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En el marco del Sistema de Información Territorial de la red de Espacios Libres de la provincia de 
Barcelona (SITxell), impulsado por la Diputación de Barcelona, se viene desarrollando desde 
2003 el Módulo de fauna y de conectividad. Los trabajos realizados han permitido obtener, para 
el territorio citado, mapas de distribución potencial, de conectividad y de valor del territorio para la 
conservación de aves y mamíferos. Se presentan ahora los resultados relativos a valor del 
territorio para la conservación (VTC) de reptiles. 

Primeramente se han desarrollado mapas de distribución aplicando técnicas estadísticas de 
modelización del hábitat. La información utilizada procede tanto de bases de datos herpetológicas 
existentes, como de trabajo de campo diseñado y realizado ad hoc. Se han desarrollado modelos 
para 22 de las 24 especies presentes en el ámbito de estudio, aunque su fiabilidad permite utilizar 
para el cálculo del VTC únicamente 19 especies. 

El VTC se basa en la ponderación del área de distribución de cada especie por su grado de 
amenaza (0, NA; 1, LC; 2, DD y NT; 3 VU; 4, EN; 5, CR), de acuerdo con las categorías del 
libro rojo de la UICN en España. La suma de las áreas de distribución ponderadas ha 
proporcionado el VTC para cada cuadrado de 2x2 km. Para equiparar los resultados obtenidos 
con los de aves y mamíferos, se ha ajustado el algoritmo de cálculo de acuerdo con la 
composición taxonómica de los reptiles, para garantizar que el VTC represente adecuadamente 
tanto áreas con elevada riqueza de especies, como áreas con especies de elevado valor de 
conservación.  

Se presentan los resultados obtenidos y se discuten las perspectivas de mejora de los mismos, 
asociadas al incremento de datos de campo sobre la presencia de las distintas especies y a 
una asignación de categorías de la UICN más ajustada a la escala territorial del ámbito de 
estudio.  

ASSESSING REGIONAL CONSERVATION VALUE FOR REPTILES IN BARCELONA REGION 

In the context of the Territorial Information System of the Open Spaces Network in Barcelona 
Region (SITXELL), driven by the Barcelona Provincial Council, since 2003 we have developed 
the Fauna and Connectivity Module. This Module includes maps of potential distribution, 
connectivity and land conservation value for birds and mammals. We present now the results 
for regional conservation value (VTC) for reptiles. 

For this purpose, we have developed distribution maps using species distribution models. The 
species information comes from existing herpetological databases, and also from field work 
designed and made ad hoc. We have developed models for 22 of the 24 species, although its 
reliability allows calculating the VTC only with 19 species. 

The VTC is based on the weight of each species range by the degree of threat of each species 
(0, NA, 1, LC, 2, DD and NT, 3 VU, 4, EN, 5, CR ), according to the categories of the IUCN Red 
List in Spain. The sum of the weighted ranges has provided the VTC for each square of 2x2 km. 
To compare the results with those of birds and mammals, we have set the algorithm according 
to the taxonomic composition of reptiles, to ensure that the VTC represent adequately both 
areas of high species richness, as areas of species with high conservation value. 



Results and prospects are presented and discussed for methodological improvement, 
associated with the increase of field data about different species, and the allocation of IUCN red 
list categories according to the geographical context of study. 


