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Conectividad ecológica o funcional: grado en que un territorio o paisaje facilita los flujos de 
energía y circulación de la materia, entre otros procesos ecológicos, y los desplazamientos de las es-
pecies a través de las teselas de hábitat existentes en el mismo.

Conectividad estructural o espacial: grado de continuidad o adyacencia de las teselas de un 
determinado tipo de hábitat o de vegetación en el territorio, llamándose generalmente a esta última 
conectividad del paisaje.

Dispersión: capacidad que tiene una población de colonizar nuevos hábitats mediante el despla-
zamiento de sus individuos. Los individuos que se dispersan lo hacen como propágulos, que pueden 
ser de naturaleza muy variada (adultos, juveniles, frutos, semillas y quistes u otras formas de resisten-
cia, entre otros). 

Espacio Natural Protegido (ENP): territorio con una figura legal de protección dirigida a la 
conservación de sus valores naturales, entre otros.

Espacio o zona de Alto Valor Natural (AVN): zona con una elevada riqueza de especies 
asociadas al medio productivo (sobre todo agrario y forestal) o un elevado número de especies de 
interés de conservación, estando esta riqueza de especies asociada directamente a la presencia del 
medio productivo y que no es explicada por la situación geográfica o el clima.

Infraestructura verde: red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de 
alta calidad con otros elementos ambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un abanico 
amplio de servicios y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos.

Lugares de Interés Comunitario (LIC): es una categoría de área protegida catalogada por los 
estados miembros de la Unión Europea por su potencial contribución a restaurar el hábitat natural, 
incluyendo los ecosistemas y la biodiversidad de la fauna y flora silvestres. Emanan de la directiva 
92/43/CEE de la Unión Europea. Estos lugares, seleccionados por los diferentes estados miembros 
sobre la base de estudios científicos, pasarán a formar parte de las Zonas Especiales de Conservación 
que se integrarán en la Red Natura 2000.

Restauración ecológica: es el proceso mediante el cual se promueve la recuperación de un 
ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido.

Sistemas de Alto Valor Natural (SAVN): fincas con prácticas agrarias o forestales extensivas 
que, a diferencia de las intensivas, no sobreexplotan la fertilidad del suelo usando productos químicos 
o sistemas de riego, sino que aprovechan las condiciones y los recursos naturales de cada lugar. 

Tesela: parte o unidad elemental delimitada y diferenciada del conjunto que constituye el mosaico 
de un paisaje.

Traslocación: liberación intencionada de individuos de un área a otra para intentar establecer o 
reestablecer poblaciones viables de especies amenazadas o para restaurar procesos y funciones de 
los ecosistemas.

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA): es una categoría de área protegida 
catalogada por los estados miembros de la Unión Europea como zonas naturales de singular rele-
vancia para la conservación de la avifauna, de acuerdo con lo establecido en la directiva comunitaria 
79/409/CEE y modificaciones subsiguientes («Directiva sobre la Conservación de Aves Silvestres» de 
la UE). Mediante esta Directiva, los estados miembros de la Unión Europea asumen la obligación de 
salvaguardar los hábitats de aves migratorias y ciertas aves particularmente amenazadas. Junto a los 
LIC, forman parte de la Red Natura 2000.
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Medidas para fomentar la conectividad entre espacios naturales protegidos 
y otros espacios de alto valor natural en España.

Esta publicación deriva de la síntesis temática con un nombre muy similar elaborada para 
apoyar a la “Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración 
ecológicas” de España presentada por el Museo de Ciencias Naturales-CSIC al Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en noviembre de 2016. Su objetivo 
principal es identificar las medidas necesarias para restaurar la conectividad entre los Espa-
cios Naturales Protegidos (ENP) y no protegidos de Alto Valor Natural (AVN). Una estrategia 
para restaurar la conectividad ecológica debe estar alineada con las políticas y leyes interna-
cionales, nacionales y autonómicas, ser tanto ambiciosa como realista y eficiente, proponien-
do acciones con el mayor beneficio posible por unidad de coste. El presente documento se 
divide en cinco secciones.

En la primera sección, de carácter introductorio, se explican los conceptos de conectividad 
ecológica o funcional y de conectividad estructural o espacial. Asimismo, se recogen tanto 
referencias al cuerpo normativo como a las recomendaciones internacionales, europeas y 
nacionales que afectan a la restauración y a la conectividad ecológica. También se analizan 
las causas de la pérdida y la reducción de la conectividad, así como las herramientas idóneas 
para mejorar dicha conectividad en los ecosistemas y entre ENP mediante la restauración 
ecológica y la gestión impulsada en el marco de la infraestructura verde. La infraestructura 
verde se concibe como una red estratégicamente planificada de zonas naturales y semi-
naturales, compuesta por nodos y conectores del paisaje que deben ser mantenidos y/o 
restaurados.

En la segunda sección se ha realizado una exhaustiva revisión del material existente, princi-
palmente de índole cartográfico, para identificar y priorizar las zonas y espacios de AVN que 
no poseen ninguna figura de protección legal. La relación de estos materiales incluye mapas 
y Sistemas de Información Geográfica de libre acceso en la red elaborados por instituciones 
españolas y europeas. Para la identificación de las zonas y espacios de AVN se recomienda la 
metodología empleada en el estudio de modelización de áreas agrarias y forestales de AVN 
de España. También se exponen una relación de criterios para la priorización de la conecti-
vidad, que deberían ser cartografiados al menos con una resolución espacial unificada de 
10x10 km. Por último, se propone un protocolo de identificación y priorización que consiste 
en el uso de varios modelos para la obtención de mapas de áreas prioritarias para mejorar la 
conectividad tanto funcional como estructural entre espacios de distinta naturaleza.

En la tercera sección se proponen una serie de medidas para la restauración de la conectivi-
dad ecológica. Entre estas medidas se encuentran: 

(1) Establecimiento generalizado de una infraestructura verde lineal. Esta medida aprovecha 
los elementos lineales del paisaje como los bordes de las carreteras y caminos y las lindes 
para restaurar hábitats y producir infraestructura verde, principalmente para favorecer la 
dispersión. 

(2) Establecimiento de islotes e islas forestales. Este modelo propone una revegetación de 
los espacios “vacíos” del paisaje, con énfasis en los creados por las infraestructuras lineales 
como las rotondas y enlaces donde a menudo faltan remanentes de vegetación natural o 
seminatural.
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(3) Creación o restauración de hábitats que funcionen como stepping stones, para que pe-
queños parches de hábitat próximos a un hábitat del mismo tipo continuo o, al menos, de 
tamaño mucho mayor, faciliten el movimiento de especies.

(4) Manejo ad-hoc de plantaciones forestales, que gestionándolas y restaurándolas adecua-
damente pueden mejorar su funcionalidad y su biodiversidad.

(5) Traslocaciones, que incluyen reforzamientos, reintroducciones e introducciones con fines 
de conservación, tanto para mejorar el estado de conservación de una especie particular 
como para restaurar procesos y funciones de los ecosistemas.

(6) Creación de zonas verdes multifuncionales, para que las zonas verdes urbanas y periur-
banas puedan llegar a ser proveedoras de una variedad de bienes y servicios.

(7) Permeabilización de las infraestructuras viarias. La aproximación de la infraestructura ver-
de y la construcción de infraestructuras de nueva generación persiguen minimizar los im-
pactos negativos y gestionar de forma integrada la infraestructura viaria y su entorno, maxi-
mizando su permeabilidad al movimiento de especies.

(8) Mitigación de las barreras derivadas de la infraestructura de producción y distribución 
de energía, sobre todo de los parques eólicos y tendidos eléctricos con el fin de reducir los 
efectos barrera y la mortalidad y discapacidad de animales por colisión o electrocución.

(9) Eliminación de barreras y construcción de pasos en ríos para mejorar su conectividad 
tridimensional (transversal, longitudinal y vertical) mediante su restauración geomorfológica 
y la revegetación.

En la cuarta sección se exponen diez casos prácticos de restauraciones de la conectividad 
ecológica con resultados positivos, que ilustran aproximaciones desarrolladas en distintos 
ecosistemas tanto acuáticos como terrestres y para diversas especies animales y vegetales. Fi-
nalmente, en la quinta sección, se presentan las conclusiones finales, que ayudarán al lector 
a sustraer la información más relevante del documento.
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Measures to increase connectivity between natural protected areas and 
other areas of high natural value in Spain.

This work is derived from a similarly titled synthesis document prepared in support of the 
“National Strategy for Green Infrastructure and for Ecological Connectivity and Restoration”, 
which the Museum of Natural Sciences-Spanish National Research Council (CSIC) submitted 
in November 2016 to the Ministry of Agriculture, Fishing, Food and Environment (MAPAMA). 
The principle aim of this work is to identify measures needed to restore connectivity between 
Natural Protected Areas (NPA) and unprotected areas that are nevertheless of High Natural 
Value (HNV). A strategy to restore ecological connectivity should be aligned with regional, 
national and international policies and laws, and it should be ambitious but also realistic and 
effective. It should call for actions that provide the greatest possible benefit per unit cost.

The document is divided into five sections. The first section serves as introduction to explain 
the concepts of ecological or functional connectivity, and of structural or spatial connecti-
vity. It refers to relevant regulations and recommendations at the Spanish, European and 
international levels that affect ecological restoration and connectivity. This section analyzes 
the causes of connectivity reduction and loss, and it presents suitable tools for improving 
connectivity within ecosystems and between NPAs through  ecological restoration and ma-
nagement based on green infrastructure. The green infrastructure concept means creating 
a strategically planned network of natural and semi-natural areas, in which nodes and con-
nectors in the landscape need to be maintained and/or restored. 

The second section provides an exhaustive review of existing, primarily map data with the 
aim of identifying and prioritizing HNV areas currently lacking any legal protection. These 
data are drawn from maps and open-access, Internet-based Geographic Information Sys-
tems created by Spanish and European institutions. The method recommended for identif-
ying HNV areas is the same as that used in the modelling study of HNV agrarian and forest 
areas in Spain. A set of criteria is proposed for prioritizing connectivity; these criteria should 
be mapped with a unified spatial resolution of at least 10 x 10 km. In the end, a protocol is 
proposed in which various models are used to generate maps identifying priority areas for 
improving functional and structural connectivity between different types of areas.

The third section proposes a series of measures for restoring ecological connectivity, which 
include:

(1) Generalized creation of linear green infrastructure. This means taking advantage of linear 
landscape features, such as the edges of highways and roads as well as field boundaries, in 
order to restore habitats and create green infrastructure with the primary goal of promoting 
dispersion.

(2) Creation of forest islets and islands. This means revegetating “empty” spaces in the lands-
cape, particularly those resulting from linear infrastructures such as roundabouts and inter-
sections, where residual natural or semi-natural vegetation is often lacking.

(3) Creation or restoration of habitats that can function as stepping stones, allowing the easy 
movement of species along small patches of habitat to a continuous habitat that is of the 
same type as the patches, or that at least is much larger.

(4) Ad hoc management and restoration of forest plantations to improve their functionality 
and biodiversity.
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(5) Translocations (reinforcements, reintroductions and conservation introductions ) that can 
help not only particular species but also restore ecosystem processes and functions. 

(6) Creation of multifunctional green zones in urban and peri-urban areas that can provide 
a variety of goods and services. 

(7) Permeabilization of transportation infrastructure. Supported by the green infrastructure 
concept, the construction of next-generation infrastructure aims to minimize negative impacts 
on the environment and to manage both infrastructure and surroundings in an integrated 
approach. One goal is to maximize the permeability of infrastructure to species movement. 

(8) Mitigation of barriers resulting from infrastructure related to energy production and dis-
tribution, particularly wind farms and electrical wiring. The aim is to reduce barrier effects as 
well as animal injury and mortality due to collisions or electrocution. 

(9) Elimination of barriers and construction of crossings in rivers in order to improve their 
cross-sectional, longitudinal and vertical connectivity. This work involves geomorphological 
restoration and revegetation. 

The fourth section describes 10 examples in which restoration of ecological connectivity 
has led to positive results; these examples cover a range of ecosystem types, from aquatic to 
terrestrial, and a range of animal and plant species. Finally, the fifth section presents conclu-
sions that will help the reader extract the most relevant information from the document.
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1.1. Contexto de la restauración de la conectividad ecológica en España

Una estrategia para restaurar la conectividad ecológica debe estar alineada con las políti-
cas y leyes internacionales, nacionales y autonómicas, ser ambiciosa y a la vez realista, y ser 
eficiente, es decir, proponer acciones con el mayor beneficio posible por unidad de coste. 
Entre las políticas y leyes internacionales debemos destacar (1) las metas de Aichi, que inclu-
yen la restauración de al menos el 15% de los ecosistemas degradados para el año 2020, 
(2) los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) de la ONU del 2015, (3) el Desafío 
de Bonn, que aspira a restaurar 150 millones de hectáreas deforestadas y degradadas hasta 
2020, (4) la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad para el año 2020, de 2011, 
que pretende restaurar la cifra de hábitats degradados apuntada anteriormente y detener la 
pérdida de biodiversidad, (5) la Comunicación de la UE denominada Infraestructura verde: 
mejora del capital natural de Europa, de 2013, y (6) la Declaración de Lisboa sobre Redes 
para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo: puentes a través de Europa, 
de 2006. En el plano nacional, caben destacar (7) la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, (8) el Plan Estratégico del Patrimonio 
Natural y Biodiversidad 2011-2017, que persigue cumplir la Estrategia de la Unión Euro-
pea y cuyo objetivo 2.1 busca “planificar y gestionar coherentemente las redes de espacios 
protegidos y promover el uso ordenado de los recursos naturales”, y (9) la Ley 21/2013 de 
Evaluación Ambiental. Asimismo, para cumplir con las exigencias europeas de la Directiva 
Marco del Agua y la Directiva sobre Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación, España 
ha desarrollado su propia (10) Estrategia Nacional de Restauración de Ríos de 2010, cuyo 
principal objetivo es alcanzar un buen estado ecológico de los ríos mejorando su funciona-
miento como ecosistemas. 

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este documento es describir las medidas necesarias para mantener 
o restaurar la conectividad entre espacios naturales de alto valor ecológico en España, inde-
pendientemente de que incluyan o no figuras de protección. Este objetivo se alcanzará en 
tres pasos. En primer lugar, se abordarán los métodos para identificar espacios en el territorio 
español que no están protegidos pero que tienen un alto valor natural o ecológico y en 
los cuales es necesario mantener ó restaurar la conectividad entre ellos y con los espacios 
naturales protegidos. En segundo lugar, se propondrán las medidas de restauración de la 
conectividad más factibles y los criterios para priorizarlas. Finalmente, se proporcionará una 
selección de diez casos prácticos en los que las acciones de restauración de la conectividad 
han proporcionado resultados positivos. Esta publicación complementa la Síntesis Temática 
de Gil et al. (2015) titulada Conectividad y Fragmentación de Hábitats. Síntesis temática I.

1.3. Concepto de conectividad

La conectividad ecológica o funcional es el grado en que un territorio o paisaje facilita los 
flujos de energía y circulación de la materia, entre otros procesos ecológicos, y los desplaza-
mientos de las especies a través de las teselas de hábitat existentes en el mismo (Wainwright 
et al., 2011). En esta aproximación de la conectividad, los distintos componentes o elementos 
de un paisaje se interconectan mediante procesos físicos, químicos, biológicos y socioeco-
nómicos, los cuales se influyen unos a otros (Figura 1A). La conectividad referida a las 
especies se llama conectividad de hábitats, y es un atributo específico para una especie o un 
grupo de especies de similar capacidad de dispersión y utilización de los recursos (Olds et 
al., 2012). La conectividad ecológica tiene gran importancia para la persistencia regional de  
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las especies, dado que determina la dispersión, la colonización, la migración, el intercambio 
genético entre poblaciones y la distribución geográfica de las especies de fauna y flora silves-
tres (Luque et al., 2012).

La conectividad estructural o espacial es el grado de continuidad o adyacencia de las teselas 
de un determinado tipo de hábitat o de vegetación en el territorio, y a esta última general-
mente se la llama conectividad del paisaje (Goodwin, 2003). Cuanto más separados o dis-
tanciados estén los fragmentos o teselas de hábitat entre ellos, menor conectividad espacial 
tendrá dicho hábitat en el territorio (Figura 1B). La relación entre la conectividad espacial y 
la conectividad ecológica depende de las especies. El movimiento aéreo de ciertas especies 
puede permitir una elevada conectividad funcional en territorios donde el hábitat de éstas se 
distribuye en pocas y distanciadas teselas, es decir, con conectividad espacial baja. En el extre-
mo opuesto, la conectividad ecológica será alta en el caso de las especies que se desplazan 
por un sustrato físico terrestre o acuático y/o un tipo de hábitat específico (por ejemplo, un 
bosque), sólo si la conectividad espacial de su hábitat también lo es (Baguette et al., 2013).

Figura 1. A) Esquema de la conectividad ecológica o funcional del ecosistema, en el que un paisaje es el 
resultado de la interacción entre los humanos (procesos socioculturales) y los ecosistemas (procesos físicos, 
químicos y biológicos). Las flechas grandes en color indican flujos de distinta naturaleza. Las flechas negras pe-
queñas indican las interacciones entre los distintos elementos de un ecosistema. Fuente: Pineda et al., 2010. B) 
Esquema de la conectividad estructural o espacial entre los distintos elementos de un paisaje hipotético. Fuente: 
elaboración propia.

1.4. Causas de pérdida o reducción de la conectividad

Las barreras que limitan la conectividad ecológica de las especies y los hábitats o espacios 
pueden ser tanto naturales como artificiales o de origen antrópico (Pungetti, 2003). Respecto 
a las del segundo tipo, la conectividad ecológica puede degradarse o perderse por varias cau-
sas relacionadas, sobre todo, con (1) los cambios de uso del suelo, (2) la infraestructura viaria y 
(3) la infraestructura de producción y distribución de energía (Forman, 1995). En España, (1) 
los procesos de deforestación en el pasado y, más recientemente, la intensificación agrícola 
y ganadera, el abandono de las prácticas agrícolas tradicionales y la expansión urbanística 
son las principales causas de fragmentación de hábitats y pérdida de conectividad ecológica 
en los ecosistemas terrestres (Gerard et al., 2010). Además, habría que añadir la construcción 
de azudes y presas en los ríos y los efectos de la utilización de ciertas artes de pesca como las 
redes de arrastre en el medio marino. Estos procesos destruyen hábitats, y en general están 
asociados a una fragmentación de los mismos y a una reducción de la heterogeneidad del 
paisaje. (2) La infraestructura viaria produce pérdida de hábitats, efectos barrera, mortalidad y
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discapacidad de animales por atropello o colisión y molestias en las zonas periféricas por ruido 
y luz artificial. Finalmente, (3) la infraestructura de producción y distribución de energía (par-
ques eólicos y tendidos eléctricos, principalmente), reducen la calidad de los hábitats y produ-
cen efectos barrera y mortalidad y discapacidad de animales por colisión o electrocución. En 
la Tabla 1 se presentan algunos ejemplos de infraestructuras considerando la intensidad de 
su efecto sobre el territorio y la conectividad.

Infraestructura Ocupación
del terreno

Radio en 
planta

Pendiente 
máxima

Movimiento 
de tierra

Efecto 
barrera

Interfe-
rencia de 
movilidad 

animal

Autopista Alto Alto Baja Alto Alto Alta

Carretera Medio-Alto Medio Media Medio-Alto Medio Media-Alta

Tren de alta 
velocidad

Muy alto Muy alto Muy baja Alto-Muy
Alto

Muy  
Alto

Alta

Ferrocarril Alto Alto Baja Alto Bajo Baja

Canal Alto Bajo - Alto Muy Alto Media-Alta

Tubería Bajo Bajo Alta Bajo-Medio Nulo Nula

Transporte por 
cable

- - Muy Alta Muy Bajo - -

Tendido 
eléctrico

- - Alta Muy Bajo - Media

Tabla 1. Caracterización de infraestructuras en relación a su efecto sobre el territorio y la conectividad (Pineda 
et al., 2010).

1.5. Restauración de la conectividad e infraestructura verde

La conectividad es fundamental para mantener los flujos ecológicos y, en particular, el pa-
trimonio natural y la biodiversidad. España es un país con una elevada biodiversidad en el 
contexto europeo y global debido a sus características biofísicas (orografía, clima, etc.) y el 
legado histórico del manejo de los humanos. Para conservar este patrimonio, el primer paso 
es mantener la conectividad existente en y entre los territorios mejor conservados, muchos de 
los cuales son Espacios Naturales Protegidos (EPN). Sin embargo, existen otros espacios con 
un elevado valor natural que no están dotados de una figura de protección, y que es nece-
sario identificar. En el caso de que la conectividad se haya degradado o perdido, es necesario 
restaurarla. Según la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica, la restauración eco-
lógica es el proceso mediante el cual se promueve la recuperación de un ecosistema que ha 
sido degradado, dañado o destruido (SER, 2004). El concepto original de la restauración es 
la recuperación de la estructura y la funcionalidad de un ecosistema prístino, siendo la co-
nectividad un componente de la funcionalidad. Sin embargo, la identificación de ecosistemas 
de referencia o modelos de los proyectos de restauración es, con frecuencia, difícil, o la recu-
peración del sistema original no es factible. Ello se debe a que, por un lado, la intervención 
humana en la mayor parte de la Península Ibérica ha sido tan intensa y prolongada que los 
ecosistemas de referencia necesariamente deben integrar el componente antrópico; este es 
el caso de ecosistemas culturales como los agroecosistemas extensivos (dehesas y prados de 
siega, entre otros muchos). Por otro lado, el clima y los suelos han cambiado en el pasado y 
continuarán haciéndolo en el futuro (Bellin et al., 2013).
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Por todas las razones apuntadas anteriormente, la restauración ecológica ortodoxa debe dar 
paso a una “restauración ecológica 2.0”, más flexible y pragmática (Higgs et al., 2014), cuyo 
objetivo es la optimización de la biodiversidad, los procesos ecológicos y la provisión de servi-
cios ecosistémicos, teniendo en cuenta el marco ecológico, socio-económico y cultural. Esta 
visión de la restauración ecológica 2.0 es especialmente útil para recuperar la conectividad 
ecológica y está muy relacionada con la infraestructura verde. La infraestructura verde puede 
definirse como una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de 
alta calidad con otros elementos ambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un 
abanico amplio de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asenta-
mientos rurales como urbanos (COM 249 final, 2013).

Esta aproximación integradora de la restauración ecológica tiene en cuenta las principales 
actividades de uso del suelo como la vivienda, la agricultura, el transporte y la conservación 
de la biodiversidad. Esto permite la coordinación multisectorial para gestionar el territorio en 
toda su complejidad, considerando los conflictos de intereses entre las partes implicadas. La 
infraestructura verde promueve soluciones dinámicas e innovadoras que optimizan la efec-
tividad de los proyectos a gran escala y a medio y largo plazo, maximizando los beneficios 
sociales y ambientales, incluyendo los relacionados con la mitigación del cambio climático y 
la biodiversidad. Los elementos de la infraestructura verde son concebidos como nodos y co-
nectores del paisaje que deben ser mantenidos y/o restaurados, siendo algunos los siguien-
tes: (1) espacios de alto valor ecológico protegidos y no protegidos, (2) hábitats restaurados, 
(3) corredores que favorecen la interconexión de las zonas de alto valor ecológico, (4) ele-
mentos artificiales que mejoran la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como los pasos 
para fauna, (5) zonas de amortiguación como las zonas agrícolas y (6) zonas multifuncionales 
en zonas urbanas o rurales como las áreas recreativas.

Hoy en día existen pocos paisajes naturales y ecosistemas prístinos no intervenidos por los 
humanos. El paisaje es el resultado de la interacción entre los ecosistemas de un territorio y 
los humanos, y la mayor parte de los paisajes españoles actuales son culturales o seminatu-
rales. Es más, podemos afirmar que los paisajes dominantes en España son un mosaico de 
ecosistemas con distinto grado de intervención y que esto ha resultado en una elevada he-
terogeneidad favorecedora, en general, de la biodiversidad y sus beneficios. Los principales 
tipos de usos del territorio en España son el forestal, el agrícola y el urbano. La vegetación 
natural en España es, sobre todo, forestal. Así, el recientemente publicado Diagnóstico del 
Sector Forestal Español indica que España es el segundo país de la Unión Europea en su-
perficie forestal, con 27,7 millones de ha que suponen el 54,8% de la superficie del país. Por 
ello, lógicamente, haremos énfasis en los ecosistemas forestales. No obstante, existen también 
ecosistemas “azonales”, que no se corresponden a las regularidades climáticas, muchos de 
ellos raros y amenazados, que deben ser incorporados a una Estrategia de Restauración de la 
Conectividad. Estos ecosistemas están inmersos, en mayor o menor grado, en una matriz de 
uso agropecuario (los agroecosistemas). Muchos ecosistemas agrícolas y ganaderos tradicio-
nales y extensivos presentan un elevado valor ecológico y cultural, (si se incluyen los pastos 
arbustivos y las zonas forestales pastadas, más del 80% de la superficie de la Red Natura 2000 
española está vinculada a prácticas agrícolas y ganaderas)”; la restauración de la conectividad 
en los mismos debe ser capaz de preservar dichos valores.



2.1. Material de base

Para la elaboración de este documento se ha realizado una exhaustiva revisión del material 
existente, principalmente de índole cartográfico, que permita, en primer lugar, identificar y, 
en segundo lugar, priorizar los espacios de Alto Valor Natural (AVN) que no poseen ninguna 
figura de protección legal para restaurar su conectividad. La relación de estos materiales es la 
siguiente: (1) mapas de la Red de Espacios Naturales Protegidos (ENP); (2) mapas de Zonas 
de Alto Valor Natural (MMAMRM-IREC 2011); (3) mapas de los paisajes vegetales potenciales 
y de los paisajes vegetales remanentes (WWF-España, 2009, basado en el trabajo de Sainz et 
al., 2010); (4) mapas de servicios ecosistémicos y cartografía relacionada (EEME 2011); (5) el 
Sistema de Información Geográfica del Banco de Datos de la Naturaleza (MAGRAMA); (6) el 
Sistema de Información de cobertura del suelo conocido como Corine Land Cover (Agencia 
Europea del Medio Ambiente), (7) el Sistema de Información de Ocupación del Suelo en Es-
paña (SIOSE) y (8) el documento Identificación de áreas a desfragmentar para reducir los im-
pactos de las infraestructuras lineales de transporte en la biodiversidad del MAGRAMA (2013).

(1) La Red de ENPs española está constituida por 1.905 espacios que pertenecen a seis figuras 
de protección estatal (15 parques nacionales, 149 parques naturales, 291 reservas naturales, 
328 monumentos naturales, 53 paisajes protegidos y un área marina protegida), además de 
otras figuras utilizadas sólo en algunas comunidades autónomas. La Red Natura 2000 (Zonas 
de Especial Protección para las Aves o ZEPAs y Lugares de Interés Comunitario o LICs) está 
compuesta por 1.863 lugares, el 42% ya protegidos por la legislación estatal y autonómica. 
Todos estos espacios están bien delimitados en el territorio español (Figura 2; además, a 
nivel autonómico, existen mapas similares a los de esta figura). La superficie del conjunto de 
ENPs supera los 7 millones de ha, el 12,9% del país, y junto a la superficie de la Red Natu-
ra 2000 abarcan el 27,2% del territorio (EUROPARC España 2014). Referente a la superficie 
marina protegida, la Comisión Europea aprobó 9 de los 10 LICs propuestos por el proyecto 
INDEMARES en diciembre de 2015, que suponen el 8% de superficie marina protegida. El 
décimo LIC que todavía no está aprobado, el espacio marino de oriente y sur de Lanzarote y 
Fuerteventura, es de gran tamaño (14.000 km2).
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Figura 2. Mapa de los Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000 en España a fecha de 2011. Fuente: 
EUROPARC-España 2012.

(2) El siguiente material cartográfico de base relevante son los mapas de las denominadas 
Zonas de Alto Valor Natural (ZAVN, MMAMRM-IREC 2011), a escala 1x1 km y 10x10 km. Éstas 
son zonas con una elevada riqueza de especies asociadas al medio productivo (sobre todo 
agrario y forestal) o un elevado número de especies de interés de conservación, estando esta 
riqueza de especies asociada directamente a la presencia del medio productivo y no explica-
da por la situación geográfica o el clima. Las ZAVN, en general, están asociadas a prácticas 
relativamente extensivas, en donde hay presencia de vegetación natural (Figura 3). Este 
trabajo está alineado con los trabajos realizados a escala europea sobre los Sistemas Agrarios 
de Alto valor Natural (Comisión Europea 2008).
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Figura 3. Mapa de las Zonas de Alto Valor Natural de España. Fuente: MMAMRM-IREC 2011.

WWF-España comenzó en 2012 un proyecto relacionado, llamado Sistemas de Alto Valor 
Natural (SAVN), que se inspira en los High Nature Value Farming Projects del European 
Forum on Nature Conservation and Pastoralism. En este proyecto, los SAVN son fincas con 
prácticas agrarias o forestales extensivas que, a diferencia de las intensivas, no sobreexplotan 
la fertilidad del suelo usando productos químicos o sistemas de riego, sino que aprovechan 
las condiciones y los recursos naturales de cada lugar. Algunos ejemplos son las estepas de 
cereales con rotación de cultivos de legumbres y barbecho, las dehesas o prados donde 
pasta libremente el ganado o los bosques naturales o seminaturales, como los alcornocales, 
usados para la obtención del corcho y otros productos forestales.

(3) Anteriormente se comentó que España es un país donde la vegetación natural y semi-
natural dominante es de tipo forestal. WWF-España (2009) y Sainz et al. (2010) han elabo-
rado un mapa de los paisajes vegetales potenciales de España basado en criterios climáticos 
y geobotánicos (Figura 4) y un mapa de los paisajes vegetales remanentes (Figura 5). 
De forma complementaria, otro material de base utilizable para la restauración forestal es el 
mapa Global Potential for Forest Landscape Restoration, asociado a la Restoration Opportunities 
Assessment Methodology (ROAM) publicado por la UICN en 2014. 
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Figura 4. Mapa de los Paisajes Vegetales Potenciales de España. Los tipos de vegetación a los que se refieren 

los números pueden ser consultados en la fuente original. Fuente: WWF-España 2009.

Figura 5. Mapa de los Paisajes Vegetales Remanentes de España. Los tipos de vegetación a los que se refieren 
los números pueden ser consultados en la fuente original. Fuente: WWF-España 2009.
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(4) El Sistema de Información Geográfica del Banco de Datos de la Naturaleza (BDN) del 
MAPAMA facilita información alfanumérica, cartográfica, documental y multimedia sobre los 
distintos componentes del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
que incluye información de: 1) ecosistemas, como los inventarios españoles de zonas húme-
das y hábitats terrestres y mapas forestales; 2) flora y fauna, como el inventario español de 
especies terrestres; 3) recursos naturales, como el mapa de la productividad potencial forestal; 
4) espacios protegidos de diversa índole, como la Red de Parques Nacionales, la Red Natura 
2000, los espacios sujetos a convenios internacionales o la Red de Vías Pecuarias; y 5) efectos 
negativos sobre el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, como el mapa de las especies inva-
soras exóticas y de fragmentación de hábitats, el inventario nacional de erosión de suelos y 
de incendios forestales, entre otros. 

(5) El proyecto de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España, promovido por la 
Fundación Biodiversidad (EEME 2011; Santos Martín et al., 2013), ha compilado y producido 
un ingente material cartográfico sobre los servicios ecosistémicos y aspectos relacionados 
como la biodiversidad y los usos del suelo, entre otros.

(6) El proyecto CORINE Land Cover (CLC) fue una iniciativa de la Unión Europea, y tiene como 
objetivo fundamental la captura de datos de tipo numérico y geográfico para la creación de 
una base de datos europea a escala 1:100.000 sobre la Cobertura y/o Uso del Territorio. Hay 
un mapa disponible para cada estado miembro como es el caso de España (Figura 6). 

Figura 6. Mapa Corine Land Cover de España y su leyenda. Fuente: Agencia Europea del Medio Ambiente.

(7) Sistemas de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE). Su objetivo es gene-
rar una base de datos de ocupación del suelo para toda España a escala 1:25.000, integran-
do la información disponible de las comunidades autónomas y la Administración General del 
Estado. 

(8) El documento Identificación de áreas a desfragmentar para reducir los impactos de las in-
fraestructuras lineales de transporte en la biodiversidad (MAGRAMA, 2013) ha generado una 
cartografía a escala 1x1 km, basada en una metodología que considera varios criterios para 
identificar áreas prioritarias para desfragmentar vías de transporte, en zonas con patrimonio 
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natural poco fragmentado o muy fragmentado y considerando los conectores forestales y la 
densidad de accidentes con fauna silvestre.

2.2. Criterios para la identificación de espacios o zonas de Alto Valor Natural

Existen espacios no protegidos que se consideran de Alto Valor Natural (AVN) ya que son 
reservorios de biodiversidad, proveen bienes y servicios ecosistémicos fundamentales para el 
bienestar humano y pueden tener un papel clave en la mejora de la conectividad del territo-
rio. No cabe duda que las zonas de la Red Natura 2000 sin una figura de protección estatal o 
autonómica o los espacios naturales designados por convenios internacionales cuentan con 
un alto valor natural que ha sido evaluado. Existen territorios de dominio público, como los 
que derivan de la Ley de costas, agua y vías de transporte y vías pecuarias, que desempeñan 
y pueden ejercer un papel importante en la conectividad, debido tanto a sus propias carac-
terísticas como a su amplia distribución por el territorio español. Así, la longitud de los ríos y 
arroyos es de 65.226 km, de los cuales el 85,7% no está protegida, y la superficie de las vías 
pecuarias representa unas 4.500 Km2 ha (EUROPARC-España 2008). En cambio, los paisajes 
productivos como los agrícolas y ganaderos (es decir, tierras de labor, cultivos permanentes, 
prados y pastos, que ocupan casi 17 millones de km2 o el 50,1% del territorio; ESYRCE 2014), 
los forestales, los mineros e industriales y los urbanos, entre otros, tienen un valor natural po-
tencial dependiente de su contexto que debe ser evaluado para su correcta categorización. 

En España, el estudio Modelización de las áreas agrarias y forestales de alto valor natural en 
España (Olivero et al. 2011) presenta una evaluación de los espacios agrarios y forestales 
de alto valor natural, genéricamente denominados espacios o zonas de Alto Valor Natural 
(AVN). Este estudio identifica los elementos relevantes de las explotaciones y del territorio que 
discriminan este alto valor natural atendiendo a las peculiaridades territoriales. 

Los detalles de la metodología empleada están recogidos en el Anexo 3 del citado estudio. 
Los resultados del trabajo muestran que en España son abundantes y están ampliamente 
distribuidos los Espacios Agrarios y Forestales de Alto Valor Natural, y que hay numerosas 
zonas cuyo valor se estima alto debido, simultáneamente, a sus peculiaridades como medio 
agrario y como medio forestal. El estudio también pone de manifiesto que existen diferen-
cias territoriales sustanciales en cuanto a la importancia de estos elementos. Por ejemplo, en 
la zona mediterránea, los espacios o zonas de AVN aparecen frecuentemente asociados a 
zonas de montaña o desfavorecidas, a veces con pocos beneficios y mecanización, y normal-
mente pertenecientes a grandes parcelas. En cambio, en la zona atlántica, las zonas agrarias 
de mayor valor natural son aquellas que combinan la ganadería con el cultivo de herbáceas, 
y no están necesariamente catalogadas como desfavorecidas. Se recomienda la aplicación de 
esta metodología que ya ha sido validada a otras áreas con potencial para su categorización 
como espacios con Alto Valor Natural, haciendo las modificaciones procedentes. 
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2.3. Criterios para priorizar la conectividad entre Espacios Naturales Prote- 
 gidos y espacios de Alto Valor Natural

Una vez identificados los espacios de Alto Valor Natural, para que la restauración de la conec-
tividad sea eficiente, en primer lugar debemos establecer criterios útiles para determinar qué 
áreas son prioritarias para esta restauración entre éstos y los Espacios Naturales Protegidos. 
Los criterios de priorización pueden ser muy variados, de carácter científico, técnico, socioe-
conómico y legislativo, y ser evaluados mediante diferentes indicadores.

La relación de criterios que se propone para la priorización de la conectividad es la siguiente: 
(1) grado de rareza/singularidad y amenaza/colapso de los ecosistemas; (2) diferencias en-
tre la cubierta forestal potencial y la cubierta forestal remanente que existe en la actualidad 
(WWF-España 2009); (3) características relevantes de biodiversidad; y (4) vulnerabilidad a las 
colisiones, los atropellos y las electrocuciones. Estos criterios deben cartografiarse en el territo-
rio español al menos con una resolución espacial de 10x10 km en el caso de que no lo estén.

(1) Grado de rareza/singularidad y amenaza/colapso de los ecosistemas. Estos criterios, muy 
relacionados entre ellos, son comúnmente utilizados en la Biología de la Conservación pero 
también pueden aplicarse a la Ecología de la Restauración. Debe priorizarse la restauración 
ecológica de hábitats raros y singulares, que ocupan una extensión geográfica reducida. Para 
identificar estos ecosistemas de forma objetiva, la fuente de información que debemos utilizar 
es la Directiva Hábitats de la UE. En el Informe sobre el estado de conservación de los tipos 
de hábitats y especies de conformidad con el artículo 17 de la Directiva de Hábitats, realizado 
entre 2001 y 2006, se presentan los resultados de las evaluaciones realizadas sobre el estado 
de conservación de un hábitat en una de las cuatro categorías siguientes: «favorable» (verde), 
«desfavorable – inadecuado» (naranja), «desfavorable – malo» (rojo) o «desconocido» (gris). 
La Figura 7 resume los resultados de las evaluaciones de cada uno de los nueve grupos 
de hábitats. Un mayor porcentaje de un estado de conservación desfavorable o inadecuado 
indica la necesidad de la restauración del hábitat.

Figura 7. Evaluación del estado de conservación de los hábitats por grupo de hábitats (la cifra entre pa-
réntesis se refiere al número de evaluaciones realizadas respecto a cada grupo a nivel europeo). Fuente: 
COM/2009/0358 final.
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Algunos ejemplos más específicos en el territorio español son los saladares, afloramientos ye-
síferos, dunas, charcas temporales y artineras (Figura 8), entre otros.

Figura 8. Artinera o formación vegetal dominada por Maytenus senegalensis, característica de los sistemas 
áridos almerienses y cuyo área de distribución original se ha reducido enormemente como consecuencia de la 
expansión de los invernaderos (foto de Francisco I. Pugnaire).

De una forma análoga a lo realizado para las especies, la UICN está trabajando en la actua-
lidad en la Lista Roja de los Ecosistemas Amenazados (Keith et al., 2013). Este proyecto, que 
comenzó en 2013, está todavía en un estado incipiente. Su objetivo central es evaluar el ries-
go de colapso de los ecosistemas. El protocolo de evaluación que utiliza y las categorías de 
amenaza se asemejan a la Lista Roja de Especies de esta organización (Rodríguez et al., 2011). 
El único tipo de ecosistema del actual listado presente en España son los cañaverales euro-
peos con la categoría de amenaza “vulnerable”. En consecuencia, consideramos como una 
prioridad de primer orden la restauración de cañaverales con el fin de conectar los escasos 
cañaverales remanentes. 

(2) Cubiertas forestales potenciales y remanentes. Podemos establecer estas prioridades utili-
zando el estudio de WWF-España (2009), cuya propuesta de priorización de espacios para la 
restauración forestal se basa en los mapas de los paisajes potenciales y de los paisajes vegeta-
les remanentes explicados anteriormente. Este criterio es de relevancia cuantitativa en nuestro 
país porque, como se ha explicado, la vegetación natural y seminatural dominante es de tipo 
forestal. La aplicación de la metodología ROAM mencionada (sección 2.1) también ha pro-
ducido unos mapas en nuestro país que pueden completar a los del WWF-España (2009), los 
cuales se consideran de elección.

(3) Características relevantes de biodiversidad. España es un país heterogéneo y, en conse-
cuencia, las especies y las comunidades no se distribuyen de manera uniforme en las dife-
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rentes unidades del territorio. Existen áreas que están favorecidas por una concentración 
de especies que, en su conjunto, les confieren un carácter prioritario para su conservación 
y restauración. Si los hábitats de estas áreas además están amenazados de destrucción o 
degradación, se las denomina puntos calientes o hotspots (Myers et al., 2000). A efectos de 
mantener o restaurar la conectividad ecológica, se puede hacer énfasis en las denominadas 
especies paraguas, cuya presencia indica un buen estado de salud de los ecosistemas (Rober-
ge & Angelstam, 2004).

A modo de ejemplo, Rey Benayas y colaboradores han analizado y cartografiado las áreas 
relevantes para la diversidad de vertebrados, excluyendo a los peces, en España. Para ello 
utilizaron un Índice Combinado de Biodiversidad que integra en un único número el valor 
de conservación de las celdas del territorio español basándose en tres criterios (riqueza de 
especies, rareza estimada a partir de la distribución geográfica de las especies y vulnerabilidad 
estimada a partir del estado de conservación de las Lista Rojas de la UICN). Este análisis lo 
realizaron para diferentes grupos taxonómicos de forma independiente y para grupos taxo-
nómicos de forma simultánea, en particular: (a) reptiles, anfibios, aves y mamíferos con una 
resolución espacial de 50x50 km (Rey Benayas & de la Montaña, 2003; Figura 9), (b) reptiles 
y anfibios con una resolución espacial de 20x20 km (Rey Benayas et al., 2006) y, (c) reptiles, 
anfibios, aves y mamíferos con una resolución espacial de 10x10 km sólo para la comunidad 
de Castilla-La Mancha (de la Montaña et al., 2011). Es necesario producir estos mapas con 
una resolución espacial de 10x10 km para todo el territorio nacional y para más taxones.

Figura 9. En trazo grueso, distribución de las celdas de 50x50 km identificadas como prioritarias para la conser-
vación y restauración ecológica de las especies de vertebrados terrestres superpuesta a la red de ENPs en la fecha 
en que se realizó este estudio. Fuente: Rey Benayas & de la Montaña (2003).
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Estos mapas tienen múltiples aplicaciones y el hecho de que un área del territorio sea identifi-
cada como relevante para la biodiversidad ya satisfaría un criterio de prioridad. Así, Rey Bena-
yas et al. (2006) evaluaron la coincidencia de las áreas relevantes para la diversidad de anfibios 
y reptiles con las infraestructuras programadas (autovías y carreteras, líneas de ferrocarril de 
alta velocidad y embalses) e identificaron las denominadas zonas de alerta (alert planning units, 
Figura 10). Según este trabajo, estas zonas de alerta serían las candidatas prioritarias para la 
implementación de medidas de mitigación de impactos ambientales y de restauración de la 
conectividad ecológica para anfibios y reptiles.

 

Figura 10. Mapa de zonas de alerta para la herpetofauna (coincidencias entre áreas relevantes de diversidad 
identificadas mediante un Índice Combinado y las infraestructuras de obras civiles programadas cuando se hizo 
este trabajo). Los círculos blancos representan las zonas de alerta para los anfibios y los cuadrados grises para los 
reptiles. Fuente: Rey Benayas et al. (2006).

Los mapas anteriormente explicados pueden ser complementados por otros mapas de áreas 
importantes para la conservación de ciertas especies, en particular para las aves (Important 
Bird Areas de la SEO-BirdLife) y para los mamíferos (proyecto ZIM de la SECEM). 

(4) Vulnerabilidad a los atropellos, colisiones y electrocuciones. Este criterio de priorización de 
áreas para la restauración de la conectividad ecológica afecta sobre todo a los vertebrados y, 
en el caso de las electrocuciones, a las aves. Existen unas listas de los denominados “puntos 
negros”, es decir, áreas con elevada incidencia de estos impactos, que deben sistematizarse 
porque es una información dispersa y fragmentada. Sáenz de Santa María y Tellería (2015a,b) 
han publicado el primer estudio a escala estatal sobre los atropellos de fauna en España y los 
accidentes de tráfico que ocasionan. Para el caso de las electrocuciones en tendidos eléctricos, 
existe un inventario nacional y los correspondientes autonómicos que son responsabilidad de 
las respectivas administraciones; además, las ONGs conservacionistas están construyendo una 
plataforma virtual basada en la de SIECE “Pon un tendido en tu punto de mira”. Para el caso 
de las colisiones en los parques eólicos, consultar el Documento de Posición sobre Parques 
Eólicos y Aves de SEO/BirdLife publicado en 2006.
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2.4. Herramientas y protocolo 

Después de establecer los criterios para priorizar la conectividad entre ENP y espacios o zonas 
de AVN se propone el desarrollo de varios modelos para la obtención de mapas de áreas 
prioritarias para mejorar la conectividad entre dichos espacios, donde se explorarán diferentes 
escenarios de priorización en función de la importancia de los criterios considerados. El proto-
colo propuesto, a partir de la información existente, asigna un valor numérico de conectividad 
a cada cuadrícula de 1 km2 del territorio basado en la integración de índices de conectividad 
seleccionados. La Tabla 2 presenta algunas de las medidas de conectividad que pueden ser 
usadas como índices para asignar este valor numérico. Los modelos y análisis pueden reali-
zarse con la ayuda de software que haga uso de Sistemas de Información Geográfica como 
ArcGis y R.

Tabla 2. Medidas de conectividad funcional y estructural.

Entre los métodos y herramientas de evaluación de la conectividad ecológica y de toma de 
decisiones más extendidos y validados se encuentran los programas Conefor (Saura & Torné 
2009), Linkage Mapper (McRae & Shah 2009), Circuitscape y Connectivity Analysis Toolkit (am-
bos de Carroll 2010). Por otro lado, de la Montaña et al. (2011) propusieron una herramienta 
basada en los pasos de la Conservación Sistemática de la Biodiversidad (Margules & Pressey 
2000) que aplicaron al caso de los vertebrados terrestres en el territorio de Castilla-La Mancha 
(Figura 11).
 

Conectividad funcional Conectividad estructural

• Basadas en la presencia o ausencia/confi-
guración de correctores o puntos de escala.

• Basadas en las distancias pero no relacio-
nadas con la capacidad de dispersión de nin-
guna especie o proceso concreto.

• Basadas en la cantidad de hábitat en el pai-
saje.

• Basadas en la percolación/contagio.

• Basadas en la permeabilidad de la matriz.

• Basadas en la estructura de Grafos.

• Basadas en la cantidad de hábitat disponi-
ble en el paisaje.

• Basadas en la simulación del movimiento 
de las especies mediante:
              - La probabilidad de dispersión.
              - El tiempo de dispersión.
              - La tasa de emigración.
              - Los datos empíricos sobre los 
              movientos reales de individuos.
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Figura 11. (a) Distribución espacial de áreas importantes para la diversidad de vertebrados identificadas me-
diante Planificación de la Conservación Sistemática en Castilla-La Mancha, incluyendo las identificadas como 
Áreas Prioritarias para la Conservación, las áreas de conservación existentes (ENPs y Natura 2000) y las áreas de 
conectividad delineadas en este trabajo. (b) Área concreta agrandada que también ilustra las conexiones de me-
nor coste. Leyenda: las áreas blancas son áreas prioritarias para la conservación; las áreas gris oscuro son áreas 
de conservación existentes; las áreas gris claro son áreas de conectividad; las líneas negras de trazo grueso en (b) 
representan los caminos de menor coste. Fuente: de la Montaña et al. (2011).
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Una vez identificadas las áreas que son prioritarias para la restauración de la conectividad 
ecológica atendiendo a distintos criterios (secciones 2.2. y 2.3), se debe establecer y je-
rarquizar qué medidas operativas se ejecutan en estas áreas para la consecución del fin per-
seguido. Las medidas de restauración de la conectividad ecológica tienen que solventar de 
manera eficaz los efectos de los factores que la han reducido (sección 1.4). Se proponen las 
siguientes medidas:

3.1. Establecimiento generalizado de una infraestructura verde lineal

Escenarios de prioridad para su aplicación: todos los elementos lineales en el territorio locali-
zados en las áreas con conectividad ecológica reducida por haber perdido una gran parte de 
su vegetación natural y seminatural.

Esta medida aprovecha los elementos lineales del paisaje para restaurar hábitats y producir in-
fraestructura verde, principalmente para favorecer la dispersión, e incluyen (1) la restauración 
de la vegetación natural de los sistemas riparios, (2) la plantación de setos o cercas vivas en las 
lindes entre tierras de cultivo, bordes de camino y ribazos y (3) la restauración y la revegeta-
ción de los márgenes de la red de infraestructura viaria (Figura 12). Más allá del interés de la 
restauración ecológica de hábitats per se, estos elementos lineales tienen la ventaja de ofrecer 
un elevado contacto en relación con la superficie que ocupan y el de competir nada o muy 
poco por el uso de la tierra, en particular el uso agrícola que, como explicamos, es dominante 
en una gran parte del territorio español (Rey Benayas & Bullock, 2015). Además, estos elemen-
tos favorecen la restauración forestal a escala de paisaje.
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Figura 12. Esquema de un hipotético paisaje agrícola mediterráneo antes (figura superior) y unos años más 
tarde (figura inferior) de la implementación de acciones estratégicas de revegetación. Las acciones ilustradas 
son las siguientes: (1) introducción de islotes forestales y (2) setos en los campos agrícolas; (3) restauración de la 
vegetación riparia; (4) revegetación de los márgenes de las carreteras y (5) enlaces y rotondas. Adicionalmente, 
se representan algunos campos abandonados indicados por flechas. La falta de acciones de revegetación en 
la parte inferior izquierda del paisaje ilustra lo inapropiado de dichas acciones debido, por ejemplo, a valores 
extraordinarios para aves esteparias. El establecimiento y desarrollo que sigue al abandono es diferente en 
campos cerca (flechas azules) o lejos (flechas rojas) de las acciones de revegetación estratégica o vegetación 
natural. Fuente: Rey Benayas & Bullock, 2015.
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La restauración de la vegetación natural de los ríos y arroyos (bosques de ribera o sotos) en-
tronca con la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que contempla un conjunto de 
actuaciones con el fin de conservar y recuperar el buen estado de nuestros ríos, minimizar los 
riesgos de inundación, potenciar su patrimonio cultural, fomentar el uso racional del espacio 
fluvial e impulsar el desarrollo sostenible del medio rural. Las actuaciones de restauración 
ecológica persiguen dotar al río de más espacio y movilidad y restablecer su conectividad 
longitudinal, transversal y vertical.

Las lindes, bordes de camino y ribazos son elementos lineales abundantes en la inmensa 
mayoría de los paisajes agrícolas y ofrecen una magnífica oportunidad para la plantación 
de setos. Más allá de la teoría ecológica, existen múltiples evidencias científicas y empíricas, 
desafortunadamente una buena parte de ellas publicadas en la denominada “literatura gris”, 
que documentan los beneficios asociados a los setos (Baundry et al., 2000) y que coinciden 
en gran medida con los de los sotos o bosques de ribera. Entre estos beneficios destacan los 
siguientes: (1) aumento de la biodiversidad, tanto in situ como a escala de paisaje, por las espe-
cies de plantas introducidas y por todas las especies que colonizan estos nuevos hábitats; (2) 
exportación de semillas y otros propágulos, tanto de plantas como de animales, a los campos 
agrícolas abandonados próximos, acelerando la restauración pasiva de los mismos (Figura 
13; más detalles en la sección 3.2); (3) aumento de la diversidad y la conectividad a escala de 
paisaje, debido a que crean heterogeneidad y funcionan como corredores biológicos (Pereira 
& Rodríguez, 2010); (4) mitigación de la erosión eólica e hídrica por su efecto cortavientos o 
pantalla y limitación de la escorrentía, evitando la pérdida de suelo y nutrientes en los cultivos; 
(5) reducción de la cantidad y el tamaño de las partículas arrastradas por el viento hacia los 
cultivos y, en consecuencia, de los efectos de abrasión de las mismas; (6) enriquecimiento de 
materia orgánica y de nutrientes del suelo; (7) atracción y hábitat de polinizadores y enemigos 
naturales de plagas de los cultivos; (8) aumento de la producción cinegética, un recurso im-
portante en el mundo rural, debido a la mejora del hábitat de muchas especies como la Perdiz 
roja (Alectoris rufa); y (9) aumento de la belleza escénica. En síntesis, setos y sotos aumentan 
el valor de los campos y paisajes agrícolas, incluyendo el componente financiero por el valor 
monetario de muchos de los bienes y servicios explicados anteriormente.
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Figura 13. Esquema del modelo “islotes forestales y setos” propuesto por Rey Benayas & Bullock (2015), el cual 
es una ampliación del modelo de los “islotes forestales” desarrollado por Rey Benayas et al. (2008). En un paisaje 
agrícola sin vegetación leñosa (a) se plantan unos pocos (aquí cuatro) islotes forestales pequeños (por ejemplo 
de 100 m2) y setos (b). El manejo apropiado de los islotes y setos plantados permite que se establezcan los ár-
boles y arbustos, que crecen y alcanzan la madurez sexual de forma relativamente rápida. Si la tierra cultivada es 
abandonada, los islotes y setos pueden expandirse y exportar semillas y otros organismos que se establezcan en 
ellos al terreno circundante (c). Los islotes y setos, eventualmente, pueden unirse o fusionarse para formar mato-
rrales y bosques densos (d). Alternativamente, el terreno circundante puede permanecer con los mismos u otros 
usos (e) mientras que los islotes y setos permanecen como pequeños parches de la comunidad forestal nativa 
en los cuales los árboles y arbustos siguen creciendo. Algunos islotes y fragmentos de setos pueden desaparecer 
debido a eventos estocásticos (f).

En tercer lugar, en relación a los elementos lineales del paisaje, deben aprovecharse las opor-
tunidades que ofrecen la restauración y la revegetación de los márgenes de la red de infraes-
tructura viaria. Esta red, por un lado, ocupa una gran superficie: por ejemplo, la de los taludes 
generados por la construcción de carreteras es cercana a los 5.000 km2, el 1% de la superficie 
de España (Valladares et al., 2011). Por otro lado, el gran desarrollo del eje longitudinal hace 
que las infraestructuras lineales interaccionen con el territorio que atraviesan, pudiendo fun-
cionar como corredores que fortalezcan la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

Todas las intervenciones en los espacios generados y afectados por las infraestructuras viarias 
deben, en primer lugar, garantizar la seguridad de la vía y de sus usuarios, por lo que cualquier 
medida que comprometa esta seguridad debe ser descartada. Las medidas de revegetación 
convencionales propuestas para estos espacios persiguen estabilizar las pendientes, contro-
lar la erosión y mejorar la estética. El enfoque de la restauración ecológica aporta, además, 
medidas para que el entorno de las infraestructuras ofrezca lugares para el establecimiento 
de la flora y fauna nativas, actuando como refugio y corredor para diferentes especies, favo-
reciendo así la biodiversidad y la heterogeneidad del paisaje (Saarinen et al., 2005). Con una 
adecuada gestión estos espacios pueden compensar la pérdida de herbazales naturales o 
seminaturales, proporcionando hábitats alternativos y nuevas rutas para la dispersión de es-
pecies silvestres, es pecialmente en áreas antropizadas donde tiene lugar un uso intensivo del 
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suelo (Tikka et al., 2001). Algunas de las medidas que se proponen para mejorar la disper-
sión y la colonización en los entornos de las infraestructuras son: (1) introducción de grupos 
funcionales y especies claves e ingenieras mediante su plantación y siembra, principalmente 
(Gondard et al., 2003); (2) identificación y control de especies invasoras; (3) protección, con-
servación y restauración de la matriz adyacente como fuente de propágulos, especialmente 
aquella que se encuentra a menos de 150 m (Bochet et al., 2007); y (4) optimización del ma-
nejo de la tierra vegetal para generar hábitats favorables (Rivera et al., 2014). 

3.2. Establecimiento de islotes e islas forestales

Escenarios de prioridad para su aplicación: paisajes agrícolas.

Este modelo propuesto por Rey Benayas et al. (2008) fue concebido como una alternativa 
novedosa para reforestar tierras de cultivo; sin embargo, es también muy útil para restaurar 
la conectividad a escala de paisaje, ya que los islotes (o islas, según el tamaño), más allá de 
acelerar la restauración forestal, pueden funcionar como stepping stones. Este modelo de re-
forestación utiliza la restauración activa a pequeña escala como conductora de la restauración 
pasiva a una escala mucho más amplia que puede incrementar la viabilidad económica de los 
proyectos de restauración a gran escala. La clave de dicho método consiste en plantar “islotes 
forestales” donde apenas existen remanentes de vegetación natural. Mientras la restauración 
pasiva es azarosa y la restauración activa requiere generalmente muchos recursos, los islotes 
forestales representan un grado de intervención intermedio. Los islotes o islas permiten la su-
cesión secundaria, ya que establecen pequeños focos de colonización a partir de una fracción 
reducida de los recursos necesarios para reforestar a escala más amplia (Figura 14). Y, ade-
más, el modelo mantiene un uso del suelo flexible, algo de gran importancia en paisajes agrí-
colas donde la explotación del territorio está sujeta a cambios sociales, económicos y políticos.

El modelo consiste básicamente en plantar bloques de vegetación leñosa nativa en tierras 
agrícolas. Estos bloques son pequeños (de decenas o pocas centenas de m2), densos (por 
ejemplo, un plantón cada dos m2) y dispersos (separados entre ellos por decenas o centenas 
de metros). Los islotes, en su conjunto, ocupan una fracción diminuta de un campo agrícola, 
menos del 1%, y esto permite compatibilizar las demandas de la agricultura, la conservación y 
la restauración forestal a escala de paisaje. La plantación de islotes forestales puede favorecer 
una variedad de procesos relacionados con la restauración de la biodiversidad y los servicios 
que presta el ecosistema (sección 3.1). Si bien los beneficios individuales (por ejemplo, el 
secuestro de carbono) pueden conseguirse más eficazmente por otros medios, los islotes pue-
den proporcionar una amplia gama integrada de servicios ecológicos, sociales y económicos.
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Figura 14. Los islotes forestales deben ser ubicados estratégicamente en los paisajes agrícolas o mosaicos agrí-
colas y forestales. La figura representa un hipotético paisaje agrícola muy deforestado donde se han ubicado dos 
islotes de encinas separados por 1 km. Asumiendo una distancia de dispersión máxima de las bellotas de 500 m 
por parte de los córvidos (en las fotos, Arrendajo Garrulus glandarius y Urraca Pica pica), existe una lluvia de estas 
semillas en casi 1,6 km2. Fuente: Rey Benayas & Bullock, 2012.

En los paisajes predominantemente agrícolas, la red de carreteras ofrece oportunidades por-
que ha producido multitud de rotondas, enlaces y espacios en los cambios de sentido y cir-
cunvalaciones que, habitualmente, son espacios vacíos (Figura 15). Se propone una reve-
getación generalizada de todos estos espacios para que existan islas forestales en paisajes a 
menudo sin remanentes de vegetación natural o seminatural cuyos beneficios se han expli-
cado anteriormente.
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Figura 15. Foto aérea de la confluencia de la A-4 y la A-40 en Ocaña (Toledo). Son aparentes los 
enormes espacios vacíos creados por estas autopistas y que podrían restaurarse como infraestructura 
verde mediante revegetaciones diseñadas apropiadamente, en particular para favorecer la dispersión 
de las plantas, siempre teniendo en cuena la seguridad vial. Fuente: Google Earth, acceso el 16-05-

3.3. Creación o restauración de hábitats que funcionen como stepping stones

Escenarios de prioridad para su aplicación: hábitats de reducida extensión por sus característi-
cas muy específicas y/o que han desaparecido en amplias zonas  pero que quedan próximos 
a hábitats similares con un buen estado de conservación.

Los stepping stones son pequeños parches de hábitat próximos a un hábitat del mismo tipo 
continuo o, al menos, de tamaño mucho mayor, que facilitan el movimiento entre éstos, por 
lo que se han propuesto para aumentar la conectividad del paisaje (Taylor et al., 1993; Baum 
et al., 2004). Su efectividad para conectar los remanentes de hábitats depende de las caracte-
rísticas de la matriz intervenida (Rosenberg et al., 1997), ya que ésta puede afectar o impedir 
la dispersión y el movimiento de especies entre los parches. Es necesario estudiar la resistencia 
de la matriz circundante al movimiento de las especies y evaluar los resultados de los stepping 
stones de forma integrada dependiendo de los objetivos que se desean alcanzar (Haynes & 
Cronin, 2003). 

Los beneficios de la conservación, restauración y creación de hábitats stepping stone constitui-
dos por vegetación arbórea y/o charcas ha sido documentada para anfibios, aves y mamífe-
ros (Tittler et al., 2001; Hogberg et al., 2002, Chan-McLeod & Moy 2007). El tamaño del parche 
está relacionado con el número de individuos que puede acoger el mismo. Son recomenda-
dos tamaños mínimos de entre 0,8 y 1,5 ha para aves y anfibios (Merrill, 1994). Algunas de las 
medidas explicadas anteriormente como los islotes e islas forestales en matrices agrícolas son 
de hecho aproximaciones tipo stepping stones.
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3.4. Manejo ad-hoc de plantaciones forestales

Escenarios de prioridad para su aplicación: plantaciones forestales en espacios de AVN.

En España existen 2,9 millones de ha de plantaciones forestales, el 15,9% de nuestra superfi-
cie forestal (FAO, 2015), unas 650.000 ha de ellas en tierras agrícolas gracias a las ayudas a 
la reforestación de la Política Agraria Común (PAC). Muchas de estas plantaciones son mono 
específicas o presentan muy pocos árboles plantados diferentes a los de las especies domi-
nantes, principalmente pinos y eucaliptos, muy densas, de estructura homogénea y pobres en 
especies leñosas que se han establecido espontáneamente en ellas.

Se proponen las siguientes medidas para mejorar estos hábitats y, con ello, su función de 
conectividad ecológica:

 

Figura 16. Un cesto de mimbre colocado en una reforestación de tierra agrícola en Valdepeñas (Ciudad Real)  
donde ha nidificado el Búho chico Asio otus (Foto de Juan S. Sánchez-Oliver).

(1) Eliminación de las plantaciones forestales en tierras agrícolas con elevado valor 
para las especies características de espacios abiertos (por ejemplo, aves esteparias; Sán-
chez-Oliver et al., 2015).
(2) Reposición de marras de las especies subordinadas plantadas (por ejemplo, replan-
tación de encinas y alcornoques en las masas mixtas de pinar y quercíneas).
(3) Reducción de la densidad hasta un máximo de, como norma general, 400-500 ár-
boles plantados por ha, dependiendo la densidad de las especies plantadas, el clima y 
la fertilidad del suelo.
(4) Aumento de la heterogeneidad de la estructura mediante podas y talas selectivas 
por rodales, además de mediante las medidas (2) y (3) anteriores.
(5) Enriquecimiento botánico del estrato arbóreo y arbustivo.
(6) Creación de refugios para la fauna tales como montones de madera o piedras y 
aumento del sustrato de nidificación para aves (Figura 16) y quirópteros, entre otras 
especies.
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3.5. Traslocaciones 

Escenarios de prioridad para su aplicación: zonas importantes para la conservación/restaura-
ción del área de distribución original de especies con capacidad de dispersión y colonización 
limitadas.

Traslocación es la liberación intencionada de individuos de un área a otra para intentar esta-
blecer o reestablecer poblaciones viables de especies amenazadas (IUCN/SSC, 2012). Muchas 
especies con un elevado interés de conservación presentan un área de distribución geo-
gráfica mucho más reducida que la original debido a diferentes factores que han mermado 
mucho sus poblaciones. Una gran parte de ellas, aún habiendo desaparecido o reducido los 
factores de amenaza, tienen una capacidad de dispersión y colonización limitadas, por lo que 
no pueden recuperar al menos parte de su área de distribución original si sus individuos no 
son traslocados desde unas áreas a otras o desde centros de conservación ex-situ (zoológicos, 
centros de cría en cautividad, centros de recuperación de la fauna y jardines botánicos, prin-
cipalmente) a sus nuevas localidades de asentamiento. Existen multitud de ejemplos de estas 
especies en España, principalmente de aves (Buitre negro Aegypius monachus, Águila imperial 
ibérica Aquila adalberti e Ibis eremita Geronticus eremita, entre otras) y mamíferos (Lince ibérico 
Lynx pardinus, Visón europeo Mustela lutreola y Oso pardo Ursus arctos, entre otras), aun-
que también existen algunos ejemplos de invertebrados (Cangrejo de río Austropotamobius 
italicus y el Náyade Margaritifera auricularia, entre otros) y plantas (Naufraga balearica, Apium 
bermejoi, Silene hifacensis, Diplotaxis siettiana y Lysimachia minoricensis).

Las traslocaciones incluyen reforzamientos, reintroducciones e introducciones con fines de 
conservación, tanto para mejorar el estado de conservación de una especie particular como 
para restaurar procesos y funciones de los ecosistemas (Seddon et al., 2014). Existen opinio-
nes discrepantes sobre cuándo procede implementar traslados intencionados de individuos, 
siendo éstos objeto de intensos debates y polémicas con frecuencia (Pérez et al., 2012; Rey 
Benayas et al., 2012). La IUCN/SSC publicó en 1998 una Guía para Reintroducciones que ha 
sido actualizada recientemente (IUCN/SSC, 2012) de una forma más flexible.

3.6. Creación de zonas verdes multifuncionales

Escenarios de prioridad para su aplicación: áreas urbanas y periurbanas.

En 2050 cerca del 80% de la población vivirá en áreas urbanas y periurbanas (ONU, 2014). 
Las zonas verdes de estas áreas están relacionadas con la salud y otros componentes del 
bienestar humano (de Vries et al., 2003). Además, estas zonas pueden cumplir otras funciones 
como las de refugio y hábitat de diferentes especies y actuar como corredores de especies 
entre espacios de AVN separadas por núcleos urbanos. Con las medidas de intervención y de 
gestión adecuadas, estas zonas verdes pueden llegar a ser zonas multifuncionales proveedo-
ras de diversos bienes y servicios (Gómez-Baggethun & Barton, 2013). 
Alineado con la estrategia de infraestructura verde, en los espacios urbanos se sugieren medi-
das de adecuación de jardines y techos verdes e iniciativas que apoyen la agricultura urbana 
como son los huertos comunitarios. En los espacios periurbanos se proponen medidas de 
revegetación con valor recreativo como es el caso de los parques forestales realizados en 
vertederos rehabilitados. Se sugiere también el enriquecimiento botánico tanto en los jardines 
urbanos ya establecidos como en las plantaciones en el entorno periurbano, así como las me- 
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didas de creación de refugios para la fauna que se explicaron en la sección 3.4. Favorecer 
el uso de especies autóctonas y de interés cultural y la biodiversidad de diferentes grupos ta-
xonómicos debe ser un denominador común en todas estas actuaciones. 

3.7. Permeabilización de las infraestructuras viarias 

Escenarios de prioridad para su aplicación: aquellos tramos de las infraestructuras viarias que 
atraviesen áreas relevantes para la biodiversidad de animales de desplazamiento terrestre y/o 
concentren un elevado número de atropellos y colisiones, así como tramos donde los flujos 
de agua o los derrumbes de materiales supongan problemáticas particulares como el mante-
nimiento y seguridad de la vía. 

Como se indicó, las infraestructuras viarias incrementan la mortalidad sobre todo de vertebra-
dos, debido a la construcción de la infraestructura y a las incidencias con vehículos (colisión y 
atropello) (Clevenger et al., 2003), modifican la conducta animal (Bautista et al., 2004), alteran 
el ambiente físico, provocando un incremento del efecto de borde (Keller & Largiader, 2003) y 
producen cambios en las propiedades edáficas, en los flujos de agua y en las tasas de erosión 
(Trombulak y Frissell, 2000). La aproximación de la infraestructura verde y la construcción de 
infraestructuras de nueva generación tienen como objetivo minimizar los impactos negativos 
de las infraestructuras viarias, gestionando de forma integrada la infraestructura y su entorno 
y maximizando su permeabilidad.
En el trazado de las carreteras de tercera generación las diferencias de cota son salvadas me-
diante la construcción de viaductos y la excavación de túneles por lo que su permeabilidad es 
mayor y su impacto en la conectividad del territorio es menor (Figura 17). 

Figura 17. Variante de Despeñaperros (A4) (Jaén), una carretera de tercera generación. Fuente: http://www.
ciudadfcc.com/es/-/variante-de-despenaperros
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Para aumentar la permeabilidad transversal de la vía se pueden utilizar drenajes, pasos inferio-
res y puentes. Estas medidas tienen una efectividad relativamente alta, un coste relativamente 
bajo y una mayor facilidad de instalación que los pasos elevados para la fauna conocidos 
como ecoductos. Además del paso en sí, pueden utilizarse atractores para los animales dia-
na como arbustos y árboles que produzcan frutos carnosos. Existen infinidad de diseños y 
dimensiones para pasos de fauna que deberán ser seleccionados en función de los grupos 
taxonómicos que quieran ser favorecidos con la medida (Hervás et al., 2006; MMA, 2008). 

Para mitigar los problemas de mantenimiento y seguridad vial debido a los derrumbes de 
materiales desde los taludes y los acúmulos de agua en su base existe un elenco de solucio-
nes propuestas desde la ingeniería convencional. Además, la restauración ecológica aporta 
soluciones para recuperar los procesos hidrogeomorfológicos mediante aproximaciones tales 
como el talud Royal®, un método que consigue, simultáneamente, otorgar la máxima estabi-
lidad a los desmontes rocosos de infraestructuras lineales y una extraordinaria integración vi-
sual y ecológica. El método GeoFluV y el software Natural-RegradeTM, basados en principios 
de la geomorfología fluvial, garantizan la máxima funcionalidad, integración y conectividad 
ecológica de taludes a largo plazo (Martín Duque et al., 2011). 

Aunque el fin último de las infraestructuras es el de mejorar la movilidad de las personas y 
mercancías, las vías de transporte también pueden aislar poblaciones cercanas a escala local. 
Los procesos participativos que involucran a los ciudadanos pueden contribuir a una solución 
óptima y más aceptada por el conjunto de la sociedad. 

3.8. Mitigación de las barreras debidas a la infraestructura de producción y 
distribución de energía

Escenarios de prioridad para su aplicación: parques eólicos y tramos de los tendidos eléctricos 
que atraviesen áreas relevantes para la diversidad de aves y murciélagos y/o concentren un 
elevado número de electrocuciones y colisiones.

Como se indicó, la infraestructura de producción y distribución de energía (parques eólicos 
y tendidos eléctricos, sobre todo), producen efectos barrera y mortalidad y discapacidad de 
animales por colisión o electrocución (sección 1.4). Las principales especies afectadas son 
las aves de mediano y gran tamaño, sobre todo rapaces, tanto en el caso de los parques eóli-
cos como en el de los tendidos eléctricos, y los murciélagos en el caso de los parques eólicos. 
La mitigación de las barreras producidas por los tendidos eléctricos pasa, sobre todo, por el 
aislamiento (Figura 18) de los apoyos peligrosos para las aves por riesgo de electrocución 
y la colocación de objetos de señalamiento en los cables, aunque estos últimos pueden pro-
ducir un impacto visual negativo en el paisaje. Por otro lado, las barreras producidas por los 
parques eólicos pueden mitigarse mediante la interrupción del funcionamiento bajo deman-
da siguiendo las instrucciones de observadores de aves, principalmente en la migración post 
nupcial, aumentando la velocidad umbral del viento para el arranque para los murciélagos 
y modificando el emplazamiento de algunos aerogeneradores o de todo el parque eólico, 
entre otras (de Lucas et al., 2009 y 2012; Arnett et al., 2010).
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Figura 18. Ejemplos de apoyos de tendidos eléctricos no aislados y peligrosos (izquierda) y correctamente 
aislados (derecha). Fotos de José Guzmán Piña.

3.9. Eliminación de barreras y construcción de pasos en ríos 

Escenarios de prioridad para su aplicación: tramos de los ríos con elevado valor natural por sí 
mismos, en particular para la fauna piscícola, o que atraviesen espacios de AVN.

La conectividad biológica de los ríos tiene tres dimensiones: la continuidad longitudinal, la co-
nectividad transversal y la conexión vertical que surge como consecuencia de los procesos flu-
viales y que son alterados por las infraestructuras para el aprovechamiento de los recursos hí-
dricos (González del Tánago & García de Jalón, 1998). La Estrategia Nacional de Restauración 
de Ríos contempla medidas para aumentar la continuidad fluvial y mejorar la conectividad 
del cauce con sus riberas, entre las que figuran (1) la revisión del estado de infraestructuras 
(azudes, presas antiguas, gaviones, etc.) en la que se debe valorar la utilización y rentabilidad 
de éstas frente al impacto que generan para decidir si se adecúan, conservan o eliminan; (2) la 
revisión del funcionamiento de las motas para decidir si se desplazan o eliminan para reducir 
el riesgo hidrológico y restaurar el ecosistema fluvial; (3) la creación de bandas protectoras de 
vegetación, con una anchura óptima según los objetivos y las características específicas del 
tramo fluvial, con funciones de control de la contaminación difusa procedente de la agricul-
tura; (4) la realización de plantaciones de especies de ribera con especies correspondientes al 
tramo y favoreciendo la regeneración natural y la integración paisajística; (5) la rehabilitación 
de tramos urbanos para el uso y disfrute de las personas y con el fin de disminuir los riesgos de 
inundación; y (6) la construcción de pasos y mejora del hábitat para la fauna acuática, sobre 
todo la piscícola, por los beneficios recreativos que supone su recuperación (Figura 19).  



3738

Figura 19. Presa “sumergida” en el río Fontirín (provincia de Zamora) que sirve como zona de refugio y alimen-
tación para las futuras truchas reproductoras, entre otros animales, en años secos. Fuente: www.medioambien-
te.jcyl.es.



39

La siguiente selección de diez casos prácticos ilustra una amplia gama de medidas para la 
restauración de la conectividad ecológica de ecosistemas y especies diana que han propor-
cionado resultados positivos. No es una relación exhaustiva, existiendo otros muchos ejemplos 
exitosos y ejemplares que se podrían haber incluido en este trabajo.

4.1. Proyecto de restauración agroecológica “Campos de Vida”

Objetivos: el principal objetivo de este proyecto de la Fundación Internacional para la Restau-
ración de Ecosistemas es aumentar la biodiversidad y los servicios de los agroecosistemas de 
forma compatible con la producción agrícola mediante acciones de restauración ecológica 
que no compiten por el uso de la tierra, en particular la plantación de setos o cercas vivas para 
crear infraestructura verde de dispersión (sección 3.1).

Lugar de actuación: Campos de Vida, a fecha de hoy, se ha ejecutado en 15 municipios per-
tenecientes a ocho provincias de clima mediterráneo, que son Sardón de Duero (Valladolid), 
Aranda de Duero y Caleruega (Burgos), L’Alcudia (Valencia), Campo Real y Valdilecha (Ma-
drid), San Carlos del Valle, La Solana y Valdepeñas (Ciudad Real), Maqueda y Novés (Toledo), 
Córdoba y Zuheros (Córdoba) y Pueblo Nuevo del Guadiana y La Zarza (Badajoz).

Situación de partida: campos agrícolas de diferentes tipos (cultivos leñosos o herbáceos, de 
secano o de regadío) en áreas sin o con muy pocos remanentes de vegetación natural.

Instrumento de planificación utilizado: varía según el proyecto específico, pero en general es 
el marco lógico.

Acciones realizadas: desde el año 2008, (1) plantación de especies leñosas nativas en setos y 
bosquetes; (2) construcción de charcas; (3) propagación y plantación de variedades de fru-
tales amenazadas; (4) instalación de cajas nido para aves insectívoras y cestos de mimbre y 
atalayas para aves rapaces medianas y pequeñas; (5) reforzamiento de poblaciones de aves 
rapaces medianas y pequeñas; (6) y creación de refugios para la fauna (montones de piedra 
o madera, principalmente) (Figura 20). Además, el proyecto utiliza las herramientas de la 
custodia del territorio y la ecología cívica para transmitir los conocimientos generados en el 
ámbito académico a proyectos operativos con el máximo rendimiento social posible.
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Figura 20. Foto tomada con un dron del olivar de diseño de la Fundación Internacional para la Restauración 
de Ecosistemas en Valdepeñas (Ciudad Real). Las bandas de setos o cercas vivas (flechas verdes), la charca cons-
truida (flecha azul) y los refugios de piedra (flechas rojas) son notorios. Foto de la FIRE.

Plan de seguimiento: monitoreo del establecimiento de las plantaciones (supervivencia), ocu-
pación y reproducción de las aves en los sustratos de nidificación instalados, colonización de 
las charcas por anfibios y cambios en la comunidad herbácea, principalmente.

Resultados: más allá de los indicadores numéricos, entre los que destacan la plantación de 
más de 15.200 individuos de 38 especies leñosas nativas distribuidos en más de nueve kilóme-
tros de setos y de dos hectáreas de bosquetes, el principal resultado es la demostración de que 
es posible aumentar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas de forma compatible 
con e incluso beneficiosa para la producción agrícola (p.e., mediante la regulación de plagas).

Más información: Rey Benayas & Bullock (2015) y Rey Benayas et al. (2016).

4.2. Corredor Verde del Guadiamar: de la catástrofe minera a la declaración 
de un paisaje protegido

Objetivos: gestionar el patrimonio natural y humano de la cuenca del Guadiamar mediante 
un modelo de desarrollo sostenible, así como unir los espacios protegidos de Sierra Morena y 
Doñana permitiendo el intercambio de especies entre ambos (Arenas et al., 2008).

Lugar de actuación: el río Guadiamar, afluente del río Guadalquivir, que se localiza al oeste de 
la provincia de Sevilla y atraviesa los municipios de Aznalcázar, Aznalcollar, Benacazón, Hue-
var, Olivares, Sanlúcar La Mayor y Villamanrique de La Condesa (Figura 21).
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Figura 21. Mapa de Uso Público del Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar. Fuente: http://www.
juntadeandalucia.es/medioambiente.

Situación de partida: en el año 1998 el río Guadiamar fue escenario de una de las mayores 
catástrofes ambientales de España, la rotura de una balsa de residuos en la mina de Aznalcó-
llar, que vertió al río seis millones de toneladas de lodo tóxico y aguas ácidas, ricas en cinc y 
arsénico, que se extendieron hasta el borde del Parque Nacional de Doñana.

Instrumento de planificación utilizado: marco teórico basado en la información científica, pues-
to que en la elaboración y desarrollo del proyecto estaban involucrados un numeroso panel 
de científicos y técnicos especializados en distintas áreas (Arenas et al., 2008). 

Acciones realizadas: las medidas de restauración del proyecto del corredor verde consistieron 
en la descontaminación de suelos y aguas, la retirada de organismos del cauce, la llanura 
aluvial y la zona de marismas afectadas así como la recuperación de la funcionalidad de los
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ecosistemas fluviales, la ribera y las marismas mediante la restauración de la cubierta vegetal y 
la gestión hidrológica (Figura 22).

Figura 22. Vista aérea de la llanura aluvial del río Guadiamar restaurada. Foto: Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía.

Plan de seguimiento: se han realizado diversos seguimientos de los cambios que ha experi-
mentado tanto el río como su fauna y flora sobre todo durante los 10 primeros años tras la 
restauración.

Resultados: los seguimientos muestran, en general, una recuperación significativa de las carac-
terísticas del río y su fauna y flora. No obstante, a pesar de que se han detectado mejoras en 
la conectividad por la recolonización de especies sobre todo de aves, mamíferos acuáticos y 
lepidópteros, la estructura del paisaje agrario circundante muestra todavía una baja permea-
bilidad, que aumentaría si los setos, linderos y otros tipos de líneas de vegetación mantuviesen 
un adecuado estado de conservación. Mediante la aplicación de modelos de conectividad de 
rutas de mínimo coste se han identificado escenarios de restauración más apropiados consis-
tentes en la recuperación de la vegetación de ribera de arroyos y ríos, vías pecuarias y linderos 
de campos agrícolas que deben ejecutarse en el paisaje protegido (Martínez et al., 2008).

Más información: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente; Ontiveros et al. (2012).
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4.3. Experimento de islotes forestales en un “mar” agrícola de Toledo

Objetivos: demostrar el potencial de los islotes forestales plantados en mares agrícolas como 
modelo alternativo realista para favorecer la restauración pasiva o regeneración natural del 
bosque (sección 3.2), así como documentar los cambios asociados que se producen en las 
comunidades y los ecosistemas mediterráneos. Se pretende solucionar el problema de la au-
sencia de vegetación natural y seminatural, que representa un cuello de botella para la rege-
neración natural porque no existen arbustos y árboles madre de semillas que puedan iniciarla.

Lugar de actuación: La Higueruela, una finca experimental del CSIC en Santa Olalla (Toledo).

Situación de partida: un campo agrícola de cereal de secano en un área sin remanentes de 
vegetación natural.

Instrumento de planificación utilizado: se trata de un experimento científico basado en hipóte-
sis y un proyecto de demostración.

Acciones realizadas: se plantaron 16 núcleos de 100 m2 cada uno de ellos con 50 plantones 
de encina (Quercus ilex subsp. rotundifolia) de un año de edad en una parcela agrícola recién 
abandonada de 1 ha de superficie en 1993. Estos núcleos fueron sometidos a un tratamiento 
experimental durante tres años consecutivos que combinaron sombra artificial y dos riegos 
puntuales en verano. Estos tratamientos facilitadores del establecimiento de las encinas fueron 
interrumpidos tras el verano de 1995.

Plan de seguimiento: desde el inicio del experimento se ha monitoreado, con mayor o menor 
frecuencia, indicadores relacionados con las siguientes variables o factores ecológicos: esta-
blecimiento de las encinas plantadas (supervivencia y crecimiento), asignación de recursos 
de las encinas (crecimiento aéreo, crecimiento subterráneo, reproducción), emergencia de 
plántulas de encina y su establecimiento fuera de los islotes, depredación de bellotas, propie-
dades del suelo (humedad y fertilidad), composición florística y diversidad de la comunidad 
herbácea y de la fauna edáfica, principalmente.

Resultados: tras 23 años de este proyecto experimental, se han establecido 58 nuevos indivi-
duos de encina mayores de un año de edad en los alrededores de los islotes (Figura 23), 
es decir, 3,3 nuevos individuos por ha y año. Sin embargo, los islotes plantados siguen con-
finados en la misma superficie desde su plantación por su excesiva densidad. Los islotes son, 
además, islas de fertilidad y diversidad que secuestran carbono.
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Figura 23. Foto aérea tomada con un dron del experimento de islotes forestales en La Higueruela, con repre-
sentación de las encinas establecidas a partir de ellos en el año 2014. Fuente: Rey Benayas et al. (2015).

Más información: Rey Benayas et al., 2008 y 2015 y otros artículos relacionados con este pro-
yecto disponibles en www3.uah.es/josemrey.

4.4. Uso de la técnica stepping stones para conectar poblaciones de Tritón pig-
meo y otros anfibios en el Parque Natural de los Alcornocales

Objetivos: reforzar las poblaciones de Tritón pigmeo (Triturus pysmaeus), un endemismo ibé-
rico clasificado como vulnerable a nivel nacional y regional, y facilitar la conectividad entre dos 
poblaciones de anfibios desconectadas.

Lugar de actuación: la zona de construcción de las charcas se localiza en el término municipal 
de Alcalá de los Gazules (Cádiz), dentro del Parque Natural de los Alcornocales entre la laguna 
del Picacho y las lagunetas de Alcalá (Figura 24).
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Figura 24. Mapa de la zona de construcción y recuperación de las charcas. Fuente: Sánchez et al., 2014.

Situación de partida: en Europa en general y en este enclave andaluz en particular, la principal 
amenaza para las poblaciones de anfibios es la alteración y destrucción directa de sus hábitats, 
y en segundo lugar la introducción de especies exóticas invasoras o los efectos de enfermeda-
des como la quitridiomicosis, provocada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis.

Instrumento de planificación utilizado: marco teórico de metapoblaciones y de actuaciones 
tipo stepping stones. 

Acciones realizadas: construcción, en dos fases, de seis charcas interconectadas separadas 
entre sí por una distancia máxima de 1,5 km. Los perfiles de las charcas constaban de zonas 
con pendientes suaves y otras con mayor profundidad para satisfacer los requisitos del ciclo 
biológico de los anfibios. Las charcas fueron valladas para excluir al ganado y se construyeron 
abrevaderos alternativos para éste.  

Plan de seguimiento: el indicador de la mejora de la conectividad monitoreado fue la coloniza-
ción de las charcas construidas por parte de diversos anfibios y del Tritón pigmeo en particular.

Resultados: este proyecto pionero ha sido todo un éxito alcanzando los objetivos marcados. 
Entre las lecciones aprendidas destaca que el Tritón pigmeo necesita al menos dos tempo-
radas para colonizar las nuevas charcas, ya que requiere una vegetación acuática de cierta 
madurez. Además, cabe destacar que estas medidas no son de coste elevado y se obtienen 
resultados positivos a corto plazo no solo para los anfibios sino también para otras especies de 
fauna y flora y el ecosistema en su conjunto. 

Más información: Sánchez et al. (2014).
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4.5. Reintroducción del Buitre negro en los Pirineos

Objetivos: el principal objetivo de este proyecto de GREFA es devolver al macizo pirenaico una 
especie clave (Aegypius monachus) para el funcionamiento de los ecosistemas agrosilvopasto-
riles. Además, establecer un puente ecológico entre las principales colonias europeas de Buitre 
negro, situadas en el suroeste de España, y los núcleos incipientes surgidos en Francia median-
te proyectos homólogos. A más largo plazo, se pretende lograr la conexión demográfica con 
la población relíctica de los Balcanes para recuperar el área de distribución tradicional de la 
especie, asegurar el intercambio genético y minimizar su riesgo de extinción.

Lugar de actuación: Reserva Nacional de Caza de Boumort (cuatro municipios leridanos) y 
Espai Natural Muntanya d’Alinyà (Bellver de Cerdanya, Lleida).

Situación de partida: una sierra en la que esta especie desapareció hace más de 100 años.

Instrumento de planificación utilizado: basado en el conocimiento científico y la experiencia 
técnica.

Acciones realizadas: cría campestre (hacking) de juveniles de Buitre negro, liberación con la 
edad apropiada, alimentación suplementaria en un punto ad-hoc (tradicionalmente llamados 
muladares) y reducción de sus amenazas en libertad, en particular la localización y retirada de 
venenos por parte de guardería especializada.

Plan de seguimiento: monitoreo continuo de los ejemplares liberados, asistido por marcas ala-
res y trasmisores para el radioseguimiento.

Resultados: en 2016, después de la liberación de 64 ejemplares desde el año 2007, se ha cons-
tituido un núcleo estable formado por 47 individuos residentes, de los cuales 23 se consideran 
como fijados. Este núcleo incluye 12 parejas reproductoras y 21 pollos nacidos en la colonia, 
el primero en 2010, de los cuales han volado 12. El área de campeo abarca todo el macizo 
pirenaico, tanto en su vertiente española como en la francesa, estando el área de uso intensivo 
delimitada por el sector geográfico entre Boumort y Alinyà. En sus desplazamientos nomádicos 
y dispersivos, los buitres negros del proyecto han contactado con las principales colonias ibéri-
cas (Monfragüe, Sierra de San Pedro y Cabañeros, entre otras), así como con las que se están 
creando más allá de los Pirineos en el Macizo Central (Cèvennes) y los Prealpes Occidentales 
(Baronnies y Verdon) de Francia. De forma recíproca, un número creciente de individuos exó-
genos, tanto de origen ibérico como francés, han sido avistados en el área de reintroducción, 
permaneciendo en ella durante periodos que llegan a superar varios meses.

Más información: http://www.grefa.org/proyectosgrefa/27-proyectos/vulturnet/buitre-negro/
reintroduccion-del-buitre-negro-en-los-pirineos/29-reintroduccion-del-buitre-negro-en-los-piri-
neos.

4.6. El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz: un cinturón de zonas verdes multifun-
cionales 

Objetivos: restaurar y recuperar la periferia de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, tanto desde el punto 
de vista ambiental como social, para crear una gran área verde de uso recreativo en torno a 
la ciudad.
Lugar de actuación: ciudad de Vitoria-Gasteiz (Álava).
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Situación de partida: en la década de los 80, en los extrarradios de la ciudad existían zonas de 
alto valor ecológico como los bosques de Armentia o Zabalgana que, aunque afectados por
problemas como la erosión y los incendios, habían persistido ante el desarrollo urbanístico e 
industrial de la ciudad, con graveras, vertederos y otros espacios degradados que amenaza-
ban la frágil pervivencia de los relictos enclaves naturales. El anillo se creó en el año 1993.

Instrumento de planificación utilizado: Plan General de Ordenación Urbana de 1986 que pro-
puso crear una red de espacios verdes periurbanos.

Acciones realizadas: en el anillo verde se han llevado a cabo las siguientes actuaciones de 
carácter ambiental para mejorar la conectividad entre los diferentes espacios del anillo verde:

 •Restauración de áreas degradadas: bosques, zonas húmedas y riberas fluviales. 
 •Restauración y potenciación de corredores ecológicos. 
 •Mejora de las condiciones del medio dirigida al aumento de la biodiversidad. 
 •Tratamientos vegetales de carácter paisajístico y recreativo. 
 •Minimización de impactos generados por infraestructuras tales como tendidos eléc- 
    tricos y vías de comunicación. 
 •Eliminación de puntos de vertido y focos contaminantes. 
 •Adecuación de la funcionalidad hidráulica de los cauces fluviales y defensa contra  
   inundaciones. 

Entre las acciones específicas para mejorar la conectividad destacan los movimientos de tierras 
y la adecuación y la creación de conexiones entre distintas zonas del anillo verde.

Plan de seguimiento: análisis de la conectividad en los distintos sectores del Anillo Verde. 

Resultados: el Anillo Verde (Figura 25) tiene actualmente 727 ha aunque su superficie total 
prevista es de 993 ha. Cuenta con 79 km de itinerarios para ciclistas y peatones, varios huertos 
ecológicos urbanos, seis parques, entre los cuales se encuentra el parque de Salburúa (decla-
rado Humedal de Importancia Internacional por el Convenio Ramsar en 2002) y dos zonas LIC 
(Salburúa y el río Zadorra) declaradas en 2004. Los análisis de la conectividad en los distintos 
sectores indican que el sector sur del Anillo Verde se caracteriza por una fragmentación ele-
vada, en la que las áreas ecológicas funcionales no llegan al 70% de la superficie (Mallarach 
et al., 2004). El sector noroeste presenta diferencias de permeabilidad entre los distintos co-
rredores fluviales, y la permeabilidad del territorio es relativamente baja debido a las infraes-
tructuras lineales, la escasez de pasos de fauna y la elevada presión urbanística (Consultora de 
Recursos Naturales S.L., 2009). Este proyecto de gran envergadura no ha concluido y, pese 
a las mejoras de la conectividad que deben acometerse, ya constituye un gran ejemplo de 
gestión territorial integrada de zonas verdes multifuncionales y de compatibilización entre el 
uso público, el urbanístico y la conservación de los valores naturales. Los resultados del análisis 
de permeabilidad indican que en el futuro deben acometerse acciones para incrementar la 
conectividad y permeabilidad y disminuir la fragmentación del territorio.

Más información: http://www.vitoria-gasteiz.org/.
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Figura 25. Mapa del anillo verde de Vitoria-Gasteiz. Fuente: http://www.vitoria-gasteiz.org/.

4.7. Mejora de la conectividad en la AP-66 entre las subpoblaciones de Oso 
pardo en la Cordillera Cantábrica 

Objetivos: facilitar el movimiento de individuos de Oso pardo (Ursus arctos) entre sus dos sub-
poblaciones (la occidental y la oriental) en la Cordillera Cantábrica, un aspecto crítico para la 
conservación de esta especie.

Lugar de actuación: la AP-66 separa la subpoblación occidental, que se extiende por el Prin-
cipado de Asturias, Castilla y León y Galicia, y la oriental, que se extiende por Castilla y León, 
Cantabria y el Principado de Asturias (Figura 26). 

Los pasos para fauna donde se realizaron los proyectos de adecuación se sitúan en el tramo 
de la autopista AP-66 Ruta de la Plata, de 35 kilómetros de longitud, situado entre las localida-
des de Los Barrios de Luna (León) y Sotiello (Asturias). Los pasos se ubican en Los Barrios de 
Luna y Lena (Asturias).
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Figura 26. Distribución de las dos subpoblaciones de Oso pardo en la Cordillera Cantábrica (área marrón) y las 
principales infraestructuras lineales que atraviesan la zona. Fuente: FOP/CEDEX

Situación de partida: el espacio que separa ambas subpoblaciones se encuentra atravesado 
por infraestructuras de transporte, explotaciones mineras, estaciones de esquí y amplias zonas 
deforestadas. La expansión de las áreas reproductivas de ambas subpoblaciones y la disper-
sión de ejemplares desde dichas áreas se ven notablemente afectadas por las infraestructuras 
de transporte que constituyen barreras impermeables en gran parte de su recorrido (Figura 
26). La AP-66, en particular, supone una barrera sólo franqueable en algunos de sus túneles, 
viaductos y pasos inferiores, que condiciona en gran medida la dispersión osera en el corredor 
interpoblacional.

Instrumento de planificación utilizado: medidas correctoras implementadas en el marco de la 
evaluación de impacto ambiental de proyectos según la Ley pertinente.

Acciones realizadas: para mejorar la conectividad de las poblaciones de Oso pardo en la auto-
pista AP-66 se propusieron actuaciones de adecuación de cinco pasos de fauna y estructuras 
transversales a la autopista con el nivel de detalle de un anteproyecto, de manera que queden 
perfectamente definidas las obras o medidas precisas, su localización espacial y una aproxima-
ción lo más exacta posible de su coste. En la Figura 27 se muestra, a modo de ejemplo, uno 
de los viaductos en los que se elaboró uno de los proyectos de adecuación descritos.
 



50

Figura 27. Viaducto del río Luna (PK 103+400), situado en el municipio de Los Barrios de Luna (León), desde 
el lado este. Foto proporcionada por Manuel G. Sánchez-Colomer.

Plan de seguimiento: la población de Oso pardo cantábrico es monitoreada en el campo por 
guardas especializados de la Fundación Oso Pardo, principalmente. El monitoreo en campo 
de, sobre todo, las osas con crías, es completado con análisis genéticos de pelos y excremen-
tos que permiten adscribir a los osos a las distintas subpoblaciones.

Resultados: se ha constatado que, durante los últimos 15 años, cuatro machos han pasado 
de una subpoblación a la otra (tres machos de la occidental fueron detectados en la oriental 
y uno de la oriental se desplazó hasta el extremo opuesto de la occidental). Es más, uno de 
los machos migrantes de la población oriental ha tenido una descendencia de dos cachorros 
con una hembra de la población occidental. Es previsible que el tránsito de osos por el corre-
dor interpoblacional sea cada vez más intenso en el futuro y que ello, más allá de asegurar la 
conservación de esta especie, contribuya al desarrollo local.

Más información: estos trabajos se han realizado en colaboración con la Fundación Oso Par-
do, dentro de un Acuerdo para la Encomienda de Gestión titulada Trabajos de asistencia 
técnica, investigación y desarrollo tecnológico en materias competencia de la Dirección General 
(2009-2013), suscrita por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Centro de Estudios 
y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Consultar también San Miguel et al. 2012 y el 
Suplemento Life+ Corredores Oso (2013) de la revista Quercus.

4.8. Medidas correctoras ejecutadas en la autovía A-7 para proteger las po-
blaciones de murciélagos de Cova Joliana 

Objetivos: describir el comportamiento de los murciélagos cavernícolas presentes en Cova Jo-
liana en situación pre operacional, es decir, antes del desdoblamiento de la carretera N-340 o 
del Mediterráneo, y después de la ejecución de la autovía y sus medidas correctoras (Figura 
28).
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Lugar de actuación: la cavidad conocida como Cova Joliana en Alcoy (Alicante).

Situación de partida: la Cova Joliana es un LIC incluido en la Red Natura 2000 por su interés 
para la conservación de especies de murciélagos amenazadas. La transformación de la N-340 
en la A-7 predeciblemente afectaría de forma negativa a las poblaciones de murciélagos.

Instrumento de planificación utilizado: medidas correctoras implementadas en el marco de la 
evaluación de impacto ambiental de proyectos según la Ley pertinente.

                
Paso elevado P1

Figura 28. Área de estudio con los elementos más representativos, algunos de ellos en las fotos de la izquierda. 
El punto rojo señala la ubicación de la cavidad Cova Joliana. Los polígonos verdes señalan las estructuras de paso 
de murciélagos. La línea verde representa la ubicación de pantallas fonoabsorbentes. El reticulado blanco sobre 
la vía señala el tramo con mallado. Las fotografías de la derecha muestran una panorámica del tramo en estudio 
y del viaducto del Barranco de la Batalla. Las flechas naranjas indican puntos de referencia equivalentes en el 
mapa y las fotografías. Esquema con fotos proporcionado por Manuel G. Sánchez-Colomer.

Entrada túnel

Paso elevado P2

Paso elevado P3
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Acciones realizadas: la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Ge-
neralitat Valenciana estableció una serie de medidas correctoras para compatibilizar la cons-
trucción y explotación de la autovía y la conservación de los murciélagos. Dichas medidas 
comprenden, entre otras, la instalación de estructuras (tres pasos elevados y un túnel) que 
permiten encauzar las rutas de vuelo de los murciélagos desde su refugio diurno hasta las 
zonas de alimentación nocturna evitando la colisión con el tráfico rodado (Figura 29).

Plan de seguimiento: se hicieron grabaciones de ultrasonidos y vídeo infrarrojo en los puntos 
donde se producía la interacción entre los murciélagos y la autovía y se efectuó el radiosegui-
miento de una muestra de individuos con el fin de determinar la proporción de los mismos 
que cruza al otro lado de la autovía y detectar otros puntos de cruce alejados del área de 
estudio. El trabajo de campo se realizó entre septiembre y octubre de 2011.

Figura 29. A) Dirección de salida de los murciélagos antes de la construcción de la autovía. B) Rutas de salida, 
regreso y desplazamientos observados para los murciélagos radiomarcados. Las flechas indican los patrones de 
movimiento. Fuente: Castelló & Alcocer (2005).

Resultados: no son todavía concluyentes porque los murciélagos están en el periodo de adap-
tación a las medidas ejecutadas, los pasos superiores no están aún cubiertos de vegetación 
y el número de ejemplares de las poblaciones que habitan la cueva es extraordinariamente 
variable. Se ha constatado que las especies cavernícolas de la Cova Joliana pasan preferen-
temente por un drenaje bajo el primero de los falsos túneles y por un túnel de una carretera 
comarcal bajo la autovía y, según la especie, a alturas diferentes dentro del propio túnel. En 
términos generales, el número de individuos de la población de murciélagos de Cova Joliana 
se ha mantenido estable desde el inicio de las obras y en alguna especie se ha registrado un 
incremento, lo que puede considerarse en última instancia el mejor indicador de la falta de 
afección sobre la colonia. Se detectó la reducción del número de individuos de una de las es-
pecies respecto a años anteriores, pero hay varias hipótesis que habría que contrastar para co-
nocer las posibles causas de esta reducción. También se ha detectado una alta vulnerabilidad 
de los ejemplares juveniles a los atropellos (Manuel García Sánchez-Colomer, comunicación 
personal). 

Más información: Castelló & Alcocer (2005).

A) B)
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4.9. Restauración para la mejora de la conectividad del río Órbigo
 
Objetivos: mejorar la conectividad longitudinal del río y recuperar la conectividad lateral en 24 
km de tramo fluvial, cubriendo un área de 45 ha.

Lugar de actuación: el río Órbigo, en León, pertenece a la demarcación hidrográfica del río 
Duero. El tramo I restaurado atraviesa los municipios de Carrizo de la Ribera, Cimanes del Tejar, 
Llamas de la Ribera, Turcia y Santa Marina del Rey. 

Situación de partida: las causas de la degradación del río son la destrucción de las estructuras 
trenzadas y meandriformes que le conferían una morfología de gran interés y su progresiva 
sustitución por una canalización en buena parte desconectada de su llanura de inundación. 
Esta nueva estructura era incompatible con una adecuada dinámica fluvial y con la capacidad 
de laminación natural de las llanuras de inundación. Por otra parte, la ocupación de éstas es en 
buena medida por cultivos compatibles con la inundación periódica, como son las choperas. 

Instrumento de planificación utilizado: marco teórico utilizado en la Estrategia Nacional de Res-
tauración de Ríos de España.

Acciones realizadas: este proyecto seleccionó soluciones innovadoras apoyadas por un sólido 
equipo científico y técnico, incluyendo escalas espaciales y temporales de trabajo apropiadas, 
incorporando una aproximación histórica e integrando los trabajos a una mayor escala (100 
km) en función de las posibilidades de financiación y favoreciendo la participación pública. Uno 
de los aspectos más destacables de esta participación pública fue el apoyo y la colaboración de 
los ediles y las juntas vecinales para la consecución de los objetivos inicialmente planteados. El 
proyecto, ejecutado entre 2010 y 2012, llevó a cabo un programa de eliminación y retranqueo 
de motas para la mejora hidráulica y ambiental del río, indisolublemente unidas. También se 
ejecutaron medidas de recuperación de la continuidad longitudinal que consistieron en: (1) la 
modificación transversal de compuertas insuperables para la fauna y sobre todo para peces y 
transporte de sedimentos, (2) la recuperación y reconexión de 26 canales secundarios y (3) la 
revegetación y mejora de la vegetación riparia. 

Plan de seguimiento: en el plan de seguimiento se incluyeron parámetros de inundación del 
territorio y calidad del agua. 

Resultados: la evaluación de los resultados de este proyecto es muy positiva, ya que se han 
alcanzado los objetivos relativos a conectividad tanto longitudinal como transversal (Figura 
30). El cálculo del Coste-Beneficio para este proyecto concluye que las actuaciones dirigidas al 
aumento de la superficie ocupada por el bosque de ribera y las mejoras en la dinámica fluvial 
han redundado en un beneficio general para la zona, aumentando no sólo el valor intrínseco 
de los terrenos afectados sino reduciendo significativamente el coste asociado al riesgo de ave-
nidas, como queda recogido en el Informe de actividades de la ENRR hasta noviembre de 2012
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Figura 30. Fotografía de la mejora del río Órbigo. Fuente: http://adelantobanezano.com

Más información: Proyecto de mejora del estado ecológico del río Órbigo. Tramo I (León). 
(MAPAMA).

4.10. Proyecto Life+ Territorio Visón: hacia una gestión integrada de los ríos 
mediterráneos 

Objetivos: recuperar los hábitats fluviales con las mejores poblaciones de Visón europeo (Mus-
tela lutreola).

Lugar de actuación: cursos bajos de los ríos Aragón y Arga en la provincia de Navarra a su 
paso por 12 municipios (Funes, Peralta, Falces, Caparroso, Villafranca, Marcilla, Milagro, Murillo 
el Fruto, Murillo El Cuende, Carcastillo, Mélida y Santacara).

Situación de partida: los problemas de conservación de la fauna en una gran parte de los ríos 
europeos derivan de la falta de espacio para el río. En el área de actuación del proyecto la 
mayoría de las llanuras de inundación han sido ocupadas por tierras agrícolas o choperas, en 
general de propiedad municipal. Las escolleras y defensas de los ríos se construyeron en la 
segunda mitad del siglo XX para proteger los cultivos y las plantaciones forestales y, en el caso 
del río Arga, se canalizó el cauce para proteger los pueblos situados aguas abajo de las inun-
daciones. Estas infraestructuras de defensa afectan la dinámica de estos dos ríos, reduciendo 
los hábitats naturales disponibles y, por consiguiente, limitando la diversidad biológica en la 
zona y amenazando la conservación del Visón europeo. 

Instrumento de planificación utilizado: proyecto Life+ de base técnica y científica. 

Acciones realizadas: un hito de este proyecto ha sido el elevado consenso alcanzado entre las 
distintas partes a pesar de la complejidad de la gestión fluvial y el uso de técnicas innovadoras 
de restauración fluvial. Han participado el Gobierno de Navarra (competente en materia de 
medio ambiente), el Ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad del Agua del río Ebro (com-
petentes en cuestiones relativas al agua), las empresas públicas GAVRN (Gobierno de Navarra)
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y TRAGSA (estado español) y 12 municipios. Además, se ha promovido activamente la partici-
pación de la población local. Entre las medidas para la mejora de la conectividad longitudinal 
y transversal caben destacar las actuaciones para la reconexión de meandros (Figura 31), la 
eliminación de escolleras, la eliminación, permeabilización o alejamientos de motas del cauce 
y la restauración de la vegetación natural de las orillas y de las áreas de transición entre los 
retornos de regadíos y los ríos.

Figura 31. Foto aérea de una zona de actuación del proyecto Territorio Visón. Fuente: pamplonaactual.com. 

Plan de seguimiento: en el seminario final del proyecto llevado a cabo en junio de 2015 quedó 
pendiente la evaluación de la conectividad longitudinal y transversal específica por tramo.

Resultados: mejora integral del ecosistema fluvial y aumento de la población del Visón euro-
peo que se estima entre los 400 y los 600 individuos. Además, al eliminar las infraestructuras 
como motas y escolleras, los indicadores de inundabilidad (territorio fluvial, nivel freático, en-
charcamiento) presentan evidencias de mejora. También se ha observado una mejora en las 
condiciones ecológicas para la recuperación espontánea de los hábitats. A su vez, la superficie 
ocupada por las especies autóctonas ha aumentado debido a la ejecución de plantaciones. 

Más información: http://www.territoriovison.eu/index.php/life-vison/el-proyecto. 
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• Una estrategia para restaurar la conectividad ecológica debe estar alineada con las políticas 
y leyes internacionales, nacionales y autonómicas, ser tanto ambiciosa como realista y ser efi-
ciente, proponiendo acciones con el mayor beneficio posible por unidad de coste.

• Existe un material de base, principalmente de índole cartográfico, suficiente para identificar y 
priorizar los espacios de Alto Valor Natural que no poseen ninguna figura de protección legal 
con el fin de restaurar ecológicamente su conectividad. La resolución espacial de este material 
es generalmente de 10x10 km.

• Los criterios principales que se proponen para priorizar las acciones de restauración de la 
conectividad son: (1) el grado de rareza/singularidad y amenaza/colapso de los ecosistemas; 
(2) las diferencias entre la cubierta forestal potencial y la remanente que existe en la actuali-
dad; (3) las características relevantes de biodiversidad; y (4) la vulnerabilidad a las colisiones, los 
atropellos y las electrocuciones. Estos criterios deben cartografiarse en el territorio español al 
menos con una resolución espacial de 10x10 km.

• Se propone un protocolo para obtener mapas de áreas prioritarias para mejorar la conec-
tividad entre Espacios Naturales Protegidos y espacios de Alto Valor Natural. Este protocolo 
asigna un valor numérico de conectividad a cada cuadrícula de 1 km2 del territorio basado en 
la integración de índices de conectividad seleccionados. En particular, deben priorizarse las co-
nexiones de menor coste o distancia entre las áreas identificadas mediante el método de la Pla-
nificación de la Conservación Sistemática, incluyendo las que tienen características relevantes 
de biodiversidad, las áreas de conservación existentes y las áreas para restaurar la conectividad.

• La principal acción para mantener o mejorar la conectividad ecológica es el establecimiento 
generalizado en el territorio de una infraestructura verde lineal, principalmente para favorecer 
la dispersión, que incluye (1) la plantación de setos en las lindes entre tierras de cultivo, bordes 
de camino y ribazos, (2) la restauración de la vegetación natural de los sistemas riparios y (3) 
la restauración y la revegetación de los márgenes de la red de infraestructura viaria. Estos ele-
mentos lineales tienen la ventaja de ofrecer un elevado contacto en relación con la superficie 
que ocupan y el de competir nada o muy poco por el uso de la tierra, en particular el agrícola.

• Otras acciones que se proponen para mejorar la conectividad ecológica son el estableci-
miento de islotes e islas forestales, la creación o restauración de hábitats stepping stones, el ma-
nejo ad-hoc de plantaciones forestales, las traslocaciones, el establecimiento de zonas verdes 
multifuncionales en áreas urbanas y periurbanas, la permeabilización de las infraestructuras 
viarias, la mitigación de las barreras debidas a la infraestructura de producción y distribución 
de energía y la eliminación de barreras y construcción de pasos en ríos.

• Existen numerosos ejemplos exitosos de casos prácticos en España que ilustran la gama de 
medidas propuestas para la restauración de la conectividad ecológica de ecosistemas y espe-
cies diana.
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