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RESUMEN 

La conectividad, atributo clave de los ecosistemas para garantizar la viabilidad de las 

poblaciones y la conservación de la biodiversidad, puede verse afectada por la 

extracción de áridos. La restauración ecológica de sistemas lagunares de graveras 

representa una oportunidad para aumentar la biodiversidad y mejorar la conectividad, 

especialmente, en paisajes antropizados y fragmentados. En este trabajo se analizó la 

conectividad funcional del paisaje de un sistema lagunar de gravera restaurada y su 

entorno utilizando a la nutria (Lutra lutra) como especie indicadora. Para ello, primero 

se identificaron las áreas de hábitat de alta calidad o nodos, existentes. Posteriormente, 

se definió un modelo de conectividad, utilizando Sistemas de Información Geográfica, 

que describe la resistencia de la matriz del paisaje al movimiento de las nutrias y 

caracteriza los vínculos existentes entre los nodos de alta calidad de hábitat mediante el 

cálculo de la distancia de mínimo coste. Por último, se calculó el índice de probabilidad 

de conectividad, y sus fracciones, basado en la teoría de grafos. Este enfoque se utilizó 

además para comparar 3 potenciales escenarios de restauración ecológica de 3, 8 y 13 

espacios de hábitat respectivamente, con el fin de aumentar la conectividad funcional 

del paisaje. Se identificaron un número considerable de nodos de hábitat para la nutria 

en el área de estudio: 18 ubicados sobre el río Duero, 10 sobre el canal de riego y 1 en la 

gravera. El mapa de resistencia de la matriz del paisaje mostró que más del 70% del 

área presentó una resistencia de moderada a muy alta. Un conjunto reducido de nodos 

tuvieron los mayores aportes a la conectividad funcional en sentido global y en las 

respectivas fracciones. Los nodos restantes se encontraban poco conectados ya que la 

matriz que los rodea es muy resistente al movimiento. El nodo de la gravera mostró 

unos aportes relativamente altos a la conectividad funcional, estando bien conectado, 

indicando la importancia de estos espacios restaurados para proveer de hábitat y mejorar 

la conectividad especialmente en ecosistemas antropizados y fragmentados. De los 3 

escenarios evaluados, el que mayores aumentos de conectividad aportó fue aquel donde 

se restauran 3 nodos de gran tamaño. Por lo tanto, en el contexto estudiado, los 

resultados sugieren que para aumentar la conectividad a escala de paisaje conviene 

concentrar esfuerzos sobre un reducido número de nodos que se ubiquen en zonas 

permeables del paisaje, no obstante es necesario evaluar otras estrategias de restauración 

que son discutidas en este trabajo. El enfoque metodológico demuestra ser útil para la 

planificación de medidas de restauración en paisajes antropizados.  
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RESUMEN EN INGLÉS 

The connectivity, which is a key attribute of ecosystems to ensure population 

viability and biodiversity conservation, can be affected by gravel extraction. Ecological 

restoration of gravel lagoon systems represents an opportunity to increase biodiversity 

and improve connectivity, especially in fragmented and anthropic landscapes. In this 

work, the landscape functional connectivity of a restored gravel lagoon system and its 

surrounding was analyzed using the otter (Lutra lutra) as an indicator species. For this 

purpose, firstly the existing high-quality habitat areas or nodes were identified. Then, a 

Geographical Information System-based connectivity model which describes the 

resistance of the landscape matrix to otter movement was defined. The links between 

high-quality habitat nodes were characterized by calculating the lowest cost distance. 

Finally, the probability of connectivity index and its components were calculated based 

on the graph theory. This approach was also used to compare 3 potential ecological 

restoration scenarios consisting of 3, 8 and 13 habitat areas restored, aiming to increase 

the functional connectivity of the landscape. A considerable number of habitat nodes for 

the otter were identified in the study area: 18 located on the Duero River, 10 on the 

irrigation channel, and 1 on the gravel lagoon system. The resistance map of the 

landscape matrix showed that more than 70% of the area presents moderate to very high 

resistance. A small group of nodes had the greatest contributions to functional 

connectivity in the global sense and in the respective components. The remaining nodes 

are little connected as the surrounding matrix is very resistant to movement. The gravel 

lagoon system node showed relatively high contributions to the functional connectivity 

of the landscape, being well connected, indicating the importance of these restored 

spaces to provide habitat and improve connectivity especially in anthropic and 

fragmented ecosystems. The restoration scenario that would produce the greatest 

increases in connectivity of the three scenarios evaluated was the one where 3 large 

nodes would be restored. Therefore, in the context analyzed, our results suggest that in 

order to increase functional connectivity at landscape scale, it is convenient to 

concentrate efforts on a small number of nodes located in permeable areas of the 

landscape. However, it is necessary to evaluate other restoration strategies which are 

discussed in this work. The methodological approach developed proves to be useful for 

planning restoration activities in anthropic landscapes. 
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INTRODUCCIÓN 

La pérdida y fragmentación de hábitat son consideradas las principales causas de la 

disminución de la biodiversidad y de la degradación de los ecosistemas a escala 

mundial, provocando ambas una disminución de la conectividad del paisaje (Sala et al., 

2000; Foley et al., 2005). La pérdida de hábitat genera cambios tanto en la cantidad de 

hábitat disponible como en su configuración. La fragmentación, afecta a distintos 

niveles de organización (población, comunidad y ecosistema), alterando la conectividad 

del paisaje al modificar los flujos de materia y energía entre los elementos del paisaje 

(Maxwell 2016). 

La conectividad puede definirse como el grado en que el paisaje facilita o impide los 

movimientos y los flujos de materia y energía entre distintos parches de hábitat (Taylor, 

1993; Tischendorf & Fahrig, 2000). Suelen distinguirse dos tipos de conectividad: la 

conectividad estructural y a conectividad funcional o biológica. La conectividad 

estructural hace referencia a la configuración de las teselas o elementos en el paisaje, a 

su forma, tamaño y al grado de proximidad de dichos elementos entre sí (Burel & 

Baudry, 2003; Baguette & Van Dick, 2007). La conectividad funcional o biológica se 

refiere a en qué medida la dispersión de los individuos se ve afectada por la estructura 

del paisaje (Belisle, 2005; Baguette & Van Dick, 2007). La conectividad funcional es, 

por tanto, dependiente de las habilidades de dispersión de cada especie (Tischendorf & 

Fahrig, 2000). 

Los patrones de movimiento entre los parches de alta calidad para las especies, 

también llamados nodos de hábitat, dependen por un lado, de la disponibilidad de 

hábitats favorables y su tamaño, y por el otro, de la capacidad de los individuos de 

atravesar la matriz, es decir el espacio entre los nodos de hábitat, ya que salir del nodo 

es asumir un mayor riesgo de mortalidad. A su vez, la disposición a salir de dichos 

nodos de hábitat dependerá, entre otras cosas de cómo perciben los individuos los 

bordes, la permeabilidad de los mismos y el grado de contraste entre ellos (Tischendorf 

& Fahrig, 2000; Baguette & Van Dick, 2007). 

La conectividad afecta directamente a la dispersión, que es fundamental para la 

viabilidad de las poblaciones pues facilita la expansión y colonización de nuevos 

espacios, mantiene el flujo génico y la capacidad de respuesta frente a perturbaciones 

(Belisle, 2005). En otras palabras, mantener la conectividad funcional es importante 
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para evitar procesos de endogamia, erosión genética y vulnerabilidad frente a la 

estocasticidad ambiental y demográfica (Lande, 1988).  

Cerca de la mitad de la superficie terrestre ha sido transformada por actividades de 

origen antrópico (Vitousek et al., 1998; Foley et al., 2005; Fischer & Lindenmayer, 

2007) que afectan directamente a la conectividad. La intensificación y expansión 

agrícola, la minería y la expansión de las zonas urbanas son los principales motores de 

transformación del paisaje (Lindenmayer & Fischer, 2013; Wood et al., 2013; Newbold 

et al., 2015). En las últimas décadas en España, la expansión urbana produjo un gran 

aumento de la construcción y del desarrollo de infraestructuras, que se tradujo en un 

incremento de la explotación de arenas, gravas y cantos rodados (López García, 2012). 

En sólo 10 años, entre 1996 y 2006, el consumo de áridos para la construcción se 

duplicó, pasando de 230 a 486 millones de toneladas (ANEFA, 2016). La explotación y 

extracción de áridos produce impactos ambientales tanto a nivel local como de paisaje. 

Por una parte, se alteran los niveles freáticos locales, se producen cambios 

geomorfológicos y en algunos casos pueden contaminarse los cursos de ríos (López 

García, 2012). Por otra parte, esta actividad minera produce una profunda trasformación 

del paisaje, afectando a la disponibilidad de hábitat y configuración del paisaje. 

Debido al impacto ambiental de las actividades de extracción de áridos la ley 

española obliga a presentar un Plan de Restauración para la rehabilitación de los 

espacios afectados por actividades extractivas al finalizar la explotación (Real Decreto 

975/2009). Dependiendo del uso de suelo al que se destine el terreno tras la explotación, 

existen dos alternativas posibles: el relleno del terreno y la adecuación de masas de agua 

que aparecen tras el afloramiento de agua, ya que con la desaparición de materiales, el 

nivel freático puede aflorar a la superficie. La opción de relleno consiste en un 

allanamiento del terreno y en la adición de tierra vegetal, que idealmente se obtiene de 

la retirada de los horizontes superficiales del suelo, previa a la extracción del material 

de la misma explotación. Este procedimiento se suele aplicar cuando el terreno es de 

vocación agrícola, pero en ocasiones requiere del desplazamiento grandes volúmenes de 

materiales, pudiendo resultar muy costoso. La segunda opción, consiste en adecuar y 

restaurar el hueco dejado por la explotación en el cual se forman lagunas artificiales con 

fines recreativos, educativos, o bien de conservación. 

En el contexto de la aparición de estos nuevos hábitats acuático-terrestres, tan 

escasos como vulnerables en los ecosistemas mediterráneos, la restauración ecológica 
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ofrece una oportunidad para la mejora de los servicios ambientales que proveen. La 

restauración ecológica consiste en asistir a la recuperación de ecosistemas que han sido 

degradados, dañados o destruidos (SER, 2004), y actúa restableciendo procesos y 

funciones de los ecosistemas mediante un enfoque holístico, orientado a obtener efectos 

tanto a escala local, como de paisaje y regional (Balaguer et al., 2014). A nivel mundial, 

más de la mitad de los humedales del mundo se ha perdido y de los restantes, buena 

parte se encuentran degradados debido a las influencias adversas de las actividades 

humanas (Finlayson & Davidson, 1999). Este tipo de ecosistemas se encuentran entre 

los más biodiversos y son vitales en la regulación del ciclo de los nutrientes y del agua, 

aportando además servicios de soporte, cultura y recreación (Keddy et al., 2009). 

La restauración de humedales artificiales de gravera ha demostrado tener resultados 

positivos creando nuevos espacios disponibles de hábitat, aumentando la biodiversidad 

de fauna acuática (Santoul, 2004) y flora (Řehounková & Prach, 2008) y contribuyendo 

a la regulación de nutrientes y contaminantes (Domínguez Gómez & Peña, 1999; 

Moreno-Mateos et al., 2010) entre otras mejoras en los procesos y funciones ecológicas. 

No obstante, en ocasiones se ha puesto de manifiesto que éstos nuevos espacios, aunque 

pueden llegar a alcanzar altos niveles de diversidad, pueden ser puntos aislados en su 

contexto territorial, actuando en algunos casos como trampas ecológicas (Battin, 2004). 

Por lo tanto, los criterios basados en índices de diversidad a escala local no describen 

adecuadamente el estado funcional del ecosistema restaurado y conviene incorporar 

nuevos criterios. En este contexto, el efecto que la restauración de humedales artificiales 

de gravera podría tener sobre los procesos de disminución de la fragmentación del 

paisaje ha sido poco estudiado. Este tipo de ecosistemas acuáticos-terrestres, si son 

adecuadamente restaurados, además de aspirar a tener niveles relativamente altos de 

biodiversidad podrían contribuir significativamente a la mejora de la conectividad del 

paisaje al funcionar como nodos puente o “stepping stone”, especialmente en paisajes 

fuertemente antropizados. 

En los últimos años, la conectividad ha sido objeto de muchos estudios con 

diferentes aproximaciones. Algunos trabajos se han centrado en evaluar las variables 

que favorecen o impiden la conectividad entre nodos de hábitat generando mapas de 

permeabilidad, resistencia o conductancia de la matriz del paisaje (Loy et al., 2009; 

Carranza et al., 2012; Cianfrani et al., 2013). Posteriormente, a partir de estos mapas, se 

han evaluado cómo son las conexiones entre nodos calculando las distancias de mínimo 
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coste y el coste acumulado entre nodos de hábitat (Wang et al., 2009; Rayfield, 2010; 

Watts, 2010). La aplicación de la teoría de grafos para caracterizar la conectividad del 

paisaje, ha demostrado ser una manera eficaz de representar el patrón del paisaje y 

realizar un análisis complejo de la conectividad al mismo tiempo (Bun et al., 2000; 

Urban & Keitt, 2001; Pascual-Hortal & Saura, 2006). 

Los grafos son abstracciones de paisajes, donde los parches están representados por 

nodos conectados por enlaces. Los enlaces representan conexiones funcionales entre 

parches, y generalmente significan el potencial de dispersión o el número de individuos 

dispersantes entre parches (Urban et al., 2009). Basado en la teoría de grafos, Saura y 

Pascual-Hortal (2007) desarrollaron el índice de probabilidad de conectividad (PC) que 

permite una valoración global del paisaje y al mismo tiempo permite evaluar la 

importancia relativa de cada elemento del grafo. Este índice es especialmente útil para 

priorizar y tomar medidas de conservación y restauración ecológica (Saura & Rubio, 

2010; Saura et al., 2011).  

Para estudiar la conectividad funcional es preciso seleccionar una especie o un 

conjunto de ellas dependiendo de los objetivos que se persigan. En este sentido, las 

“especies paraguas” son una buena elección cuando el estudio no está orientado a una 

especie en particular. La premisa principal de estas especies es que tienen unos 

requisitos de hábitat exigentes, de forma que engloban los de muchas otras especies 

coexistentes y menos exigentes (Lambeck, 1997). En el contexto del estudio de la 

conectividad de lagunas de graveras restauradas, los mamíferos semi-acuáticos pueden 

ser considerados como buenas “especies paraguas”. Una buena candidata por sus 

características de movilidad es la nutria (Lutra lutra).  

La nutria es un mamífero semi-acuático de la familia de los mustélidos y se 

encuentra actualmente en la categoría de “casi amenazado” en la lista de la UICN 

(UICN, 2015). La especie sufrió un drástico descenso en Europa y España durante el 

último tercio del siglo XX (Robitaille & Laurence, 2002) debido a la los contaminación 

del agua, la caza y la destrucción de la vegetación ribereña (Kruuk, 2006). Sin embargo, 

la reducción de los contaminantes, la disminución de su persecución y el aumento de 

áreas protegidas, entre otros factores, han favorecido la recuperación de la nutria en 

España y la colonización reciente de zonas relativamente degradadas, donde el cangrejo 

rojo americano (Procambarus clarkii) parece haber jugado un papel importante 

(Jiménez et al., 2008; Ruiz-Olmo & Clavero, 2008).  
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La nutria es un depredador generalista cuya dieta varía de acuerdo a la disponibilidad 

de alimento, pero selecciona con preferencia peces y cangrejos. Asimismo, es un animal 

territorial de gran movilidad, que se mueve entre zonas núcleo, donde las condiciones 

de hábitat son óptimas y zonas de tránsito entre esas zonas núcleo. Los machos pueden 

recorrer de 6.3 a 9.5 km diariamente, patrullando su territorio que puede alcanzar de 20 

a 30 km de río (Ruiz-Olmo et al., 1995; Jiménez et al., 1998; Saavedra, 2002; Ruiz-

Olmo & Jiménez, 2008). El territorio de las hembras, en cambio, suele ser de menor 

tamaño, variando entre 10 y 30 km (Ruiz-Olmo et al., 1995; Jiménez et al., 1998; 

Saavedra, 2002). 

Estudiar la conectividad de los ecosistemas acuático-terrestres producto de la 

restauración de una gravera utilizando como especie indicadora la nutria resulta de 

especial interés, teniendo en cuenta sus potenciales implicaciones sobre los procesos de 

fragmentación del paisaje. Asimismo, un mayor conocimiento sobre la conectividad del 

paisaje es una herramienta útil para plantear alternativas y evaluar escenarios de 

restauración.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo es evaluar la conectividad funcional a escala de 

paisaje del entorno de un sistema lagunar de una gravera restaurada utilizando la nutria 

como especie indicadora y analizar posibles escenarios donde se aplique la restauración 

ecológica para mejorar la conectividad. 

Objetivos específicos 

-Identificar las áreas de hábitat de alta calidad disponibles para la nutria en el sistema 

lagunar de la gravera restaurada y su entorno. 

-Elaborar un mapa de resistencia de la matriz del paisaje al movimiento de la nutria 

en el contexto de un ambiente altamente antropizado. 

-Estudiar la conectividad funcional del entorno del sistema lagunar de la gravera 

restaurada y analizar los factores que afectan a la misma. 
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-Evaluar el papel concreto que juega sistema lagunar de gravera en el aporte y 

mantenimiento de la conectividad funcional. 

-Identificar y priorizar espacios disponibles de hábitat para su restauración ecológica 

y comparar distintos escenarios de restauración en función de su contribución a la 

conectividad del paisaje. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Caracterización del área de estudio 

El área de estudio comprende un sistema lagunar de gravera restaurado, emplazado 

en la explotación Áridos Sanz S.A. y sus alrededores, localizados en el municipio de La 

Cistérniga, a 12 km de la ciudad de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y 

León (Figura 1). 

Figura 1. Mapas del área de estudio: A) Provincia de Valladolid (en gris) en la Península Ibérica; B) 
Área de estudio (rectángulo negro) en la provincia de Valladolid y C) Masas de agua presentes en el 

área de estudio; se indica el sistema lagunar de la gravera. 

 

El área estudiada consta de 729 km2. Esta área fue seleccionada tomando a la gravera 

como punto de referencia y a partir de ella se definió una distancia que comprende 

aproximadamente 15 km en dirección este y 15 km en dirección oeste, considerando que 

el territorio de la nutria en España puede abarcar una distancia máxima de 30 km, tanto 

para hembras como para machos (Ruiz-Olmo et al., 1995; Jiménez et al., 1998; 

Saavedra, 2002). El paisaje de estudio está fuertemente antropizado, siendo el principal 
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uso de suelo el Agrícola, que ocupa 45% del área (Figura 2). El uso de suelo Urbano, 

que incluye zonas urbanas y áreas industriales, ocupa el 15% del área total. Además, 

existe una importante proporción del área de estudio ocupada por el uso del suelo 

Forestal (35.5%), que corresponden principalmente a plantaciones de coníferas y 

frondosas y algunas dehesas de encinas con distintos estados de conservación. La red 

hidrográfica está formada por el río Duero y sus afluentes, un canal de riego, acequias y 

lagunas dispersas (Figura 1). El río Duero recorre el área de estudio en dirección este-

oeste, al sur de la gravera (Figura 3A). Dos de sus afluentes, el río Cega y el Pisuerga 

atraviesan el área de estudio. Además, un afluente del Pisuerga, el río Esgueva, se 

localiza en la zona norte del área de estudio. A su vez, al norte de la gravera se 

encuentra el canal de riego del río Duero de 6m de anchura en la mayor parte de su 

longitud, que cuenta con varias ramificaciones. En la actualidad, una parte reseñable de 

su longitud tiene un paseo en una de sus orillas, por lo que gran parte de su uso 

corresponde a zona verde urbana. Sin embargo, a medida que el canal se aleja de zonas 

urbanas y atraviesa zonas agrícolas y forestales, sus orillas aparecen más naturalizadas y 

relativamente bien conservadas (Figura 3C y 3D). En el extremo oeste de la gravera 

existe una acequia que comunica el canal de riego con el río Duero, cuyas orillas están 

mayoritariamente naturalizadas (Figura 3B). 

 

Figura 2. Mapa de usos de suelo de la zona de estudio adaptado en base a CORINE 2012 (Tabla 1-
Anexo I). Los números entre paréntesis en la leyenda indican el porcentaje que representa cada uso 

de suelo en el territorio. 
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Figura 3. Fotografías del área de estudio: A) Río Duero, B)Acequia de riego, C) Canal de riego en zona 
urbanizada y D) Canal de riego en zona agrícola, D) Laguna Media y E) Laguna Pequeña. 

 

El sistema lagunar de la gravera es el resultado de tareas de rehabilitación que 

han tenido lugar desde hace aproximadamente 30 años (Figura 4). Las tareas 

consistieron en la adecuación de los huecos de explotación que dieron lugar a las 

lagunas, en las que el nivel freático alcanzó la superficie, también se llevó a cabo la 

plantación de chopos. Además, con el paso del tiempo, fruto de una restauración pasiva, 

ha habido una colonización de plantas asociadas a las masas de agua que han 

naturalizado considerablemente las características del hábitat. En total existen 10 

lagunas naturalizadas muy heterogéneas en cuanto al tamaño, diseño, condiciones 

ambientales de sus orillas y entorno cercano (Figuras 3D, 3E y 4). En todas existe 

vegetación herbácea y arbustiva en las orillas, pero con distinta cobertura. La región 

noroeste es la de menor cobertura arbórea y la más sometida a las perturbaciones del 

A B

C D

D E
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tránsito de maquinaria, ya que es un área que comunica la zona de acopio de materiales 

y oficinas con el frente de explotación. La región sudoeste está afectada por actividades 

recreativas al formar parte de un complejo deportivo de minigolf. El área central es la de 

mejor estado de conservación. Las lagunas que se ubican en esta zona presentan formas 

de mayor complejidad, lo que propicia unas mejores condiciones para la biodiversidad y 

están rodeadas en su mayor parte por la chopera y plantaciones de pinos. Esta región 

tiene menos tráfico rodado en sus cercanías y menores molestias antrópicas.  

 

Figura 4. Ubicación de las lagunas en la zona de la gravera: (1) Laguna Centro, (2) Laguna Pequeña, (3) 
Laguna Premedia, (4) Laguna Media, (5 y 6) Lagunas Gemelas, (7 y 8) Lagunas Reticuladas, (9) Laguna 

Sur y (10) Laguna Norte. 

 

Enfoque metodológico 

Este trabajo analizó la conectividad funcional basándose en la teoría de grafos 

(Urban et al., 2009) y la aplicación del índice de probabilidad de conectividad (Saura & 

Pascual-Hortal, 2006). El primer paso consistió en la identificación de las áreas que 

corresponden al hábitat de la especie objetivo que constituyen los nodos de hábitat, es 

decir, las áreas de mayor idoneidad de hábitat para la especie seleccionada. En la 

sección Identificación de nodos se detalla la metodología que se siguió para tal fin. 

Luego, fue necesario identificar y caracterizar los vínculos entre dichos nodos. Los 

vínculos dependen, por un lado, de las características del espacio que debe atravesar la 

especie y, por el otro, de la distancia que es capaz de recorrer la especie objetivo para 

dispersarse. Con este fin, se construyó un modelo que determina la resistencia de la 
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matriz al movimiento de las nutrias en el paisaje (sección Resistencia de la matriz de 

paisaje). Posteriormente, se caracterizaron los vínculos entre los nodos, aplicando un 

análisis de caminos de mínimo coste donde se incorpora información sobre la habilidad 

de la nutria para dispersarse. Finalmente, se evaluó la conectividad funcional, 

calculando el índice de probabilidad de conectividad y sus fracciones (Saura & Pascual-

Hortal, 2007; Saura & Rubio, 2010) (sección Análisis de conectividad). Por último, 

utilizando este mismo enfoque, se evaluaron alternativas de creación de nuevos nodos, 

bajo 3 escenarios de restauración distintos que son comparados en base a la mejora de la 

conectividad funcional que aportan (sección Análisis de escenarios de restauración 

ecológica). 

Identificación de nodos  

Los criterios para seleccionar las áreas disponibles de hábitat para la especie 

indicadora, la nutria, se basaron en el trabajo previo de de Torre Ceijas y colaboradores 

(2016), donde se desarrolló un modelo de idoneidad de hábitat que permitió identificar 

las principales variables que mejor predicen la presencia e intensidad de uso del 

territorio por parte de la nutria. En ese trabajo, mediante un muestreo bianual, se 

obtuvieron datos de intensidad de marcaje, definido como el número de excrementos 

detectados cada 100 metros, que se usaron como indicador de la intensidad de uso del 

territorio por la nutria. La detección de excrementos de nutria se llevó a cabo en 19 

transectos: 6 a lo largo del perímetro de las lagunas de la gravera y 13 transectos de 600 

m: 6 en el río y 6 en el canal a 5 y 15 km, tanto en las proximidades de la gravera, como 

al este y oeste de la misma, y uno en la acequia cercana a la gravera (Figuras 5 y 6). Se 

desarrolló un modelo de idoneidad de hábitat para la nutria basado en modelos “inflados 

por ceros” (zero inflated), usando la intensidad de marcaje como variable independiente 

y descriptores de hábitat, entre ellas los usos de suelo y la cobertura vegetal de las 

orillas, como variables dependientes (para mayor detalle ver Anexo I). El resultado de 

este modelo explica que tanto la cobertura arbórea de las orillas como la intensidad de 

molestias de origen antrópico son las variables ambientales que mayor efecto tienen 

sobre la intensidad de uso del territorio por las nutrias. 
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Figura 5. Ubicación de transectos de muestreo del estudio de idoneidad de hábitat. 

 

 

Figura 6. Ubicación de los transectos de muestreo en el sistema lagunar de la gravera. 

 

A partir de los resultados obtenidos en el trabajo anteriormente descripto y siguiendo 

un criterio de expertos se identificaron los nodos de hábitat disponibles en el paisaje de 

estudio. Los nodos se definen como las áreas de mayor idoneidad, o calidad de hábitat 

para la nutria dentro del territorio estudiado. Para identificar estas zonas se delimitó un 

área buffer de 100 m desde los límites de las masas de agua, ya que son las áreas donde 

las nutrias llevan a cabo la mayoría de su actividad (Kruuk & Moorhouse, 1991; Ruiz-

Olmo et al., 2005). A continuación, utilizando la ortofotografía aérea más actual 
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disponible (PNOA 2014), se digitalizaron las áreas que cumplieran con las siguientes 

características simultáneamente: un ancho mínimo de 30 m de cobertura arbórea desde 

la orilla, una superficie total mayor a 5.000 m2 y que no estuvieran cruzadas por 

caminos mayores a 3 m de ancho.  

Resistencia de la matriz del paisaje 

Para caracterizar el grado en el que el paisaje facilita o dificulta el movimiento entre 

los parches de hábitat, se elaboró un mapa de resistencia de la matriz. Cada celda del 

mapa de resistencia indica el grado en que la matriz del paisaje impide los movimientos 

de la nutria, de esta manera sintetiza los factores críticos que pueden influir tanto en los 

movimientos de patrullaje diario como en los de dispersión. La resistencia, por 

definición, es inversamente proporcional a la permeabilidad del paisaje y para 

caracterizarla se modeló como un valor de uso de suelo que decrece a medida que 

aumentan las molestias. La permeabilidad se definió según la siguiente ecuación: 

����������	�		 = ����	�			�	��		�	����� − ��������� 

El mapa de usos de suelo se construyó a partir de una capa vectorial de uso de suelo 

del CORINE 2012, una capa de la red de transporte (Junta de Castilla y León, 2010), 

una capa de la hidrografía de la zona (Junta de Castilla y León, 2010) y la ortofotografía 

aérea de máxima actualidad (PNOA, 2014). Las capas fueron integradas en un sistema 

de información geográfico y se trabajó aumentando la resolución espacial de CORINE 

mediante fotointerpretación visual. Se sintetizaron los usos en 9 clases: Agua, Forestal, 

Agrícola, Zonas verdes urbanas, Praderas, Antrópico no urbano, Carreteras, Autopistas 

y autovías y Urbano, y se les asignó un valor de calidad para la nutria proveniente del 

modelo de idoneidad de hábitat anteriormente descrito, basado en la correlación entre 

los usos de suelo y la intensidad de marcaje de las nutrias. La información sobre la 

forma de reagrupación de los usos y los valores asignados a cada clase se puede 

consultar en el Anexo II. 

A continuación, se construyó un mapa de molestias a partir de la identificación de 

aquellos usos de suelo que tienen una influencia negativa para la dispersión de la nutria 

y otros animales, también teniendo en cuenta su área de influencia. El ejemplo clásico 

corresponde al de las carreteras, que no sólo afectan directamente a la dispersión de 

animales por su efecto barrera, sino que también algunos animales evitan sus 
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proximidades por la influencia sonora que ocasiona, la menor vegetación asociada, el 

aumento del riesgo de depredación, entre otras causas (Forman & Deblinger, 2000). De 

esta forma, se definió, de acuerdo a bibliografía y el modelo de idoneidad de hábitat 

especifico, un rango de influencia de los usos de suelo que actúan generando molestias 

en sus alrededores en un gradiente de intensidad negativa decreciente a medida que 

aumenta la distancia. Los usos que se consideraron que ocasionan molestias son el 

Urbano y Zonas verdes urbanas, el Antrópico no urbano, además de las Carreteras y las 

Autopistas y autovías. A su vez, el uso Urbano se reclasificó de acuerdo a la superficie 

de ocupación en Ciudad, Pueblo Grande, Pueblo Pequeño y Urbano disperso, ya que el 

área de influencia varía entre sí. El valor de intensidad de molestia asignado a cada clase 

de uso y distancia se estableció en base al modelo de idoneidad antes mencionado (de 

Torre Ceijas et al., 2016). Las distancias y los valores asignados a cada clase se 

encuentran detallados en el Anexo I. Las áreas de influencia se calcularon utilizando la 

herramienta Análisis espacial del programa ArcGIS 10.2.2 y se sumaron las molestias 

ocasionadas por los distintos usos en una sola capa asumiendo un modelo aditivo, es 

decir que un mismo sitio puede tener influencias negativas producto de la suma tanto de 

la cercanía a una ciudad, como de la proximidad a una carretera. Todos los valores por 

encima de 70, que corresponde al valor de calidad para el uso Forestal, fueron 

reclasificados a 70. 

Ambos mapas, el de usos de suelo y el de molestias, fueron rasterizados con un 

tamaño de pixel de 10x10 m. Mediante un cálculo de matrices se restó al mapa de usos 

el de las molestias y se reclasificaron los valores negativos a cero. Por último, se generó 

el mapa de resistencia como el inverso al de permeabilidad. 

Para caracterizar las conexiones entre nodos de una manera más realista que la 

distancia directa se estimó la distancia efectiva, es decir la distancia que existe entre dos 

nodos teniendo en cuenta las características de la matriz existente entre ambos. Para 

ello, se utilizó el mapa de resistencia construido para hacer un análisis de distancia de 

coste mínimo utilizando la herramienta Linkage mapper desarrollada por McRae y 

Kavanagh (2011). Ésta permite trazar los caminos en función de la menor resistencia 

acumulada entre dos nodos. En base a esta distancia, y aplicando información específica 

sobre la habilidad de dispersión de la nutria, se realizó un análisis de conectividad que 

se detalla en la siguiente sección.  
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Análisis de conectividad 

La conectividad funcional del paisaje se analizó por medio del índice de Probabilidad 

de Conectividad (PC) (Saura & Pascual-Hortal, 2007) utilizando el software Conefor 

2.6. El PC tiene un rango de variación teórico de 0 a 1, a mayor conectividad mayor 

valor y se define como la probabilidad de que dos organismos al azar queden situados 

en zonas de hábitat que estén conectadas entre sí, es decir, que sean capaces de 

encontrarse dada la configuración de los parches de hábitat y las conexiones existentes 

entre ellas (Pascual-Hortal & Saura, 2006). Matemáticamente, PC se calcula como: 

�� = ∑ ∑ �� ∙ �� ∙ 	�∗���������� �� = ���!"��  

donde ai y aj es el área de los parches de hábitat i y j, AL es el área total del paisaje, y 

p
*

ij es el producto máximo de las probabilidades directas (pij) de dispersión de los 

caminos posibles entre i y j. Los valores absolutos de PC son de menor interés porque 

dependen de la definición de los límites del área de estudio y no del propio patrón de 

hábitat, obteniéndose valores muy bajos de PC cuando los parches de hábitat son muy 

pequeños en comparación con todo el paisaje. El valor de PCnum, en cambio, varía con 

la disposición espacial y los atributos de las teselas de hábitat y con la capacidad de 

dispersión de las especies (cuantificado a través de la variable pij). 

A su vez, para medir el porcentaje de variación del índice al eliminar parches 

individuales, es decir la importancia individual de cada nodo para el mantenimiento de 

la conectividad, se calculó el delta de PC (Saura & Pascual-Hortal, 2007), de la 

siguiente forma: 

#��$ = 100 ∙ �� − ��'(�",$��  

donde δPCk es la importancia del elemento k para el mantenimiento de la 

conectividad de hábitat en el paisaje, PC es el valor original del paisaje intacto, es decir, 

antes de eliminarse el elemento k y PCelim,k es el valor que toma PC al eliminar k.  

El δPCk se puede dividir en 3 fracciones que cuantifican las diferentes formas en las 

que un determinado elemento k contribuye a la conectividad global del paisaje (Saura & 

Rubio, 2010):  

#��$ = #���*���$ + #��,��-$ + #��.�**�.���$ 
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δPCintra representa la contribución de la tesela a la conectividad en términos del 

área de hábitat disponible en su interior (intrapatch connectivity), independiente de su 

posición topológica en el paisaje y de la intensidad de las conexiones entre las teselas. 

δPCflux corresponde al flujo de dispersión (ponderado por el área) recibido u 

originado a través de las conexiones de la tesela con el resto de teselas de hábitat 

presentes en el paisaje, por lo que depende tanto del tamaño de la tesela como de su 

posición en el paisaje (interpatch connectivity). 

δPCconnector estima la contribución de la tesela como elemento conector o tesela 

puente (“stepping stone”) entre el resto de las teselas de hábitat del paisaje (Saura & 

Rubio, 2010). 

La probabilidad de dispersión directa entre nodos para las nutrias a lo largo de cada 

enlace (pij) se calculó a partir de una función exponencial decreciente de la distancia 

efectiva, camino de mínimo costo entre nodos (dij) (Urban & Keitt 2001; Loy et al., 

2009) y la capacidad de dispersión de la especie (r): 

��� =	�/012 
De forma que la constante r = 0.13855 para obtener una probabilidad de dispersión 

de 0.5 para los 5 km de distancia media de dispersión de las nutrias a través de la matriz 

de paisaje. Si bien la distancia de dispersión de las nutrias varía de acuerdo al sexo, la 

edad y la estación del año pudiendo alcanzar distancias promedio de 15 km y 30 km, al 

utilizar la mínima distancia promedio de dispersión se utiliza un enfoque más 

conservador.  

Por otra parte, se estimó el Área Conexa Equivalente (ACE) que se define como el 

tamaño de un parche de hábitat único, con la máxima conectividad, que daría el mismo 

valor de PC que el patrón de hábitat real en el paisaje (Saura et al., 2011). Este valor 

coincide con el área de hábitat existente en el paisaje cuando la conectividad es máxima 

entre cada par de parches tal que �∗=1 (o bien todo el hábitat está confinado en un único 

parche). Este índice es útil especialmente para evaluar cambios en la conectividad 

producto de ganancias o pérdidas de áreas de hábitat y se calcula de la siguiente manera: 

��3 = 455���6��6∗*
6=1

*
�=1  
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Análisis de escenarios de restauración ecológica 

Con el fin de identificar y priorizar áreas y acciones de restauración tanto en la 

gravera como en su entorno, se llevó a cabo el análisis de 3 escenarios de restauración 

distintos aumentando el número de nodos con respecto a la situación actual. En primer 

lugar, se identificaron áreas con algunas de las características necesarias para ser 

clasificadas como nodo de hábitat para la nutria, tales como proximidad a cursos de 

agua y cobertura arbórea, pero por debajo del umbral necesario para definirlas como 

nodos, de acuerdo a los criterios definidos, en su situación actual. Estas áreas, una vez 

restauradas ecológicamente, podrían mejorar la conectividad del paisaje tanto 

aumentando el área disponible de hábitat, como mejorando la conexión entre nodos. Se 

definieron un total de 13 nodos potenciales que fueron evaluados, de forma aislada, en 

términos de su contribución a los índices de conectividad. A continuación, mediante un 

ordenamiento de importancia decreciente al aumento del índice PC, se definieron 3 

escenarios de restauración en los que se mantiene constante la superficie total a 

restaurar. El primer escenario corresponde a la restauración de los primeros 3 nodos de 

mayor aporte a la conectividad dentro de los 13 identificados, pero aumentando su 

superficie total para hacerla equivalente a estos 13 identificados (Escenario 1: Rescate 

de los 3 mejores nodos). El segundo escenario consiste en la restauración ecológica de 

los 8 nodos más importantes, también manteniendo la misma superficie que la del 

conjunto de los 13 identificados (Escenario 2: Rescate de los 8 nodos aceptables). En el 

tercer escenario se restauran los 13 nodos (Escenario 3: Rescate de todos los nodos 

(13)). Los 3 escenarios fueron evaluados calculando tanto el PC y sus fracciones, como 

el ACE. 

 

RESULTADOS 

Identificación de nodos 

Se identificó un total de 29 nodos de hábitat idóneos para la nutria, cuya 

superficie sumó 692 ha. Del total de nodos, 18 (62%) fueron identificados en tramos de 

los ríos Duero y Cega, otros 10 nodos (35%) en el canal de riego y uno de los nodos se 

identificó en la gravera (Figura 7). El mayor número de nodos se encontró en los 

cuadrantes sudoeste y noreste del área de estudio, que es donde se concentra la mayoría 

del uso de suelo Forestal. La superficie y forma de los nodos fue variable, con un rango 
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de superficie que varió entre 1 y 114 ha, siendo el tamaño medio de 24 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Localización de nodos de hábitat identificados para la nutria. Se indica en qué tipo de masa 
de agua se encuentra el nodo (gravera, río y canal) y la posición geográfica del mismo con respecto a 

la gravera (NE, NO, SE y SO). 

 

Resistencia de la matriz del paisaje 

El mapa de molestias muestra que un tercio del territorio está afectado por molestias 

ocasionadas por uno o más tipos de usos de suelo (Figura 8). Las molestias se 

concentran sobre todo en la zona noroeste del área de estudio, debido a la presencia de 

la ciudad de Valladolid, afectando al 9% del área de estudio. Asimismo, la presencia de 

núcleos urbanos cercanos a dicha ciudad es otra fuente de molestias en el territorio 

(18% del área total), a la que hay que sumar la existencia de un gran número de 

infraestructuras lineales para el transporte (autovías y carreteras) que afectan al 13% del 

área total de estudio.  

El mapa de resistencia muestra una matriz del paisaje con una alta resistencia 

generalizada (Figura 9). Del área total de estudio: un 38 % presenta una resistencia 
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elevada con valores entre 75 y 100, un 32% presenta una resistencia intermedia-alta 

(entre 50 y 75), un 29% del área tiene unos valores de resistencia intermedio-bajos 

(entre 25 y 50) y menos del 1% del área tiene una resistencia baja o nula. En línea con el 

mapa de molestias, el mapa de resistencia muestra valores máximos en la zona noroeste, 

mientras que la región sur, en general presenta valores más bajos de resistencia. El río 

Duero atraviesa áreas de resistencia muy contrastadas, alternándose zonas de resistencia 

alta y baja, mientras que el canal, atraviesa fundamentalmente zonas con una alta 

resistencia. En cuanto al sistema de lagunas de gravera, las zonas sur y este tienen unos 

valores de resistencia bajos, mientras que la zona norte, donde se localiza el canal y la 

zona al oeste, donde hay una zona recreativa y donde se llevan a cabo las actividades de 

extracción de áridos, presentan una mayor resistencia (Figura 10). 
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Figura 8. Mapa de molestias causadas por los usos de suelo Urbano, Antrópico, Autopistas y Carreteras.  
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Figura 9. Mapa de resistencia de la matriz del área de estudio.
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Figura 10. Resistencia de la matriz en la zona circundante a las lagunas de gravera. 

 

Análisis de conectividad 

La importancia relativa de cada nodo de hábitat al mantenimiento de la conectividad 

global para la nutria como especie indicadora y las fracciones en las que se puede 

explicar el PC fue heterogénea (Tabla 1 y Figura 11). La fracción δPCflux fue la que 

tuvo los valores más altos, mientras que la δPCintra y la δPCconnector sólo fueron 

considerablemente altas en algunos nodos.  

En general, los nodos con mayor aporte a la conectividad total fueron los localizados 

en el río. Los resultados obtenidos muestran que el nodo Rio_SE8 fue el de mayor 

importancia en el mantenimiento de la conectividad funcional para la nutria. Este nodo 

tuvo un mayor aporte tanto a la conectividad global (δPC= 43.92), como a cada una de 

las fracciones. Su mayor tamaño le convierte en un excelente proveedor de hábitat, 

reflejado por el valor más alto de δPCintra (6.67), además de estar bien conectado a 

otros nodos (δPCflux= 28.56) y su posición topológica lo hace clave como nodo de 

paso a otros nodos (alto δPCconnector= 8.69) (Tabla 1). Otros nodos situados en el río, 

como el Rio_SO6 y el Rio_NE15 también tuvieron importantes aportes a la 

conectividad debido a las mismas razones. 

Los nodos correspondientes a tramos de canal fueron los de menor importancia 

relativa para el mantenimiento de la conectividad. Los valores de δPCflux fueron bajos 
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(δPCflux < 3.11), debido a que los nodos se encuentran aislados y poco conectados. 

Asimismo, los nodos del canal fueron los de menor tamaño, siendo su contribución a la 

superficie de hábitat disponible baja (δPCintra < 0.1).  

El nodo de la gravera (Gravera1) tuvo una importancia relativamente alta, siendo el 

séptimo con mayor δPC de los analizados. Los valores intermedios δPCflux (7.67) para 

el nodo situado en la gravera indica una conexión intermedia con el resto de los nodos. 

Sin embargo, en términos de superficie disponible de hábitat (dPintra = 0.31) y como 

puente de paso para otros nodos (δPCconnector = 0.00) su importancia fue baja. 

Tabla 1. Aporte individual de los nodos de hábitat al mantenimiento de la conectividad del paisaje 
medida en como δPC y sus fracciones, ordenados de mayor a menor importancia (mayor intensidad 
de color indica mayor importancia). 

Nodo de hábitat δPC δPCintra δPCflux δPCconnector 

Rio_SE8 43.92 6.67 28.56 8.69 

Rio_SO6 31.78 5.96 23.61 2.21 

Rio_NE15 20.99 4.34 15.38 1.27 

Rio_SO3 20.37 1.79 15.80 2.78 

Rio_NE13 14.97 0.77 10.33 3.87 

Rio_SO7 12.06 0.41 9.32 2.33 

Gravera1 7.98 0.31 7.67 0.00 

Rio_NE14 7.26 0.11 4.34 2.80 

Rio_SO1 6.90 0.56 6.06 0.29 

Rio_NO18 5.24 0.46 4.78 0.00 

Rio_SO5 4.39 0.05 3.03 1.32 

Rio_NE9 4.02 0.03 2.65 1.34 

Canal_NO6 3.49 0.06 3.11 0.32 

Rio_NE12 3.46 0.01 1.76 1.68 

Canal_NO5 2.98 0.04 2.74 0.19 

Canal_NO10 2.56 0.07 2.47 0.02 

Canal_NO7 2.41 0.03 2.34 0.04 

Rio_NE17 1.99 0.06 1.93 0.00 

Rio_NE10 1.93 0.02 1.92 0.00 

Rio_NE11 1.50 0.01 1.49 0.01 

Rio_NE16 1.45 0.02 1.34 0.10 

Canal_NE8 1.45 0.01 1.44 0.00 

Rio_SO4 1.25 0.01 1.23 0.02 

Canal_NO4 0.99 0.00 0.84 0.15 

Rio_SO2 0.80 0.00 0.50 0.30 

Canal_NO1 0.72 0.01 0.69 0.01 

Canal_NO3 0.58 0.00 0.54 0.04 

Canal_NE9 0.35 0.00 0.34 0.00 

Canal_NO2 0.19 0.00 0.19 0.00 
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Figura 11. Mapa de importancia de los nodos de hábitat de acuerdo a su valor de δPC. 

 

Análisis de escenarios de restauración ecológica 

Se identificaron 13 áreas con potencial para ser restauradas con el objetivo de 

mejorar la conectividad del paisaje. Los aportes relativos de cada nodo, sin recalcular 

como se modificaría la conectividad de los nodos actuales existentes, tanto de δPC 

como de sus fracciones se incluyen en la Tabla 2. Estos 13 nodos fueron ordenados en 

función de la importancia en cuanto a su valor de δPC, y en base a ellos se analizaron 3 

escenarios posibles de restauración:  

1) Escenario 1: Rescate de los 3 mejores nodos. Se restaurarían los 3 nodos de 

mayor aporte a la conectividad, pero de igual superficie que la suma de los 13 

identificados (Figura 12);  

2) Escenario 2: Rescate de los 8 nodos aceptables. Se restaurarían los 8 nodos de 

mayor valor de δPC (Figura 13), también totalizando la misma superficie que los 

13 identificados;  

3) Escenario 3: Rescate de todos los nodos (13). Se restaurarían los 13 nodos 

potenciales identificados (Figura 14). 
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Tabla 2. Aporte individual de los 13 nodos con potencial para ser restaurados a la conectividad del 
paisaje medida según δPC y sus fracciones (mayor intensidad de color indica mayor importancia) (en 
negrita se indica el nodo correspondiente a la Gravera). 

Áreas a restaurar δPC δPCintra δPCflux δPCconnector 

R1_Rio_SO 5.03 0.15 4.88 0.00 

R7_Rio_SO 4.87 0.06 3.29 1.52 

R2_Rio_SO 3.62 0.06 3.31 0.25 

R5_Rio_NE 2.69 0.04 2.65 0.00 

R4_Rio_NE 2.27 0.03 2.23 0.00 

R3_Gravera2 2.17 0.02 2.14 0.00 

R6_Rio_NO 1.92 0.04 1.85 0.03 

R12_RioNO 1.57 0.05 1.52 0.00 

R8_Canal_NO 1.37 0.01 1.15 0.20 

R13_Canal_NO 0.73 0.01 0.73 0.00 

R11_Rio_NO 0.61 0.01 0.60 0.00 

R9_Rio_NO 0.51 0.01 0.51 0.00 

R10_Rio_NO 0.27 0.00 0.27 0.00 

 

 

 

Figura 12. Ubicación de los nodos actuales y de los potenciales para su restauración del Escenario 1: 
Rescate de los 3 mejores nodos. Se presenta una ampliación de la ortofotografía de 2 de los nodos 

potenciales para su restauración. 
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Figura 13. Ubicación de los nodos actuales y potenciales para su restauración del Escenario 2: Rescate 

de los 8 nodos aceptables. Se presenta una ampliación de la ortofotografía de 2 de los nodos 
potenciales para su restauración. 

 

Figura 14. Ubicación de los nodos actuales y potenciales para su restauración del Escenario 3: Rescate 
de todos los nodos (13). Se presenta una ampliación de la ortofotografía de 2 de los nodos potenciales 

para su restauración. 

 

De los 3 escenarios evaluados el de Rescate de los 3 mejores nodos (Escenario 1) fue 

el que mejores resultados obtuvo en términos de conectividad global (Tabla 3). Para este 

escenario se produjo un aumento del 54% en el valor de PCnum (PC sin dividir por el 

área de estudio) y se observaron cambios en la proporción de las fracciones de la 

conectividad. También tuvo lugar un aumento de la fracción δPCconnector respecto de 

la situación actual, es decir que aumentó la conectividad, lo que se explica porque 
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existen nodos que actúan como puente de paso o “stepping stone” entre nodos de hábitat 

(el aporte relativo individual de cada nodo para los 3 escenarios puede verse en el 

Anexo III). Los otros 2 escenarios, el de Rescate de los 8 nodos aceptables (Escenario 

2), que incluye la restauración de uno localizado en la gravera y el de Rescate de todos 

los nodos (13) (Escenario 3), también registraron aumentos en el valor global de 

conectividad total (PCnum de 2.9 y 2.8 respectivamente) respecto de la situación actual 

(PCnum = 2.2) pero de menor magnitud que para el primer escenario. Además, las 

proporciones de las fracciones de la conectividad se mantuvieron similares a la situación 

actual, aunque se detectaron ligeros aumentos en la fracción flux para los escenarios 2 y 

3 (77.3 y 77.7 respectivamente) en relación a la situación actual (75.2). 

 

Tabla 3. Análisis de 3 escenarios de restauración potenciales. Se muestran los resultados del índice 
PCnum (sin dividir por el área total de estudio) y los aportes al área conexa equivalente respecto del 
cambio efectivo en el área total.  

Situación 
Pc num 

(*10^13) 
 δPC  

intra (%) 
δPC 

 flux (%) 
δPC 

connector (%) 
Área total 

(km2) 
dA 

(km2) 
ACE 

(km2) 
dACE 
(km2) Diferencia 

Actual 2.2  10.5 75.2 14.3 6.9 4.7 
Escenario 1: Rescate de 
3 mejores nodos 3.4 

 
6.3 70.9 22.9 7.9 1.04 5.9 1.2 dA<dACE 

Escenario 2: Rescate de 
los 8 nodos aceptables 2.9 

 
7.9 77.3 14.8 7.9 1.04 5.4 0.7 dA>dACE 

Escenario 3. Rescate de 
todos los nodos(13) 2.8 

 
8.0 77.7 14.3 7.9 1.04 5.3 0.6 dA>dACE 

 

Con respecto al Área Conexa Equivalente (ACE), el Escenario 1 que contempla la 

restauración de los 3 mejores nodos, fue el que registró el mayor incremento en el ACE, 

con un 25% de aumento respecto de la situación actual (Tabla 3). El ACE también 

aumentó bajo los otros 2 escenarios, Rescate de los 8 nodos aceptables (Escenario 2) y 

Rescate de todos los nodos (13) (Escenario 3), pero lo hizo en menor proporción (15% y 

13% respectivamente). A su vez, comparando el aumento en el área total incorporada, 

igual en los 3 escenarios contra el cambio en el ACE (dACE), se obtuvo que el 

escenario1 es el único que registró diferencias positivas, es decir, que la incorporación 

de espacios de hábitat produjo un aumento de la conectividad que se explica más a allá 

del incremento en la superficie total de área de hábitat.  
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DISCUSIÓN 

Disponibilidad de hábitat 

El área de estudio alberga un número considerable de nodos con una calidad de 

hábitat idónea para la nutria, a pesar del alto nivel de transformación del paisaje y de la 

gran concentración de usos de suelo relacionados con actividades antrópicas. Es 

precisamente en espacios transformados y degradados sub-óptimos donde ha tenido 

lugar la expansión de la nutria en España en las últimas décadas (Clavero et al., 2010; 

Ruiz-Olmo, 2014). Las características que definen un hábitat de calidad para la nutria 

pueden variar dependiendo el contexto de estudio, llegando a ser muy diferentes entre 

zonas altamente antropizadas y zonas relativamente bien conservadas. En el presente 

estudio, en base a los resultados de un análisis de idoneidad de hábitat específicos para 

la zona de estudio, se tomaron como criterios para la selección de nodos de alta calidad 

de hábitat variables relacionadas con la cobertura vegetal; la presencia de zonas con uso 

de suelo Forestal de un ancho mayor a 30 m desde la orilla de cursos de río, lagunas y 

canales de riego, y la ausencia de caminos anchos y carreteras. Sin embargo, la mayoría 

de trabajos consideran únicamente hábitats con cursos fluviales permanentes en buen 

estado de conservación sobretodo de los tramos altos, siendo los criterios de calidad de 

hábitat además de la cobertura vegetal de los distintos estratos, la alta frecuencia de 

pozas, la alta calidad de agua o la disponibilidad de formaciones rocosas de gran 

pendiente utilizadas como zonas de refugio y cría, etc. (Prenda et al., 2008; Loy, et al 

2009; Mirzaei et al., 2009; Cianfrani, 2011; Carranza et al., 2012), inexistentes en el 

área de estudio. A pesar de la importancia de las zonas sub-óptimas en el futuro de la 

nutria, son escasos los estudios que analizan la idoneidad de hábitat para la nutria en 

espacios más transformados por actividades antrópicas como es el caso del área de 

estudio.  

Dentro de la heterogénea red hidrográfica analizada, la mayoría de los nodos con una 

calidad de hábitat idónea para la nutria se ubicaron en el río Duero y sus afluentes, 

aunque también se identificaron nodos de alta calidad de hábitat para la nutria tanto en 

la gravera como en el canal de riego. El río Duero a su paso por el área de estudio 

corresponde al tramo medio y atraviesa zonas con distintos grados de conservación, 

coexistiendo zonas con orillas naturalizadas y en buen estado de conservación, con otras 

zonas muy degradadas de orillas con escombros o canalizadas con gaviones, por lo que 
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la distribución de los nodos es heterogénea dentro de esta masa de agua. Por otro lado, 

en el trabajo de idoneidad de hábitat de esta zona (de Torre Ceijas et al., 2016) se 

constató el uso por parte de las nutrias de infraestructuras para el riego como es el canal 

(anchura media 6m) y las acequias (anchura media 60cm). Si bien muchas de las áreas 

asociadas a estas infraestructuras no alcanzaron la calidad de hábitat suficiente para ser 

nodos, sí que parecen ser importantes como zonas de paso y vías de comunicación entre 

los mismos siendo seleccionadas como caminos de mínimo coste entre nodos.  

En particular, el sistema lagunar de la gravera, como espacio recuperado como 

hábitat para la nutria en paisajes antropizados, cobra relevancia puesto que está entre los 

nodos de hábitat identificados de mayor superficie (el noveno). Además, existe 

constancia que en el año 2016 algunas de sus lagunas fueron utilizadas como zona de 

cría, descanso y alimentación para una familia completa de nutria (de Torre Ceijas et al., 

2016). Este hecho confirma la capacidad del sistema lagunar de funcionar como zona 

núcleo del territorio de las nutrias, específicamente, como zona de cría, indicando que 

cumple con las estrictas exigencias de las hembras en la selección de hábitat para el fin 

reproductivo (Ruiz-Olmo et al., 2005). Todo ello sugiere que la nutria sería capaz de 

soportar ciertos niveles de alteración del paisaje y vivir en zonas donde una parte 

importante de su territorio se localiza en ambientes riparios sub-óptimos, tal y como se 

ha visto en los trabajos de seguimiento de la nutria en España (López-Martín & J. 

Jiménez, 2008). 

Conectividad del paisaje 

La alta resistencia de la matriz detectada determina un paisaje fragmentado, con una 

resistencia alta al movimiento, donde son escasas las vías óptimas para el movimiento 

de la nutria u otras especies semi-acuáticas. Este alto nivel de resistencia condiciona 

tanto los desplazamientos habituales entre los nodos de su territorio, como los 

movimientos dispersivos de los individuos jóvenes en búsqueda de nuevos territorios. 

La presencia de vías de transporte, especialmente autopistas y autovías, asociadas a 

altos riegos de mortalidad (Harmusch, 2015), puede forzar a las especies a recorrer 

distancias más largas para evitarlas, a asumir dichos riesgos, o bien, a reducir sus 

movimientos (Forman, 1998; Decout, et al., 2012). Por otro lado, la presencia de centros 

urbanos y usos de suelos industriales, no solo tiene impacto negativo en las zonas 

concretas que ocupan sino que genera una gran intensidad de molestias. Las molestias 
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constituyen uno de los principales factores que determinan la calidad de hábitat en 

ambientes antrópicos (Sáiz Rojo, 2001; Fuente Gómez, 2006), como se ha visto también 

en el estudio de idoneidad de hábitat llevado a cabo en el área de estudio (Anexo I). 

El modelo de resistencia de la matriz (o de su inversa la permeabilidad) incluye 

específicamente la variable molestias siendo este un aporte novedoso de este estudio y 

extrapolable a otros trabajos. Las molestias afectan a los distintos usos de suelo 

disminuyendo la permeabilidad de los mismos. Si bien se construye a partir de variables 

que sí se han tenido en cuenta en otros trabajos, como la distancia a carreteras, la 

distancia a centros urbanos (Loy et al., 2009; Cianfrani et al., 2013; Van Loy et al., 

2013), no había sido anteriormente considerada como una variable independiente que 

reduce la permeabilidad de los usos de suelo a los que afecta. Un aspecto a considerar es 

que las nutrias son animales de hábitos crepusculares y por tanto las molestias en este 

estudio podrían estar sobreestimadas para algunos usos de suelo como los industriales 

que por la noche suelen no producir molestias. Asimismo, el modelo de resistencia no 

incluyó variables tales como la pendiente y la altitud, que se sabe que tienen efecto 

(Philcox et al., 1999; Janssens et al. 2006), ya que el área de estudio se encuentra en un 

paisaje predominantemente llano y con pendientes que no superan los 45º. 

El enfoque utilizado basado en la teoría de grafos y el índice de probabilidad de 

conectividad permitieron evaluar la conectividad funcional del entorno paisajístico de la 

gravera restaurada utilizando a la nutria como especie indicadora. Los resultados 

obtenidos sugieren que la conectividad del paisaje está siendo sostenida por un conjunto 

reducido de nodos, los de mayor δPC, que son los de mayor superficie y calidad. Por 

tanto, la población de nutrias presentes en el área de estudio puede tener una fuerte 

dependencia de los mismos, por lo que la conservación de estos espacios es vital para su 

mantenimiento. Estos nodos, se encuentran ubicados principalmente en el río Duero y 

tienen una buena conexión entre sí, dado su alto δPCflux, y posiblemente estén actuando 

como nodos fuente. Por otra parte, más de la mitad de los nodos, especialmente los que 

se ubican en el canal, tienen aportes mínimos a la conectividad (δPC<3) puesto que 

están rodeados de una matriz muy resistente que limita los movimientos y conexiones 

con los restantes nodos.  

El sistema lagunar de la gravera restaurada, en particular, representa un aporte 

efectivo a la conectividad funcional del paisaje para las nutrias y otros mamíferos semi-

acuáticos. El nodo de alta calidad de hábitat identificado en la gravera mostró un aporte 



33 
 

relativamente alto a la conectividad total dado su valor en la fracción δPCflux. Esto 

indica que este nodo tendría un buen flujo de individuos con otros nodos dada su 

superficie y sus vínculos. Al contrario de lo que cabría esperar, y de acuerdo al valor 

nulo de la fracción δPCconnector, este nodo no funciona como puente de paso o 

“stepping stone” para otros nodos. Esto puede deberse a que aunque el nodo de la 

gravera está situado entre los nodos ubicados sobre el río y sobre el canal, estos últimos 

están muy aislados por la fuerte resistencia de la matriz que los rodea, lo cual 

dificultaría el movimiento entre dichas masas de agua. Sin embargo, el hecho de que la 

restauración de la gravera pueda tener efectos positivos evaluables, en términos de área 

disponible y flujo entre nodos, es un resultado alentador que apoya el desarrollo de 

tareas de restauración ecológica.  

Los resultados de este trabajo apuntan a que para que una restauración ecológica 

tenga resultados positivos más allá de la escala de actuación del proyecto en sí, el éxito 

de dicha restauración también depende de la configuración del entorno y de su estado de 

conservación. El análisis realizado en este trabajo ofrece una línea de evidencias en ese 

sentido. Por ello, las acciones de restauración de un proyecto tienen que ser evaluadas 

tanto a escala local como de paisaje, tratando de identificar los efectos de las acciones a 

través de las escalas (Sudding & Hobbs, 2009). Además, la evaluación de los resultados 

globales que la restauración puede tener en el contexto del paisaje en el que se sitúa, es 

importante para evitar efectos indeseados. Por ejemplo, la restauración de sistemas 

lagunares de graveras podrían llegar a convertirse en un hábitat trampa (Robertson et 

al., 2013), si actuara atrayendo a los individuos (sitio poco transitado, de baja intensidad 

de molestias, con disponibilidad de recursos alimenticios), pero estuviese pobremente 

conectado a otras zonas núcleo, de manera que las nutrias se reprodujeran pero los 

machos jóvenes luego no pudieran dispersarse para colonizar otros espacios. Sin 

embargo, a tenor de los resultados, la gravera estudiada parece ser un hábitat que, 

además de ofrecer recursos necesarios para mantener poblaciones (de Torre Ceijas et al., 

2016), está bien conectada con otros espacios de alta calidad como muestran los índices 

de conectividad obtenidos.  

Estrategias de restauración 

Mejorar la conectividad del paisaje mediante restauración ecológica puede seguir dos 

estrategias principales. Por un lado, mejorar la matriz del paisaje que conecta los 
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espacios de hábitat, es decir disminuir la resistencia del paisaje, o bien aumentar la 

superficie de hábitat de alta calidad disponible. Para disminuir la resistencia del paisaje 

normalmente se opta por el diseño de corredores (Damschen et al., 2006; Lees & Peres, 

2008), ya que cambiar los usos de suelo del territorio supone un objetivo difícil de 

alcanzar para un proyecto de restauración ecológica. En este trabajo se evaluó la 

segunda estrategia: aumentar la superficie de hábitat disponible. Al aumentar la 

disponibilidad de hábitat aumenta la relación entre áreas de alta calidad para la nutria 

sobre las que no lo son, y, de esta forma, las distancias que deben recorrer los 

individuos para moverse entre nodos se reducirían. Así, mediante esta estrategia sería 

posible aumentar las 3 fracciones que comprenden la conectividad; por un lado, 

aumentar la fracción intra de la conectividad, al aumentar la superficie de hábitat, ya 

que esta fracción es independiente de las conexiones con otros nodos, solo depende del 

área de hábitat disponible, por el otro lado, aumentar la fracción flux, aumentando el 

número de conexiones entre nodos, ya que esta fracción indica qué tan bien está un 

nodo conectado con los demás, y finalmente, aumentar la fracción connector, 

aumentado la probabilidad de conexión entre nodos o acercando aquellos que de otra 

manera quedarían desconectados (Saura & Rubio, 2010). La elección de esta estrategia 

se relacionó con la disponibilidad de parches que tenían algunas características 

deseables para ser seleccionados como nodos de hábitat, pero no todas. Restaurar estos 

elementos podría suponer un esfuerzo más asequible que modificar la matriz del paisaje 

creando corredores. De esta manera, se optimizarían los esfuerzos de restauración, 

priorizando aquellos espacios mejores para aumentar la conectividad.  

La evaluación de los escenarios de restauración planteados contempla la actuación 

sobre el 15% del área de hábitat identificado, cumpliendo así con las Metas de Aichi 

para la diversidad biológica (CDB, 2010) y su adhesión por parte de Unión Europea en 

la Estrategia sobre Biodiversidad 2020 (UE, 2011). La alternativa más óptima es la 

restauración de los 3 nodos mejores (Escenario 1). Bajo este escenario se obtuvo un 

aumento considerable en la proporción de la conectividad que corresponde a la fracción 

connector, con un aumento de casi el 9% respecto de la situación actual. Es decir, que 

se incorporaron 3 nodos que, por su posición topológica, aumentaron la probabilidad de 

que otros nodos se conectasen utilizando a estos y otros nodos como puentes de paso o 

“stepping stone”. Por el contrario, los otros 2 escenarios mantuvieron las mismas 

proporciones de distribución de la conectividad que el escenario actual de no 
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intervención. Este comportamiento se explica porque en el escenario de Rescate de 

mejores nodos se agregan 3 nodos ubicados en un área de moderada resistencia de la 

matriz, de esta forma su incorporación produce un efecto positivo en la conectividad 

global. En cambio, los escenarios 2 y 3, Rescate de los 8 nodos aceptables y Rescate de 

todos los nodos (13), si bien incluyen 3 nodos en la misma posición que el primer 

escenario (aunque de menor superficie), también se incorporan nodos que quedan poco 

conectados pues la matriz que los rodea es muy resistente. Dicho de otro modo, 

restaurar los 3 nodos que se encuentran localizados en zonas donde la matriz es 

permeable aumenta la conectividad global, pero no necesariamente mejora la 

conectividad en forma proporcional a todos los nodos. 

Asimismo, para comparar los escenarios entre sí es especialmente útil mirar el índice 

ECA y su delta de cambio respecto del delta de área incorporada, en este caso específico 

restaurada (Saura et al, 2011). En línea con lo analizado, mientras que los escenarios de 

rescate de nodos aceptables y de rescate de todos los nodos, incorporan más área que la 

que se traduce en conectividad, es decir en un aumento del ACE actual (dA>dACE), 

solamente el escenario de Rescate de los 3 mejores nodos (Escenario 1) genera un 

aumento mayor en el ACE respecto del área total incorporada. Este resultado refuerza 

que, de los 3 escenarios evaluados, y, para el contexto de esta área de estudio, el 

Escenario 1 es la mejor estrategia a seguir. 

La estrategia planteada por el Escenario 1, implicaría que es mejor concentrar 

esfuerzos y maximizar las actuaciones sobre un reducido número de nodos, sobre 

incorporar mayor número de nodos de hábitat. Esto cobra sentido en espacios tan 

alterados como el área evaluada donde la fuerte resistencia de la matriz en la que se 

encuentran los nodos de hábitat se vuelve el factor limitante del funcionamiento de la 

conectividad. Sin embargo, si el objetivo de aumentar la conectividad del paisaje es 

lograr conectar elementos que actualmente están poco conectados, es posible que haya 

que utilizar otras estrategias y evaluarlas previamente. A la luz de los resultados, cabe 

esperar que una restauración ecológica del paisaje en sentido general y equitativo 

debería combinar una estrategia conjunta de aumento de los nodos disponibles de 

hábitat acompañada de una mejora de la matriz que une los nodos (Remonti et al., 

2008). En este sentido, sería interesante evaluar otros escenarios que combinen estas 

variantes a fin de encontrar la estrategia que optimice los esfuerzos de restauración y las 

alternativas disponibles con resultados eficaces.  
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Consideraciones generales 

El análisis espacial realizado para evaluar la conectividad del paisaje mediante el uso 

de herramientas de sistemas de información geográfica, está basado en criterios robustos 

y obtuvo resultados contrastables que han demostrado ser de gran utilidad para la 

priorización y localización de las medidas de restauración ecológica encaminadas a 

mejorar la conectividad funcional. Asimismo, la nutria tiene una exigencia y requisitos 

de hábitat tal, que permite abarcar las necesidades de otras especies, convirtiéndola en 

una buena especie paraguas, idónea para este tipo de evaluación. No obstante, este 

estudio podría complementarse mediante una aproximación multi-especie que permitiría 

explorar los alcances de los resultados obtenidos para otras especies con requisitos de 

hábitat y habilidades de dispersión distintas, aumentando la persistencia de 

comunidades enteras (Brodie et al., 2015). Esta aproximación enriquecería la evaluación 

del papel que pueden tener los sistemas lagunares de gravera en la conectividad de 

paisajes antropizados, sin embargo, exigiría un mayor esfuerzo puesto que sería 

necesario identificar los requisitos de hábitat y el desarrollo de modelos de resistencia 

de la matriz para cada una de las especies que se incluyan. La metodología y los 

resultados de este trabajo pueden servir, además, para mejorar la planificación y 

priorización de tareas de restauración y de conservación para esta y otras áreas de 

estudio a fin de incrementar la eficacia de las actuaciones. 

 

CONCLUSIONES 

El paisaje estudiado, incluyendo al sistema lagunar de la gravera restaurada, pese a 

estar muy afectado por actividades de origen antrópico es capaz de proveer de espacios 

de calidad aceptable para la nutria y posiblemente para otras especies de exigencias 

similares.  

La matriz que rodea a los espacios de hábitat para la nutria, en general, presenta una 

resistencia muy alta que puede dificultar los movimientos de la nutria. 

El mayor aporte a la conectividad funcional del paisaje procede de un conjunto 

reducido de nodos, los de mayor tamaño y donde la matriz que los rodea tiene una 

resistencia menor, por lo que la conservación de estos espacios es vital.  

El sistema lagunar de la gravera restaurada, está bien conectado con otros espacios 
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de hábitat y contribuye significativamente al mantenimiento de la conectividad 

funcional del paisaje para las nutrias y probablemente para otros mamíferos semi-

acuáticos. 

La evaluación de los escenarios de restauración planteados para el área de estudio 

sugiere que para aumentar la conectividad funcional del paisaje conviene concentrar 

esfuerzos sobre un reducido número de nodos que se ubiquen en zonas permeables del 

paisaje en lugar de incorporar mayor número de nodos. 

El modelo de conectividad planteado y el índice de probabilidad de conectividad y 

sus derivados son útiles para evaluar la conectividad funcional en paisajes antropizados 

y para establecer prioridades de conservación y evaluar alternativas de restauración 

ecológica.  
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ANEXO I 

RESUMEN DE METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE ANÁLISIS DE 
IDONEIDAD DE HÁBITAT. 

Daniel Martin-Collado, Rocío de Torre Ceijas y María Dolores Jiménez 
Escobar  

Muestreo de excrementos y caracterización del hábitat. 

El muestreo de excrementos de nutria se enmarca en el seguimiento de la población 

de nutrias en la gravera de Áridos Sanz y su entorno como parte la gestión 

medioambiental de la misma. En total, se han realizado hasta fecha siete campañas de 

muestreos con periodicidad mensual, 4 en el año 2016 (abril, mayo, junio y julio) y 3 en 

el 2017 (abril, mayo y junio). En cada campaña 2 personas, una de las cuales participo 

en ambas campañas, recorrieron a pie cada uno de los 19 transectos de al menos 600 

metros de longitud, buscando excrementos de nutria. El número y la localización de los 

excrementos son los datos base del estudio de idoneidad de hábitat, y nos aporta 

información de gran relevancia en el análisis de conectividad. 

Se consideraron un amplio número de variables de hábitat (Tabla 1), que se 

evaluaron mediante un análisis visual de los transectos, en base a estudios previos de 

idoneidad de hábitat para nutria en ambientes mediterráneos (ej. López-Martín et al., 

1998; Ruiz-Olmo et al., 2005; Prenda et al., 2008). El valor de dichas variables se 

recogió para cada uno de los transectos. El valor de las variables de cobertura vegetal se 

estimó cada 200 metros y el valor del transecto es el promedio de dichas estimas. Dado 

que el valor de muchas de las variables de hábitat son estimas visuales, el valor 

utilizado en los análisis es el promedio de los valores estimados por dos observadores 

diferentes. 

Además, consideramos dos variables que son novedosas en este tipo de estudios: la 

dificultad de encontrar excrementos y la dificultad de las nutrias a acceder a la orilla. Al 

incluir estas variables en los modelos estamos considerando errores en las estimas del 

número de excrementos en los transectos debido a “errores del observador” y a 

“dificultades para el animal” (ej. las nutrias no está presentes en la zona a pesar de que 

las condiciones de hábitat son óptimas). El valor de estas 2 variables es el promedio de 

la estima de 3 observadores.  
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Tabla 1. Variables de hábitat consideradas en los análisis de idoneidad de hábitat 

Variables de hábitat (Ud.) 

Distancia a carreteras; distancia media a la más cercana (m) 

Márgenes (%) 

Canalizado 

Canalizado y asentado con vegetación 

Naturalizado 

Natural 

1
Material Canal 

(%) 

Piedra ordenada  

Piedra semi-ordenada  

Hormigón 

Tierra 

Estructura 
márgenes  

2
Altura talud tierra (m) 

1
Altura talud canalizado (m) 

3
Material riada (%)  

3
Existencia grandes bloques (%) 

3
Roquedo (%) 

1,3
Anchura del cauce (m); excluido transectos de lagunas  

3
Número de pozas   

Número de 
afluentes 

Número de afluentes y derivaciones >2m 

Número de afluentes y derivaciones <2m 

Cobertura vegetal 
5m orilla (%) 

Herbáceas 

Arbustos 

Arboles 

Suelo desnudo 

Vegetación acuática 

*Uso del suelo 
hasta 100m orilla (%) 

Urbano 

Antrópico no urbano 

Autopistas y autovía 

Carreteras 

Zonas verdes urbanas 

Forestal 

Agrícola 

Praderas 

Agua 

Molestias (0-3) 

Sin molestia; parajes de difícil acceso (0) 

Molestias esporádicas; agricultores, pescadores (1) 

Molestia corrientes; caminos, zonas urbanas de baja población (2) 

Molestias comunes de carácter intensivo (3) 

Área de uso recreativo (% lineal) 

Dificultad de 
detección de 
excrementos (0-3) 

Ninguna (0) 

Baja. Posiblemente no se detectan algunos excrementos (1) 

Media. Posiblemente no se detectan bastantes excrementos (2) 

Alta. Posiblemente no se detectan muchos excrementos (3) 

Dificultad 
accesibilidad para la 
nutria (0-3)  

Ninguna (0) 

Baja. No puede salir en algunas zonas (ej. terraplenes, zarzales muy densos) 
(1) 
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Media. No puede salir en bastantes zonas (2) 

Alta. No puede salir en la mayoría de las zonas (3) 

1
 Solo en los transectos del canal de riego y acequia 

2
 Solo en los transectos del Duero y lagunas 

3
 Solo en los transectos del Duero 

*Estimas basada en Sistemas de Información Geográfica de los mapas del CORINE modificados (ver 
Material y Métodos).Las estimas de uso de suelo también se calcularon para distancia de 300, 500 y 
1000 metros de la orilla. 

 

Análisis de idoneidad de hábitat 

En el análisis de idoneidad de hábitat, se integraron las características ambientales de 

los transectos muestreados y la intensidad de uso de los mismos por las nutrias para 

determinar qué tipo hábitats favorecen la presencia de nutria. Como indicador del uso 

del hábitat por la nutria se utilizó la intensidad de marcaje, es decir el número de 

excrementos encontrados cada 100 metros, que es el indicador mayoritariamente usado 

en los estudios de población y de intensidad de uso de hábitat por la nutria (ej. Martínez 

et al., 2005; Ben-David, 2013; Pedroso et al., 2014). 

Análisis estadístico 

Para el análisis de idoneidad de hábitat aplicamos modelos inflados por ceros 

(modelos ZIP), que son se usan cuando el número de ceros en los muestreos es mayor 

del que cabría esperar de acuerdo a una distribución Poisson o una binomial negativa. 

Usamos modelos ZIP porque consideramos que en los muestreos de excrementos de 

nutrias, en general, y en nuestro caso en particular, dado las características del hábitat, 

existen falsos ceros, que no son normalmente considerados en los modelos usados en la 

literatura. Esto puede dar lugar a estimas de los coeficientes poco fiables, y sobre-

dispersión.  

Los ceros verdaderos serían aquellos en los que la nutria no está presente en el 

transectos porque el hábitat no es el adecuado. Por otro lado, existen 3 fuentes de falsos 

ceros: a) errores de diseño muestral: la nutrias no está presenten porque las buscamos en 

un época no adecuada, el tamaño de los transectos no es suficiente, etc.; b) errores de 

observador: ocurre cuando las excrementos son similares a otras especies, y se 

confunden o cuando el observador no localiza excrementos aunque los haya; y c) 

dificultades de la propia especie: el hábitat es el adecuado, pero la nutria no está 

presente. En nuestro caso concreto, estos errores pueden ser debido a que la nutria no 

pueda salir a la orilla porque el talud sea muy alto o haya zarzales densos. 
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Consideramos que la existencia de falsos ceros en nuestro caso puede ser debida a 

errores del observador y errores del animal. 

Previo al desarrollo de los modelos, y con el fin de evitar problemas de colinealidad 

en los mismos, se realizó un análisis de las correlaciones entre las variables de hábitat. 

Como se esperaba, se encontró que existía una alta correlación entre las variables de uso 

de suelos, así como entre las variables de cobertura vegetal en las orillas. Por ello, se 

realizó un análisis de componentes principales de las variables de uso de suelo por un 

lado y otro de las variables de cobertura vegetal, los componentes principales (CP) de 

dichos análisis son lo que se utilizaron en los modelos. En concreto en cuanto a las 

variables de usos de suelo se usaron dos CPs: PCU1 y PCU2, que explican el 96% de la 

varianza inicial de las variables. EL PCU1 (57%) determina el gradiente Uso Agrícola 

(+)/Uso Forestal (-) mientras que el PCU2 (39%) determina el gradiente de uso Agrícola 

(+)/Uso Urbano (-). En cuanto a las variables de cobertura vegetal se usaron 3 CPs 

(96%): PCO1 (58%) que determina un gradiente cobertura arbórea-herbácea (+)/suelo 

desnudo (-), PCO2 (27%), que determina un gradiente cobertura arbórea (+)/cobertura 

herbácea (-) y PCO3 (11%) que determina el gradiente de cobertura arbustiva. 

Por último, a los modelos se incluye el año/muestreo para recoger en efectos sobre la 

intensidad de marcaje de variaciones estacionales y anuales (ej. clima, disponibilidad de 

presas, nivel del agua, comportamiento estacional de la nutria) no debidas a diferencias 

entre las características del hábitat.  

Resultados del modelo de idoneidad de hábitat  

Los resultados de mejor modelo (Tabla 2) muestran que a grandes rasgos la calidad 

de hábitat para la nutria en ambientes antrópicos, como la zona estudiad, está 

determinada positivamente por un lado por la cobertura arbórea de las orillas, y el uso 

de Forestal los 100 primeros metros. Además, el modelo muestra como las Molestias de 

origen antrópico es un factor clave, que tiene no solo un efecto directo sobre la calidad 

del hábitat sino que también interactúa con las variables de uso del suelo y de cobertura 

vegetal reduciendo su efecto positivo. 
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Tabla 2. Resultados del mejor modelo Inflado por Ceros “Zero Inflated” de idoneidad de hábitat para 
la nutria en la zona de estudio. 

 

 

Por último, a modo informativo, para tener una estima del efecto de los distintos usos 

de suelos sobre el uso del mismo sobre las nutrías, incluimos una tabla de correlaciones 

no paramétricas entre la intensidad de marcaje y los distintos usos del suelo (Tabla 3). 

Tabla 3. Correlaciones de Spearman entre la intensidad de marcaje de las nutrias y los usos de suelo 
en la zona de estudio 

Usos de suelo Valor correlación 

Antrópico 0.05 
Agrícola -0.05 
Forestal 0.33 
Praderas -0.14 
Carreteras -0.08 
Urbano -0.20 
Zonas verdes Urbanas -0.05 
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ANEXO II 

Tabla 1. Tabla de agrupación de leyenda CORINE y % del área de estudio ocupada por cada tipo de uso 
en porcentaje. Sólo se presentan los usos de CORINE que se encontraban en el área de acuerdo a la 
actualización de CORINE del año 2012).  

Código CORINE Nombre Agrupación % de ocupación  

5.1.1 Cursos de agua 
Agua 0.6 

5.1.2 Láminas de agua 

3.1.1 Bosques de frondosas 

Forestal 35.5 
3.1.2 Bosques de coníferas 

3.1.3 Bosque mixto 

3.2.4 Matorral boscoso de transición 

2.3.1 Praderas 

Pradera 4.9 3.2.1 Pastizales naturales 

3.2.3 Vegetación esclerófila 

2.1.1 Tierras de labor en secano 

Agrícola 45.2 

2.1.2 Terrenos regados permanentemente 

2.2.1 Viñedos 

2.4.2 Mosaico de cultivos 

2.4.3 
Terrenos principalmente agrícolas, 
pero con importantes espacios de 
vegetación natural 

1.4.1 Zonas verdes urbanas Zonas verdes urbanas 0.2 

1.1.1 Tejido urbano continuo  

Urbano 9.4 
1.1.2 Tejido urbano discontinuo  

1.3.3 Zonas en construcción 

1.4.2 Instalaciones deportivas y recreativas 

1.2.1 Zonas industriales o comerciales  

Antrópico no urbano 3.5 1.3.1 Zonas de extracción minera 

3.3.3 Espacios con vegetación escasa 

1.2.2 
Redes viarias, ferroviarias y terrenos 
asociados 
 

Redes viarias 0.8 

 

Tabla 2. Valoración de usos de suelo reclasificados de acuerdo a los resultados de los análisis de 
idoneidad de hábitat para la nutria. 

Usos de suelo Valor 

Agua 100 

Forestal 70 

Agrícola 32.2 

Zonas verdes urbanas 19.6 

Praderas 8.4 

Antrópico no urbano 7 

Carreteras 7 

Autopistas y autovías 0 

Urbano 0 
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Tabla 3. Valoración de intensidad de molestias según distancias por tipo de uso del suelo. 

Molestias 

Uso Distancia (m) Valor 

Ciudad 

666 58.2 

1332 34.9 

1998 11.6 

Pueblo grande 

333 58.2 

666 34.9 

999 11.6 

Pueblo pequeño 

166 58.2 

332 34.9 

498 11.6 

Urbano disperso 

100 58.2 

200 34.9 

300 11.6 

Zonas verdes urbanas 

50 41.9 

100 25.1 

150 8.3 

Antrópico no urbano 

100 52.4 

200 31.4 

300 10.4 

Carreteras 

33 52.4 

66 31.4 

99 10.4 

Autopistas y autovías 

100 58.2 

200 34.9 

300 11.6 
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ANEXO III 

Tabla 1. Aporte individual de los nodos calidad de hábitat identificados para la nutria y los 3 
potencialmente restaurados bajo el Escenario 1 al mantenimiento de la conectividad del paisaje. Se 
indica el delta de Probabilidad de Conectividad (δPC) y sus fracciones; δPCintra, δPCflux, δPCconector 
(Saura y Rubio, 2010) ordenado de mayor a menor importancia (la intensidad del color indica mayor 
importancia).  

 Nodo  δPC δPCintra δPCflux δPCconnector 

RioSE8 39.97 4.27 25.78 9.92 

RioSO6 29.13 3.82 25.31 0.00 

RioSO3 25.56 1.14 15.85 8.57 

R1_RioSO 17.49 0.36 9.15 7.98 

RioNE15 16.05 2.78 12.25 1.03 

R2_RioSO 15.99 0.36 9.46 6.16 

RioSO7 15.67 0.26 7.96 7.45 

RioNE13 11.99 0.49 8.17 3.33 

R7_RioSO 11.52 0.35 8.53 2.64 

RioSO1 7.58 0.36 7.04 0.18 

Gravera1 6.54 0.20 6.34 0.00 

RioNE14 5.75 0.07 3.38 2.30 

RioNO18 5.61 0.29 5.31 0.00 

RioSO5 4.44 0.03 2.85 1.56 

RioNE9 3.37 0.02 2.17 1.19 

RioNE12 2.88 0.01 1.41 1.46 

CanalNO6 2.71 0.04 2.49 0.18 

CanalNO10 2.30 0.05 2.25 0.00 

CanalNO5 2.27 0.03 2.19 0.06 

CanalNO7 1.91 0.02 1.87 0.02 

RioNE10 1.57 0.01 1.56 0.00 

RioNE17 1.47 0.04 1.43 0.00 

RioNE11 1.20 0.01 1.19 0.00 

CanalNE8 1.19 0.01 1.18 0.00 

RioSO4 1.18 0.00 1.15 0.02 

RioSO2 1.16 0.00 0.47 0.69 

RioNE16 1.07 0.01 0.99 0.07 

CanalNO1 0.73 0.00 0.72 0.00 

CanalNO4 0.72 0.00 0.67 0.05 

CanalNO3 0.42 0.00 0.41 0.01 

CanalNE9 0.27 0.00 0.27 0.00 

CanalNO2 0.15 0.00 0.15 0.00 
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Tabla 2. Aporte individual de los nodos de hábitat identificados para la nutria y los 8 potencialmente 
restaurados bajo el Escenario 2 al mantenimiento de la conectividad del paisaje. Se indica el delta de 
Probabilidad de Conectividad (δPC) y sus fracciones; δPCintra, δPCflux, δPCconector (Saura y Rubio, 
2010) ordenado de mayor a menor importancia (la intensidad del color indica mayor importancia).  

Nodo  dA δPC δPCintra δPCflux δPCconnector 

RioSE8 15.18 40.13 5.02 25.97 9.14 

RioSO6 14.36 27.44 4.49 22.36 0.60 

RioSO3 7.86 19.81 1.34 14.41 4.05 

RioNE15 12.24 19.06 3.26 14.55 1.24 

RioSO7 3.75 11.49 0.31 8.12 3.06 

RioNE13 5.15 10.93 0.58 9.20 1.15 

RioNE14 1.99 7.30 0.09 3.82 3.40 

Gravera1 3.28 7.13 0.23 6.68 0.22 

RioSO1 4.40 6.68 0.42 6.12 0.13 

RioNO18 3.97 5.26 0.34 4.83 0.08 

R1_RioSO 2.28 4.51 0.11 4.40 0.00 

R2_RioSO 1.56 4.48 0.05 3.01 1.41 

RioSO5 1.26 4.00 0.03 2.68 1.28 

R4_RioNE 1.59 3.75 0.06 2.85 0.84 

R5_RioSO 1.58 3.72 0.05 3.18 0.49 

RioNE9 1.00 3.67 0.02 2.28 1.37 

RioNE12 0.72 3.26 0.01 1.53 1.72 

R5_RioNE 1.60 3.16 0.06 3.10 0.00 

CanalNO6 1.39 3.12 0.04 2.72 0.35 

R3_Gravera2 1.41 2.97 0.04 2.93 0.00 

CanalNO5 1.24 2.72 0.03 2.41 0.27 

CanalNO10 1.59 2.35 0.05 2.30 0.00 

R6_RioNO 1.55 2.22 0.05 2.12 0.05 

CanalNO7 1.05 2.12 0.02 2.05 0.05 

RioNE17 1.41 1.74 0.04 1.69 0.00 

R12_RioNO 1.57 1.70 0.05 1.65 0.00 

RioNE10 0.75 1.66 0.01 1.65 0.00 

RioNE11 0.61 1.30 0.01 1.29 0.01 

RioNE16 0.87 1.27 0.02 1.17 0.09 

CanalNE8 0.61 1.25 0.01 1.24 0.00 

RioSO4 0.50 1.11 0.01 1.08 0.02 

CanalNO4 0.37 1.02 0.00 0.74 0.28 

RioSO2 0.21 0.90 0.00 0.44 0.45 

CanalNO1 0.50 0.68 0.01 0.67 0.00 

CanalNO3 0.33 0.60 0.00 0.48 0.12 

CanalNE9 0.16 0.30 0.00 0.30 0.00 

CanalNO2 0.13 0.22 0.00 0.18 0.05 

 

 

 



55 
 

Tabla 3. Aporte individual de los nodos de hábitat identificados para la nutria y los 13 potencialmente 
restaurados bajo el Escenario 3 al mantenimiento de la conectividad del paisaje. Se indica el delta de 
Probabilidad de Conectividad (δPC) y sus fracciones; δPCintra, δPCflux, δPCconector (Saura y Rubio, 
2010) ordenado de mayor a menor importancia (la intensidad del color indica mayor importancia).  

Nodo dA δPC δPCintra δPCflux δPCconnector 

RioSE8 15.17 40.09 5.13 26.15 8.82 

RioSO6 14.35 27.75 4.59 22.58 0.59 

RioSO3 7.85 19.84 1.37 14.59 3.87 

RioNE15 12.24 18.29 3.34 13.80 1.15 

RioSO7 3.75 11.48 0.31 8.22 2.95 

RioNE13 5.15 11.37 0.59 9.10 1.68 

Gravera1 3.28 7.19 0.24 6.77 0.18 

RioSO1 4.40 6.74 0.43 6.17 0.13 

RioNE14 1.98 6.62 0.09 3.79 2.74 

RioNO18 3.97 5.32 0.35 4.90 0.07 

R1_RioSO 2.28 4.57 0.12 4.45 0.00 

R7_RioSO 1.44 4.17 0.05 2.82 1.30 

RioSO5 1.26 4.04 0.04 2.72 1.28 

RioNE9 1.00 3.64 0.02 2.31 1.31 

R2_RioSO 1.41 3.38 0.04 2.90 0.44 

CanalNO6 1.39 3.27 0.04 2.78 0.44 

RioNE12 0.72 3.18 0.01 1.53 1.64 

CanalNO5 1.24 2.88 0.03 2.46 0.38 

CanalNO10 1.59 2.42 0.06 2.37 0.00 

R_RioNE5 1.15 2.27 0.03 2.24 0.00 

CanalNO7 1.05 2.17 0.02 2.09 0.06 

R4_RioNE 1.08 1.90 0.03 1.88 0.00 

R3_Gravera2 0.87 1.86 0.02 1.84 0.00 

R6_RioNO 1.23 1.80 0.03 1.74 0.03 

RioNE17 1.41 1.69 0.04 1.64 0.00 

RioNE10 0.75 1.68 0.01 1.67 0.00 

R12_RioNO 1.27 1.53 0.04 1.48 0.01 

RioNE11 0.61 1.30 0.01 1.29 0.00 

CanalNE8 0.61 1.26 0.01 1.26 0.00 

RioNE16 0.87 1.24 0.02 1.14 0.08 

R8_CanalNO 0.56 1.23 0.01 1.02 0.20 

RioSO4 0.50 1.12 0.01 1.10 0.02 

CanalNO4 0.37 1.05 0.00 0.75 0.29 

RioSO2 0.21 0.89 0.00 0.45 0.44 

R13_RioNO 0.44 0.78 0.00 0.69 0.08 

CanalNO1 0.50 0.70 0.01 0.68 0.01 

CanalNO3 0.33 0.66 0.00 0.50 0.16 

R11_RioNO 0.62 0.61 0.01 0.57 0.03 

R9_RioNO 0.50 0.52 0.01 0.50 0.02 

CanalNE9 0.16 0.30 0.00 0.30 0.00 

R10_CanalNO 0.32 0.30 0.00 0.30 0.00 
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CanalNO2 0.13 0.21 0.00 0.18 0.02 

 


