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1  Introducción 
Los cambios en los usos del suelo, una aceleración en la pérdida de hábitats naturales y su progresiva fragmentación 
se encuentran entre las mayores amenazas actuales a la biodiversidad del planeta. En este marco, el concepto 
ecológico de conectividad entendido como la relación funcional que permite el flujo ecológico a través del espacio 
aparece como un elemento esencial a la hora de planificar el futuro uso del territorio. A pesar de su importancia 
teórica, el concepto de conectividad tiene dificultades de operacionalización y puesta en práctica lo que ha 
comportado multitud de aproximaciones aplicadas con el objetivo de cuantificar la conectividad y plasmar esta 
variable cartográficamente (Crooks & Sanjayan, 2006). 

En el presente estudio se ha partido de la premisa que el intercambio de individuos entre poblaciones locales es un 
factor esencial para la supervivencia de las metapoblaciones. Así pues la conectividad entre los hábitats 
característicos de cada población es necesaria para permitir el desplazamiento de los individuos. Por lo tanto, ha sido 
necesario considerar de forma interrelacionada, cómo componentes de un mismo sistema funcional, la distribución 
geográfica de las especies y la conectividad entre sus núcleos de población. En esta aproximación se considera que la 
conectividad no es un parámetro universal o propio de un paisaje sino que solo tiene sentido si se aplica a un 
componente explícito del sistema estudiado. En el caso que nos ocupa, esta conectividad funcional del territorio ha 
sido estimada para diferentes grupos de vertebrados con diferentes patrones de selección de hábitat y capacidad de 
movimiento (Minuartia, 2001 y 2004).  

La generación de mapas de conectividad funcional en el presente estudio se enmarca en el Sistema de Información 
Territorial de la Red de Espacios Libres (SITXELL) de la provincia de Barcelona impulsado por la Diputació de 
Barcelona (http://www.diba.es/parcsn/sitxell/plana01.asp), cuyo principal objetivo es obtener una base cartográfica y 
alfanumérica para ayudar a estudiar, analizar, valorar y planificar los espacios libres (no urbanizables) de dicha 
provincia.  

En distintos trabajos se han considerado dos grandes grupos de vertebrados: las aves y los mamíferos. Dentro de las 
aves se han tratado de forma separada las aves indicadoras de ambientes forestales, las aves indicadoras de ambientes 
abiertos de carácter natural y las aves indicadoras de ambientes abiertos agrícolas. Dentro de los mamíferos, hasta el 
momento se ha trabajado con algunas especies de carnívoros (comadreja, garduña, zorro, tejón y gineta), de 
ungulados (jabalí y corzo), y roedores (ardilla), tratándolos todos de forma conjunta. 

2 Objetivos 
El concepto de conectividad funcional reconoce tres componentes diferenciados: áreas núcleo, áreas de protección y 
áreas conectoras. Los principales objetivos del presente trabajo establecen la estimación de estos tres componentes 
para cada uno de los grupos estudiados en el marco de la provincia de Barcelona: 

• Determinación de las áreas núcleo a partir de mapas de distribución de las especies.  
• Cálculo de la resistencia a la dispersión de los animales para cada grupo de especies.  
• Obtención de mapas de conectividad funcional a partir de la estima de la resistencia acumulada a la dispersión a 

dos niveles: especie y grupo. 

3 Datos y métodos 
El área de estudio ha sido la provincia de Barcelona. Se han utilizado dos tipos de datos:  

• Estimas de la distribución de las distintas especies de aves y mamíferos obtenidas a partir de diferentes tipos de 
modelización estadística del hábitat: Modelos lineales generalizados (GLM) binomial, GLM Poisson y análisis 
factorial del nicho ecológico (ENFA); con una resolución de 2x2 km. 

• Cartografía base para realizar los mapas de conectividad: 
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• Mapas de usos del suelo: Mapa de Cubiertas del Suelo de Catalunya (CREAF1 1993) con una resolución 
original de 2m para los mapas de conectividad de mamíferos y Mapa de Usos del Suelo (DMAH2 1997) 
con una resolución original de 30 m para los mapas de conectividad de las aves.   

• Cartografía derivada de los mapas topográficos 1:50.000 del Instituto Cartográfico de Catalunya: ejes de los 
ríos, carreteras principales y secundarias, núcleos urbanos, etc. 
 

A partir de ésta información base se han generado sucesivamente los mapas de áreas núcleo, los mapas de resistencia 
a la dispersión y los mapas de conectividad, siguiendo la metodología que se describe a continuación: 
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Figura 1. Esquema funcional seguido para la elaboración de los mapas de conectividad funcional 

• Mapas de las áreas núcleo:  
 
A partir de la modelización de la distribución potencial de cada especie, tanto de los tres grupos de aves cómo de los 
mamíferos, se ha realizado un mapa de áreas núcleo para cada especie y grupo. Para cada especie se ha seleccionado 
el modelo más fiable y se han considerado cómo áreas núcleo las zonas con un valor de probabilidad de aparición 
igual a una   desviación estándar por encima del valor medio total. La resolución original de estos mapas ha sido de 
2x2 km.  

 
• Mapa de resistencia a la dispersión para cada grupo de animales:  
 
A partir de la información disponible sobre el uso que hace cada grupo de especies de su hábitat característico, se ha 
establecido un valor de resistencia teórico diferente a cada tipo de uso del suelo identificado en el mapa de usos de 
suelo disponible. Por ejemplo, en el caso de las aves forestales, los usos forestales facilitan el moviendo de este grupo 
de especies y por lo tanto presentan un valor de resistencia bajo.  
 
El mapa de usos utilizado para las aves ha sido el mapa de usos del suelo del Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC) 
disponible en la página web del DMAH1 (http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartografia) y que tiene 
una resolución de 30 m. En el caso de los mamíferos se ha utilizado el mapa de cubiertas del CREAF2 
(http://www.creaf.uab.es/mcsc/) con una resolución inicial de 2 m remuestreado a 5 m para agilizar los cálculos. En 
                                                                 
1 CREAF: Centre de Recerca Ecològic i Aplicacions Forestals  
2 DMAH: Departament de Medi Ambient y Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  
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los mamíferos se ha utilizado ésta cartografía, por un lado, porque tiene una leyenda más adecuada para éste grupo y, 
por otro lado, porque debido a su locomoción terrestre su capacidad de movimiento está directamente relacionada con 
el tipo de uso del suelo, considerándose que sería más adecuado utilizar una resolución lo más detallada posible.  

 
En la aproximación adoptada la dispersión de las especies no está únicamente determinada por la tipología del hábitat 
dominante en cada punto del territorio, sino que también esta relacionada con factores contextuales cómo el relieve, 
la presencia de cursos de agua, las principales vías de comunicación (especialmente para los mamíferos) y el contexto 
paisajístico. Éstos factores se han incorporado en el cálculo de la resistencia de la siguiente manera: 

 
• Relieve: el tipo de curvatura del terreno influye de distintas maneras en la dispersión de la mayoría de especies 

tratadas. Por ejemplo, para los mamíferos las zonas llanas ofrecen más resistencia a la dispersión y las zonas 
cóncavas o convexas (fondos de valles o crestas) ofrecen menor resistencia. Así pues a partir de un modelo 
digital del terreno se ha calculado la curvatura y se ha asignado un valor resistencia distinto según su valor de 
curvatura.  

 
• Cursos de agua: las especies tratadas suelen utilizar los ríos y alrededores para dispersarse (Rosell & Brotons, 

2003). Así que a partir de una base de ríos extraída del mapa topográfico escala 1:50.000 se ha calculado la 
distancia a los ejes de los ríos y se han otorgado valores de resistencia menores a las zonas cercanas a los ejes y 
valores de resistencia mayores a las zonas más alejadas de estos ejes.  

 
• Contexto paisajístico: Los distintos usos del suelo presentes en el paisaje no son elementos aislados. Para los 

animales, el contexto paisajístico dónde se encuentran éstos elementos aparece a menudo como un factor 
determinante de su capacidad de movimiento. Por ejemplo para un ave forestal la percepción del riesgo en una 
mancha de bosque situado en una zona abierta no es el mismo que el presente en un bosque extenso, lo que 
deriva en diferentes valores de resistencia para un mismo tipo de hábitat en función de su contexto. Así pues, se 
han calculado la siguientes variables de contexto: 

 
• Forestalidad (número de píxeles de bosque alrededor de un píxel de bosque): a partir del mapa de usos 

del suelo o cubiertas se han seleccionado los bosques. A partir de aquí, para cada píxel se calcula la 
cantidad de píxeles de bosque que hay dentro de un radio determinado distinto para cada grupo de 
especies. Esta variable se ha tenido en cuenta de forma positiva (a más forestalidad mayor 
conectividad) para el grupo de las aves forestales, y de forma negativa para las aves de espacios 
abiertos (a más forestalidad, menor conectividad). 

 
• Espacios abiertos (número de píxeles con usos considerados cómo espacios abiertos alrededor de un 

píxel de espacio abierto): a partir del mapa de usos del suelo o cubiertas se han seleccionado las zonas 
abiertas, o bien los cultivos, o bien las zonas abiertas de carácter natural cómo los matorrales. A partir 
de aquí, igual que en el caso de la forestalidad, se ha calculado el número de píxeles con un tipo de 
cultivo o zona abierta de carácter natural que hay dentro de un radio determinado. Ésta variable se ha 
utilizado para calcular la conectividad en el grupo de las aves de espacios abiertos de forma positiva. 

 
• Zonas humanizadas: se ha calculado lo mismo que en los dos casos anteriores pero partiendo de las 

zonas humanizadas cómo zonas urbanas, urbanizaciones, zonas industriales, etc. Tienen una influencia 
negativa sobre la conectividad, es decir, los píxeles rodeados de zonas humanizadas tienen una 
conectividad menor. Se ha utilizado tanto en aves cómo mamíferos. 

   
• Vialidad: las principales vías de comunicación actúan cómo barreras para la dispersión de los 

animales, siendo, en el caso de algunas especies de mamíferos, barreras infranqueables. Así pues, se 
han extraído las vías de comunicación del mapa topográfico 1:50.000, se han clasificado por 
categorías (autopistas y autovías, carreteras secundarias, lineas ferroviarias, pistas, etc.) se han 
asignado valores de resistencia muy altos a las autopistas y autovías y valores más bajos al resto de 
vías de comunicación. Se han sustraído los túneles y los puentes considerando que no ofrecen 
resistencia alguna. Por otro lado no es lo mismo una carretera en medio de una zona boscosa (ofrece 
menos resistencia) que una carretera en medio de una zona urbanizada (más resistencia), así que se han 
asignado valores de resistencia en función del contexto en el que se encuentra la vía de comunicación, 
dando valores más bajos a las vías rodeadas de bosque. Se ha utilizado en los mamíferos y en las aves, 
pero en éste último caso se ha supuesto que todas las vías de comunicación tienen el mismo efecto. 
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Se ha realizado el mapa de resistencia total para cada grupo de animales a partir de la ponderación de cada uno de los 
factores considerados según el grupo. El factor de la resistencia según el tipo de uso del suelo supone el 50% de la 
resistencia total, el resto se reparte entre los demás factores de resistencia citados.  

 
• Generación de los mapas de conectividad:  
 
Para estimar los valores finales de conectividad se ha procedido a calcular la resistencia acumulada a la dispersión 
desde las áreas núcleo al resto del territorio a partir de algoritmos de cálculo de distancia de costes o fricción 
incorporados en la herramienta COSTDISTANCE de ArcGis. Estos algoritmos calculan el coste que supone ir desde 
las áreas núcleo al resto del territorio. Así pues, para cada píxel del territorio, y en función de la distancia a un área 
núcleo y del valor de resistencia de los píxeles intermedios, se calcula el coste cómo valor adimensional. Las zonas 
más alejadas de un área núcleo tendrán un valor de coste superior a las zonas más cercanas. Además, el valor de coste 
variará en función de los valores de resistencia de los píxeles intermedios. Por ejemplo, para ir de un área núcleo a 
otra, si son muy lejanas supondrá un coste elevado para los animales, pero si además el trayecto presenta 
infraestructuras lineales en su recorrido, este será aún más costoso. Por otro lado, el desplazamiento entre dos zonas 
muy cercanas pero que están separadas por una infraestructura del tipo autopista puede llegar a ser más costoso para 
los animales que desplazarse a  través de zonas más alejadas ocupadas por  bosque u otra vegetación natural que 
ofrece una resistencia menor.  

 

4 Resultados  
Por un lado se han obtenido mapas de áreas núcleo para cada especie y para cada grupo, un mapa de resistencia para  
cada grupo (aves forestales, aves de espacios abiertos naturales, aves de espacios abiertos agrícolas y mamíferos) y un 
mapa de conectividad para cada especie y para cada grupo de especies (Figura 2). 

 

Figura 2. Ejemplo de los mapas obtenidos. De izquierda a derecha: mapa de áreas nucleo para el tejón, resistencia de 
los mamíferos (los tonos rojos representan resistencias superiores y los verdes corresponden resistencias más bajas), 
mapa de conectividad del tejón (de verde a rojo, pasando por amarillo, representa de menor a mayor resiténcia o de 

mayor a menor connectividad).  

5 Discusión 
En general, la cartografía resultante muestra zonas de especial interés conector y puede ser de gran utilidad para la 
gestión de los espacios libres de la provincia de Barcelona. La resolución utilizada en la generación de los mapas 
resultantes permite realizar estudios detallados a nivel municipal, especialmente en el caso de los mamíferos, sin 
perder la posibilidad de realizar estudios a un ámbito mayor.  

A continuación se describen algunos aspectos prácticos relacionados con la interpretación y la utilidad de los tres 
tipos de mapas obtenidos: 

• Mapas de las áreas núcleo:  
 

Sería interesante mejorar la resolución de los mapas de distribución (actualmente 2 km) para poder elaborar 
mapas de conectividad más detallados y aprovechar al máximo la resolución  de los mapas de resistencia (de 
hasta 5 m). 
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• Mapas de resistencia:  
 

Para elaborar los mapas de resistencia es esencial trabajar a una escala lo más detallada posible y la 
disponibilidad de cartografía de base actualizada. En el caso concreto de los mamíferos también sería muy 
conveniente disponer de cartografía de intensidad de tráfico, pues las infraestructuras viarias suponen una 
barrera importante para su dispersión. En los modelos desarrollados actualmente se considera  que la resistencia 
a la dispersión es la misma en dos carreteras secundaria con diferente intensidad de tránsito.  
 
En el caso de los mamíferos, sería interesante realizar los mapas de resistencia a nivel específico, o bien, 
agruparlos en distintos grupos según sus características de movilidad y el uso que hace cada especie del hábitat. 
Así, por ejemplo, la movilidad y los requerimientos de hábitat son distintos entre ardillas y tejones, las ardillas 
son más ágiles y se mueven con mayor rapidez que los tejones, pueden cruzar con más facilidad algún tipo de 
carreteras sin ser atropelladas; así pues las carreteras ofrecen una resistencia distinta a las dos especies. 

Los mapas de resistencia por si solos pueden ser de gran utilidad en distintas aplicaciones para la gestión de los 
espacios libres a nivel municipal. Por ejemplo, la detección a nivel muy local de pasos de fauna para los 
mamíferos, o también el cálculo de rutas de mínimo coste para detectar la mejor ubicación de las principales 
zonas a preservar.  

• Mapas de conectividad:  
 

A partir de la comparación de los mapas de conectividad para distintas especies o grupos sería posible definir las 
zonas especialmente adecuadas para cumplir la función de conectores entre áreas. Así pues, las zonas de 
conectividad media o mayor serían zonas a preservar o mejorar. 
 

6 Agradecimientos 
Éste trabajo se ha realizado mediante la financiación de la Diputación de Barcelona, en concreto el Área de Espacios 
Naturales, División Técnica de Análisis y Planeamiento Territorial. También queremos agradecer a la Fundación 
Bosch i Gimpera y, muy especialmente al Instituto Catalan de Ornitología por habernos cedido las capas de 
información que forman parte del ”Atles dels ocells nidificants de Catalunya, 1999-2002”, (Estrada et al, 2004) antes 
de ponerlo a la disposición de todo el público. A Carme Rosell de Minuartia por sus colaboración en el informe de 
conectividad de los mamíferos, y también a todos los miembros del Área de Biodiversidad del CTFC por sus 
aportaciones relacionadas con la biología y ecología tanto de las aves cómo de los mamíferos.  

 

7 Referencias 
ADRIAENSEN, F.., CHARDON, J.P.M., DE BLUST, G., SWINNEN, E., VILLALBA, S., GULINK, H. AND 
MATTHYSEN, E. 2003. The application of “least cost” modelling as a functional landscape model. Landscape and 
Urban Planning, 996: 1-5. 

BENNET, A.F., 1999. Linkages in the Landscape. The Role of Corridors and Connectivity in Wildlive Conservation. 
IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. x+ 254 pp  

BANI, L., BAIETTO, M., BOTTONI ,L. & MASSA, R. 2002. The use of focal species in designing a habitat 
network for a lowland area in Lombardy, Italy. Conservation Biology, 16: 826-831. 

BROTONS, L., PONS, P. & HERRANDO, S. 2005.  Colonization of dynamic Mediterranean landscapes: where do 
birds come from after fire? Journal of Biogeograhpy, 32:789-798. 

CROOKS, Kevin.R., Sanjayan, M. (editors), 2006. Connectivity conservation. Cambridge University Press.  

ESTRADA, J., PEDROCCHI, V., BROTONS, L. & HERRANDO, S. (eds.) 2004. Atlas dels  ocells nidificants de 
Catalunya, 1999-2002. Institut Català d’Ornitologia (ICO)/Lynx edicions, Barcelona 

MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001. Identificació de connectors ecològics i anàlisi de la seva funcionalitat per a 
la dispersió de vertebrats. Informe inèdit. 

BROTONS, L, CAMPENY, R., PLANAS, V., ROSELL, C. 2004. Definició de la metodologia i assaig d’obtenció de 
mapes de connectivitat per als ocells forestals en el sistema d’informació territorial de la xarxa d’espais llirues 
(SITXELL) de les comarques de Barcelona. Diputació de Barcelona. MINUARTIA Estudis ambientals. Informe 
inèdit. 



SIGTECO 8 - COMUNICACIÓN 

BROTONS, L, PLA, M., CAMPENY, R., PLANAS, V., ROSELL, C., 2005 Obtenció de mapes de resistència a la 
dispersió per als ocells d’espais oberts en el Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa d’Espais Lliures 
(SITXELL) de les comarques de Barcelona. Minuartia Estudis Amientals S.L. Informe inèdit. 

BROTONS, L, PLA, M., CAMPENY, R., PLANAS, V., ROSELL, C., 2005 Obtenció de mapes de resistència a la 
dispersió per als mamífers en el Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa d’Espais Lliures (SITXELL) de les 
comarques de Barcelona. Minuartia Estudis Amientals. Informe inèdit. 

ROSELL, C. & BROTONS, L., 2003. Conectores ecológiocs: identificación y análisis de su funcionalidad para la 
dispersión de vertebrados. Miscelania Científica, (Fundació Castellet del Foix) 


