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RESUMEN 

El fenómeno de la fragmentación de hábitats es una de las mayores amenazas para la 

conservación de la biodiversidad. Las infraestructuras lineales de transporte están 

consideradas como uno de los principales agentes responsables de este fenómeno, 

por su efecto de ruptura de las unidades ambientales que atraviesan. Sin embargo, la 

inclusión de los efectos sobre la fragmentación en las metodologías de evaluación es 

escasa y desigual, existiendo una gran variedad de índices de fragmentación en la 

literatura (Comisión Europea, 1999). 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta metodológica para el 

análisis medioambiental de las actuaciones previstas en el Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT) dentro del contexto de la evaluación 

ambiental estratégica, que permita incorporar la variable ambiental en la toma de 

decisiones a nivel de planes y programas. En concreto, el análisis se centra en los 

efectos de la fragmentación producidos por las nuevas infraestructuras de la red de 

gran capacidad de carreteras y de altas prestaciones ferroviaria sobre los hábitats de 

la Red Natura 2000. 

Para ello se ha desarrollado una metodología basada en SIG que permite calcular 

indicadores que identifican los casos en los que se producen mayores alteraciones 

como consecuencia de la construcción de las infraestructuras planteadas en el PEIT. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la fragmentación de hábitats es una de las mayores amenazas para la 

conservación de la biodiversidad. Las infraestructuras lineales de transporte están 

consideradas como uno de los principales agentes responsables de este fenómeno, 

por su efecto de ruptura de las unidades ambientales que atraviesan. Sin embargo, la 

inclusión de los efectos sobre la fragmentación en las metodologías de evaluación es 

escasa y desigual, existiendo una gran variedad de índices de fragmentación en la 

literatura (Comisión Europea, 1999). 

En este proyecto se evalúan los efectos sobre la fragmentación de hábitats derivados 

de las actuaciones previstas en el recientemente aprobado Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT). En concreto, el análisis se centra en 

los efectos producidos por las nuevas infraestructuras de la red de gran capacidad de 

carreteras y de altas prestaciones ferroviaria. 

La aplicación de medidas correctoras intenta reducir o compensar los efectos de la 

fragmentación de hábitats causada por las infraestructuras de transporte, pero aún 

tomando estas medidas introducidas en las Declaraciones de Impacto Ambiental, se 

debe tener en cuenta que la Directiva 92/43/CEE establece como principio básico 

evitar la afectación a los hábitats y especies prioritarios incluidos en la Red Natura 

2000. 

La finalidad de la Red Natura 2000 es asegurar la conservación de hábitats y 

especies, entre las que se encuentran muchas seriamente amenazadas. En ella se 

integran los espacios designados como ZEPAS por la Directiva de Aves 

(79/409/CEE) y los espacios designados para el cumplimiento de la Directiva de 

Hábitats (92/43/CEE), conocidos como Lugares de Importancia Comunitaria o LIC. 

La conservación de hábitats y especies precisa de una gestión integral del territorio 

que contemple a los seres humanos y sus actividades como a un factor más que 

incide del sistema natural (siendo conscientes de que ésta no tiene por que afectar 

siempre negativamente en su conservación). Para ello deberá evaluarse la adecuación 

de las actividades en función del nivel de protección que requieran las áreas 

localizadas, consideradas como partes de una unidad ambiental coherente. 
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El estudio se encuadra dentro del proyecto de investigación financiado por la CICYT 

de título “EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PLAN DE 

INFRESTRUCTURAS 2000-2007 SOBRE LA MOVILIDAD, EL TERRITORIO Y 

LA SOCIOECONOMÍA, EN EL CONTEXTO DE LA UNIÓN EUROPEA 

AMPLIADA”, que se realiza en TRANSyT (Centro de Investigación del Transporte 

de la Universidad Politécnica de Madrid). Su objetivo es desarrollar una herramienta 

metodológica para la evaluación de los efectos a largo plazo de Planes de 

Infraestructuras sobre la movilidad, el territorio y la socioeconomía. Una de las 

tareas de este proyecto consiste en desarrollar una metodología para el análisis 

medioambiental de las actuaciones previstas en el plan de infraestructuras, siguiendo 

la Directiva europea sobre Evaluación Ambiental Estratégica y definiendo 

restricciones y condicionantes al Plan de Infraestructuras. En este contexto, se 

realizará este estudio, sobre la fragmentación de hábitats, que pretende evaluar uno 

de los efectos medioambientales de las actuaciones previstas en el PEIT. 
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2. OBJETIVOS  

El objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta metodológica para el análisis 

medioambiental de las actuaciones previstas en el Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transporte (PEIT) dentro del contexto de la evaluación ambiental estratégica, que 

permita incorporar la variable ambiental en la toma de decisiones a nivel de planes y 

programas. 

El análisis medioambiental se centra en los efectos sobre la fragmentación causada por 

las infraestructuras lineales previstas en el PEIT de los espacios integrados en la Red 

Natura 2000, y en las consecuencias de la ruptura de las unidades ambientales presentes 

en los mismos sobre la biodiversidad. 

Para desarrollar esta metodología se llevó a cabo una revisión bibliográfica de aspectos 

relacionados con la biogeografía y con la ecología del paisaje para crear un marco 

teórico que explique por un lado, la distribución y la diversidad de las especies que 

habitan en las diferentes unidades ambientales, y por otro las relaciones espaciales que 

existen entre los elementos que conforman el paisaje y los flujos de materia y energía 

que hay entre ellos. En este marco teórico también se aborda de forma particular la 

descripción de las características propias de la fragmentación de hábitats causada por las 

infraestructuras de transporte, e incorpora índices y métodos que tratan de medir tanto la 

fragmentación del paisaje como sus consecuencias sobre la riqueza en biodiversidad. 

A continuación se creó un marco de evaluación que se centra en los aspectos principales 

del PEIT y en la Red Natura 2000. De esta manera se describen tanto el agente que se 

considera responsable de la fragmentación en este estudio, como los espacios en los que 

hay que asegurar la conservación. 

Una vez centrados el marco teórico y el de evaluación se aplicaron estos conceptos para 

elegir indicadores que midan la fragmentación de hábitats causada por las 

infraestructuras lineales y que tengan en cuenta las consecuencias de la misma sobre la 

biodiversidad. Para calcularlos se desarrollaron dos metodologías distintas basadas en 

SIG, una en formato vectorial, y otra en formato raster. La primera de ellas tiene en 

cuenta aspectos de la configuración del paisaje basados en la medida del perímetro y el 

área de las teselas que lo conforman, mientras que la segunda también tiene en cuenta 
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los impedimentos que ofrecen las infraestructuras de transporte y otros elementos del 

paisaje a los flujos de materia y energía. 

Una vez calculados estos indicadores antes y después de la aplicación del plan, se 

pudieron identificar los casos en los que se producen mayores alteraciones como 

consecuencia de la construcción de las infraestructuras planteadas en el PEIT. Estos 

resultados se podrían tener en cuenta en la toma decisiones a nivel de planes y 

programas. 
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3. BIOGEOGRAFÍA Y ECOLOGÍA 

3.1 Introducción 

Durante mucho tiempo, el campo de aplicación de la biogeografía se consideró 

esencialmente reservado al estudio de la distribución de la flora y la fauna, de las 

estructuras de las áreas de distribución, así como de las afinidades o diferencias 

presentadas por los taxones en las diferentes regiones. Esta biogeografía “convencional” 

estudia los movimientos de la flora y fauna a través de los continentes y se aplica a una 

escala muy amplia de tiempo. Está directamente heredada de los biogeógrafos del siglo 

XIX (Scatler 1858, Huxley 1868, Wallace 1876) y se destina a trabajos de orientación 

de los centros y orígenes de dispersión, así como a la noción de “Provincias 

biogeográficas”separadas por zonas de transición. Esta escuela de pensamiento se aplica 

a extensos territorios y por consiguiente a una escala muy pequeña de percepción 

espacial (Blondel, 1985) 

Por otro lado, y casi en oposición, la ecología tradicional, confrontada a la enorme 

complejidad de los factores del medio, no puede concebir su acción más que a una 

escala mucho más grande que la de la biogeografía “convencional”, esto es, al nivel del 

biotopo. 

A mediados del siglo XX, otra generación de autores (Simpson 1965, Moreau 1966 ) se 

apoyaron en las experiencias de las dos líneas de pensamiento y relanzaron la 

biogeografía hacia otros objetivos, para abrirla a dos disciplinas indisociables: la 

ecología y el estudio de la evolución. 

Simberloff en 1974 reconoce que los equilibrios biogeográficos pueden ser estudiados 

en cuatro tipos diferentes de escalas de tiempo y espacio, que corresponden a diferentes 

tipos de información geográfica actuando a diferentes escalas de espacio y tiempo: 

En un primer nivel, el equilibrio puede ser no interactivo, éste es el caso de los procesos 

aleatorios de colonización y extinción de especies en islas muy pequeñas. El espacio es 

limitado e invariable, la duración es breve, y las relaciones interespecíficas son débiles o 

nulas. 
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En un segundo nivel, el equilibrio puede ser designado como asociativo e interactivo: 

todavía el espacio es restringido, pero el tiempo es más largo. Un ejemplo de este tipo 

de equilibrio es el de la estructuración progresiva de las comunidades a lo largo de una 

sucesión ecológica. 

En un tercer nivel, el equilibrio puede ser designado como evolutivo; se acompaña de 

una extensión en el espacio, que va desde 1 km2 hasta centenares de km2, y del tiempo. 

Este tipo de equilibrio no sólo necesita el ajuste actual de unas especies a otras, sino 

también de implica adaptaciones al medio por modificación de material genético, esto 

es, estrategias adaptativas. 

Un cuarto nivel, se alcanza en el nivel paleontológico, en periodos mucho más largos de 

tiempo. Se trata entonces de taxones de rango superior a la especie y de variaciones 

temporales de las diversidades orgánicas. 

Esta nueva visión implica que un fraccionamiento deliberado entre biografía, ecología y 

evolución no tiene mucha razón de ser, ya que las tres ciencias convergen hacia un 

mismo problema: la comprensión del determinismo de las distribuciones 

espaciotemporales en todas las escalas del tiempo y del espacio. 

3.2 La teoría biogeográfica de las islas  

Esta teoría, ideada en 1967 por un ecólogo (Robert H. MacArthur) y por un 

biogeógtrafo ( Edward O. Wilson), hace hincapié en la diversidad de los organismos y 

en la relgulación de esta diversidad en medios cambiantes. Está basada en tres 

disciplinas tradicionales: biogeografía, ecología y evolución. 

MacArthur y Wilson proponen una doctrina basada en dos fuerzas antagonistas, cuya 

resultante es función de un cierto número de parámetros. Estas fuerzas son la 

inmigración de propágalos y la extinción de poblaciones locales, que condicionan las 

tasas de colonización. En cuanto a los parámetros, son: 

• La estructura de los ambientes  

• La morfología de las especies 
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• La gestión de la energía para el comportamiento de las poblaciones 

• La dinámica de las poblaciones. 

El gran mérito de la teoría de Wilson es desembocar en la generalización (Blondel 

1985), puesto que al encontrar estructuras repetitivas significa que la predicción es 

posible, y por tanto, esta predicción se puede combinar con la experimentación y así es 

posible evaluar las divergencias que existen entre ellas, y entre los distintos tipos de 

estructuras.  

3.3 Distribución de las especies en las diferentes escalas 
espaciales 

3.3.1 Los niveles de percepción 

La biogeografía encuentra su campo de aplicación en todas las escalas del espacio y del 

tiempo: desde el cm2 hasta el globo terráqueo, y desde la generación hasta los millones 

de años, por lo tanto, no está ligada a una percepción particular, sino al tipo preciso y 

exclusivo del problema a resolver, e introduce la noción de nivel de percepción que 

constituye el marco espacial y ecológico donde se hará el diagnóstico de la distribución 

de las especies. 

El nivel continental  

Permite plantear cuestiones muy generales sobre la distribución de las especies, su 

número por unidad del territorio, las semejanzas taxonómicas y biogeográficas entre 

los territorios, así como todos los caracteres de zonación en la distribución de los 

seres vivos. 

El nivel regional  

Permite explorar la forma en que las especies se distribuyen y se agrupan en función 

de afinidades ecológicas, biogeográficas y taxonómicas, que constituyen en 

conjunto una indicación de las afinidades evolutivas y del dinamismo de la 

población a esta escala. 
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El nivel del sector  

A este nivel se podría empezar a buscar sobre el territorio descriptores ecológicos 

dominantes que permitan la definición de conjuntos de especies ligadas entre sí por 

sus reacciones comunes a las mismas condiciones de vida, como la riqueza de la 

población, la diversidad etc. 

El nivel del biotopo 

Se define biotopo como: “superficie topográfica, homogénea en sus condiciones 

físicas y en sus caracteres bióticos a la escala del fenómeno estudiado” (Blondel, 

1986).Si queremos estudiar a fondo uno de estos elementos del paisaje como por 

ejemplo un bosque de cedros, pasamos a la escala del biotopo que corresponde a 

este nivel de integración biológica. 

El nivel estacional  

Se define estación como: “la menor unidad del territorio de un biotopo donde , 

siempre a la escala del fenómeno estudiado, se concentra una fracción de las 

especies de la comunidad”. A este nivel, se pueden estudiar problemas biológicos 

como las relaciones de competencia, las estrategias demográficas y adaptativas de 

las especies, etc. 

Cualquiera que sea el nivel de percepción en el que uno se sitúe, “el universo 

ecológico” que se representa es un elemento de un mosaico en el que cada pieza 

constitutiva está más o menos aislada de sus semejantes. Aquí comienza a plantearse 

el problema del abastecimiento local en especies de cada una de estas unidades, así 

como el de la regulación de este abastecimiento en términos de la dinámica 

compleja que existe entre inmigración y extinción de especies. La ecología del 

paisaje se interesa por el problema de las diversidades orgánicas a escala regional en 

un mosaico de biotopos, y aborda cuestiones como la fragmentación del territorio y 

la conectividad entre hábitats. 
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Tabla 3.1: Niveles de percepción ecológica 
 

NIVEL DE 
PERCEPCIÓN 

VARIABLES Y DESCRIPTORES PROBLEMAS BIOLÓGICOS 

CONTINENTAL Masas continentales, tectónicas, 
geográficas 

Biografía descriptiva e histórica, 
esquemas de distribución, 

gradientes de riqueza, zonación 
REGIONAL Topográficas, geográficas, 

microclimáticas, tipos de vegetación 
Biogeografía analítica, 

afinidades biogeográficas y 
taxonómicas, estructura de 

especies 
SECTORIAL Descriptores ecológicos, fitológicos 

y topográficos,unidades de 
vegetación 

Biogeografía predictiva: 
colonización, extinción,dinámica 

de las especies y las 
poblaciones 

DEL BIOTOPO Microtopográficas, microclimáticas, 
edáficas, estructura de la vegetación

Composición y estructura de 
una población, estrategias 

adaptativas 
ESTACIONAL Fitológicos: elementos y estructuras 

de la vegetación, elementos 
particulares del medio 

Estudio de la competencia, 
estrategias demográficas y 

adaptativas 

 

3.3.2 Distribución de las especies a escala continental: gradientes 
de riqueza específica 

A escala de continente, hay una tendencia significativa a una disminución del número 

de especies en las regiones aisladas del centro de gravedad del continente, 

particularmente en las penínsulas y en las islas (Blondel, 1986). 

Cada biotopo o sector territorial, ya sea en una isla o en un continente, presenta un 

grado variable de aislamiento ecológico y geográfico con relación a las reservas de 

abastecimiento con las que cuenta. La naturaleza y la organización de las comunidades 

dependen ampliamente de este fenómeno, cuya importancia es tal que se puede afirmar 

que la biogeografía ecológica forma parte integrante del estudio de la estructura de las 

comunidades. 
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3.3.3 La distribución de especies a escala regional: la relación 
especies área 

Además del problema del aislamiento geográfico de los medios, bien sea absoluto (islas 

verdaderas) o parcial (medios continentales aislados), se plantea también el de su 

extensión espacial. 

Se conoce que la riqueza específica de un territorio obedece a una ley relativamente 

simple tal como que el número de especies varía aproximadamente con el logaritmo de 

la superficie. Formulada por Gleason en 1922 la relación es de la forma 

CAKS += log , donde S es el número de especies, A la superficie, C una constante que 

varía en función del grupo taxonómico al que se refiere y K es una constante que mide 

la pendiente de la recta de regresión. Esta relación significa que multiplicando la 

superficie por una constante, se añade un número de especies. La Teoría Biogeográfica 

de las Islas, donde la relación es de la forma CAKS += log implica que el producto de 

la superficie por la constante multiplica el número de especies. La fórmula de Preston 

(1962), basada también en la teoría de islas es zcAS = donde S es la riqueza, A la 

superficie, c es una constante que depende del taxón estudiado y z es la pendiente de la 

recta de regresión. Esta última curva da lugar a la llamada “relación especies-área” 

(Species-Area Relationship o SAR) 

Relación especies-área 

La relación entre el tamaño de las islas y el número de especies es bien conocida, 

islas grandes contienen más especies que islas pequeñas. Estas “islas” no sólo son 

porciones de tierra rodeadas de agua, sino que en el estudio de los hábitats, éstos 

también pueden ser considerados como islas rodeadas del resto del paisaje.  

MacArthur y Wilson propusieron en los años 60 el “modelo de equilibrio de las islas 

biogeográficas”. La idea principal de este modelo es que el número de especies de 

una isla está determinado por la inmigración de nuevas especies y por la extinción 

de especies propias. Cuando estos dos números están en equilibrio, el número de 

especies se mantiene. Esta teoría asume que la población de estas especies es 

proporcional al tamaño de la isla. 
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La afirmación de Rosenweiz (1995) “encontrarás más especies donde haya más 

área”, también se puede expresar de la forma “conservarás más especies si 

conservas un área mayor”. Esta expresión es la base de la relación especies área. El 

crecimiento con el área de la riqueza en especies (“Relación Especies-Área” o 

SAR), es una de los supuestos empíricos más robustos en ecología (May 1975, 

Rosenzweig 1995) y se puede aproximar a una función potencial de la forma S=cAz. 

Para estudiar el comportamiento de SAR se usa la función log S = c + z. log A 

(Arrhenius). Las constantes c y z se ajustan de forma empírica a partir de los datos 

del área y el número de especies, por lo tanto son específicos para cada estudio. El 

factor c puede ser ignorado cuando se comparen proporciones o porcentajes de área 

y especies (Desmet y Cowling, 2003). 

La ecuación de Arrhenius es lineal en escalas que van desde aproximadamente 1 ha 

hasta 107 Km2, y está necesariamente limitada en ambos extremos, debe tener límite 

a la izquierda porque no admite valores de área negativos. También debe estar 

limitada a la derecha puesto que no puede haber un número infinito de especies 

viviendo en un área finita de la tierra. Por lo tanto, al estar limitada en ambos 

extremos, no es necesario que tenga una asíntota (Williamson et al., 2001). 

En cuanto al rango de valores entre los que se mueve la pendiente, z varía entre 0,15 

y 0.40 (Williamson, 1998).  

Browne y Peck (1996) usaron escarabajos para estudiar SAR en Florida. La 

representación de sus resultados se muestra en la figura 3.1. La ecuación que 

representa la gráfica es y = 0.9202 + 0.2864x. Los valores de las constantes c y z que 

obtuvieron fueron 0.9202 y 0.28264 respectivamente . 
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Figura 3.1: Variación del número de especies con el área 

 

3.3.4 Distribución de las especies a la escala del sector. Los 
diferentes tipos de biodiversidad. 

A la escala de un territorio de dimensiones modestas, del orden de algunas decenas de 

km2, por ejemplo, el estudio de la distribución de los organismos, de sus abundancias 

relativas y de la forma en que se asocian, necesita previamente la definición de 

descriptores del medio que permitan identificar los biotopos y explicar las normas de 

elección del hábitat por parte de las especies.  

La biodiversidad mide por un lado la riqueza de un biotopo, es decir, su número de 

especies, y por otro la equidad que existe en el reparto de individuos que pertenecen a 

cada una de estas especies. Por ejemplo, si en un biotopo hay 2 especies A y B, la 

diversidad no será la misma si hay 50 individuos de A y 50 de B, o si hay 99 individuos 

de A y 1 de B. 

Una de las formas de medir la biodiversidad de una población es la función de Shannon 

∑−= ii ppH 2log . Este índice, que pondera el número de especies de una población 

por sus abundancias relativas, permite definir tres tipos de diversidad: 
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La diversidad alfa. 

Cada biotopo puede ser considerado como un microcosmo en el que se puede medir 

la diversidad con la fórmula de Shannon, esta diversidad se denomina tipo alfa o Hα 

y mide el nivel de complejidad de una población: cuantas más especies haya y sus 

abundancias respectivas sean más parecidas, más elevada será la diversidad. 

La diversidad gamma 

Si consideramos una diversidad de conjunto para varios biotopos mezclados, 

entonces se denomina diversidad de tipo gamma o Hγ. Esta clase de biodiversidad 

coincide con Hα cuando sólo se considera una población, y aumenta a medida que 

se acumulan las diversidades medidas en los distintos biotopos, progresivamente 

mezclados los unos con los otros hasta que todo el universo ha sido inventariado. 

El índice de similitud  beta. 

Se pueden dar las diferencias de diversidades entre dos biotopos contiguos como un 

índice de similitud entre biotopos beta, Hβ, que mide la importancia del cambio 

entre las poblaciones que introduce la modificación de la estructura de los biotopos. 

El índice beta entre dos poblaciones 1y 2 se calcula mediante la fórmula: Hβ= Hα1,2-

0.5(Hα1+ Hα2). Si se utilizan logaritmos de base 2, Hβ tiene como valores extremos 

1 cuando las dos poblaciones son enteramente diferentes, es decir, no tienen ninguna 

especie en común, y 0 cuando las dos poblaciones son idénticas, esto es, cuando 

todas las especies conviven en las dos poblaciones y tienen los mismos efectivos. 
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4. ECOLOGÍA DEL PAISAJE 

La ecología del paisaje está en gran parte fundamentada en la idea que sostiene que 

la estructura del paisaje, el tipo de distribución o reparto espacial de los elementos 

del mismo en el territorio, es determinante en los procesos ecológicos que en él se 

desarrollan (Turner, 1989). Por ejemplo, los hábitats donde viven los organismos 

están estructurados espacialmente, y estos patrones de distribución interactúan con el 

comportamiento y la percepción de dichos organismos hasta niveles superiores en los 

procesos de dinámica de poblaciones y en la estructura de las comunidades. 

Las actividades del hombre (como la construcción de nuevas infraestructuras) 

pueden interrumpir la continuidad estructural del paisaje y pueden impedir, y en 

algunos casos favorecer los flujos ecológicos (como el movimiento de los 

organismos y su material genético) a través del paisaje (McGarigal y Marks, 1995). 

Una interrupción de los patrones que conforman el paisaje puede comprometer su 

integridad funcional interfiriendo en procesos ecológicos críticos y necesarios para la 

persistencia de las poblaciones y el mantenimiento de la biodiversidad (With, 1999).  

Debido a estas razones, en los últimos años, se han desarrollado numerosos estudios 

encaminados a elaborar métodos para cuantificar estos patrones espaciales del 

paisaje, requisito necesario para estudiar su relación con los procesos ecológicos. La 

consecuencia de estos estudios ha sido la aparición de cientos de índices para medir 

la configuración y la composición del paisaje, proceso que ha sido facilitado por la 

aparición de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), pero, 

desafortunadamente, de acuerdo con Gustafson (1998) “a veces lo que puede ser 

medido y cartografiado se confunde con las estructuras del paisaje que son relevantes 

desde el punto de vista ecológico”. 

Durante los últimos años, la ecología del paisaje ha sido definida de varias formas: 

“La ecología del paisaje se centra en (1) las relaciones espaciales entre los elementos 

del paisaje, o ecosistemas, (2) los flujos de energía, nutrientes minerales y especies 

entre los elementos que lo forman y (3) las dinámicas ecológicas del paisaje a lo 

largo del tiempo” (Forman, 1983). 
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 “La ecología del paisaje es motivada por una necesidad de entender el desarrollo y 

dinámica de patrones en la ecología, el papel de las perturbaciones en los 

ecosistemas, y las características espaciales y temporales de los sucesos ecológicos” 

(Urban et al., 1987). 

“Es el estudio de los efectos recíprocos de los patrones espaciales en los procesos 

ecológicos. La ecología del paisaje promueve el desarrollo de modelos y teorías de 

relaciones espaciales, la obtención de nuevos tipos de datos sobre patrones espaciales 

y dinámicos y el estudio de escalas espaciales poco usadas en ecología” (Pickett & 

Cadenasso, 1995). 

4.1 Definiciones de paisaje 

Hay muchas formas diferentes de interpretar el término “paisaje”. La disparidad 

entre las definiciones hace complicado establecer herramientas adecuadas para su 

gestión. Todas las definiciones de paisaje, coinciden en que es una superficie del 

terreno que contiene un mosaico de teselas o de elementos de paisaje (McGarigal y 

Marks, 1995). 

Forman y Godron en 1986 definieron el paisaje como “una porción heterogénea de 

terreno compuesta por un grupo de ecosistemas que interactúan entre sí y se repiten 

de forma similar a través del mismo”. Este concepto difiere del concepto tradicional 

de ecosistema, puesto que se centra en grupos de ecosistemas y en las interacciones 

que hay entre ellos. 

También se puede definir el paisaje como una superficie de terreno que contiene un 

mosaico de teselas de hábitats (Dunning et al., 1992). 

Con respecto a su tamaño, si nos centramos en el punto de los organismos que viven 

en el paisaje, cada uno de ellos tiene una escala de percepción diferente, por lo tanto 

el tamaño del paisaje varía en función de la superficie que ocupe el mosaico de 

teselas que sean significativas para el organismo en cuestión. Desde un punto de 

vista antropogénico, Forman y Godron en (1986) sugirieron que el límite inferior 

para la superficie de un paisaje son “unos pocos kilómetros de diámetro”, aunque 

también reconocieron que la mayor parte de los principios de la ecología del paisaje, 
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se podían aplicar a cualquier escala. Esta última percepción del tamaño del paisaje, 

es más pragmática que la primera, puesto que corresponde con la visión humana del 

medio que nos rodea, pero tiene una utilidad limitada en la gestión de la naturaleza, 

puesto que no acepta que cada organismo ve el paisaje a una escala diferente. 

Los paisajes no existen de forma aislada, cada paisaje anida en uno más grande que a 

su vez anida en otro mayor y así sucesivamente, esto es, el cada paisaje se sitúa en un 

contexto o situación regional diferente independientemente de la escala o de cómo 

esté definido. De hecho, los paisajes son sistemas abiertos, energía, materia y 

organismos entran y salen del mismo (McGarigal y Marks, 1995). Se debe tener en 

cuenta, que muchas veces, los paisajes son delineados arbitrariamente, atendiendo 

sólo a cuestiones administrativas, por lo tanto a la hora de trazar sus fronteras se debe 

atender a cuestiones ecológicas, y no a barreras artificiales. 

En conclusión, hay muchas maneras distintas y apropiadas de definir el paisaje, que 

dependen del fenómeno que se quiera estudiar. También es importante tener en 

cuenta que el paisaje no está definido esencialmente por su tamaño, sino que se 

define por un conjunto de teselas que son relevantes para el fenómeno que se está 

considerando. 

4.2 Composición del paisaje 

Según el modelo de Forman (1995), el paisaje se compone de tres elementos 

espaciales: las teselas, los corredores y la matriz. El tamaño y la configuración de 

estos elementos dentro del paisaje definen la estructura del mismo 

4.2.1 Las teselas 

El paisaje se compone de un mosaico de teselas. A lo largo de la historia de la 

ecología, las unidades básicas del paisaje se han denominado de formas distintas, 

como por ejemplo ecotopo, biotopo, componente del paisaje, unidad de paisaje, 

célula de paisaje etc. Cualquiera de estos términos, una vez definidos correctamente 

es válido. De la misma forma que ocurre con el paisaje, las teselas que lo componen 

deben ser definidas en función del fenómeno ecológico que se esté considerando. 

Desde un punto de vista ecológico, las teselas representan áreas discretas bajo 
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condiciones medioambientales relativamente homogéneas. Sus fronteras se 

distinguen porque presentan discontinuidades en las características medioambientales 

de su entorno o en las magnitudes relevantes para el organismo o el fenómeno 

ecológico que se considere (Wiens, 1976).  

4.2.2 Los corredores 

Los corredores son elementos lineales del paisaje que se definen como “franjas 

estrechas de terreno que se diferencian de la matriz a ambos lados. Los corredores 

pueden ser franjas aisladas, pero también pueden teselas adjuntas de vegetación 

similar (Forman y Godron 1986 ). Esta definición se centra en aspectos estructurales 

de estos elementos lineales del paisaje, pero en según las funciones que desempeñen 

en el paisaje, los corredores se clasifican de cuatro formas diferentes: 

• Corredores hábitat: Son corredores que sirven como lugar de refugio, de 

nidificación o de movimiento para las especies, que pueden considerarse 

hábitats permanentes o temporales. Los corredores hábitat incrementan la 

conectividad dentro del paisaje de forma pasiva. 

• Corredor facilitador del movimiento: Elemento lineal del paisaje que sirve 

como lugar de refugio y de alimentación pero no necesariamente de 

nidificación. Estos corredores incrementan la conectividad dentro del paisaje 

de forma activa. 

• Corredor barrera o corredor filtro: Son elementos lineales del paisaje que 

impiden (corredores barrera) o dificultan (corredores filtro) el movimiento de 

energía, de nutrientes y/o de especies a través de las mismas. Estos corredores 

hacen descender la conectividad dentro del paisaje. 

• Fuentes de efectos bióticos y abióticos en la matriz del entorno. Son 

elementos lineales del paisaje que modifican las entradas y salidas de energía, 

nutrientes, y/o especies a la matriz del entorno, y por lo tanto influyen en el 

funcionamiento de dicha matriz. 
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La función de los corredores varía, como en los demás casos, del organismo que se 

considere, debido a las diferencias que existen en la percepción de cada uno de ellos 

del medio que les rodea. 

4.2.3 La matriz 

Un paisaje está formado de distintos tipos de elementos, generalmente de teselas. La 

matriz se compone del elemento más extensivo y más conectado del paisaje, y que 

por tanto juega el rol dominante en el funcionamiento del mismo (Forman y Godron, 

1986). Por ejemplo, en un área continua de bosque maduro, interrumpido por 

pequeñas manchas de matorral, el tipo de elemento que constituye la matriz es el 

bosque maduro, porque es el que tiene el área más grande, es el más conectado y el 

que ejerce una mayor influencia en los procesos ecológicos de la flora y la fauna. En 

la mayor parte de los casos se distingue la matriz de forma evidente, pero en otros no 

es fácil. De hecho la elección de la matriz depende del proceso que estamos 

considerando. Tomando el ejemplo anterior, si se trabaja a una escala más basta, las 

tierras agrícolas pueden constituir la matriz donde están embebidas teselas de bosque 

maduro. 

En definitiva, la matriz del paisaje debe ser elegida en función de la escala y del 

fenómeno ecológico que se considere. 
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5. LA FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS 

La Directiva 92/43/CEE define hábitats naturales como “zonas terrestres o acuáticas 

diferenciadas por sus características geográficas, bióticas y abióticas, tanto si son 

enteramente naturales como seminaturales”. Estos hábitats están formados por una 

serie de teselas con características ecológicas similares que en conjunto constituyen 

el paisaje. Las teselas que componen los hábitats, pueden sufrir modificaciones en su 

composición y su configuración espacial a lo largo del tiempo y, como consecuencia 

de estos cambios, los procesos ecológicos que se desarrollan en el hábitat y en todo 

el paisaje pueden verse afectados de acuerdo con los principios de la ecología del 

paisaje. 

La fragmentación es un proceso por el cual una entidad, el hábitat, se divide en 

unidades de menor tamaño llamadas “teselas” y se caracteriza por una disminución 

del área total del hábitat y por su ruptura en partes. Las teselas nuevas, formadas a 

partir de una de mayor superficie, tendrán características muy semejantes entre sí 

(Forman, 1995) pero también características propias debidas a su tamaño, forma, 

bordes, etc. 

En la mayor  parte de las ocasiones, la fragmentación de hábitats en trozos de menor 

superficie es un resultado de las acciones del hombre, como el aumento de 

infraestructuras viarias o del cambio de determinados usos del suelo, que modifican 

el funcionamiento del conjunto del paisaje. 

Por definición, la fragmentación aumentará el número de teselas que conforman cada 

hábitat, disminuirá el tamaño medio de las teselas, y aumentará la cantidad de borde, 

siendo el borde la barrera que existe entre las teselas de dos clases diferentes. Por 

otro lado, el término fragmentación también incluye otros aspectos de los cambios en 

los ecosistemas, aparte de  su forma, composición y configuración, como son los 

relacionados con la pérdida de biodiversidad, flujo de nutrientes, etc. 
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5.1 Efectos de la fragmentación de hábitats 

La fragmentación afecta a los ecosistemas alterando las condiciones dentro de las 

teselas y el movimiento de los recursos (organismos, propágalos, nutrientes etc.) 

entre ellas. Sus efectos se dividen en efectos bióticos y abióticos, (Rutledge, 2003). A 

continuación se presenta un resumen de los mismos 

5.1.1 Efectos abióticos 

La fragmentación de hábitats altera las entradas y salidas de los recursos físicos de 

un hábitat que dependen de la forma, el tamaño, el número o la configuración de las 

teselas resultantes. Entre los factores abióticos afectados por la fragmentación de 

hábitats se encuentran la incidencia de la luz, la humedad, y los regímenes del viento 

y del suelo. 

El gradiente de afección con frecuencia disminuye desde el borde hacia el interior de 

las teselas. Para cuantificar esta relación las teselas que conforman el hábitat, 

generalmente se dividen en “superficie del borde” y “superficie interior” (en inglés 

“edge area” y “core area”) (Forman 1995). La “superficie interior” de la tesela es el 

área total de la misma excepto una franja exterior en contacto con la frontera de la 

tesela que corresponde a la “superficie del borde”. La superficie del borde, recibe 

mayor influencia de las teselas vecinas, y sufre una mayor alteración como 

consecuencia de la fragmentación. El principal problema que surge al utilizar este 

modelo es definir estas dos superficies, puesto que dependen de la especie y del 

proceso que se estén estudiando. 

La cantidad total de borde, es decir, de la frontera que separa una tesela de otra de 

una clase diferente dentro del paisaje, es importante para muchos fenómenos 

ecológicos. La influencia del borde de las teselas se denomina “efecto borde” y la 

idea principal en la que se basa es que cuanto mayor es el perímetro de la tesela, 

mayor es la superficie de la misma amenazada por factores externos. Se ha prestado 

mucha atención al comportamiento de las poblaciones influidas por este fenómeno, 

de hecho, en muchas investigaciones ecológicas, gran parte de la importancia que se 

le otorga a la configuración espacial del paisaje reside en el “efecto borde” 

(McGarigal et al., 1995). 
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5.1.2 Efectos bióticos 

Especies diferentes responderán de forma diferente a la fragmentación. Las 

diferentes respuestas que se obtienen, estructurarán las comunidades ecológicas 

dentro de las teselas, y las diferentes especies aportarán riqueza en biodiversidad. La 

riqueza de cada una de las especies es función, por un lado de los factores abióticos, 

y por otro, de los ajustes que se producen en las interacciones entre las distintas 

especies. 

La relación entre la fragmentación y los factores bióticos se centra en cuatro procesos 

interespecíficos básicos: el crecimiento, la reproducción, la mortalidad y la 

dispersión (inmigración y emigración). Como consecuencia de los cambios de los 

factores abióticos, las tasas de crecimiento cambiarán, la composición específica de 

la flora se verá afectada y con ella las relaciones de competencia. Como 

consecuencia de los cambios en la flora, la fauna se verá afectada. En muchos casos 

las especies se verán obligadas a moverse por zonas más amplias para obtener 

recursos alimenticios y reproductivos. 

La fragmentación provoca la aparición de teselas aisladas entre las que los 

organismos deben moverse. La teoría Biogeográfica de las Islas (Mc Arthur y 

Wilson, 1967) relaciona la persistencia de las especies con el tamaño de las islas y la 

distancia que existe al lugar de colonización, y se considera la base del estudio de los 

movimientos de dispersión de las especies. 

Estos efectos de la fragmentación dependen de las preferencias de las especies que se 

consideren, por ejemplo, las especies que prefieren la “superficie interior” (o core 

area), evitarán las zonas afectadas y se concentrarán en el interior de las teselas, 

mientras que las que prefieren el borde podrían verse favorecidas por la nueva 

situación de las teselas. 

5.2 Indicadores de fragmentación de hábitats 

Los índices de fragmentación de hábitats se han desarrollado a la vez que lo ha hecho 

la ecología del paisaje. Este desarrollo es la respuesta a la creciente necesidad de 

entender cómo las especies y los ecosistemas han evolucionado junto a las 
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actividades humanas a través de los años (Rutledge, 2003). De esta manera, se han 

desarrollado cientos de índices para caracterizar la fragmentación de hábitats 

En un principio, la ecología del paisaje tomó como referencia la teoría Biogeográfica 

de las Islas (MacArthur y Wilson, 1967) y se consideraron las teselas procedentes de 

los ecosistemas originales como islas rodeadas de las teselas que son resultado de la 

actividad humana. Con el tiempo, este punto de vista evolucionó, y las características 

espaciales comenzaron a considerarse importantes (Gustafson y Gardner, 1996). 

También se empezaron a tener en cuenta factores como la escala y las jerarquías 

ecológicas. 

Los primeros esfuerzos (como los trabajos de Turner en 1990 y de Gustafson y 

Parker en 1992) se centraron en desarrollar índices que describieran la estructura 

espacial del paisaje, y los efectos de variar atributos básicos del paisaje en estos 

índices. Los atributos estudiados fueron el número de clases de teselas, la extensión 

espacial del paisaje y la escala. La mayor parte de estos trabajos representaron los 

paisajes como grids (o mapas raster). Debido al formato utilizado, los estudios 

encontraron que la escala utilizada afectaba a un gran número de índices. 

Se dio un gran paso en el desarrollo y la utilización de los indicadores de 

fragmentación de hábitats cuando apareció el software Fragstats (McCarigall y 

Marks, 1995). Este programa está basado en SIG y ofrece un compendio de decenas 

de índicadores de fragmentación clásicos y algunos propuestos recientemente. Con 

esta herramienta, se pueden calcular gran cantidad de índices de fragmentación 

utilizando el formato raster. En 1995 Ritters publicó un artículo que analizaba las 

correlaciones entre 55 índices de fragmentación de hábitats y encontró que seis 

índices podían representar la mayor parte de las variaciones estructurales en el 

paisaje. 

Una serie de artículos recientemente publicados ponen en duda la eficacia de utilizar 

índices simples para la caracterización de las condiciones ecológicas del paisaje. La 

conclusión general es que las especies sobreviven hasta que se alcanza una cantidad 

de superficie de hábitat determinada, estos umbrales cambian en función de muchas 

variables, entre ellas la especie que se considere (Rutledge, 2003). 
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5.2.1 Niveles de agregación de los indicadores de fragmentación 
de hábitats 

Los indicadores relacionados con la fragmentación de hábitats se pueden agrupar en 

tres niveles distintos: 

• Nivel tesela : los indicadores están definidos para teselas individuales 

• Nivel clase de tesela: Los indicadores están definidos para un conjunto de 

teselas con características similares, englobadas dentro de un mismo tipo de 

teselas llamado clase. Los indicadores de este tipo pueden ser, bien 

estadísticos que describen las distribuciones de los indicadores en el nivel 

tesela, como medias, medias ponderadas por el área, desviaciones típicas, 

etc.., o bien pueden referirse a propiedades del conjunto de teselas. 

• Nivel paisaje: Los indicadores están definidos para todo el conjunto de 

teselas que forman el paisaje. Pueden ser estadísticos de la distribución de 

indicadores a nivel tesela o clase de tesela, o pueden referirse a propiedades 

del conjunto de teselas del paisaje. 

5.2.2 Clasificación de los indicadores de fragmentación de 
hábitats 

La clasificación de los índices de fragmentación de hábitats que proponen 

McGarigall y Marks en 1995, los divide en dos clases distintas, los que cuantifican la 

composición del paisaje y los que se refieren a su configuración espacial. 

5.2.3 Indicadores de composición 

La composición puede ser cuantificada fácilmente, y se refiere a características 

asociadas con la variedad y la abundancia de los tipos de teselas dentro del paisaje, 

pero sin considerar sus caracteres espaciales y su localización en el mosaico. Como 

los indicadores de composición requieren la integración de información referente a 

todos los tipos de teselas, estos indicadores sólo se pueden calcular a nivel paisaje. 

Hay muchas medidas cuantitativas de la composición del paisaje, entre ellas están la 

proporción en el paisaje de cada clase de tesela, la riqueza de teselas y la diversidad 

de las mismas. Debido a la cantidad de formas que existen para medir la 
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composición, existen literalmente cientos de maneras de cuantificarla dentro del 

paisaje. Algunas de las principales medidas de composición son las siguientes: 

• Número de teselas : Es el número de teselas que hay dentro del paisaje 

• Abundancia proporcional de cada clase: es una de las medidas más simples y 

tal vez una de las más útiles, se trata simplemente de la proporción de cada 

clase de hábitat en relación al paisaje completo. 

• Riqueza: la riqueza mide simplemente el número de tipos de teselas que 

existen dentro del paisaje. 

En la tabla 5.1 se resumen las características de estos indicadores: 
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Tabla 5.1: Indicadores de composición del paisaje 
 

Nombre del 
indicador 

Descripción Unidades Rango  Comentarios 

Número de teselas 
NP=N 

 

NP=N es el número 
de teselas que hay en 

el paisaje, al 
aumentar el número 
de teselas, aumenta 

la fragmentación 

ninguna ≥ 1 Con frecuencia el número de 
teselas no tiene gran valor 

de interpretación, porque no 
da información sobre el área, 
la distribución o la densidad 

de las teselas 
Riqueza de las 

teselas 
RT = m 

m es el número de 
tipos de teselas que 
existen dentro del 

paisaje. 
 

ninguna ≥ 1  Es quizá la medida más 
simple de la composición del 
paisaje, pero no refleja la 
abundancia de las clases de  
teselas. 
 

Densidad de 
riqueza de las 

teselas  

a
mDRT =  

Es igual a número de 
clases diferentes de 
teselas que existen 

en el paisaje (m) 
dividido por el área 
total del paisaje (a, 

medida en m2),  

Número 
de 

teselas 
por m2 

≥ 1 La densidad de riqueza de 
teselas, estandariza la 

riqueza con el área con el 
objetivo de poder comparar 

entre distintos paisajes 

 

5.2.4 Indicadores de configuración espacial 

La configuración espacial es más complicada de medir. Se refiere a la organización 

espacial, a la posición, o a la orientación de las teselas dentro de cada clase o dentro 

del paisaje. Algunos de los indicadores de configuración espacial, son medidas del 

emplazamiento de las teselas con respecto a otras teselas, a otras clases de teselas o a 

otros elementos del paisaje interesantes. Otras medidas de configuración, son 

medidas de las características espaciales de cada tesela.  

La configuración puede ser cuantificada en términos de la unidad más simple del 

paisaje, la tesela, de forma que se la estructura espacial que se presenta se refiere a 

las características espaciales de las teselas de forma individual, a pesar de que éstas 

se agrupen en clases y de que pertenecen a un paisaje concreto. De esta manera, hay 

indicadores como el índice de forma o la relación perímetro área que se calculan de 

forma individual para cada tesela, no en términos de clase de tesela o a nivel paisaje. 

Pero aún así, cualquier indicador calculado a nivel tesela, se puede agrupar a nivel 

clase o paisaje calculando estadísticos adecuados dentro de estas regiones. La 

configuración también puede ser calculada en términos de las relaciones espaciales 
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que existen entre unas teselas y otras. Estos indicadores son específicos de los 

niveles de clase o paisaje porque la posición relativa de unas teselas respecto a otras 

está representada en ellos de una manera u otra. 

Los principales aspectos de la configuración del paisaje son los siguientes 

Tamaño, distribución y densidad de las teselas 

La medida más simple de la configuración es el tamaño de las teselas, que es una 

característica fundamental. La mayor parte de los indicadores de configuración 

incorporan la información relativa al tamaño de las teselas debido a la 

importancia del área. El área de cada tesela es quizás la información más útil e 

importante que contiene el paisaje desde el punto de vista ecológico, de hecho la 

presencia y la abundancia de muchas especies está íntimamente correlacionada 

con el tamaño de la tesela (Robbins et al., 1989). La mayoría de las especies 

requieren un área mínima para su supervivencia, esto es el área de la tesela de 

hábitat donde vive una especie, debe ser mayor que el área mínima que necesita 

para su viabilidad. 

El tamaño de las teselas se puede resumir a nivel clase de tesela o de paisaje 

calculando estadísticos que representen su distribución dentro de cada nivel o 

bien se puede representar en forma de densidad, que representa simplemente el 

número de teselas por unidad de área. 

Complejidad de la forma de las teselas 

Las teselas pueden ser simples y compactas o irregulares y complejas. La forma 

de las teselas es un atributo espacial difícil de medir en un indicador debido a la 

gran cantidad de posibles configuraciones que puede adoptar una tesela. Las 

medidas más comunes de la complejidad de la forma de las teselas están basadas 

en la relación que existe entre el perímetro de la tesela y su área.  

La interacción de la forma y el tamaño de las teselas puede afectar a un gran 

número de procesos ecológicos. La forma de las teselas influye en procesos que 

tienen lugar entre las teselas, como la migración de pequeños mamíferos, la 
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colonización de algunas plantas (McGarigal y Marks 1995) y en las estrategias de 

alimentación de algunas especies (Forman et al., 1986).  

El significado de la forma de las teselas en el paisaje está íntimamente 

relacionado con el “efecto borde”: una tesela con un perímetro grande está más 

amenazada por factores externos que una tesela que tenga un perímetro menor si 

ambas tienen la misma superficie. Esto es, cuanto mayor sea la complejidad de la 

tesela más amenazada está.  

Superficie interior o core area 

El core area es la superficie interior de la tesela que no está afectada por los 

bordes, es decir, que no está o está muy poco afectada por las perturbaciones 

exteriores. El problema que existe a la hora de utilizar este tipo de medidas es la 

elección de la extensión de esta superficie que dependerá de la especie y del 

fenómeno que se esté considerando. La medida de este área interior integra el 

tamaño de la tesela, la complejidad de su forma y el efecto borde, puesto que para 

condiciones similares, teselas de forma compleja tienen menos core area que 

teselas redondeadas y sencillas. 

Aislamiento y proximidad 

Esta característica representa la tendencia de las teselas a estar relativamente 

aisladas en el espacio de otras teselas de su misma clase o a clases similares. Hay 

diferentes medidas de aislamiento en función de cómo se mida la distancia entre 

las teselas y de cómo se traten las diferentes clases de teselas que existen en el 

paisaje, esto es, qué clases se consideran amigas o enemigas y la forma de medir 

la distancia entre las teselas dará lugar a diferentes indicadores que miden esta 

característica de la configuración del paisaje 

Contraste 

El contraste se refiere a la diferencia relativa entre tipos de teselas, por ejemplo,el 

contraste entre un bosque maduro y un bosque joven es menor que el contraste 

que existe entre un bosque maduro y un campo abierto adyacente. Para calcular 

este tipo de medidas es necesario ponderar la importancia del contraste que existe 
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entre cada uno de los tipos de teselas y los demás, por los tanto, dependerá 

siempre del fenómeno y la especie que se estudie. 

Dispersión 

La dispersión mide la tendencia de las teselas a estar uniformemente distribuidas 

o agrupadas dentro del paisaje. Se han desarrollado diferentes índices de 

dispersión en función de los diferentes patrones espaciales de puntos elegidos y 

de la medida de la distancia entre las teselas. 

Contagio 

El contagio se refiere a la tendencia de los distintos tipos de teselas a aparecer en 

distribuciones agregadas. El contagio ignora la tesela en sí misma, considera que 

cada tesela se forma por celdillas y mide cómo las celdillas del mismo tipo están 

agregadas. 

Conectividad 

La conectividad generalmente se refiere a las conexiones funcionales que existen 

entre las teselas. Lo que constituye una conexión funcional, claramente depende 

del proceso que se esté estudiando, de hecho, teselas que están bien conectadas 

para pájaros, no lo estarán para salamandras, para la propagación del fuego o para 

la dispersión de las semillas. El cálculo de las medidas de conectividad, en 

muchos casos, se basa en el cálculo distancia que entre la tesela origen y la tesela 

destino y los impedimentos que el ente en movimiento se encuentre en el camino. 

Este aspecto de la configuración del paisaje se abordará en detalle en el capítulo 

7. 

A continuación se presenta la tabla 5.2, que resume algunos ejemplos de los 

indicadores de configuración espacial más utilizados en la ecología del paisaje: 
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Tabla 5.2: Ejemplos de indicadores de configuración del paisaje 
Indicador Descripción Rango Comentarios 

Área de la tesela 

jiAA ,=  
El índice de área es igual a la 
superficie de la tesela de la 

clase j 

>0  
sin 

límites

El area de cada tesela es quizás la pieza de información 
más importante dentro del mosaico del paisaje. No solo 
porque tiene una gran utilidad ecológica, sino también 

porque forma parte del cálculo de muchos indicadores de 
fragmentación. Cuanto mayor sea el área de las teselas, 
mayor será la biodiversidad que tienen las mismas, y por 

tanto, menos fragmentado estará el paisaje 
Core area Es el área interior o core area 

de cada tesela 
>0  
sin 

límites

Representa el área de cada tesela que no está afectada por 
las perturbaciones externas. 

Relación perímetro área 

ji

ji

A
P

PARA
,

,=  

Es la relación entre el perímetro 
( jiP , ) y el área ( jiA , )de cada 

tesela 

>0  
sin 

límites

La relación perímetro área cuantifica la complejidad de la 
forma de las teselas. Cuanto mayor sea esta relación, 

mayor es la complejidad de la tesela y mayor es la 
fragmentación. 

Índice de forma 

ji

ji

p
p

IF
,

,

min
=  

 

jip ,  es el perímetro de la 

tesela y min jip , corresponde al 

perímetro del polígono de 
perímetro mínimo para el área 

dada. 
 

>1  
sin 

límites

El índice de forma cuantifica la complejidad de las teselas, 
lo que puede ser importante para ciertos procesos 

ecológicos. A mayor valor del índice, mayor complejidad de 
la tesela, y por lo tanto, mayor fragmentación. 

Índice de la tesela más grande 

100
max ,

A
A

ITG ji=  

Es el área de la tesela más 
grande jiA ,max  dentro del 

paisaje dividida por el área del 
paisaje A  

0 < 
ITG ≤ 
100 

Representa la proporción de paisaje que representa la 
tesela más grande. Se aproxima a cero cuando la tesela 

más grande es muy pequeña en comparación con el 
paisaje, y a 100 cuando lo ocupa casi por completo. 

Índice del vecino más próximo 

jidIVP ,=  
Es la distancia ( jid , ) que existe 

desde una tesela hasta la tesela 
más próxima de la misma clase 

> 0 
sin 

límites

A distancia al vecino más próximo es la medida más simple 
de aislamiento de las teselas. Cuanto mayor sea esta 

distancia, más aisladas están las tesela y por lo tanto más 
fragmentado está el paisaje 

Contagio 

  

Pi= es la propoción del paisaje 
ocupado por una clase de tesela; gi,k 

Es el número de celdillas 
adyacentes de la misma clase o 
clases similares;m es el número 

clases de teselas presentes en el 
paisaje 

% El índice de contagio se aproxima a cero cuando las clases de 
teselas están completamente desagregadas, esto es, cuando cada 
tesela es una clase diferente). Se aproxima a 100 cuando el paisaje 

consiste en una sola tesela 
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6 FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS DEBIDA A LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

6.1 Introducción 

La expansión de infraestructuras de transporte tiene efectos determinantes sobre la flora y la 

fauna de las regiones donde se construyen, y provoca cambios en la diversidad de las 

especies. Los impactos directos e indirectos del desarrollo de estas construcciones han hecho 

decrecer el área de los espacios naturales y seminaturales. Las teselas de hábitat resultantes 

pueden tener un tamaño menor al necesario para su supervivencia, y la consecuencia es una 

disminución de la diversidad y la migración de especies. Las consecuencias de la mala 

planificación de estas infraestructuras, generalmente se manifiestan a largo plazo, cuando su 

gestión resulta muy complicada, o el desarrollo de los procesos empobrecedores de la 

biodiversidad son irreversibles. 

 

La extensión de vías de transporte en España se incrementará de forma importante con la 

aplicación del PEIT. Las nuevas infraestructuras, en su mayoría de alta capacidad (autopistas, 

autovías y ferrocarril de alta velocidad), unidas a las ya existentes son potenciales generadoras 

de fragmentación de hábitats y pueden causar un notable impacto en la conservación de la 

diversidad biológica, entre otros (Rosell, 2003). 

6.2 Efectos de las infraestructuras de transporte sobre el paisaje 

La presencia de las vías de comunicación en el paisaje provoca perturbaciones en los hábitats 

naturales y en los procesos ecológicos, la alteración de la dinámica hidrológica y la aparición 

de nuevos hábitats. Además el mantenimiento y explotación de éstas origina una 

contaminación química y acústica en el paisaje colindante. Los efectos directos ocasionados 

por este tipo de infraestructuras (carreteras y ferrocarriles) son consecuencia de la presencia 

física en el territorio de la vía y del tráfico y son los siguientes. 
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6.2.1 Pérdida de hábitat 
 

El efecto más aparente de la existencia de vías de comunicación en un paisaje es la pérdida 

del uso existente antes de la construcción de la vía, lo que provoca una transformación 

inevitable de los hábitats afectados. 

En España se estima que alrededor de 6.500 km2 están ocupados por trazados viarios y 

elementos asociados (desmontes, terraplenes, intersecciones, etc.), lo que supone el 1,3% del 

territorio español. Como ejemplo, en una autovía la superficie ocupada es de entre 8 y 10 ha 

por cada kilómetro de vía (Rosell, 2003). 

6.2.2 Perturbaciones. 

Las perturbaciones son un fenómeno muy común en la naturaleza, puede ser definido como 

un evento que modifica el paisaje, los ecosistemas o las estructuras poblacionales (While & 

Pickett, 1985). 

La perturbación causada por una infraestructura se hace evidente más allá de los márgenes de 

esta. Son, por tanto, una fuente constante de efectos sobre los sistemas naturales situados a 

ambos lados del trazado. A continuación se comentan los más relevantes (Rosell, 2003): 

• Perturbaciones físicas: En la construcción de las infraestructuras se afecta al medio 

físico debido a la necesidad de aplanar el terreno, rellenarlo, desbrozar, etc. También 

se afecta a los flujos de agua superficiales y subterráneas y se provoca un aumento de 

la insolación. 

• Perturbaciones químicas: Un elevado número de contaminantes químicos como 

partículas de asfalto, sal, metales pesados y otros agentes tóxicos se acumulan en las 

proximidades de las vías y se dispersan por efecto del viento, el agua o la pendiente. 

• Ruido: Sus efectos son difíciles de evaluar, pero se considera uno de los principales 

impactos en medios naturales. Al igual que en humanos provoca estrés psicológico en 

la fauna y como consecuencia puede llegar a favorecer la aparición de trastornos 

fisiológicos. 



6. FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS DEBIDA A LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

Estudio sobre la fragmentación de los hábitats de la Red Natura 2000 afectados por el PEIT 
 (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte) 

 
- 32 - 

• Perturbaciones derivadas del incremento de accesibilidad al medio natural: La 

presencia de carreteras genera un incremento del número de personas que puede 

acceder al paisaje con el deterioro del medio que eso supone. Además se verán 

favorecidas actividades como el furtivismo y se verá incrementado el riesgo de 

incendios forestales, que es una de las mayores amenazas en los ambientes 

mediterráneos. 

6.2.3 Mortalidad de individuos. 

Es un efecto muy importante. En España se producen unas 10 millones de muertes de 

individuos vertebrados al año como consecuencia de atropellos (Rosell, 2003); y más 

importante que este elevado número de muertes, es el hecho de la afección a especies de alto 

interés como el lince ibérico (Lynx pardina), que supone una de las principales causas de su 

mortalidad y en consecuencia su extinción. 

Según Forman y Alexander (1998) en algún momento de las tres últimas décadas, los 

atropellos en carretera superaron a la caza como principal causa directa de muerte de 

vertebrados terrestres originada por actividades humanas. 

La muerte de individuos de una determinada especie como consecuencia de atropellos en las 

vías de comunicación, trae como consecuencia unos efectos ecológicos, que tendrán mayor o 

menor importancia dependiendo de la situación de la población en el hábitat y de su grado de 

amenaza de extinción.  

Parece ser que la tasa de mortalidad por atropello es independiente de la densidad de 

población, viéndose perjudicadas todas las especies por igual, esto implica que afectarán de 

forma más significativa a las especies menos abundantes. En general, las especies que se 

distribuyen en pequeñas poblaciones aisladas, las que requieren extensas áreas de campeo y 

las que realizan movimientos migratorios son más sensibles a los atropellos. 

A pesar de lo que pudiese parecer, un elevado número de atropellos de una especie en 

concreto no necesariamente implica una amenaza para su supervivencia, todo lo contrario, 

también podría indicar que es abundante y ampliamente distribuida, como ocurre con el jabalí 

(Sus scrofa) en algunas zonas del territorio español. 
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6.2.4 Efecto barrera 

Es el efecto que más contribuye a la fragmentación de un paisaje (Forman, 1998). Las 

barreras que representan las infraestructuras perturban la dispersión de las plantas, los 

desplazamientos de los animales y los procesos como el flujo del agua. 

El efecto barrera surge como resultado de la combinación de las perturbaciones físicas, 

químicas y del obstáculo físico que suponen las vías. 

Este efecto se calibra en función de la intensidad de tráfico, la anchura de la vía, las 

características de sus márgenes, el comportamiento de las especies presentes y la sensibilidad 

de estas a las perturbaciones de su hábitat. 

La calzada, cunetas, vallado y demás elementos que forman parte de este tipo de 

infraestructuras representan barreras físicas que muchos animales no consiguen superar. En 

otras ocasiones estos obstáculos no impiden completamente los movimientos pero sí los 

reducen de manera significativa (Merriam et al., 1989). Puede llegar un punto en el que el 

efecto sea tan grande que ningún animal se “atreva” a intentar cruzar la vía. Las 

infraestructuras se pueden clasificar en 5 categorías en función de características de la 

infraestructura/intensidad del tráfico con respecto a su efecto barrera sobre la fauna: 

a. Pistas: efecto barrera limitado, restringido a invertebrados, reptiles o pequeños 

mamíferos. 

b. Ferrocarril o vía con intensidad de tráfico medio diario (IMD) < 1.000 vehículos: 

cierta incidencia de atropellos e incluso fuerte efecto barrera/disuasorio a espacies de 

tamaño pequeño pero los cruces son aun frecuentes. 

c. Carreteras convencionales o IMD entre 1.000 y 5.000 vehículos: El efecto barrera ya 

es importante, el ruido y movimiento de vehículos tienen un efecto disuasorio. 

d. Carreteras principales o IMD entre 5.000 y 10.000 vehículos: Prácticamente ningún 

animal cruza la vía, como consecuencia el número de atropellos es muy reducido. 

e. Autovías y autopistas o IMD > 10.000 vehículos: barrera casi impermeable a casi 

todas las especies de fauna. Los animales no se acercan a la vía y casi todos los 

individuos que tratan de cruzarla mueren. 
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Las consecuencias para las poblaciones de este efecto barrera son variadas, puede ocurrir que 

la especie no aprecie dicho efecto y los individuos se muevan libremente de un lado al otro de 

la vía, en este caso las poblaciones fragmentadas continuarán funcionando como una sola 

unidad. Sin embargo lo habitual es que la población se vea afectada por la presencia de la vía 

y el intercambio de individuos se vea reducido, pero no del todo inhibido, en este caso se 

modificarán sus características demográficas como densidad o relación de sexos. Si el efecto 

barrera es aun más fuerte, el riesgo de la aparición de efectos debido a la endogamia y la 

extinción de especies aumentará rápidamente. 

Por tanto, será la combinación del tamaño de la población, la movilidad de los individuos y 

sus requisitos de hábitat la que hace que una determinada especie sea más o menos sensible al 

efecto barrera provocado por una infraestructura (Verkaar y Bekker, 1991). 

Una cuidadosa selección de las alternativas de trazado puede ayudar a prevenir la 

fragmentación de poblaciones locales de especies pequeñas, pero no puede reducir el efecto 

barrera para especies más grandes que necesiten una zona de campeo amplia. En la mayoría 

de los casos será necesaria la aplicación de medidas técnicas como la construcción de pasos 

de fauna o grandes corredores ecológicos para mitigar el efecto barrera y reestablecer la 

conectividad del hábitat. 

6.2.5 Efecto de dispersión de especies. 

Las áreas adyacentes a las infraestructuras son ambientes altamente perturbados y hostiles 

para muchas especies animales, sin embargo pueden proporcionar recursos atractivos como 

refugio, alimento o lugares de nidificación y facilitar la dispersión de las especies a lo largo de 

los márgenes de la vía. 

Numerosos estudios han indicado el gran potencial de los márgenes de las carreteras para 

albergar una gran diversidad de vida vegetal y animal llegando a constituir un último recurso 

para la conservación de la fauna (Loney & Hobbs, 1991). También las estructuras asociadas a 

las infraestructuras, como los drenajes de las autovías o las cavidades de los taludes rocosos 

de las vías del ferrocarril pueden proporcionar elementos de hábitat atractivos a especies 

animales de reptiles. No obstante, este efecto de atracción de especies hacia zonas de alto 

riesgo de mortalidad puede ser un factor negativo para las poblaciones. 
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Por tanto, algunas especies de fauna pueden utilizar los márgenes de las carreteras para 

conseguir recursos que les puedan proporcionar y que sean escasos o estén ausentes en el 

paisaje de sus alrededores. Sin embargo estos nuevos hábitats no pueden sustituir totalmente 

al hábitat original, ni llegar a tener un valor ecológico similar a los ecosistemas que se 

encuentran a una cierta distancia de la infraestructura y estas especies suelen ser generalistas y 

pioneras por lo que toleran las perturbaciones derivadas de la existencia de la vía. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las poblaciones que habitan los márgenes de la 

carreteras pueden sufrir una elevada mortalidad debido a las colisiones sufridas por los 

individuos con los vehículos que circulen por ella, y por lo tanto pueden no ser sostenibles sin 

la inmigración regular de individuos procedentes de los alrededores. En este sentido, los 

márgenes de las vías pueden actuar como una “trampa ecológica”, aparentando unas 

condiciones favorables de hábitat que conllevan un elevado riesgo de mortalidad. En el diseño 

y mantenimiento de las vías de transporte se debe tener en cuenta este hecho y evitar que los 

márgenes constituyan una trampa para la fauna. 

De la misma manera que los márgenes de las infraestructuras de transporte pueden ser usados 

como hábitat, pueden desarrollar la función de actuar como corredores de dispersión de 

especies actuando como conducción de los desplazamientos de los individuos a lo largo de la 

vía. Los márgenes pueden facilitar movimientos cotidianos o de dispersión, además los 

vehículos pueden ser vectores de dispersión de las semillas o incluso de pequeños animales de 

movilidad reducida. 

Sin embargo, hay muchas características que diferencian claramente los márgenes de las 

infraestructuras de los corredores naturales y que impiden que puedan desarrollar con éxito 

esta función (Mader et al., 1990). Por ejemplo las condiciones de hábitat en los márgenes de 

las vías de comunicación no se mantienen constantes a lo largo de grandes distancias, los 

terraplenes pueden sustituir a taludes o puede variar el tipo de vegetación, lo que originará 

cambios en las condiciones microclimáticas e hidrológicas que afectarán a los individuos. 

Además los corredores de las infraestructuras son interceptados con frecuencia por otras vías 

y los animales que se mueven por ellos corren el riesgo de no poder cruzar la nueva barrera o 

ser atropellados. Por otra parte, la presión por predación puede ser mayor en comparación con 

los hábitats de alrededor, ya que algunos carnívoros y rapaces son atraídos por la presencia de 

cadáveres en la carretera. 
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6.3 Medidas correctoras y compensatorias de los efectos de la 
fragmentación. 

Hasta hace poco tiempo, la aplicación de medidas para compensar o reducir los efectos de la 

fragmentación de hábitats provocada por las infraestructuras se restringía a la colocación de 

vallados para evitar el acceso de animales a las calzadas, medida que, incrementa el efecto de 

fragmentación. No obstante, durante los cinco últimos años, ha aumentado considerablemente 

el número de proyectos que incorporan medidas para reducir los problemas del efecto barrera 

y los atropellos de animales en carreteras y ferrocarril, especialmente cuando se afectan a 

zonas propuestas para su inclusión en la Red Natura 2000. 

A pesar del incremento en la aplicación de estas medidas compensatorias, la Directiva 

92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

establece como principio básico evitar la afectación a los hábitats y especies prioritarios 

incluidos en la Red Natura 2000. Ello obliga a la búsqueda de alternativas de trazado que 

preserven la integridad de los espacios sensibles y no utilizar medidas compensatorias como 

medida de cambio. 

Las medidas correctoras de la fragmentación de hábitats se centran en dos aspectos: 

permeabilizar las infraestructuras y prevenir los atropellos de animales. Para ello se 

construyen viaductos, túneles, falsos túneles, pasos de uso exclusivo para la fauna y se 

acondicionan para el paso de la fauna estructuras transversales a las carreteras destinadas a 

otros usos (ganadero, paso de vías secundarias, drenajes, etc.).La figura 6.1 muestra uno de 

estos pasos de fauna situado sobre una autovía en Holanda 
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Figura 6.1: Paso superior de fauna en Woeste Hoeve sobre la autovía A50 entre Arnhem y 
    Apeldoorn (Holanda). 
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7 LA CONECTIVIDAD EN EL PAISAJE 

Una de las aproximaciones más frecuentes al estudio de los flujos ecológicos en el 

paisaje surge de la necesidad de asegurar el intercambio genético entre subpoblaciones 

de especies de especial interés. En este contexto surge el concepto de conectividad: la 

capacidad del territorio para permitir el flujo de una especie entre teselas con recursos 

(Taylor et al., 1993). Es, por tanto, una propiedad del territorio para una especie o 

conjunto de especies similares desde el punto de vista de sus requerimientos ecológicos 

y capacidad de dispersión. 

Los flujos de materia, energía e información que tienen lugar en el paisaje pueden 

deberse a factores físicos (viento, corrientes de agua), o a la propia movilidad de los 

animales (aparte de los flujos debidos directamente a la acción humana). A veces los 

flujos se producen de manera difusa (p. ej. viento), bien en todas direcciones o bien 

siguiendo un gradiente ambiental.  

La conectividad del paisaje hace referencia a la “red ecológica”. Ésta tiene la capacidad 

de mantener los flujos ecológicos y las conexiones entre los distintos espacios o 

elementos de la red. La conectividad favorece los flujos de energía y materia claves en 

el funcionamiento de los ecosistemas, entre ellos, los movimientos migratorios y 

dispersivos, la polinización, los flujos de nutrientes, etcétera. La conectividad de una 

red facilitaría la capacidad de respuesta de los paisajes y las especies ante los cambios 

que pudiesen producirse, ya sean causados por el hombre, por procesos naturales o por 

ambos, como el cambio climático. 

Una de las aproximaciones más frecuentes al estudio de los flujos ecológicos en el 

paisaje surge de la necesidad de asegurar el intercambio genético entre subpoblaciones 

de especies de especial interés. En este contexto surge una definición de conectividad 

muy utilizada, como la capacidad del territorio para permitir el flujo de una especie 

entre teselas con recursos (Taylor et al., 1993). 

Aunque esta definición explica claramente la idea básica de la conectividad, otra forma 

más amplia de exponer el significado de la conectividad de un paisaje consiste en 

diferenciar entre una conectividad espacial, que se refiere al hecho de que dos teselas 
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adyacentes entre si, estén unidos en el espacio, y una conectividad funcional, que hace 

referencia a la capacidad de un individuo o propágulos de una especie a pasar de un 

patch a otro (Burel & Baudry, 2002). 

La conectividad es, por tanto, una propiedad del territorio para una especie o conjunto 

de especies similares desde el punto de vista de sus requerimientos ecológicos y 

capacidad de dispersión. 

7.1 Corredores y barreras 

La conectividad del paisaje es un término que integra los conceptos de corredor y de 

barrera, e indica cómo responden los flujos ecológicos a la estructura del paisaje (Noss, 

1993). Esta relación depende de los aspectos físicos o estructurales del paisaje, tanto 

como de las características del flujo ecológico y del propio tamaño, comportamiento y 

movilidad de los animales (Taylor et al., 1993). 

Las barreras pueden originarse por el funcionamiento y estructura natural del paisaje 

(por ejemplo alineaciones montañosas o grandes ríos), o por la influencia humana 

(agricultura intensiva, carreteras, etc.). En este caso, las barreras producen la 

interrupción de los flujos ecológicos por la ruptura de la continuidad del hábitat, dando 

lugar a la fragmentación del paisaje. Aun así las barreras pueden tener un efecto 

beneficioso, deteniendo la circulación de contaminantes, protegiendo del viento o 

impidiendo la propagación de enfermedades. 

Asimismo, ciertos elementos del paisaje pueden proporcionar conectividad al presentar 

valores de fricción menores que la matriz circundante. Se suelen considerar estos 

elementos como corredores por el efecto de acelerar los flujos a su través, y 

generalmente están referidos al desplazamiento de especies, aunque estos elementos 

pueden intervenir también en el control de otros flujos como los del agua, nutrientes, 

etc. (Burel et al., 1993). Los elementos lineales como setos, riberas o tapias, a menudo 

juegan un papel esencial en el mantenimiento de la conectividad para ciertas especies, 

en paisajes dominados por una matriz hostil, por lo que su conservación o restauración 

puede ser una de las primeras actuaciones que aseguren la conectividad entre espacios 

protegidos. 
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7.2 Elementos del paisaje que proporcionan conectividad 

Existen elementos que facilitan la conectividad entre las teselas presentes en el paisaje, 

son: los corredores, los puntos de paso y las redes de corredores. 

7.2.1 Corredores  

Los corredores son elementos lineales del paisaje que se definen como “franjas 

estrechas de terreno que se diferencian de la matriz a ambos lados. Los corredores 

pueden ser franjas aisladas, pero también normalmente tienen teselas adjuntas de 

vegetación similar” (Forman y Godron 1986 ).  

La anchura de los corredores es una variable fundamental, sin embargo no se tienen 

datos que determinen cual será la más adecuada. Los corredores estrechos, como los 

setos, son conductores para numerosas especies, y parece razonable emitir la hipótesis 

de que los corredores de gran anchura favorecerán el desplazamiento de las especies de 

interior. Entonces se podría decir que cuanto más ancho sea el corredor, mejor 

funcionará.  

Una característica clave de los corredores ecológicos es que la intensidad de los flujos 

de materia y energía es mayor que en el resto del territorio. Los corredores resultan del 

funcionamiento natural del paisaje (por ejemplo las corrientes de agua), o por la 

influencia humana (por ejemplo áreas no alteradas o alineaciones de setos). 

Además de aumentar la conectividad, los corredores también suelen ser valiosos por su 

función como hábitat, y es frecuente la confusión entre la función de hábitat y la de 

corredor.  

7.2.2 Puntos de paso 

Los puntos de paso ( en inglés stepping stones), son una serie de fragmentos de hábitat 

con poca distancia entre ellos, dispuestos de forma que las especies puedan realizar 

movimientos cortos entre estos fragmentos y desplazarse de este modo a través de la 

matriz del paisaje. Los puntos de paso pueden ser importantes para el desplazamiento de 

muchas especies que sean capaces de recorrer grandes distancias. El funcionamiento de 

un punto de paso depende en gran medida del estado de alteración de la matriz en la que 

se encuentra inmerso. 
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7.2.3 Redes de corredores 

Los corredores se organizan frecuentemente en redes, ya sean de setos, hidrográficas o 

de carreteras. Estas redes se caracterizan por ciertos parámetros como son el número de 

intersecciones y de conexiones. 

El número de intersecciones es el número de nudos de la red o de lugares donde se 

entrecruzan. En estas intersecciones además, la vegetación es más compleja, al crearse 

un nuevo ecosistema mezcla de las características de los diferentes corredores y teselas 

que concurren. 

El número de conexiones se relaciona con el número de uniones entre corredores en una 

intersección. Las conexiones de las redes de corredores se pueden clasificar en función 

del tipo de configuración que presenten  

Para que una red de corredores cumpla su función de aumentar la conectividad dentro 

del paisaje es imprescindible que los extremos de algunos de los corredores que la 

forman estén en contacto con las teselas más importantes del ecosistema. 

En la figura 7.1 se muestran dos teselas conectadas por diferentes elementos del paisaje: 

en a) las teselas se conectan a través del mosaico del paisaje, en b) a través de 

corredores y en c) a través de puntos de paso. 
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Figura 7.1: Teselas conectadas mediante distintos elementos del paisaje. Fuente Castro 2003 
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8 PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURAS Y 
TRANSPORTE (PEIT) 

8.1 Introducción 

El recientemente aprobado Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 

2005-2020 (Ministerio de Fomento, 2005) constituye el instrumento en el que se 

enmarcan las actuaciones en infraestructuras y transporte de competencia estatal en el 

medio-largo plazo, y supondrá una inversión total cercana a los 250 miles de millones 

de euros. De entre el conjunto de actuaciones incluidas en el PEIT, las que más interés 

tienen para el tema que nos ocupa son las inversiones previstas en infraestructuras de las 

redes de Altas Prestaciones de carreteras y ferrocarriles. 

Por un lado, las actuaciones en nuevas infraestructuras en vías de gran capacidad para el 

transporte por carretera tienen entre sus objetivos principales el ampliar la red hasta los 

15.000 km en 2020, reduciendo su marcada radialidad hasta dotarla de una estructura 

mallada, con el cierre de itinerarios transversales y longitudinales, como el eje del 

Duero o la autovía de la Plata. De esta forma, se contribuye a un desarrollo territorial 

más equilibrado, tal como recomienda la Estrategia Territorial Europea (ETE) 

(Comisión Europea, 2005) y se facilita la cooperación transfronteriza y la integración en 

las redes transeuropeas de transporte. Las actuaciones previstas en la red de gran 

capacidad suponen el 12,9% del presupuesto total del PEIT. 

Las actuaciones previstas en el sistema ferroviario, por su parte, incrementarán la 

longitud de la red ferroviaria de Altas Prestaciones hasta alcanzar los 9000 km en 2020 

aproximadamente, con una participación presupuestaria del 33,5 %. El objetivo fijado 

por el PEIT es que, de manera progresiva, el sistema ferroviario se convierta en el 

elemento central para la articulación de los servicios intermodales de transporte, tanto 

de viajeros como de mercancías.  

En relación con el tema que nos ocupa, una de las cuestiones clave incluidas en el PEIT 

es la consideración de los impactos del transporte sobre el medio ambiente. 

Particularmente, el PEIT admite el importante deterioro en el medio ambiente 

provocado por la construcción de las infraestructuras y reconoce que, aunque las 
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medidas correctoras introducidas en las Declaraciones de Impacto Ambiental intentan 

paliar algunos de sus efectos negativos, “difícilmente podrán eliminar la progresiva 

ocupación del territorio y su fragmentación, con efectos muy negativos sobre la 

biodiversidad” (Ministerio de Fomento, 2005). 

8.2 OBJETIVOS DEL PLAN 

8.2.1 El primer objetivo del PEIT  

El primer objetivo del PEIT es contribuir al desarrollo económico y a la competitividad 

de la economía. 

El Plan considera la política de transporte como un instrumento para el desarrollo 

económico debido a los siguientes factores: 

• La política de transportes contribuye al incremento de la productividad y la 

capacidad de competir de nuestras empresas. 

• El transporte es una pieza clave en el crecimiento económico y en la 

modernización del país. 

8.2.2 El segundo objetivo del PEIT  

El segundo objetivo del PEIT es fortalecer la cohesión social y territorial. 

El Plan contribuirá a este objetivo tomando las medidas necesarias para asegurar unas 

condiciones de accesibilidad equitativas a los servicios públicos (educación, sanidad) y 

al desarrollo de las actividades económicas.  

Los indicadores a valorar en el diseño de las infraestructuras que influirán para 

desarrollar las distintas actuaciones del plan se basarán en criterios relacionados con los 

siguientes factores: 

• La población, su distribución territorial y su evolución 

• La situación periférica de algunas comunidades autónomas  
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• La situación de partida de las infraestructuras, teniendo en cuenta tanto la 

accesibilidad por ferrocarril como la accesibilidad por carretera 

8.2.3 El tercer objetivo del PEIT  

El tercer objetivo del PEIT es incrementar la calidad y seguridad. 

El incremento de la seguridad se dará desde un un punto de vista integral, en todos los 

modos y en todo el proceso mediante el incremento de la calidad de los servicios. Para 

lograr este objetivo el Plan introduce propuestas como una Agencia de Seguridad y 

Calidad, planes de conservación de las infraestructuras, auditorías externas etc. 

8.2.4 El cuarto objetivo del PEIT  

El cuarto objetivo del PEIT es contribuir a la movilidad sostenible. 

El plan propone la disminución de los impactos globales del transporte en materia de 

emisiones en cumplimiento de las Directivas europeas e internacionales, mediante una 

mayor eficiencia en el uso del transporte corrigiendo el predominio carreteras y 

transporte privado:  

• Más transporte público 

• Incremento del ferrocarril para pasajeros y mercancías 

• Mayor peso del transporte marítimo y de cabotaje 

• Mayor intermodalidad de todo el sistema 

La Intermodalidad 

En el PEIT el sistema de transporte se concibe como una red de redes en la que es 

fundamental la complementariedad entre modos. La finalidad de la intermodalidad 

es el incremento de la eficacia y de la competitividad en la cadena logística. El Plan 

introduce como propuesta para conseguir la intermodalidad del sistema una 

concertación interadmisnistrativa en la que es necesario:  

- La definición de una red intermodal básica 
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- La identificación de los nodos de los intercambios intermodales 

- La integración del billetaje y de las tarifas entre modos 

 

8.3 ACTUACIONES EN CARRETERAS PROPUESTAS POR El 
PEIT 

8.3.1 Objetivos 

Con respecto a las propuestas del PEIT en carreteras, el Plan resalta las mejoras en 

seguridad, calidad y servicio. De esta manera, mediante la aplicación del mismo, se 

contribuirá al objetivo de la unión europea en materia de accidentalidad, se 

homogeneizarán los parámetros en el diseño de la red de alta capacidad y se mejorará la 

señalización al usuario en las carreteras mediante la introducción de nuevas tecnologías 

en la gestión de la red. Los objetivos principales de las actuaciones en carreteras son los 

siguientes: 

• Completar la red de alta capacidad, corrigiendo la radialidad heredada mediante 

la construcción de un sistema mallado. 

• Mejorar la capacidad de los corredores de mayores flujos. 

• Diseñar un gran pentágono central, que evite el paso por las circunvalaciones 

metropolitanas de Madrid. 

• Inversión en conservación del patrimonio viario y renovación de las autovías de 

primera generación. 

8.3.2 Situación actual de la red de carreteras 

La red estatal cuenta actualmente un total de 25.000 km. de los cuales 7.000 km son 

autovías, 2.000 km son autopistas de peaje y 16.000 km son carreteras convencionales. 

Por tanto, el 35% de la red está formada por autovías y autopistas. En la figura 8.1 

destaca el carácter radial de la red y la existencia de ejes sin terminar, como la Ruta de 

la Plata, eje mediterráneo, o la conexión meseta-Cantabria, Zaragoza-Teruel.  
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Figura 8.1: Red de carreteras en 2005 según el PEIT 
 
 

8.3.3 Situación de las carreteras en el horizonte del plan 

La situación de las carreteras en el horizonte 2020 cambiará de manera considerable. 

Entre los cambios más interesantes que introduce el PEIT destacan: 

• La red de alta capacidad estará constituida por casi 15.000 km. (actualmente. 

9.000) mientras que La red estatal de alta capacidad será el 60% (35%, hoy). 

• Se supera la radialidad histórica. 

• Se consigue una red de mallado y el cierre de itinerarios de largo recorrido. 

• Se mejora la permeabilidad transfronteriza. 

• Se incrementa la seguridad y se reduce la siniestralidad 

• Se resuelven estrangulamientos en vías de alta ocupación y tráfico 
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• Se consigue una alta accesibilidad a todo el territorio: el 94% de la población 

estará a menos de 30 km. de un eje de alta capacidad. 

En la figura 8.2 se muestra la red de carreteras que el Plan propone para el año 2020, en 

ella se observa cómo la radialidad ha disminuido y que quedan terminados el ejes de la 

ruta de la Plata, eje mediterráneo, y la conexión meseta-Cantabria, Zaragoza-Teruel 

 

Figura 8.2 : Red de carreteras en el año 2020 según el PEIT 

 

8.4 Actuaciones en ferrocarriles propuestas por el PEIT 

8.4.1 Objetivos 

El protagonista de este plan es el ferrocarril. La construcción de las nuevas 

infrestructuras se dirige hacia la reestructuración de la red ferroviaria para transformarla 

en una red moderna, segura e interoperable. Para lograrlo el Plan prevé la construcción 

de instalaciones para altas prestaciones; extensión progresiva del ancho europeo (UIC); 
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incrementar el tráfico mixto de pasajeros y mercancías y mejorar los sistemas de 

seguridad mediante sistemas de bloqueo y pasos a nivel. 

8.4.2 Situación actual de la red ferroviaria 

La red ferroviaria en servicio se aproxima a los 13.500km, de los cuales 1.031 km son 

en ancho UIC (7,7%), 2.095 km corresponden a doble vía electrificada (15,6%), 29 km, 

doble sin electrificar, 3.628 km., única electrificada (26,9%), 5.494 km, vía única y sin 

electrificar (40,8%) y 1.194 km. constituyen la de FEVE (8,9%). Esta red se muestra en 

la figura 8.3. 

Esta situación origina notables diferencias de niveles de dotación, en términos de 

calidad y seguridad, entre las líneas de la red, además aparecen tramos y líneas con muy 

baja utilización y dificultades de integración en la red europea. 

 

Figura 8.3: Situación de la red de ferrocarriles en 2005 según el PEIT 
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8.4.3 Situación de la red ferroviaria en el horizonte del PEIT 

• Se actúa sobre 9.000 km. de la red, para su adecuación a las altas prestaciones. 

• Se alcanza una red de 10.000 km. 

• Se extiende la red de altas prestaciones al conjunto del territorio peninsular. 

• Se corrige la estructura radial precedente. 

• Se completan y cierran itinerarios. 

• Todas las capitales de provincia acceden al ferrocarril de altas prestaciones. 

• El 90% de la población peninsular se sitúa a menos de 50 km. De una estación 

de la red. 

En la figura 8.3 se muestra la red de ferrocarriles en el año 2020. La extensión de la red 

de altas prestaciones es mucho mayor que en el año 2005 y su carácter radial mucho 

menos acusado. 
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Figura 8.3: Situación de los ferrocarriles en el 2020 según el PEIT 
 
 
 

Igual que ocurre en el caso de las carreteras, no puede hablarse de una “imagen final” de 

las redes de transporte, sino que pueden producirse modificaciones en función de los 

resultados de los estudios de viabilidad realizados. De hecho habrá demandas que se 

irán identificando a lo largo del tiempo (revisiones sucesivas del PEIT). 

Además en el PEIT no se representan autovías que pueden tener planificadas las 

Comunidades Autónomas así como las actuaciones en Baleares y Canarias serán 

desarrolladas vía convenio, al ser competencia exclusivamente autonómica. 
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9 LA RED NATURA 2000 

9.1 Introducción 

La conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente en el ámbito de 

la Unión Europea, incluida la conservación de los hábitats naturales, la fauna y la flora 

silvestres, queda recogida como objetivo esencial Tratado Constitutivo de la CEE, por 

considerar que su finalidad principal es favorecer el mantenimiento de la biodiversidad. 

Los primeros pasos encaminados a satisfacer este principio de conservación se 

dirigieron en la Unión Europea a la protección de especies de aves silvestres raras o en 

peligro y de sus hábitats, con la promulgación en 1.979 de la Directiva 79/409/CEE 

DEL CONSEJO, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres 

(D.O.C.E. 15 Vol 02/125-129), más conocida como Directiva Aves, y continúa un año 

después con la firma del Convenio de Berna sobre protección de especies de plantas y 

animales amenazadas y de sus hábitats. 

La Directiva Aves y el Convenio de Berna sentaron las bases para la elaboración de la 

Directiva 92/43/CEE DEL CONSEJO, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (D.O.C.E. nº L206, de 22 de julio de 

1.992), que establece por primera vez el principio de conservación de los hábitats 

naturales como tales, y no sólo como el medio en el que viven especies. Así, esta 

Directiva completa la legislación comunitaria en materia de conservación de la 

naturaleza iniciada con la Directiva Aves, constituyendo ambas la contribución de la 

Comunidad al mantenimiento de la biodiversidad en el sentido establecido por el 

Convenio de Río de Janeiro de junio de 1.992 relativo a la conservación de la diversidad 

biológica a nivel mundial, firmado conjuntamente por la Comunidad y sus Estados 

miembros. 

La conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente en el ámbito de 

la Unión Europea, incluida la conservación de los hábitats naturales, la fauna y la flora 

silvestres, queda recogida como objetivo esencial Tratado Constitutivo de la CEE, por 

considerar que su finalidad principal es favorecer el mantenimiento de la biodiversidad. 
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La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DOCE. nº L206, de 22 de julio de 

1.992),  establece por primera vez el principio de conservación de los hábitats naturales 

como tales, y no sólo como el medio en el que viven especies. En materia de protección, 

la Directiva 92/43 define un marco común para la conservación de taxones silvestres y 

hábitats como entornos naturales y tiene por objeto “[...] contribuir a garantizar la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio 

europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado” (art. 2). Además de una 

lista de especies, la Directiva incluye por vez primera una lista de hábitats específicos 

de especial interés de conservación, esencialmente unidades de vegetación (asociaciones 

de plantas, alianzas, órdenes y clases según un enfoque fitosociológico), referidas como 

“tipos de hábitats”. De este modo, atiende tanto a la conservación de hábitats como de 

especies, aunque el primer aspecto, por novedoso, ha hecho que se la conozca como 

Directiva Hábitats.  

El principal aspecto de esta Directiva, aparte de la lista de tipos de hábitats naturales, es 

que prevé la creación de una red ecológica europea coherente de Zonas Especiales de 

Conservación (Z.E.C.) denominada Natura 2000, integrada por lugares que alberguen 

tipos de hábitats del Anexo I y taxones del Anexo II, y en la que se integran las Zonas 

de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) declaradas conforme a la Directiva 

Aves. Esta Red tiene por finalidad garantizar el mantenimiento o, en su caso, el 

restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats 

naturales y de las especies de fauna y flora silvestres de interés comunitario y de sus 

hábitats. Así el total de áreas incorporadas a la Red Natura 2000 serán lugares 

protegidos bajo un estatus especial de gestión 

Cada Comunidad Autónoma, según los artículos 4 y 5 del Real Decreto nº 1997/95, de 7 

de diciembre, puede elaborar una lista previa de lugares de importancia comunitaria. El 

Ministerio competente propondrá a la Comisión europea la selección y aprobación de la 

lista de LIC. Según la Directiva 79/409/CEE, del 2 de abril, relativa a la conservación 

de las aves silvestres; las Comunidades Autónomas españolas han delimitado y 

declarado Zonas de especial protección para las aves (ZEPA) a partir de áreas que en 

cada región se consideran importantes para las aves (IBA). 
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A continuación se muestran las figuras 9.1 y 9.2 que contienen los LICs y las ZEPAs de 

la Red Natura 2000 en España 

 

 

Figura 9.1: Lugares de Importancia Comunitaria, LICs 



9. LA RED NATURA 2000 

Estudio sobre la fragmentación de los hábitats de la Red Natura 2000 afectados por el PEIT 
 (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte) 

 
- 55 - 

 

Figura 9.2: Zonas de Especial Protección para las Aves, ZEPAs 

 

 

9.2 La Directiva hábitat 

9.2.1 Objetivos y finalidad 

En materia de protección, la Directiva 92/43 define un marco común para la 

conservación de taxones silvestres y hábitats como entornos naturales y tiene por objeto 

“contribuir a garantizar la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado” 

(Artículo 2).  

El principal aspecto de esta Directiva, aparte de la lista de tipos de hábitats naturales, es 

que prevé la creación de una red ecológica europea coherente de Zonas Especiales de 

Conservación (Z.E.C.) denominada Red Natura 2000, integrada por lugares que 

alberguen tipos de hábitats del Anexo I y taxones del Anexo II, y en la que se integran 
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las Zonas de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) declaradas conforme a la 

Directiva Aves. Esta Red tiene por finalidad garantizar el mantenimiento o, en su caso, 

el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats 

naturales y de las especies de fauna y flora silvestres de interés comunitario y de sus 

hábitats. Así el total de áreas incorporadas a la Red NATURA’2000 serán lugares 

protegidos bajo un estatus especial de gestión.   

A los efectos de la Directiva Hábitats, se define “conservación” como el conjunto de 

medidas necesarias para mantener o restablecer los hábitats naturales y las poblaciones 

de especies de fauna y flora silvestres en un estado favorable (Artículo 1.a.), esto es:   

a) Para un hábitat natural, cuando: 

• Su área de distribución natural sea estable o se amplíe; y 

• La estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a 

largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible; y 

• El estado de conservación de sus especies típicas sea favorable.   

b) Para una especie silvestre, cuando :  

• La especie siga y pueda seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de 

los hábitats naturales a los que pertenezca; y 

• Su área de distribución natural no se esté reduciendo ni amenace con reducirse 

en un futuro previsible; y 

• -exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para 

mantener sus poblaciones a largo plazo. 

Igualmente, se considera “hábitat natural” aquellas zonas terrestres o acuáticas 

diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son 

enteramente naturales como seminaturales. Dentro del territorio europeo de los Estados 

miembros, la Directiva Hábitats considera en sus Anexos I y II, respectivamente, los 

tipos de hábitats naturales y las especies animales y vegetales de “Interés 

Comunitario” para cuya conservación es necesario designar Z.E.C.  
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Son “hábitats de interés comunitario”:   

a) Aquéllos amenazados de desaparición de su área de distribución natural. 

b) Aquéllos con área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a 

su área intrínsecamente restringida. 

c) Aquéllos que constituyen ejemplos representativos de características de una o varias 

de las regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, continental, macaronésica, 

mediterránea y boreal  

Son “especies de interés comunitario”, aquéllas que están en peligro, sean 

vulnerables, raras o endémicas.  

Finalmente, considerando que es necesario privilegiar la rápida puesta en marcha de las 

medidas tendentes a la conservación de determinados tipos de hábitats naturales y de 

especies silvestres, la Directiva señala como “prioritarios”, y los distingue con un (*) 

en sus Anexos, aquellos hábitats y especies de interés comunitario amenazados de 

desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad para la 

Comunidad, habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución 

natural en el ámbito territorial de los Estados miembros. 

Establece por último, en su Anexo IV, las especies animales y vegetales de interés 

comunitario que requieren una protección estricta. 

9.2.2 Compromisos de la Directiva. 

La constitución de la red ecológica de Zonas Especiales de Conservación Natura 2000 

creada por el artículo 3.1. de la Directiva implica para los Estados miembros, según el 

artículo 3.2. la obligatoriedad de contribuir, en función de la representación que tengan 

en su territorio los tipos de hábitats naturales del Anexo I y los hábitats de las especies 

del Anexo II, mediante la designación de Lugares y Zonas Especiales de Conservación 

en superficie suficiente para garantizar su mantenimiento y restablecimiento en un 

estado de conservación favorable. 

En el momento en que un lugar sea elegido por la Comisión como Lugar de Importancia 

Comunitaria, el Estado miembro dará a dicho lugar la designación de Zona Especial de 
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Conservación (Z.E.C.) lo antes posible y como máximo en el plazo de seis años, fijando 

las prioridades en función de la contribución del lugar al mantenimiento y conservación 

de los hábitats y especies, y a las amenazas de deterioro y destrucción que existan sobre 

ellos (artículo 4.4.). Pero además, desde su designación como Z.E.C. (artículo 4.5), 

estará sometido, con carácter preventivo, a las mismas medidas de conservación 

establecidas por la Directiva para dichas Zonas en su artículo 6. 

1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las 

medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de 

gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las 

apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las 

exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del 

Anexo II presentes en los lugares. 

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas 

especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de 

especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado 

la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un 

efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva. 

3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin 

ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya 

sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una 

adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos 

de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las 

repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades 

nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras 

haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si 

procede, tras haberlo sometido a información pública. 

4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre 

el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por 

razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole 

social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean 

necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. 
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Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que 

haya adoptado. 

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie 

prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud 

humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial 

importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras 

razones imperiosas de interés público de primer orden. 

Igualmente, serán los Estados miembros los responsables de la vigilancia del estado de 

conservación de las especies y hábitats naturales, con especial atención a los hábitats y 

especies prioritarios (artículo 11), debiendo informar a la Comisión cada seis años (a 

contar desde el segundo año tras la notificación de la Directiva) sobre la aplicación de 

las disposiciones adoptadas en el marco de la Directiva y, en particular, sobre las 

medidas de conservación llevadas a cabo en aplicación del artículo 6.1., la repercusión 

de éstas en el estado de conservación de los tipos de hábitats y especies, y los 

principales resultados de la vigilancia antes referida (artículo 17.1). 
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10 ELECCIÓN DE INDICADORES 

La elección de los indicadores utilizados se realizó a partir de los que proponen 

McGarigal y Marks en el software Fragstats. Entre todos los que ofrecen, se eligieron 

los más adecuados para evaluar el fenómeno estudiado. 

Los efectos de la fragmentación relacionada con el fenómeno de las infraestructuras 

de transporte, afectarán a las características asociadas con la composición del paisaje 

en la variación del número de teselas, pero apenas afectarán a la variedad de las 

clases de hábitats presentes en el mismo. En cuanto a las características del paisaje 

asociadas con la configuración espacial de las teselas, el paso de las infraestructuras 

de transporte tendrá consecuencias en cuanto a la pérdida de área (y por tanto de 

biodiversidad) y la variación de la forma de las teselas, pero no afectará de forma 

significativa al emplazamiento de las teselas dentro de la matriz ni a las distancias 

relativas entre ellas. Teniendo en cuenta las características del fenómeno estudiado se 

eligió el indicador PARA que mide la complejidad de las teselas y el efecto borde, y 

el indicador S que mide la riqueza en biodiversidad siguiendo la relación especies-

área. El indicador S no está incluido en la clasificación de McGarigall y Marks, ellos 

tan solo proponen calcular el área de las teselas, en este estudio se propone dar un 

paso más para cuantificar la relación que existe entre la pérdida de área y la 

biodiversidad, puesto que la fragmentación de hábitats es una de las mayores 

amenazas para la conservación de la misma. Estos dos indicadores se calcularon 

utilizando la misma metodología en formato vectorial  que se presenta en el capítulo 

11 de este proyecto. 

Fragstats ofrece un indicador de conectividad que tiene en cuenta la resistencia que 

ofrece el paisaje a la hora de ser atravesado por los organismos que se mueven entre 

sus teselas, pero aún no está implementado en su software, por ello se ideó un 

indicador de conecticvidad CCI. El índice mide la suma de las áreas de todos los 

hábitats homólogos al de origen reducidas en función de la distancia de coste de 

desplazamiento desde el origen a cada uno de los biotopos. Este indicador se calculó 

con una metodología diferente a la de los anteriores basada en SIG en formato raster 

que se presenta en el capítulo 12 de este proyecto. 
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11. CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE 
FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS 

En este capítulo se calculan indicadores que miden la fragmentación de hábitats 

causada por las infraestructuras de transporte que introducirá el PEIT en el territorio. 

El paisaje estudiado se compone por los hábitats españoles afectados por el PEIT, 

que están embebidos en una matriz que completa el resto la España peninsular. 

11.1 Material y métodos 

El método empleado se sustenta en el cálculo de indicadores de fragmentación de 

hábitats utilizando una metodología basada en SIG en formato vectorial. Para ello se 

utilizó información en formato de coverturas que se manejaron con la herramienta 

SIG ArcInfo. 

A pesar de que muchos de los trabajos realizados sobre el cálculo de indicadores de 

fragmentación de hábitats se realizan en formato raster (McGarigal y Marks, 1995), 

el modelo vectorial finalmente seguido en el estudio ha resultado ser más rápido, 

sencillo y efectivo que los modelos tradicionales en raster implementados en 

aplicaciones informáticas, como las últimas versiones del conocido FRAGSTATS, 

desarrollado en la Universidad de Massachussets. 

11.1.1 Información necesaria 

Se ha utilizado como referencia sobre tipos y localización de los hábitats, el Mapa de 

Hábitats elaborado por la Dirección General de Biodiversidad (1995) desarrollado 

bajo la directiva europea de hábitats. También se ha empleado el mapa de Lugares de 

Importancia Comunitaria, LICs y el mapa de Zonas de Especial Protección para las 

Aves, ZEPAs, elaborados por la misma Dirección General y aprobado por la 

Comisión Europea (2005). 

Las fuente información sobre tipos y localización de las redes de transporte, son el 

Mapa de Tráfico de (2004) y el Mapa Oficial de Carreteras (2005), elaborados por el 

Ministerio de Fomento, y el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-

2020 (Ministerio de Fomento, 2005). Estas redes de transporte han sido actualizadas 
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y digitalizadas en el Centro de Investigación del Transporte de La Universidad 

Politécnica de Madrid (TRANSyT) 

11.1.2 Indicadores utilizados 

Para medir la fragmentación causada por el PEIT se eligieron, por un lado, un 

indicador que mide la configuración del paisaje, como es la relación perímetro-área 

(PARA), y por otro, una estimación de la biodiversidad (S) basada en la relación 

especies-área (o SAR) que mide la relación entre el área del hábitat y la riqueza de 

especies. 

Ambos indicadores se calcularon a nivel tesela y a nivel de clase de tesela. En este 

último caso se hizo de tres formas distintas agrupando las teselas en  función del LIC 

al que pertenecen, de la ZEPA a la que pertenecen y de los tipos de hábitat presentes 

en el Anexo I de la Directiva 92 /43 CEE. En todos los casos, la agregación que se 

hizo fue la media ponderada por el área de las teselas 

Relación Perímetro-Área (PARA): 

Es la relación entre el perímetro y el área de cada tesela:  

i

i

A
PPARA =  

La relación perímetro-área cuantifica la complejidad de la forma de las 

teselas, lo que puede ser importante para ciertos procesos ecológicos. Por 

ejemplo, una tesela que tenga una forma cuadrada o circular tendrá, para una 

misma superficie, menos borde, que una tesela con una forma más alargada o 

sinuosa, y por lo tanto será más sensible a perturbaciones externas. Cuanto 

mayor sea esta relación, mayor es la complejidad de la tesela y mayor es la 

fragmentación. 

Relación Especies Área (SAR): 

El área de cada tesela es quizás la información más útil e importante que 

contiene el paisaje desde el punto de vista ecológico, de hecho la presencia y 
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la abundancia de muchas especies está íntimamente correlacionada con el 

tamaño de la tesela (Robbins et al., 1989) 

La mayoría de las especies requieren un área mínima para su supervivencia, 

esto es el área de la tesela de hábitat donde vive una especie, debe ser mayor 

que el área mínima que necesita para su viabilidad. 

El crecimiento con el área de la riqueza en especies (“relación especies-área” 

o SAR), es una de los supuestos empíricos más robustos en ecología (May, 

1975; Rosenzweig, 1995) y se puede aproximar a una función potencial de la 

forma: 

zCAS =  

donde: 

- S: Número de especies en la tesela 

- A: Área de la tesela 

- Z: Constante (pendiente de la función transformada en logarítmica) 

Los valores de su pendiente z, obtenidos de forma empírica, están entre 0,15 

y 0,40 dependiendo de la especie que se considere Williamson, 1988). 

La pérdida de área de los hábitats es una consecuencia de la fragmentación 

del territorio, y se puede interpretar como una reducción de biodiversidad de 

acuerdo con la relación especies-área. 

11.2 Metodología 

11.2.1 Escenarios 

Los indicadores de fragmentación se calcularon en cuatro escenarios. El primero 

corresponde a la situación inicial, y el resto, reflejan los efectos de las diferentes 

actuaciones del PEIT previstas para el año 2020 sobre los hábitats. 
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• El escenario de referencia o escenario cero, corresponde a la situación actual, 

en el año 2005 (diciembre). Contiene la información correspondiente a los 

hábitats unida a las infraestructuras de transporte por carretera y la red 

ferroviaria de altas prestaciones presentes en ese momento. 

• El escenario 1 añade al escenario cero las infraestructuras de transporte por 

carretera previstas en el PEIT para el año 2020. 

• El escenario 2 se construye añadiendo  al escenario cero la red ferroviaria de 

altas prestaciones prevista en el PEIT para el año 2020 

• El escenario 3, se corresponde con la situación final y contiene la 

superposición del escenario 0, tanto con las infraestructuras de transporte por 

carretera, como con la red ferroviaria de altas prestaciones previstas en el 

PEIT para el año 2020. 

La variación de los indicadores se estudiará principalmente entre la situación inicial 

y la final, mientras que los dos escenarios intermedios (el 1 y el 2), se utilizarán para 

analizar las posibles sinergias que puedan aparecer al combinar la red de carreteras y 

la red ferroviaria 

Dicha variación de los indicadores se obtiene como diferencia de los valores 

resultantes en cada uno de los escenarios, en porcentaje respecto a la situación 

inicial: 

100×
−

=
cero

ceropeit

I

II
indicadordelVariación  

11.2.2 Cálculo de los indicadores 

Para el cálculo de los indicadores se utilizó una metodología basada en SIG en 

formato vectorial, que permitió estudiar cómo se ven afectados los perímetros y las 

áreas de todos los polígonos (o teselas) que constituyen cada hábitat, al ser 

atravesados por las infraestructuras de transporte que el PEIT ha incorporado o 

incorporará al territorio. 
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A la hora de hacer los cálculos se realizaron las siguientes suposiciones: 

• Las infraestructuras de transporte se consideran barreras totales, es decir cada 

tesela atravesada por una nueva infraestructura queda rota en nuevos 

fragmentos que serán considerados como islas. 

Las infraestructuras de transporte se dividen en 16 tipos, que se resumen en la 

tabla 11.1. Se tendrán en cuenta en los cálculos de la fragmentación los 

ferrocarriles de altas prestaciones y todas los tipos de carreteras excepto las 

carreteras autonómicas de 2ºorden y las calles y pistas. Las infraestructuras 

que se excluyen del cálculo tienen una intensidad de tráfico medio diario 

(IMD) bajo, por lo tanto se considera que no fragmentan. 

Tabla 11.1: Tipología de las infraestructuras de transporte 
 

MODO SUPERTIPO TIPO 
Carretera Autopista o autovía Autopista de peaje 
Carretera Autopista o autovía Autopista libre o autovía 
Carretera Autopista o autovía Autopista libre o autovía. Acceso 
Carretera Nacional Nacional 
Carretera Nacional Nacional. Ramal 
Carretera Autopista o autovía Autopista de peaje. Autonómica 
Carretera Autopista o autovía Autopista libre o autovía. Autonómica 
Carretera Autonómica Autonómica de 1er orden 
Carretera Autonómica Autonómica de 2º orden 
Carretera Autonómica Autonómica local 
Carretera Calle o pista Calles y pistas 
Ferrocarril Altas prestaciones Altas prestaciones. Viajeros 
Ferrocarril Altas prestaciones Altas prestaciones. Tráfico mixto 
Ferrocarril Convencional Convencional rápido 
Ferrocarril Convencional Convencional lento 
Ferrocarril Convencional Convencional 

• Todas las infraestructuras de transporte consideradas en los cálculos 

fragmentan de la misma forma, es decir, independientemente de su tipología 

se considera que son corredores de 100 m de ancho. Los hábitats atravesados 

por estos corredores pierden el área que queda bajo ellos. 

En primer lugar se reúne toda la información disponible sobre los hábitats españoles 

presentes en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 

1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
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silvestres, que potencialmente, podrían verse afectados por las actuaciones previstas 

en el PEIT. 

Esta información la proporciona el Ministerio de Medio Ambiente en su página web 

dividida por provincias en forma de mapas que contienen la información sobre su 

localización y tablas de atributos que hacen referencia a su tipología y características. 

Todos estos datos se unieron en un solo mapa de hábitats españoles de la Península 

Ibérica, divididos en 120 clases que corresponden a la tipología que establece el 

Anexo I de la Directiva 92/43/CEE en formato vectorial (Figura 11.1). 

Después se crearon las redes de transporte que corresponden a cada escenario. A 

partir del Mapa de tráfico de 2004 y del Mapa Oficial de Carreteras de 2005 se creó 

la red de infraestructuras correspondiente a 2005, y con la esta información, más la 

presente en el PEIT se construyeron los demás escenarios. 

En el escenario “cero”, considerado como situación inicial, la red contiene las 

infraestructuras de transporte por carretera y la red ferroviaria de altas prestaciones 

presentes en el año 2005. Las redes correspondientes a los escenarios “PEIT” 

restantes contienen las mismas infraestructuras que el escenario cero  añadiendo las 

infraestructuras de transporte por carretera y las de ferrocarril de altas prestaciones, 

que definen cada uno de ellos (Figuras 11.2 y 11.3). 
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Leyenda
 Hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE

 Figura 11.1: Mapa de hábitats 
 

LEYENDA
Autopista/Autovía

Nacional

Ferrocarril altas prestaciones

 
Figura 11.2: Red de infraestructuras en el 

año 2005. 

 

LEYENDA
Autopista/Autovía

Nacional

Ferrocarril altas prestaciones

 
Figura 11.3: Red de infraestructuras en el 

año 2020 
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Partiendo de estas redes, se determina la zona de ocupación de las infraestructuras como 

un corredor de 100 metros de ancho. Estos corredores se superponen al mapa de 

hábitats, formando los cuatro escenarios, que quedan definidos por los polígonos que 

componen los hábitats y por las infraestructuras de transporte que corresponden a cada 

uno de ellos. Así, cada escenario, en sus entidades poligonales, contiene información 

sobre el perímetro y el área de cada tesela de hábitat, tanto de los que se forman al 

romper los hábitats con las infraestructuras de transporte, como de aquellos que no se 

ven afectados por las mismas. Los cálculos de los indicadores descritos, y la 

comparación con la situación inicial son sencillos, reduciéndose a un análisis de la 

información contenida en las tablas de atributos asociadas. 

En cada escenario, con los valores de perímetro y área obtenidos, se calculó el índice 

PARA en cada una de las teselas. La variación del indicador se obtuvo como diferencia 

de los valores resultantes para cada tesela en cada uno de los escenarios, en porcentaje 

respecto a la situación inicial: 

100(%) ×
−

=
cero

ceropeit

PARA
PARAPARA

PARAindicadordelVariación  

Con el valor obtenido del área de cada tesela en los cuatro escenarios se calculó el 

indicador zCAS = . Para el cálculo de la estimación de la pérdida de la biodiversidad se 

considera el valor medio de las pérdidas calculadas para los valores mínimo y máximo 

del exponente z de la relación especies-área ( 0,15 y 0,40 respectivamente). No se ha 

usado el valor medio de este exponente al no ser lineal la ecuación.  

De la misma forma que se hizo con PARA, la variación del indicador o de pérdida de 

biodiversidad se obtuvo como diferencia de los valores resultantes para cada tesela en 

cada uno de los escenarios, en porcentaje respecto a la situación inicial 

100(%) ×
−

=
cero

ceropeit

S
SS

dadbiodiversidePérdida  

Una vez calculados los indicadores tesela a tesela en todos los escenarios, se 

superponen a los LICs  y las ZEPAs de la Red Natura 2000, por separado con el 

objetivo de poder analizar los hábitats que pertenecen a estas figuras de protección por 
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separado. De esta manera, se realizaron resúmenes estadísticos de los resultados, 

clasificados por LIC, por ZEPA y por tipo de hábitat. La agregación realizada ha 

consistido, en todos los casos, en una media ponderada de la variación de los 

indicadores a la superficie, relativizando, en consecuencia, la importancia de los 

resultados de cada tesela a la superficie de dicha tesela. De esta forma se obtienen los 

indicadores a nivel clase de tesela. 

∑

∑

=

=

×
= n

i

n

i
i

clase

Ai

AiI
I

1

1   

Donde Ii es el valor del indicador para la tesela i y Ai su área 

11.3 Resultados  

Los resultados se presentan de cuatro formas distintas: 

• Resultados de los indicadores para cada LIC 

• Resultados de los indicadores para cada ZEPA 

• Resultados de los indicadores para cada hábitat 

• Resultados totales en cada escenario 

Como ejemplo para explicar la metodología de cálculo seguida, se presenta el LIC 

ES2200041 llamado Balsa de Pulguer y situado en Gerona. En el escenario cero (figura 

11.4)el LIC cuenta con 3 teselas que pertenecen a las clases de hábitat 1150 y 1430. En 

el año 2020 (figura11.5), tras ser atravesado por una nueva autopista, las teselas se 

rompen y el LIC pasa a tener 5 teselas. 
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Figura 11.4: Situación de ES2200041 en el año 2005  Figura 11.5: Situación de ES2200041 en 2020 

 

Como consecuencia del paso de las nuevas infraestructuras, las teselas habrán sufrido 

una disminución de su área que se traduce en una pérdida de biodiversidad, y un 

aumento del perímetro, que unido a la disminución de su área se traduce en un aumento 

del indicador PARA.: 

La tablas 11.2 y 11.3 presentan las características y los indicadores a nivel tesela de las 

que pertenecen al LIC ES2200041 en el año 2005 y en el año 2020. En ellas se observa 

que el paso de la nueva autopista rompe el hábitat 1430 que se componía de dos teselas 

en 4 teselas, mientras que el hábitat 1150 no se ve afectado. 

Tabla 11.2: Valores de los indicadores relación perímetro área y diversidad de las teselas que 
pertenecen al LIC ES2200041 en el año 2005 

 
Código hábitat AREA (m2) PARA (m-1) 

 
Smin 

(nº especies) 
Smax 

(nº especies) 
 

1430 716316,37 0,0145 7,55 219,80
1150 549,05 0,15131 2,57 219,80
1430 95,16 0,7871 1,98 6,18

Leyenda
LIC ES2200041

Autopista

Carretera Autonómica

código hábitat
1150

1430

Leyenda
LIC ES2200041

Carretera Autonómica

código hábitat
1150

1430
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Tabla 11.3: Valores de los indicadores relación perímetro área y diversidad de las teselas que 
pertenecen al LIC ES2200041 en el año 2020 

 
Código hábitat AREA m2 

 
PARA (m-1) 

 
Smin 

(nº especies) 
 

Smax 
(nº especies) 

 
1430 340886,73 0,0152 6,75 163,32
1430 192043,90 0,0210 6,20 129,82
1150 549,05 0,1513 2,57 12,46
1430 58533,57 0,0201 5,18 80,71
1430 95,16 0,7871 1,98 6,18

 

El paso siguiente en la metodología es el cálculo de las variaciones de los indicadores, 

que se ofrecen de la siguiente forma:  

100×
−

=
cero

ceropeit

I

II
indicadordelVariación  

Los resultados de la variación de los indicadores se presentan en la tabla 11.4. En ella se 

ve cómo aumenta la relación perímetro área al complicarse la forma de las teselas y 

cómo la pérdida de área se traduce en una pérdida de biodiversidad S. 

Tabla 11.4: Variación de los indicadores de fragmentación dentro del LIC ES2200041 
 

Código 
hábitat 

PARA 
(m-1) 

(2005) 

PARA 
(m-1) 

(2020) 

Var. 
PARA 

(%) 

Smin 
(nº esp) 
(2005) 

Smin 
(nº esp) 
(2020) 

Var. 
Smin 
(%) 

Smax 
(nºesp) 
(2005) 

Smax 
(nº esp) 
(2020) 

Var. 
Smax 

(%) 
1430 0,0145 0,0152 4,37 7,55 6,75 10,54 219,80 163,32 25,69
1430 0,0145 0,0210 44,57 7,55 6,20 17,91 219,80 129,82 40,93
1150 0,1511 0,1513 0,00 2,57 2,57 0,00 12,46 12,46 0,00
1430 0,0145 0,0201 38,47 7,55 5,18 31,31 219,80 80,71 63,27
1430 0,7871 0,7871 0,00 1,98 1,98 0,00 6,18 6,18 0,00

 

Si consideramos que las teselas se agrupan en clases en función del LIC al que 

pertenezcan, podemos calcular el indicador a nivel clase de tesela con la media 

ponderada con el área de cada tesela. De esta manera relativizamos los resultados al 

área de cada tesela. En este caso el hábitat 1150 no sufre variaciones en sus indicadores 

de fragmentación, pero si así fuera, sus valores tendrían mucha menos importancia en 
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los cálculos por tener una superficie muy pequeña (59 m2) en comparación con la del 

hábitat 1430 (unas 71 ha) 

∑

∑

=

=

×
= n

i

n

i
i

clase

Ai

AiI
I

1

1  

Si además damos como valor de biodiversidad la media entre la mínima y la máxima, se 

obtiene como valor de la variación de la relación perímetro área para todo el LIC 

ES220001 un 20,77% y para la pérdida de biodiversidad media un 24,64%. 

Utilizando esta metodología, se han realizado estos mismos cálculos para todas las 

teselas de los hábitats españoles presentes en la Península Ibérica que pertenecen a la 

Red natura 2000. Una vez calculados, se ha agregado en clases de tres formas distintas: 

• En función del LIC al que pertenezcan 

• En función de la Zepa a la que pertenezcan 

• En función de los tipos de hábitat presentes en el Anexo I de la Directiva 

92/43/CEE. 

Una vez calculados los valores de los indicadores para cada figura de protección, se 

realizó la media ponderada con el área de cada una de ellas para dar un valor de los 

indicadores que los resuman para todo el paisaje. De esta manera, para cada escenario 

estudiado se obtiene un solo valor de PARA y otro de S que resumen la fragmentación 

en cada una de las situaciones estudiadas. 

11.3.1 Resultados en los LICs 

Los resultados de los dos indicadores calculados, para cada uno de los LICs de la 

Península Ibérica, se presentan en el Anexo 3 de este documento en formato CD. 

Como valor total que resume ambos indicadores para todo el paisaje, se toma la media 

de los valores de la variación de los mismos obtenidos para cada LIC, ponderada con el 

área de todos los LICs considerados en este estudio. 
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Según los resultados obtenidos, la construcción de las infraestructuras previstas en el 

PEIT, supondrá que en los 15 años que separan los dos escenarios, se perderá un 0,45 % 

de la biodiversidad presente en los LICs. 

La relación perímetro área en el mismo intervalo de tiempo aumentará un 1,12 %, 

aumento que va ligado a la sensibilidad a las perturbaciones externas de los hábitats que 

pertenecen a dichos LICS. 

En primer lugar se muestran las figuras 11.6 y 11.7, en las que se representan todos los 

LICs de la España peninsular y se puede observar la pérdida de biodiversidad y la 

variación en la relación perímetro-área, en porcentaje, de cada uno de ellos. También se 

muestra la distribución de las variaciones (figuras 11.8 y 11.9). 

Analizando las figuras, se puede observar que en la mayoría de los LICs la pérdida de 

biodiversidad y la variación en la relación perímetro-área que sufrirán es reducida, sin 

embargo, existe un número considerable en los que esta pérdida alcanza unos valores 

que se deben tener en cuenta y analizarlos por separado para intentar minimizar la 

afección que sufren. 
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Leyenda
Red de altas prestaciones 2005
Nuevas autovías/autopistas 2020
Nuevos ferrocarriles 2020

Variación de PARA en los LICs
> 10 %
5 - 10 %
2 - 5 %
1 - 2 %
0- 1 %

 

Figura 11.6: Variación de la relación perímetro-área en los LICs 
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Leyenda
Red de altas prestaciones 2005
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Nuevos ferrocarriles 2020

Pérdida de biodiversidad en los LICs
0 - 1 %
1 - 2 %
2 - 3 %
3 - 5 %
> 5%

 

Figura 11.7: Pérdida de biodiversidad en los LICs 
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Figura 11.8: Distribución de la pérdida de biodiversidad en los lics  
 

 

 

Figura 11.9: Distribución de la relación perímetro-área en los LICs 
 

 

A continuación se presenta la tabla 11.5, en la que se exponen algunos ejemplos y se 

explican las causas. 
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Tabla 11.5: Ejemplos de LICs con pérdida de biodiversidad o variación en la relación perímetro-

área 
 

Código LIC Área LIC(ha) Variación (%) 
ES4310017 402,39 32,06 pérdida de biodiversidad 
ES4150100 36064,63 6,89% de pérdida de biodiversidad 
ES4250010 14492,77 1,15 % de pérdida de biodiversidad 
ES5120017 476,68 33,31 % de variación del indicador PARA
ES6130001 38390,53 44,39 % de variación del indicador PARA

 

A la vista de los resultados, nos encontramos con varias situaciones destacables: 

En el caso de los LICs ES4310017 (Río Aljucén Bajo, situado en Badajoz) y 

ES5120017 (Estany de Riera de Santa Coloma, al sur de Gerona), tenemos que el 

porcentaje de pérdida de biodiversidad y la variación en la relación perímetro-área, 

respectivamente, son muy elevados, esto se debe a que el área del LIC es muy pequeña 

y cualquier afección que se realice sobre él provocará una disminución importante de su 

superficie, por lo que se debería evitar atravesar estos LICs con escasa superficie. 

Como ejemplo, las figuras 11.10 y 11.11 muestran el LIC ES5120017 llamado Estany 

de Syls-Riera de Santa Coloma, situado al sur de la provincia de Gerona. Se observa 

que el LIC será atravesado en el año 2020 por infraestructuras de transporte por 

carretera de gran capacidad y por la red ferroviaria de altas prestaciones. Mientras que 

en el año 2005, el LIC no estaba afectado por el paso de ferrocarriles de gran capacidad, 

que lo dividen en teselas de forma muy alargada, situación que explica el alto grado de 

variación del indicador PARA. 
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Figura 11.10: LIC ES5120017 en el año 2005 
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Figura11.11: LIC ES5120017 en el año 2020 
 

En el caso de los LICs ES4150100 (Campo de Azaba, situado al este de Salamanca) y 

ES6130001 (Sierra de Cardeña y Montoro, en Córdoba), que también sufren variaciones 

importantes (6,9 % y 44,4 %), la situación es diferente ya que su superficie es muy 

grande, lo que quiere decir que se han visto muy afectados por las nuevas 

infraestructuras. 

Por último, se puede presentar casos como el tercer ejemplo ES4250010 (Humedales de 

La Mancha, situado entre Toledo, Cuenca y Ciudad Real), que, aunque es atravesado 

por las nuevas vías, la pérdida sufrida apenas es del 1 %. 

11.3.2 Resultados en las ZEPAs 

Los resultados de los indicadores elegidos para este estudio para cada una de las ZEPAs 

españolas, se presentan en el Anexo 3 de este documento. Como valor total que resume 

ambos indicadores en todo el paisaje, se toma la media de los valores obtenidos para 

cada ZEPA, ponderada con el área de todos las ZEPAs españolas presentes en la 

Península Ibérica 
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Figura 11.12: Variación de la relación perímetro-área en las ZEPAs 
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Figura 11.13: Pérdida de biodiversidad en las ZEPAs 



11. CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS   

Estudio sobre la fragmentación de los hábitats de la Red Natura 2000 afectados por el PEIT 
 (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte) 

 
- 81 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.14: distribución de la pérdida de biodiversidad en las ZEPAs 
 

 

Figura 11.15: Distribución de la pérdida de biodiversidad en los LICs 
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Este estudio da como resultados totales, una pérdida de biodiversidad de 0,36% y un 

aumento del indicador PARA del 1,11 % como consecuencia de la aplicación del PEIT, 

valores muy parecidos a los obtenidos en los LICs, ya que muchas de las zonas 

consideradas ZEPAs se solapan con los LICs. 

En las figuras 11.12 y 11.13 se representan todos las ZEPAs de la España peninsular. 

En ella se puede observar la pérdida de biodiversidad y la variación en la relación 

perímetro-área, en porcentaje, de cada uno de ellos. También se muestra la distribución 

de las variaciones (figuras 11.14 y 11.15) 

En la mayor parte de los casos, las ZEPAs no aparecen afectadas por las nuevas 

infraestructuras de transporte, sin embargo, hay algunos casos que merecen una 

atención especial ya que los valores de variación de los indicadores son llamativamente 

altos, estos casos se presentan en la tabla 11.6. 

 

Tabla 11.6: Ejemplos de ZEPAs con pérdida de biodiversidad o variación en la relación perímetro-
área 

 
Código ZEPA Área ZEPA (ha) Variación (%) 
ES0000373 2,19 11,83 % de pérdida de biodiversidad 
ES6130001 1251,42 7,95 % de pérdida de biodiversidad 
ES6130001 38390,53 44,27 % de variación del indicador PARA
ES0000373 2,19 33,31 % de variación del indicador PARA

 

En esta tabla destaca la ZEPA ES613001 situada al noreste de la provincia de Córdoba 

y llamada Sierra de Cardeña y Montoro, que presenta valores muy altos de pérdida de 

biodiversidad y de variación de la relación perímetro-área. Esta zona ya aparecía como 

superficie afectada por la fragmentación en la tabla 11.6, resumen de los LICs más 

afectados por el PEIT. En las figuras 11.16 y 11.17  se observa cómo el alto valor de los 

indicadores de fragmentación se debe a la construcción una de una autovía en esta zona. 
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Figura 11.16: ES6130001 en el año 2005 
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Figura 11.17: ES6130001 en el año 2020 

 

La ZEPA ES0000373 llamada Roa de Foz y situada en la costa de la provincia de Lugo, 

tiene una superficie pequeña (2,19 ha), sufre valores de pérdida de biodiversidad y de 

variación del indicador PARA muy elevados (11,83% y 33,31%), debidos a la 

construcción de nuevas infraestructuras. 

11.3.3 Resultados por tipo de hábitat  

Atendiendo a la clasificación que aparece en el Anexo I de la Directiva de hábitats, 

aparecen 120 clases de hábitats distintos en la Península Ibérica. Los resultados de los 

dos indicadores de fragmentación de hábitats que se obtuvieron en este estudio se 

presentan en el Anexo 3 de este proyecto en formato CD. 

En la tabla 11.7 se presentan algunos casos destacados de hábitats que se ven afectados 

de manera significativa por el Plan. Así, el hábitat con una mayor pérdida de 

biodiversidad (9,7%), código 8310 “Cuevas no abiertas al público”, presenta una 

situación parecida a la que se da con ciertos LICs de escasa superficie. Este hábitat 

presenta un gran número de teselas que se identifican con un pequeño círculo por ser 

entradas a cuevas y, por tanto, su superficie es muy reducida. Por otro lado existe una 
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gran tesela que supone la mayor parte del área (311 de las 323 ha dentro de los LICs 

peninsulares) afectada por actuaciones tanto en carreteras como en ferrocarriles. 

Entre los hábitats con una mayor pérdida de biodiversidad, el de mayor superficie es 

importante por la magnitud de la afección. Así, el hábitat con código 6310 “Dehesas de 

Quercus spp.”, con casi 650.000 ha protegidas podría sufrir una pérdida de casi el 1% 

de su biodiversidad. Asimismo, las dehesas sufrirían un incremento de más del 3% en la 

relación perímetro-área, lo que se puede interpretar como un aumento en la presión 

sobre este hábitat de la misma magnitud. 

 

Tabla 11.7: Ejemplos de hábitats con pérdida de biodiversidad o variación en la relación 
perímetro-área. 

 
Código 
hábitat  

Área Hábitat 
(ha)  

Pérdida de 
Biodiversidad (%) 

Variación de la relación 
perímetro área (%) 

8310 314,41 9,65 69,73
1330 1251,42 3,46 9,96
5220 10698,98 2,29 13,95
6310 647349,95 0,94 3,11

 

11.3.4 Resultados totales en todos los escenarios 

A la vista de los resultados, se evaluó la incidencia sobre la fragmentación sobre los 

LICs y las ZEPAs de las infraestructuras de transporte por carretera y de la red de 

ferrocarril de altas prestaciones por separado (escenario 1 y escenario 2 

respectivamente), con el objetivo de poder analizar las posible sinergias que podrían 

aparecer al construir estas infraestructuras lineales previstas en el PEIT. 

De esta manera, tomamos los valores totales de los indicadores como la media de la 

variación de los indicadores ponderada con el área de la figura de protección a la que 

pertenecen. Los resultados en todos los escenarios se presentan en las siguientes tablas 

(11.8 y 11.9): 
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Tabla 11.8: Valores totales de los indicadores para cada escenario dentro de los LICs 
 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
Pérdida de 

Biodiversidad 
(%) 

Variación 
de PARA 

(%) 

Pérdida de 
Biodiversidad 

(%) 

Variación 
de PARA 

(%) 

Pérdida de 
Biodiversidad 

(%) 

Variación 
de PARA 

(%) 
0,18 0,51 0,28 0,83 0,45 1,12 

 

Tabla 11.9: Valores totales de los indicadores dentro de las ZEPAs 
 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
Pérdida de 

Biodiversidad 
(%) 

Variación 
de PARA 

(%) 

Pérdida de 
Biodiversidad 

(%) 

Variación 
de PARA 

(%) 

Pérdida de 
Biodiversidad 

(%) 

Variación 
de PARA 

(%) 
0,22 0,62 0,25 0,71 0,36 1,11 

 

Tanto en los LICs como en las ZEPAs se observa que en el escenario 2, que incluye 

sólo la red de ferrocarril de altas prestaciones prevista en el PEIT, los valores totales de 

la variación de los indicadores de fragmentación son más altos que los que se obtienen 

en el escenario 1, que tiene en cuenta sólo las infraestructuras de transporte por carretera 

que aportará el Plan al territorio. Esto es, según este estudio, la red de ferrocarriles 

prevista fragmentará el territorio más que la construcción de las nuevas carreteras. 

La palabra sinergia, según La Real Academia Española, se refiere a la acción de dos (o 

más) causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Los 

resultados de este estudio no pueden demostrar la presencia de sinergias en las 

variaciones de los indicadores de fragmentación que son consecuencia de la suma de las 

dos redes de infraestructuras de transporte estudiadas. 

La suma de los indicadores de fragmentación cuando se estudian las carreteras y las 

redes de ferrocarriles por separado (0,46 % de pérdida de biodiversidad y 1,34 de 

variación de PARA en los LICs; 0,47 % de pérdida de biodiversidad y 1,33 % de 

variación de PARA en las ZEPAs) son mayores que los valores que se obtienen en el 

escenario 4, que estudia la fragmentación considerando ambas redes como una sola ( 

0,45 % de pérdida de biodiversidad y 1,12 % de variación de PARA en los LICs; 0,36 

% de pérdida de biodiversidad y 1,11 % de variación de PARA en las ZEPAs).  
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12. CÁLCULO DE LA CONECTIVIDAD 

12.1 Introducción y objetivos 

La conectividad dentro del paisaje se define como “el grado con el que el paisaje 

facilita o impide el movimiento de los organismos entre teselas” (Taylor et al..,1993; 

Tischendorf y Fahrig, 2000). Esta definición tiene en cuenta que la conectividad no 

sólo depende de las características del paisaje (conectividad estructural) sino 

también de aspectos relacionados con las capacidades de movilidad de cada 

organismo (conectividad funcional) (Tischendorf y Fahrig, 2000). De esta manera, la 

medida de la conectividad no sólo debe ser específica para cada especie, sino que 

también debe serlo en función de las características del movimiento que se esté 

considerando (F. Adriaensen et al., 2003). 

La conectividad entre teselas se calcula generalmente utilizando una función más o 

menos compleja de “lo que cuesta” moverse entre las teselas. La medida más sencilla 

y la más utilizada, es la distancia euclídea al vecino más cercano (Moilanen y 

Hanski, 2001; Tischendorf y Fahrig, 2001). Esta medida no tiene en cuenta las 

cuestiones relativas a la resistencia que opone la matriz del paisaje a los organismos 

que quieren atravesarla para llegar a su destino. Cada vez se acepta más que la matriz 

que se encuentra entre las teselas que conforman un hábitat es un factor importante a 

la hora de describir el movimiento de los organismos entre las mismas (Burel y 

Boundry, 2000). 

El problema reside en incluir aspectos de la matriz del paisaje y del comportamiento 

de las especies distintos a la mera presencia del hábitat. Estos aspectos son 

necesarios para evaluar la conectividad correctamente, puesto que influyen en los 

movimientos de los organismos (F. Adriaensen et al., 2003). Una de las razones que 

impide tener en cuenta información precisa sobre el paisaje y sobre las características 

del comportamiento de cada especie en la medida de la conectividad es la 

complejidad del proceso de cálculo y la gran potencia que requiere (Moilanen y 

Hanski, 2001) 
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Muchos estudios han utilizado “modelos de distancia de coste de desplazamiento” 

como aproximación para incorporar información relativa a la matriz del paisaje, y 

aspectos del comportamiento de las especies en al medida de la conectividad (F. 

Adriaensen et al., 2003; J. Marulli et al., 2005). Esta herramienta está presente en la 

mayor parte de los paquetes de SIG disponibles actualmente. El modelo de distancia 

de coste de desplazamiento trabaja en formato raster y calcula, a través de un modelo 

computacional, el coste acumulado de atravesar cada celda que existe entre el origen 

y el objetivo, teniendo en cuenta la fricción que supone moverse a través de cada 

celda debida a la medida de coste que se elija (pendiente, impactos, barreras etc.).  

Con el objetivo de calcular la pérdida de conectividad entre los hábitats como 

consecuencia de la aplicación del PEIT, este estudio presenta un modelo basado en la 

distancia de coste de desplazamiento entre los tipos de hábitats presentes en el Anexo 

I de la Directiva 92/43/CEE  

12.2 Material y métodos 

La diagnosis de la conectividad se sustenta en un modelo computacional de distancia 

de costes de desplazamiento entre hábitats, que incluye el efecto modelizado de las 

barreras que suponen las infraestructuras de transporte previstas en el PEIT, 

considerando el tipo de barrera, la distancia a la que se encuentra, las clases de 

hábitats que se atraviesan y si el uso del suelo es artificial o no. También se ha 

definido in Índice de Conectividad, que se calcula en función de las distancias de 

coste de desplazamiento obtenidas y del área de la que dispone el hábitat. 

12.2.1 Información necesaria 

Esta metodología requiere un mapa de hábitats, la red de infraestructuras actual y la 

red prevista en el PEIT con información referente a su tipología, y un mapa de usos 

del suelo que presente las zonas artificiales del territorio. Ha sido ideada para trabajar 

a escalas propias del planeamiento territorial, para estudios de mayor detalle, se 

necesitan métodos diferentes apoyados en datos empíricos complementarios (J. 

Marulli et al., 2002). 
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Como referencia sobre tipos y localización de los hábitats, se ha utilizado el Mapa de 

Hábitats elaborado por la Dirección General de Biodiversidad  desarrollado bajo la 

directiva europea de hábitats. También se ha empleado el mapa de Lugares de 

Importancia Comunitaria, LICs y el mapa de Zonas de Especial Protección para las 

Aves, ZEPAs, elaborados por la misma Dirección General y aprobados por la 

Comisión Europea. El mapa de usos del suelo que empleado es el Corine land cover 

2000 (CLC2000) 100 m versión 8/2005, elaborado por la Agencia Europea de Medio 

Ambiente y, por último, las redes de infraestructuras de transporte fueron 

proporcionadas por el TRANSyT. 

12.2.2 El modelo de distancia de coste de desplazamiento 

Para calcular la distancia de coste de desplazamiento se empleó la función Cost 

Distance del programa ArcInfo. La explicación de la distancia de costes de 

desplazamiento utilizada en el modelo computacional es la siguiente: 

El algoritmo (ESRI 2005) realiza una búsqueda del camino que comunica las zonas 

seleccionadas con un coste acumulado menor (suma los costes de las celdas por 

donde pasa el trayecto). Se emplea la representación de nodo / link, donde el centro 

de cada celda (o píxel) se considera un nodo conectado por links a las celdas 

adyacentes. De este modo, cada link tiene una impedancia asociada que se deriva de 

los costes de cada celda y de la dirección del movimiento. El coste del movimiento 

desde un nodo hasta uno de sus vecinos es el siguiente: 

Movimiento horizontal: 

 

Movimiento diagonal:  

 

Extrapolando al caso genérico de unir dos puntos cualesquiera de la superficie, 

encontramos múltiples caminos que los conectan. Estos caminos (Cn ; n = 1,2,3,...) 

tienen costes diferentes según las celdas (pm) que atraviesan: 
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De todos los caminos posibles asociados a un determinado píxel, a la superficie final 

de costes se le asigna el valor obtenido por el camino de mínimo coste. 

12.2.3 Índice de conectividad (CCI) 

Con el objetivo de poder ofrecer un valor de conectividad a cada celdilla de hábitat 

del territorio, se ideó un índice de conectividad (CCI) que es inversamente 

proporcional a las distancias de coste de desplazamiento que existen entre cada 

origen y sus destinos. 

El índice mide la suma de las áreas de todos los hábitats homólogos al de origen 

reducidas en función de la distancia de coste de desplazamiento desde el origen a 

cada uno de los biotopos. La idea es evaluar la biodiversidad del conjunto de teselas 

dentro del paisaje, no de manera aislada. La biodiversidad se relaciona con el área 

total de las teselas de un hábitat, pero no se conoce la relación que existe entre ésta y 

la resistencia que ofrece el paisaje. 

Se consideran orígenes todas las celdillas que pertenecen a un hábitat, para cada uno 

de estos orígenes, sus destinos son todas las celdillas que pertenecen a su misma 

clase. 

La expresión del índice de conectividad es la siguiente: 

max

1 ,

2 C
C
A

CCI

n

j ji

j

i π

∑
==  

Donde:  

• iCCI  es el valor del índice de conectividad para el origen i 

• jA  es el área de cada uno de los n destinos j que pertenece a la misma clase 

de hábitat que el origen i. 
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• maxC es la distancia de coste de desplazamiento máxima encontrada entre el 

origen y todos sus destinos. 

EL denominador max2 Cπ no es más que un factor de normalización, es el valor del 

numerador ∑
=

n

j ji

i

C
A

1 ,

 en las mejores condiciones de movimiento, esto es, cuando el 

valor maxC coincide con la distancia euclídea entre el origen y el destino. Dividiendo 

por este factor, el valor del indicador siempre se encuentra entre 0 y 1. De esta 

manera, valores de cercanos a 0 indican una mala conectividad, mientras que valores 

cercanos a 1 indican que el movimiento entre el origen y sus destinos ofrece poca 

resistencia. 

12.3 Metodología 

12.3.1 Escenarios 

El índice de conectividad se calculó en dos escenarios diferentes, con el objetivo de 

comparar los resultados de conectividad obtenidos en cada uno de ellos. 

El primero de ellos es el escenario cero, que corresponde a la situación inicial. Este 

escenario corresponde a la situación en el año 2005, cuando los hábitats están 

afectados por las infraestructuras de transporte por carretera y la red ferroviaria de 

altas prestaciones presentes en ese momento. 

El escenario PEIT contiene la superposición de los hábitats, tanto con las 

infraestructuras de transporte por carretera, como con la red ferroviaria de altas 

prestaciones previstas en el PEIT para el año 2020. 

12.3.2 Cálculo del Índice de Conectividad (CCI) 

Para el cálculo del indicador se utilizó una metodología basada en SIG en formato 

raster, que permitió estudiar cómo se ve afectada la distancia de coste de 

desplazamiento entre hábitats de la misma clase, al ser atravesada la matriz del 

territorio por las infraestructuras de transporte que el plan de infraestructuras ha 

incorporado o incorporará al paisaje. Para poder calcularlo se programó un AML. Un 

AML (ArcInfo Macro Language), no es más que una sucesión ordenada de 
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comandos de ArcInfo que se escriben de forma conveniente para que el programa 

realice varias operaciones seguidas. 

El índice conectividad es una función de la distancia de coste de desplazamiento. 

Para calcular esta distancia es necesario establecer los orígenes y los destinos del 

movimiento de los organismos y la resistencia que opone el paisaje a dicho 

movimiento en función de las características de los elementos del mismo, que se 

traduce en un mapa de fricción o impedancia. 

Orígenes y destinos 

Para establecer los orígenes y los destinos, el primer paso fue reunir la 

información necesaria para realizar los cálculos. La información relacionada 

con los tipos y la localización de los hábitats la proporciona el Ministerio de 

Medio Ambiente en su página web dividida por provincias. En primer lugar 

se unificó toda esta información en un solo mapa en formato vectorial, para 

evitar considerar fronteras administrativas en los cálculos dentro del territorio 

nacional. A continuación el mapa de hábitats se pasó a formato raster 

estableciendo un tamaño de celdilla de 100 m. 

Los orígenes del movimiento de los organismos son cada una de las celdillas 

del mapa de hábitats que pertenecen a una tesela clasificada como hábitat en 

la Directiva 92/43/CEE. Los destinos para cada uno de los orígenes son las 

celdillas del mismo mapa que pertenecen a su misma clase, considerando que 

las distintas clases se corresponden con los códigos que identifican los 

distintos tipos de hábitat que establece la Directiva. 

Para elaborar los mapas de orígenes y los destinos de cada escenario, se tuvo 

en cuenta si en cada celdilla con información de hábitat, había 

infraestructuras de transporte o superficie considerada artificial en el mapa de 

usos del suelo. Los orígenes y los destinos que cumplían con estas 

características se eliminaron de los cálculos, puesto que el hábitat que estaba 

presente en ellas, ha sido sustituido por estos elementos 

La complejidad del proceso de cálculo no permitió obtener, con los medios 

informáticos con los que se contó, las distancias de coste considerando todos 
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y cada uno de los orígenes y destinos presentes en el mapa de hábitats con 

una tamaño de celcilla de 100 m, por lo que fue obligado establecer ciertas 

simplificaciones: 

• Por un lado se agregaron las celdillas del mapa de hábitats, de forma 

que la resolución se redujo en un factor de 10, es decir, las celdillas 

nuevas tienen 1 km de lado. De esta manera, se tomó como origen el 

hábitat más frecuente dentro de esta celdilla. Los destinos se 

simplificaron de la misma manera y se dio como valor del área del 

destino la suma de las superficies de las teselas de hábitats que se 

encuentran dentro de la celda de lado 1 Km. 

• Por otro lado, se consideró una distancia de coste umbral de 200 Km, 

es decir, si el coste del movimiento desde un origen hasta cierto 

destino supera dicha cantidad, este destino no se considera en los 

cálculos. 

Aún con estas simplificaciones, el cálculo del indicador CCI en cada 

escenario necesitó dos ordenadores trabajando ininterrumpidamente una 

semana. 

Mapa de impedancia 

Cada celda del mapa de impedancia tiene un valor que será función de la 

resistencia que oponga al movimiento de los organismos. Se consideró que la 

fricción que ofrece cada celdilla es función de diferentes factores, que se 

analizaron por separado, a cada uno de ellos, se les asignó un coeficiente de 

fricción que multiplica la distancia euclídea para poder establecer el coste que 

supone atravesar estos elementos. Estos factores son la clase de hábitat, el uso 

del territorio y el tipo de infraestructura de transporte. Los dos primeros son 

comunes a todos los escenarios, sin embargo, la red de transporte que se 

considera en cada escenario es distinta, según las características descritas en 

cada uno de ellos.  
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• En primer lugar se consideró que la impedancia que supone atravesar 

un hábitat que pertenece a misma clase que la celdilla de origen es 1, 

mientras que si se atraviesa un hábitat distinto, la impedancia es 2. 

• En segundo lugar, se tuvo en cuenta el coste que supone atravesar 

elementos del territorio como zonas, urbanas, comerciales, 

industriales etc., clasificadas en el Corine land cover como 

“superficies artificiales”. Se estableció que el coste de pasar por estas 

superficies es igual a la distancia que supone rodearlos, considerando 

su superficie circular. Esto se traduce en que el coeficiente de fricción 

que se asigna a cada celdilla es 2 π . Este valor se obtiene del 

siguiente razonamiento: 

El área de una celdilla es su resolución elevada al cuadrado (A=res2). 

Si esta celdilla fuera un círculo de radio R, su área equivalente es 

A=πR2. Si igualamos las dos expresiones del área y despejamos el 

radio nos queda que 
π

resR = .  

La distancia a recorrer para rodear esta superficie circular es la mitad 

del perímetro del círculo de radio R. Entonces, la distancia que hay 

que recorrer para rodear una superficie artificial es resd π= . Si 

además consideramos que la distancia que se recorre pertenece a un 

hábitat distinto al de la celdilla de origen (coeficiente de fricción 2 ), 

el coeficiente de fricción para este tipo de celdillas es 2 π . 

• Por último se consideraron las infraestructuras de transporte. Su zona 

de ocupación es un corredor de 100 metros de ancho, que suponen una 

barrera mayor o menor al movimiento de los organismos en función 

de su tipología. Las infraestructuras de transporte se dividen en 16 

tipos, que se resumen en la tabla 12.1. 
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Tabla 12.1: Tipología de las infraestructuras de transporte 
 

MODO SUPERTIPO TIPO 
Carretera Autopista o autovía Autopista de peaje 
Carretera Autopista o autovía Autopista libre o autovía 
Carretera Autopista o autovía Autopista libre o autovía. Acceso 
Carretera Nacional Nacional 
Carretera Nacional Nacional. Ramal 
Carretera Autopista o autovía Autopista de peaje. Autonómica 
Carretera Autopista o autovía Autopista libre o autovía. Autonómica 
Carretera Autonómica Autonómica de 1er orden 
Carretera Autonómica Autonómica de 2º orden 
Carretera Autonómica Autonómica local 
Carretera Calle o pista Calles y pistas 
Ferrocarril Altas prestaciones Altas prestaciones. Viajeros 
Ferrocarril Altas prestaciones Altas prestaciones. Tráfico mixto 
Ferrocarril Convencional Convencional rápido 
Ferrocarril Convencional Convencional lento 
Ferrocarril Convencional Convencional 

 

Como coeficiente mínimo de fricción, a las carreteras autonómicas 

locales, a las calles y pistas y a los ferrocarriles convencionales, se les 

asignó un factor de fricción de 0. 

El mayor coeficiente de fricción se le dio a los ferrocarriles de altas 

prestaciones y a las autopistas y autovías. El valor que se dio fue 16, 

puesto que en las infraestructuras de altas prestaciones está previsto 

tomar como medida compensatoria la construcción de pasos de fauna 

cada 3 Km. Si consideramos este tipo de barreras completamente 

impermeables, la distancia máxima que se debe recorrer para atravesar 

la infraestructura a mediante un paso de fauna es 3 Km, esto ocurre si 

el animal se encuentra en el punto medio entre dos pasos 

consecutivos. La distancia mínima es 0 si el animal se encuentra justo 

frente a un paso. Si a la media entre estos dos valores se le suman los 

100m que tiene de ancho el corredor, queda una distancia de 1,6 Km, 

que se traduce en un coeficiente de fricción de 16.  

Como valores intermedios de coeficientes de fricción se aplicaron 8 a 

las carreteras nacionales y a las autonómicas de primer orden, y 4 a las 

autonómicas de segundo orden. 
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Para combinar todos estos factores se creó un solo mapa para cada 

escenario en el que cada celdilla toma como valor de fricción la 

situación más desfavorable entre los que concurran en el mismo píxel. 

Se realizaron dos mapas de fricción distintos, que fueron el resultado de 

combinar la resistencia al movimiento que aporta la red de transporte 

correspondiente a cada escenario, la impedancia que ofrecen los hábitats y las 

“superficies artificiales” que existen en el territorio. 

En la tabla 12.2, se resumen los valores coeficientes de fricción que aporta 

cada elemento del territorio considerado. 

 

Tabla 12.2: Valores de los coeficientes de fricción en función de la tipología de las 
infraestructuras 

 
TIPO DE BARRERA COEFICIENTE DE FRICCIÓN 
Habitat de la misma clase 1 
Hábitat de distinta clase 2 

Superficie artificial 2 π  
Autopista de peaje 16 
Autopista libre o autovía 16 
Autopista libre o autovía. Acceso 16 
Nacional 8 
Nacional. Ramal 8 
Autopista de peaje. Autonómica 16 
Autopista libre o autovía. Autonómica 16 
Autonómica de primer orden 8 
Autonómica de segundo orden 4 
Autonómica local 0 
Calles y pistas 0 
Ferrocarril altas prestaciones. Viajeros 16 
Ferrocarril altas prestaciones. Tráfico mixto 16 
Ferrocarril convencional rápido 0 
Ferrocarril convencional lento 0 
Ferrocarril convencional 0 

 

Fue necesario introducir simplificaciones para que el cálculo fuera viable. De 

la misma forma que se hizo con los orígenes y los destinos, las celdillas del 

mapa de fricción se agregaron de diez en diez. En la nueva celdilla de 1 km 
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de lado el valor del coeficiente de fricción es la media de los valores que 

ofrecía cada celda de 100m del mapa inicial. 

Realización de los mapas de conectividad 

Una vez establecidos los orígenes, los destinos, y la resistencia que ofrece el 

territorio, se calculó, en cada escenario, el índice de conectividad para cada 

uno de los orígenes considerados. Si consideramos un solo origen, el 

procedimiento de cálculo del indicador es el siguiente:  

Se la distancia de coste de desplazamiento a todos sus destinos, y de cada 

destino se calculó su área. Una vez conocidos estos resultados se calculó el 

índice de conectividad para el origen i: 

max

1 ,

2 C
C
A

CCI

n

j ji

j

i π

∑
==  

Esta misma operación se repitió, en cada escenario, para cada uno de los 

orígenes considerados, de forma que se obtuvieron 2 mapas raster de 

conectividad, en los que cada origen tiene el valor de su CCI correspondiente. 

La variación del indicador se obtiene como diferencia de los valores 

resultantes en cada uno de los escenarios, en porcentaje respecto a la situación 

inicial: 

Variación de CCI (%) = 100*
cero

ceroPEIT

CCI
CCICCI −

 

Una vez conocida la pérdida de conectividad origen a origen en cada 

escenario, esta información se superpuso con los mapas de LICs y ZEPAs por 

separado para poder realizar resúmenes estadísticos de los resultados en 

función de la figura de protección a la que pertenezcan. 

La agregación realizada ha consistido, en todos los casos, en una media 

ponderada de la variación del indicador con el área de los hábitats presentes 
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dentro de cada LIC y de cada ZEPA respectivamente. relativizando, en 

consecuencia, la importancia de los resultados de cada origen a su superficie. 

∑

∑

=

=

×
= n

i
i

n

i
ii

LIC

A

ACCIdeVariación
CCI

1

1   

∑

∑

=

=

×
= n

i
i

n

i
ii

ZEPA

A

ACCIdeVariación
CCI

1

1  

CCILIC   es el valor de la pérdida de conectividad para un LIC. 

CCIZEPA   es el valor de la pérdida de conectividad para una ZEPA. 

Variación de CCIi  es el valor de la variación de CCI para el origen i. 

Ai, es el área del hábitat de origen i presente dentro de la celdilla de 1 km de 

lado. 

12.4 Resultados 

Los resultados de los cálculos de la pérdida de conectividad producida como 

consecuencia de la aplicación del PEIT se presentan de tres formas distintas: 

• Pérdida de conectividad en los hábitats: Se trata de un resumen general de la 

situación en la que quedan todos los hábitats presentes en el Anexo I de la 

Directiva 92/43/CEE en cuanto a su pérdida de conectividad. 

• Pérdida de conectividad en los LICs: describe la pérdida de conectividad que 

sufren estas figuras de protección. 

• Pérdida de conectividad en las ZEPAs: los resultados se refieren a cada una 

de las ZEPAs que pertenecen a la Red Natura 2000 en España que ven 

disminuida su conectividad como consecuencia de la aplicación del PEIT. 
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12.4.1 Pérdida de conectividad en los hábitats 

La pérdida de conectividad entre el escenario cero y el escenario PEIT para todos 

los hábitats afectados por el plan se presenta en la figura 12.1. La mayor pérdida de 

conectividad se concentra en las zonas de colores más fuertes, y se debe 

principalmente a la nueva red de ferrocarriles. Se observan cuatro zonas 

especialmente afectadas por las nuevas infraestructuras de altas prestaciones 

previstas en el PEIT: 

• En el Norte de Asturias aparece una extensa zona oscura. La pérdida de 

conectividad en esta zona de debe principalmente a la construcción de nuevas 

líneas de ferrocarril de altas prestaciones que unen las dos grandes ciudades 

de la provincia con el resto de la red, que aísla esta zona del resto de los 

hábitats. También reduce la conectividad la construcción de dos nuevas 

carreteras de alta capacidad que unen Oviedo y Gijón con un corredor que 

transcurre paralelo a la costa hacia el oeste. 

• La zona centro y sur de Galicia también se ve muy afectada. La red de 

ferrocarriles de altas prestaciones, que une las grandes ciudades de la 

provincia, hace que la conectividad disminuya de manera notable. 

• Dos grandes corredores de ferrocarril que unen Madrid Cuenca y Albacete 

por el norte, y Madrid Alcázar de San Juan y Albacete por el sur aíslan una 

gran zona que sufre una gran pérdida de conectividad. 

• El corredor de ferrocarril que está previsto una Madrid con Cáceres, Badajoz 

y Portugal, unido a las nuevas carreteras de alta capacidad que atravesarán 

Extremadura de norte a sur y de este a oeste, provocan que la mayor parte de 

esta provincia presente valores de pérdida de conectividad muy elevados. 

Esta zona es especialmente delicada puesto que en ella habitan especies en 

peligro de extinción como el águila imperial ibérica (Aquila heliaca), una de 

las aves de presa más amenazadas del mundo, con sólo 150 parejas en 

libertad, en España y Portugal y el lince ibérico (Lynx pardina) el felino más 

raro y amenazado del mundo, del que sobreviven unos 100 individuos, en 

España; o el buitre negro (Aegypius monachus).  
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Figura 12.1: Pérdida de conectividad en los hábitats
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12.4.2 Pérdida de conectividad en los LICs 

Si en lugar analizar todos los hábitats se estudian los resultados de pérdida de 

conectividad en los LICs españoles presentes en la península Ibérica, la distribución 

de los valores del indicador muestran que casi todos los LICs presentan un porcentaje 

pequeño de pérdida, aunque casi todos se ven afectados aunque el porcentaje no sea 

grande (Figura 12.2). Esto se debe a que, para que haya pérdida de conectividad, no 

es necesario que los trazados de las infraestructuras atraviesen los hábitats, dado que 

el índice de conectividad es una medida que no sólo depende del área del hábitat, 

también depende de las barreras que existan entre los hábitats de la misma clase. En 

la figura 12.3 se muestra la pérdida de conectividad para todos los LICs españoles 

afectados por el PEIT. Los resultados LIC a LIC de la variación del indicador CCI se 

encuentran en el Anexo 3 de este proyecto. 

El valor total de la pérdida de conectividad en todos los LICs afectados por el PEIT, 

calculado como la media ponderada con el área de los LICs,es 6,59 %.  
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Figura 12.2: distribución de la pérdida de conectividad en los LICs 
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Figura 12.3: Pérdida de conectividad en los LICs
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En la tabla 12.2 se muestran los valores del porcentaje de pérdida de conectividad de 

algunos LICs que presentan una disminución de CCI llamativa: 

 
Tabla 12.3: Ejemplos de Lics con pérdida de conectividad 

 
Código LIC Área del LIC(ha) Pérdida de conectividad (%) 
ES5120017 476 54,52 
ES1110007 868 36,53 
ES4320077 18.396 17,00

 

El LIC ES5120017 llamado Estany de Syls-Riera de Santa Coloma, es el que sufre 

una pérdida de conectividad mayor (54,52%). Situado al sur de la provincia de 

Gerona, será atravesado en el año 2020 por infraestructuras de transporte por 

carretera de gran capacidad y por la red ferroviaria de altas prestaciones. Mientras 

que en el año 2005, el LIC no estaba afectado por el paso de ferrocarriles de gran 

capacidad. Su área es pequeña (476 ha) y por tanto ser atravesado por las nuevas 

carreteras supondrá para él una gran pérdida de área. 

Lo mismo ocurre con el LIC ES1110007 llamado Betanzos-Mandeo (868 ha) situado 

en La Coruña. En este caso, será atravesado por una línea de ferrocarril de altas 

prestaciones que une La Coruña con Lugo. Según los resultados de este estudio, 

sufrirá una pérdida de conectividad del 36,53%. 

El LIC de código ES4320077 llamado Monfragüe y situado en Extremadura cuenta 

con 18.396 ha de superficie, y por lo tanto es muy rico en biodiversidad. Este LIC  

sufrirá una pérdida del 17% conectividad como consecuencia de la aplicación del 

PEIT a pesar de que ninguna de las teselas de hábitat presentes en el mismo es 

atravesada por infraestructuras nuevas. Sin embargo, la construcción de nuevas 

carreteras de alta capacidad y de ferrocarriles de altas prestaciones dejará a 

Monfragüe rodeado de barreras que afectarán de manera notable a su conectividad 

(ver figura 12.4). 
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Figura 12.4: LIC ES4320077 en el año 2020 

 

12.4.3 Pérdida de conectividad en las ZEPAs 

Si resumimos los valores obtenidos para la variación de CCI en los hábitats en 

función de la ZEPA a la que pertenecen, se obtienen los valores que se encuentran en 

el Anexo 3. Estos valores quedan representados en la figura 12.5. 

La distribución de la pérdida de conectividad se muestra en la figura 12.6 EL 

histograma muestra que, casi todas las ZEPAs ven afectada su conectividad en mayor 

o menor medida como consecuencia de la aplicación del PEIT, aunque en la mayor 

parte de los casos la pérdida no es muy grande. Pero hay algunos casos destacables 

que se muestran en la tabla 12.4. 

La pérdida total de conectividad en las ZEPAs, calculada como la media ponderada 

con su área, es el 7,25%. 
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Figura 12.5: Pérdida de conectividad en las ZEPAs
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Figura 12.6: Distribución de la pérdida de conectividad en las ZEPAs 

 

 
Tabla 12.4 : Ejemplos de ZEPAs con pérdida de conectividad 

 
Código ZEPA Área del LIC(ha) Pérdida de conectividad (%) 
ES0000373 2,19 66,76 
ES0000070 115.03 15,42

 

La ZEPA ES0000373 llamada Roa de Foz y situada en la costa de la provincia de Lugo, 

tiene una superficie pequeña (2,19 ha). Sufre una pérdida conectividad muy importante 

(66,76 %). Esta disminución de CCI se debe a la construcción de nuevas 

infraestructuras, pero también es consecuencia de que la superficie de .la ZEPA es muy 

pequeña. 

En la figura 12.7 se muestra la Zepa de código ES0000070 llamada Sierra de San Pedro. 

Se sitúa en Extremadura y cuenta con más de 115.000 ha. Parte de los hábitats presentes 

dentro de esta ZEPA serán atravesados en 2020 por una nueva carretera y por una línea 
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de ferrocarril. Además, la ZEPA quedará rodeada de infraestructuras de transporte de 

forma que su conectividad se verá reducida en un 15,42%. 

Leyenda
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Nuevas autovías/autopistas 2020

Nuevos ferrocarriles 2020

Núcleos urbanos
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Figura 12.7: ZEPA ES0000070 en el año 2020  
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13. CONCLUSIONES 

Es viable el análisis de la fragmentación causada por planes de infraestructuras en 

territorios extensos a escalas de análisis de gran detalle. El modelo vectorial finalmente 

seguido en el estudio para calcular los indicadores de fragmentación ha resultado ser 

más rápido, sencillo y efectivo que los modelos tradicionales en raster implementados 

en aplicaciones informáticas, como las últimas versiones del conocido FRAGSTATS, 

desarrollado en la Universidad de Massachussets. 

También es posible analizar la pérdida de conectividad causada por las nuevas 

infraestructuras de transporte. El modelo raster elegido, basado en distancias de coste 

de desplazamiento, resulta más complicado de utilizar que el vectorial puesto que da 

lugar a problemas computacionales. Aún con estos problemas, esta metodología permite 

evaluar la biodiversidad del conjunto de teselas dentro del paisaje, no de manera aislada, 

y tiene en cuenta en el análisis la resistencia que ofrece el paisaje. 

Los resultados en los indicadores de fragmentación PARA y S muestran que la mayoría 

de los LICs y las ZEPAs, así como los hábitats que protegen, no se ven afectados por las 

infraestructuras planteadas en el PEIT, sin embargo, existe un cierto número de ellos 

que se ve afectado en gran medida, lo que sugiere que en esos casos se debería evitar el 

paso de las infraestructuras por estas zonas o buscar medidas compensatorias. 

Por el contrario, el indicador de conectividad CCI muestra variaciones en casi todos los 

elementos de la Red Natura 2000, puesto que no es necesario que las infraestructuras 

atraviesen los hábitats para que exista una disminución de la conectividad.  

Conviene estudiar los casos en los que se producen las mayores alteraciones, ya que en 

algunas ocasiones, el poco nivel de detalle de las actuaciones existentes a nivel de plan 

podría ocasionar la obtención de resultados que no se corresponden con la realidad, lo 

que podría llevar a una toma de decisiones incorrecta. Tal es el caso de los LICs, las 

ZEPAs, y los hábitats de menor superficie. 

Considerando la incertidumbre consecuencia de la indefinición de las actuaciones a 

nivel de plan, así como en la definición de los hábitats y las suposiciones tomadas en el 

cálculo de los indicadores se obtienen, los siguientes resultados: 
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• La construcción de las infraestructuras previstas en el PEIT, supondrá que en 

los 15 años que separan los dos escenarios, se perderá un 0,45 % de la 

biodiversidad presente en los LICs. La relación perímetro área en el mismo 

intervalo de tiempo aumentará un 1,12 %, aumento que va ligado a la 

sensibilidad a las perturbaciones externas de los hábitats que pertenecen a 

dichos LICS. 

• Las ZEPAs sufrirán una pérdida de biodiversidad de 0,36% y un aumento 

del indicador PARA del 1,11 % como consecuencia de la aplicación del 

PEIT 

• Las nuevas infraestructuras de transporte supondrán una pérdida de 

conectividad del 6,59% para los LICs y del 7,25% para las ZEPAs. 
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ANEXO I: PROCEDIMIENTO SEGUIDO CON EL 
PROGRAMA ARCINFO 

A continuación se resumen de forma esquemática los principales pasos realizados y los 
comandos utilizados con el programa ArcInfo para la realización de este estudio, con el 
objetivo de dar una visión global del procedimiento seguido. 

Obtención del mapa de hábitats 

Para obtener la información necesaria sobre tipos y localización de los hábitats, se han 
utilizado los Mapas de Hábitats, elaborados por la Dirección General de Biodiversidad 
desarrollado bajo la Directiva Europea de hábitats. Se encuentra en la páginan web del 
Ministerio de Medio Ambiente dividida por provincias, para cada una de ellas, ofrece 
un mapa con su localización en formato .e00 y una base de datos con información en 
formato .dbf sobre su tipología. El primer paso de este estudio fue unificar esta 
información en un solo Mapa de Hábitats en formato covertura que permitiera trabajar 
con ArcInfo. Para ello se siguieron los siguientes pasos: 

1. Convertir los mapas de todas las comunidades provincias disponibles en formato 
.e00 en coverturas. 

2. Unión con el comando append de todas las coverturas obtenidas con el objetivo 
de obtener una sola con la información sobre la localización  todos los hábitats 
españoles 

3. Revisión de la información sobre los tipos de hábitats presente en las bases de 
datos 

4. A la tabla de atributos de esta covertura se le unieron las bases de datos de cada 
provincia, mediante el comando joinitem a través de un campo común 

De esta manera se obtuvo una sola covertura con toda la información sobre los hábitats 
necesaria para la realización del estudio, tanto para el cálculo de los indicadores de 
fragmentación de hábitats como para el cálculo del Indicador de Conectividad 

Cálculo de los indicadores de fragmentación de hábitats 

Para calcular los indicadores de fragmentación de hábitats se siguió una metodología 
basada en SIG en formato vectorial. Los pasos seguidos fueron los siguientes: 

1 Elaboración de las redes de infraestructuras que corresponden a cada escenario. 
Para ello se extrajeron de las redes totales de infraestructuras las que 
corresponden a cada escenario seleccionándolas en la tabla de atributos de la 
covertura original (comando reselect ). 
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2 Se aplicó a las 4 redes un buffer de 50 metros a cada lado para crear los 
corredores de 100 m de ancho. 

3 Cada una de las redes de corredores que corresponden a cada escenario se 
superpuso al mapa de hábitats mediante el comando union, de esta forma 
quedan definidos los cuatro escenarios 

4 A continuación, mediante el comando reselect se eliminaron todos los polígonos 
que corresponden a los corredores, para eliminarlos de los cálculos. 

5 En este momento se tiene la información sobre los perímetros y las áreas de 
todos los polígonos (que son las teselas de hábitat) presentes en los cuatro 
escenarios, por lo tanto se tiene información suficiente para calcular los 
indicadores. Para hacerlo se utilizó el comando calculate 

6 Intersección (comando intersect) de cada escenario con 3 coverturas que tienen 
información sobre LICs, sobre las ZEPAs y sobre la Red Natura completa, de 
forma que se obtienen doce coverturas nuevas con la información sobre los 
valores de los indicadores y la figura de protección a la que pertenece cada 
polígono: 

• Cuatro de ellas, una para cada escenario, información sobre los LICs 
y los indicadores calculados para cada polígono que está dentro de 
una de estas figuras de protección 

• Otras cuatro, una para cada escenario, contienen información sobre 
las ZEPAs y los indicadores calculados para cada polígono que 
pertenece a esta figura de protección 

• Las cuatro restantes contienen el valor de los indicadores para cada 
polígono de hábitat que pertenece a la Red Natura 2000 

7 Con el objetivo de realizar resúmenes estadísticos de los resultados se ralizaron 
las siguientes operaciones que se programaron en un AML llamado resumen de 
los indicadores de fragmentación presente en el Anexo 2. 

• Un statistcs a través del campo que contiene el código que identifica 
los LICs en las cuatro capas en las que está presente la información 
sobre los LICs y los indicadores calculados 

• Un statistcs a través del campo que contiene el código que identifica 
las ZEPAs en las cuatro capas en las que está presente la información 
sobre las ZEPAs y los indicadores calculados 
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• Un último se realizó un resumen a través del campo que identifica los 
hábitats presentes en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE en las 
cuatro capas restantes. 

8 Los resúmenes realizados se exportaron a formato .dbf y después a .xls para 
poder realizar el análisis de los resultados (mediante el comando infodbase) 

Cálculo de la conectividad 

1. En primer lugar se pasó a formato raster , con un tamaño de celdilla de 100 m ,el 
Mapa de Hábitats con el con el objetivo de utilizar la función distancia de coste 
de desplazamiento, descrita en anteriormente en este estudio. El comando 
utilizado fue polygrid. 

2. A continuación se realizaron las operaciones necesarias para incluir las redes de 
transporte, en los cálculos. Las redes se encontraban divididas en dos 
coverturas, una de carreteras, y otra de Ferrocarriles, con información sobre su 
localización y su tipología, tanto en el año 2005 como en el año 2020 Se unieron 
en una sola utilizando el comando append. 

3. A la tabla de atributos de la red completa, se le añadieron dos campos (con el 
comando additem) que establecen las redes que corresponden a cada uno de los 
escenarios descritos. Para realizarlos se seleccionaron (mediante la orden 
reselect) los tramos de carretera y ferrocarril de altas prestaciones que cumplen 
con las condiciones de cada escenario, y a los tramos seleccionados en cada 
campo, se les asignó el coeficiente de fricción que se estableció en la 
metodología, utilizando el comando calculate. De esta manera quedaron 
establecidos, tanto la localización de la red de transporte como los tipos de 
barreras que se incluyeron en los cáculos  

4. A partir de la covertura con la información del Corine land cover 2000, se 
realizó un mapa de las zonas consideradas “artificiales” en la metodología, para 
ello se seleccionaron los polígonos de la covertura que cumplen con estas 
condiciones (con el comando reselect), y se realizó un mapa nuevo que contiene 
sólo esta información. Este mapa se pasó a formato raster (mediante el comando 
polygrid) con una celdilla de 100m, para incluirlo más tarde en los cálculos. 

5. Mediante el comando con, se dio como valor a cada una de las celdillas que 
componen el mapa de zonas “artificiales” se le asignó el valor de coeficiente de 
fricción que le corresponde. 

6. Se ejecutó un AML en el escenario inicial y final para obtener el valor del 
índice. A este AML se le dio el nombre cálculo del indicador CCI y se muestra 
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íntegramente en el Anexo 2 de este proyecto. Los resultados se obtienen para 
celdillas de 1000 m de lado. Las capas de entradas necesarias para ejecutarlo 
son: 

• La red de infraestructuras que contiene en su tabla de atributos los 
campos que contienen el coeficiente de fricción 

• El mapa de hábitats 

• El mapa que identifica las zonas artificiales 

• Un grid de referencia que coincida con la zona de estudio. 

7. Una vez conocido el resultado de CCI en los escenarios inicial y final, se calculó 
la variación del indicador en %. 

8. Para conocer el área del hábitat más frecuente que hay dentro de cada celdilla 
agregada de 1 km de lado se siguió el siguiente procedimiento: 

• A partir del mapa de hábitats en formato raster de celdilla de 100 m de 
lado, se obtuvo un mapa en el que cada celdilla de 1 km de lado tiene el 
valor del hábitat más frecuente presente en la misma. Para ello se usaron 
los comandos blockmajority y aggregate. 

• Se calculó el área del hábitat más común presente en las celdilla de 1 km 
mediante el comando agregate. 

9 Una vez conocida este área se hicieron dos resúmenes estadísticos, uno para los 
LICs y otro para las ZEPAs, que dan el valor de la media del indicador 
ponderada con el área de los hábitats (obtenida en el paso anterior) que hay 
dentro de estas figuras de protección. El comando utilizado fue zonalstatistics. 

Los pasos 8 y 9 se programaron en un AML llamado resumen del indicador de 
conectividad. Este AML se presenta en el Anexo 2.  

10 Los resúmenes realizados se exportaron a formato .dbf y después a .xls para 
poder realizar el análisis de los resultados (mediante el comando infodbase) 
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ANEXO 2: CÓDIGOS AML 

Resumen de los indicadores de fragmentación 

Realiza resúmenes estadísticos de los resultados de los indicadores de fragmentación de 

hábitats obtenidos por un campo que define la figura de protección a la que pertenece. 

&args in_cover out_info case_item 
statistics %in_cover% %out_info% %case_item% 
sum area 
sum parac20 area 
sum dif_para area 
sum a^0.15_c20 area 
sum dif_a^0.15 area 
sum a^0.40_c20 area 
sum dif_a^0.40 area 
sum area1 area 
sum dif_area area 
max parac20 
max dif_para 
max a^0.15_c20 
max dif_a^0.15 
max a^0.40_c20 
max dif_a^0.40 
max area1 
max dif_area 
min parac20 
min dif_para 
min a^0.15_c20 
min dif_a^0.15 
min a^0.40_c20 
min dif_a^0.40 
min area1 
min dif_area 
end 
tables 
additem %out_info% m_w_s0.15 8 18 f 5 
additem %out_info% m_w_d_s0.15 8 18 f 5 
additem %out_info% m_w_s0.40 8 18 f 5 
additem %out_info% m_w_d_s0.40 8 18 f 5 
additem %out_info% m_w_para 8 18 f 5 
additem %out_info% m_w_d_para 8 18 f 5 
additem %out_info% m_W_iarea 8 18 f 5 
additem %out_info% m_W_d_iarea 8 18 f 5 
select %out_info%  
calculate m_w_s0.15 = sum-w-a^0.15_c20 / sum-area  
calculate m_w_d_s0.15 = sum-w-dif_a^0.15 / sum-area 
calculate m_w_s0.40 = sum-w-a^0.40_c20 / sum-area 
calculate m_w_d_s0.40 = sum-w-dif_a^0.40 / sum-area 
calculate m_w_para = sum-w-parac20 / sum-area 
calculate m_w_d_para = sum-w-dif_para / sum-area 
calculate m_w_iarea = sum-w-area1 / sum-area 
calculate m_w_d_iarea = sum-w-dif_area / sum-area 
q 
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Cálculo del indicador CCI 

Calcula el indicador CCI para cada celdilla agregada en función de un factor que 

multiplica su resolución. 

/*********************************************************************************************
**************** 
/*              
* 
/*                programmed        
* 
/*              
* 
/*        by        
* 
/*              
* 
/*         Santiago Mancebo Quintana    
      * 
/*              
* 
/*       © ®, GPL-GNU license       
* 
/*********************************************************************************************
**************** 
/*********************************************************************************************
**************** 
&args origin_grid landscape_grid net_cover barrier_item artificial_grid ref_grid agg max_cost out_grid 
&if [null %origin_grid%] or [null %landscape_grid%] or [null %net_cover%] or [null %barrier_item%] or [null 
%artificial_grid%] or [null %ref_grid%] or [null %agg%] or [null %max_cost%] or [null %out_grid%] &then &do 
  &type ************************************************************************************* 
  &type 
  &type Proposito: crea un grid (out_grid) de impedancia a partir de una red de transporte (net_cover), 
  &type          previo a CalculateRelationIndex, usando la impedancia escrita en un campo (barrier_item) 
  &type          la resolucion inicial y la extension de los grids se leen de otro grid (ref_grid) 
  &type          la resolucion final se debe reducir en un factor (agg) 
  &type Proposito: crea multiples grids (out_gridc# y out_gridd#) de costes y destinos, 
  &type          previo a CalculateRelationIndex, usando la impedancia de 1 dentro de la misma clase, 
  &type          de 2 entre clases, de 2 raiz de pi para los artificiales (artificial_grid) 
  &type          tambien se usa una impedancia de 2 para las zonas que no pertenecen a ninguna clase (ref_grid) 
  &type          elimina de los costes y destinos las zonas que son artificiales y barreras (net_cover, barrier_item > 0) 
  &type          la resolucion inicial y la extension de los grids se leen de otro grid (ref_grid) 
  &type          la resolucion final se debe reducir en un factor (agg) 
  &type Proposito: crea capas de coste para escenarios (out_gridscb#) añadiendo el efecto barrera (barrier_grid) 
  &type          a las capas de coste (classcost_grids), 
  &type          previo a CalculateRelationIndex 
  &type Proposito: calcula el Relationship Index desde la capa de origen (origin_grid) hasta la de destinos 
(classdestination_grids) 
  &type          a través del territorio (classcost_grids) y escribe los resultados en un grid (out_grid). Si el coste de 
desplazamiento 
  &type          hasta un destino supera cierto umbral (max_cost), el destino no se considera 
  &type 
  &type Nota: el programa no realiza ningun chequeo de las variables de entrada y se ejecuta en arc...  
  &type 
  &type Modo de empleo: &r CCI <origin_grid> <landscape_grid> <net_cover> <barrier_item> {artificial_grid} 
<ref_grid> <agg> {max_cost} <out_grid> 
  &type 
  &type ************************************************************************************* 
  &return &warning 
  &end 
 
&r gettime1 
&messages &off 
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&severity &error &routine jarl 
 
/* const 
&s pi = 3.14159265358979 
&s twosqrtpi = 2 * %pi% ** 0.5 
 
/* var 
&if [null %max_cost%] &then &do 
  &s window = # 
  &s amax_cost = # 
  &end 
&else &do 
  &s window = %max_cost% 
  &s amax_cost = %agg% ** 2 * %max_cost% 
  &end 
grid 
setcell %ref_grid% 
&s cellsize = [show setcell] 
&s acellsize = %cellsize% * %agg% 
&s ahalfcellsize = %acellsize% / 2 
q 
 
/* setup working directory 
&s xxd_ = [scratchname -directory] 
cw %xxd_% 
w %xxd_% 
 
/* barrier covers 
statistics ..\%net_cover%.aat xxi_barriers %barrier_item% ; sum %barrier_item% ; end 
tables 
select xxi_barriers 
&s num = [show number total] 
&do i = 1 &to %num% 
  &s bar%i% =  [show record %i% %barrier_item%] 
  &end 
q 
&do i = 1 &to %num% 
  reselect ..\%net_cover% xxc_bar%i% line ; res %barrier_item% = [value bar%i%] ; ~ ; n ; n 
  dissolve xxc_bar%i% xxc_bard%i% %barrier_item% line 
  &end 
 
/* barrier grids 
grid 
setcell %cellsize% 
setwindow ..\%ref_grid% 
&do i = 1 &to %num% 
  xxg_bar%i% = linegrid (xxc_bard%i%, xxc_bard%i%#) 
  &end 
&do i = 1 &to %num% 
  xxg_barv%i% = blockvariety (xxg_bar%i%, rectangle, %agg%, %agg%) * [value bar%i%] 
  &end 
rename xxg_barv1 xxg_barvsum1 
&do i = 2 &to %num% 
  xxg_barvsum%i% = con(isnull(xxg_barvsum[calc %i% - 1]), xxg_barv%i%, con(isnull(xxg_barv%i%), 
xxg_barvsum[calc %i% - 1], xxg_barvsum[calc %i% - 1] + xxg_barv%i%)) 
  &end 
setcell %acellsize% 
xxg_barfinal = xxg_barvsum%num% * %agg% * %agg% 
q 
 
/* read class values 
w .. 
tables 
select %landscape_grid%.vat 
&s num = [show number total] 
&do i = 1 &to %num% 
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  &s class%i% = [show record %i% value] 
  &end 
q 
w %xxd_% 
 
/* resistance matrix for landscape and artificial and destination creation 
reselect ..\%net_cover% xxc_bar line ; res %barrier_item% > 0 ; ~ ; n ; n 
 
grid 
setcell %cellsize% 
setwindow ..\%ref_grid% 
xxg_bar = linegrid (xxc_bar) 
&if %artificial_grid% <> # &then xxg_landscape = con (isnull(xxg_bar), con (isnull(..\%artificial_grid%), 
..\%landscape_grid%)) 
&else xxg_landscape = con (isnull(xxg_bar), ..\%landscape_grid%) 
 
verify off 
&do i = 1 &to %num% 
  /* creation 
  setcell %cellsize% 
  &if %artificial_grid% <> # &then  xxg_classc = blocksum (con (..\%ref_grid%, con (isnull(..\%artificial_grid%), 
con (isnull (xxg_landscape), 2, con (xxg_landscape == [value class%i%], 1, 2)), %twosqrtpi%)), rectangle, %agg%, 
%agg%) 
  &else xxg_classc = blocksum (con (..\%ref_grid%, con (isnull (xxg_landscape), 2, con (xxg_landscape == [value 
class%i%], 1, 2))), rectangle, %agg%, %agg%) 
  xxg_classd = blocksum (con (xxg_landscape == [value class%i%], 1), rectangle, %agg%, %agg%) 
  /* aggregation 
  setcell %acellsize% 
  aclassc[value class%i%] = xxg_classc 
  aclassd[value class%i%] = xxg_classd 
  aclasscb[value class%i%] = con(isnull(xxg_barfinal), aclassc[value class%i%], aclassc[value class%i%] + 
xxg_barfinal) 
  &end 
 
/* origins 
setcell %cellsize% 
setwindow ..\%ref_grid% 
xxg_origins = blockmajority (..\%origin_grid%, rectangle, %agg%, %agg%) 
 
/* create aggregated grid 
setcell %acellsize% 
xxg_aorigins = xxg_origins 
 
/* origin grid creation 
verify off 
xxc_origins = gridpoint (xxg_aorigins, value) 
xxg_aorigins = pointgrid (xxc_origins) 
buildvat xxg_aorigins 
q 
addxy xxc_origins 
 
/* conectivity calculation 
/* read origins 
tables 
select xxc_origins.pat 
&s num = [show number total] 
&do i = 1 &to %num% 
  &s class%i% = [show record %i% value] 
  &s x%i% = [show record %i% x-coord] 
  &s y%i% = [show record %i% y-coord] 
  &end 
define resnodata 
frequency ; 4 ; 5 ; b 
sum-w-value ; 8 ; 18 ; f ; 6 ; ~ ; ~ ; ~ 
add ; 0 ; 0 ; ~ ; ~ 
q 
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/* compute connectivity 
&s inum = 1000 
&s groups = [truncate [calc %num% / %inum%]] 
&s knum = %inum% 
&s lastknum = [mod %num% %inum%] 
&s groups = %groups% + 1 
&do j = 1 &to %groups% 
  &if %j% = %groups% &then &s knum = %lastknum%  
  grid 
  setcell %acellsize% 
  verify off 
  &do k = 1 &to %knum% 
    &s i = ( %j% - 1 ) * %inum% + %k% 
    &if [quote %window%] <> # &then setwindow [calc [calc [value x%i%] - %window%] - %ahalfcellsize%] [calc 
[calc [value y%i%] - %window%] - %ahalfcellsize%] [calc [calc [value x%i%] + %window%] + %ahalfcellsize%] 
[calc [calc [value y%i%] + %window%] + %ahalfcellsize%] 
    xxg_res = aclassd[value class%i%] * int (%amax_cost% / costdistance (con (xxg_aorigins == %i%, 1), 
aclasscb[value class%i%], #, #, %amax_cost%) + .5) 
    &if .false. = [exists xxg_res.vat -info] &then buildvat xxg_res 
    &if [exists xxg_res.vat -info] &then &do 
      statistics xxg_res.vat info # res%k% 
      sum value count 
      end 
      &end 
    &else arc copyinfo resnodata res%k% 
    &end 
  q 
  /* create output 
  tables 
  define connectivity%j% 
  frequency ; 4 ; 5 ; b 
  sum-w-value ; 8 ; 18 ; f ; 6 ; ~ ; ~ ; ~ 
  &do k = 1 &to %knum% 
    select res%k% 
    unload xxf_res 
    &end 
  select connectivity%j% 
  add from xxf_res 
  &s ok = [delete xxf_res -file] 
  &do k = 1 &to %knum% 
    kill res%k% 
    &end 
  q 
  &end 
tables 
define connectivity 
frequency ; 4 ; 5 ; b 
sum-w-value ; 8 ; 18 ; f ; 6 ; ~ ; ~ ; ~ 
&do i = 1 &to %groups% 
  select connectivity%i% 
  unload xxf_res 
  &end 
select connectivity 
add from xxf_res 
&s ok = [delete xxf_res -file] 
q 
 
dropitem xxc_origins.pat xxc_origins.pat x-coord y-coord 
joinitem xxc_origins.pat connectivity xxc_origins.pat $recno # link 
tables 
select xxc_origins.pat 
alter ; sum-w-value ; connectivity ; ~ ; ~ ; ~ ; ~ ; ~ ; ~ 
calculate connectivity = connectivity / %max_cost% / 2 / %pi% 
q 
grid 
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setcell %acellsize% 
setwindow ..\%ref_grid% 
result = pointgrid (xxc_origins, connectivity) 
copy result ..\%out_grid% 
q 
 
&r gettime2 
w .. 
/*&system rd %xxd_% /s /q 
&messages &on 
&return 
 
&routine jarl 
&severity &error &ignore 
&s program = [locase [show program]] 
&if %program% <> arc &then q 
w .. 
/*&system rd %xxd_% /s /q 
&messages &on 
&ty jarl! fallo inesperado :-( 
 

 

Resumen del indicador de conectividad 

Calcula resúmenes estadísticos de CCI en función de la figura de protección a la que 

pertenece la tesela. 

setmask espgrid 
setcell 100 
redg = linegrid ( xxc_20 ) 
redgrid = con ( redg , 1 ) 
habitat = con ( isnull (redgrid) , habartificial ) 
blockhabi = blockmajority ( habitat , rectangle , 10 , 10 , data ) 
agghabi = aggregate ( blockhabi , 10 , max , # , data ) 
area = con ( habitat eq blockhabi , 1 ) 
aggarea = aggregate ( area , 10 , sum , # , data ) 
setmask espgrid 
setcell 1000 
ccixarea = aggarea * ccidifrel 
setmask espgrid 
setcell 1000 
licgrid = polygrid ( lic_nac , codnum ) 
zepagrid = polygrid ( zepa_nac , codnum ) 
sumccixareal = zonalstats ( licgrid , ccixarea , sum ) 
sumccixareaz = zonalstats ( zepagrid , ccixarea , sum ) 
arealic = zonalstats ( licgrid , aggarea , sum ) 
areazepa = zonalstats ( zepagrid , aggarea, sum ) 
 

 

 



Código ZEPA Pérdida de 
biodiversidad (%)

ES0000001 0,00
ES0000003 0,00
ES0000004 0,00
ES0000007 0,00
ES0000010 1,70
ES0000011 4,50
ES0000012 0,00
ES0000013 0,00
ES0000014 3,53
ES0000015 1,85
ES0000016 0,00
ES0000017 0,00
ES0000018 0,00
ES0000019 0,10
ES0000020 0,00
ES0000021 0,00
ES0000022 0,00
ES0000023 0,00
ES0000024 0,00
ES0000025 0,24
ES0000027 0,00
ES0000028 0,00
ES0000029 0,00
ES0000030 0,00
ES0000031 0,32
ES0000032 0,00
ES0000033 0,00
ES0000034 0,00
ES0000035 0,00
ES0000045 0,01
ES0000046 0,00
ES0000047 4,51
ES0000048 0,00
ES0000049 1,00
ES0000050 0,00
ES0000051 1,43
ES0000052 0,00
ES0000053 0,00
ES0000054 0,00
ES0000055 0,00
ES0000056 0,00
ES0000057 6,24
ES0000058 0,00
ES0000059 0,00
ES0000060 0,00
ES0000062 0,00
ES0000063 0,00
ES0000064 0,00
ES0000065 0,00
ES0000067 0,00
ES0000068 1,65
ES0000069 0,00
ES0000070 0,76
ES0000071 0,00



ES0000072 0,00
ES0000085 1,83
ES0000086 7,72
ES0000087 0,00
ES0000088 2,18
ES0000089 0,03
ES0000090 1,59
ES0000091 1,15
ES0000092 0,00
ES0000093 0,22
ES0000094 0,00
ES0000115 0,00
ES0000116 0,00
ES0000118 0,00
ES0000119 0,15
ES0000120 0,00
ES0000122 0,00
ES0000123 0,00
ES0000124 1,99
ES0000125 0,01
ES0000126 0,00
ES0000127 0,00
ES0000128 0,00
ES0000129 0,00
ES0000130 0,00
ES0000132 0,00
ES0000133 0,00
ES0000134 0,00
ES0000135 0,00
ES0000136 0,00
ES0000137 0,00
ES0000138 0,00
ES0000139 0,00
ES0000140 2,38
ES0000142 0,04
ES0000143 0,04
ES0000144 0,00
ES0000146 0,00
ES0000147 0,00
ES0000148 0,00
ES0000149 0,00
ES0000150 0,00
ES0000151 0,00
ES0000153 0,25
ES0000154 0,00
ES0000155 1,60
ES0000157 0,00
ES0000158 0,00
ES0000159 0,51
ES0000160 0,00
ES0000161 0,00
ES0000162 0,00
ES0000163 0,10
ES0000164 0,00
ES0000165 0,00
ES0000166 0,00



ES0000167 0,00
ES0000168 2,75
ES0000169 0,00
ES0000170 0,00
ES0000171 0,00
ES0000172 0,00
ES0000173 0,00
ES0000174 0,00
ES0000175 0,00
ES0000176 0,00
ES0000180 2,11
ES0000181 0,00
ES0000182 0,00
ES0000183 0,00
ES0000184 0,00
ES0000185 0,00
ES0000186 0,48
ES0000187 2,07
ES0000188 0,00
ES0000189 0,00
ES0000190 6,29
ES0000191 0,45
ES0000192 0,00
ES0000193 4,37
ES0000194 0,00
ES0000195 0,00
ES0000196 0,00
ES0000198 0,00
ES0000199 0,00
ES0000200 0,00
ES0000201 0,00
ES0000202 6,88
ES0000203 0,00
ES0000204 0,01
ES0000205 0,00
ES0000206 0,00
ES0000207 0,00
ES0000208 0,02
ES0000209 0,00
ES0000210 0,00
ES0000211 0,00
ES0000212 0,00
ES0000213 0,00
ES0000215 0,00
ES0000216 0,00
ES0000217 0,00
ES0000218 0,09
ES0000219 0,00
ES0000220 0,20
ES0000244 0,00
ES0000245 0,00
ES0000246 0,01
ES0000247 0,18
ES0000248 0,00
ES0000249 0,00
ES0000250 0,00



ES0000251 0,00
ES0000252 0,01
ES0000253 0,00
ES0000254 0,00
ES0000255 0,00
ES0000257 0,00
ES0000258 0,00
ES0000259 0,00
ES0000260 0,00
ES0000261 0,00
ES0000262 0,00
ES0000263 0,00
ES0000264 5,93
ES0000265 0,00
ES0000266 0,00
ES0000267 0,00
ES0000268 0,00
ES0000269 0,10
ES0000270 0,00
ES0000272 0,00
ES0000273 0,00
ES0000274 0,00
ES0000275 0,00
ES0000276 0,00
ES0000277 0,00
ES0000278 5,78
ES0000279 0,00
ES0000280 0,00
ES0000281 0,00
ES0000282 0,00
ES0000283 8,68
ES0000284 0,00
ES0000285 0,00
ES0000286 5,70
ES0000287 0,00
ES0000288 0,00
ES0000289 0,00
ES0000290 0,00
ES0000291 0,00
ES0000292 0,00
ES0000293 0,00
ES0000294 0,00
ES0000295 0,82
ES0000296 0,00
ES0000297 0,00
ES0000298 0,00
ES0000299 0,00
ES0000300 0,00
ES0000302 0,00
ES0000303 0,00
ES0000304 0,00
ES0000305 0,00
ES0000306 0,00
ES0000307 0,76
ES0000308 0,00
ES0000309 0,00



ES0000313 0,00
ES0000315 0,00
ES0000316 0,00
ES0000317 2,50
ES0000318 0,34
ES0000319 0,83
ES0000320 0,00
ES0000321 2,35
ES0000322 0,00
ES0000323 0,00
ES0000324 0,61
ES0000325 0,00
ES0000326 0,00
ES0000327 0,00
ES0000329 0,00
ES0000330 0,00
ES0000332 0,00
ES0000333 0,00
ES0000334 0,00
ES0000335 0,00
ES0000337 0,07
ES0000355 0,00
ES0000356 0,00
ES0000357 1,92
ES0000358 0,00
ES0000359 0,00
ES0000360 0,00
ES0000361 0,00
ES0000362 0,00
ES0000363 0,00
ES0000364 0,00
ES0000365 0,00
ES0000366 0,00
ES0000367 0,92
ES0000368 0,00
ES0000369 0,00
ES0000370 0,00
ES0000371 0,11
ES0000372 0,00
ES0000373 11,84
ES0000374 0,00
ES0000375 0,00
ES0000376 0,00
ES0000387 0,00
ES0000388 0,01
ES0000389 0,00
ES0000390 0,00
ES0000391 0,00
ES0000392 0,00
ES0000394 3,78
ES0000396 0,00
ES0000397 7,05
ES0000398 0,00
ES0000399 4,05
ES0000400 0,00
ES0000407 2,97



ES0000408 0,00
ES0000409 0,00
ES0000410 0,00
ES0000411 0,00
ES0000412 0,00
ES0000413 0,00
ES0000415 1,03
ES0000416 0,00
ES0000417 0,00
ES0000418 0,00
ES0000420 0,00
ES0000421 0,00
ES0000425 0,00
ES0000426 0,00
ES0000427 0,04
ES0000428 0,00
ES0000434 0,00
ES1130009 3,78
ES1200001 0,00
ES1200002 0,00
ES1200008 0,00
ES2110019 0,00
ES2430101 0,00
ES2430105 0,00
ES4110002 0,00
ES4110086 0,00
ES4120012 0,00
ES4120028 0,00
ES4120030 0,83
ES4120031 0,00
ES4120036 0,00
ES4130003 0,00
ES4130010 0,00
ES4130022 0,26
ES4130024 0,00
ES4130035 0,00
ES4140011 0,00
ES4140036 0,31
ES4150005 0,00
ES4150006 0,00
ES4150039 0,00
ES4150087 0,00
ES4160008 0,00
ES4160048 0,00
ES4170013 0,00
ES4170044 0,00
ES4180017 4,00
ES4190009 0,00
ES4220001 0,00
ES4220003 0,00
ES4240005 0,00
ES4240023 0,00
ES4250013 0,00
ES4310004 0,00
ES4310009 0,00
ES4310042 0,00



ES4320039 0,00
ES5110005 1,60
ES5110008 0,00
ES5110010 0,00
ES5110012 0,00
ES5110013 0,00
ES5110015 0,00
ES5120001 0,00
ES5120002 0,00
ES5120007 0,00
ES5120012 0,01
ES5120014 0,02
ES5120015 0,00
ES5120016 0,00
ES5130003 0,00
ES5130004 0,00
ES5130005 0,00
ES5130008 0,00
ES5130010 0,00
ES5130012 0,00
ES5130014 0,00
ES5130015 0,00
ES5130016 0,00
ES5130021 0,00
ES5130023 0,00
ES5130024 0,00
ES5130025 0,00
ES5140005 0,05
ES5140006 0,00
ES5140008 0,00
ES5140009 0,00
ES5140011 0,00
ES5140012 0,00
ES5222001 0,00
ES5223001 6,44
ES5223004 0,00
ES5232002 0,00
ES5233010 0,00
ES6110001 0,00
ES6110002 0,03
ES6110003 0,00
ES6120003 0,00
ES6120006 0,00
ES6120008 2,23
ES6120014 0,00
ES6130001 7,95
ES6130002 0,00
ES6140002 0,00
ES6140004 0,00
ES6150003 0,00
ES6150005 0,00
ES6150006 1,01
ES6150007 0,00
ES6160002 0,00
ES6160003 0,00
ES6160005 3,43



ES6160006 0,00
ES6160007 0,00
ES6170001 0,00
ES6170002 0,00
ES6170003 0,08
ES6170004 0,00
ES6170005 0,00
ES6170006 0,00
ES6170007 1,07
ES6170015 0,06
ES6180001 0,00
ES6180002 0,00
ES6180003 0,00



Código Hábitat
Pérdida de 

biodiversidad (%)
8310 9,69
1330 3,13
9260 2,81
1420 1,65
9240 1,28
6140 1,21
6310 1,20
9570 1,01
5335 1,07
6431 0,93
9330 0,74
6220 0,73
5211 0,70
5120 0,72
92B0 0,68
6173 0,68
9340 0,63
5333 0,63
5334 0,62
1230 0,58
6212 0,48
1140 0,44
1520 0,45
8130 0,40
5210 0,38
9561 0,26
8220 0,23
92D0 0,19
9320 0,17
4090 0,16
1320 0,15
6110 0,14
4030 0,13
9150 0,12
3240 0,10
5110 0,09
7230 0,08
6420 0,07
9380 0,06
91E0 0,06
9230 0,06
8211 0,06
1410 0,05
4020 0,05
92A0 0,05
1510 0,03
1430 0,01
6160 0,01
6175 0,00
3260 0,00
2270 0,00
91B0 0,00
9533 0,00



9120 0,00
6410 0,00
3140 0,00
5212 0,00
6510 0,00
2120 0,00
8340 0,00
9180 0,00
6230 0,00
2150 0,00
2260 0,00
7210 0,00
1310 0,00
3150 0,00
7150 0,00
3270 0,00
8330 0,00
2110 0,00
5332 0,00
9520 0,00
4040 0,00
8215 0,00
7220 0,00
9540 0,00
5410 0,00
3110 0,00
1120 0,00
4010 0,00
2210 0,00
6432 0,00
2230 0,00
1210 0,00
6520 0,00
3280 0,00
3160 0,00
5220 0,00
3220 0,00
2137 0,00
5214 0,00
5331 0,00
3230 0,00
9565 0,00
2133 0,00
9430 0,00
6171 0,00
6213 0,00
9110 0,00
1240 0,00
7130 0,00
2250 0,00
1150 0,00
8212 0,00
3250 0,00
1110 0,00
1130 0,00
8230 0,00



4060 0,00
6172 0,00
3170 0,00



Código Hábitat Pérdida de 
biodiversidad 

(%)
8310 19,31
1330 6,91
5220 4,59
1420 3,28
92D0 2,84
6431 2,51
6140 2,47
1430 2,41
9260 2,43
6310 1,89
9240 1,88
5335 1,86
91E0 1,73
5334 1,60
92B0 1,37
9570 1,20
6230 1,34
5211 1,27
6173 1,28
5333 1,22
9340 1,21
9330 1,09
5120 1,12
6220 1,00
4030 0,92
6212 0,86
1320 0,78
5210 0,78
1140 0,73
8130 0,72
9561 0,45
92A0 0,46
1230 0,46
9180 0,43
9230 0,37
9120 0,39
3280 0,33
8220 0,38
1520 0,35
9320 0,32
6110 0,31
4090 0,31
6420 0,25
3240 0,22
9150 0,21
5110 0,16
1510 0,17
7230 0,14
91B0 0,14
1410 0,14
4020 0,09
8211 0,09
6175 0,07



6410 0,07
9380 0,05
1210 0,05
7130 0,03
6160 0,02
4060 0,00
8212 0,00
2270 0,00
2120 0,00
5212 0,00
3150 0,00
9540 0,00
9533 0,00
8340 0,00
3230 0,00
2150 0,00
7210 0,00
3270 0,00
7220 0,00
7150 0,00
8330 0,00
5332 0,00
9520 0,00
4010 0,00
4040 0,00
5410 0,00
8215 0,00
1120 0,00
3140 0,00
2210 0,00
5230 0,00
3220 0,00
2230 0,00
3160 0,00
6432 0,00
6520 0,00
5214 0,00
2137 0,00
5331 0,00
1310 0,00
9430 0,00
9110 0,00
2133 0,00
1240 0,00
6213 0,00
3260 0,00
2110 0,00
2250 0,00
1150 0,00
6171 0,00
3250 0,00
3110 0,00
1110 0,00
1130 0,00
6510 0,00
8230 0,00



2260 0,00
6172 0,00
3170 0,00



Código LIC Pérdida de 
biodiversidad (%)

ES4310017 32,06
ES2200041 28,21
ES2110023 25,26
ES1200045 25,14
ES1200032 23,48
ES4230009 21,39
ES1300015 20,71
ES4310048 20,03
ES4320060 16,44
ES1200024 15,93
ES2410040 15,08
ES6200012 13,68
ES1200028 13,03
ES1120014 12,03
ES1120011 11,78
ES2410045 11,05
ES5120018 10,74
ES4170143 10,55
ES5120017 9,90
ES1140014 9,67
ES6170023 9,41
ES2420116 8,01
ES2430047 7,98
ES6130001 7,97
ES6200042 7,91
ES4320062 7,44
ES6200015 7,02
ES1110016 7,01
ES2410044 6,90
ES4150100 6,89
ES1110007 6,89
ES6170031 6,66
ES4210011 6,51
ES4320030 6,45
ES5233001 6,44
ES4190033 6,33
ES2410029 6,26
ES4110103 5,98
ES2200025 5,70
ES5140007 5,68
ES1300016 5,33
ES1140002 5,32
ES4190060 5,24
ES6150017 5,03
ES1200034 4,66
ES2110008 4,54
ES0000047 4,51
ES2110010 4,47
ES6110006 4,38
ES1120002 4,25
ES4130038 4,16
ES4180070 4,13
ES4180017 4,00
ES2120011 3,96



ES1130009 3,68
ES6110008 3,44
ES6160005 3,42
ES4170138 3,22
ES4120094 3,19
ES2110013 3,17
ES4180081 3,09
ES6170008 2,95
ES6130014 2,89
ES0000168 2,69
ES2410025 2,64
ES4150064 2,59
ES6110005 2,54
ES2200019 2,54
ES6130004 2,43
ES4220013 2,43
ES2410067 2,41
ES0000140 2,38
ES4120051 2,34
ES1200033 2,34
ES2410006 2,29
ES4210004 2,27
ES6120008 2,23
ES4120095 2,12
ES6110012 2,07
ES2300006 2,07
ES3110002 2,07
ES0000124 2,04
ES2410011 1,98
ES5120008 1,98
ES6120019 1,84
ES1110001 1,83
ES3110004 1,77
ES4190067 1,77
ES2200026 1,72
ES0000317 1,71
ES2430034 1,69
ES0000068 1,65
ES4160109 1,65
ES4220007 1,61
ES5223005 1,60
ES1120005 1,58
ES4180069 1,57
ES5110005 1,55
ES0000051 1,42
ES6130005 1,30
ES4210016 1,25
ES2430102 1,25
ES2420030 1,21
ES4120059 1,20
ES2420119 1,17
ES4250010 1,15
ES1120003 1,13
ES6170007 1,07
ES6150006 1,01
ES0000049 1,00



ES6150014 0,97
ES1110010 0,97
ES4310010 0,96
ES4140026 0,95
ES4120066 0,91
ES4120030 0,83
ES4190131 0,81
ES0000070 0,76
ES2410076 0,69
ES1200042 0,65
ES2200013 0,65
ES6170022 0,62
ES5120004 0,59
ES0000319 0,59
ES1300014 0,58
ES1200026 0,55
ES4230013 0,51
ES4190074 0,51
ES2430103 0,48
ES6110018 0,48
ES4250009 0,45
ES4320031 0,45
ES4130050 0,45
ES1140001 0,44
ES6120015 0,42
ES4110114 0,41
ES2130009 0,40
ES4120090 0,36
ES1120001 0,34
ES0000031 0,32
ES1200046 0,29
ES2200020 0,27
ES4140082 0,26
ES4160062 0,26
ES5233044 0,26
ES6170016 0,26
ES4310019 0,25
ES0000025 0,24
ES4130117 0,23
ES4250005 0,22
ES0000318 0,21
ES1200027 0,21
ES3110005 0,19
ES4170083 0,19
ES4180147 0,18
ES1130005 0,18
ES4130076 0,16
ES2410005 0,16
ES6200004 0,14
ES6180005 0,14
ES4170055 0,13
ES6200024 0,13
ES4140077 0,13
ES1200035 0,12
ES6130015 0,11
ES0000019 0,10



ES1300008 0,09
ES4240018 0,08
ES6170003 0,08
ES4310059 0,07
ES0000337 0,07
ES3110006 0,07
ES4320046 0,07
ES6160008 0,07
ES6170015 0,06
ES6180011 0,05
ES5140005 0,05
ES4320033 0,04
ES6130007 0,04
ES2420129 0,04
ES1300007 0,03
ES6110002 0,03
ES6200029 0,02
ES4250001 0,02
ES5120012 0,02
ES5120014 0,02
ES4210008 0,02
ES5120010 0,01
ES6160010 0,01
ES6120031 0,01
ES5110001 0,01
ES1120016 0,01
ES5233045 0,01
ES1200043 0,01
ES4320077 0,01
ES1140013 0,01
ES0000125 0,01
ES4310022 0,01
ES5223036 0,01
ES0000045 0,01
ES4150098 0,00
ES4320074 0,00
ES5120007 0,00
ES2430095 0,00
ES2130001 0,00
ES4110112 0,00
ES5232003 0,00
ES2430110 0,00
ES2110018 0,00
ES5110007 0,00
ES1200052 0,00
ES4190132 0,00
ES1200030 0,00
ES0000062 0,00
ES4320018 0,00
ES4150085 0,00
ES4320076 0,00
ES6170029 0,00
ES2200012 0,00
ES1200039 0,00
ES4210010 0,00
ES2430066 0,00



ES1200023 0,00
ES5233013 0,00
ES4310023 0,00
ES2430094 0,00
ES0000160 0,00
ES0000050 0,00
ES2430096 0,00
ES2200014 0,00
ES4220017 0,00
ES4240017 0,00
ES2410061 0,00
ES5130021 0,00
ES4250014 0,00
ES1120017 0,00
ES1200029 0,00
ES6170002 0,00
ES1200009 0,00
ES3110007 0,00
ES4320016 0,00
ES1300013 0,00
ES6200035 0,00
ES2430104 0,00
ES2410010 0,00
ES2430091 0,00
ES4320029 0,00
ES6110013 0,00
ES4240014 0,00
ES4120089 0,00
ES4310004 0,00
ES4130003 0,00
ES0000067 0,00
ES6140004 0,00
ES6200026 0,00
ES4170056 0,00
ES0000053 0,00
ES4140011 0,00
ES4120091 0,00
ES1200011 0,00
ES1200031 0,00
ES6170005 0,00
ES4150101 0,00
ES0000164 0,00
ES2110009 0,00
ES2200022 0,00
ES4160111 0,00
ES6160007 0,00
ES2200043 0,00
ES4170029 0,00
ES5222001 0,00
ES1300021 0,00
ES6170010 0,00
ES4210001 0,00
ES2420126 0,00
ES4230014 0,00
ES2200024 0,00
ES0000213 0,00



ES5110011 0,00
ES1200010 0,00
ES6150010 0,00
ES4140129 0,00
ES4130010 0,00
ES0000054 0,00
ES2110012 0,00
ES6130011 0,00
ES6170028 0,00
ES1300010 0,00
ES2200023 0,00
ES4320052 0,00
ES6180007 0,00
ES6150013 0,00
ES6150004 0,00
ES4180124 0,00
ES2410009 0,00
ES1140003 0,00
ES2110006 0,00
ES6120009 0,00
ES2430152 0,00
ES0000059 0,00
ES2430085 0,00
ES4130079 0,00
ES5130022 0,00
ES6110016 0,00
ES2420092 0,00
ES1140006 0,00
ES4310003 0,00
ES1300020 0,00
ES6160002 0,00
ES2110020 0,00
ES2430063 0,00
ES1200049 0,00
ES6130003 0,00
ES1110004 0,00
ES4190061 0,00
ES5222004 0,00
ES5130023 0,00
ES4320061 0,00
ES4120072 0,00
ES4310015 0,00
ES4320013 0,00
ES2410021 0,00
ES1200016 0,00
ES1140008 0,00
ES2120016 0,00
ES6160014 0,00
ES2410071 0,00
ES4320001 0,00
ES5212008 0,00
ES4240025 0,00
ES4220015 0,00
ES4320002 0,00
ES1200002 0,00
ES2410046 0,00



ES4190134 0,00
ES2110015 0,00
ES2130011 0,00
ES4190146 0,00
ES1140004 0,00
ES4310065 0,00
ES3110003 0,00
ES1120008 0,00
ES4230016 0,00
ES4320070 0,00
ES2200021 0,00
ES0000063 0,00
ES4120028 0,00
ES4130037 0,00
ES4210005 0,00
ES6200046 0,00
ES2430077 0,00
ES2410024 0,00
ES4250008 0,00
ES0000126 0,00
ES2130006 0,00
ES2430089 0,00
ES6170011 0,00
ES5223004 0,00
ES4320075 0,00
ES4120049 0,00
ES6150024 0,00
ES3110001 0,00
ES2200029 0,00
ES1200014 0,00
ES4320065 0,00
ES2410031 0,00
ES2420113 0,00
ES1200041 0,00
ES2110022 0,00
ES5110015 0,00
ES4170119 0,00
ES4110113 0,00
ES5223055 0,00
ES1110014 0,00
ES4150126 0,00
ES0000165 0,00
ES4160084 0,00
ES0000122 0,00
ES4130145 0,00
ES4150087 0,00
ES4150032 0,00
ES4110115 0,00
ES2200042 0,00
ES2430086 0,00
ES5232006 0,00
ES4220019 0,00
ES4120093 0,00
ES6140007 0,00
ES4110020 0,00
ES4140053 0,00



ES5213020 0,00
ES2200031 0,00
ES0000120 0,00
ES2410060 0,00
ES4210002 0,00
ES4130065 0,00
ES4190105 0,00
ES4240022 0,00
ES2430107 0,00
ES2410064 0,00
ES4320012 0,00
ES6170009 0,00
ES0000024 0,00
ES2420123 0,00
ES0000147 0,00
ES6140005 0,00
ES4120088 0,00
ES0000046 0,00
ES1200006 0,00
ES4190102 0,00
ES5213054 0,00
ES4150108 0,00
ES5130012 0,00
ES6150023 0,00
ES2410051 0,00
ES0000129 0,00
ES4190110 0,00
ES4130149 0,00
ES2420142 0,00
ES2430007 0,00
ES6140002 0,00
ES1130002 0,00
ES2200037 0,00
ES4320038 0,00
ES4120075 0,00
ES4120092 0,00
ES2430105 0,00
ES1140007 0,00
ES4320011 0,00
ES4170141 0,00
ES4310026 0,00
ES6140008 0,00
ES5120003 0,00
ES5233040 0,00
ES4160104 0,00
ES5130028 0,00
ES2430153 0,00
ES5232002 0,00
ES0000001 0,00
ES0000027 0,00
ES0000028 0,00
ES0000029 0,00
ES0000030 0,00
ES0000032 0,00
ES0000033 0,00
ES0000034 0,00



ES0000048 0,00
ES0000058 0,00
ES0000060 0,00
ES0000072 0,00
ES0000115 0,00
ES0000116 0,00
ES0000127 0,00
ES0000128 0,00
ES0000130 0,00
ES0000132 0,00
ES0000133 0,00
ES0000134 0,00
ES0000135 0,00
ES0000148 0,00
ES0000161 0,00
ES0000169 0,00
ES0000175 0,00
ES0000205 0,00
ES0000211 0,00
ES1110005 0,00
ES1110009 0,00
ES1110012 0,00
ES1120006 0,00
ES1120009 0,00
ES1120010 0,00
ES1120012 0,00
ES1120013 0,00
ES1120015 0,00
ES1130003 0,00
ES1130004 0,00
ES1130006 0,00
ES1130007 0,00
ES1140009 0,00
ES1140010 0,00
ES1140012 0,00
ES1200007 0,00
ES1200022 0,00
ES1200036 0,00
ES1200037 0,00
ES1200040 0,00
ES1200044 0,00
ES1200047 0,00
ES1200048 0,00
ES1300004 0,00
ES1300005 0,00
ES1300006 0,00
ES1300022 0,00
ES2110001 0,00
ES2110003 0,00
ES2110011 0,00
ES2110016 0,00
ES2110017 0,00
ES2120003 0,00
ES2120004 0,00
ES2120006 0,00
ES2120007 0,00



ES2120008 0,00
ES2120018 0,00
ES2130002 0,00
ES2130003 0,00
ES2130004 0,00
ES2130005 0,00
ES2130007 0,00
ES2130008 0,00
ES2130010 0,00
ES2200010 0,00
ES2200030 0,00
ES2200032 0,00
ES2200033 0,00
ES2200035 0,00
ES2200040 0,00
ES2410002 0,00
ES2410014 0,00
ES2410015 0,00
ES2410016 0,00
ES2410017 0,00
ES2410018 0,00
ES2410019 0,00
ES2410020 0,00
ES2410022 0,00
ES2410023 0,00
ES2410026 0,00
ES2410027 0,00
ES2410030 0,00
ES2410042 0,00
ES2410050 0,00
ES2410059 0,00
ES2410062 0,00
ES2410069 0,00
ES2410072 0,00
ES2410075 0,00
ES2410084 0,00
ES2410154 0,00
ES2410155 0,00
ES2420036 0,00
ES2420037 0,00
ES2420039 0,00
ES2420093 0,00
ES2420099 0,00
ES2420114 0,00
ES2420115 0,00
ES2420117 0,00
ES2420118 0,00
ES2420120 0,00
ES2420122 0,00
ES2420125 0,00
ES2420132 0,00
ES2420133 0,00
ES2420134 0,00
ES2420138 0,00
ES2420139 0,00
ES2420140 0,00



ES2420146 0,00
ES2430028 0,00
ES2430032 0,00
ES2430033 0,00
ES2430035 0,00
ES2430041 0,00
ES2430043 0,00
ES2430065 0,00
ES2430079 0,00
ES2430080 0,00
ES2430087 0,00
ES2430088 0,00
ES2430098 0,00
ES2430108 0,00
ES2430109 0,00
ES4120068 0,00
ES4130137 0,00
ES4140027 0,00
ES4140080 0,00
ES4140136 0,00
ES4150125 0,00
ES4160043 0,00
ES4160063 0,00
ES4160122 0,00
ES4170140 0,00
ES4170142 0,00
ES4210006 0,00
ES4220001 0,00
ES4220005 0,00
ES4220014 0,00
ES4220018 0,00
ES4220020 0,00
ES4230008 0,00
ES4230010 0,00
ES4230015 0,00
ES4240012 0,00
ES4240013 0,00
ES4240015 0,00
ES4240019 0,00
ES4240021 0,00
ES4240024 0,00
ES4250003 0,00
ES4250011 0,00
ES4310032 0,00
ES4310040 0,00
ES4310042 0,00
ES4310045 0,00
ES4310049 0,00
ES4310060 0,00
ES4310061 0,00
ES4310062 0,00
ES4310063 0,00
ES4310064 0,00
ES4310066 0,00
ES4310073 0,00
ES4320051 0,00



ES4320057 0,00
ES4320064 0,00
ES4320067 0,00
ES4320068 0,00
ES4320069 0,00
ES4320072 0,00
ES4320073 0,00
ES4320078 0,00
ES5110008 0,00
ES5110009 0,00
ES5110010 0,00
ES5110012 0,00
ES5110014 0,00
ES5120006 0,00
ES5120009 0,00
ES5120011 0,00
ES5120013 0,00
ES5120015 0,00
ES5120016 0,00
ES5120019 0,00
ES5130006 0,00
ES5130011 0,00
ES5130013 0,00
ES5130019 0,00
ES5130024 0,00
ES5140001 0,00
ES5140003 0,00
ES5140004 0,00
ES5140006 0,00
ES5140009 0,00
ES5140010 0,00
ES5140012 0,00
ES5140013 0,00
ES5211009 0,00
ES5212006 0,00
ES5212007 0,00
ES5212009 0,00
ES5213018 0,00
ES5213021 0,00
ES5213023 0,00
ES5213024 0,00
ES5213032 0,00
ES5213033 0,00
ES5213039 0,00
ES5214002 0,00
ES5222002 0,00
ES5222005 0,00
ES5223007 0,00
ES5223037 0,00
ES5232004 0,00
ES5232005 0,00
ES5232010 0,00
ES5233006 0,00
ES5233008 0,00
ES5233034 0,00
ES5233041 0,00



ES5233049 0,00
ES5233051 0,00
ES5234007 0,00
ES6110001 0,00
ES6110004 0,00
ES6110007 0,00
ES6110010 0,00
ES6110011 0,00
ES6110017 0,00
ES6120003 0,00
ES6120006 0,00
ES6120011 0,00
ES6120014 0,00
ES6120017 0,00
ES6120021 0,00
ES6120023 0,00
ES6120025 0,00
ES6120026 0,00
ES6120027 0,00
ES6120028 0,00
ES6120030 0,00
ES6130008 0,00
ES6130009 0,00
ES6130010 0,00
ES6130012 0,00
ES6130013 0,00
ES6130016 0,00
ES6140001 0,00
ES6140009 0,00
ES6140010 0,00
ES6140011 0,00
ES6140012 0,00
ES6140015 0,00
ES6140016 0,00
ES6150005 0,00
ES6150007 0,00
ES6150012 0,00
ES6150015 0,00
ES6150028 0,00
ES6150029 0,00
ES6160001 0,00
ES6160003 0,00
ES6160004 0,00
ES6160006 0,00
ES6160013 0,00
ES6160015 0,00
ES6170001 0,00
ES6170004 0,00
ES6170013 0,00
ES6170017 0,00
ES6170018 0,00
ES6170020 0,00
ES6170021 0,00
ES6170024 0,00
ES6170025 0,00
ES6170026 0,00



ES6170027 0,00
ES6170032 0,00
ES6170033 0,00
ES6170034 0,00
ES6180001 0,00
ES6180002 0,00
ES6180003 0,00
ES6180006 0,00
ES6180009 0,00
ES6180014 0,00
ES6180015 0,00
ES6180016 0,00
ES6200002 0,00
ES6200003 0,00
ES6200006 0,00
ES6200007 0,00
ES6200008 0,00
ES6200009 0,00
ES6200010 0,00
ES6200011 0,00
ES6200013 0,00
ES6200014 0,00
ES6200016 0,00
ES6200017 0,00
ES6200018 0,00
ES6200019 0,00
ES6200021 0,00
ES6200022 0,00
ES6200023 0,00
ES6200025 0,00
ES6200027 0,00
ES6200030 0,00
ES6200031 0,00
ES6200032 0,00
ES6200034 0,00
ES6200036 0,00
ES6200037 0,00
ES6200039 0,00
ES6200040 0,00
ES6200041 0,00
ES6200044 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ES4110002 0,00
ES5130015 0,00
ES2420135 0,00
ES5140011 0,00
ES1200053 0,00
ES1110003 0,00
ES6140006 0,00
ES4240004 0,00
ES5140008 0,00
ES5130025 0,00
ES4240009 0,00
ES4310008 0,00
ES2200015 0,00
ES0000013 0,00
ES2110019 0,00
ES5110004 0,00
ES1140015 0,00
ES4320035 0,00
ES2110007 0,00
ES4170148 0,00
ES4160106 0,00
ES2410008 0,00
ES4310043 0,00
ES4150121 0,00
ES2430106 0,00
ES0000022 0,00
ES6130006 0,00
ES2420141 0,00
ES2200017 0,00
ES5130014 0,00
ES2420124 0,00
ES6170006 0,00
ES4310028 0,00



ES2430097 0,00
ES5233009 0,00
ES6200005 0,00
ES2110004 0,00
ES1110002 0,00
ES5233011 0,00
ES4230005 0,00
ES6110003 0,00
ES4230006 0,00
ES1120004 0,00
ES5233030 0,00
ES4310009 0,00
ES0000064 0,00
ES5213019 0,00
ES1300002 0,00
ES6200020 0,00
ES6150003 0,00
ES6200047 0,00
ES1300019 0,00
ES5211007 0,00
ES5110013 0,00
ES5120002 0,00
ES6160009 0,00
ES2430083 0,00
ES4240023 0,00
ES4160058 0,00
ES0000018 0,00
ES5233010 0,00
ES5233015 0,00
ES4170057 0,00
ES2410074 0,00
ES4240008 0,00
ES6120013 0,00
ES4310070 0,00
ES0000065 0,00
ES4170139 0,00
ES4320047 0,00
ES4230002 0,00
ES2120002 0,00
ES6170012 0,00
ES2410073 0,00
ES2430082 0,00
ES6150009 0,00
ES4310067 0,00
ES5213022 0,00
ES5233035 0,00
ES1110008 0,00
ES4320066 0,00
ES2410070 0,00
ES2410003 0,00
ES5213025 0,00
ES1110006 0,00
ES4180130 0,00
ES6150018 0,00
ES6200043 0,00
ES2430100 0,00



ES2430078 0,00
ES5213026 0,00
ES2410057 0,00
ES2430081 0,00
ES4320005 0,00
ES5213042 0,00
ES0000146 0,00
ES1110011 0,00
ES0000023 0,00
ES5212004 0,00
ES2410058 0,00
ES4120025 0,00
ES5130010 0,00
ES4190133 0,00
ES5212012 0,00
ES2420128 0,00
ES6120018 0,00
ES5130016 0,00
ES2420111 0,00
ES6160011 0,00
ES4240005 0,00
ES4230012 0,00
ES4170120 0,00
ES6120024 0,00
ES6150021 0,00
ES6110014 0,00
ES2410012 0,00
ES1130008 0,00
ES5223029 0,00
ES1300003 0,00
ES6150001 0,00
ES6150019 0,00
ES5130008 0,00
ES4320063 0,00
ES2410004 0,00
ES2430090 0,00
ES0000123 0,00
ES2120001 0,00
ES2410068 0,00
ES5221002 0,00
ES4120073 0,00
ES2200009 0,00
ES2420121 0,00
ES2420136 0,00
ES1200025 0,00
ES6200038 0,00
ES1140011 0,00
ES1300011 0,00
ES4320079 0,00
ES2410055 0,00
ES6180010 0,00
ES4320080 0,00
ES2420147 0,00
ES5130020 0,00
ES6150002 0,00
ES6180013 0,00



ES2120012 0,00
ES1200054 0,00
ES1140016 0,00
ES1300012 0,00
ES2200039 0,00
ES6200028 0,00
ES1110015 0,00
ES5233038 0,00
ES4310036 0,00
ES2110005 0,00
ES2120005 0,00
ES4220003 0,00
ES4240020 0,00
ES4110034 0,00
ES1200008 0,00
ES4240003 0,00
ES4320039 0,00
ES6180004 0,00
ES4170116 0,00
ES1200001 0,00
ES0000055 0,00
ES4150107 0,00
ES2410001 0,00
ES6150022 0,00
ES6130002 0,00
ES4230001 0,00
ES0000052 0,00
ES4220002 0,00
ES4240016 0,00
ES6140003 0,00
ES0000003 0,00
ES4320037 0,00
ES0000021 0,00
ES4250013 0,00
ES4150096 0,00
ES0000035 0,00
ES0000173 0,00
ES4110097 0,00
ES4170054 0,00
ES1200051 0,00
ES5130007 0,00
ES2410054 0,00
ES2410052 0,00
ES4110078 0,00
ES1130001 0,00
ES6200001 0,00
ES5234002 0,00
ES0000149 0,00
ES4320071 0,00
ES4130035 0,00
ES4120052 0,00
ES4160019 0,00
ES0000210 0,00
ES1300001 0,00
ES4120071 0,00
ES2410013 0,00



ES0000016 0,00
ES4210017 0,00
ES2200018 0,00
ES1120007 0,00
ES5130005 0,00
ES2410053 0,00
ES0000069 0,00
ES5233012 0,00
ES2200027 0,00
ES5223002 0,00
ES2430101 0,00
ES5120001 0,00
ES1200012 0,00
ES5130003 0,00
ES4240007 0,00
ES5130004 0,00
ES6200045 0,00
ES2410048 0,00
ES4170135 0,00
ES2410056 0,00
ES1110013 0,00
ES2120013 0,00
ES4170144 0,00
ES2420112 0,00
ES2110002 0,00
ES4310024 0,00
ES2410049 0,00
ES1300009 0,00
ES4320021 0,00
ES4310020 0,00
ES4310027 0,00
ES1200050 0,00
ES6140014 -0,01



Código ZEPA Pérdida de conectividad 
(%)

ES0000001 0,00
ES0000003 1,60
ES0000004 0,85
ES0000007 2,54
ES0000010 11,06
ES0000011 17,76
ES0000012 12,08
ES0000013 0,01
ES0000014 16,82
ES0000015 9,31
ES0000016 2,12
ES0000017 3,21
ES0000018 0,60
ES0000019 1,67
ES0000020 0,56
ES0000021 2,09
ES0000022 0,98
ES0000023 0,06
ES0000024 0,67
ES0000025 8,11
ES0000027 12,60
ES0000028 4,72
ES0000029 0,29
ES0000030 3,60
ES0000031 7,53
ES0000032 4,39
ES0000033 4,41
ES0000034 0,47
ES0000035 1,06
ES0000045 5,53
ES0000046 5,10
ES0000047 23,88
ES0000048 0,44
ES0000049 7,52
ES0000050 3,45
ES0000051 10,15
ES0000052 10,01
ES0000053 8,44
ES0000054 2,51
ES0000055 3,83
ES0000056 7,54
ES0000057 22,57
ES0000058 0,16
ES0000059 0,68
ES0000060 24,30
ES0000062 12,20
ES0000063 11,25
ES0000064 7,52
ES0000065 8,27
ES0000067 2,86
ES0000068 14,87
ES0000069 19,75
ES0000070 15,42
ES0000071 18,42



ES0000072 14,06
ES0000085 26,85
ES0000086 22,46
ES0000087 1,07
ES0000088 8,55
ES0000089 8,67
ES0000090 8,27
ES0000091 14,69
ES0000092 1,12
ES0000093 2,44
ES0000094 1,22
ES0000115 2,20
ES0000116 2,83
ES0000118 3,18
ES0000119 19,30
ES0000120 0,01
ES0000122 3,71
ES0000123 2,10
ES0000124 15,52
ES0000125 8,48
ES0000126 8,30
ES0000127 17,65
ES0000128 16,16
ES0000129 10,09
ES0000130 4,59
ES0000132 14,76
ES0000133 0,23
ES0000134 0,83
ES0000136 1,27
ES0000137 4,23
ES0000138 10,51
ES0000139 10,76
ES0000140 24,76
ES0000142 7,72
ES0000143 12,44
ES0000144 1,16
ES0000146 0,00
ES0000147 0,00
ES0000148 0,67
ES0000149 1,27
ES0000150 0,00
ES0000153 11,94
ES0000154 9,85
ES0000155 7,99
ES0000157 3,55
ES0000158 5,70
ES0000159 7,35
ES0000160 18,23
ES0000161 0,44
ES0000162 2,41
ES0000163 6,63
ES0000164 0,81
ES0000165 1,85
ES0000166 1,81
ES0000167 10,88
ES0000168 17,42



ES0000169 1,76
ES0000170 25,20
ES0000171 13,42
ES0000172 0,14
ES0000173 1,59
ES0000174 9,48
ES0000175 0,42
ES0000176 2,76
ES0000180 3,67
ES0000181 1,69
ES0000182 1,04
ES0000183 3,05
ES0000184 5,55
ES0000185 8,83
ES0000186 12,23
ES0000187 20,48
ES0000188 11,17
ES0000189 7,56
ES0000190 30,67
ES0000191 10,46
ES0000192 14,12
ES0000193 18,12
ES0000194 8,33
ES0000195 4,89
ES0000196 20,45
ES0000198 1,80
ES0000199 0,00
ES0000201 14,56
ES0000202 20,37
ES0000203 3,07
ES0000204 22,32
ES0000206 3,42
ES0000207 7,38
ES0000208 13,82
ES0000209 24,74
ES0000210 3,89
ES0000211 4,36
ES0000212 4,93
ES0000213 7,44
ES0000215 12,64
ES0000216 11,63
ES0000217 8,12
ES0000218 28,71
ES0000219 9,99
ES0000220 24,30
ES0000244 4,80
ES0000245 8,94
ES0000246 5,47
ES0000247 6,28
ES0000248 3,20
ES0000249 5,74
ES0000250 4,96
ES0000251 5,46
ES0000252 15,48
ES0000253 7,69
ES0000254 0,00



ES0000255 2,22
ES0000257 3,46
ES0000258 15,18
ES0000259 0,46
ES0000260 3,04
ES0000261 11,66
ES0000262 2,60
ES0000263 0,04
ES0000264 2,06
ES0000265 4,58
ES0000266 2,49
ES0000267 0,79
ES0000268 8,02
ES0000269 14,48
ES0000272 20,49
ES0000273 22,95
ES0000274 38,43
ES0000275 4,83
ES0000277 5,59
ES0000278 16,92
ES0000279 2,23
ES0000280 2,08
ES0000281 2,58
ES0000282 12,58
ES0000283 24,61
ES0000284 8,28
ES0000285 7,37
ES0000286 13,33
ES0000287 7,22
ES0000288 2,78
ES0000290 3,39
ES0000291 5,81
ES0000292 5,34
ES0000293 5,01
ES0000294 0,30
ES0000295 2,14
ES0000297 7,93
ES0000298 1,16
ES0000299 9,25
ES0000300 5,38
ES0000302 3,38
ES0000303 5,87
ES0000304 6,30
ES0000305 2,34
ES0000306 6,53
ES0000307 8,44
ES0000308 4,16
ES0000309 0,44
ES0000313 0,11
ES0000315 4,23
ES0000316 2,75
ES0000317 45,02
ES0000318 47,00
ES0000319 24,31
ES0000322 19,92
ES0000323 6,28



ES0000324 17,34
ES0000325 16,82
ES0000326 15,42
ES0000327 21,38
ES0000329 6,56
ES0000332 18,81
ES0000333 8,11
ES0000334 7,25
ES0000335 8,88
ES0000337 20,32
ES0000355 3,36
ES0000356 20,01
ES0000357 19,85
ES0000358 15,73
ES0000359 21,32
ES0000360 9,69
ES0000361 7,26
ES0000362 19,95
ES0000363 6,28
ES0000364 4,22
ES0000365 3,91
ES0000366 9,43
ES0000367 7,57
ES0000368 15,36
ES0000369 6,45
ES0000370 4,52
ES0000371 6,53
ES0000372 20,74
ES0000373 66,77
ES0000374 6,06
ES0000375 2,96
ES0000376 7,14
ES0000387 6,06
ES0000388 2,08
ES0000389 9,61
ES0000390 29,63
ES0000391 16,79
ES0000392 0,33
ES0000396 22,66
ES0000397 22,02
ES0000398 14,72
ES0000399 4,59
ES0000400 6,68
ES0000407 24,14
ES0000408 7,65
ES0000415 7,64
ES0000418 21,51
ES0000421 22,61
ES0000425 15,41
ES0000426 0,99
ES0000427 19,74
ES0000434 13,34
ES1130009 27,34
ES1200001 2,25
ES1200002 4,18
ES1200008 3,82



ES2110019 14,24
ES2430101 9,13
ES2430105 3,42
ES4110002 1,01
ES4110086 4,67
ES4120012 1,97
ES4120028 5,58
ES4120030 15,81
ES4120031 1,93
ES4120036 8,01
ES4130003 2,76
ES4130010 4,91
ES4130022 8,67
ES4130024 5,94
ES4130035 3,80
ES4140011 3,40
ES4140036 5,85
ES4150005 7,74
ES4150006 2,09
ES4150039 7,46
ES4150087 11,65
ES4160008 3,88
ES4160048 1,97
ES4170013 1,00
ES4170044 4,52
ES4180017 24,05
ES4190009 5,99
ES4220001 0,00
ES4220003 4,37
ES4240005 12,93
ES4240023 2,95
ES4250013 4,87
ES4310004 7,04
ES4310009 5,56
ES4310042 4,40
ES4320039 2,02
ES5110005 8,54
ES5110008 17,69
ES5110010 5,42
ES5110012 16,40
ES5110013 6,34
ES5110015 12,86
ES5120001 4,82
ES5120002 0,42
ES5120007 11,16
ES5120012 13,55
ES5120014 5,89
ES5120015 7,52
ES5120016 0,00
ES5130003 0,81
ES5130004 0,78
ES5130005 0,47
ES5130008 1,08
ES5130010 0,73
ES5130012 0,82
ES5130014 0,91



ES5130015 1,51
ES5130016 3,72
ES5130021 3,07
ES5130023 2,47
ES5130024 5,24
ES5130025 4,42
ES5140005 8,47
ES5140006 0,79
ES5140008 2,63
ES5140009 2,65
ES5140011 3,32
ES5140012 0,97
ES5222001 4,67
ES5223001 14,50
ES5223004 8,70
ES5232002 9,87
ES5233010 3,82
ES6110002 13,21
ES6110003 0,11
ES6120006 39,97
ES6120008 8,56
ES6130001 19,99
ES6130002 4,39
ES6140002 0,23
ES6140004 3,30
ES6150003 5,93
ES6150005 0,83
ES6150006 19,02
ES6150007 0,68
ES6160003 5,85
ES6160005 19,49
ES6160006 6,76
ES6160007 1,84
ES6170002 36,89
ES6170003 4,88
ES6170004 0,42
ES6170005 9,05
ES6170006 2,96
ES6170007 9,83
ES6170015 0,00
ES6180003 0,00



Código LIC Pérdida de conectividad 
(%)

ES5120017 54,52
ES5140007 54,01
ES1120002 50,63
ES4320060 48,21
ES6170002 47,98
ES1120011 47,38
ES6200042 44,94
ES2300006 37,72
ES2420116 37,07
ES1120014 37,00
ES1110007 36,53
ES4210004 36,01
ES6140014 34,93
ES5120013 34,92
ES4320062 33,34
ES4190060 33,24
ES0000318 32,94
ES4130038 31,12
ES4190061 30,91
ES6150017 30,23
ES4110103 29,66
ES1300016 29,52
ES2120006 29,09
ES2410045 29,03
ES6200013 28,30
ES6170013 28,13
ES5120018 27,95
ES1140014 27,56
ES4120066 27,14
ES4170143 27,04
ES1140009 26,88
ES2410040 26,16
ES4150098 26,06
ES0000140 25,42
ES5222005 24,43
ES1130009 24,41
ES6110006 24,38
ES4140026 24,22
ES2430047 24,00
ES4180017 23,84
ES4320018 23,57
ES5232003 23,47
ES2120008 23,44
ES6160005 23,19
ES2410020 22,99
ES2430110 22,98
ES5222004 22,87
ES1140013 22,85
ES1200042 22,79
ES1140015 22,42
ES4310028 22,40
ES0000047 22,34
ES4120095 22,00
ES6200012 21,99



ES0000337 21,96
ES4320013 21,80
ES4140027 21,76
ES6170023 21,54
ES1140001 21,49
ES4320047 21,13
ES1130004 20,95
ES4150100 20,67
ES1110014 20,52
ES4190033 20,50
ES2420122 20,39
ES6150006 20,20
ES1200007 20,05
ES0000317 19,84
ES6130001 19,75
ES0000069 19,69
ES2130001 19,44
ES4320072 19,37
ES4310059 19,12
ES1200043 19,12
ES6200031 19,09
ES2420030 19,03
ES1140005 18,84
ES1130008 18,81
ES0000160 18,28
ES4320002 17,99
ES1300006 17,99
ES6110014 17,78
ES5110008 17,69
ES2110016 17,65
ES2410044 17,32
ES0000127 17,27
ES4230016 17,27
ES6200040 17,23
ES1120003 17,21
ES1200016 17,17
ES1110002 17,16
ES5110012 17,09
ES4320077 17,01
ES2410029 16,96
ES5213022 16,94
ES5212006 16,93
ES2200026 16,92
ES2430034 16,70
ES4170138 16,66
ES5212012 16,63
ES6200010 16,61
ES1120016 16,51
ES0000168 16,33
ES4250009 16,12
ES0000060 16,00
ES4120030 15,75
ES6200044 15,71
ES0000128 15,71
ES0000070 15,67
ES2410026 15,65



ES5120008 15,54
ES2430086 15,53
ES2120003 15,41
ES5120012 15,38
ES2430007 15,33
ES2200019 15,16
ES4120094 15,15
ES6110008 15,05
ES4150064 14,94
ES6200009 14,93
ES4190133 14,88
ES5233001 14,87
ES4320001 14,84
ES0000124 14,82
ES4230009 14,64
ES0000068 14,63
ES2110015 14,62
ES1140008 14,37
ES2200040 14,25
ES0000072 14,22
ES2430100 14,22
ES6170008 14,15
ES0000132 14,12
ES6200037 14,12
ES4120093 14,11
ES4250010 14,11
ES4170056 13,93
ES0000062 13,82
ES1130002 13,82
ES2410048 13,77
ES5110015 13,59
ES3110004 13,55
ES2430102 13,52
ES6110012 13,44
ES6120008 13,44
ES5223005 13,39
ES2410006 13,32
ES1300013 13,22
ES6150002 13,13
ES6150015 13,05
ES4240005 12,93
ES4240019 12,75
ES2420123 12,75
ES4230006 12,74
ES6160014 12,74
ES2120011 12,74
ES2430103 12,73
ES5213023 12,68
ES4250008 12,66
ES6200036 12,63
ES2200042 12,62
ES4110114 12,60
ES1120008 12,53
ES1110013 12,46
ES4190134 12,45
ES4170055 12,40



ES3110005 12,36
ES5120007 12,24
ES4320071 12,23
ES4180147 12,16
ES6170016 12,12
ES1120007 12,08
ES2110019 12,07
ES4160063 12,06
ES4190074 12,05
ES1130003 11,95
ES1200046 11,90
ES3110003 11,88
ES3110001 11,85
ES2120001 11,80
ES5221002 11,75
ES5213039 11,61
ES4110113 11,54
ES4120090 11,53
ES6140006 11,51
ES4160109 11,27
ES1300002 11,24
ES2130009 11,24
ES0000063 11,22
ES6160004 11,19
ES1120001 11,15
ES6200035 11,14
ES6150021 11,13
ES3110006 11,12
ES4160111 11,12
ES4130145 11,09
ES3110002 10,96
ES2110006 10,94
ES5223007 10,93
ES2430087 10,92
ES4160062 10,87
ES5213026 10,81
ES2410011 10,78
ES4120025 10,75
ES5223036 10,71
ES6120015 10,57
ES6200046 10,38
ES2430152 10,31
ES1110009 10,24
ES0000051 10,20
ES4120088 10,20
ES4320031 10,20
ES6150001 10,18
ES6140003 10,09
ES2110003 10,04
ES2420119 10,03
ES2410074 9,98
ES2200030 9,94
ES2410025 9,88
ES2110011 9,88
ES6110002 9,87
ES2430088 9,84



ES2130002 9,83
ES6130003 9,82
ES5232002 9,77
ES5140005 9,77
ES6170007 9,63
ES6200003 9,59
ES4150126 9,59
ES2420092 9,58
ES2110002 9,55
ES2430089 9,53
ES4140129 9,53
ES0000052 9,52
ES6130006 9,48
ES5212008 9,46
ES0000129 9,35
ES6140011 9,23
ES1120009 9,14
ES2430079 9,13
ES2110001 9,12
ES5120015 9,12
ES6110011 9,11
ES1200039 9,05
ES5110011 8,97
ES6170005 8,97
ES5110013 8,91
ES0000125 8,82
ES2410061 8,76
ES6180004 8,74
ES4130117 8,66
ES4250001 8,61
ES6200047 8,57
ES0000053 8,54
ES4130050 8,44
ES4310066 8,42
ES5223004 8,41
ES2430101 8,33
ES0000065 8,27
ES5120004 8,27
ES1140011 8,23
ES1130007 8,22
ES2200029 8,16
ES4120089 8,16
ES5233009 8,06
ES1110001 8,00
ES6130007 7,98
ES0000126 7,97
ES6130004 7,97
ES4230001 7,95
ES6110005 7,95
ES0000025 7,95
ES5232006 7,87
ES1120015 7,86
ES2420114 7,85
ES2420121 7,83
ES2410031 7,82
ES4110097 7,81



ES4120049 7,80
ES2120002 7,79
ES5110005 7,77
ES1110010 7,75
ES5213054 7,73
ES4310010 7,67
ES2200020 7,66
ES0000049 7,58
ES6200005 7,57
ES4150107 7,56
ES3110007 7,55
ES0000064 7,51
ES4150108 7,48
ES4320005 7,46
ES0000213 7,46
ES2200032 7,45
ES4220015 7,41
ES5110001 7,40
ES1110003 7,36
ES4170139 7,35
ES4180130 7,34
ES4230012 7,33
ES5223029 7,26
ES4210016 7,22
ES6140007 7,21
ES6150014 7,19
ES2420113 7,18
ES4310004 7,10
ES1130001 7,08
ES4230013 7,07
ES4150087 7,06
ES4160058 7,06
ES1300007 7,04
ES2410009 7,04
ES2410060 7,01
ES2110022 6,96
ES5233035 6,94
ES6200002 6,92
ES2410005 6,90
ES4220013 6,87
ES0000031 6,87
ES2430028 6,87
ES2410015 6,87
ES5233006 6,86
ES2410064 6,68
ES4220017 6,67
ES2410014 6,64
ES4240018 6,64
ES5233034 6,57
ES2130008 6,53
ES4310040 6,53
ES4210010 6,53
ES4310045 6,51
ES6180005 6,49
ES4190110 6,45
ES6170012 6,44



ES2420129 6,43
ES5233011 6,42
ES2410051 6,39
ES2420124 6,37
ES5233008 6,33
ES6200004 6,31
ES4320012 6,27
ES4240004 6,26
ES5223055 6,23
ES5233044 6,20
ES6160006 6,20
ES2410004 6,20
ES2410024 6,19
ES5232004 6,16
ES6200024 6,10
ES2410010 6,09
ES4170119 6,08
ES2110004 6,03
ES4150121 6,02
ES6120018 6,01
ES4150032 6,00
ES4310067 6,00
ES2430078 5,99
ES4110112 5,95
ES6160003 5,93
ES2430090 5,93
ES6170003 5,91
ES2200021 5,91
ES4210001 5,86
ES2410070 5,85
ES2410012 5,82
ES2420142 5,81
ES2410057 5,80
ES4210011 5,76
ES0000027 5,70
ES4190105 5,69
ES2430081 5,61
ES2110018 5,59
ES2410075 5,58
ES2410023 5,58
ES4310009 5,57
ES1300021 5,51
ES6140015 5,49
ES2410068 5,46
ES4120028 5,43
ES6160008 5,43
ES6150003 5,42
ES5233045 5,41
ES2420134 5,41
ES0000045 5,41
ES4110115 5,37
ES2410072 5,35
ES4310026 5,33
ES2420136 5,33
ES6130005 5,32
ES4210002 5,32



ES5110010 5,30
ES2200037 5,24
ES0000046 5,22
ES0000033 5,20
ES5120014 5,19
ES4210005 5,18
ES2110009 5,16
ES1200006 5,12
ES2420111 5,10
ES5233010 5,08
ES1200037 5,08
ES2200035 5,06
ES4250013 5,04
ES4130037 5,01
ES4310003 5,00
ES5130024 4,98
ES1200011 4,98
ES6170011 4,95
ES1200002 4,93
ES4130010 4,91
ES0000130 4,91
ES4230015 4,90
ES1300019 4,88
ES2410002 4,80
ES2200024 4,74
ES2200043 4,69
ES4210017 4,68
ES5130025 4,66
ES5222001 4,61
ES1120010 4,61
ES5120001 4,60
ES4130149 4,54
ES4230005 4,54
ES6130002 4,50
ES1300003 4,50
ES2200022 4,49
ES6150023 4,48
ES0000032 4,46
ES1200010 4,42
ES2420120 4,42
ES4320037 4,39
ES2420132 4,37
ES1110012 4,36
ES2410071 4,36
ES0000028 4,35
ES2410001 4,35
ES4140136 4,33
ES4220003 4,32
ES4310042 4,28
ES2410003 4,25
ES4110020 4,25
ES6200023 4,15
ES4150085 4,14
ES2430109 4,14
ES6140008 4,11
ES2430096 4,11



ES4310043 4,07
ES4220005 4,07
ES4210006 4,06
ES4320065 4,04
ES2430106 4,00
ES4160104 3,99
ES2420126 3,99
ES6170009 3,95
ES6200014 3,93
ES6120013 3,89
ES0000210 3,85
ES1300022 3,84
ES1200008 3,83
ES2410050 3,81
ES4320068 3,80
ES6160009 3,79
ES5223002 3,76
ES0000055 3,75
ES4130035 3,75
ES5212004 3,72
ES6200026 3,70
ES2410069 3,69
ES1110011 3,68
ES5233040 3,67
ES2410056 3,66
ES2420037 3,64
ES6150010 3,62
ES4320011 3,61
ES0000122 3,59
ES2200031 3,53
ES0000050 3,50
ES5120010 3,49
ES4140053 3,45
ES5212009 3,43
ES2430105 3,42
ES4140011 3,40
ES1200012 3,36
ES6140004 3,34
ES4190102 3,33
ES5140011 3,28
ES1130005 3,28
ES4150096 3,26
ES2430080 3,21
ES4170029 3,20
ES5130016 3,20
ES4170142 3,19
ES5110014 3,18
ES4170148 3,16
ES1110008 3,16
ES2200018 3,15
ES5130021 3,14
ES2410016 3,12
ES1200041 3,07
ES6150029 3,06
ES6140001 3,04
ES6170006 2,96



ES6140010 2,95
ES1110005 2,93
ES5233013 2,93
ES4320038 2,92
ES5211007 2,91
ES2410059 2,91
ES2410042 2,90
ES0000067 2,89
ES1120004 2,88
ES4240023 2,84
ES2410084 2,84
ES6200043 2,82
ES5140009 2,81
ES4240020 2,81
ES5140008 2,80
ES4160122 2,78
ES4150101 2,76
ES2420112 2,76
ES6170010 2,74
ES1200009 2,73
ES2420135 2,72
ES0000116 2,70
ES4240008 2,64
ES4130003 2,63
ES6110013 2,59
ES1120006 2,54
ES0000054 2,53
ES2410076 2,51
ES4170135 2,51
ES4250005 2,50
ES1200014 2,48
ES0000115 2,45
ES4170057 2,41
ES6120017 2,36
ES1200001 2,36
ES2410052 2,35
ES5213020 2,34
ES1300001 2,32
ES4170120 2,32
ES4230014 2,29
ES6200027 2,29
ES6110007 2,27
ES4210008 2,26
ES6200008 2,25
ES5233015 2,24
ES0000021 2,22
ES2420133 2,22
ES4220001 2,21
ES4250011 2,19
ES6150009 2,18
ES2410054 2,18
ES2120016 2,14
ES4320035 2,14
ES2430107 2,13
ES5233012 2,12
ES5130023 2,10



ES4110034 2,08
ES6150019 2,05
ES2410055 2,03
ES2430091 1,98
ES2200009 1,97
ES4160106 1,97
ES2430153 1,97
ES0000169 1,96
ES0000123 1,95
ES6170032 1,94
ES4320039 1,94
ES4180124 1,93
ES0000165 1,93
ES4120091 1,92
ES0000016 1,90
ES4230002 1,89
ES2200017 1,88
ES2420140 1,88
ES5213019 1,83
ES2410053 1,83
ES4170141 1,79
ES4240025 1,79
ES6160007 1,79
ES2430082 1,76
ES4240009 1,74
ES0000173 1,72
ES2430083 1,67
ES4310008 1,66
ES2430033 1,62
ES0000003 1,59
ES4120092 1,59
ES2410046 1,58
ES1140007 1,57
ES4250003 1,56
ES4240007 1,51
ES4220002 1,48
ES5130015 1,45
ES2430097 1,44
ES5233041 1,41
ES4130137 1,40
ES2420036 1,35
ES2200010 1,30
ES6200045 1,29
ES4240003 1,28
ES2410008 1,26
ES0000149 1,25
ES2430035 1,24
ES1140004 1,23
ES2430043 1,20
ES4240017 1,16
ES6130013 1,15
ES2420125 1,10
ES2430041 1,09
ES4240016 1,09
ES0000034 1,09
ES0000035 1,06



ES4240014 1,06
ES4170116 1,06
ES4160019 1,03
ES6200015 1,03
ES0000022 1,00
ES5130028 0,99
ES5213042 0,98
ES4110002 0,97
ES5130008 0,97
ES2420138 0,97
ES6150007 0,95
ES5140012 0,93
ES6110010 0,93
ES5130003 0,88
ES5140006 0,86
ES6150005 0,84
ES5130014 0,84
ES6200018 0,78
ES0000164 0,76
ES6200016 0,75
ES2410013 0,74
ES6200034 0,73
ES5213021 0,71
ES5130004 0,70
ES2410030 0,68
ES0000148 0,68
ES0000024 0,67
ES5130010 0,66
ES4170140 0,65
ES4240013 0,64
ES5130012 0,64
ES5213018 0,62
ES2130007 0,59
ES5140013 0,58
ES6200020 0,58
ES0000059 0,58
ES2410073 0,55
ES0000018 0,54
ES2410049 0,51
ES6140005 0,51
ES4170054 0,50
ES6200017 0,48
ES0000161 0,45
ES6170004 0,44
ES6200021 0,44
ES5120002 0,43
ES0000048 0,43
ES6200006 0,41
ES0000175 0,39
ES5130005 0,39
ES4240022 0,37
ES4240015 0,35
ES0000029 0,29
ES6200019 0,29
ES6200029 0,24
ES2420139 0,24



ES5213024 0,23
ES1300004 0,23
ES6140002 0,22
ES6110004 0,21
ES5233030 0,20
ES2420099 0,19
ES2420141 0,17
ES0000133 0,17
ES6200038 0,17
ES0000058 0,16
ES4240012 0,13
ES6150028 0,13
ES6200001 0,12
ES6110003 0,11
ES0000023 0,10
ES5110004 0,10
ES6140009 0,08
ES1110006 0,08
ES4190146 0,06
ES4240024 0,04
ES6200039 0,03
ES6200022 0,03
ES2430032 0,02
ES0000120 0,01
ES5120003 0,01
ES0000013 0,01
ES6150012 0,00
ES0000001 0,00
ES0000019 0,00
ES0000146 0,00
ES0000147 0,00
ES1140010 0,00
ES2130005 0,00
ES4230008 0,00
ES5120016 0,00
ES5212007 0,00
ES5213025 0,00
ES6170015 0,00
ES6180003 0,00
ES6200011 0,00
ES6200025 0,00



Código ZEPA Variación de PARA 
(%)

ES6130001 44,27
ES0000373 36,31
ES4180017 34,36
ES0000086 29,34
ES0000397 24,95
ES0000140 24,06
ES0000283 22,42
ES6160005 17,83
ES0000202 16,83
ES0000011 15,70
ES0000047 15,65
ES0000193 14,11
ES0000187 12,78
ES0000168 12,51
ES0000190 11,07
ES0000057 10,76
ES0000124 10,22
ES0000264 9,55
ES0000180 9,11
ES0000255 9,04
ES0000299 8,72
ES0000286 8,03
ES0000394 7,94
ES0000085 7,33
ES0000166 6,92
ES0000278 6,79
ES0000014 6,46
ES0000407 6,14
ES1130009 5,61
ES6120008 5,43
ES0000155 5,14
ES0000186 4,97
ES0000090 4,69
ES5110005 4,60
ES0000068 4,54
ES5223001 4,24
ES0000317 3,93
ES4120030 3,81
ES0000015 3,18
ES6170007 3,15
ES0000070 2,80
ES0000088 2,65
ES0000399 2,62
ES0000415 2,62
ES0000091 2,51
ES0000318 2,33
ES0000357 2,17
ES0000307 2,06
ES0000010 1,91
ES0000049 1,84
ES0000051 1,59
ES0000367 1,54
ES4140036 1,34
ES6150006 1,32



ES0000031 1,32
ES0000295 1,26
ES0000159 1,24
ES0000218 1,23
ES0000191 1,17
ES0000324 1,15
ES0000269 1,12
ES0000321 0,99
ES0000153 0,88
ES0000183 0,82
ES4130022 0,77
ES0000093 0,72
ES0000319 0,70
ES0000025 0,68
ES0000220 0,46
ES0000337 0,32
ES5120012 0,31
ES6170003 0,27
ES0000143 0,22
ES0000163 0,19
ES0000119 0,15
ES6170015 0,13
ES0000247 0,10
ES0000427 0,08
ES0000208 0,08
ES0000371 0,07
ES5120014 0,04
ES0000089 0,03
ES6110002 0,03
ES0000019 0,02
ES0000204 0,02
ES0000142 0,01
ES0000246 0,01
ES0000045 0,01
ES5120007 0,00
ES0000062 0,00
ES0000252 0,00
ES0000069 0,00
ES0000356 0,00
ES0000160 0,00
ES0000434 0,00
ES0000071 0,00
ES0000253 0,00
ES0000094 0,00
ES0000304 0,00
ES4310004 0,00
ES0000316 0,00
ES0000262 0,00
ES0000334 0,00
ES5130021 0,00
ES0000052 0,00
ES0000056 0,00
ES4170013 0,00
ES6170005 0,00
ES4320039 0,00
ES6130002 0,00



ES0000067 0,00
ES0000257 0,00
ES0000055 0,00
ES0000363 0,00
ES4120031 0,00
ES4140011 0,00
ES0000279 0,00
ES6120006 0,00
ES0000387 0,00
ES0000296 0,00
ES0000330 0,00
ES0000263 0,00
ES0000058 0,00
ES6120014 0,00
ES6150003 0,00
ES0000420 0,00
ES0000034 0,00
ES0000409 0,00
ES4220003 0,00
ES0000365 0,00
ES4220001 0,00
ES6150007 0,00
ES0000013 0,00
ES0000362 0,00
ES0000212 0,00
ES0000254 0,00
ES0000274 0,00
ES0000417 0,00
ES0000332 0,00
ES5110013 0,00
ES0000428 0,00
ES0000288 0,00
ES5233010 0,00
ES0000266 0,00
ES0000059 0,00
ES5130008 0,00
ES0000251 0,00
ES0000275 0,00
ES0000361 0,00
ES0000120 0,00
ES0000185 0,00
ES0000150 0,00
ES0000355 0,00
ES0000372 0,00
ES0000167 0,00
ES0000134 0,00
ES0000148 0,00
ES0000217 0,00
ES0000416 0,00
ES0000322 0,00
ES0000426 0,00
ES0000199 0,00
ES5130012 0,00
ES0000309 0,00
ES0000359 0,00
ES4150006 0,00



ES0000273 0,00
ES6160006 0,00
ES0000323 0,00
ES0000032 0,00
ES0000270 0,00
ES5110015 0,00
ES0000366 0,00
ES0000024 0,00
ES0000130 0,00
ES0000289 0,00
ES0000127 0,00
ES0000313 0,00
ES0000211 0,00
ES0000123 0,00
ES0000182 0,00
ES5120002 0,00
ES5120015 0,00
ES0000364 0,00
ES0000329 0,00
ES5140011 0,00
ES0000360 0,00
ES0000184 0,00
ES0000020 0,00
ES6120003 0,00
ES0000250 0,00
ES4150087 0,00
ES0000369 0,00
ES0000282 0,00
ES6180002 0,00
ES0000305 0,00
ES0000200 0,00
ES0000300 0,00
ES5140008 0,00
ES0000023 0,00
ES0000326 0,00
ES0000421 0,00
ES5140006 0,00
ES4160048 0,00
ES0000129 0,00
ES6170004 0,00
ES0000033 0,00
ES0000022 0,00
ES5130016 0,00
ES0000154 0,00
ES5130025 0,00
ES0000259 0,00
ES0000116 0,00
ES0000194 0,00
ES0000368 0,00
ES0000122 0,00
ES0000425 0,00
ES4150039 0,00
ES0000297 0,00
ES0000004 0,00
ES2430105 0,00
ES0000021 0,00



ES0000012 0,00
ES0000151 0,00
ES0000374 0,00
ES0000126 0,00
ES0000284 0,00
ES0000215 0,00
ES4110086 0,00
ES4110002 0,00
ES0000292 0,00
ES0000174 0,00
ES1200008 0,00
ES0000176 0,00
ES5223004 0,00
ES6140002 0,00
ES4310009 0,00
ES0000139 0,00
ES0000258 0,00
ES0000181 0,00
ES0000065 0,00
ES6170006 0,00
ES4120028 0,00
ES4130024 0,00
ES4120012 0,00
ES5130023 0,00
ES0000298 0,00
ES0000390 0,00
ES6160003 0,00
ES0000001 0,00
ES0000219 0,00
ES0000138 0,00
ES0000201 0,00
ES6160002 0,00
ES0000216 0,00
ES0000172 0,00
ES0000060 0,00
ES0000017 0,00
ES0000170 0,00
ES0000249 0,00
ES0000144 0,00
ES0000277 0,00
ES0000306 0,00
ES0000171 0,00
ES0000132 0,00
ES0000018 0,00
ES0000400 0,00
ES5130024 0,00
ES0000063 0,00
ES5130014 0,00
ES5130015 0,00
ES0000285 0,00
ES0000054 0,00
ES0000136 0,00
ES0000418 0,00
ES0000268 0,00
ES2110019 0,00
ES5140009 0,00



ES0000203 0,00
ES0000209 0,00
ES5110010 0,00
ES0000205 0,00
ES0000146 0,00
ES5140012 0,00
ES0000260 0,00
ES0000028 0,00
ES1200002 0,00
ES0000375 0,00
ES0000335 0,00
ES4240023 0,00
ES0000206 0,00
ES0000165 0,00
ES0000244 0,00
ES6110003 0,00
ES0000320 0,00
ES0000192 0,00
ES0000290 0,00
ES0000196 0,00
ES0000358 0,00
ES0000412 0,00
ES0000161 0,00
ES0000158 0,00
ES1200001 0,00
ES0000135 0,00
ES4160008 0,00
ES0000175 0,00
ES0000072 0,00
ES0000118 0,00
ES0000287 0,00
ES0000293 0,00
ES0000048 0,00
ES0000003 0,00
ES6180003 0,00
ES0000294 0,00
ES0000128 0,00
ES0000398 0,00
ES5232002 0,00
ES0000396 0,00
ES0000391 0,00
ES0000064 0,00
ES4130010 0,00
ES5110012 0,00
ES4170044 0,00
ES6170001 0,00
ES0000392 0,00
ES0000207 0,00
ES5130010 0,00
ES5120016 0,00
ES0000370 0,00
ES0000308 0,00
ES0000272 0,00
ES0000291 0,00
ES0000046 0,00
ES0000325 0,00



ES0000327 0,00
ES0000195 0,00
ES0000030 0,00
ES0000276 0,00
ES6160007 0,00
ES0000029 0,00
ES6150005 0,00
ES0000087 0,00
ES4190009 0,00
ES0000302 0,00
ES0000027 0,00
ES0000115 0,00
ES0000169 0,00
ES5110008 0,00
ES0000092 0,00
ES4310042 0,00
ES0000213 0,00
ES0000408 0,00
ES0000411 0,00
ES4240005 0,00
ES0000189 0,00
ES6180001 0,00
ES0000410 0,00
ES0000173 0,00
ES6110001 0,00
ES0000133 0,00
ES0000413 0,00
ES0000147 0,00
ES4120036 0,00
ES4250013 0,00
ES0000376 0,00
ES4150005 0,00
ES0000149 0,00
ES0000248 0,00
ES0000137 0,00
ES0000315 0,00
ES6140004 0,00
ES0000050 0,00
ES0000265 0,00
ES0000188 0,00
ES0000162 0,00
ES5222001 0,00
ES0000210 0,00
ES4130035 0,00
ES0000267 0,00
ES0000035 0,00
ES0000016 0,00
ES0000198 0,00
ES0000053 0,00
ES5130005 0,00
ES0000333 0,00
ES5120001 0,00
ES0000164 0,00
ES2430101 0,00
ES0000280 0,00
ES5130004 0,00



ES5130003 0,00
ES4130003 0,00
ES0000303 0,00
ES0000281 0,00
ES0000261 0,00
ES0000245 0,00
ES0000007 0,00
ES0000125 0,00
ES0000389 0,00
ES6170002 0,00
ES0000157 -0,01
ES0000388 -0,01
ES5140005 -0,63



Código LIC Variación de PARA 
(%)

ES4310017 5,43
ES2200041 34,07
ES2110023 10,22
ES1200045 24,17
ES1200032 24,14
ES4230009 29,18
ES1300015 2,40
ES4310048 23,92
ES4320060 29,31
ES1200024 -2,29
ES2410040 17,96
ES6200012 37,82
ES1200028 1,18
ES1120014 26,56
ES1120011 36,21
ES2410045 25,22
ES5120018 26,43
ES4170143 26,61
ES5120017 75,32
ES1140014 26,09
ES6170023 11,60
ES2420116 16,94
ES2430047 20,61
ES6130001 44,40
ES6200042 8,80
ES4320062 32,06
ES6200015 11,17
ES1110016 3,20
ES2410044 12,09
ES4150100 16,85
ES1110007 7,10
ES6170031 0,72
ES4210011 14,34
ES4320030 14,78
ES5233001 4,23
ES4190033 9,84
ES2410029 8,86
ES4110103 11,54
ES2200025 0,32
ES5140007 22,51
ES1300016 9,55
ES1140002 1,11
ES4190060 -11,07
ES6150017 19,24
ES1200034 1,75
ES2110008 5,79
ES0000047 15,65
ES2110010 0,44
ES6110006 15,73
ES1120002 17,01
ES4130038 6,02
ES4180070 10,43
ES4180017 34,36
ES2120011 7,75



ES1130009 5,36
ES6110008 11,77
ES6160005 17,79
ES4170138 7,18
ES4120094 10,32
ES2110013 -0,30
ES4180081 15,39
ES6170008 7,28
ES6130014 -1,49
ES0000168 12,33
ES2410025 5,36
ES4150064 17,41
ES6110005 9,25
ES2200019 4,83
ES6130004 31,14
ES4220013 3,01
ES2410067 0,08
ES0000140 24,06
ES4120051 0,16
ES1200033 7,13
ES2410006 0,64
ES4210004 7,97
ES6120008 5,43
ES4120095 13,05
ES6110012 18,54
ES2300006 3,89
ES3110002 3,51
ES0000124 10,48
ES2410011 0,84
ES5120008 -0,76
ES6120019 3,63
ES1110001 6,81
ES3110004 6,62
ES4190067 14,21
ES2200026 7,74
ES0000317 2,70
ES2430034 0,76
ES0000068 4,54
ES4160109 1,80
ES4220007 9,95
ES5223005 0,62
ES1120005 0,61
ES4180069 0,72
ES5110005 4,50
ES0000051 1,58
ES6130005 0,40
ES4210016 3,68
ES2430102 5,85
ES2420030 14,88
ES4120059 5,75
ES2420119 3,17
ES4250010 2,51
ES1120003 2,54
ES6170007 3,15
ES6150006 1,32
ES0000049 1,84



ES6150014 1,36
ES1110010 4,74
ES4310010 1,60
ES4140026 3,78
ES4120066 0,04
ES4120030 3,81
ES4190131 1,44
ES0000070 2,80
ES2410076 1,06
ES1200042 2,22
ES2200013 0,00
ES6170022 1,37
ES5120004 -0,23
ES0000319 0,34
ES1300014 3,66
ES1200026 0,12
ES4230013 1,27
ES4190074 -0,51
ES2430103 0,22
ES6110018 0,62
ES4250009 1,00
ES4320031 0,14
ES4130050 1,48
ES1140001 1,20
ES6120015 1,72
ES4110114 4,01
ES2130009 0,38
ES4120090 0,94
9999 1,34
ES1120001 1,08
ES0000031 1,32
ES1200046 1,28
ES2200020 -1,07
ES4140082 0,16
ES4160062 0,60
ES5233044 1,42
ES6170016 0,57
ES4310019 0,04
ES0000025 0,68
ES4130117 0,59
ES4250005 0,72
ES0000318 1,35
ES1200027 0,38
ES3110005 0,40
ES4170083 0,53
ES4180147 1,05
ES1130005 0,20
ES4130076 -0,14
ES2410005 0,44
ES6200004 0,61
ES6180005 0,03
ES4170055 -0,60
ES6200024 0,45
ES4140077 0,05
ES1200035 -0,08
ES6130015 0,08



ES0000019 0,02
ES1300008 1,65
ES4240018 0,08
ES6170003 0,27
ES4310059 0,02
ES0000337 0,32
ES3110006 0,13
ES4320046 -1,81
ES6160008 0,26
ES6170015 0,13
ES6180011 0,00
ES5140005 -0,63
ES4320033 -1,09
ES6130007 0,28
ES2420129 -0,04
ES1300007 0,17
ES6110002 0,03
ES6200029 -0,15
ES4250001 0,02
ES5120012 0,55
ES5120014 0,04
ES4210008 0,04
ES5120010 0,16
ES6160010 0,30
ES6120031 0,01
ES5110001 0,02
ES1120016 0,00
ES5233045 0,00
ES1200043 0,01
ES4320077 0,01
ES1140013 0,00
ES0000125 0,00
ES4310022 -0,01
ES5223036 0,01
ES0000045 0,01
ES4150098 0,02
ES4320074 -0,13
ES5120007 0,00
ES2430095 0,01
ES2130001 -0,01
ES4110112 0,00
ES5232003 0,01
ES2430110 0,00
ES2110018 0,00
ES5110007 0,00
ES1200052 0,00
ES4190132 0,00
ES1200030 0,00
ES0000062 0,00
ES4320018 0,00
ES4150085 0,00
ES4320076 0,00
ES6170029 0,00
ES2200012 0,00
ES1200039 0,00
ES4210010 0,00



ES2430066 0,00
ES1200023 0,00
ES5233013 0,00
ES4310023 0,00
ES2430094 0,00
ES0000160 0,00
ES0000050 0,00
ES2430096 0,00
ES2200014 0,00
ES4220017 0,00
ES4240017 0,00
ES2410061 0,00
ES5130021 0,00
ES4250014 0,00
ES1120017 0,00
ES1200029 0,00
ES6170002 0,00
ES1200009 0,00
ES3110007 0,00
ES4320016 0,00
ES1300013 0,00
ES6200035 0,00
ES2430104 10,80
ES2410010 0,00
ES2430091 2,21
ES4320029 0,00
ES6110013 0,00
ES4240014 0,00
ES4120089 0,00
ES4310004 0,00
ES4130003 0,00
ES0000067 0,00
ES6140004 0,00
ES6200026 0,00
ES4170056 0,00
ES0000053 0,00
ES4140011 0,00
ES4120091 0,00
ES1200011 0,00
ES1200031 0,00
ES6170005 0,00
ES4150101 0,00
ES0000164 0,00
ES2110009 0,00
ES2200022 0,00
ES4160111 0,00
ES6160007 0,00
ES2200043 0,00
ES4170029 0,00
ES5222001 0,00
ES1300021 0,00
ES6170010 0,00
ES4210001 0,00
ES2420126 0,00
ES4230014 0,00
ES2200024 0,00



ES0000213 0,00
ES5110011 0,00
ES1200010 0,00
ES6150010 0,00
ES4140129 0,00
ES4130010 0,00
ES0000054 0,00
ES2110012 0,00
ES6130011 0,00
ES6170028 0,00
ES1300010 0,00
ES2200023 0,00
ES4320052 0,00
ES6180007 0,00
ES6150013 0,00
ES6150004 0,00
ES4180124 0,00
ES2410009 0,00
ES1140003 0,00
ES2110006 0,00
ES6120009 0,00
ES2430152 0,00
ES0000059 0,00
ES2430085 0,00
ES4130079 0,00
ES5130022 0,00
ES6110016 0,00
ES2420092 0,00
ES1140006 0,00
ES4310003 0,00
ES1300020 0,00
ES6160002 0,00
ES2110020 0,00
ES2430063 0,00
ES1200049 0,00
ES6130003 0,00
ES1110004 0,00
ES4190061 0,00
ES5222004 0,00
ES5130023 0,00
ES4320061 0,00
ES4120072 0,00
ES4310015 0,00
ES4320013 0,00
ES2410021 0,00
ES1200016 0,00
ES1140008 0,00
ES2120016 0,00
ES6160014 0,00
ES2410071 0,00
ES4320001 0,00
ES5212008 0,00
ES4240025 6,92
ES4220015 0,00
ES4320002 0,00
ES1200002 0,00



ES2410046 0,00
ES4190134 0,00
ES2110015 0,00
ES2130011 0,00
ES4190146 0,00
ES1140004 0,00
ES4310065 0,00
ES3110003 0,00
ES1120008 0,00
ES4230016 0,00
ES4320070 0,00
ES2200021 0,00
ES0000063 0,00
ES4120028 0,00
ES4130037 0,00
ES4210005 0,00
ES6200046 0,00
ES2430077 0,00
ES2410024 0,00
ES4250008 0,00
ES0000126 0,00
ES2130006 0,00
ES2430089 0,00
ES6170011 0,00
ES5223004 0,00
ES4320075 0,00
ES4120049 0,00
ES6150024 0,00
ES3110001 -0,10
ES2200029 0,00
ES1200014 0,00
ES4320065 0,00
ES2410031 0,00
ES2420113 0,00
ES1200041 0,00
ES2110022 0,00
ES5110015 0,00
ES4170119 0,00
ES4110113 0,00
ES5223055 0,00
ES1110014 0,00
ES4150126 0,00
ES0000165 0,00
ES4160084 0,00
ES0000122 0,00
ES4130145 0,00
ES4150087 0,00
ES4150032 0,00
ES4110115 0,00
ES2200042 0,00
ES2430086 0,00
ES5232006 0,00
ES4220019 0,00
ES4120093 0,00
ES6140007 0,00
ES4110020 0,00



ES4140053 0,00
ES5213020 0,00
ES2200031 0,00
ES0000120 0,00
ES2410060 0,00
ES4210002 0,00
ES4130065 0,00
ES4190105 0,00
ES4240022 0,00
ES2430107 0,00
ES2410064 0,00
ES4320012 0,00
ES6170009 0,00
ES0000024 0,00
ES2420123 0,00
ES0000147 0,00
ES6140005 0,00
ES4120088 0,00
ES0000046 0,00
ES1200006 0,00
ES4190102 0,00
ES5213054 0,00
ES4150108 0,00
ES5130012 0,00
ES6150023 0,00
ES2410051 0,00
ES0000129 0,00
ES4190110 0,00
ES4130149 0,00
ES2420142 0,00
ES2430007 0,00
ES6140002 0,00
ES1130002 0,00
ES2200037 0,00
ES4320038 0,00
ES4120075 0,00
ES4120092 0,00
ES2430105 0,00
ES1140007 0,00
ES4320011 0,00
ES4170141 0,00
ES4310026 0,00
ES6140008 0,00
ES5120003 0,00
ES5233040 0,00
ES4160104 0,00
ES5130028 0,00
ES2430153 0,00
ES5232002 0,00
ES0000001 0,00
ES0000027 0,00
ES0000028 0,00
ES0000029 0,00
ES0000030 0,00
ES0000032 0,00
ES0000033 0,00



ES0000034 0,00
ES0000048 0,00
ES0000058 0,00
ES0000060 0,00
ES0000072 0,00
ES0000115 0,00
ES0000116 0,00
ES0000127 0,00
ES0000128 0,00
ES0000130 0,00
ES0000132 0,00
ES0000133 0,00
ES0000134 0,00
ES0000135 0,00
ES0000148 0,00
ES0000161 0,00
ES0000169 0,00
ES0000175 0,00
ES0000205 0,00
ES0000211 0,00
ES1110005 0,00
ES1110009 0,00
ES1110012 0,00
ES1120006 0,00
ES1120009 0,00
ES1120010 0,00
ES1120012 0,00
ES1120013 0,00
ES1120015 0,00
ES1130003 0,00
ES1130004 0,00
ES1130006 0,00
ES1130007 0,00
ES1140009 0,00
ES1140010 0,00
ES1140012 0,00
ES1200007 0,00
ES1200022 0,00
ES1200036 0,00
ES1200037 0,00
ES1200040 0,00
ES1200044 0,00
ES1200047 0,00
ES1200048 0,00
ES1300004 0,00
ES1300005 0,00
ES1300006 0,00
ES1300022 0,00
ES2110001 0,00
ES2110003 0,00
ES2110011 0,00
ES2110016 0,00
ES2110017 0,00
ES2120003 0,00
ES2120004 0,00
ES2120006 0,00



ES2120007 0,00
ES2120008 0,00
ES2120018 0,00
ES2130002 0,00
ES2130003 0,00
ES2130004 0,00
ES2130005 0,00
ES2130007 0,00
ES2130008 0,00
ES2130010 0,00
ES2200010 0,00
ES2200030 0,00
ES2200032 0,00
ES2200033 0,00
ES2200035 0,00
ES2200040 0,00
ES2410002 0,00
ES2410014 0,00
ES2410015 0,00
ES2410016 0,00
ES2410017 0,00
ES2410018 0,00
ES2410019 0,00
ES2410020 0,00
ES2410022 0,00
ES2410023 0,00
ES2410026 0,00
ES2410027 0,00
ES2410030 0,00
ES2410042 0,00
ES2410050 0,00
ES2410059 0,00
ES2410062 0,00
ES2410069 0,00
ES2410072 0,00
ES2410075 0,00
ES2410084 0,00
ES2410154 0,00
ES2410155 0,00
ES2420036 0,00
ES2420037 0,00
ES2420039 0,00
ES2420093 0,00
ES2420099 0,00
ES2420114 0,00
ES2420115 0,00
ES2420117 0,00
ES2420118 0,00
ES2420120 0,00
ES2420122 0,00
ES2420125 0,00
ES2420132 0,00
ES2420133 0,00
ES2420134 0,00
ES2420138 0,00
ES2420139 0,00



ES2420140 0,00
ES2420146 0,00
ES2430028 0,00
ES2430032 0,00
ES2430033 0,00
ES2430035 0,00
ES2430041 0,00
ES2430043 0,00
ES2430065 0,00
ES2430079 0,00
ES2430080 0,00
ES2430087 0,00
ES2430088 0,00
ES2430098 0,00
ES2430108 0,00
ES2430109 0,00
ES4120068 0,00
ES4130137 0,00
ES4140027 0,00
ES4140080 0,00
ES4140136 0,00
ES4150125 0,00
ES4160043 0,00
ES4160063 0,00
ES4160122 0,00
ES4170140 0,00
ES4170142 0,00
ES4210006 0,00
ES4220001 0,00
ES4220005 0,00
ES4220014 0,00
ES4220018 0,00
ES4220020 0,00
ES4230008 0,00
ES4230010 0,00
ES4230015 0,00
ES4240012 0,00
ES4240013 0,00
ES4240015 0,00
ES4240019 0,00
ES4240021 0,00
ES4240024 0,00
ES4250003 0,00
ES4250011 0,00
ES4310032 0,00
ES4310040 0,00
ES4310042 0,00
ES4310045 0,00
ES4310049 0,00
ES4310060 0,00
ES4310061 0,00
ES4310062 0,00
ES4310063 0,00
ES4310064 0,00
ES4310066 0,00
ES4310073 0,00



ES4320051 0,00
ES4320057 0,00
ES4320064 0,00
ES4320067 0,00
ES4320068 0,00
ES4320069 0,00
ES4320072 0,00
ES4320073 0,00
ES4320078 0,00
ES5110008 0,00
ES5110009 0,00
ES5110010 0,00
ES5110012 0,00
ES5110014 0,00
ES5120006 0,00
ES5120009 0,00
ES5120011 0,00
ES5120013 0,00
ES5120015 0,00
ES5120016 0,00
ES5120019 0,00
ES5130006 0,00
ES5130011 0,00
ES5130013 0,00
ES5130019 0,00
ES5130024 0,00
ES5140001 0,00
ES5140003 0,00
ES5140004 0,00
ES5140006 0,00
ES5140009 0,00
ES5140010 0,00
ES5140012 0,00
ES5140013 0,00
ES5211009 0,00
ES5212006 0,00
ES5212007 0,00
ES5212009 0,00
ES5213018 0,00
ES5213021 0,00
ES5213023 0,00
ES5213024 0,00
ES5213032 0,00
ES5213033 0,00
ES5213039 0,00
ES5214002 0,00
ES5222002 0,00
ES5222005 0,00
ES5223007 0,00
ES5223037 0,00
ES5232004 0,00
ES5232005 0,00
ES5232010 0,00
ES5233006 0,00
ES5233008 0,00
ES5233034 0,00



ES5233041 0,00
ES5233049 0,00
ES5233051 0,00
ES5234007 0,00
ES6110001 0,00
ES6110004 0,00
ES6110007 0,00
ES6110010 0,00
ES6110011 0,00
ES6110017 0,00
ES6120003 0,00
ES6120006 0,00
ES6120011 0,00
ES6120014 0,00
ES6120017 0,00
ES6120021 0,00
ES6120023 0,00
ES6120025 0,00
ES6120026 0,00
ES6120027 0,00
ES6120028 0,00
ES6120030 0,00
ES6130008 0,00
ES6130009 0,00
ES6130010 0,00
ES6130012 0,00
ES6130013 0,00
ES6130016 0,00
ES6140001 0,00
ES6140009 0,00
ES6140010 0,00
ES6140011 0,00
ES6140012 0,00
ES6140015 0,00
ES6140016 0,00
ES6150005 0,00
ES6150007 0,00
ES6150012 0,00
ES6150015 0,00
ES6150028 0,00
ES6150029 0,00
ES6160001 0,00
ES6160003 0,00
ES6160004 0,00
ES6160006 0,00
ES6160013 0,00
ES6160015 0,00
ES6170001 0,00
ES6170004 0,00
ES6170013 0,00
ES6170017 0,00
ES6170018 0,00
ES6170020 0,00
ES6170021 0,00
ES6170024 0,00
ES6170025 0,00



ES6170026 0,00
ES6170027 0,00
ES6170032 0,00
ES6170033 0,00
ES6170034 0,00
ES6180001 0,00
ES6180002 0,00
ES6180003 0,00
ES6180006 0,00
ES6180009 0,00
ES6180014 0,00
ES6180015 0,00
ES6180016 0,00
ES6200002 0,00
ES6200003 0,00
ES6200006 0,00
ES6200007 0,00
ES6200008 0,00
ES6200009 0,00
ES6200010 0,00
ES6200011 0,00
ES6200013 0,00
ES6200014 0,00
ES6200016 0,00
ES6200017 0,00
ES6200018 0,00
ES6200019 0,00
ES6200021 0,00
ES6200022 0,00
ES6200023 0,00
ES6200025 0,00
ES6200027 0,00
ES6200030 0,00
ES6200031 0,00
ES6200032 0,00
ES6200034 0,00
ES6200036 0,00
ES6200037 0,00
ES6200039 0,00
ES6200040 0,00
ES6200041 0,00
ES6200044 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ES4110002 0,00
ES5130015 0,00
ES2420135 0,00
ES5140011 0,00
ES1200053 0,00
ES1110003 0,00
ES6140006 0,00
ES4240004 0,00
ES5140008 0,00
ES5130025 0,00
ES4240009 0,00
ES4310008 0,00
ES2200015 0,00
ES0000013 0,00
ES2110019 0,00
ES5110004 0,00
ES1140015 0,00
ES4320035 0,00
ES2110007 0,00
ES4170148 0,00
ES4160106 0,00
ES2410008 0,00
ES4310043 0,00
ES4150121 0,00
ES2430106 0,00
ES0000022 0,00
ES6130006 0,01
ES2420141 0,00
ES2200017 0,00
ES5130014 0,00
ES2420124 0,00
ES6170006 0,00



ES4310028 0,00
ES2430097 0,00
ES5233009 0,00
ES6200005 0,00
ES2110004 0,00
ES1110002 0,00
ES5233011 0,00
ES4230005 0,00
ES6110003 0,00
ES4230006 0,00
ES1120004 0,00
ES5233030 0,00
ES4310009 0,00
ES0000064 0,00
ES5213019 0,00
ES1300002 0,00
ES6200020 0,00
ES6150003 0,00
ES6200047 0,00
ES1300019 0,00
ES5211007 0,00
ES5110013 0,00
ES5120002 0,00
ES6160009 0,00
ES2430083 -0,01
ES4240023 0,00
ES4160058 0,00
ES0000018 0,00
ES5233010 0,00
ES5233015 0,00
ES4170057 2,63
ES2410074 0,00
ES4240008 0,00
ES6120013 0,00
ES4310070 0,00
ES0000065 0,00
ES4170139 0,00
ES4320047 0,00
ES4230002 0,00
ES2120002 0,00
ES6170012 0,00
ES2410073 0,26
ES2430082 0,00
ES6150009 0,00
ES4310067 0,00
ES5213022 0,00
ES5233035 0,00
ES1110008 0,00
ES4320066 0,00
ES2410070 0,00
ES2410003 0,00
ES5213025 0,00
ES1110006 0,00
ES4180130 0,00
ES6150018 0,00
ES6200043 0,00



ES2430100 9,44
ES2430078 0,00
ES5213026 0,00
ES2410057 0,00
ES2430081 2,85
ES4320005 0,00
ES5213042 0,00
ES0000146 0,00
ES1110011 0,00
ES0000023 0,00
ES5212004 0,00
ES2410058 0,00
ES4120025 0,00
ES5130010 0,00
ES4190133 0,00
ES5212012 0,00
ES2420128 0,00
ES6120018 0,00
ES5130016 0,00
ES2420111 0,00
ES6160011 0,00
ES4240005 0,00
ES4230012 0,00
ES4170120 9,23
ES6120024 0,00
ES6150021 0,00
ES6110014 0,00
ES2410012 0,00
ES1130008 0,00
ES5223029 0,00
ES1300003 0,00
ES6150001 0,00
ES6150019 0,00
ES5130008 0,00
ES4320063 0,00
ES2410004 0,00
ES2430090 29,83
ES0000123 0,00
ES2120001 0,00
ES2410068 0,00
ES5221002 0,00
ES4120073 0,00
ES2200009 0,00
ES2420121 0,00
ES2420136 0,00
ES1200025 0,00
ES6200038 0,00
ES1140011 0,00
ES1300011 0,00
ES4320079 0,00
ES2410055 0,00
ES6180010 0,00
ES4320080 0,00
ES2420147 0,00
ES5130020 0,00
ES6150002 0,00



ES6180013 0,00
ES2120012 0,00
ES1200054 0,00
ES1140016 0,00
ES1300012 0,00
ES2200039 0,00
ES6200028 0,00
ES1110015 0,00
ES5233038 0,00
ES4310036 0,00
ES2110005 0,00
ES2120005 0,00
ES4220003 0,00
ES4240020 0,00
ES4110034 0,00
ES1200008 0,00
ES4240003 0,00
ES4320039 0,00
ES6180004 0,00
ES4170116 0,00
ES1200001 0,00
ES0000055 0,00
ES4150107 0,00
ES2410001 0,00
ES6150022 0,00
ES6130002 0,00
ES4230001 0,00
ES0000052 0,00
ES4220002 0,00
ES4240016 0,00
ES6140003 0,00
ES0000003 0,00
ES4320037 0,00
ES0000021 0,00
ES4250013 0,00
ES4150096 0,00
ES0000035 0,00
ES0000173 0,00
ES4110097 0,00
ES4170054 0,00
ES1200051 0,00
ES5130007 0,00
ES2410054 0,00
ES2410052 0,00
ES4110078 0,00
ES1130001 0,00
ES6200001 0,00
ES5234002 0,00
ES0000149 0,00
ES4320071 0,00
ES4130035 0,00
ES4120052 0,00
ES4160019 0,00
ES0000210 0,00
ES1300001 0,00
ES4120071 0,00



ES2410013 0,00
ES0000016 0,00
ES4210017 0,00
ES2200018 0,00
ES1120007 0,00
ES5130005 0,00
ES2410053 0,00
ES0000069 0,00
ES5233012 0,00
ES2200027 0,00
ES5223002 0,00
ES2430101 0,00
ES5120001 0,00
ES1200012 0,00
ES5130003 0,00
ES4240007 0,00
ES5130004 0,00
ES6200045 0,00
ES2410048 0,00
ES4170135 0,00
ES2410056 0,00
ES1110013 0,00
ES2120013 0,00
ES4170144 0,00
ES2420112 0,00
ES2110002 0,00
ES4310024 0,00
ES2410049 0,00
ES1300009 0,00
ES4320021 0,00
ES4310020 0,00
ES4310027 0,00
ES1200050 -0,01
ES6140014 0,05



Código Hábitat Variación de PARA (%)

8310 70,02671775
1330 11,50080093
9260 4,405762898
1420 11,99943063
9240 1,651606708
6140 1,38337781
6310 3,004103221
9570 5,852656368
5335 2,54688567
6431 0,629955622
9330 1,406062963
6220 1,862455253
5211 1,758863004
5120 0,818984833
92B0 0,069498683
6173 0,758593802
9340 1,54502264
5333 0,818173523
5334 2,058534925
1230 3,24615608
6212 0,926810037
1140 1,58352458
1520 1,704611123
8130 0,354014306
5210 0,719996853
9561 0,900927234
8220 0,208583004
92D0 0,22953665
9320 0,578351978
4090 0,487510159
1320 0,43040011
6110 0,329854513
4030 0,225579053
9150 0,215429899
3240 0,0152309
5110 0,393492066
7230 0,135588149
6420 0,107457295
9380 0,020842495
91E0 0,090182572
9230 0,201608688
8211 0,142224028
1410 0,163160574
4020 0,05378217
92A0 0,017522343
1510 0,002378042
1430 0,007954519
6160 0,046469785
6175 0,011308101
3260 0,502265804
2270 0,0109944
91B0 0,026018099
9533 -8,57627E-06
9120 -3,78593E-06



6410 -1,27739E-06
3140 -1,78682E-07
5212 -3,40825E-06
6510 -9,33685E-08
2120 5,61996E-09
8340 8,75827E-07
9180 3,36363E-08
6230 -6,94605E-08
2150 5,5835E-07
2260 9,49196E-07
7210 1,75035E-06
1310 1,49228E-06
3150 -3,17591E-07
7150 2,87943E-06
3270 2,22809E-06
8330 1,77438E-06
2110 1,68771E-06
5332 1,42981E-06
9520 1,0205E-06
4040 8,06871E-07
8215 6,15112E-07
7220 4,64103E-07
9540 4,25531E-07
5410 3,68904E-07
3110 3,30935E-07
1120 2,40862E-07
4010 -1,898E-07
2210 -3,05076E-07
6432 -6,87517E-07
2230 -7,28592E-07
1210 -8,80673E-07
6520 -9,06747E-07
3280 -1,51756E-06
3160 -1,60263E-06
5220 -1,77911E-06
3220 -2,51033E-06
2137 -2,52324E-06
5214 -2,5958E-06
5331 -2,85312E-06
3230 -3,2893E-06
9565 -4,41505E-06
2133 7,46428E-07
9430 1,05891E-08
6171 2,65428E-07
6213 -4,34693E-07
9110 2,29115E-07
1240 -2,35735E-06
7130 9,42802E-08
2250 2,7124E-07
1150 6,08506E-07
8212 1,76719E-07
3250 -7,62126E-07
1110 -5,59725E-07
1130 1,03476E-06
8230 8,44868E-05
4060 -4,20148E-06



6172 -8,15265E-05
3170 -0,000465783



Código Hábitat
Variación de PARA (%)

8310 69,73
1330 9,96
5220 13,95
1420 10,90
92D0 5,68
6431 1,08
6140 1,36
1430 2,03
9260 2,19
6310 3,11
9240 1,28
5335 1,78
91E0 1,96
5334 2,66
92B0 0,07
9570 3,16
6230 1,18
5211 1,51
6173 0,72
5333 1,13
9340 1,60
9330 1,04
5120 0,77
6220 1,17
4030 0,88
6212 0,74
1320 1,14
5210 0,61
1140 1,43
8130 0,32
9561 1,29
92A0 0,17
1230 1,29
9180 -0,28
9230 0,87
9120 0,38
3280 0,72
8220 0,17
1520 0,80
9320 1,13
6110 0,37
4090 0,57
6420 0,04
3240 0,01
9150 0,26
5110 0,34
1510 0,02
7230 0,13
91B0 0,36
1410 0,25
4020 0,16
8211 0,11
6175 0,09
6410 0,02



9380 0,01
1210 0,10
7130 0,07
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