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1 Introducción 

 

El presente informe recoge la relación de metodologías teóricas propuestas según las diferentes 
acciones programadas en el proyecto LIFE+ bioDehesa relacionadas con cambios en la conectividad del 
paisaje de dehesa para diferentes especies clave, así como las metodologías finalmente empleadas 
teniendo en cuenta la información previa disponible, la información levantada durante el proyecto y 
resultados obtenidos hasta la fecha. Finalmente, se proponen acciones futuras a llevar acabo en el plan 
de acción post-LIFE.  

Los resultados aquí recogidos son los mejores, a nuestro conocimiento, aplicables a corto plazo tras la 
realización de las actuaciones. No obstante, consideramos deseable el uso de metodologías más 
sofisticadas de análisis de la conectividad del paisaje como los que se proponían en inicio, por lo que 
se describe la hoja de ruta a seguir en el futuro de cara a mejorar la planificación y estimas del estado 
general del sistema tras las actuaciones llevadas a cabo.  

 

Dada la diversa naturaleza de las actuaciones realizadas por el proyecto, este informe de conectividad 
se ha estructurado por fincas, aglutinando los resultados para diferentes especies de fauna indicadoras. 
Se incluye una breve descripción del proceso y metodologías seguidos y propuestas de acción futura 
así como un balance global de las acciones realizadas en relación a la conectividad del paisaje previo-
presente y futuro post-LIFE. 

 

 

2 Metodología para el análisis de la conectividad paisajística 
 

2.1 Metodología propuesta para el análisis de la conectividad paisajística  

 
La conservación de la biodiversidad de las dehesas implica que existan hábitats adecuados para el 
establecimiento y desarrollo de las distintas especies. El proyecto Life bioDehesa ha implementado en las fincas 
de su Red de Dehesas Demostrativas (RDD en adelante) un conjunto de actuaciones encaminadas a conservar y 
mejorar la biodiversidad que albergan. El origen y mantenimiento de dicha biodiversidad está íntimamente 
relacionado con la existencia de hábitats adecuados y la conectividad que haya entre ellos (Urban & Keitt 2001, 
Lindborg & Eriksson 2004). Para evaluar el impacto de las actuaciones de conservación realizadas en la RDD 
serán escogidas varias especies clave (roedores, aves o lagomorfos, entre otras) como indicadoras de la calidad 
y cantidad de hábitats, así como la conectividad existente entre ellos a nivel de finca. Dichas especies, además 
de ser importantes para el ecosistema, representan diferentes funciones ecológicas y capacidades de 
movimiento y actividad en el paisaje de dehesa. 

La importancia de las áreas de hábitat y sus enlaces para el mantenimiento o la mejora de la conectividad del 
paisaje será cuantificada mediante el Índice Integral de Conectividad (IIC, Saura & Torné 2009). Este índice ha 
demostrado presentar un mejor desempeño en comparación con otros índices existentes y ser particularmente 
adecuado para la planificación de la conservación del paisaje y monitoreo de cambios (Pascual-Hortal & Saura 
2006, Saura & Pascual-Hortal 2007, Saura & Rubio 2010, Saura et al., 2011). Se basa en gráficos espaciales (redes) 
y en el concepto de medición de la disponibilidad de hábitat (accesibilidad) a escala de paisaje (Urban & Keitt 
2001). Se considera un área de hábitat como un espacio donde se produce la conectividad, teniendo en cuenta 
los recursos de hábitat existentes en el área que están conectados, y los recursos disponibles o alcanzables a 
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través de las conexiones con otras áreas del hábitat. En este sentido, la conectividad se concibe como la 
propiedad del paisaje que determina la cantidad de hábitat accesible, sin importar si dichos hábitats accesibles 
está  caracterizados por ser gra des y/o de alta calidad co ectividad i ter a del parche, i trapatch , por la 
existencia de fuertes conexiones entre diferentes áreas (conectividad entre parches, i terpatch  o, ás 
frecuentemente, por la combinación de ambas razones.  

El IIC estima de disponibilidad de hábitat que combina los atributos de los nodos (área y calidad del parche) con 
el número de enlaces siguiendo el camino más corto entre cada par de nodos. IIC tiene valores comprendidos 
entre 0 y 1 y es  calculado mediante la fórmula (Saura & Torné 2009): 

IIC=
∑ ∑ � ∗�+���=�= ��             (1) 

donde n es el número total de nodos en el paisaje (parches de hábitat en nuestro caso), ai y aj corresponden al 
área de los nodos i y j, nlij es el número de enlaces en el camino más corto entre los parches i y j, y AL es el área 
máxima de paisaje. A mayor IIC mayor conectividad integral del paisaje. 

Los cálculos del IIC serán realizados con el paquete de software Conefor (Saura & Torné 2009), que ha sido 
concebido como una herramienta para apoyar la toma de decisiones en la planificación del paisaje y la 
conservación del hábitat, a través de la identificación y priorización de sitios críticos para la conectividad 
ecológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1. Esquema conceptual de la metodología para el análisis de la conectividad paisajística a través del 
software Conefor Sensinode 2.2. Adaptado de Pascual Hortal y Saura, 2008. 

 

Se realizará un cálculo de disponibilidad de hábitats y la conectividad funcional de las formaciones adehesadas 
para diferentes escenarios:  
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1) Situación inicial, anterior a la ejecución de las acciones concretas de conservación (Acciones C).  

2) Situación inmediatamente posterior a la ejecución de las acciones concretas de conservación (Acciones 
C). 

3) Situación futura (5-10 años), considerando la evolución de las acciones concretas de conservación 
(Acciones C).  

Se simularán posteriormente diferentes escenarios en los que, mediante el manejo adaptativo del paisaje en 
diferentes contextos espacio-temporales, se modificará la conectividad funcional de todo el sistema.  

Para ello se contará con la siguiente información cartográfica: 

- Caracterización de la vegetación actual de las fincas. Mapa de usos y coberturas de suelo actualizado 
mediante validación a partir de datos de campo y la última ortofotografía disponible (SIOSE 2013, 
REDIAM, Junta de Andalucía). 
 

- Mapa de actuaciones del proyecto Life bioDehesa en la RDD. Polígonos en los que se han realizado 
actuaciones (Acciones C) y evaluación de resultados mediante muestreos de campo. La Tabla 1 recoge 
una selección de las actuaciones susceptibles de ser analizadas mediante esta metodología, en ella se 
marcan en color diferente aquellas que serán tenidas en cuenta para las estimas de conectividad que 
aquí se describen.  

Tabla 1. Actuaciones de conservación realizadas por el proyecto Life bioDehesa en las fincas de la RDD. Se 
marcan en verde diferente las actuaciones que serán tenidas en cuenta para las estimas de conectividad que 
aquí se describen.  

Actuaciones relativas a mejoras en la vegetación 

Estrato arbóreo 

• Protección individual regeneración natural existente 

• Cierres de exclusión al pastoreo para fomentar regeneración natural 

• Resalveos 

• Densificación y diversificación del arbolado principal 

• Plantación vegetación de ribera 

• Podas  

Estrato arbustivo 
• Plantación de setos y rodales de flora apícola y aromática 

• Desbroces por fajas 

Estrato herbáceo 
• Abonados fosfóricos 

• Siembras de pratenses y abonado fosfórico conjunto 

Actuaciones relativas a mejora de infraestructuras para el ganado y la fauna silvestre  

• Restauración muros piedra 

• Instalación o restauración de cercados  

• Instalación de pastores eléctricos 

• Instalación o restauración de puntos de agua 

• Instalación de comederos 

• Rehabilitación de infraestructuras rurales tradicionales no habitables 

• Creación de majanos de tubos o palets para conejo compañada, en algunos casos, de suelta de 
ejemplares 

• Instalación de nidales para aves insectívoras 
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Actuaciones relativas a la conservación de suelo 

• Corrección de cárcavas mediante albarradas 

• Establecimiento de vegetación 

Actuaciones relativas al control integrado de plagas y enfermedades 

• Instalación de nidales para aves insectívoras 

• Encalados (control del patógeno Phytophthora cinnamomi) 

 

2.2. Metodología empleada para el análisis de la conectividad paisajística  

2.2.1 Puesta a punto de información cartográfica y bases de datos 

- Unificación y homogeneización de capas con información cartográfica para las diferentes fincas 
demostrativas en las que se han desarrollado las actuaciones del proyecto en un Sistema de 
Información Geográfica Común. Se identificaron los parches integrados en las fincas  de estudio 
intensivo así como sus aledaños, caracterizando los usos del suelo, variables topográficas (área, grado 
de conectividad estructural y funcional, perímetro y área).  
 

-  Normalización del sistema cartográfico de referencia. En las distintas capas de trabajo disponibles se 
encontró una alta heterogeneidad en el sistema de referencia cartográfica utilizado, con el fin de 
unificarlas para posteriores análisis, todas ellas se transformaron al sistema de cartográfico de 
referencia ETRS89 / UTM zone 30N. 
 

- Comparación de la cartografía generada en el proyecto con la base de referencia inicial a partir de la 
ortofotografía más reciente disponible (SIOSE 2013, REDIAM, Junta de Andalucía). 
 

- Revisión y homogeneización de información alfanumérica de las actuaciones realizadas en el proyecto. 

2.2.2 Toma de decisiones y reajuste de metodologías para el análisis de conectividad 
paisajística. 

Tras el análisis y valoración del apartado anterior (2.2.1) se hace patente que no es factible realizar la 
metodología propuesta inicialmente por los siguientes motivos principales:   

1º La situación inicial de partida no está cartografiada y registrada en el proyecto, tampoco la evolución de las 
acciones concretas de conservación (Acciones C).  

 

Faltan por tanto las dos fuentes de información cruciales que se indicaban en la metodología propuesta según 
se detalla abajo: 

- Caracterización de la vegetación actual de las fincas. Mapa de usos y coberturas de suelo actualizado 

mediante validación a partir de datos de campo y la última ortofotografía disponible (SIOSE 2013, 

REDIAM, Junta de Andalucía). 
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- Mapa de actuaciones del proyecto Life bioDehesa en la RDD. Polígonos en los que se han realizado 

actuaciones (Acciones C) y evaluación de resultados mediante muestreos de campo. La Tabla 1 recoge 

una selección de las actuaciones susceptibles de ser analizadas mediante esta metodología, en ella se 

marcan en color diferente aquellas que serán tenidas en cuenta para las estimas de conectividad que 

aquí se describen.  

 

2º La escala espacial utilizada para las actuaciones del proyecto es considerablemente menor que la adecuada 
para realizar las estimas de conectividad para los grupos de fauna elegidos. Es decir, las actuaciones se han 
realizado a unas distancias menores o iguales a las distancias de dispersión de las especies clave que se incluirían 
en el análisis. Por lo tanto, no tiene sentido hacer el cálculo porque, presumiblemente no habrá cambios en 
conectividad basada en distancias de dispersión de la fauna.  

3º Falta de información funcional del uso de infraestructuras verdes y no-verdes por los grupos de fauna de 
interés. Por este motivo se han excluído del análisis las actuaciones relativas a la mejora de infraestructuras para 
el ganado y fauna silvestre que se señalan a en rojo 

• Restauración muros piedra 

• Instalación o restauración de cercados  

• Instalación de pastores eléctricos 

• Instalación o restauración de puntos de agua 

• Instalación de comederos 

• Rehabilitación de infraestructuras rurales tradicionales no habitables 

• Creación de majanos de tubos o palets para conejo compañada, en algunos casos, de suelta de ejemplares 

• Instalación de nidales para aves insectívoras 

 

Tras revisión y estudio de varias metodologías alternativas posibles (Moilanden y Nieminen 2002, Pascual-Hortal 
y Saura 2008 y referencias allí citadas) finalmente se ha optado por realizar un análisis caso por caso para cada 
finca del proyecto y una valoración global de los trabajos realizados en el proyecto, así como sugerencias de 
mejora durante la fase post-LIFE.  
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3. Resultados preliminares 

Finca AP02 

 
ACT3 Corresponde a repoblación de bosques de ribera. Se han plantado 200 pies de álamo blanco, fresno y 
almez. Distancia total de 1923.44 metros lineales. 

ACT4. Corresponde a acción de diversificación. Se han plantado 100 pies de alcornoque y algarrobo. Área de 
la actuación 27695.56 metros cuadrados. 

Previsiblemente la actuación 4 no ha debido suponer un incremento significativo en la conectividad del 
paisaje, sí se espera un incremento en la conectividad funcional y estructural de especies ligadas a cursos de 
agua derivados de la actuación 3.  

Propuestas de acción futura 

A) Trabajo de campo:  
1. Revisar supervivencia y estado de plantas instaladas en ACT 3 y ACT4. 
2. Realizar censos de presencia y uso de la infraestructura verde generada por las 

especies de fauna clave. 
B) Sistemas de Información Geográfica: Generar tabla de metadatos y atributos documentada con esta 

información para cada parche, asignar identificador único a cada actuación y añadir categorías 
preestablecidas de acciones (ej. Diversificación, densificación, etc.) así como densidades de plantación, 
supervivencia de marras por especie e individuo plantados. 
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Finca AP06 

 

 
ACT1 Corresponde a repoblación de bosques de ribera. Se han plantado 200 pies de Álamo blanco, fresno, 
almez, adelfa y junco.  Distancia total de 157,47 metros lineales. 

ACT2. Corresponde a acción de diversificación. Se han plantado 154  pies de alcornoque y algarrobo. Área de 
la actuación 52197,46 metros cuadrados. 

Se espera un incremento en la conectividad funcional y estructural de especies ligadas a cursos de agua 
derivados de la actuación 1. Previsiblemente la actuación 2 no ha debido suponer un incremento significativo 
en la conectividad estructural del paisaje, puede que sí en la funcionalidad de la dehesa y su conectividad 
funcional para determinadas especies.  

Propuestas de acción futura 

C) Trabajo de campo:  
3. Revisar supervivencia y estado de plantas instaladas en ACT 1 y ACT2. 
4. Realizar censos de presencia y uso de la infraestructura verde generada por las 

especies de fauna clave. 
D) Sistemas de Información Geográfica: Generar tabla de metadatos y atributos documentada con esta 

información para cada parche, asignar identificador único a cada actuación y añadir categorías 
preestablecidas de acciones (ej. Diversificación, densificación, etc.) así como densidades de plantación, 
supervivencia de marras por especie e individuo plantados. 
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FINCA AS05 

 
ACT1. Corresponde a actuación de densificación. Se han plantado 205 pies de encina. Área de la actuación 
166061,60 metros cuadrados. 

Se espera un incremento en la conectividad funcional y estructural tanto de la finca como del paisaje en la que 
ésta se integra derivado del aumento considerable de número de pies de encina en la actuación 1. 

Propuestas de acción futura 

E) Trabajo de campo:  
5. Revisar supervivencia y estado de plantas instaladas en ACT 1. 
6. Realizar censos de presencia y uso de la infraestructura verde generada por las 

especies de fauna clave. 
F) Sistemas de Información Geográfica: Generar tabla de metadatos y atributos documentada con esta 

información para cada parche, asignar identificador único a cada actuación y añadir categorías 
preestablecidas de acciones (ej. Diversificación, densificación, etc.) así como densidades de plantación, 
supervivencia de marras por especie e individuo plantados. 
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FINCA AS7 

ACT1. Corresponde a actuación de densificación. Se han plantado 50 pies de encina y alcornoque. Área de la 
actuación 104358,84 metros cuadrados 

ACT4. Corresponde a acción de repoblación de bosques de ribera. Se han plantado 240 pies de Álamo blanco, 
fresno, almez, adelfa y junco en un total de 189,74 metros lineales. 

No se espera un incremento de conectividad estructural ni funcional tras la consecución de las 
actuaciones 1 y 4. 

Propuestas de acción futura 

G) Sistemas de Información Geográfica: Generar tabla de metadatos y atributos documentada con esta 
información para cada parche, asignar identificador único a cada actuación y añadir categorías 
preestablecidas de acciones (ej. Diversificación, densificación, etc.) así como densidades de plantación, 
supervivencia de marras por especie e individuo plantados. 
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CO01 

ACT1. Corresponde a densificación. Se han plantado 300 pies de encina. 456141,95 metros cuadrados 

ACT4. Corresponde a repoblación de bosque de ribera. Se han plantado 50 pies de álamo blanco, fresno, 
almez, adelfa y junco en un total de 425,18 metros lineales. 

ACT5. Corresponde a generación de setos. Se han plantado 100 pies de piruétano, enebro, majuelo, 
acebuche y lentisco en un total de 100,05 metros lineales.  

No se espera un incremento de conectividad estructural ni funcional tras la consecución de las 
actuaciones 1, 4 y 5. 

Propuestas de acción futura 

A) Sistemas de Información Geográfica: Generar tabla de metadatos y atributos documentada con esta 
información para cada parche, asignar identificador único a cada actuación y añadir categorías 
preestablecidas de acciones (ej. Diversificación, densificación, etc.) así como densidades de plantación, 
supervivencia de marras por especie e individuo plantados. 
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FINCA CO16 

ACT 5. Corresponde a repoblación de bosque de ribera. Se han plantado 243 pies de álamo blanco, fresno, 
almez, adelfa y junco en un total de 593,86 metros lineales 

ACT 6. Corresponde a actuación de diversificación. Se han plantado 50 pies de alcornoque, quejigo y acebuche 
en un área de 49225,18 metros cuadrados 
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FINCA EN04 

 
ACT2. Corresponde a actuación de diversificación. Se han plantado 94 pies de alcornoque, quejigo y algarrobo 
en un área de 47016,53 metros cuadrados 

ACT3 Corresponde a actuación de diversificación. Se han plantado 63 pies de alcornoque, quejigo y algarrobo 
en un área de 126695,38 metros cuadrados.  

ACT4. Corresponde a actuación de diversificación. Se han plantado 43 pies de alcornoque, quejigo y algarrobo 
en un área de 43524,94 metros cuadrados.  

Se espera un aumento de la conectividad estructural tanto de la finca como del paisaje en que se integra, 
quizás exista también un incremento de conectividad funcional derivado de la Actuación 2., 3 y 4. 

Propuestas de acción futura 

H) Trabajo de campo:  
7. Revisar supervivencia y estado de plantas instaladas en ACT 2, ACT3 y ACT4. 
8. Realizar censos de presencia y uso de la infraestructura verde generada por las 

especies de fauna clave. 
I) Sistemas de Información Geográfica: Generar tabla de metadatos y atributos documentada con esta 

información para cada parche, asignar identificador único a cada actuación y añadir categorías 
preestablecidas de acciones (ej. Diversificación, densificación, etc.) así como densidades de plantación, 
supervivencia de marras por especie e individuo plantados. 
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FINCA FA02 

 
ACT 4. Corresponde a repoblación de bosque de ribera. Se han plantado 60 pies de fresno, castaño, roble, 
majuelo y coscoja. 1705 metros cuadrados 

ACT5 Corresponde a actuación de diversificación. Se han plantado 221 pies de encina, alcornoque, quejigo y 
algarrobo en un área de 110415,82 metros cuadrados 
ACT7 Corresponde a actuación de repoblación con flora apícola. Se han plantado 580 pies de Romero y 
tomillo en un área de 5893,55 metros cuadrados 

Se espera un incremento en la conectividad funcional y estructural de especies de insectos polinizadores 
derivados de la actuación 7. Previsiblemente la actuación 5 no ha debido suponer un incremento significativo 
en la conectividad estructural del paisaje, puede que sí en la funcionalidad de la dehesa y su conectividad 
funcional para determinadas especies.  

Propuestas de acción futura 

J) Trabajo de campo:  
9. Revisar supervivencia y estado de plantas instaladas en ACT 4, ACT5 y ACT7. 
10. Realizar censos de presencia y uso de la infraestructura verde generada por las 

especies de fauna clave. 
K) Sistemas de Información Geográfica: Generar tabla de metadatos y atributos documentada con esta 

información para cada parche, asignar identificador único a cada actuación y añadir categorías 
preestablecidas de acciones (ej. Diversificación, densificación, etc.) así como densidades de plantación, 
supervivencia de marras por especie e individuo plantados. 
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ACT1 Corresponde a actuación de densificación. Se han plantado 144 pies de encina en 260834,46 metros 
cuadrados. 

ACT2 Corresponde a actuación de densificación. Se han plantado 104 pies de encina en 96862,20 metros 
cuadrados. 

ACT7 Corresponde a actuación de diversificación. Se han plantado 15 pies de quejigo y fresno en 96862,20 
metros cuadrados. 

ACT8 Corresponde a actuación de densificación. Se han plantado 20 pies de fresno en 2310,29 metros 
cuadrados. 

ACT9 Corresponde a actuación de repoblación con flora apícola. Se han plantado 25 pies de romero, tomillo 
y lavanda en un área de 2246 metros cuadrados 

No se espera un incremento en la conectividad funcional y estructural  tras las actuaciones ACT1, ACT 2, ACT7 
y ACT 8.  Se espera un incremento en la conectividad funcional y estructural de especies de insectos 
polinizadores derivados de la actuación 9. 

Propuestas de acción futura 

L) Trabajo de campo:  
11. Revisar supervivencia y estado de plantas instaladas en ACT 9. 
12. Realizar censos de presencia y uso de la infraestructura verde generada por las 

especies de fauna clave. 
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M) Sistemas de Información Geográfica: Generar tabla de metadatos y atributos documentada con esta 
información para cada parche, asignar identificador único a cada actuación y añadir categorías 
preestablecidas de acciones (ej. Diversificación, densificación, etc.) así como densidades de plantación, 
supervivencia de marras por especie e individuo plantados. 

 

 
ACT4. Corresponde a repoblación de bosque de ribera. Se han plantado 40 pies de Álamo blanco, 
fresno, chopo y sauce en 10225,06 metros cuadrados 
ACT5. Corresponde a actuación de diversificación Se han plantado 269 pies de encina, 
alcornoque y rebollo. en 285188,38 metros cuadrados 

Se espera un incremento en la conectividad funcional y estructural de especies ligadas a los cursos de agua 
derivados de la actuación 4. No se espera un incremento en la conectividad estructural  tras la actuación 5, 
quizás sí aumento en conectividad funcional.  

Propuestas de acción futura 

N) Trabajo de campo:  
13. Revisar supervivencia y estado de plantas instaladas en ACT 4 y 5. 
14. Realizar censos de presencia y uso de la infraestructura verde generada por las 

especies de fauna clave. 
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O) Sistemas de Información Geográfica: Generar tabla de metadatos y atributos documentada con esta 
información para cada parche, asignar identificador único a cada actuación y añadir categorías 
preestablecidas de acciones (ej. Diversificación, densificación, etc.) así como densidades de plantación, 
supervivencia de marras por especie e individuo plantados. 

 

ACT3. Corresponde a repoblación de bosque de ribera. Se han plantado 67 pies de álamo blanco, fresno, 
almez, adelfa y junco a lo largo de 413,71 metros lineales. 

ACT4. Corresponde a repoblación con setos. Se han plantado 790 pies de Atriplex, olivilla, acebuche, madroño 
y algarrobo en 1054,09 metros lineales. 

ACT 5 y 6. Corresponde a actuación de diversificación. Se han plantado 142 pies de encina y alcornoque en 
350278,50 metros cuadrados. 

Se espera un incremento en la conectividad funcional y estructural de especies ligadas a los cursos de agua 
derivados de la actuación 3 y aumento de conectividad funcional para otras especies de fauna (por ejemplo 
dispersores de semillsa y frutos, lagomorfos, roedores) tras la ACT4. Se espera quizás un incremento en la 
conectividad funcional derivados de las actuaciones 5 y 6 4.  

Propuestas de acción futura 

P) Trabajo de campo:  
15. Revisar supervivencia y estado de plantas instaladas en ACT 3, 4 , 5 y 6. 
16. Realizar censos de presencia y uso de la infraestructura verde generada por las 

especies de fauna clave. 
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Q) Sistemas de Información Geográfica: Generar tabla de metadatos y atributos documentada con esta 
información para cada parche, asignar identificador único a cada actuación y añadir categorías 
preestablecidas de acciones (ej. Diversificación, densificación, etc.) así como densidades de plantación, 
supervivencia de marras por especie e individuo plantados. 
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