas bandas laterales se recomienda instalar tocones, ramas u otros 

elementos que sirvan de refugio a la fauna de mediano y pequeño tamaño. 

- Los accesos óptimos deben ser ortogonales a la vía, de manera que se pueda 

ver el otro lado del paso. 

- Debe realizarse una revegetación de los alrededores de los accesos, ya que 

facilita la utilización del paso. 
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Pasos superiores multifuncionales: El uso es similar al de los pasos inferiores, pero 

suelen ser puentes en vez de túneles. Su uso por la fauna suele ser menor que en los 

pasos inferiores, a excepción de que estén situados en desmonte, lo que provoca que 

tengan una menor longitud y que su ubicación coincida con rutas de dispersión de la 

fauna, por darse en colinas cubiertas de vegetación leñosa de terrenos con cierta 

ondulación. Estos pasos también pueden ser acondicionados para su uso por la fauna, 

con pequeñas diferencias respecto a los inferiores multifuncionales: 

- Su anchura mínima debe ser de 10 metros. 

- Se debe minimizar su longitud mediante depresión de la rasante para crear 

accesos más cortos y de menor pendiente.  

- La estructura debe soportar 30 cm de tierra para albergar herbáceas y 60 cm 

para albergar arbustos, ya que la cantidad de suelo puede condicionar la 

revegetación, al igual que el clima, en especial si es árido. 

Obras de drenajes transversal: Los drenajes son estructuras muy comunes 

(usualmente intervalos de unos 500 metros, menor si el paisaje es ondulado y si hay 

elevadas precipitaciones) en las infraestructuras viarias e indispensables para evacuar 

escorrentías. Igualmente, se pueden adaptar al paso de la fauna siguiendo las medidas 

que figuran a continuación. 

- No debe haber existencia de drenajes internos al vallado, y deben ir desde un 

exterior de la valla al otro. 

- La revegetación de los accesos debe hacerse de manera que no se obstruya el 

drenaje, mediante plantación de herbáceas y arbustos en los laterales de los 

accesos, para que se pueda visualizar el otro lado del drenaje y a la vez se dirija 

el movimiento del la fauna hacia el acceso.  

- Los accesos deben ser sencillos y el recorrido diseñado para los animales debe 

ser continuo, sin presencia de obstáculos. Si es necesario pavimentar la entrada 

y salida del drenaje para evitar la erosión, debe facilitarse una superficie de 

acceso para los animales. 

- Las dimensiones mínimas de sección son de 2 x 2 metros, pero debe 

aumentarse el ancho si la longitud del drenaje es elevada. 
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- Puede ser beneficioso, para el uso de la fauna, la instalación de una apertura 

(arqueta con rejilla) que proporcione luz en la mitad del drenaje. 

- Los drenajes deben tener base plana, la cual provoca una menor altura del agua 

de escorrentía. De esta manera se asegura que la mayor parte del tiempo exista 

una zona seca para el uso de la fauna. Si hay posibilidad de encharcamiento 

más o menos continuo, se debe instalar una o dos banquetas laterales para 

permitir que la fauna cruce  a través de un paso seco. 

- Se debe realizar un mantenimiento después de la obra, para eliminar basura y 

sedimentos acumulados en el drenaje y arrastrados por la escorrentía. 

Por último, es importante mencionar que en los pasos inferiores y superiores debe 

haber un mantenimiento periódico que permita la funcionalidad de la estructura a 

largo plazo. Si es paso es de uso específico para la fauna, el mantenimiento también se 

debe realizar con el fin de garantizar que no sea objeto de actividades humanas que 

degraden la integridad del paso y su funcionalidad. 

Medidas para la prevención de atropellos: 

Vallados perimetrales: Su instalación es obligatoria en vías de ferrocarril, en 

autopistas, autovías y carreteras de alta intensidad de tráfico, de manera que no se 

permita el acceso a las vías por parte de animales y personas. Con esto se pretende 

que los animales no puedan acceder a las vías, por suponer un peligro para la 

integridad de la fauna misma, y de la seguridad vial de los usuarios. Los vallados deben 

ser resistentes, altos e impermeables a la fauna, por lo que se deben seguir las 

siguientes indicaciones: 

- Su altura debe ser mayor a 1.8 metros, considerando especialmente zonas de 

pendiente, en las cuales los animales tengan mayor facilidad para saltar. 

- Se deben instalar viseras hacia el interior de la vía para evitar el salto de 

animales sin provocar graves daños en caso de intento. 

- En la instalación debe garantizarse que no queden huecos en el vallado, 

prestando especial atención a zonas con topografía irregular o a los enlaces con 

pasos inferiores. 
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- La parte inferior de la valla (50-100 cm) debe tener un paso de malla inferior y 

que evite el paso de animales de pequeño tamaño. La malla debe ser más 

densa en la base y más amplia en su parte superior. 

- Se debe realizar un enterramiento eficaz de la valla en su parte inferior para 

evitar que los animales caven pequeños túneles de paso. Si es necesario, se 

puede complementar la instalación con un cementado de la base. 

- Se deben instalar mecanismos de escape en las vías, en caso de que algún 

animal consiga introducirse en la vía. Estos pueden ser rampas o puertas 

unidireccionales. 

Es necesario puntualizar que la aplicación de vallados perimetrales provoca una 

mayor impermeabilidad en la vía, por lo que siempre deben estar acompañados 

por el establecimiento de pasos de fauna que permitan a los animales cruzarla. Su 

instalación debe ser eficaz en dos sentidos, para evitar el acceso de la fauna a la 

infraestructura y para guiarla hacia la utilización del paso de fauna más cercano. 

Pantallas: Se utilizan para hacer que las aves alcen el vuelo y no colisionen con los 

vehículos que circulan por las vías. Pueden estas compuestas por vegetación natural, o 

por materiales artificiales. 

Señalizaciones: El uso de señales que advierten del peligro que supone el cruce de la 

fauna en ciertos tramos de carretera, y permite a los conductores ponerse alerta y 

circular con mayor precaución. El uso habitual de este mecanismo hace que el usuario 

lo vea habitual y haga caso omiso, por lo que se deben utilizar señales específicas que 

resulten poco familiares a los conductores. 

Reflectores: Son herramientas que permiten reflejar la luz de los vehículos hacia los 

laterales de la vía, evitando que la fauna se aproxime a la carretera. Su defecto es que 

su eficacia va disminuyendo a medida que la fauna se habitúa a su presencia. 

Barreras de olor: Son repelentes olfatorios que inducen al animal a un estado de 

alerta. Esto que provoca que el animal no se aproxime a la vía, o en caso de que la 

cruce, lo haga con mayor precaución al identificarla como un posible peligro. 
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13.2.5 Tabla Resumen de las Medidas Propuestas 

 

A continuación se muestra una tabla en la que se pueden observar de manera resumida las diferentes medidas propuestas a lo largo de este 

apartado: 

Tabla 28: Tabla resumen de las medidas de conservación y restauración propuestas 

Tipo de 
Medida 

Zonas de Aplicación Medida Actuaciones Concretas 

Conservación 
Zona de Estudio (Ver 
Figuras 48, 49, 50, 51, 

52, 53 y 54) 

Creación de 
nuevas zonas 

protegidas 

Creación de nuevos espacios RN2000. 

Creación de nuevos espacios naturales protegidos 

Creación de nuevas reservas de la biosfera 

Correcta 
planificación de 

futuras 
actuaciones 

Cumplimiento de EIA y EAE 

Trazados alternativos 

Medidas compensatorias 

Considerar elementos del paisaje, el DPH y las zonas de servidumbre y policía 

Rehabilitación de zonas urbanas ya existentes 

Restauración 

Zonas Naturales (Ver 
Figuras 55 y 56) 

Repoblación de 
cubierta 

arbórea y de 
matorral 

Especies autóctonas 

Evitar épocas de cría de la fauna 

Escoger épocas que posibiliten el asentamiento de la nueva cubierta vegetal 

Vallados perimetrales en la plantación 

Tratamientos 
selvícolas 

Evitar tala de pies que contribuyan al hábitat y a la conectividad 

Desbroces para prevenir incendios  y para la regeneración de árboles, arbustos y pastizales 

Astillados de los residuos forestales 

Zonas Agrícolas (Ver 
Figuras 55 y 56) 

Aumento de la 
heterogeneidad 

del paisaje 

Dejar franjas sin cultivar al lado de cursos fluviales, juntos a parcelas o setos 

Desarrollo de setos junto a cursos fluviales  y juntos a parcelas como vallados 

Barbecho y zonas temporalmente sin cultivar 

Buffers de vegetación anexos a los cursos de agua 
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Restauración 

Zonas Agrícolas (Ver 
Figuras 55 y 56) 

Concentración 
Parcelaria con 
consideración 

ambiental 

Creación de franjas o bandas protectoras 

Restauración de márgenes de caminos, cañadas y vías verdes 

Creación de una red de linderos entre las parcelas de cultivo 

Restauración de arroyos y líneas de desagüe natural 

preservar las zonas con vegetación natural o semi-natural 

Recuperar las áreas sin vocación agrícola 

Sustraer parcelas agrícolas para su posterior revegetación 

Establecer parcelas sin vocación agrícola alrededor de las fuentes 

Zonas Urbanas (Ver 
Figuras 55 y 56) 

Creación de 
corredores 
verdes con 

funcionalidad 
ecológica 

Identificar espacios verdes 

Diseñar sistema de parques 

Crear nuevos espacios verdes 

Incrementar cobertura vegetal en parques,  jardines y espacios públicos con árboles, arbustos y pastos. 

Crear espacios verdes en parcelas no ocupadas temporalmente 

Fomentar la agricultura ecológica en áreas urbanas y periurbanas 

Instaurar jardines temporales en plazas urbanas 

Aportar más volumen al suelo que sirve de sustento a los árboles viarios 

Restauración o rehabilitación de ríos urbanos 

En Infraestructuras de 
transporte (Ver 
Figuras 55 y 56) 

Reducción del 
efecto barrera 

Viaductos, túneles y falsos túneles 

Pasos superiores de uso exclusivo para la fauna 

Ecoductos 

Pasos inferiores de uso exclusivo para la fauna 

Pasos inferiores multifuncionales 

Pasos superiores multifuncionales 

Obras de drenajes transversal 

Reducción del 
número de 
atropellos 

Vallados perimetrales 

Pantallas 

Señalizaciones 

Reflectores 

Barreras de olor 
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13.2.6 Localización de zonas prioritarias  para la implementación de las 

medidas 

En este apartado se presentan dos mapas correspondientes a especies de hábitat 

forestal denso y claro, en los que se muestran una priorización de enlaces y puntos 

donde ubicar futuras las diferentes medidas de restauración, propuestas en el 

apartado 13.2. Para su obtención se ha seguido el siguiente procedimiento: 

1) Se han seleccionado aquellos enlaces pertenecientes al Q 100 en los diferentes 

procesos de Link Removal realizados (para resistencias 1, 50 y 100 de EHF Denso, y 

para resistencias de 1, 25, 50 de EHF Claro), por tener mayor importancia para su 

futura restauración. 

2) Con los enlaces del Q 100 para resistencia 1, se han localizado aquellos que 

discurren por zonas naturales. Igualmente, para los de Q 100 con resistencias 50 (EHF 

Denso) y 25 (EHF Claro), se han localizado los que circulan por zonas agrícolas. Eso 

mismo se ha hecho con los Q 100 de resistencias 100 (EHF Denso) y 50 (EHF Claro), 

pero se han localizado aquellos que se encuentran en zonas urbanas. Con esto se 

obtienen enlaces prioritarios a restaurar en zonas naturales, agrícolas o urbanas. 

3) Paralelamente se han localizado los puntos prioritarios dónde ubicar medidas de 

permeabilización de las infraestructuras de transporte. Para su localización se han 

intersecado las principales carreteras y ferrocarriles de la red viaria madrileña, con los 

enlaces del Q 100 obtenidos a partir del Link Removal. 

4) Seguidamente, se ha intersecado el grupo de enlaces prioritarios a restaurar en 

zonas naturales con la capa resultante de la intersección del Q 100 del Link Removal 

con la red viaria. De la misma manera se ha procedido con los enlaces prioritarios de 

zonas agrícolas y urbanas. 

5) Por último, se han unido los tres grupos de puntos resultantes de la intersección de 

la sección anterior (zonas naturales, agrícolas y urbanas), obteniendo los puntos 

prioritarios dónde ubicar medidas de permeabilización de infraestructuras de 

transporte.  

De esta manera, se permite priorizar aquellos enclaves de la red viaria dónde es más 

urgente la realización de medidas de permeabilización, ya que solo aparecen en el 

mapa aquellos puntos que cuentan con alta importancia para la conservación y la 

restauración simultáneamente, ya sea en zonas naturales, agrícolas o urbanas. 

Igualmente, se permite la priorización de enlaces a restaurar, en función de si tienen 

mayor potencial para contribuir a la conectividad y la disponibilidad de hábitat, y en 

función de las características del medio por el que discurren, y en consecuencia del 

tipo de medidas a aplicar. 
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Figura 55: Mapa de enlaces más 

prioritarios para la restauración 

(Q 100) y puntos de la red viaria 

a permeabilizar para las 

especies de hábitat forestal 

denso en la Comunidad de 

Madrid. 
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Figura 56: Mapa de enlaces más 

prioritarios para la restauración 

(Q 100)  y puntos de la red 

viaria a permeabilizar para las 

especies de hábitat forestal 

claro en la Comunidad de 

Madrid. 
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14 CONCLUSIONES 

En base a lo descrito en este estudio, las conclusiones obtenidas podrían resumirse en 

los siguientes puntos: 

 A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que la fragmentación de 

hábitat en la Comunidad de Madrid está más acusada en el sur y el este de la 

región, principalmente debido al fuerte desarrollo de la agricultura en esas 

zonas. Igualmente, la zona centro de alta influencia urbana, presenta poca 

disponibilidad de hábitat, a excepción de ciertos enclaves que se encuentran 

poco comunicados entre sí. En la zona norte y oeste, la situación es bastante 

diferente por tener gran cantidad de hábitat forestal parcial o totalmente 

conectado.  

 El mayor grado de aislamiento de las teselas de hábitat en el este y sur de la 

comunidad provoca que las rutas de dispersión tengan una mayor longitud. Sin 

embargo, en la zona oeste y norte, estas rutas tienen una longitud muy 

reducida debido a la proximidad entre las teselas y a su gran tamaño. 

 La matriz del paisaje ofrece una resistencia elevada a los flujos dispersivos de 

ambos grupos funcionales, aunque está más acusada en las especies de hábitat 

forestal denso. Esto se debe a la elevada densidad de población que soporta, y 

que provoca una alta presencia de asentamientos urbanos y de infraestructuras 

viarias que incrementan el efecto barrera. 

 Gran parte del hábitat y de las rutas de dispersión de mayor importancia para 

la conectividad y la disponibilidad de hábitat se encuentra bajo el amparo de 

alguna figura de protección. Para aquellos elementos de elevada importancia 

que no se encuentran protegidos, se proponen una serie de medidas de 

conservación basadas en su futura protección y en su consideración a la hora 

de planificar nuevos proyectos con impacto ambiental. 

 Existen diferentes rutas de dispersión a lo largo y ancho de la zona de estudio 

que tienen un gran potencial como futuros elementos del paisaje de elevada 

importancia para la conectividad y la disponibilidad de hábitat. En este aspecto 

se proporcionan 3 escenarios de restauración, en función de la mejora 
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obtenida en sus valores de  resistencia al movimiento de las especies (1º caso: 

valor 1 para especies de hábitat forestal denso y claro; 2º caso: valor 25 EHF 

claro y 50 EHF denso, 3º caso: 50 EHF claro y 100 EHF denso).  

 Se proponen una serie de medidas genéricas de cara a la consecución de estos 

valores en diferentes escenarios y zonas de aplicación (en redes viarias, o en 

zonas agrícolas, urbanas o naturales). Además, se han identificado de manera 

espacialmente explícita las zonas prioritarias para la restauración dónde hay 

mayores mejoras para la conectividad de los ecoperfiles estudiados. 

 Los resultados del trabajo se consideran de gran relevancia tanto para la 

planificación de obras e infraestructuras en el ámbito de la ingeniería civil, 

como para la planificación y toma de decisiones en el ámbito de la gestión del 

medio natural. 
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Condiciones técnicas específicas del estudio. 

Para la elaboración del estudio es preciso contar con: 

 Conocimientos esenciales: nociones básicas en ecología, flora y vegetación, 

fauna, topografía, climatología, entres otras, así como en conectividad y 

fragmentación del hábitat. Más específicamente, se debe conocer lo que es 

un ecoperfil, la teoría de grafos, los índices de conectividad, la conectividad 

estructural y funcional, el efecto borde, el efecto barrera, las infraestructuras 

verdes, etc. 

 Buen manejo de herramientas informáticas: Microsoft Office en primer lugar, 

para la redacción del estudio y la elaboración de tablas y figuras. ArcMap u 

otros Sistemas de Información Geográfica para el tratamiento y análisis de los 

datos, así como para la elaboración de mapas. Linkage Mapper para la 

identificación de las rutas de dispersión de las especies del correspondiente 

ecoperfil. Por último, Conefor Sensinode 2.6 para el análisis de los datos 

(teselas de hábitat y rutas de dispersión) en relación a la conectividad y a la 

disponibilidad de hábitat. 

 Tiempo y motivación: Es necesario contar con un periodo de tiempo adecuado 

para una buena comprensión de la problemática identificada y de ámbitos de 

conocimiento afines a ella, así como para que la elaboración del estudio 

cuente con una calidad adecuada. Por último, se deben tener ambiciones que 

permitan abordar la realización del estudio con atención e interés. 

Fases para la realización del estudio. 

La elaboración del estudio se puede dividir en 6 fases: 

1. Establecimiento del objeto del estudio. 

2. Exploración bibliográfica. 

3. Recopilación de datos.  

4. Tratamiento de los datos. 

5. Análisis de los resultados. 

6. Redacción del estudio y anexos. 
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Descripción de tareas, identificando las que ha realizado el alumno.  

1. Establecimiento del objeto del estudio. 

a. Búsqueda de una  problemática dentro el ámbito del medio natural. 

b. Elección de un caso a solucionar. 

2. Exploración bibliográfica acerca de conectividad y fragmentación de hábitat. 

a. Lectura de diferentes publicaciones científicas acerca de la conectividad y la 

fragmentación del hábitat entre otros. 

b. Aprendizaje de nuevos conocimientos. 

3. Recopilación de datos. 

a. Descarga de datos de distintas fuentes: MFE50, SIOSE 2011, MTN50 y PNOA. 

b. Caracterización de la zona de estudio.   

4. Tratamiento de los datos. 

a. Determinación de los ecoperfiles. 

b. Definición de las teselas de hábitat para ambos ecoperfiles. 

c. Caracterización de la superficie de resistencia. 

d. Análisis de los datos mediante las herramientas Conefor Sensinode 2.6  y 

Linkage Mapper. 

5. Análisis de los resultados. 

a. Elaboración de mapas sobre la importancia para la conectividad y 

disponibilidad de hábitat de las teselas, así como de su intersección con la 

red viaria, las figuras de protección y los usos del suelo. 

b. Elaboración de mapas de la importancia para la conservación de la 

conectividad y disponibilidad de hábitat de los enlaces, así como de su 

intersección con la red viaria, las figuras de protección y los usos del suelo. 

c. Elaboración de mapas de potencialidad de los enlaces, en relación a futuras 

restauraciones que mejoren la conectividad y disponibilidad de hábitat. 

d. Elaboración de mapas de zonas prioritarias para la aplicación de medidas de 

conservación y restauración. 

6. Redacción del estudio y anexos. 

a. Redacción de la Introducción, la Metodología, los Resultados, los Análisis, las 

Conclusiones y los Anexos. 
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Cronograma  

Fases 
2016 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Establecimiento del objeto del estudio                                             

Exploración Bibliográfica                                             

Recopilación de Datos                                             

Tratamiento de los Datos                                             

Análisis de los Resultados                                             

Redacción del Estudio y Anexos                                             

 

Costes del Estudio 

Gastos de Personal: Para la elaboración de los costes del estudio se han tenido en consideración las “Tarifas Tragsa 2016”. El precio unitario se 

corresponde con un “titulado medio o grado con menos de 1 año de experiencia”. La cantidad de tiempo deriva de las horas correspondientes 

a los 12 ECTS que lleva asignados la asignatura “Proyecto Fin de Grado”. Asimismo, comentar que únicamente se ha realizado trabajo de 

gabinete en la elaboración del trabajo. En consecuencia los costes derivados de la realización de este estudio son los siguientes: 

 

Concepto Cantidad (horas) Precio Unitario (€/h) Total (€) 

Trabajo de gabinete en consultoría o asistencia técnica 300 18.33 5499 

Total Mano de Obra   5499 

Tabla 1: Cronograma 

Tabla 2: Mano de Obra 
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Gastos Fijos: En esta sección aparecen los gastos derivados del uso de instalaciones, 

como el agua, la luz, internet, etc. El tiempo estimado para el cálculo de los gastos fijos 

son los 8 meses de duración de la realización del trabajo. 

 

           

 

 

Concepto Cuota Total Anual (€) Cuota Total Proyecto (€) 

Suministros Agua y Luz 600 400 

Internet 216 144 

Otros 60 40 

Total 876 584 

 

Amortización del material: En esta partida aparecen los gastos derivados de la 

amortización de los aparatos electrónicos  (hardware) y los programas informáticos 

(software*) utilizados para llevar a cabo el proyecto. Igualmente se han estimado 8 

meses de realización para hacer los cálculos. 

   
     

  
 

 

 

Concepto Va (€) Vr (€) Vu (años) Ca (€/año) T. Uso (meses) Amort. (€) 

ASUS All-in-one PC 

Series i7 + 1.73 

GHz+6GB RAM 

799 100 10 69.9 8 46.6 

Amortización Total 46.6 

 

*Se han usado licencias de software libre o de estudiante, es decir gratuitas. 

 

Ca: Cuota anual 

Va: Valor de adquisición 

Vr: Valor residual 

Vu: Número de años de vida útil  

 

Gp: Cuota Total Proyecto 

Ga: Cuota Total Anual 

T: Tiempo empleado en la 
realización del trabajo (8 meses) 

 
Tabla 3: Gastos Fijos 

Tabla 4: Amortización del Material 
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Gastos de Impresión y Encuadernación: Gastos derivados de la impresión a color del 

trabajo, así como de su encuadernación. También se incluye el precio del CD para su 

presentación en formato digital. 

 

Concepto Cantidad (ud) Precio Unitario (€/ud) Importe (€) 
Impresión 2 27 54 
Encuadernación 2 8 16 
CD 1 2 2 

Total   72 
 

Presupuesto Total del Trabajo: A continuación la suma de cada una de las partidas. 

 

Concepto Importe (€) 

Mano de Obra 5499 

Gastos Fijos 584 

Amortización Material 46.6 

Impresión y Encuadernación 72 

Total Bruto 6201.6 

IVA (21%) 1302.34 

Total Neto 7503.94 

 

El precio del presente estudio asciende a la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS TRES 
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

El ingeniero autor del estudio: 

 

 

 

Fdo: Pablo Cisneros Araujo. 

MADRID, SEPTIEMBRE DE 2016.

Tabla 5: Gastos de Impresión y Encuadernación 

Tabla 6: Presupuesto Total del Trabajo 
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Departamentos: Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental y 

Sistemas y Recursos Naturales  

Autor: Pablo Cisneros Araujo (pabcis@outlook.com) 

Directores: Mª Cruz Mateo Sánchez (mc.mateo@upm.es) y 

Sergio González Ávila (sergio.gonzalez@upm.es) 

La fragmentación de los hábitat y de su 

consecuente pérdida de conectividad  es uno de los 

mayores problemas que tiene que enfrentar 

actualmente la conservación de la naturaleza y la 

biodiversidad Factores antrópicos que la causan: 

Infraestructuras lineales: 

- Hábitat prioritario afectado a <500 m de 
carreteras: 7.1% 

- Intersección de grandes infraestructuras viarias 
con hábitat  sensibles: 247.9 km 

- Atropellos de especies de fauna: 10 millones/año 

Agricultura: 50% de la superficie española 

Urbanización: alterado totalmente el 8% de la 

superficie de los hábitat españoles 

 

ECOPERFILES 

 Especies de Hábitat Forestal Denso: Pico picapinos y Corzo                                             

Especies de Hábitat Forestal Claro: Gineta, Garduña y Tejón 

Capacidad de dispersión: 5 km 
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MEDIDAS 

 

RESULTADOS 

 

ArcMap  

•Definición el Hábitat Forestal 

•Caracterización de la Matriz de Resistencia del Paisaje 

Linkage 

Mapper 

•Identificación las Rutas de Dispersión  

•Hábitat Forestal ya definido 

Conefor 

•Análisis de la Conectividad y la Disponibilidad de Hábitat 

•Basado en  Estructuras de Grafos, Índices de Probabilidad 

de Conexión y Distancias de Mínimo Coste. 
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EHF DENSO EHF CLARO 

ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REDES DE CONECTIVIDAD DE HÁBITAT FORESTALES 

EN LA COMUNIDAD DE  MADRID 

Study for the Identification of Connectivity Networks of Forest Habitats in the 

Autonomous Community of Madrid 

 

Hábitat a 

Proteger 

Corredores 

a Proteger 

Zonas a 

Restaurar 

Zonas a 

Restaurar 
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