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Resumen 

El presente trabajo pretende sentar las bases para la creación de una red de corredores ecológicos entre las áreas de la Red 
Natura 2000 en la Comunidad Valenciana. Con este objetivo se han desarrollado modelos de conectividad ecológica para 
la creación de corredores destinados a un grupo funcional específico formado por carnívoros forestales presentes en la 
Comunidad Valenciana, como el zorro rojo Vulpes vulpes, la garduña Martes foina, la gineta Genetta genetta y el gato 
montés europeo Felis silvestris. Se han calculado las rutas de mínimo coste con el programa Pathmatrix entre las áreas 
núcleo (zonas forestales en espacios de la Red Natura 2000) (n=151), utilizando una capa de resistencias al movimiento 
para el grupo funcional objetivo de este estudio, creada a partir del Mapa Forestal de España y completada con otras 
fuentes de información. Se han analizado los resultado obtenidos de las diferentes rutas preferentes de movimiento 
(n=10.881 conexiones) para tres distancias medianas de dispersión (2, 6 y 12 km) según su probabilidad de uso, y la 
importancia de cada área núcleo para la conectividad global a través del índice PCnum, utilizando el programa Conefor. 
Se han obtenido 442 conexiones con probabilidad (pij) mayor de 0,5 para distancias de dispersión de 2 km, 1.390 para 6 
km, y 2.501 para 12 km. El valor global de PCnum para el paisaje también aumenta con la distancia de dispersión, siendo 
4,17·1018 m4 para 2 km, 7,63·1018 m4 para 6 km y 10,13·1018 m4 para 12 km. Las áreas núcleo más importantes para la 
conectividad en la Comunidad Valenciana se encuentran localizadas principalmente en la provincia de Castellón y al norte 
de la provincia de Valencia. Estos resultados representan una información cartográfica detallada que puede servir de base 
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para el diseño de una red de corredores ecológicos para carnívoros forestales en la Comunidad Valenciana, ya que se 
obtiene una priorización de las áreas núcleo analizadas, así como las probabilidades de uso de cada una de las rutas de 
mínimo coste. Esto nos puede permitir el cruce de esta información con otro tipo de capas, como la red de infraestructuras 
viarias, permitiendo la detección de posibles puntos conflictivos entre los movimientos de la fauna y el uso del medio por 
parte del ser humano. 
 
Palabras clave: conectividad ecológica; mamíferos carnívoros; rutas de mínimo coste; corredores; índices de conectividad; Conefor. 

1. Introducción 

Los cambios de uso del suelo, unidos al efecto de las infraestructuras de transporte y al desarrollo agrícola, 
dan lugar a procesos de fragmentación de los hábitats naturales y de las poblaciones de organismos silvestres 
que habitan en ellos, alterando la estructura del paisaje y los procesos ecológicos asociados (Saunders et al., 
1991; Merriam & Wegner, 1992). 

 
La Red Natura 2000 es la principal herramienta para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 

La conexión entre los espacios designados por esta Red resulta de vital importancia para el mantenimiento de 
la biodiversidad en ellos, siendo la solución más optima para conseguir este objetivo el establecimiento de una 
red de corredores ecológicos como estrategia de gestión territorial (Van der Sluis et al., 2004), tal como se 
indica en el artículo 10 de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y en el artículo 46 de la Ley 42/2007 del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 
La conectividad ecológica es un atributo del paisaje referido siempre a una especie o a un grupo funcional 

(Taylor et al., 1993). Por este motivo, los métodos de diseño de corredores ecológicos se basan en 
determinadas especies objetivo, sobretodo en el caso de especies emblemáticas como el lince o el oso pardo, o 
en grupos funcionales genéricos que permiten el análisis de la conectividad en función de los requerimientos 
ecológicos de las especies que los conforman (Van der Sluis et al., 2004; Beier et al., 2008). Los mamíferos 
son el grupo faunístico utilizado más frecuentemente en el diseño de redes ecológicas, por ser especies con 
rangos de desplazamiento de escala regional, por su amplia distribución, por su especial sensibilidad a los 
cambios en el paisaje y al efecto de las vías de comunicación en sus movimientos, y porque funcionan como 
especies paraguas, ya que sus requerimientos ecológicos hacen que los corredores generados para estas 
especies pueden ser utilizados por otras múltiples especies (Beier et al., 2008; Gurrutxaga & Lozano, 2008; 
Gurrutxaga et al., 2011; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). Por otro lado, 
también hay que tener en cuenta que el problema de la conectividad ecológica en España es particularmente 
acusado para especies forestales, por la importancia para la biodiversidad del medio forestal y la distribución 
fragmentada de este hábitat en el paisaje (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). 

 
La aplicación de modelos de conectividad y el cálculo de rutas de mínimo coste constituyen una solución 

para el estudio de los procesos ecológicos y el movimiento de las especies, así como para la planificación y 
gestión de los recursos naturales (Adriansen et al., 2003; Nikolakaki, 2004; Marulli & Mallarach, 2005; 
Gurrutxaga et al., 2010; Rabinowitz & Zeller, 2010), y pueden ser una herramienta útil para cuantificar 
predicciones sobre el efecto de los cambios de usos del suelo en la conectividad (Adriansen et al., 2003). 

 
Conefor (Saura & Torné, 2009) es un programa que permite cuantificar la importancia de las áreas núcleo 

de una red ecológica y de sus conexiones para el mantenimiento y mejora de la conectividad ecológica. Está 
concebido como una herramienta para la toma de decisiones en la planificación territorial y conservación del 
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territorio y es una de las metodologías más utilizadas y aceptadas actualmente en el ámbito científico-técnico 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). 

 
El estudio de la conectividad en el territorio por medio de análisis de costes de viaje y por medio de índices 

de conectividad son líneas de análisis del paisaje que se vienen aplicando en distintos territorios del Estado 
español y a distintas escalas, tanto a nivel peninsular (del Barrio et al., 2007; Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 2013) y transnacional (Gurrutxaga et al., 2011), como en distintas 
comunidades autónomas (Sastre et al., 2002; Campeny et al., 2005; Marulli & Mallarach, 2005; Olmeda et 
al., 2007; Pla et al., 2007; Gurrutxaga et al., 2010), así como a escalas más locales (por ejemplo, de la 
Montaña et al., 2011; García-Feced et al., 2011; Saura et al., 2011; Piquer-Rodríguez et al., 2012; Rubio & 
Saura, 2012). 

 
El objetivo principal de este trabajo es sentar las bases para el diseño de una red de corredores ecológicos 

para carnívoros forestales en la Comunidad Valenciana, analizando sus rutas preferentes de movimiento y la 
importancia de cada área núcleo para el mantenimiento y mejora de la conectividad. 
 

2. Metodología 

2.1. Área de estudio y especies objetivo 

El área de estudio es la Comunidad Valenciana, que tiene una superficie de 23.254 km² y una población de 
5.111.706 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 2011). Conforma un territorio alargado situado al este 
de la Península Ibérica, con una orografía abrupta e irregular, con elevadas variaciones de altitud que van 
desde los 0 a los 1.839 m.s.n.m. Las zonas más pobladas y con mayor densidad de carreteras se sitúan sobre 
todo en las áreas más cercanas a la costa, siendo el interior de la Comunidad más montañoso y menos 
poblado. Posee un clima mediterráneo, encontrando representados cuatro termoclimas (termo-, meso-, supra- 
y oromediterráneo) y cuatro ombroclimas (semiárico, seco, subhúmedo y húmedo). El piso de vegetación más 
extenso es el mesomediterráneo seco, donde abundan las formaciones de carrascal (Quercus ilex subsp. 
rotundifolia), acompañadas por matorrales. Los coscojares (Quercus coccifera) y los pinares de pino carrasco 
(Pinus halepensis) son las etapas de sustitución más extensamente representadas. Los espacios de la Red 
Natura 2000 ocupan el 38% de su superficie terrestre (Red Natura 2000, MAGRAMA 2013), estando 
compuestos en un 51% de zonas forestales (definidas según el Mapa Forestal de España MFE50). 
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Fig. 1. Área de estudio, con espacios de la Red Natura 2000 y zonas forestales. 

Se han seleccionado como especies objetivo un grupo funcional formado por las especies de mamíferos 
carnívoros preferentemente forestales, más abundantes en la Comunidad Valenciana, con rangos de 
movimiento de escala regional. Entre las especies existentes cabe destacar al zorro rojo Vulpes vulpes 
(Linnaeus, 1758), la garduña Martes foina (Erxleben, 1777), la gineta Genetta genetta (Linnaeus, 1758) y el 
gato montés europeo Felis silvestris (Schreber, 1775), escogidas por su amplia distribución en la Comunidad 
Valenciana y por sus patrones de movimiento similares, canalizándolos principalmente por zonas forestales y 
estructuras lineales como valles y cauces fluviales. En contrapartida, las vías de comunicación suponen una 
importante barrera para su movimiento (Gurrutxaga et al., 2011).  

 
Las áreas de campeo de estas especies seleccionadas varían considerablemente en función de la 

disponibilidad de alimento y de la densidad de individuos. Por ejemplo, en el caso de la garduña las cifras 
varían entre 50 y 300ha (McDonald & Barret, 2008; Mangas, 2009), para la gineta entre 500 a 800 ha (Purroy 
& Valera, 2005; McDonald & Barret, 2008), para el gato montés entre 200 y 50.000 ha (McDonald & Barret, 
2008) y en el caso del zorro varían los datos entre 100 y unas 1.500 ha (McDonald & Barret, 2008). Los datos 
de las distancias de dispersión también varían considerablemente en función de las características de la zona, 
con datos que van desde los 5-6 km hasta casi 10 km para el zorro (Blanco, 1998), de 2,8 km de media hasta 
un máximo de 6,5 km para la gineta (Blanco, 1998; McDonald & Barret, 2008) y de 2 a 12 km para el gato 
montés (McDonald & Barret, 2008). 

2.2. Análisis de coste de viaje 

Los modelos de conectividad basados en el cálculo de rutas de mínimo coste se fundamentan en la creación 
de mapas de resistencia al desplazamiento de las especies o grupos funcionales objetivo. Para obtener las rutas 
de mínimo coste se calcula la resistencia acumulada entre cada par de áreas núcleo, a partir de algoritmos de 
cálculo de distancias de coste, determinando las rutas por las que las especies se pueden desplazar con mayor 
facilidad (Sastre et al.; 2002; Campeny et al., 2005; Marulli & Mallarach, 2005). 
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Las áreas núcleo son los espacios entre los que se pretende garantizar la interconexión y deben ser zonas 
importantes para las especies objetivo (Gurrutxaga, 2005). Se han seleccionado zonas forestales, extraídas del 
Mapa Forestal de España (MFE50; Ministerio de Medio Ambiente; revisión GVA 2008), incluidas en la Red 
Natura 2000, con un tamaño mínimo de 200 ha, por ser las más relevantes para las especies objetivo a la 
escala de estudio. Las áreas núcleo atravesadas por Autopistas/Autovías y carreteras de la Red Nacional han 
sido separadas en dos nodos, para analizar adecuadamente el impacto de las infraestructuras viarias 
(Gurrutxaga et al., 2011).  

Tabla 1. Información cartográfica utilizada, peso de cada capa en la suma ponderada para la obtención de la capa final de resistencias y 
valores de resistencia asignados a cada categoría para el grupo funcional objetivo de este estudio. 

Capas cartográficas Valores resistencias 

Usos de suelo 

(70%) 

Forestal (disperso/denso/natural/repoblación) 1 - 10 

Vegetación de ribera 1-10 

Matorral / Mosaico arbolado sobre cultivo y/o prado 30 

Pastizal-Matorral / Humedal 40 

Agrícola / Mosaico desarbolado sobre cultivo y/o prado 50 

Parque periurbano / Área recreativa 60 -65 

Monte sin vegetación desarrollada / Playas y dunas 70 

Minería, escombreras, vertederos 100 

Carreteras  

    - provincials 200 

    - nacionales 800 

    - autopistas/autovías 1000 

Canalizaciones de agua / Balsas y embalses 1000 

Zonas urbanas 1000 

Hidrografía 

(15%) 

Cauce de río 1 

Río no permanente por eje 3 

Vaguada 5 

Matriz 100 

Distancias a zonas 
urbanizadas 

(15%) 

Zonas urbanas – área de influencia: 500 m 1.000 

Urbanizaciones – área de influencia: 100 m 500 

Matriz 1 

 
 
Se ha realizado un mapa de resistencias al movimiento para el grupo funcional objetivo de este estudio, 

utilizando una escala relativa de resistencias en base a datos bibliográficos (Campeny et al., 2005; Fu et al., 
2010; Gurrutxaga et al., 2010; Gurrutxaga et al., 2011) y consultas con expertos locales del ámbito de la 
Biología de la Conservación (Tabla 1). Se ha utilizado como base para generar la capa final tres capas de 
información geográfica: (1) una capa de usos de suelo y cubierta vegetal generada a partir del Mapa Forestal 
de España (MFE50; Ministerio de Medio Ambiente; revisión GVA 2008) completada con otras fuentes de 
información (construcciones superficiales serie CV10, GVA 2000; hidrografía (polígonos) serie CV10, GVA 
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2000; carreteras CIT, GVA 2010); (2) una capa de hidrografía (hidrografía lineal serie CV10, GVA 2000); y 
(3) una capa de distancias a zonas urbanizadas generada a partir de áreas de influencia de la capa 
construcciones superficiales de la serie CV10, GVA 2000 (ver Tabla 1). La resolución utilizada ha sido de 
celdas de 100 m, buscando un equilibrio entre la calidad de la información y la capacidad de procesamiento 
de los modelos. La superposición de elementos lineales, como la red de carreteras, a la capa de usos de suelo 
y cubiertas vegetales se realiza porque en el proceso de rasterización pueden desparecer esos elementos de la 
cartografía, y generar resultados erróneos, subestimando el efecto barrera de esas infraestructuras (Adriansen 
et al., 2003). Para la obtención de la capa de resistencias final, se ha realizado una suma ponderada según su 
importancia para el movimiento de las especies de las tres capas de información (Campeny et al., 2005; Fu et 
al., 2010). 

 
Se han calculado las rutas de mínimo coste y las distancias efectivas para cada par de áreas núcleo, con la 

extensión Pathmatrix 1.1 (Ray, 2005) sobre ArcView 3.2. 
 

2.3. Análisis de importancias para la conectividad 

Las especies objetivo del grupo funcional analizado varían en sus capacidades de movilidad por el 
territorio, razón por la cual los siguientes análisis se han realizado en tres escenarios distintos con distancias 
medianas de dispersión diferentes: 2, 6 y 12 km. Estas distancias se han transformado en distancias efectivas o 
distancias de coste, multiplicando estos valores por el valor mediano de la capa ráster de resistencias al 
movimiento, y corresponden con una probabilidad de dispersión 0,5 entre los nodos (pij). 

 
Se ha calculado el índice de probabilidad de conectividad PCnum (Saura & Pascual-Hortal, 2007), la 

importancia de cada área núcleo k a la conectividad (dPCnumk) (Pascual-Hortal & Saura, 2006), y la 
contribución relativa de cada fracción de dPCk (dPCintrak ,dPCfluxk y dPCconnectork) a la importancia total 
para la disponibilidad de hábitat y conectividad en el paisaje (θPCintra, θPCflux y θPCconnector) (Saura & 
Rubio, 2010) (ver Apéndice A). 

 
Para estos cálculos se ha utilizado el programa CONEFOR 2.6 (Saura & Torné, 2009). 
 

3. Resultados  

Se han obtenido 151 áreas núcleo o nodos, distribuidas de manera irregular a lo largo del territorio de la 
Comunidad Valenciana, concentrándose sobre todo en el interior del territorio y en la mitad norte. 

 
Se han obtenido las rutas de mínimo coste y las distancias efectivas para cada par de áreas núcleo, 

resultando un total de 10.881 conexiones. Se han seleccionado las conexiones entre áreas núcleo con una 
probabilidad (pij) mayor de 0,5, por ser las que con mayor probabilidad son utilizadas por la fauna en sus 
movimientos, obteniéndose 442 para distancias de dispersión de 2 km, 1.390 para 6 km, y 2.501 para 12 km 
(Figura 2). Este aumento del número de conexiones con las distancias de dispersión también se ve reflejado en 
el valor total de PCnum para el paisaje, siendo 4,17·1018 m4 para 2 km, 7,63·1018 m4 para 6 km y 10,13·1018 
m4 para 12 km. 
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Se ha calculado el valor de dPCnum para cada una de las áreas núcleo en los tres escenarios considerados 
(Figura 2). Las áreas núcleo que han aparecido destacadas como más relevantes para la conectividad global en 
la Comunidad Valenciana se encuentran localizadas principalmente en la provincia de Castellón y al norte de 
la provincia de Valencia. 

 
Asimismo, se han obtenido las contribuciones relativas de cada fracción del índice PC a la disponibilidad 

de hábitat y conectividad del paisaje (Figura 3), que nos muestran que para las tres distancias de dispersión la 
fracción dominante es PCflux. Las fracciones PCintra y PCconnector son mayores para la menor distancia de 
dispersión considerada. 

 
 

 

Fig. 2. Importancia de las áreas núcleo para la conectividad global de la Comunidad Valenciana (dPC), en tres escenarios para diferentes 
distancias de dispersión (2, 6 y 12 km), clasificada en tres grupos de intervalos iguales. Sólo se indican las rutas de mínimo coste con pij 
mayor a 0,5. 
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Fig. 3. Contribución relativa de cada fracción dPCk (PCintra, PCflux y PCconnector) a la importancia total de las áreas núcleo para la 
disponibilidad de hábitat y conectividad en el paisaje, en función a la distancia mediana de dispersión. 

En la figura 4 se muestra, a modo de ejemplo, el detalle de los resultados obtenidos para d=6 km de los 
sistemas montañosos de la zona norte de Alicante y sur de Valencia, donde se pueden observar los resultados 
obtenidos, incluyendo las áreas de la Red Natura 2000, los núcleos urbanos y los puntos conflictivos entre las 
rutas de mínimo coste y la red de infraestructuras viarias. 

 

 

Fig. 4. Detalle de la zona norte de Alicante – sur de Valencia, donde aparecen las rutas de mínimo coste con pij mayor a 0,5 para distancia 
de dispersión de 6km y resaltados en amarillo las intersecciones con carreteras.  
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4. Discusión y conclusiones 

Los resultados presentados en este estudio nos muestran las principales rutas de movimiento de carnívoros 
forestales de la Comunidad Valenciana, calculados en base a rutas de mínimos coste, permitiendo el diseño de 
una red de corredores ecológicos (Gurrutxaga et al., 2010; Rabinowitz & Zeller, 2010). La existencia y 
mantenimiento de corredores en paisajes fragmentados resulta esencial para la conservación de las 
poblaciones de carnívoros y de los ecosistemas que los albergan (Cervinka et al., 2013). 

 
Las áreas núcleo más relevantes para la conectividad global en la Comunidad Valenciana son zonas 

forestales con una gran superficie, superior a 30.000 ha en los nodos con valores más elevados de dPCnum, 
que pueden actuar como importantes áreas para las poblaciones de las especies focales. 

 
Los resultados obtenidos de los modelos de conectividad nos muestran que la contribución de los 

elementos del sistema a la conectividad global de la Comunidad Valenciana depende en gran medida de la 
distancia media de dispersión considerada, ya que las distintas áreas núcleo del modelo pueden quedar 
conectadas o aisladas según las capacidades de dispersión de los organismos. Para las especies forestales con 
menor movilidad (d=2 km), aparecen desconectados gran parte de los espacios de la Red Natura 2000, 
tomando especial relevancia en este caso las conexiones entre áreas núcleo cercanas. Para especies con 
capacidades de movilidad intermedia (d=6 km) existe un número mayor de conexiones, y prácticamente sólo 
se encuentran desconectadas las zonas forestales de la costa. Para las especies con mayor movilidad (d=12 
km) aumentan considerablemente las conexiones entre los nodos. En paisajes sin grandes barreras, los 
vertebrados terrestres pueden moverse libremente por el territorio en función únicamente de sus habilidades 
de dispersión (Saura & Rubio, 2010). En el caso de los carnívoros forestales, las infraestructuras viarias 
suponen una importante barrera en sus movimientos, además de ser una causa de mortalidad (Beier et al., 
2008; Grilo et al., 2009, Gurrutxaga et al., 2011). La intersección de corredores ecológicos con vías de 
transporte puede generar puntos negros de mortalidad por atropello de fauna y tramos de concentración de 
accidentes, si no se cuenta con las estructuras adecuadas de permeabilización (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 2013), asociado a la expansión de las áreas urbanas (Ramp et al., 2005). 

 
En cuanto a las contribuciones relativas de cada fracción del índice PC a la disponibilidad de hábitat y 

conectividad del paisaje, la fracción dominante en las tres distancias de dispersión es PCflux, lo que significa 
que la manera en que mayoritariamente las teselas contribuyen a la conectividad global del paisaje es a través 
del intercambio de individuos con otras teselas (Saura & Rubio, 2010). La fracción PCintra es mayor para 
distancias de dispersión pequeñas, ya que cuanto menor sea la capacidad de movilidad de la fauna, más 
relevancia toma el área de la propia tesela en la contribución a la conectividad. La fracción PCconnector 
también es mayor en la menor distancia de dispersión considerada en nuestro estudio, ya que para especies sin 
una alta capacidad de movilidad, es necesario el uso de teselas puente para poder alcanzar las más lejanas 
(Saura & Rubio, 2010). En general, los valores de la fracción PCflux siempre tienden a ser mayores que la 
fracción PCconnector, ya que para una determinada ruta de movimiento, si se elimina el nodo de inicio o fin, 
se elimina completamente esa ruta, mientras que si eliminamos una tesela intermedia de una determinada ruta, 
no tiene que suponer necesariamente la desaparición de esa ruta, pudiendo existir rutas alternativas (Saura & 
Rubio, 2010). 

 
Este estudio representa un avance en el diseño de una red de conservación para la Comunidad Valenciana 

en función de la conectividad ecológica, en los términos establecidos por la Directiva de Hábitats 
(92/43/CEE) en su artículo 10 y por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en el 
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artículo 46, permitiendo la definición de una estrategia de gestión y conservación de la conectividad para 
carnívoros forestales.  
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Apéndice A. Metodología. Análisis de importancias para la conectividad 

El índice de probabilidad de conectividad (PC) se define como la probabilidad de que dos animales 
situados al azar en el paisaje queden ubicados en zonas de hábitat conectadas entre sí, para un determinado 
conjunto de teselas de hábitat (n) y conexiones (pij) entre las mismas (Saura & Pascual-Hortal, 2007). Viene 
definido por la siguiente expresión: 
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  (1) 

siendo �i y �j las áreas de los parches i y j; AL la superficie total del área de estudio; y p*ij el máximo 
producto de la probabilidad de conexión (pij) entre todas las rutas disponibles entre i y j. La probabilidad de 
conexión (pij) se define como una exponencial negativa en función de las distancias de dispersión de las 
especies estudiadas. 

El índice PCnum es una variación del índice PC en la que no se tiene en cuenta el área total de la zona de 
estudio. 

 

  (2) 

 
El porcentaje relativo de variación de un determinado índice (en este caso PCnum) se calcula obteniendo el 

porcentaje de importancia dPCnumk para cada área núcleo o nodo k, viendo las diferencias en el índice si ese 
nodo no estuviese en el paisaje (Pascual-Hortal & Saura, 2006). 

 

  (3) 

 
siendo PCnum el valor de PCnum del paisaje intacto, y PC’numk el valor de PCnum del paisaje tras la 

pérdida de cada nodo k. 
La importancia de cada nodo k a la conectividad (dPCk; referido al índice PCnum en este estudio) se puede 

dividir en tres fracciones, considerando las diferentes maneras en las que dicho elemento contribuye a la 
disponibilidad de hábitat y conectividad en el paisaje (Saura & Rubio, 2010). 

 

dPCk = dPCintrak + dPCfluxk + dPCconnectork (4) 

 
siendo dPCintra la conectividad interna del nodo, el hábitat disponible proporcionado por la tesela en sí 

misma a través del área que contiene; dPCflux el flujo a través de los enlaces de la tesela k con el resto, 
cuando es principio o fin de dichas conexiones; y dPCconnector la contribución de la tesela a la conectividad 
entre el resto, únicamente como un elemento conector. 

 
La contribución relativa de cada fracción de dPCk a la importancia total para la disponibilidad de hábitat y 

conectividad en el paisaje (θPCintra, θPCflux y θPCconnector) ha sido calculada dividendo el sumatorio de 
los porcentajes relativos de variación de cada una de las teselas del paisaje para cada fracción (dPCintrak, 
dPCfluxk, and dPCconnectork) entre el sumatorio de los valores de dPCk de las teselas del paisaje (Saura & 
Rubio, 2010). 
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