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RESUMEN

El presente trabajo aborda el estudio de la fragmentación del paisaje causada por la red

de carreteras en Navarra, en el marco de la Ecología del Paisaje.

En la primera parte se establece el ámbito conceptual de este estudio, que incluye la

revisión de los distintos significados del término “fragmentación”, sus causas y efectos, así

como del término “paisaje”, que se considera destacando su aspecto territorial. Ciñéndonos a

las carreteras como causa de fragmentación, se describen sus principales efectos ambientales y

las medidas destinadas a su corrección propuestas desde distintas escalas (europea, estatal y

regional), así como el marco institucional y administrativo en el que dichas propuestas se han

ido insertando. De especial interés, sobre todo de cara al futuro, se ha mostrado en este sentido

la Evaluación Medioambiental de planes y programas. 

La segunda parte es el núcleo central de esta investigación. A partir de las conclusiones

de la revisión realizada en la primera parte, se propone y aplica un conjunto de metodologías

aptas para el análisis, a escala regional, de la fragmentación del paisaje ocasionada por la red

de carreteras. Las metodologías se aplican por medio de un SIG para el caso de Navarra,

considerando la red actual (y previsible) de carreteras. En esa aplicación, la fragmentación se

analiza tanto desde el factor que la causa como desde la naturalidad del paisaje afectado,

pertenezca o no a una figura de protección ambiental como es la Red Natura 2000. La

información que resulta de aplicar las metodologías propuestas, junto con su expresión

cartográfica, supone un avance en la obtención de criterios para abordar, desde una perspectiva

regional, el problema de la fragmentación en la planificación y gestión del territorio.
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SUMMARY

LANDSCAPE FRAGMENTATION ASSOCIATED TO NAVARRE ROAD
NETWORK: REGIONAL-SCALE LANDSCAPE ECOLOGY RESEARCH

Landscape fragmentation caused by the road network in Navarre, Spain, is exposed.

First, the conceptual framework is defined, wherein Landscape Ecology approach pays a major

role. This task includes a review of the various meanings of “fragmentation” and its causes and

consequences, as well as that of “landscape”, for which its territorial aspect is stressed. The

main environmental fragmentation effects of the roads are then described, dealing next with

the corrective measures that have been proposed at the local, state and European levels, and

including their relevant administrative or institutional frame of reference. Strategic

Environmental Assessment, focused on plans and programs, is highlighted as being an

especially interesting administrative tool in the near future.

The last half of the work shows the conclusions of the previous review cast to the actual

case of Navarre’s road network. A set of optional  methodologies to address landscape

fragmentation by roads at a regional scale are developed, to be then specifically applied by GIS

procedures to the current and projected Navarre's network. In doing so, landscape

fragmentation is analyzed as regards its causes and the nature of the landscape. Both

unprotected and protected (e.g., Natura 2000-listed) landscapes are considered. The resulting

knowledge base and its cartographic expression are useful tools, and may yield criteria,

towards a regional-scale assessment of the fragmentation issue on landscape planning and

management.
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Si se tratara de un artículo periodístico, este párrafo podría comenzar diciendo que la

fragmentación de los hábitats es la mayor amenaza para la diversidad biológica y la principal

causa de la crisis de extinción actual a escala global (Wilcox y Murphy, 1985 en Collinge,

1996). Una frase tan llamativa como ésta captaría la atención del lector y la importancia de su

estudio quedaría sin más explicación justificada. También se podría introducir el tema diciendo

que la fragmentación es un fenómeno del que hay pocos datos (Harris y O’Meara, 1989 en

Wigley y Roberts, 1997), frase que, añadida a la anterior, también podría intrigar al lector,

sobre todo si éste posee una vocación investigadora.

Ambas afirmaciones resultarían muy controvertidas (de ahí que se pudiesen utilizar

como reclamo periodístico al más puro estilo sensacionalista), y exigirían un análisis

pormenorizado para avalarlas o no. Sin embargo, pueden ser un punto de partida para la

reflexión. Por un lado, de todos es sabido que los problemas a los que la conservación ha de

hacer frente son demasiado diversos e interrelacionados como para enfatizar únicamente el de

la fragmentación (no son solo de tipo “ambiental”, sino también jurídicos, sociales, etc.). Si

bien es cierto que la pérdida de hábitat y la fragmentación han sido reconocidas en todo el

mundo como un tema clave en la conservación de la biodiversidad (IUCN, 1980 en Bennett,

1999). Por otra parte, cada vez es mayor la información relativa a cuestiones medioambientales

(y también las que atañen a la fragmentación), aunque es incuestionable que procesos tan

amplios como éste requieren más información para ser abordados de manera eficaz, sobre todo

en lo que a metodología y herramientas se refiere (Saunders et al., 1991).

El interés creado entre científicos de Australia, norte de Europa y América desde los

años setenta –en España su estudio es más reciente– podría ser un motivo más que diese cuenta

de la importancia de la fragmentación, pero el hecho de que otros vayan por delante tampoco

parece ser la razón más convincente. Haila (2002) apunta que la investigación en torno a la

fragmentación de los hábitats comienza a adoptarse en esos años, y está íntimamente

relacionada con la inquietud por temas medioambientales surgida entonces.

Las razones que han dado lugar al presente estudio se enmarcan en el ámbito de la

planificación del territorio, entendida en sentido amplio. Quizá sea adelantarse en materia pero

parece oportuno profundizar en esta última idea para que quede lo más clara posible. De todos

es sabido que los países más “avanzados” se caracterizan por poseer un alto nivel de desarrollo

de infraestructuras que acompaña el avance socioeconómico; pero a su vez, el paisaje queda

más o menos modificado. Son muchos los ejemplos que pueden acudir a la memoria del lector.

Estos cambios, no solo afectan desde el punto de vista estético, sino también alterando la

estructura del paisaje (que como se verá más adelante, no se entenderá aquí solo como un

término que haga referencia a lo puramente visual), y por tanto, los procesos ecológicos que se

llevan a cabo en él. Así, la fragmentación que se origina a partir de la construcción de

infraestructuras de transporte, como proceso espacial, tiene efectos en casi todos los procesos

ecológicos, y por ende, puede suponer cambios a muy diversos niveles, desde genéticos hasta

en las funciones de los ecosistemas (Forman, 1995).
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De forma simplificada se puede decir que las áreas naturales o pseudonaturales1 quedan

separadas en fragmentos de diferentes tamaños y formas, por usos propios del hombre, como la

agricultura y ganadería intensiva, o áreas urbanas e industrializadas, y por infraestructuras

asociadas a los usos anteriores, como es la red de transporte. Con la construcción de una

carretera, por ejemplo, el territorio quedará atravesado o “dividido”. Surgirán entonces varias

preguntas: ¿cómo se va a evaluar la fragmentación de ese territorio?, ¿cómo estaba antes el

territorio que atraviesa en cuanto a fragmentación se refiere?; o dicho de otro modo, ¿hubo

otras causas adicionales que la motivaron?, ¿de qué manera va a afectar a la continuidad del

territorio la construcción de la vía?, ¿hay medidas preventivas o correctoras que puedan

minimizar su afección?, etc. Se entiende que la fragmentación es un proceso que ha de

considerarse en la gestión del territorio paralelamente a cuestiones tales como la distribución

de la flora y fauna, la rentabilidad de las tierras, la distribución de la población, etc. con el fin

de integrar en el paisaje el desarrollo de infraestructuras y las actividades humanas, bajo el

apoyo de argumentos científicos. En este contexto, la fragmentación se analiza desde un

enfoque paisajístico, a pesar de que el faunístico, como se mostrará, suele ser habitual.

Analizar la continuidad del paisaje, y más de cara a conservarla, es una tarea compleja

por varias razones. En primer lugar, por tener que considerar, como ya se ha dicho y se verá

más adelante, muchas causas simultáneamente. La necesidad de un enfoque interdisciplinar en

la planificación del territorio parece ya indiscutible actualmente. En segundo lugar, y en

relación con lo anteriormente descrito, porque el hecho de que un territorio esté más o menos

fragmentado implica a particulares (agricultores, ganaderos, etc.), entidades de muchos

ámbitos (medio ambiente, agricultura y ganadería, forestal, obras públicas) y a diferentes

escalas (local, nacional e internacional, en nuestro caso la Unión Europea). En tercer lugar, la

fragmentación es un proceso cuyos factores desencadenantes varían a lo largo del tiempo, y

por tanto, supone una revisión continua. Y en último lugar, porque una vez que un territorio

queda fragmentado, será muy difícil devolverlo a su situación anterior. Si esto ocurre, a

menudo lo único que se puede hacer es mantener los remanentes resultantes de la

fragmentación, a sabiendas de que la dinámica de estas áreas remanentes se verá influida por

factores que surgen en el terreno circundante (Saunders et al., 1991).

En general, la fragmentación de hábitats se ha abordado directa o indirectamente por las

administraciones en el ámbito de la gestión de espacios protegidos. Así, se emplea el término

“red de espacios protegidos”, como queriendo señalar que estas áreas no deben comportarse

como “islas” sino que han de estar comunicadas. Como se verá, en este contexto se enmarca la

Red Natura 2000 y la Red Ecológica Paneuropea, ambas impulsadas por la Unión Europea.

A pesar de su complejidad, se hace necesario buscar una manera de analizar,

diagnosticar y prevenir la fragmentación del paisaje en general, y no solo de las áreas que

constituyen espacios protegidos. La complejidad que rodea el estudio de la fragmentación se

traduce en un desafío para su incorporación en la planificación del territorio. Se necesita

establecer criterios que ayuden a evaluar este proceso, de cara a facilitar la toma de decisiones

en el ámbito de las carreteras; y así dar respuesta a cuestiones del tipo: ¿existe un reparto

territorial equitativo de las infraestructuras de transporte?, ¿se concentran éstas en zonas
                                                          
1 Como sostiene, por ejemplo, Rodés (1996) “no queda prácticamente ningún lugar que no presente las huellas de
actividades humanas…”.
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puntuales?, ¿cuáles son las áreas potencialmente más perjudicadas en este sentido?, ¿y las

menos?, ¿cómo afectarán las modificaciones previstas en la red viaria a la fragmentación?,

¿existen otras causas de fragmentación actuando junto con las carreteras?, ¿dónde se perfilan

más eficaces las medidas correctoras?, etc.

El objetivo general de este trabajo de investigación es estudiar, a escala regional, la

fragmentación del paisaje ocasionada por las carreteras en Navarra, desde el ámbito de la

Ecología del Paisaje. Esta información, de interés científico, supone un avance en el

conocimiento de este proceso y constituye el punto de partida de futuras líneas de investigación

que elaboren criterios con los que abordar la fragmentación en la planificación y gestión del

territorio. Para cumplir ese objetivo general, se desarrollarán las siguientes tareas.

 Con el fin de establecer el marco conceptual de este estudio, se examinará el significado
que el término “fragmentación” tiene en la bibliografía revisada, analizando cuáles son los
aspectos más relevantes a tener en cuenta, sus principales causas y efectos. Paralelamente
se revisarán las distintas acepciones del término “paisaje”, de entre las cuales, se escogerán
para el marco conceptual de este trabajo aquéllas que contienen su realidad territorial y que
permitirán, por esa razón, que la fragmentación sea considerada en su expresión territorial,
y por tanto, pueda ser estudiada desde el punto de vista paisajístico, siguiendo el modo de
estudio de la Ecología del Paisaje.

 Puesto que este trabajo se restringe al estudio de las carreteras como causa de
fragmentación, se llevará a cabo una revisión de los efectos (relacionados con la
fragmentación) que éstas causan y de las medidas propuestas para mitigarlos. Además, se
comentará la evolución de la política en materia de transporte y medio ambiente en el
marco europeo, estatal y navarro porque constituye la base de toda planificación territorial
posterior. También se incidirá en el papel que desempeñan los procedimientos
administrativos de evaluación ambiental (Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación
Medioambiental de planes y programas) a la hora de valorar la fragmentación del
territorio. Finalmente, se mencionarán algunos de los estudios más sobresalientes que
conforman el punto de partida de esta investigación.

 Atendiendo a todo lo anterior, se elaborará un conjunto de metodologías de trabajo
sencillas de emplear y flexibles, que permitan estudiar, a escala regional, la fragmentación
causada por las carreteras. Estas metodologías se aplicarán en una segunda fase para el
caso de Navarra haciendo uso de un Sistema de Información Geográfica (SIG),
herramienta comúnmente utilizada para investigaciones sobre procesos como la
fragmentación del hábitat y los patrones del paisaje (Theobald, 1998). El desarrollo de
estas metodologías, y su aplicación para Navarra, constituyen el punto central y el objetivo
principal de esta investigación. Se utilizará la siguiente información cartográfica:
cartografía digital BCN 200, capa de los usos del suelo M.C.A. 25, capa de los Lugares de
Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000, datos de tráfico del Plan Director de
Carreteras 1998-2005 (Gobierno de Navarra, 1997), y datos de población del año 2002 del
Nomenclátor de Navarra del Instituto de Estadística de Navarra. Así, se obtendrá una
cartografía (temática digital), cuya interpretación permitirá avanzar en el estudio de este
complejo proceso y de los modos de abordarlo, contribuyendo a la vez a la búsqueda de
propuestas para Navarra.
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 La elección como área de estudio de toda una Comunidad Autónoma, en este caso
Navarra, se fundamenta en que el objeto final de este trabajo es aportar información sobre
el problema de la fragmentación que pueda ser útil a largo plazo en la planificación y
gestión del medio, competencias asumidas, en gran parte, por esta administración. No
obstante, es evidente que el territorio se extiende más allá de la Comunidad Foral, y por lo
tanto, el problema de la fragmentación también.

En un trabajo de estas características cabría esperar ver reflejados algunos aspectos

relacionados con la fragmentación que, sin embargo, no se van a contemplar por las razones

que se exponen a continuación.

 La fragmentación y los efectos de las carreteras sobre determinadas poblaciones o especies
de fauna, aunque se tendrán en cuenta, no son el hilo conductor. Si bien hay que reconocer
que se ha insistido mucho en la fragmentación de poblaciones, no es menos cierto que la
fragmentación es un proceso más territorial que faunístico. Por otra parte, todavía falta
mucha información como para poder trabajar la fragmentación desde la fauna. Es más, aun
suponiendo que ésta estuviera disponible, cabría plantearse qué población, especie o grupo
de especies sería el más adecuado para el fin de un trabajo sobre fragmentación por
carreteras a escala regional. No se ha ido por esa senda, sino que se ha escogido desde el
primer momento la Ecología del Paisaje como plataforma de lanzamiento de propuestas.
Esta disciplina, de claro enfoque holístico, facilita el encuentro con otras realidades
íntimamente relacionadas con la fragmentación que también poseen una manifestación
territorial.

 Este trabajo de investigación no pretende en ningún caso dar solución final al problema de
la fragmentación, esto es, no se debe esperar encontrar a su término una vacuna o
medicamento para la fragmentación, ni siquiera a escala regional y para Navarra, por no
ser el objetivo de este trabajo. Se decía más arriba que se elaborarán un conjunto de
metodologías de trabajo sencillas de emplear y flexibles que permitan estudiar, a escala
regional, la fragmentación causada por las carreteras. Y se añadía que el desarrollo de estas
metodologías, y su aplicación para Navarra, constituyen el punto central y el objetivo
principal de esta investigación. Pues bien, conviene insistir en que, en consecuencia, las
conclusiones provisionales sobre planificación y gestión territorial que puedan sugerir esas
metodologías y su aplicación, no constituyen el objetivo pretendido directamente en este
trabajo. Es cierto que toda la investigación aquí presentada apunta en último término hacia
la mejora de la planificación y de la gestión. Pero ese fin no es el perseguido de modo
inmediato aquí. Se entiende que para llegar a él hace falta dar pasos previos. Entre ellos se
encuentran el desarrollo y la aplicación de las metodologías presentadas en este trabajo
(que sí son el punto central de la investigación) así como la continuación de
investigaciones futuras. En este sentido, el estudio de la fragmentación a partir de una de
sus causas (la red de carreteras), es una clara aportación. En suma, se sugerirán formas de
seguir profundizando en el estudio de este proceso, y aunque en este trabajo se darán pasos
hacia el apoyo para la toma de decisiones, no se hará de forma orgánica, unitaria y
jerarquizada. Para ello, sería preciso una metodología mucho más comprehensiva, que
contemplase otras causas de fragmentación y a diferentes escalas. Además, sería preciso
intercambiar pareceres con los profesionales implicados en la planificación y gestión del
territorio, particularmente de las carreteras, tarea imprescindible para hacer propuestas
viables.
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 Aunque se hará referencia constantemente a la Evaluación Medioambiental de planes y
programas y a la trasposición de la Directiva 2001/42/CE, en la línea de lo comentado en el
párrafo anterior, en este trabajo no se trata en ningún caso, ni por aproximación, de realizar
una evaluación medioambiental del Plan Director de Carreteras de Navarra, lo cual
evidentemente va mucho más allá de los objetivos de este trabajo de investigación.

 Pese a su interés, no se abordará la dinámica de la fragmentación, es decir, la influencia de
la escala temporal en el análisis de la fragmentación del paisaje, más que limitadamente,
desde un punto de vista conceptual, y, en la vertiente práctica, considerando cómo pueden
modificar la actual fragmentación las carreteras previstas en Navarra para el futuro
próximo. Un tratamiento más profundo de la dinámica de la fragmentación, como la
identificación de pautas temporales de cambio de paisaje, podría ser materia de otros
trabajos sobre fragmentación.

 Puesto que las carreteras son la causa de la fragmentación aquí estudiada, tampoco se
contemplará la fragmentación causada por los ríos y otras obras hidráulicas.

 Por último, conviene matizar que, si bien este estudio se desarrolla a escala regional,
aquéllos elaborados para otros ámbitos son también necesarios para resolver problemas de
fragmentación a otras escalas.
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1. EL TÉRMINO “FRAGMENTACIÓN”, SUS PRINCIPALES
CAUSAS Y EFECTOS

El significado del término “fragmentación” está sujeto a un continuo debate en la

literatura científica (Forman, 1995; Collinge, 1996; Fahrig, 1997; Bunnell, 1999a; Fahrig,

1999; McComb, 1999; McGarigal y McComb, 1999; Rochelle, 1999; Sallabanks et al., 1999).

La fragmentación no ha sido claramente definida por la comunidad científica, ocasionando

confusión en las discusiones sobre sus efectos ecológicos (Rochelle, 1999). Se habla incluso de

ambigüedad (Haila, 1999). Utilizar la misma palabra para designar cosas diferentes y en

distintos contextos conduce inexorablemente a equívocos. Hablando de la amplitud del término

“fragmentación”, Bunnell (1999a) advierte que no se proporciona una definición universal.

En este apartado se presentará el resultado de una intensa búsqueda bibliográfica y de

una detenida reflexión investigadora sobre el significado del término “fragmentación” y sus

distintos enfoques y acepciones. De esta manera, no solo se conocerá mejor el alcance de la

cuestión (diferentes significados del término y sus distintas connotaciones, enfoques a

considerar, diferentes líneas de investigación, etc.), sino que además se enmarcará el resto del

presente estudio justo en el contexto y con el enfoque deseado. Dicho de otro modo, parece

conveniente reflexionar sobre lo publicado hasta el momento para que las propuestas de

estudio que se presentarán más adelante se asienten sobre la experiencia y en un marco

conceptual adecuado.
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1.1. LAS ACEPCIONES DEL TÉRMINO “FRAGMENTACIÓN”. LOS
ASPECTOS MÁS RELEVANTES

La “fragmentación” es un término que está siendo utilizado en la literatura científica de

múltiples formas, conceptual y metodológicamente (Gulinck y Wagendorp, 2002). Así, son

muchas las definiciones de “fragmentación” que se encuentran. Como ya se ha avanzado, está

claro que no existe un consenso generalizado. Para empezar, los enfoques en el estudio de la

fragmentación se pueden agrupar en dos principales: territorial o paisajístico y faunístico-

florístico. 

En lo que aquí se ha llamado enfoque faunístico-florístico el adjetivo "fragmentadas” se

atribuye sobre todo a las poblaciones de especies animales, y menos frecuentemente, a las

vegetales. En este contexto es frecuente hablar de “metapoblación” (Hanski, 1999), concepto

que, por su parte, tiene su propia “intriga” y podría ser materia para otro análisis. Han sido

varios los artículos con este enfoque que se han revisado y a los que, por lo tanto, se hará

referencia. La mayoría se desarrollan en el ámbito de la conservación. Recientemente se han

desarrollado trabajos para conocer las consecuencias genéticas de la fragmentación (Aldrich et

al., 1998; Fischer y Matthies, 1998; Gerlach y Musolf, 2000). Pero, como ya se expuso

anteriormente, este estudio se centrará en el análisis de la fragmentación desde el punto de

vista paisajístico o territorial (la fauna, como tal, no es objeto directo de estudio), donde el

adjetivo “fragmentado” se atribuye al territorio.

Sin embargo, aun centrándonos en este ámbito existe una gran variedad de aspectos que

los distintos autores van desarrollando, por ejemplo, en torno a diferentes índices de

fragmentación y su complejo comportamiento en términos de escala, resolución y técnicas de

medición, además de una amplia gama de definiciones de “fragmentación” (como se verá a lo

largo de este capítulo). El hecho de que algunos autores hayan recogido en sus publicaciones la

variedad de significados de este término, en un intento clarificador, y que sean varios los

autores cuyas publicaciones relativas a la fragmentación vayan precedidas de la

correspondiente definición (Li et al., 1993; Forman, 1995; Collinge, 1996; Fahrig, 1998;

Bunnell, 1999a; Fahrig, 1999; McComb, 1999; McGarigal y McComb, 1999; Rochelle, 1999;

Sallabanks et al., 1999; Scott, 1999; Gulinck y Wagendorp, 2002), constituye una prueba más

de su riqueza semántica. Por tanto, se estima interesante iniciar este apartado identificando los

puntos que se han considerado más relevantes en el estudio del significado del término

“fragmentación”, que se enuncian a continuación. Seguidamente se desarrollará cada uno de

ellos.

 La fragmentación: ¿generada por el hombre o natural?

 La fragmentación del hábitat, forestal, de los ecosistemas y del paisaje

 La fragmentación del medio fluvial

 La fragmentación como proceso histórico

 La fragmentación como pérdida, como división de hábitat, o como combinación de
ambos procesos
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 La conectividad y la fragmentación: dos conceptos relacionados

 La elección de la escala en el estudio de la fragmentación

 La conservación de poblaciones fragmentadas

1.1.1. La fragmentación: ¿generada por el hombre o natural?

En la mayor parte de la bibliografía revisada, aunque no quede reflejado directamente, se

está considerando que la fragmentación no es un proceso natural, ya que se dice que la causan

ciertas actividades humanas. Por tanto, se podría decir que la fragmentación no es

generalmente un proceso aleatorio (Usher, 1987 en Saunders et al., 1991). En este sentido, por

ejemplo, los suelos más propicios para la agricultura fueron los que antes se deforestaron,

quedando apenas una muestra representativa de la vegetación preexistente. Por el contrario,

muchas veces las áreas más abruptas o improductivas, históricamente marginadas por su

escaso interés económico, han constituido la mayoría de los territorios que hoy se dedican a la

conservación.

En ocasiones la fragmentación se describe explícitamente como un proceso “generado

por el hombre”. Un ejemplo se encuentra en Diffendofer (1995), al definir la fragmentación del

hábitat como un proceso antropogénico que aumenta la heterogeneidad del territorio

degradando hábitats naturales, antes continuos, a piezas remanentes. Por su parte, Hof y

Flather (1996) mantienen que la fragmentación es una consecuencia de las poblaciones

humanas cada vez más extensas, y por tanto, con una mayor presión de los recursos e

intensificación del uso del suelo. Ahora bien, es evidente que no todas las actividades humanas

fragmentan. Atendiendo a afirmaciones como éstas, Sallabanks et al. (1999) sugieren que la

fragmentación de hábitats se refiera solo a cambios originados por la acción del hombre,

mientras que este término no debe utilizarse para describir los paisajes compuestos por parches

de forma natural. 

Otros autores consideran expresamente que la fragmentación es resultado de procesos

tanto naturales como generados por el hombre2 (Ord y Norton, 1990 en Forman, 1995; Li et

al., 1993; Granjon et al., 1996; McComb, 1999; McGarigal y McComb, 1999; Rochelle,

1999), como se ve en las definiciones que se exponen a continuación:

Es un proceso a escala de paisaje en el que el área de un determinado hábitat es
dividida en fragmentos más pequeños, geométricamente más complejos y aislados
como resultado tanto de procesos naturales como de actividades humanas (McComb,
1999; McGarigal y McComb, 1999).

El proceso de fragmentación generalmente es visto como la división de un área de
hábitat en piezas más pequeñas, geométricamente más simples como resultado de
procesos naturales y actividades humanas (Rochelle, 1999).

La fragmentación del paisaje es el proceso de crear un mosaico de parches cada vez
más complejo, como resultado de perturbaciones, incluyendo las actividades
humanas (Li et al., 1993).

                                                          
2 Aunque para facilitar la comprensión del texto se establece esta distinción, conviene incidir en que “lo humano” no debe
considerarse como contrapuesto a “lo natural”, como si ambos términos fueran no solo distintos, sino mutuamente
excluyentes.
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En este contexto, algunos autores consideran que el estudio de las perturbaciones

naturales sobre los procesos ecológicos de paisajes más o menos naturales (fragmentación

natural) puede constituir una base adecuada para valorar la fragmentación (Haila, 1999;

McGarigal y McComb, 1999). Pero hay quien como Bunnell (1999a) no está de acuerdo en

extrapolar los hallazgos de hábitats naturalmente fragmentados y de las especies que los

ocupan a los paisajes que han sido transformados por el hombre; y así, propone hablar de

“fragmentación intrínseca” para referirse a la debida a condiciones naturales y “fragmentación

inducida por el hombre”. En esta línea, Cunningham y Moritz (1998) apuntan que la pérdida

de diversidad que ocasiona la fragmentación inducida por el hombre es de mayor importancia

para la conservación que la producida por causas naturales. Añaden que algunos ecosistemas

de Australia (lo mismo podría decirse para otras áreas geográficas) han sido objeto de

fragmentación natural desde hace mucho tiempo, y de fragmentación inducida por el hombre

más recientemente. También Collinge (1996) sostiene que la fragmentación no es nada nuevo

en el sentido de que en la historia de la tierra siempre ha habido glaciaciones, huracanes,

erupciones volcánicas e inundaciones que han interrumpido zonas naturales, suponiendo un

aislamiento y la pérdida de poblaciones animales y vegetales. Algunos autores mantienen que,

precisamente debido a que los medios naturales están más o menos fragmentados y sujetos a

continuos cambios por razones naturales, no hay un modo claro de valorar la fragmentación

causada por el hombre (Haila, 1999). Lo que sí parece estar claro es que el efecto de la

fragmentación causada por el hombre no será el mismo en un paisaje naturalmente

fragmentado que en otro donde este proceso apenas sea representativo.

En esencia, desde un punto de vista conceptual la fragmentación puede considerarse

tanto natural como generada por el hombre. Por ello, no es de extrañar que se esté estudiando

si los procesos naturales de fragmentación pueden conformar un marco que sirva de apoyo

para abordar la fragmentación ocasionada por el hombre. Por otra parte, es preciso subrayar

que sea cual sea su origen, se habla de la fragmentación como de un proceso que se ha

agravado en los últimos años (Wilson, 1988 en Obeso y García Manteca, 1990; Saunders et al.,

1991; Collinge, 1996). En cuanto al papel del hombre en la fragmentación, hay que remarcar

que variará en función de cuál sea el alcance de su actividad en el medio; es más, no todas las

situaciones de fragmentación son necesariamente negativas (Gulinck y Wagendorp, 2002;

Taylor, 2002). En la parte práctica de este estudio (apartado III) se abordará principalmente

una de las causas de la fragmentación “generada por el hombre”, en este caso, las carreteras.

1.1.2. La fragmentación del hábitat, forestal, de los ecosistemas y del paisaje

En la revisión bibliográfica realizada, la mayor parte de las veces no se habla de la

“fragmentación” (“a secas”) sino de la fragmentación de hábitats (habitat fragmentation),

fragmentación forestal o de bosques (forest fragmentation), fragmentación de ecosistemas

(ecosystem fragmentation) y de la fragmentación del paisaje (landscape fragmentation). Parece

oportuno, por tanto, preguntarse la razón de tan variada terminología. A continuación se

analizarán los dos primeros términos, para más adelante comentar los dos últimos.
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1.1.2.1. Del hábitat o forestal

Gran parte de la bibliografía revisada hace referencia a la “fragmentación de hábitats”.

Como ya se mencionó (a comienzos del apartado II.1.1), la fauna sobre todo, y también la

flora, han sido objeto de muchos trabajos relativos a la fragmentación en el ámbito de lo que

aquí se ha denominado enfoque faunístico-florístico; algunos autores atribuyen el adjetivo

“fragmentadas” a las poblaciones o comunidades en estudio (Fahrig y Merriam, 1994).

Goosem y Marsh (1997) estudian la fragmentación de una comunidad de micromamíferos

como consecuencia de la construcción de una línea eléctrica a través de la pluvisilva en

Queensland (Australia). No es sorprendente por tanto, que los artículos que se centran en la

conservación hagan especial hincapié en la fragmentación de los hábitats que ocupan dichas

especies animales (Andrén, 1994; Beier, 1995; Bolger et al., 1997; Collins y Barret, 1997;

Marsh y Pearman, 1997) y vegetales (Fischer y Matthies, 1998). Así pues, esta combinación de

palabras, “fragmentación de hábitats”, se utiliza en artículos científicos que enriquecen el

conocimiento sobre la fauna y flora, con el fin de favorecer su subsistencia.

Aunque el énfasis se ha centrado en múltiples ocasiones en la extinción de especies, la

fragmentación, como proceso espacial, tiene efectos en casi todos los patrones y procesos

ecológicos (Forman, 1995). Desde esta otra perspectiva, Collinge (1996) estudia las

consecuencias ecológicas de la “fragmentación del hábitat” analizando las características

espaciales de los fragmentos para mejorar el diseño de los patrones de transformación del

territorio. En consecuencia, algunos autores cuyo ámbito de estudio directo no es la fauna ni la

flora han recogido este término de los artículos anteriores.

En este punto resulta oportuno introducir la idea de que el empleo del término

“fragmentación de hábitats” puede resultar ambiguo, ya que, a su vez, el término “hábitat” no

es concreto sino que se define para cada caso. Es decir, que depende del contexto en que se use

(Zoología, Botánica) y de la especie o grupos de especies de las que se trate. McGarigal y

McComb (1999) señalan que es necesario especificar el hábitat para cada organismo que se

estudie y elegir la resolución adecuada, que dependerá de la especificidad al hábitat del

organismo.

Resulta comprensible que sean numerosos los autores que han centrado su atención en la

fragmentación de los bosques, especialmente aquéllos dedicados al estudio de la gestión

forestal o los interesados en la conservación de ciertas especies forestales, bien sean vegetales

o animales (sobre todo aves) que allí viven o que se aprovechan de sus recursos. Además, las

masas boscosas han sido tradicionalmente manejadas y no cabe duda ninguna sobre su riqueza

(no solo ambiental), máxime en las áreas geográficas donde la superficie forestal es

importante. Éste es el caso de Navarra, que cuenta con un 34% y 30% de superficie forestal

arbolada y desarbolada, respectivamente (Gobierno de Navarra, 2003a). Retomando el tema

central de este apartado, muchos de estos estudios se refieren a la fragmentación de bosques.

No obstante, puesto que no están reñidos, los términos “fragmentación forestal” y

“fragmentación de hábitats” coexisten habitualmente en un mismo artículo (Obeso y García

Manteca, 1990; Wigley y Roberts, 1997). Se pueden citar a modo de ejemplo dos libros,

Forest Fragmentation Wildlife and Management Implications (Rochelle et al., 1999) y Efectos
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de la Fragmentación de los Bosques sobre los Vertebrados en la Mesetas Ibéricas (Santos y

Tellería, 1998a), y dos artículos científicos (Santos y Tellería 1993; Wigley y Roberts, 1997).

Siguiendo en este sentido, algunos autores incluso definen la fragmentación como la

conversión de grandes áreas de bosque en otros tipos de vegetación y usos del suelo, quedando

remanentes que varían en tamaño y aislamiento (Sallabanks et al., 1999). Aunque esta

definición presenta otros matices reseñables, lo que aquí interesa es mostrar cómo en este caso

la fragmentación va necesariamente unida a los bosques, de manera que la conversión de áreas

de matorral o pastizal en otros tipos de usos no parece que se adapte a la definición de

fragmentación que proponen. En definitiva, en definiciones como ésta se está especificando el

tipo de hábitat que está expuesto a la fragmentación, en este caso, los bosques. Otras veces se

habla de forma más general de áreas remanentes de vegetación nativa resultado de la

fragmentación (Saunders et al., 1991), sin especificar de qué tipo de vegetación se trata. Un

último ejemplo de este tipo de matices lo encontramos en un artículo de Li et al. (1993) cuando

aclaran que, aunque su estudio se centrará en la fragmentación forestal, todos los hábitats

pueden estar sujetos a la fragmentación.

Y si el término “fragmentación forestal” es más específico que el de “fragmentación de

hábitats”, se puede especificar más aún y hablar, como ya se ha visto, de la fragmentación de la

pluvisilva (Granjon et al., 1996; Laurance, 1997; Laurance et al., 1998), de los hayedos y

robledales (Obeso y García Manteca, 1990), de los bosques de eucalipto (Downes et al.,

1997a), etc.

En esencia, desde una perspectiva conservacionista de especies o de hábitats, se habla en

general de “fragmentación de hábitats”. Dada la falta de concreción del término “hábitat”,

algunos autores, siempre y cuando sea posible y en función de los objetivos que se persigan,

hablan de fragmentación de hábitats concretos. Mención aparte exigiría el caso de la

fragmentación forestal o de bosques. A rasgos generales, la fragmentación de hábitats engloba

la fragmentación forestal, en el sentido de que se está refiriendo a un hábitat concreto: el

bosque, donde también se puede concretar más. Otros enfoques, como puede ser el de la

gestión del territorio, entendido de una forma más amplia que el de la mera conservación de

ciertos espacios protegidos, han heredado esta terminología. 

Conviene prestar atención a todo tipo de paisajes, sean forestales o no, de cara a estudiar

la fragmentación. Lo que provoca la fragmentación, en último lugar, es una ruptura de los

procesos ecológicos, y éstos pueden darse tanto en bosques, como en otro tipo de formación.

En la naturaleza no solo interesa la etapa clímax, sino también el resto de etapas de la sucesión,

por dos razones principales. En primer lugar, porque la posibilidad de que se instale una

vegetación forestal, de forma natural o inducida, no siempre es posible. Pero sobre todo porque

muchas veces son estas etapas las que le dan paso y, por tanto, toda dedicación que la

conservación les preste es fundamental. Y más actualmente, ya que muchas de las actividades

humanas suponen una continua regresión de la sucesión (otras como la revegetación pueden

potenciarla). En consecuencia y en relación con los objetivos que este trabajo de investigación

persigue, en este estudio no solo se considerarán las masas forestales, es decir, que se hablará

de fragmentación a escala regional, no limitando la atención a los espacios forestales.
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1.1.2.2. De los ecosistemas o del paisaje

Algunos autores han introducido en sus investigaciones otro enfoque en el que se valora

el cambio en los flujos de radiación, agua, nutrientes, etc. consecuencia de la fragmentación

(Saunders et al., 1991; Haila et al., 1993; Saunders et al., 1993). Dichos autores han acuñado el

concepto de “fragmentación de los ecosistemas”. Podría decirse que su enfoque es ecológico,

más allá de lo meramente faunístico o florístico, que lógicamente queda incluido. El término

“ecosistema” es un término más amplio que el de “hábitat”, y por tanto, la fragmentación de

los ecosistemas hace referencia a más aspectos que la de hábitat. 

Por su parte, muchos autores señalan la fragmentación como un proceso que afecta al

paisaje, y por eso, hablan en estos términos: “fragmentación del paisaje” (Tellería, 2000).

Término a su vez, más amplio que el de hábitat o ecosistema. Este enfoque encaja

perfectamente en el ámbito de la Ecología del Paisaje. Dado que en el apartado II.2 se

completará este aspecto, baste ahora decir que el significado de “paisaje” en este contexto va

más allá de lo meramente visual.

En resumen, con la palabra que acompaña al término “fragmentación” se está

especificando que el proceso de la fragmentación afecta a los hábitats (en general o particular),

los bosques, los ecosistemas o el paisaje, y puede depender también del área de trabajo de los

distintos autores. Así, el enfoque del trabajo y la terminología que se emplee en cada caso no

será la misma para un ingeniero de montes, que para un biólogo conservacionista, o para un

geógrafo en el ámbito de la ordenación del territorio, pero todas parecen referirse a diversas

manifestaciones de un fenómeno común.

La variedad de términos que acompañan al de fragmentación permite una gran

versatilidad a la hora de expresarse, si bien es verdad que en ciertos contextos unos términos

resultarán más propicios que otros. No obstante, como se dijo al principio de este apartado, lo

que aquí se ha buscado hacer es reflexionar sobre el porqué de dichos términos, y la

explicación parece residir más en los distintos campos de trabajo de los que proceden los

diversos autores, que en una discusión conceptual que impidiera reunir los avances de la

investigación en un campo común.

1.1.3. La fragmentación del medio fluvial

Algunos autores hablan de “fragmentación de hábitats terrestres” (Merriam y Wegner,

1992; Law y Dickman, 1998; Debinski y Holt, 2000). La mayoría de los artículos científicos

versan sobre el medio terrestre, de ahí que se hable habitualmente de la “fragmentación de

hábitats” sin añadir más, y se entienda implícitamente que se está hablando del medio terrestre.

Pero la fragmentación se plantea en dichos ecosistemas y también en los fluviales, donde se ha

producido una transformación del paisaje debido a la explotación de los recursos hidrológicos. 

Los ecosistemas fluviales son los más diversos, dinámicos y complejos de la porción

terrestre de la Tierra (Naiman et al., 1993) y destaca su función como corredores en paisajes

fragmentados (Forman y Godron, 1986). Pero al mismo tiempo, el 77% de los 139 sistemas

fluviales más largos en el tercio norte del mundo están fuerte o moderadamente afectados por

la fragmentación de los cauces por presas (Dynesius y Nilsson, 1994), sin contar con la
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fragmentación de la vegetación de ribera provocada por otras causas. No solo eso, sino que

además el 80% de las áreas ripícolas de los ríos del norte de América y Europa han

desaparecido en los últimos 200 años (Naiman et al., 1993). Estas condiciones no solo afectan

a los ecosistemas fluviales como tales (pérdida y fragmentación de hábitats), sino que también

las poblaciones de varias especies riparias se hallan enormemente fragmentadas (Dynesius y

Nilsson, 1994). Por tanto, hay que reconocer la importancia de los sistemas y zonas ripícolas

como elementos significativos del paisaje para el mantenimiento de la biodiversidad (Naiman

et al., 1993). 

En este punto y de forma anecdótica, merece la pena comentar que en los últimos años,

en ocasiones, se ha recomendado la eliminación de presas que han perdido la función para la

que se construyeron originariamente, basándose únicamente en los impactos ambientales que

ocasionan en los ecosistemas fluviales (Shuman, 1995). Aunque en principio supone un avance

en cuanto a la eliminación de obstáculos, habría que evaluar concienzudamente los impactos

secundarios que pudieran generarse y elaborar el proyecto de restauración correspondiente.

Pero hay visiones más pesimistas en el sentido de que hasta que la sociedad no se mentalice en

reducir el consumo eléctrico, la situación de los ríos no mejorará (Nilsson, 1996).

En los apartados sucesivos no se hará referencia a la fragmentación del cauce de los ríos,

ya que aquí se está tratando la fragmentación del medio terrestre. Por tanto, los ríos se

considerarán elementos lineales del paisaje con un doble papel en la fragmentación, barrera y

conductor de procesos ecológicos.

1.1.4. La fragmentación como proceso histórico

En este breve apartado solo se quiere subrayar que el territorio hoy existente es reflejo de

su cultura e historia (Gulinck y Wagendorp, 2002; Saunders y Briggs, 2002; Taylor, 2002),

hecho que ha quedado patente, por ejemplo, en el modo en que se han desarrollado las

actividades agrícolas, ganaderas y forestales que, como ya se ha introducido y se ampliará

posteriormente (apartado II.1.2), participan en la fragmentación. Por tanto, hablar de

fragmentación es hablar también de cultura y de historia. Así, Sallabanks et al. (1999),

partidarios de diferenciar entre la fragmentación generada por el hombre y paisajes

fragmentados de forma natural, sugieren que cualquier definición de fragmentación ha de hacer

mención a las circunstancias históricas del paisaje (historical landscape conditions) y

proponen la siguiente definición:

La fragmentación es una interrupción (incluyendo la interrupción de los regímenes de
perturbación naturales) de la continuidad del hábitat en relación con las
circunstancias históricas.

Esta idea se hace patente también en el hecho de que a veces se introduzca el término

“proceso” en la definición de fragmentación, como significando el transcurso del tiempo, tal y

como han procedido algunos autores. En este sentido, Bennett (1999) sostiene que la

fragmentación de hábitat es un proceso dinámico que resulta en cambios en el patrón de hábitat

en el paisaje a través del tiempo. Sin embargo, la palabra “proceso” ya implica que éste se da

con el paso del tiempo y por tanto, el adjetivo “dinámico” resulta redundante.
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En esencia, que la fragmentación sea un proceso histórico significa, no solo que es fruto

de un pasado, sino también que condiciona cualquier futuro, por lo que es preferible, en la

medida de lo posible, mirar en ambas direcciones para entenderlo y controlarlo. Por ello, en la

parte práctica de este trabajo se atenderá tanto a la fragmentación causada por las carreteras,

como a la que se prevé según los cambios que se producirán en la red viaria de Navarra.

1.1.5. La fragmentación como pérdida, como división de hábitat, o como
combinación de ambos procesos

Cuando, por ejemplo, se deforesta un transecto de bosque ocurren varias cosas

simultáneamente que tienden a englobarse en el término “fragmentación” (Bunnell, 1999a). ¿A

qué nos estamos refiriendo exactamente?

En efecto, la deforestación “fragmenta” las áreas naturales; ahora bien, no siempre del

mismo modo. Las implicaciones paisajísticas que conlleva la creación de calvas en el monte

para dar lugar a pastos, dejando rodales de bosque o matorral (foto II.1), serán diferentes a las

de eliminar totalmente la vegetación de los fondos de valle para dar paso a la agricultura,

quedando muchas veces como única vegetación “remanente” la asociada a las regatas que

drenan el territorio (foto II.2). También las infraestructuras lineales, como las vías de

transporte, atraviesan ciertas áreas naturales (foto II.3). Lógicamente, la deforestación, el

avance de la agricultura y la construcción de una vía suponen una pérdida de hábitat, zonal o

lineal, más o menos agresiva, reversible o no. Pero, ¿es acertado decir que estas actividades e

infraestructuras fragmentan, o se hablaría solo de pérdida de hábitat, o con decir

“fragmentación” quedaría incluida también la pérdida de hábitat, y viceversa?

Foto II.1. Rodales de vegetación forestal se localizan entre los prados en el norte de Navarra.
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Además hay otras cuestiones a considerar. Por ejemplo, en el supuesto de tratarse de

procesos diferentes, ¿ocurren siempre simultáneamente?, ¿es posible discernir entre las

consecuencias de la fragmentación y de la pérdida de hábitat? En caso positivo, ¿cuál de los

dos procesos merece en general más atención en el ámbito de la conservación y de la gestión?

Este apartado hace referencia a un aspecto de la fragmentación bastante controvertido,

desde un punto de vista conceptual. Muchos autores apenas lo consideran explícitamente, otros

solo a modo introductorio y un último grupo ha reflexionado al respecto.

Respecto a los primeros, conviene tener en cuenta que la mayoría de los artículos sobre

la fragmentación, como ya se dijo, versan sobre labores gestoras bien de fauna, bien de

espacios protegidos, y por tanto, en ellos “se pasa directamente a la acción” sin desarrollar un

marco conceptual previo respecto a esta cuestión. Normalmente, éste se intuye en el contexto

del artículo, pero la terminología empleada puede no ser la más apropiada. 

Otros autores, siendo conscientes del debate planteado, aclaran su postura en la

introducción de sus publicaciones con el fin de evitar incongruencias en el desarrollo del

trabajo. A continuación se exponen dos ejemplos, que además muestran perspectivas

diferentes.

Los ecólogos, conservacionistas y gestores se refieren a estos dos componentes de la
transformación del paisaje (pérdida de hábitat y aislamiento) como "fragmentación de
hábitat", aunque no son los únicos procesos implicados… El énfasis de este artículo es
conocer las consecuencias de la fragmentación sobre los procesos ecológicos. Cuando
hablamos de fragmentación nos estamos refiriendo tanto a la pérdida de hábitat como
a su aislamiento, al igual que la mayor parte de la literatura ecológica. Sin embargo,
reconocemos la importancia de distinguir los patrones específicos de la conversión del
territorio (Collinge, 1996).

Foto II.2. La vegetación riparia destaca en un entorno eminentemente
agrícola (desde el Puerto de Etxauri).

Foto II.3. Vía de ferrocarril
atraviesa el río
Arakil.



El término “fragmentación”, causas y efectos

21

La fragmentación se define como la división del hábitat; adviértase que la
fragmentación no implica3 pérdida de hábitat (Fahrig, 1998).

Un último sector de autores (Forman, 1995; Fahrig y Grez, 1996; Fahrig, 1997; Bunnell,

1999a, 1999b; Fahrig, 1999; Haila, 1999; McComb, 1999; McGarigal y McComb, 1999;

Rochelle, 1999), de los que a continuación se recogen sus impresiones de forma más detallada,

ha entrado de un modo u otro en un debate que aquí se ha denominado “pérdida, división de

hábitat o ambas” con el objeto de aclarar una terminología confusa y así facilitar su

comprensión. Incluso en el ámbito de la gestión forestal se llevó a cabo una conferencia que

dio lugar a la publicación del libro ya citado Forest Fragmentation Wildlife and Management

Implications (Rochelle et al., 1999), donde se trata de forma especial esta cuestión. Conviene

matizar que el empleo de la palabra “debate” se debe a que la respuesta puede no ser única, de

modo que más bien se requiere una reflexión sobre varios aspectos que se comentan a

continuación a partir de la revisión bibliográfica realizada.

Algunos de estos autores (Forman, 1995; Bunnell, 1999a; Fahrig, 1999) han introducido

su postura haciendo uso del significado que en el diccionario se le da a palabras tales como

“fragmento”, “fragmentar” y “fragmentación”. Según el Diccionario de la Lengua Española

(1992), el concepto de fragmento se refiere a la “parte o porción pequeña de algunas cosas

quebradas o partidas”; por su parte, fragmentar significa “reducir a fragmentos” y

fragmentación hace alusión a la “acción y efecto de fragmentar o fragmentarse”. En este

sentido existe la opinión de que la fragmentación de hábitats no es lo mismo que la de un

espejo o porcelana (Bunnell, 1999a; Fahrig, 1999), la cual encaja perfectamente con la

definición anterior; un jarrón roto, si la caída no lo ha hecho añicos, con paciencia podrá ser

reconstruido puesto que no hay piezas que desaparezcan. Los autores que utilizan esta

comparación mantienen que no se puede fragmentar el hábitat sin cambiar una parte a otro tipo

o uso del suelo, y así, parte del hábitat original nunca más estará presente. En este contexto,

Bunnell (1999a) sostiene que, en temas de conservación, el término “fragmentación” significa

“reducir en fragmentos” y no simplemente “romper en fragmentos”. Según Fahrig (1999) “la

pérdida y la fragmentación de hábitat están indisolublemente unidas”. Y McGarigal y

McComb (1999) aclaran que en los paisajes reales la fragmentación implica tanto pérdida de

hábitat como fragmentación per se (en sentido estricto); es decir, estos componentes casi

siempre se mezclan en el mundo real.

Por tanto, afirman que, aun siendo conceptos distintos, la fragmentación siempre

conlleva, en el paisaje, una pérdida de hábitat (Fahrig y Grez, 1996; Fahrig, 1997; Fahrig,

1999; Haila, 1999; McComb, 1999; Rochelle, 1999). Aquí está el origen y el quid de la

cuestión. Según estos investigadores, puesto que son procesos que se dan a la vez, a menudo el

término “fragmentación” se ha utilizado como una forma breve de referirse a la combinación

de ambos. Ante esta situación proponen que se restrinja el sentido del término “fragmentación”

a las consecuencias de “romper algo en piezas” (aumento en el número de fragmentos de un

determinado hábitat), es decir, en consonancia con el diccionario, a pesar de que casi siempre

la fragmentación será causada por una pérdida de hábitat.

                                                          
3 Según esta autora la fragmentación no implica pérdida de hábitat conceptualmente, pero sí en cuanto a lo que ocurre en la
realidad. Dicho de otro modo, y como se verá más adelante, cuando habla de fragmentación no incluye en el concepto la
pérdida de hábitat; pero entiende que siempre que se da un proceso de fragmentación en la realidad, viene acompañado de
la pérdida de hábitat.
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Fahrig (1997) observó que la mayoría de la bibliografía relativa a la fragmentación no

lograba diferenciar la pérdida de hábitat favorable, de una parte, de la distribución espacial de

los parches remanentes resultado de la fragmentación, de otra. La figura II.1 ilustra los efectos

de cada uno de estos procesos.

Tanto en el dibujo A como en el B se da una pérdida de hábitat. La diferencia entre

ambos estriba en que en A el número de parches no varía, aunque sí su tamaño (son más

pequeños); ocurre lo que Fahrig denomina un “efecto área”, provocado solo por la pérdida de

hábitat. Sin embargo, en B el número de parches es menor debido a que algunos han

desaparecido totalmente; en este caso la pérdida de hábitat ha ocasionado lo que Fahrig llama

un “efecto distancia”, porque los parches remanentes han quedado más alejados. No obstante,

la fragmentación (tal y como la entiende esta autora, es decir, atendiendo al número de

fragmentos) ha disminuido en tanto en cuanto hay menos parches. solo cuando el número de

éstos aumenta por la rotura del hábitat, tanto la pérdida de hábitat como la fragmentación en su

sentido restringido están implicadas en el descenso del tamaño del área y el incremento de

aislamiento de los parches de hábitat (dibujo C). 

Al hilo de esta figura, por un lado, se observa que Fahrig no ha dibujado la

fragmentación sola, sino junto con la pérdida de hábitat (ver figura dibujo C). Esto va en

consonancia con la idea anteriormente citada de que la fragmentación de un hábitat no es igual

a la de una porcelana (siempre se pierde hábitat). Por otro lado, Fahrig deja claro que entiende

la fragmentación como la división de hábitat (el número de parches aumenta) y no tiene en

cuenta su distanciamiento. Por último, viene a decir que el descenso en el tamaño del parche y

el aumento de aislamiento (efectos que suelen atribuirse a la fragmentación) no implican

Figura II.1. Efectos de la pérdida de hábitat y la fragmentación en el tamaño
del fragmento (“efecto área”) y en el aislamiento (“efecto
distancia”). Fuente: Fahrig (1997). Elaboración propia.

Pérdida de
hábitat

A) Pérdida de
hábitat

B) Pérdida y fragmentación
de hábitat

C)
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necesariamente que el hábitat se haya fragmentado más. La pérdida de hábitat por sí sola puede

ocasionar estos cambios (dibujos A y B).

Pero existen otros planteamientos diferentes respecto al debate propuesto. Así, Fahrig

(1999) distingue hasta tres grupos de autores, a partir de definiciones y frases de publicaciones

anteriores: (a) la fragmentación equivale a la pérdida de hábitat, (b) la fragmentación se refiere

a la pérdida de hábitat y a su división y, (c) la fragmentación como división de hábitat (a la

que, como se ha visto, se suma Fahrig). A continuación se ilustran estas posturas con algunos

ejemplos.

1.1.5.1. Ejemplos de estudios que entienden la fragmentación como sinónimo de pérdida
de hábitat (a)

Para Andrén (1994) la fragmentación es el proceso de subdivisión de un hábitat continuo

en piezas más pequeñas. Añade que los componentes de la fragmentación son la pérdida de

hábitat original, la reducción del tamaño de los parches y el aumento de aislamiento entre

éstos. Ya se ha mostrado que la sola pérdida de hábitat puede conducir a reducir el tamaño de

los parches y aumentar la distancia entre ellos (figura II.1, dibujos A y B). Por tanto, según

Fahrig (1999) la definición de fragmentación propuesta por Andrén hace referencia a la

división del hábitat en sentido estricto, mientras que los componentes por él descritos se

refieren a la pérdida de hábitat.

El mismo comentario se podría hacer para la definición de Bennett (1999), quien

mantiene que el término “fragmentación” se usa generalmente para describir cambios que

ocurren cuando grandes bloques de vegetación son destruidos incompletamente, quedando

varios bloques más pequeños separados unos de otros y señala los mismos componentes de la

fragmentación que Andrén. Ambos autores sugieren que procesos como la pérdida de hábitat y

el aislamiento entre parches remanentes son “componentes de la fragmentación”. Da la

impresión de que para estos autores la fragmentación es conceptualmente un término que va

más allá de estos procesos.

Aunque no hablan de sus componentes, Hof y Flather (1996) definen la fragmentación a

partir de la reducción y el aislamiento de hábitat, sin mencionar (al menos directamente) la

división: “como consecuencia de las poblaciones humanas cada vez más extensas, y por tanto,

con una mayor presión de los recursos e intensificación del uso del suelo, se produce una

reducción e insularización de los hábitats naturales, un patrón a menudo tratado bajo la rúbrica

de fragmentación del paisaje".

En un último ejemplo se recoge que la fragmentación ocurre cuando partes de un hábitat

distribuido de forma continua son sustituidas por uno nuevo que difiere del original (Taylor y

Merriam, 1996 en Fahrig, 1999). Continúan diciendo que un ejemplo es la fragmentación

forestal, en la que partes de un bosque continuo han sido reemplazadas por “no bosque”. Esta

definición tampoco implica división, y por tanto, mientras el bosque permanezca continuo el

uso del término “fragmentación”, supone claramente solo una pérdida de hábitat (Fahrig,

1999).
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1.1.5.2. Ejemplos de estudios en los que la fragmentación se refiere a la pérdida y a la
división de hábitat (b)

Esta postura queda reflejada de forma explícita en la siguiente definición: “la

fragmentación implica tanto pérdida de hábitat como la partición del área remanente en piezas

más pequeñas (Wilcove4 et al., 1986 en Noss, 1987a). Otro ejemplo similar se encuentra en

With y Crist (1995), que dicen que por ”la fragmentación del hábitat... el paisaje queda

seccionado (dissected) en parcelas más y más pequeñas”. Para estos autores ambos procesos

van unidos (no hay fragmentación sin pérdida de hábitat) y el término que emplean es

“fragmentación”.

También se ha descrito la fragmentación de hábitat como la interrupción (disruption) de

la conectividad del paisaje, donde la conectividad es la unión funcional entre los parches de

hábitat, bien porque están físicamente adyacentes o bien porque los organismos se mueven

eficazmente entre los parches a través del paisaje (With et al., 1997). Esta definición, que

introduce un matiz faunístico, según Fahrig (1999) se centra más en la división y menos en la

pérdida de hábitat, aunque añade que la “interrupción” de la conectividad seguramente ocurra

por la pérdida de hábitat. En otra publicación se dice que la fragmentación forestal es el

proceso de reducción en tamaño y conectividad de los grupos de árboles (stands) que

conforman un bosque”5 (Rochelle, 1999). Según Fahrig (1999), al incluir en la definición

“conectividad”, Rochelle va más allá de la sola pérdida de hábitat para incluir la división del

bosque. Estas dos definiciones tienen en común la presencia del término “conectividad”, que se

comentará en el apartado II.1.1.6. 

1.1.5.3. Ejemplos de estudios que usan el término “fragmentación” como sinónimo de
división de hábitat (c)

Según algunos autores, la fragmentación altera la configuración espacial de los hábitats

conduciendo a la subdivisión de las poblaciones (McGarigal y McComb, 1995 en Fahrig,

1999). Fahrig (1999) sostiene que la definición que dan estos autores hace hincapié solo en la

división del hábitat, y la distinción entre ésta y la pérdida de hábitat se refleja en la

metodología que usan para analizar sus datos.

Esta postura difiere de la anterior en que el término “fragmentación” solo lo utilizan para

la división de hábitat. La pérdida de hábitat se considera algo más amplio, es decir, que aunque

ocurre con la fragmentación, también lo hace sin ella.

Algunos autores subrayan la importancia de la fragmentación y de la pérdida de hábitat;

eso sí, como factores separados, en la conservación de la biodiversidad (Myers, 1984 en

Laurance, 1997; Wilcove et al., 19866 en Noss, 1987a; Noss y Cooperrider, 1994 en Wolf et

al., 1997; Néve et al., 1996 en Fahrig, 1999; With, 1997).

                                                          
4 Adviértase cómo la cita Wilcove et al., 1986 ha sido utilizado tanto para referirse a la fragmentación como proceso que
se refiere a la pérdida y división del hábitat (postura b), como para decir que la fragmentación supone solo división del
hábitat (postura c). Esto se debe a que la cita se ha utilizado en otro contexto (no con relación al debate planteado),
concretamente, señalando la importancia de ambos procesos en la conservación de la biodiversidad.
5 y continua diciendo, aunque Fahrig no lo contempla, que puede ir acompañada de pérdida de hábitat o no, dependiendo
de la especie.
6 ver nota al pie número 3
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Seguidamente se expone una última perspectiva desde la que abordar el debate

planteado. Forman (1995) no ofrece una definición como tal de fragmentación. Pero sí hace

referencia a dos aspectos generales a menudo recogidos en la bibliografía.

Por un lado, considera la fragmentación de forma similar al sentido general del

diccionario de romper un objeto en piezas (“la ruptura de un hábitat grande en piezas más

pequeñas”) que dan otros autores ya citados (por ejemplo, Fahrig). Ahora bien, según Forman

este concepto incluiría otros procesos espaciales de los que se hablará a continuación. Se

entiende que este autor hace alusión al sentido que se ha denominado “de diccionario” para

diferenciar la fragmentación del resto de procesos espaciales.

Por otro lado, sostiene que otros autores han utilizado el concepto de fragmentación de

Fahrig en un sentido más preciso, “la combinación de la pérdida de hábitat y su aislamiento”.

Pero subraya que ambos aumentan con otros procesos espaciales distintos de la fragmentación.

En esencia, mantiene que tanto la pérdida de hábitat como el aislamiento son conceptos útiles,

pero diferentes y conceptualmente más amplios que la fragmentación, y considera más

apropiado decir que el incremento de pérdida de hábitat y su aislamiento pueden ser resultado

de la fragmentación. Otra perspectiva diferente es la de aquellos autores que consideran la

pérdida de hábitat y el aislamiento como “componentes de la fragmentación” (Andrén, 1994;

Bennett, 1999).

Por último, subraya que la fragmentación es una fase de una secuencia más amplia de

transformación del territorio por causas naturales o humanas (Forman y Collinge, 1995 en

Forman, 1995), por lo que cree conveniente examinarla junto con otros procesos espaciales.

Yendo a los procesos espaciales que antes se

anunciaban, Forman (1995) define cinco de ellos que

aquí se han traducido de la manera siguiente:

perforación (perforation), disección (dissection),

fragmentación (fragmentation), desaparición parcial

de hábitat (shrinkage) y desaparición total de hábitat

(attrition). Cabe destacar que, según este autor, con

todos ellos aumentan tanto la pérdida de hábitat como

el aislamiento. Forman confecciona un dibujo

explicativo para cada proceso (figura II.2).

Atendiendo a estos procesos, un parche de

hábitat forestal, por ejemplo, puede ser dividido

(disección) por una carretera o perforado

(perforación) con aclarados de vegetación. Puede

también ser reducido en tamaño (desaparición parcial

de hábitat), por ejemplo, cuando la parte más externa

se tala para crear urbanizaciones, pero sigue siendo

todavía un parche. O puede llegar a desaparecer

(desaparición total de hábitat) porque la tala ha

afectado a su totalidad. 

Perforación

Fragmentación

Desaparición
parcial de hábitat

Disección

Desaparición
total de hábitat

Figura II.2. Procesos espaciales de
transformación del territorio.
Fuente: Forman (1995).
Elaboración propia.
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Conviene matizar que para este autor la disección puede considerarse como un caso

especial de fragmentación. La diferencia entre ambos procesos está en los elementos

separadores. En el caso de la disección se trata de elementos lineales, tales como carreteras,

vías de ferrocarril, líneas de alta tensión, etc. mientras que para la fragmentación son

superficiales, como aclarados forestales, campos de cultivo, pastos, etc.

También dice que estos procesos se solapan en el tiempo en el transcurso de la

transformación del territorio. Normalmente se ordenan empezando por la perforación y la

disección, y acabando por la desaparición total de hábitat. La fragmentación y la pérdida

parcial de hábitat predominan en las fases intermedias. Por ejemplo, la construcción de una

carretera en una selva exenta de presencia humana en primer lugar sufrirá una disección. Las

carreteras se construyen con el fin de transportar bienes materiales y personas entre distintos

lugares; en ocasiones, siempre y cuando no atraviesen lugares de condiciones extremas, su

construcción conllevará una serie de impactos inducidos (creación de campos de cultivo o

zonas industriales, asentamientos humanos, etc.), que supondrán una “fragmentación” y una

“desaparición parcial de hábitat forestal”. Incluso puede darse el caso extremo en el que los

usos humanos hagan desaparecer totalmente la selva afectando a una superficie mayor o menor

del territorio. 

En Navarra, en áreas como la Cuenca de Pamplona o del Valle del Arakil se ha dado una

“pérdida total de hábitat” y prácticamente la única vegetación “remanente” es la asociada a

ciertas zonas de las riberas de la red hídrica (foto II.4).

Foto II.4. Corredor del Arakil.
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En resumen, para Forman i) la fragmentación es uno de los varios procesos espaciales

importantes de la transformación del territorio; ii) la pérdida de hábitat y el aislamiento

aumentan en cada proceso espacial, iii) por lo que pueden tener lugar sin fragmentación, y por

último, iv) son conceptos útiles pero diferentes y más amplios (se entiende conceptualmente)

que la fragmentación.

1.1.5.4. Principales cuestiones planteadas en torno a la relación entre la fragmentación y
la pérdida de hábitat

Una vez que se han comentado las manifestaciones de distintos autores sobre si la

fragmentación es pérdida, división de hábitat o ambas, a continuación se abordan más en

detalle las cuestiones planteadas al inicio de este apartado, lo cual contribuye a establecer el

marco conceptual de este trabajo. 

Respecto a la relación entre la fragmentación y la pérdida de hábitat, en general se

asume que siempre que haya fragmentación habrá una pérdida de hábitat asociada (incluso un

sendero supone una destrucción de hábitat), salvo en situaciones experimentales excepcionales.

Desde este planteamiento, como ya se dijo, se puede afirmar que actividades como la

deforestación con fines diversos (agricultura, urbanización, industrialización) e infraestructuras

lineales como las carreteras llevan consigo una pérdida de hábitat. Sin embargo, no ocurre

siempre a la inversa, es decir, que la pérdida de hábitat no siempre supondrá fragmentación, ya

que puede no implicar división del hábitat.

Es el momento de aclarar si estas actividades e infraestructuras, además de suponer una

pérdida de hábitat, fragmentan. Algunos autores como Fahrig y Forman (cuyas posturas se han

comentado con mayor detalle) entienden que para que haya fragmentación ha de producirse

una división de hábitat y, habiendo matizado la diferencia entre la fragmentación de un jarrón y

la del hábitat, proponen mantener el significado del diccionario. Según estos autores, aquellos

procesos que supongan una pérdida de hábitat pero no su división quedan excluidos del

término “fragmentación”. Por tanto, en este punto parece haber un consenso generalizado. Para

dar respuesta a los casos concretos planteados existen diferentes connotaciones a considerar,

seguramente debido al entorno profesional de estos autores. Fahrig, cuyo ámbito de estudio

parece ser más faunístico, se centra en diferenciar la fragmentación de la pérdida de hábitat,

mientras que Forman, desde el ámbito de la Ecología del Paisaje, y con una perspectiva

conceptualmente más diversificada, describe algunos de los varios procesos de transformación

del territorio, de los cuales uno se denomina “fragmentación”. Debido a esta diversificación

conceptual, a veces, lo que Fahrig denomina “pérdida de hábitat”, Forman lo concreta en un

determinado proceso espacial. 

El primero de los casos propuestos al inicio de este apartado 1.1.5 planteaba la creación

de calvas en el bosque dejando rodales de la vegetación original. Según Fahrig se trataría de

una “pérdida de hábitat” y no de una “fragmentación” porque no hay división. Forman por su

parte denominaría a este proceso “perforación”. El segundo caso trataba de la deforestación de

un fondo de valle en favor de la proliferación de la agricultura. Fahrig nuevamente hablaría de

“pérdida de hábitat” y Forman describiría el proceso bajo la rúbrica de “desaparición total de

hábitat”. El último caso hacía referencia a la construcción de una carretera. Para Fahrig, puesto
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que hay una división de hábitat, aceptaría que hay “fragmentación” mientras que Forman lo

describiría como “disección”, que como ya se dijo, es un caso particular de fragmentación. 

Se han puesto como ejemplos casos muy concretos, pero también pueden describirse

casos intermedios. Por ejemplo, la creación de campos de cultivo puede llevarse a cabo de muy

diversas formas, en el sentido de que no siempre supondrá la eliminación total de hábitat. Si la

agricultura divide el hábitat dejando parches de vegetación original embebidos en un entorno

agrícola, en este caso, tanto Fahrig como Forman hablarían de “fragmentación”.

Y si se tiene en cuenta el paso del tiempo en el estudio de la fragmentación (Bennett,

1990), aspecto apuntado en el apartado II.1.1.4, el debate aún se enriquece más. Forman ha

descrito la fragmentación como un proceso más, de entre todos los implicados en la

transformación del territorio. En este contexto se diría que lo que comienza con una

fragmentación del hábitat puede desembocar, fruto de una serie de impactos inducidos, como

por ejemplo los descritos para la selva, en una “pérdida total de hábitat”. Por tanto, podría

hablarse de una gradación del nivel de transformación (y también de la fragmentación) de un

territorio, cuyo límite desemboca en la pérdida del hábitat. 

Al margen de esta discusión semántica, en la literatura científica hay una preocupación

generalizada por que el territorio no quede “compartimentado” y, por eso, interesa estudiar su

transformación considerando la pérdida de hábitat original que supone, y el modo en que los

parches remanentes quedan situados. A veces se podrá hablar sin lugar a dudas de

fragmentación (entendida como división de hábitat) porque se tiene constancia de dicha

división (foto II.5), pero otras veces se desconocerá el origen de una configuración del hábitat,

y por tanto, según el debate planteado, surgirán dudas con relación al término que describa ese

Foto II.5. La construcción de un puente conlleva la pérdida de una franja de árboles (Olague).
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proceso. Como lo que se ve son parches de hábitat natural embebidos en un territorio más o

menos humanizado, a veces se habla de “fragmentación”, cuando en general esos parches

pueden resultar de otros procesos de la transformación del territorio que no implican división y

aislamiento. Además, conviene subrayar la existencia de elementos del paisaje o formas de

transformación del territorio que pueden contrarrestar esa división física. 

Quedan otras cuestiones por abordar relativas a las consecuencias de la fragmentación y

de la pérdida de hábitat. 

Una primera perspectiva hace referencia a las diferentes implicaciones de la

fragmentación y de la pérdida de hábitat sobre todo en lo que a fauna se refiere. Aún siendo

procesos que ocurren a la vez, establecer la diferencia entre ambos para su estudio ha sido

considerado de suma importancia, ya que las implicaciones de cara a la gestión son diferentes

(Collinge, 1996; Fahrig y Grez, 1996; Fahrig, 1997, 1999; McGarigal y McComb, 1999).

Ahora bien, es difícil separar las consecuencias derivadas de la pérdida de hábitat de las de su

distribución espacial (Fahrig, 1997; Bunnell, 1999a; Fahrig, 1999). Rochelle (1999) realiza una

síntesis de la conferencia que se nombró anteriormente y recoge que en el diseño de los

trabajos de investigación no se ha hecho distinción a este respecto. Añade que aunque ambos

procesos se pueden modelizar por separado, los estudios de campo los confunden, y que

valorar los efectos de cada uno por separado es muy difícil; solo en estudios experimentales se

puede mantener la cantidad de hábitat constante para documentar los efectos de la

fragmentación de hábitat sobre ciertas especies (Collins y Barrett, 1997). 

Fahrig (1997) estudió mediante un modelo de simulación espacial qué tiene más

relevancia en la extinción de las especies, si la pérdida de hábitat o la fragmentación. Concluyó

que la pérdida de hábitat tiene más efectos en la persistencia de las poblaciones que los

cambios en su configuración. Afirma que si el principal problema es la pérdida de hábitat, la

solución ha de centrarse en la conservación y restauración de hábitat. En este caso reemplazar

“pérdida” por “fragmentación de hábitat” tiene consecuencias negativas para la conservación

de especies, ya que podría conducir a la conclusión errónea de que los efectos negativos de la

pérdida de hábitat pueden compensarse por la alteración de la configuración de hábitat (Fahrig

y Grez, 1996; Fahrig, 1997; Bunnell, 1999b). Según esta autora, si lo más importante es la

fragmentación el problema puede parecer menos severo y a la vez más complejo, y la solución

no es tan evidente. Por su parte, los pocos estudios empíricos realizados con especies animales

sobre los efectos relativos de la pérdida de hábitat y la fragmentación también han sugerido

que los que resultan del primero son más relevantes que los de su configuración. Por ejemplo,

Wolff et al. (1997) lo comprobaron en una especie de roedor (en parcelas experimentales), y

McGarigal y McComb (1995 en Fahrig, 1999) en algunas especies de aves forestales (en

bosque).

Por tanto, parece ser que el efecto dominante del cambio de paisaje sobre la mayoría de

poblaciones de vertebrados es la pérdida de hábitat, mientras que la distribución espacial del

hábitat influye secundariamente (Bunnell, 1999b; Fahrig, 1999; McComb, 1999, McGarigal y

McComb, 1999; Rochelle, 1999). 

Una segunda perspectiva, de enfoque paisajístico, es la de Forman (1995), quien asume

que en todos los procesos espaciales presentados se produce una pérdida de hábitat y un
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aislamiento. Esta postura supone dar conceptualmente un paso más, ya que no se trata de ver

las diferencias entre las consecuencias de la pérdida y configuración del hábitat. Cada proceso

espacial descrito por este autor se caracteriza por los efectos que tiene sobre algunos de los

atributos espaciales del territorio, y por tanto, afecta a las características ecológicas de forma

diferente (figura II.2). A grandes rasgos (atendiendo a las explicaciones de este autor), el

número de parches aumenta con la fragmentación y la disección, y disminuye con la

desaparición total del hábitat. El tamaño medio del parche disminuye en todos los procesos,

excepto en la desaparición total del hábitat, ya que los de menor tamaño son los que más

tienden a desaparecer. La conectividad disminuye con la fragmentación y la disección. 

No hay duda de la controversia suscitada por el término “fragmentación”, sobre todo en

torno al tema planteado en este apartado 1.1.5. Pese a ello Bunnell (1999a), más que descartar

el término “fragmentación” por los problemas que pueda causar propone analizar las razones

de la confusión que lo rodean, tal y como aquí se ha hecho. Así pues, la discusión desarrollada

en el presente apartado se suma a los anteriores en un intento de reflexionar en torno a qué se

entiende por fragmentación, si bien el debate continúa abierto. En cualquier caso, al menos

habrán quedado de manifiesto muchos de los mecanismos operantes en torno a lo que

comúnmente se designa como fragmentación, y que contribuyen de distintas formas, a veces

simultáneamente, en la transformación de los paisajes.

1.1.6. La conectividad y la fragmentación: dos conceptos relacionados 

El concepto de “conectividad” ha aparecido en el apartado anterior. Así, se ha

comentado como, según Forman (1995), con la “fragmentación” y “disección” la conectividad

disminuye (figura II.2). También se ha mostrado, y se volverá a comentar en este apartado, que

a veces la fragmentación se ha definido haciendo uso de este concepto (With y Crist, 1995;

With et al., 1997; Rochelle, 1999). Bunnell (1999b) considera que la fragmentación y la

conectividad son conceptos inseparables. A continuación se comenta su significado, los retos

que plantea su estudio, su relación con la fragmentación y cómo se ha abordado en la práctica. 

Desde un enfoque predominantemente faunístico, la conectividad describe el modo en

que la disposición espacial y la calidad de los elementos del paisaje afectan al movimiento de

los organismos entre parches de hábitat (Merriam, 1991; Taylor et al., 1993; Forman, 1995).

En este sentido, se dice que hay conectividad cuando los organismos pueden moverse

libremente entre los parches (Bunnell, 1999b); mientras que conforme el paisaje queda

seccionado en parcelas de hábitat más pequeñas, la conectividad de repente puede quedar

interrumpida y por tanto, tener importantes consecuencias sobre la distribución y persistencia

de las poblaciones (With y Crist, 1995), y a su vez sobre otros procesos del paisaje ligados al

movimiento de la fauna; por ejemplo, en la dispersión de semillas (zoocoria). No obstante,

aunque la fauna está estrechamente ligada al empleo de este concepto, la conectividad también

es relevante para otros elementos bióticos y abióticos tales como plantas, semillas, agua, etc.

por lo que se puede aplicar al paisaje, como se verá a continuación.

Se puede hablar de dos componentes principales que influyen en la conectividad

potencial para una especie, comunidad o proceso ecológico –uno estructural o espacial y otro

funcional (Bennett, 1999; With, 1999; Burel y Baudry, 2002). El primero queda determinado
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por la cantidad y distribución espacial de hábitat o elementos en el paisaje, y el segundo, se

refiere a los flujos ecológicos que se dan en dicho patrón. El presente trabajo de investigación

en torno a la fragmentación se centra en el paisaje. En consecuencia, cuando en este trabajo se

hable de conectividad se estará haciendo referencia a ambos componentes.

La conectividad se considera un elemento vital de la estructura del paisaje (Taylor et al.,

1993) y se asume estrechamente vinculada a los análisis territoriales y a la conservación de la

naturaleza (Ministerio de Medio Ambiente, 2003a). Sin embargo, se ha eludido una definición

precisa y su cuantificación e implantación están siendo difíciles (With, 1999).

Una de las principales dificultades hace referencia sobre todo al componente funcional

de la conectividad. Ésta tiene que ser valorada (y mantenida) desde distintas escalas y en

función de diferentes especies, ya que, respecto a la fauna por ejemplo, un paisaje no está

inherentemente conectado o fragmentado, sino que esta valoración debe hacerse a la escala en

que los organismos interactúan con la escala de fragmentación en el paisaje (With, 1999).

Lógicamente, detallar los movimientos de las poblaciones de las distintas especies y de cada

proceso ecológico requiere mucha información. Aunque ésta cada vez es mayor gracias a la

investigación ambiental, resulta insuficiente para determinar con precisión el nivel de

conectividad en cada caso. Además, hay que tener en cuenta la escala de trabajo, de la que se

hablará en el siguiente apartado. Esta falta de información ha motivado el desarrollo de

modelos para valorar la conectividad, como los Neutral landscape (With, 1999).

With et al. (1997) definen la fragmentación como la interrupción (disruption) de la

conectividad. Pero habría que matizar que la fragmentación no solo es el descenso o

interrupción de la conectividad, sino que también puede afectar a otras características

espaciales del paisaje, como por ejemplo al número y tamaño de los parches. Puede ser

entonces conveniente reflexionar sobre la relación entre la fragmentación y la conectividad.

Ambos conceptos comparten cierta controversia y la dificultad de ser utilizados en la práctica.

A priori parecen ser opuestos, es decir, conforme aumenta la fragmentación disminuye la

conectividad. Ahora bien, la fragmentación es un proceso espacial de la transformación del

territorio; la conectividad, por su parte, hace referencia a la relación entre los elementos del

paisaje. En general, puede decirse que cuando un territorio sufre (el proceso de la)

fragmentación, su conectividad (o relación entre los elementos que conforman el paisaje) se ve

mermada. Así que no se trata de conceptos exactamente antagónicos, porque la fragmentación

no solo es el descenso o interrupción de la conectividad.

La conectividad tiene especial relevancia en el ámbito de la gestión ambiental. Ya se ha

introducido en el apartado I que la protección de espacios naturales concebidos como islas en

un entorno humanizado no parece garantizar la conservación de la diversidad. Está claro que el

movimiento de los animales y plantas, y el flujo de viento, agua, materiales y seres vivos entre

hábitats son clave en el funcionamiento de los ecosistemas naturales (Forman, 1995; Wiens,

1995). Se tiende a resolver la siguiente cuestión, ¿cuál es el patrón de elementos en el paisaje

más efectivo para asegurar la conectividad ecológica para dichas especies, comunidades y

procesos ecológicos? (Bennett, 1999). Lo que se pretende, a pesar de la dificultad, es mantener

o aumentar la conectividad en los paisajes fragmentados, bien con el uso de corredores



La fragmentación del paisaje por carreteras en Navarra

32

(apartado II.2.5.3), bien gestionando la conectividad de la matriz (Bennett, 1999; Rochelle,

1999; Debinski y Holt, 2000).

Respecto a la primera propuesta, la idea de fondo es mantener la conexión de áreas

naturales mediante corredores o zonas de hábitat propicias para mitigar los problemas de

aislamiento de hábitat derivados de la fragmentación (Noss, 1987a, 1987b; Collinge, 1996).

Esta idea se recoge incluso en la propia Directiva de Hábitats 92/43/CEE en relación con la

Red Natura 20007. Sin embargo, la utilidad de los corredores a la hora de aumentar la

conectividad del paisaje ha suscitado por su parte un debate en torno a diversas cuestiones que

se comentarán más adelante (apartado II.2.5.3). Mientras que algunos autores apuestan por

ellos, hay quienes no los considera la panacea, sobre todo para el caso de los grandes

carnívoros (Simberloff y Cox, 1987; Man y Plummer, 1995; Mladenoff et al., 1997). Algunas

investigaciones han demostrado por ejemplo, que el lobo se dispersa a través de ambientes

considerados no naturales (Thiel et al., 1998), ni siquiera las autopistas muy transitadas de

cuatro carriles, suponen para ellos una barrera infranqueable (Mech et al., 1995; Merrill y

Mech, 2000). Por tanto, para esta especie no parece que los corredores sean herramientas de

conservación imprescindibles. No obstante, los efectos negativos de los corredores, de los que

también se ha hablado, no se han probado empíricamente hasta el momento (Beier y Noss,

1998).

La segunda opción, más reciente, recoge la postura de quienes opinan que la

conectividad va más allá de los corredores per se y que ciertas configuraciones de hábitat

pueden incrementar la conectividad. A este respecto se puede señalar que la mayoría de los

estudios de corredores no ha considerado el potencial conector de la matriz adyacente. Así

pues, se propone su gestión como una opción que incluso puede ser más flexible y económica

(Bunnell, 1999b). Siguiendo con el ejemplo del lobo, Mladenoff et al. (1999), tras haber

estudiado la expansión de esta especie en la Región de los Grandes Lagos (EE.UU.), han

subrayado la necesidad de considerar una evaluación de la calidad del hábitat desde una

perspectiva paisajística, ya que el lobo no requiere un hábitat muy específico y recorre grandes

distancias. Así pues, ni con la reserva más grande ni con el corredor más largo bastaría para la

colonización de otros lugares. Una opción más adecuada, según este autor, es tener en cuenta el

paisaje en conjunto en el que se encuentra el hábitat más adecuado para esta especie.

Por tanto, es preciso hacer énfasis en que la conectividad puede aumentar con un amplio

rango de patrones de hábitat y no solo por los corredores (Bennett, 1999). Según este mismo

autor, el enfoque más adecuado dependerá del nivel de modificación del territorio y de las

especies consideradas en cada caso, especialmente de su tolerancia a dicha modificación; así,

la gestión de mosaicos de hábitats parece más propicia en estos tres casos: cuando gran parte

del paisaje sea natural o seminatural, cuando las especies o comunidades que interesa proteger

toleren los usos existentes, o cuando se trate de especies que requieren grandes áreas. Por su

                                                          
7 “Cuando lo consideren necesario, los Estados miembros, en el marco de sus políticas nacionales de ordenación del
territorio y de desarrollo y, especialmente, para mejorar la coherencia ecológica de la Red Natura 2000, se esforzarán por
fomentar la gestión de los elementos del paisaje que revistan primordial importancia para la fauna y la flora silvestres. Se
trata de aquellos elementos que, por su estructura lineal y continua (como los ríos con sus correspondientes riberas o los
sistemas tradicionales de deslinde de los campos), o por su papel de puntos de enlace (como los estanques o los sotos)
resultan esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres”
(Artículo 10 de la Directiva de Hábitats 92/43/CEE).
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parte, la gestión de los corredores parece más adecuada cuando gran parte del territorio esté

modificado y sea hostil para las especies nativas y especialistas. Hay que añadir que ante la

falta de conclusiones determinantes, tanto los corredores como las posibilidades de la matriz

han de ser consideradas en los estudios de estas características.

En definitiva, aunque la conectividad sea un concepto más bien derivado de un enfoque

faunístico, conduce de por sí a la consideración del paisaje, bien sea en su aspecto estructural,

bien en su aspecto funcional. Se estima que este enfoque paisajístico, que poco a poco va

adquiriendo protagonismo en las políticas de conservación (como la Red Natura 2000), puede

seguir dando nuevos desarrollos que sirvan para un mejor apoyo de la gestión territorial en

cuanto a la fragmentación. Por otra parte, si bien la fragmentación y la conectividad son dos

conceptos muy ligados el uno al otro, es preciso subrayar que la fragmentación es un proceso

de transformación del territorio, mientras que la conectividad es uno de los atributos del paisaje

que se ven alterados como consecuencia de tal transformación.

1.1.7. La elección de la escala en el estudio de la fragmentación

Elegir la escala más adecuada para estudiar y representar un proceso espacial concreto

resulta bastante difícil y, a veces, supone asumir un sesgo, puesto que a distintas escalas

quedan representados distintos fenómenos, o distintos aspectos de un mismo fenómeno.

Además, la elección de la escala de trabajo puede estar ligada a cuestiones tales como el

presupuesto o el tiempo del que se dispone para que un determinado trabajo se lleve a cabo; o

incluso puede ocurrir que la única cartografía disponible en un momento dado esté a una escala

diferente a la que pudiera ser la más adecuada. 

Por otra parte, la escala seleccionada a menudo se corresponde con aquélla a la que el

hombre percibe la realidad y a la que lleva a cabo sus actividades, y por tanto, puede no reflejar

debidamente la realidad estudiada. Un ejemplo del citado desajuste entre la escala de gestión y

la escala que refleja mejor un determinado proceso ecológico se encuentra indicado en el

artículo de Saunders y Briggs (2002). Estos autores estudian los efectos de las prácticas

agrarias sobre la estructura del paisaje de Australia. Subrayan la importancia ya conocida de

que las prácticas agrarias se realicen de acuerdo a las delineaciones naturales de los elementos

del paisaje (cuencas, tipos de suelos o formaciones vegetales) y no tanto respecto a

delimitaciones administrativas. Este aspecto se volverá a mencionar en la segunda parte de este

trabajo (apartado III) al hilo de la aplicación de las metodologías que se propongan para

Navarra.

Siguiendo con esta idea, Meadowcroft (2002) investiga la relación existente entre la

política y su escala de actuación desde la perspectiva de la gestión medioambiental. Lo

habitual es que la política se base en unas condiciones de tiempo y espacio específicas. Sin

embargo, los problemas ambientales no siempre respetan dichas condiciones, como se acaba

de comentar. Para este autor las escalas espaciales y temporales tradicionalmente utilizadas en

la gestión del territorio no son del todo coherentes y propone que la gestión ambiental se

desarrolle en un clima de “pluralismo institucional” (cooperación entre instituciones que

ejerzan su labor a diferentes escalas) y “pluralismo de grupos participantes” (que todos los

intereses subyacentes estén representados). No cabe duda de la complejidad que entraña la
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elección de la escala de trabajo en la gestión ambiental debido, principalmente, al fuerte

vínculo que liga las cuestiones medioambientales a otras de tipo socioeconómico y cultural. De

ahí que la elección de la escala adecuada en cada caso se presente, según este autor, como un

desafío para la gestión ambiental.

Puesto que la fragmentación es un proceso espacial y temporal, su estudio y

representación también se ve sometido al problema de la escala. De hecho esto dificulta la

elaboración de una definición consistente de fragmentación (Bunnell, 1999a). Tratándose de un

área boscosa, por ejemplo, las medidas de fragmentación forestal dependerán de la definición

de bosque que se utilice y de la escala a la que éste se cartografíe (Riitters y Wickham, 1996).

Esta idea se ilustra con el caso que se expone a continuación. Si un área está totalmente

cubierta de cualquier tipo de bosque podrá decirse que la fragmentación es nula. Pero si se

utiliza una escala más fina para representar dicha área, seguramente se reconocerán diferentes

clases de edad del bosque y cada una de ellas podría estar fragmentada. De forma similar la

fragmentación aparente aumentaría conforme se reconocieran los claros más pequeños. Por

último, a una escala todavía más fina, cada árbol podría considerarse como una “isla”.

Debinski y Holt (2000) tras revisar varios experimentos sobre la fragmentación de

hábitats con organismos, concluyeron que a menudo las escalas espaciales y temporales

elegidas no son las más apropiadas. La escala a la que los hombres percibimos y medimos la

fragmentación puede ser diferente a cómo los organismos o los procesos ecológicos la

“perciben” y responden a ella (Bunnell, 1999a; Bunnell y Huggard, 1999; Haila, 1999;

McComb, 1999; McGarigal y McComb, 1999). En este contexto, la falta de correspondencia

entre la escala elegida para estudiar la fragmentación y la escala de la fragmentación funcional

representa un gran reto en los estudios futuros (McGarigal y McComb, 1999).

En la literatura científica también se ha advertido que la conectividad (relacionada con la

fragmentación como se ha visto en el apartado II.1.1.6) ha de mantenerse a diferentes escalas

espaciales para una conservación y gestión adecuadas (Noss y Harris, 1986; With, 1999). 

Una vez se han comentado los problemas de la escala, seguidamente se exponen

distintos modos recogidos en la bibliografía de proceder. Forman (1995) aboga por la siguiente

premisa “pensar globalmente, planificar regionalmente y actuar localmente”. Por su parte,

Bennett (1999) considera tres escalas principales diferentes a tener en cuenta: local (menos de

un kilómetro), paisajística (de uno a decenas de kilómetros) y regional o biogeográfica (desde

centenas a miles de kilómetros). 

La escala regional es aquélla que representa el rango de realidades llamadas “región”.

Por su parte, la escala paisajística es la que representa el rango de realidades llamadas

“paisaje”. Poner límites a ambos conceptos, región y paisaje, resulta ciertamente complicado, y

por tanto, la gama de escalas a considerar será bastante amplia para cada caso. Aunque si el

paisaje se define como un espacio concerniente a las actividades humanas, lo cual en este

trabajo es conveniente de acuerdo con la causa de fragmentación que se analizará en apartados

sucesivos (la red de carreteras), ésta se reduce (Burel y Baudry, 2002). Lo mismo puede ocurrir

con el concepto de región. Según Forman (1995), la principal diferencia entre ambos conceptos

radica en que una región puede ser ecológicamente muy diversa, mientras que en un paisaje el

mosaico de ecosistemas y usos del suelo se repite de forma similar. Atendiendo a esta
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terminología, Navarra se correspondería con una región y las Bardenas, por ejemplo, con un

paisaje.

Cuando se propone la elección de una escala regional o paisajística para el estudio de un

proceso con expresión territorial como la fragmentación, se está considerando el área de

estudio (siguiendo con el ejemplo, Navarra o las Bardenas) como un todo, pero permitiendo a

la vez la detección de heterogeneidades internas, y es aquí precisamente donde radica el interés

del empleo de ambas escalas en el ámbito de la planificación territorial. De acuerdo con lo

expuesto por Forman, puesto que el ámbito de estudio de este trabajo es Navarra,

correspondería hablar de estudio a “escala de región” y no “de paisaje”. Sin embargo, también

se considerará la “escala de paisaje” por dos razones principales. En primer lugar, porque se

investigará sobre la “fragmentación del paisaje” (apartado II.2.4), previa aclaración del sentido

de “paisaje” (apartado II.2.1). En segundo lugar, porque para estudiar la fragmentación se hará

uso de los desarrollos de la Ecología del Paisaje (apartado II.2.2).

Una vez explicadas las escalas regional y paisajística, conviene subrayar que las escalas

espaciales (local, paisajística y regional) a las que se hacía referencia en párrafos anteriores no

son excluyentes sino que pueden complementarse, y en función de los objetivos que se

persigan en cada trabajo, se escogerán las más apropiadas. Prueba de ello es que cada vez son

más los artículos científicos que abogan por un análisis a varias escalas espaciales de la

fragmentación sobre especies y procesos (Oehler y Litvaitis, 1996; Serrano, Sanz et al., 2002;

Sanz, 2003). Además, la complementariedad entre ambas escalas parece de gran utilidad, por

ejemplo, en una mejor detección de impactos acumulativos y sinérgicos (Serrano et al., 2001).

Muchos estudios se realizan a escala local; sin embargo, la regional y la paisajística se

muestran particularmente interesantes en la conservación de la biodiversidad, en general, y en

el estudio de la fragmentación, en particular (Noss, 1983, 1987b; Forman, 1995; Mladenoff et

al., 1995; Noss, 1996; Mladenoff et al., 1997; Beier y Noss, 1998; Mladenoff et al., 1999;

Debinski y Holt, 2000). Por ejemplo, el uso de los corredores se ha comprobado en general a

escala local. Sin embargo, otras escalas como la paisajística o regional se perfilan más

apropiadas (Bennett, 1999), para reflejar otros aspectos no contemplados en estudios realizados

a escala local, por ejemplo, su diseño atendiendo a una región, estado o continente. Partiendo

de esta idea se han desarrollado redes de reservas de conservación a escala regional, nacional e

incluso continental. En Europa se está trabajando en el establecimiento de la “Red Ecológica

Paneuropea” dentro del marco de la “Estrategia Paneuropea de la Diversidad Biológica y

Paisajística” (Foppen et al., 2000). Ésta consiste en la identificación, no solo de espacios

naturales de interés, como se ha venido haciendo, sino también de elementos paisajísticos y

áreas que conecten dichos espacios, así como de áreas de influencia (las que rodean a las áreas

naturales y corredores) con el fin de amortiguar los impactos de actividades e infraestructuras

próximas a dichas áreas. De este modo no solo se persigue la conservación de espacios

naturales suficientemente grandes, sino que además se garantiza la posibilidad de conexión

entre éstos. También se permite que haya una conexión fronteriza ya que, a veces, la gestión de

áreas naturales de un país, por ejemplo, se acaba en la frontera si el contiguo no sigue esa

política. 
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Otra ventaja de trabajar con estas escalas (paisajística y regional) es que permiten

integrar los aspectos sociales y ecológicos que intervienen en la transformación del territorio

(Forman, 1995; Bennett, 1999).

Respecto a la escala temporal, puesto que el paisaje o territorio es dinámico (no

estático), si lo que se pretende es comprender con mayor profundidad el proceso y qué lo

determina, conviene analizar la transformación del territorio con el paso del tiempo con el fin

de identificar pautas temporales de cambio de paisaje. Pero ése no es objetivo directo de este

estudio, puesto que la atención se centrará en el desarrollo de metodologías para analizar la

fragmentación por carreteras en Navarra, y la evolución de estas últimas es previsible

acudiendo a los Planes Directores (Gobierno de Navarra, 1998, 2002a).

En resumen, como cualquier proceso territorial, la fragmentación puede estudiarse a

escalas espaciales y temporales distintas, que más que verse como contradictorias deben

entenderse como reveladoras de diferentes aspectos de una misma realidad, y por tanto,

complementarias. Por otra parte, la elección de la escala ha de estar justificada en función del

objetivo de cada trabajo ya que, de lo contrario, no hay razón para esperar que sea la más útil.

Al hilo de todo lo comentado y de acuerdo con el objetivo principal de este trabajo, se realizará

una propuesta a escala regional para el problema de la fragmentación causada por las carreteras

en Navarra, la cual se define en este caso como una región. Ahora bien, ésta se llevará a cabo

partiendo de la Ecología del Paisaje, la cual se desarrolla a partir de estudios realizados a escala

de paisaje.

1.1.8. La conservación de poblaciones fragmentadas

A lo largo de este capítulo se ha aclarado en numerosas ocasiones que la fauna no es

objeto directo de este estudio. Sin embargo, términos tales como “fragmentación” o

“conectividad” provienen de teorías o modelos de fauna, siendo las más conocidas la teoría de

la Biogeografía Insular y la de Metapoblaciones (Wigley y Roberts, 1997; Bunnell, 1999b;

Haila, 2002). Puesto que este trabajo trata de recoger una síntesis de todo lo que implica el

término “fragmentación”, se considera oportuno comentar brevemente dichas teorías a partir

de la bibliografía consultada, a pesar de que éstas (como se acaba de apuntar) tienen por objeto

el estudio de las especies. 

El origen de la idea de la fragmentación de hábitats parece situarse en torno a la teoría
de la Biogeografía Insular de MacArthur y Wilson (1967), a pesar de que en esta publicación,

su mención se limita a un breve párrafo del capítulo introductorio en el que se ofrece una

visión metafórica: el incremento de la insularidad es un tema dominante en los ambientes

influidos por el hombre y el modelo de las Galápagos resulta apropiado para los ambientes

insulares (Haila, 2002).

Como es bien sabido, esta teoría surge a partir de las observaciones de aves realizadas en

archipiélagos del océano Pacífico. De forma muy resumida, puede decirse que propone un

modelo para explicar la relación entre la composición de especies, y el tamaño y grado de

aislamiento de las islas. De acuerdo con esta teoría el número de especies presentes en una isla

estará determinado por las tasas de colonización de nuevas especies y las de extinción de
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especies residentes. Postula que las islas más grandes contienen mayor número de especies

porque las tasas de extinción son menores. A igual tamaño, las islas más alejadas del

continente o de islas “fuente” (de las que parten los organismos) tendrán menor número de

especies porque la tasa de inmigración será menor. Por lo que las islas mayores y más

próximas al continente se prevé que tengan una diversidad mayor que las islas pequeñas y

alejadas del continente.

La teoría de las Metapoblaciones (Levins, 1969) hace referencia a la dinámica de una

población compuesta por un conjunto de subpoblaciones fragmentadas. Partiendo de la teoría

de la Biogeografía Insular, ésta se propuso como un modelo más apropiado para conocer la

dinámica poblacional y la probabilidad de supervivencia de poblaciones en sistemas terrestres

fragmentados (Merriam y Wegner, 1992). Una metapoblación es un grupo de subpoblaciones

localizadas en fragmentos que interactúan a través de individuos que se dispersan de un

fragmento a otro; puede definirse como una población de poblaciones (Hanski y Gilpin, 1991

en Wigley y Roberts, 1997). Aunque se produzcan extinciones y colonizaciones locales

periódicas (de subpoblaciones), la metapoblación en conjunto persistirá indefinidamente. La

“Ecología de la Metapoblación”, que se recoge en el libro así titulado (Hanski, 1999), es de

particular interés para aquellos biólogos conservacionistas que intentan comprender los

procesos de extinción –y supervivencia– de las especies. Solo cuando las recolonizaciones

superen a las extinciones en los fragmentos, las metapoblaciones se mantendrán a largo plazo

(Hanski y Gilpin, 1991 en Rosell y Velasco, 1999). 

Tanto en la teoría de la Biogeografía Insular como en la de Metapoblaciones, las

recolonizaciones y extinciones se ven implicadas en mantener un equilibrio de la población.

Sin embargo, hay diferencias entre ambas, como la que a continuación se comenta. En la

primera, la fuente de colonizadores es el continente que es inmune a la extinción (sólo ocurre

en las islas). En la segunda, aplicada a ambientes terrestres, los colonizadores vienen de un

conjunto de poblaciones y todas ellas conforman la metapoblación; y como ésta en sí puede

extinguirse, la dispersión es crítica para el mantenimiento de la población (Wigley y Roberts,

1997).

Collinge (1996) advierte que la teoría de la Biogeografia Insular ha propiciado

principalmente el estudio sobre la influencia del tamaño de los fragmentos de hábitat y su

aislamiento sobre la composición de especies (Robinson et al., 1992), mientras que la teoría de

las Metapoblaciones ha estado más ligada al estudio de la conectividad entre poblaciones

distribuidas espacialmente (Fahrig y Merriam, 1985; Lankester et al., 1991).

Aunque hay autores que utilizan estas teorías para predecir las extinciones como

consecuencia de la fragmentación (Obeso y García Manteca, 1990), su aplicación al concepto

de fragmentación no ha estado exenta de confusión y controversia (Bunnell, 1999b; Haila,

2002). Dicho debate no surge del concepto, ya que éste ayuda a explicar los patrones de

extinción de especies, sino del modo en que se ha transferido a otros ámbitos, por ejemplo, a la

gestión forestal (Bunnell, 1999b); mientras estas teorías son muy conocidas, pocos datos

avalan su efectividad en paisajes forestales explotados (Wigley y Roberts, 1997). 

Respecto a la teoría de la Biogeografía Insular, para que su aplicación sea correcta, como

dice Bunnell (1999b) “primero necesitamos una isla y un mar”. Esto es, en primer lugar hay
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que definir porciones de hábitat suficientemente diferentes a otras; y en segundo lugar, la

necesidad de evaluar si realmente estas porciones están aisladas por áreas circundantes

realmente hostiles. Así pues, la teoría ha perdido fuerza entre los biólogos conservacionistas

porque, en general, a diferencia de los fragmentos de hábitats terrestres, las verdaderas islas

oceánicas sí están aisladas (Bennett, 1999). Como ya se introdujo en el apartado II.1.1.6,

dichos parches inevitablemente interactúan con la matriz que los rodea (Saunders et al., 1991;

Wiens, 1995; Haila, 2002) y solo actúan como unidades discretas o “islas” cuando ofrecen

hábitat favorable y el de alrededor es francamente inadecuado. Además, hay que tener en

cuenta la heterogeneidad espacio-temporal del territorio, es decir, que las condiciones no son

constantes en cada una de las citadas porciones de hábitat. Así, apenas hay evidencia de que los

organismos perciban los parches como unidades discretas (Bunnell, 1999b); es más, un mismo

elemento del paisaje será experimentado de forma distinta por los diferentes organismos

(Haila, 1991). Por todo ello, los fragmentos resultantes del proceso estudiado no debieran ser

considerados como islas y en esto se basa la propuesta contemplada en el apartado II.1.1.6 para

fomentar la conectividad. 

Con relación a la teoría de las Metapoblaciones, el principal problema radica en no

considerar la complejidad espacial inherente a los sistemas reales; asumir que las poblaciones

se sitúan dentro de parches de hábitat, en general es una simplificación ya que es difícil

delinear los bordes de las poblaciones y definir lo que cada organismo percibe como un parche

(With, 1997, 1999).

La conservación de poblaciones fragmentadas es un gran reto a afrontar. En este ámbito,

por un lado, es de suma importancia la preservación de los fragmentos más grandes (por

considerarse fuente de individuos dispersantes), y por otra parte, se hace especial hincapié en

evitar la pérdida de conectividad entre esas subpoblaciones localizadas en parches distintos; el

caso del lince ibérico, especie en peligro de extinción, es muy significativo en nuestra

Península (Rodríguez, 1997; González Oreja, 1998). Dar respuesta a cuál de los dos aspectos

es más relevante es muy difícil y requiere estudios diseñados a tal fin y para cada especie. Así,

en un estudio sobre un pájaro australiano (Malurus pulcherrimus) la conectividad resultó ser

un factor más importante frente al tamaño de los parches (Smith y Hellmann, 2002).

Lógicamente, mantener la conectividad en poblaciones fragmentadas es fundamental

para que se produzca el intercambio de individuos. A modo de ejemplo, la construcción de una

infraestructura lineal (vías de transporte, canales, tendidos eléctricos, etc.) puede ocasionar el

llamado “efecto barrera”, en el que se profundizará en el apartado II.3.1.2. Éste consiste en que

esta infraestructura lineal divide el territorio en una serie de fragmentos más o menos aislados,

lo que afectará de un modo u otro al intercambio de individuos entre dichos fragmentos. Para

evitarlo, conviene mantener los elementos de conexión territorial y permeabilizar las vías

(apartado II.3.2.2).

En esencia, la idea de la fragmentación surge básicamente de la teoría de la Biogeografía

Insular, y la de la conectividad de la teoría de las Metapoblaciones. Ambas están estrechamente

ligadas al estudio de la fauna, participando en la incorporación de hipótesis a comprobar en

estudios empíricos de la fragmentación (Collinge, 1996), sobre todo aquéllos que investigan

sus consecuencias sobre la extinción de poblaciones y especies, y la diversidad. El interés de
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estos modelos teóricos en este trabajo estriba en que, de un modo u otro, han supuesto una

influencia substancial en el ámbito de la Ecología del Paisaje (Wigley y Roberts, 1997; Burel y

Baudry, 2002; Haila, 2002).
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1.2. PRINCIPALES CAUSAS DE LA FRAGMENTACIÓN

Como ya se mencionó en el apartado II.1.1.1, este estudio hace referencia

exclusivamente a las actividades humanas que ocasionan fragmentación, sin tener en cuenta la

que se produce de forma natural debido por ejemplo, a incendios espontáneos que dividen el

hábitat o a los ríos principales, considerados en ocasiones éstos últimos, como barreras para el

movimiento transversal de ciertas especies. Así pues, las causas de la fragmentación aquí

contempladas tienen su origen en el hombre. Por otra parte, como ya se aclaró en el apartado

II.1.1.3, en este trabajo solo se tratarán las causas de fragmentación en el medio terrestre y no

en el acuático.

El hombre transforma los ecosistemas originales convirtiendo las praderas en campos de

cultivo, los bosques naturales en bosques explotados para la industria maderera, el matorral de

las costas en urbanizaciones (Collinge, 1996). No obstante, y como se ha comentado en el

apartado II.1.1.1, no todas actividades humanas ocasionan fragmentación. 

La construcción de infraestructuras lineales de transporte (principalmente líneas de alta

velocidad y de ferrocarril, autopistas y autovías), el desarrollo urbano y la agricultura son las

causas de la fragmentación más citadas en la bibliografía (Noss, 1987a; Keller y Pfister, 1995;

Theobald, 1998, 2000; Office National de la Chasse, 1998; van Bohemen, 1998; Rosell y

Velasco, 1999; Koolstra, 2000; Jongman, 2002; Vuilleumier y Prélaz-Droux, 2002). De hecho,

Merriam y Wegner (1992) describen el paisaje actual de las regiones agrícolas de la zona

templada como parches de vegetación natural de tamaño pequeño o mediano, más o menos

aislados en una matriz agrícola, con asentamientos humanos e infraestructuras de transporte. 

En general, los cambios en el uso del suelo (transformación de cultivos, urbanización,

obras públicas, etc.) se asocian inevitablemente a la parcelación y erradicación progresivas de

los hábitats originales (Forman y Godron, 1986), de los que van quedando retazos cada vez

más pequeños y aislados, al tiempo que se produce el crecimiento de hábitats de nueva

creación como son los agrícolas, suburbano, etc. (Tellería et al., 1998; Tellería, 2000). La

expresión territorial que la fragmentación adquiere en el paisaje varía dependiendo de la causa.

Así, mientras que con las infraestructuras de transporte se produce una “división” del territorio

a partir de una línea, en los casos del desarrollo urbano y la agricultura se puede hablar más de

una manifestación zonal.

Puesto que se trata de actividades necesarias para el desarrollo de todo país

(alimentación e industria, transporte de bienes materiales y personas, vivienda, etc.), la

solución al problema de la fragmentación no es fácil, sobre todo cuando las consideraciones de

conservación no se tienen en cuenta como se debiera durante el desarrollo de las áreas agrarias,

urbanas, o en las obras públicas, etc. Es más, como apuntan algunos autores (Saunders et al.,

1991), casi nunca se tiene oportunidad de diseñar una red de reservas antes de que el área se

fragmente.

Sólo debido a la agricultura, la cubierta de vegetación natural de todo continente ha sido

extensamente modificada (Saunders et al., 1991). En España, que no se ha visto libre de esta

tendencia, la agricultura ocupa más del 50% del suelo utilizable, lo que ha llevado a
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considerables pérdidas de hábitats y a una fragmentación muy intensa, especialmente en

relieves llanos y en los suelos más productivos y accesibles (Tellería et al., 1998). Respecto a

esto último es preciso, antes de continuar, realizar una breve matización. La agricultura puede

ser considerada agente de fragmentación para los bosques (más naturales), tanto a lo largo de la

historia, como en estos tiempos, de la misma manera que la urbanización lo es para la

agricultura (por la misma razón). Es decir, los campos tienen ciertamente un valor natural. Por

lo que si se habla de ellos como agentes fragmentadores, debe ser refiriéndolos al medio

forestal o a otro de mayor riqueza. Por otro lado, una cosa es el papel del campo como

fragmentador a lo largo de la historia (escala temporal de siglos), y otra, su papel actual

expresado en la estructura del paisaje. Ahora se puede decir que es más "hábitat" que "causa de

fragmentación", en muchas ocasiones. O mejor, cabe la doble perspectiva, como hábitat y

como agente fragmentador.

Otras causas consideradas en estudios de la fragmentación son las prácticas forestales

(Barrett et al., 1998; Rochelle et al., 1999) y otras infraestructuras lineales como canales

(Traverso y Alvarez, 2000) y líneas de tendido eléctrico (Goosem y Marsh, 1997). Respecto a

las prácticas forestales modernas, en las que se realiza una extracción selectiva de madera,

aunque su repercusión sobre el ecosistema forestal está ampliamente demostrada, a veces, es

difícil distinguir su particular implicación en la fragmentación (Haila, 1999). 

Por otra parte, en la literatura científica también se comenta que el incremento

poblacional experimentado durante los últimos años en países como Suiza, llevaría asociado

un aumento del desarrollo urbano e industrial, lo que habría inducido una mejora o

proliferación de las redes de transporte, suponiendo todo ello generalmente una mayor

fragmentación del territorio (Keller y Pfister, 1995; Vuilleumier y Prélaz-Droux, 2002). 

Vistas algunas de las causas de la fragmentación se puede decir a grandes rasgos que la

fragmentación es un proceso generalizado en todo el globo terráqueo, si bien existirán

marcadas diferencias en cuanto a su alcance entre los países desarrollados y en vías de

desarrollo. Por ejemplo, las carreteras causan fragmentación tanto en un país sin medios como

en uno con medios; sin embargo, se estima que el tráfico que soporten en este último y sus

dimensiones serán más relevantes. Aunque, por otra parte, también se dispondrá de más

medios para intentar minimizar este proceso y prueba de ello es que los continentes en los que

más se ha estudiado este proceso son Norteamérica, Europa y Australia, continentes

precisamente formados mayoritariamente por países desarrollados. 

Como se ha indicado en párrafos anteriores, normalmente el papel de unas causas de la

fragmentación prevalecerá sobre el de otras, dependiendo del territorio al que se haga

referencia. Por ejemplo, hay tierras de clara vocación agrícola, como las de los países

mediterráneos, en los que la agricultura se considera un agente de fragmentación destacable

cuando se enfrenta al medio forestal. Sin embargo, en otros lugares es despreciable, puesto que

el cultivo de las tierras no prospera. Es decir, que como es habitual, cada caso requerirá un

análisis de causas de la fragmentación particular.

Siguiendo con esta idea, el modo en que estas actividades se hayan desarrollado también

varía en todas las partes del mundo. En el caso de la agricultura depende de factores como el

clima, la topografía, la cultura agraria, etc. Por ejemplo, la deforestación a favor de la
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agricultura y ganadería en Australia ha tenido lugar durante el último siglo, mientras que en los

países mediterráneos ha existido desde hace mucho más. Sin embargo, no parece que esta

transformación del territorio, más reciente y rápida, haya ocasionado una fragmentación del

paisaje menor, ya que al igual que en otros continentes como Europa, se habla de que la

vegetación natural queda normalmente en forma de parches esparcidos a través del paisaje

(Saunders et al., 1991; Goosem y Marsh, 1997; Cunningham y Moritz, 1998). Por otra parte, el

modelo de agricultura que se practica también varía de unos lugares a otros. Concretamente el

tipo de morfología agraria introduce importantes diferencias paisajísticas. Así, existen notables

diferencias entre un paisaje de bocage y otro conformado por campos abiertos. 

En esencia, las causas de la fragmentación más citadas en la bibliografía son las

infraestructuras de transporte, la agricultura y el desarrollo urbano. Si bien todas ellas son

actividades comunes a todo el globo terráqueo, las implicaciones de cada una de ellas en la

fragmentación del paisaje exigirá valorar cada caso individualmente. Conviene resaltar que

aunque en este trabajo se hará referencia a otras causas de la fragmentación, las carreteras

serán el hilo conductor, y por tanto su papel como causa de este proceso se abordará en

apartados sucesivos.
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1.3. PRINCIPALES EFECTOS DE LA FRAGMENTACIÓN

La fragmentación y la homogeneización del territorio alteran nuestros paisajes

amenazando incluso la perpetuidad de algunos de ellos (Jongman, 2002), lo que plantea

problemas de conservación, entendida ésta en su sentido más amplio (Cabero, 2002; Taylor,

2002). Las actividades e infraestructuras a las que se hacía referencia en el apartado anterior

(infraestructuras de transporte, agricultura y desarrollo urbano) alteran la estructura del paisaje,

ya que el territorio queda dividido en una serie de fragmentos, cada vez más pequeños,

inconexos y permeables a las agresiones procedentes del entorno circundante. A la vez se

produce, en general, un deterioro de la calidad de los fragmentos de hábitat remanentes. Como

consecuencia de todo lo anterior, los procesos ecológicos que se llevan a cabo en el paisaje

quedan alterados (Forman y Godron, 1986; Saunders et al., 1991; Merriam y Wegner, 1992;

Collinge, 1996; Fahrig y Grez, 1996; Laurence, 1997; Wigley y Roberts, 1997; Laurence et al.,

1998; Bennett, 1999; Scott, 1999). En este contexto, también los organismos susceptibles a

estos cambios del paisaje tienden a reducir sus efectivos, produciéndose así un paulatino

empobrecimiento de las comunidades y poblaciones. Es más, éstas últimas podrían estar

abocadas a la extinción. 

Con la fragmentación entendida en sentido amplio (apartado II.1.1.5), en primer lugar,

se da una pérdida de hábitat y reducción del tamaño de los fragmentos o parches de hábitat

remanentes. En segundo lugar, se aprecia un aumento en el aislamiento entre dichos

fragmentos. Y en tercer lugar, se produce un incremento de las perturbaciones o molestias

desde sus alrededores. Algunos autores, para referirse a los aspectos mencionados, hablan de

las consecuencias de la fragmentación (Haila, 1999) o de sus componentes (Andrén, 1994;

Bennett, 1999); y otros, de sus patrones paisajísticos resultantes (Tellería, 2000). Aunque es

frecuente que cada uno de estos aspectos se describa por separado, es fundamental subrayar

que están íntimamente relacionados (Bennett, 1999; Tellería, 2000).

La pérdida y reducción de hábitat tienen consecuencias importantes sobre los procesos

ecológicos y la biota, como es bien conocido. Por ejemplo, la cantidad total de hábitat natural

en el paisaje influye fuertemente en el ciclo hidrológico (Hobbs, 1993). La pérdida de

vegetación conlleva un descenso de la evapotranspiración, y en determinadas ocasiones, un

aumento del nivel freático; esto podría inducir una salinización del suelo, lo que a su vez,

repercutiría sobre la producción agraria. Además, el tamaño de los fragmentos influye

marcadamente sobre los procesos ecológicos que ocurren en su interior (apartado II.2.5.1), de

modo que su reducción, dentro del proceso de la fragmentación, aumenta la permeabilidad a

los efectos de los hábitats periféricos, generalmente perniciosos (Tellería, 2000). Más adelante

se incidirá en esta cuestión al hilo del tercer tipo de efectos de la fragmentación, así como en

las consecuencias de la pérdida y reducción de hábitat sobre la fauna.

El aumento del aislamiento entre los parches de hábitat natural embebidos en la matriz

de usos ligados al hombre también puede romper la función del ecosistema; es particularmente

probable que ocurra en unidades de paisaje funcionales como por ejemplo, las cuencas

hidrográficas, donde la conectividad adquiere especial relevancia (Haila et al., 1993). Bennett
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(1999) aborda el análisis del aislamiento desde una doble perspectiva, una espacial y otra

funcional. En sentido espacial, el aislamiento se puede medir con índices del tipo distancia al

vecino más próximo, cantidad de hábitat disponible en un radio determinado, o la presencia de

hábitats que sirvan de enlace en el espacio intervenido (Forman y Godron, 1986; Forman,

1995; Vos y Stumpel, 1996). En sentido funcional, el aislamiento se asocia necesariamente a

determinados procesos del ecosistema o de las especies. Se considera que los procesos más

sensibles al aislamiento son aquéllos que dependen de algunos vectores de transmisión a través

del paisaje, como es el caso de la dispersión de semillas, la polinización de plantas, la relación

depredador-presa, o la dispersión de parásitos y enfermedades. Posteriormente, se ahondará

más en este punto haciendo referencia a las consecuencias del aislamiento sobre la fauna.

El tercer aspecto a comentar es el aumento de las molestias desde el entorno circundante

sobre los parches de hábitat, y está, como ya se ha dicho, íntimamente relacionado con la

reducción de hábitat. La fragmentación lleva asociada la creación o expansión de “zonas de

ecotono”. Tradicionalmente éstas se han asociado con un incremento de la diversidad de

especies debido a la elevada heterogeneidad ambiental en ellas existente, y por ello, los

conservacionistas y gestores del medio natural las han valorado positivamente. Así, en

ecotonos entre pinares de repoblación y maquias mediterráneas se demostró que el perfil de

biodiversidad de la mesofauna aumentó en el ecotono con respecto a los biotopos adyacentes

(Jordana et al., 2000). Sin embargo, cuando intervienen paisajes muy humanizados (zonas

agrarias o urbanas, por ejemplo), las citadas zonas de ecotono pueden tener un efecto

perjudicial sobre la fauna (Tellería, 1992) y la vegetación (Santos y Tellería, 1994, 1997),

precisamente porque en ellas se manifiesta el denominado “efecto borde”, el cual lleva

asociados diversos cambios abióticos y bióticos (Tellería, 1992; Rosell y Velasco, 1999). 

Estos cambios se manifestarán sobre todo en los fragmentos de hábitat más pequeños,

donde se da una mayor proporción de hábitat borde (Forman y Godron, 1986). Los nuevos

bordes creados en el proceso de la fragmentación experimentan cambios en sus características

microclimáticas (Saunders et al., 1991). Los flujos de radiación, viento, agua y nutrientes a

través del paisaje son alterados significativamente8, lo que a su vez puede influir sobre la

estructura y composición de las comunidades de plantas y animales, especialmente en el borde

o cerca del borde del remanente, más expuestos a la matriz circundante. Además, el efecto

borde va infiltrándose hacia el interior del fragmento. Por ejemplo, las dinámicas de los

bosques tropicales sufren modificaciones sobre todo en los cien metros más cercanos al borde

de los parches forestales (Laurance et al., 1998). Así, se observan cambios en el microclima, la

estructura forestal, la composición florística y la biomasa. 

Las variaciones en el microclima y en las propiedades del suelo mencionadas originan

cambios en la composición florística y faunística. Concretamente, los aspectos más

comentados al respecto en la bibliografía son la proliferación de especies generalistas y

adaptadas a los ambientes de ecotono y el aumento de predación, bien sea indirecta (sobre el

alimento de una especie), bien sea directa (sobre la especie en sí misma), así como el

parasitismo o la invasión de semillas o animales (Tellería, 1992; Santos y Tellería, 1992; Haila

et al., 1993; Santos y Tellería, 1993; Wigley y Roberts, 1997; Santos y Tellería, 1998b).

                                                          
8 Aumenta la incidencia del viento y la insolación, y por tanto, disminuye la humedad y se incrementa la temperatura.
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Además de los cambios medioambientales, a veces, los bordes de los parches sufren otras

alteraciones generadas por el hombre, que también se transmiten al interior del fragmento

(Collinge, 1996). Conviene matizar que la intensidad y duración de todos estos cambios físicos

dependerán, entre otros factores, de los tipos de biotopos de los que se trate. Así, en bosques

fragmentados por la explotación maderera, indudablemente serán menores que en paisajes

permanentemente fragmentados por la conversión a la agricultura o desarrollo urbano (Wigley

y Roberts, 1997). 

Además de estos tres efectos generales de la fragmentación hasta aquí descritos, se desea

destacar otros que se centran más en la fauna (Saunders et al., 1991; Haila et al., 1993; Fahrig

y Merriam, 1994; Bennett, 1999; Debinski y Holt, 1999). Se destacan tres principalmente,

todos ellos muy relacionados: la pérdida de poblaciones y especies, ciertos cambios en la

composición del conjunto de fauna y, por último, en los procesos ecológicos que implican

animales (relación depredador-presa; polinización; interacciones de competencia; dispersión de

semillas o zoocoria). Aunque la biota no es el tema central de esta investigación, dado el

interés suscitado por las consecuencias de la fragmentación sobre la misma, especialmente

sobre la fauna, se estima conveniente comentarlas brevemente.

En primer lugar, como resultado de la pérdida y reducción de fragmentos de hábitat y el

incremento de su aislamiento, las poblaciones de plantas y animales que los ocupan también

están subdivididas y reducidas, lo cual puede incidir sobre la pérdida de especies; o bien

supone la exclusión inmediata de ciertas especies, o bien aumenta la probabilidad de que se

produzca una extinción local y disminuya la oportunidad de que se lleven a cabo

recolonizaciones (Saunders et al., 1991; Merriam y Wegner, 1992; Haila et al., 1993;

Jongman, 2002). Algunos autores hablan de un “umbral de extinción”, es decir, la proporción

mínima de hábitat, por debajo de la cual, una población se extingue (Lande, 1988).

Entonces, el movimiento de individuos entre esos fragmentos, pese a la dificultad,

adquiere especial importancia (Fahrig y Merriam, 1994). Las consecuencias del aislamiento

sobre la biota dependen del tiempo desde que se produjo el aislamiento, la distancia a otros

remanentes y el grado de conectividad con otros remanentes (Saunders et al., 1991). La

probabilidad de que la recolonización se lleve a cabo depende de varios factores como las

relaciones espaciales entre los elementos del paisaje utilizados por dichas poblaciones, las

características de dispersión de cada organismo o los cambios temporales en la estructura del

paisaje (Fahrig y Merriam, 1994). En relación con la fauna, se habla de especies de “borde

blando” o “borde duro”, según su facilidad para atravesar sectores inadecuados hasta alcanzar

los fragmentos de hábitat propicio (Stamps et al., 1987 en Tellería, 2000).

Además, la fragmentación puede agravar algunos problemas que sufren las poblaciones

pequeñas, como las fluctuaciones demográficas y la endogamia, por la que se puede dar una

disminución de la variabilidad genética (Lande, 1988; Mills y Smouse, 1994; Gaines et al.,

1997; Kawata, 1997; Wigley y Roberts, 1997; Cunningham y Moritz, 1998). Así, hay estudios

sobre el declive y riesgo de extinción de anfibios (Lehtinen et al., 1999), aves (Warnock,

1997), mamíferos (Bolger et al., 1997; van Apeldoorn et al., 1998; Rodríguez y Delibes,

2003), entre otros. Precisamente por este efecto esencial (aumento de la probabilidad de

extinción de especies), el Centro Mundial de Seguimiento de la Conservación (WCMC; World
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Conservation Monitoring Centre) de las Naciones Unidas y la Unión Internacional para la

Conservación de la Naturaleza (IUCN; International Union for Conservation Nature) han

llamado la atención sobre la necesidad de abordar la fragmentación y la pérdida de hábitat

como una amenaza para la preservación de la biodiversidad (IUCN, 1980 en Bennett, 1999;

IUCN, 2000; WCMC, 2001).

En segundo lugar, hay que hacer referencia a los cambios en la composición del

conjunto de fauna. Las investigaciones ecológicas relativas al tamaño de fragmento y el

número de especies de plantas o animales son comunes. En términos generales, el número de

especies que permanece en fragmentos de bosque aislados disminuye conforme lo hace el

tamaño del fragmento (Haila et al., 1993). Los resultados coinciden con los patrones que

predice la teoría de la Biogeografía Insular (MacArthur y Wilson, 1967) sobre el tamaño de

una isla y su riqueza de especies, tal y como se comentó en el apartado II.1.1.8, con las

salvedades que allí se indicaban. A grandes rasgos, como consecuencia de la fragmentación se

han observado cambios en la abundancia (Marsh y Pearman, 1997; Hargis et al., 1999),

diversidad (Granjon et al., 1996; Olff y Ritchie, 2002) y en la composición de especies

(Abensperg-Traun et al., 1996; Goosem y Marsh, 1997; Bentley et al., 2000) de las áreas

fragmentadas.

Para finalizar con las consecuencias de la fragmentación del hábitat sobre la fauna, hay

que hacer referencia a los cambios en los patrones de movimiento de vertebrados que ésta

ocasiona (Robinson et al., 1992; Diffendofer et al., 1995; Goosem y Marsh, 1997; Wolff et al.,

1997; Vos y Chardon, 1998; Rodríguez y Delibes, 2003). A veces, se ha demostrado que,

como consecuencia de estos cambios, se alteran también las relaciones sociales de las

poblaciones afectadas (Collins y Barrett, 1997; Jones, 1999). Por tanto, los procesos ecológicos

en los que participan los organismos, como la dispersión de semillas (Santos y Tellería, 1994,

1997; Santos et al., 1999) o la relación depredador-presa, se ven a su vez modificados

(Kareiva, 1987; Santos y Tellería, 1992; Villafuerte et al., 1997). Respecto al primero, se ha

demostrado que los efectos de la fragmentación de hábitats sobre determinadas especies de

aves y mamíferos interfieren seriamente en la subsistencia a largo plazo de la sabina en

bosques fragmentados de paisajes agrarios de España (Santos et al., 1999). En referencia al

último, las liebres de Nueva Inglaterra (EE.UU) han pasado a ser más vulnerables a la

depredación debido a las limitaciones alimenticias impuestas por la fragmentación (Villafuerte

et al., 1997).

Los diferentes organismos y sistemas ecológicos experimentan el grado de

fragmentación de un modo particular (Haila, 1999). En relación con la fauna, los efectos de la

fragmentación varían según los organismos, los tipos de hábitat y las regiones geográficas, esto

es, las condiciones ecológicas y la historia de los cambios medioambientales inducidos por el

hombre (Haila, 2002). Los efectos son específicos de cada especie y dependen de las áreas

funcionales requeridas, su movilidad y los efectos de aislamiento del paisaje (Kareiva, 1987;

Laurance, 1997; Debinski y Holt, 1999; Jongman, 2002). Así, las especies que resultan más

perjudicadas son las que tienen más dificultad de desplazamiento, las más reticentes a cruzar

ambientes adversos, y también las que necesitan grandes territorios, lo que se traduce en la

proliferación en los paisajes fragmentados de especies comunes y generalistas en detrimento de

las especializadas y raras (Wigley y Roberts, 1997; Rosell y Velasco, 1999; Bentley et al.,
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2000). También serán más vulnerables los animales grandes, los gregarios o aquéllos que

dependen de recursos muy dispersos y escasos (Tellería, 1992; Tellería, 2000). Por todo ello,

Robinson et al. (1992) han sugerido analizar los efectos de la fragmentación de hábitats en

cada población.

La estructura espacial del paisaje es de central importancia para comprender los efectos

de la fragmentación sobre la supervivencia de las poblaciones (Fahrig y Merriam, 1994; van

Apeldoorn et al., 1998). La magnitud de las alteraciones inducidas por el cambio de paisaje

depende de factores como el tamaño, la forma, la conectividad, el contexto en el que se sitúan,

la heterogeneidad, y la disposición espacial de los fragmentos de hábitat (Forman y Godron,

1986; Saunders et al., 1991; Forman, 1995; Collinge, 1996; Rosell y Velasco, 1999). Existe

bastante bibliografía en la que se estudian estos aspectos en relación con las diferentes especies

(Vos y Stumpel, 1996; Forys y Humphrey, 1999; Mazerolle y Villard, 1999). 

Por último, hay que subrayar, de acuerdo con la línea en la que se enmarca este estudio,

que las consecuencias de la fragmentación no solo implican y expresan cambios ambientales,

sino también sociales y económicos, interactuando entre sí (Jongman, 2002; Saunders y

Briggs, 2002).

De acuerdo con todo lo dicho, en general, la fragmentación lleva implícita una pérdida

de hábitat, un aumento en el aislamiento entre fragmentos, y un incremento del efecto borde,

aspectos todos ellos muy relacionados entre sí. Todo esto tiene consecuencias en los patrones y

procesos ecológicos, y amenaza más o menos la conservación de nuestros paisajes,

dependiendo de las características propias de cada lugar. Las consecuencias de la

fragmentación sobre la fauna han sido particularmente estudiadas y se ha visto que varían

dependiendo de las especies. A grandes rasgos, afecta a la pérdida de poblaciones y especies, a

la composición de especies, y supone alteraciones en los procesos ecológicos en los que

intervienen animales (dispersión de semillas, relación depredador-presa).

Todavía queda mucho más por conocer sobre la fragmentación, hasta el punto de poder

decir que, pese al trabajo realizado, poco se sabe sobre este proceso. No obstante, la

información procedente del análisis de los cambios originados en el ambiente físico

consecuencia de la fragmentación resulta de gran utilidad para que este proceso pueda ser

incorporado en la planificación del territorio.
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1.4. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO “FRAGMENTACIÓN”

El diferente significado que el concepto de fragmentación adquiere en función del

ámbito de estudio y de los autores que lo manejan muestra la complejidad de este fenómeno,

cuyo estudio en España está siendo impulsado recientemente.

Una vez analizadas las cuestiones recogidas en los apartados anteriores, se ha

considerado conveniente clarificar la manera en que, en adelante, se hablará de la

fragmentación en este trabajo, que se entenderá, por lo general (salvo que se especifique lo

contrario), como “la pérdida provocada en la conectividad del paisaje, los mecanismos

causantes, y la correspondiente alteración de los procesos ecológicos y de la estructura del

territorio”. Por su parte, la conectividad se definirá como el “grado en el que un paisaje

alberga estructuras y procesos no limitados espacialmente más que por condicionantes

naturales”. 

Aunque el concepto de paisaje o territorio se abordará en el apartado siguiente, en este

punto es preciso matizar que el “paisaje” al que se alude en la definición de fragmentación

hace referencia a su estructura y función. Además, aunque la fragmentación no se reduce a la

estructura o morfología del paisaje (también implica cambios en la funcionalidad del

territorio), sí se expresa como tal en multitud de ocasiones. Precisamente, la fragmentación

puede ser descrita a partir de este componente estructural, y por ende, cartografiada a través de

las unidades de paisaje, entre otros modos.
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2. PAISAJE. OPORTUNIDAD DEL ENFOQUE PAISAJÍSTICO
EN EL ESTUDIO DE LA FRAGMENTACIÓN

Se considera oportuno comentar brevemente el concepto de paisaje y aclarar el

significado que tiene en este trabajo de investigación, pues forma parte clave de lo que se

entiende por fragmentación, según lo visto en el apartado II.1. En segundo lugar, una vez

aclarado el enfoque de este término, se comentarán algunas de las disciplinas que más lo han

incorporado a su modo de trabajar, y que tanto han contribuido a su desarrollo conceptual y a

su nueva comprensión. En tercer lugar, se describirá someramente, y desde la particular

perspectiva que ofrecen esas disciplinas, la relación del hombre con el paisaje. Por último, se

mostrarán las ventajas del enfoque paisajístico así definido en el análisis de la fragmentación.
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2.1. EL CONCEPTO DE PAISAJE

Por paisaje se entiende naturaleza, territorio, área geográfica, medio ambiente, sistema

de sistemas, recurso natural, hábitat, escenario, ambiente cotidiano, entorno de un punto...”

(Aguiló et al., 1992). A continuación, se muestran algunas de las definiciones del término

“paisaje” recogidas en fuentes diversas, como ejemplos de la variedad de significados de este

término. Se partirá de dos diccionarios, uno de carácter general y otro más específico, para

recoger después lo que entienden por paisaje algunos de los autores más relevantes en la

materia. Finalmente, se mostrará la definición de este concepto recogida en la Convención

Europea del Paisaje (Consejo de Europa, 2000).

Según el Diccionario de la Lengua Española (1992, 2001), el concepto de paisaje tiene

tres acepciones. Mientras que la primera responde a criterios visuales (“extensión de terreno

que se ve desde un sitio”), las dos siguientes hacen referencia al aspecto artístico del paisaje

(“extensión de terreno considerada en su aspecto artístico” y “pintura o dibujo que representa

cierta extensión de terreno”).

Según el Diccionario inglés Merriam Webster’s (2003), la primera acepción de paisaje

responde a criterios artísticos9, mientras que en una segunda acepción el concepto hace

referencia a criterios geográficos10. Otra acepción se enmarca en lo visual11. Además, se

recogen otros términos relacionados como “landscape architetc” o “landscape gardener”.

El Diccionario de la Naturaleza (Ramos et al., 1987), más especializado que el anterior,

recoge la visión de diferentes grupos de autores respecto al concepto de paisaje. Para algunos

(que para facilitar la lectura aquí se denomina primera postura) “el paisaje nace de la

contemplación humana y cada paisaje vuelve a ser en cierto modo creado –es decir, se recrea–

por cada espectador... Así pues, el paisaje queda sujeto a la doble indeterminación de su

apariencia cambiante y de la capacidad e interés del que lo contempla”. Otros (segunda

postura) opinan que “el paisaje es el territorio en clave histórica, una manifestación sintética de

las condiciones y circunstancias geológicas y fisiográficas que concurren en un país, un

agregado de todos los rasgos que, en interacción, aparecen en un territorio”. Un último grupo

de autores (tercera postura) sostiene que “el paisaje incluye desde luego los aspectos físicos,

pero también los humanos y las mutuas incidencias de los unos en los otros”.

En resumen, la primera postura subraya la connotación subjetiva del paisaje en el sentido

de que cada perceptor lo “recrea” al contemplarlo y dependerá de las emociones que el

observador experimente debido a su estado de ánimo, de los recuerdos a los que la persona

asocie ese paisaje, de su formación profesional, etc. La diferencia entre la segunda y la tercera

postura radica en la consideración del hombre como parte del paisaje en la última; sin

embargo, ambas posturas hacen hincapié en la capacidad sintética del paisaje. No obstante, la

mayoría de los autores en la materia (si no todos) advierten al hombre como parte del paisaje

                                                          
9 “a picture representing a view of natural inland scenary”
10 “the landforms of a region in the aggregate”
11 “a portion of territory that can be viewed at one time from one place”
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(Haila, 2002; Saunders y Briggs, 2002), de manera que la segunda postura quedaría “apartada”

del marco conceptual actual.

Además, este diccionario recoge que, en el ámbito de la conservación de la naturaleza, el

paisaje se identifica con “paisaje natural” (concepto del que se hablará con más detalle en el

apartado II.2.3), de aquí su consideración como recurso natural (que además, salvo que se

tomen medidas y éstas funcionen, es no renovable) y la importancia que hoy se concede a su

preservación. De hecho en la realización de Estudios de Impacto Ambiental (EIS) de

proyectos, el paisaje se contempla en la descripción del medio, al igual que se tiene en cuenta

la fauna, la vegetación, la geología, etc. para la posterior identificación y valoración de

impactos.

Gónzalez Bernáldez (1981), uno de los principales autores en el ámbito del paisaje en

España, lo define como la información que el hombre recibe de su entorno ecológico y

distingue en este sentido entre el “fenosistema”, componente del paisaje que hace referencia a

la sensorialidad e intuición, es decir, “lo que se ve”, y “criptosistema”, que alude a la

abstracción y la lógica, es decir, “lo que no se ve”. La idea de fondo es interpretar el

fenosistema para acceder al criptosistema y así entender el sistema entero. Tanto el uno como

el otro hacen referencia a la realidad territorial, distinguiéndose por su carácter perceptual. Por

ejemplo, el avistamiento (visual o auditivo) de determinadas especies animales puede dar fe de

las buenas condiciones de un medio o viceversa. Otro ejemplo, la aparición de cárcavas en los

taludes de las carreteras indica erosión y a veces, riesgo de desprendimientos en taludes. Un

último ejemplo, el modo de herencia de las tierras puede reflejarse en su morfología parcelaria,

de tal manera que si el heredero es único la parcelación es menor que si es múltiple.

Conviene matizar que los términos “paisaje” y “territorio” no se consideran exactamente

sinónimos. Aunque existen otras diferencias como la escala a la que se estudian (mientras que

el primero exige una escala de paisaje, el segundo admite cualquier escala), es precisamente en

el componente perceptual del paisaje donde está la diferencia principal. “Si se responde que el

paisaje es el territorio habrá que tener en cuenta que olvidar la percepción supondría eliminar

una fuente de conocimiento sobre su ser real” (Puig, 1995; p.95). Dicho de otro modo, el

territorio hace referencia a una porción de terreno y su definición es independiente de que el

hombre lo perciba o no. 

Reflexionando sobre lo anteriormente dicho puede plantearse si hay una realidad

objetiva del paisaje ligada a la realidad física del territorio o tantos paisajes como percepciones

o aún perceptores (Ramos et al., 1987). Puig (1995) sostiene que la respuesta puede ser sí en

ambos casos, según se entienda el paisaje como lo que es en la realidad o como lo que es en el

entendimiento. Hay que añadir que la percepción no es el único nexo entre el hombre y el

territorio, sino que el hombre puede transformar el territorio y ser transformado por él (Puig,

1995). Ahora puede entenderse la importancia de señalar que aunque el aspecto perceptivo y el

territorial puedan estudiarse por separado, la correcta gestión del paisaje deberá advertir su

relación (Puig, 1995). En fin, el hombre a través del estudio del paisaje puede guiar el modo de

actuar sobre el territorio. No hay que dejar el paisaje en manos de la intuición sino que

conviene objetivarlo en la medida de lo posible mediante trabajos científicos, que permitan que
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la actuación sobre el territorio se lleve a cabo con “delicadeza” y responsabilidad (Martínez de

Pisón, 2002).

Forman y Godron (1986) entienden por paisaje una superficie de terreno heterogénea

compuesta por un conjunto de ecosistemas en interacción que se repite de forma similar en el

espacio. Según estos autores los paisajes se caracterizan por (a) la existencia de una

combinación de ecosistemas; (b) las interacciones entre esos ecosistemas; (c) la geomorfología

y el clima; (d) el conjunto de regímenes de perturbación; y (d) la abundancia relativa de los

ecosistemas combinados que puede ser variable a través del paisaje. Estos autores denominan

elementos del paisaje (landscape elements) a las unidades homogéneas que conforman los

paisajes y matizan que, desde un punto de vista ecológico, pueden ser considerados como

ecosistemas. En esencia, esta definición de paisaje resalta la heterogeneidad y dinámica de los

sistemas (Burel y Baudry, 2002).

Ha llegado el momento de hacer alusión a la diferencia entre ecosistema y paisaje, más

allá de lo adelantado en el apartado II.1.1.7, a propósito del problema de las escalas, con el fin

de evitar cualquier confusión entre estos dos términos, a los que además, se ha relacionado con

la fragmentación (apartado II.1.1.2). El término “ecosistema” se ha empleado en un ámbito

ecológico, mientras que el de “paisaje” conlleva la ya nombrada percepción. Los ecólogos

pueden analizar el medio abstrayendo elementos no perceptibles como son los flujos de

radiación, los nutrientes minerales, etc. Sin embargo, los paisajistas suelen estudiar

componentes del medio perceptibles (la mayor parte de las veces a través de la vista). De

manera que, desde una perspectiva paisajística, más integradora ya que incluye el punto de

vista ecológico, se facilitan criterios en favor de una gestión más eficaz del territorio. El

concepto de ecosistema se puede aplicar a cualquier escala espacial (Odum, 1971 en Forman y

Godron, 1986). Sin embargo, la interpretación del paisaje desde el punto de vista ecológico

supone un cambio de escala respecto a la de la ecología, para aproximarse a la del paisaje

(Aguiló et al., 1992). En cuanto a extensión se refiere, el paisaje tiene un rango de

posibilidades más reducido que el ecosistema. Tanto una charca como la selva pueden ser

entendidas como ecosistemas, pero una charca no será nunca “paisaje” por sí misma. Delimitar

la extensión de unidades que puedan ser entendidas como “paisajes” resulta complicado; no

obstante, algunos autores han abordado esta tarea, probablemente porque, en ocasiones, hay

que poner ciertos límites para definir las cosas o intentar facilitar el trabajo práctico. Forman y

Godron (1986) dicen que los paisajes varían en tamaño teniendo incluso unos pocos kilómetros

de diámetro; por su parte, Aguiló et al. (1992) señalan que la extensión de los paisajes puede

ser variable, desde unas pocas decenas hasta cientos o incluso miles de km2. De éstos, el límite

inferior parece más claro que el superior. Por último, pero no menos importante, hay que

añadir que según Aguiló et al. (1992), a diferencia del ecosistema (unidad homogénea tanto

internamente como en su respuesta a acciones externas), el paisaje, posee una heterogeneidad

intrínseca, y se presta una atención capital a la funcionalidad de cada una de las partes y del

conjunto del paisaje.

El capítulo dedicado al paisaje de la Guía para la Elaboración de Estudios del Medio

Físico (Aguiló et al., 1992) realizada por el Departamento de Proyectos y de Planificación

Rural de la ETS de Ingenieros de Montes, destacado centro de investigación en lo referente al

estudio del paisaje en España, recoge dos aspectos relevantes para su estudio. Uno es lo que
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llaman “paisaje total o paisaje ecológico”, que identificaría el paisaje con el medio, y otro es el

“paisaje visual o percibido”, cuya consideración responde más a los ámbitos de la estética

(belleza del paisaje) y de la percepción. En los dos casos, el paisaje surge como manifestación

externa del territorio pero es interpretada de forma diferente. Mientras que en el primero el

interés se centra en la importancia del paisaje como “indicador o fuente de información

sintética del territorio”, el segundo presta atención a “lo que el observador es capaz de percibir

de ese territorio” (no solo, aunque fundamentalmente de forma visual); en este sentido el

interés se centra en la parte del paisaje que se muestra. 

En los EIS de proyectos, mencionados antes, al valorar el paisaje se está haciendo

referencia al paisaje visual y no al total, ya que en este último caso carecería de sentido hablar

de paisaje como apartado singular, puesto que la fauna, la vegetación, la geología, etc. forman

parte del mismo (entendido como paisaje total). En relación con el paisaje visual surgen

conceptos como el de “cuenca visual”, que hace referencia al territorio que se ve desde un

punto y que se utiliza para minimizar el impacto visual de un proyecto determinado como

puede ser un vertedero. Aunque también se pueden hacer estudios de paisaje visual que

abarquen el territorio en su conjunto con base a unos criterios visuales en el ámbito de la

Ordenación del Territorio (disciplina cuyo origen inmediato es diferente al biológico o

ecológico).

Por su contribución a plasmar en un documento de difusión europea gran parte del

desarrollo conceptual en lo que a paisaje se refiere y sobre todo a garantizar su conservación, la

Convención Europea del Paisaje (Consejo de Europa, 2000) merece una atención especial (en

el apartado II.2.3 se volverá a aludir). La definición de paisaje propuesta por dicha Convención

se recoge en el capítulo uno (artículo primero) y es la siguiente: “paisaje designa cualquier

parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción

de factores naturales o humanos y de sus interrelaciones”. Esta definición sintetiza varios de

los aspectos relativos al concepto de paisaje ya comentados. En primer lugar, queda patente la

indefinición semántica de paisaje al tener que definir este concepto como paso previo. En

segundo lugar, queda reflejada la dimensión física del paisaje (atañe al territorio). En tercer

lugar, la dimensión subjetiva del paisaje tan intrínsecamente ligada a la percepción, también

queda manifiesta en el sentido de que depende de la percepción, y la dimensión cultural del

paisaje (no se pueden olvidar los valores subjetivos que la población le atribuye). Por último,

se hace referencia a su dimensión temporal/causal porque el paisaje cambia con el tiempo y lo

hace en parte como resultado de la interacción del hombre con la naturaleza.

Para estudiar diferentes procesos del paisaje o las posibles afecciones provocadas por las

actividades humanas o mecanismos naturales sobre el medio se pueden definir unidades de

paisaje. Merece la pena recordar que estas unidades no implican homogeneidad intrínseca, sino

la correcta relación entre entidades diferentes al hilo de lo comentado por Aguiló et al. (1992)

en párrafos anteriores. Como se puede intuir, definir unidades de paisaje no es fácil y

dependerá del tipo de acción en estudio; así por ejemplo, las unidades de paisaje que se

decidan para estudiar el modo de realizar unas talas serán distintas a las definidas para elegir el

trazado más idóneo de un tren de alta velocidad. 
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Resumiendo, no cabe duda de la complejidad del concepto de paisaje ya que, como se ha

mostrado, son muchas las definiciones propuestas desde distintos enfoques (estético o visual,

ecológico o geográfico, cultural). El paisaje ha sido utilizado o analizado en numerosas

disciplinas de las artes y las ciencias (pintura, geografía, ecología, arquitectura, etc.) y el

profesional de cada una de estas disciplinas le atribuye un significado diferente. Incluso en

cada lengua la palabra paisaje presenta sus matices característicos (Verkoren, 1976 en Puig,

1995). Por ejemplo, el paisaje en inglés (landscape) se entiende desde una visión más holística

que en español, lengua en la que por lo general, se asocia a su vertiente más artística o visual.

Esto se demuestra con la aparición en diccionarios ingleses de acepciones diferentes a las

puramente artísticas o visuales, características del diccionario español, y de términos

relacionados al definir paisaje. Como ya se ha dicho, han sido muchos los autores que han

reflexionado sobre el concepto de paisaje y así lo recogen en sus publicaciones (Forman y

Godron, 1986; Escribano et al., 1991; Aguiló et al., 1992; Puig, 1995). No obstante, ante tal

riqueza semántica de la palabra “paisaje”, uno no debe desconcertarse. El paisaje es una

realidad amplia que necesita estudios de muy diversos tipos (Aguiló et al., 1992). Ahora bien,

los sentidos diversos que se le dan al paisaje no suelen ser excluyentes sino más bien

complementarios (Puig, 1995). 

Puesto que el paisaje se enmarca con frecuencia en el ámbito de lo estético o visual,

pudiera haberse estimado oportuno asignar otra palabra para referirse al paisaje en un ámbito

ecológico, y así evitar las confusiones que suponen muchas veces las traducciones. En este

trabajo sobre la fragmentación (proceso que origina en el paisaje no solo modificaciones

estéticas sino que también se producen alteraciones de las relaciones ecológicas subyacentes),

siguiendo la trayectoria elegida por autores anteriores, se habla de paisaje, entendiéndose éste

en un sentido integrador, es decir, el paisaje no será considerado desde su dimensión visual o

estética, sino que se hablará de paisaje total. Precisamente por ello en este trabajo “paisaje” y

“territorio” se considerarán sinónimos (su principal diferencia radica en la percepción y ésta no

es objeto final de este trabajo). En consecuencia, aunque mayoritariamente se hablará de

“fragmentación del paisaje”, también se hablará de “fragmentación del territorio”. Ahora bien,

la primera opción se muestra más interesante porque hace que se considere el territorio junto

con toda la riqueza procedente de los desarrollos de la Ecología del Paisaje (disciplina que se

presenta a continuación), y no los de la planificación que se ha venido aplicando

tradicionalmente.
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2.2. LA ECOLOGÍA DEL PAISAJE Y LA PLANIFICACIÓN FÍSICA
CON BASE ECOLÓGICA

Como ya se ha comentado el paisaje es manifestación externa, imagen, indicador o clave

de los procesos que tienen lugar en el territorio, ya correspondan al ámbito natural o al humano

(Aguiló et al., 1992). La Geografía lleva décadas considerando al paisaje como su objeto de

estudio. Más recientemente, en este contexto han surgido nuevas disciplinas tales como la

Ecología del Paisaje (Landscape Ecology) o la traducida por Puig (1995) como Planificación

del Paisaje (Landscape Planning). 

La Ecología del Paisaje es una disciplina de enfoque integrador u holístico, que

entiende el medio ambiente a la escala de paisaje. Esta disciplina reconoce que tanto los

paisajes naturales como los fuertemente modificados por el hombre son mosaicos de diferentes

tipos de hábitats (landscape mosaic). Forman y Godron (1986), cuya definición de paisaje se

comentó anteriormente, sostienen que esta disciplina se centra en tres características del

paisaje: (a) estructura, la relación espacial entre los ecosistemas o elementos presentes, (b)

función, flujos de materia, energía y especies, y (c) cambio, alteración de la estructura y

función en el tiempo. En resumen y de acuerdo con el apartado en el que se explican cuáles son

los contenidos propios de la revista Landscape and Urban Planning, característica de este

ámbito, la Ecología del Paisaje estudia cómo se estructuran, funcionan y cambian las

combinaciones heterogéneas de ecosistemas. Forman y Godron (1986), aún encontrándose en

un ámbito científico, muestran la utilidad de la noción artística del paisaje (a la que ya se hizo

referencia anteriormente) para comprender qué es la Ecología del Paisaje de la siguiente

manera: en la escena que un cuadro de un paisaje muestra se resumen tres aspectos relevantes:

(a) la diversidad o heterogeneidad representada por distintas porciones del paisaje como puede

ser una granja, manchas de bosque, el río y su vegetación asociada, etc. (b) la influencia de la

escala (de importante relevancia ecológica) escogida por el pintor y, (c) el tema del cuadro, que

podrá reflejar el grado de presencia humana, ya que no solo se representa la vegetación o la

fauna, sino también las casas, los caminos, las piedras, etc.

Por su parte, la Planificación del Paisaje examina los diferentes modos en que el

hombre estructura los cambios de uso de suelo (de acuerdo con la revista Landscape and

Urban Planning). También se ha llamado “Planificación Física con Base Ecológica”. De

acuerdo con Ramos et al. (1979), planificación porque supone un estudio racional de

diagnóstico, predicción, evaluación y definición de soluciones; física porque se aplica a unos

recursos territoriales con expresión espacial; y con base ecológica porque el material que

utiliza lleva consigo toda la problemática de sistemas organizados a través de relaciones

bióticas y abióticas.

Los objetivos que ambas disciplinas persiguen son muy similares, ya que ambas están a

caballo entre el conocimiento científico y la gestión territorial. Podría decirse que la Ecología

del Paisaje surge de un acercamiento por parte del mundo científico al de la gestión, mientras

que en la Planificación del Paisaje ocurre lo contrario, siendo los aspectos ambientales los que

se añaden a los demás (políticos, económicos, etc.). En esencia, la Ecología del Paisaje es
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Ecología a escala de paisaje, y por tanto, disciplina de gran interés para servir de apoyo a una

planificación (Planificación del Paisaje o Planificación Física con Base Ecológica) que quiera

dar entrada a la consideración de los criterios ambientales.

La propuesta de soluciones al problema de la fragmentación exige, por una parte, el

diseño y la aplicación de medidas de planificación y gestión del territorio, y por otra parte, el

desarrollo paralelo de líneas de investigación que sigan avanzando en el conocimiento de este

proceso. Lo ideal es que la ciencia se adelante a la toma de decisiones, y por tanto, éstas se

asienten sobre unas bases sólidas. Pero, mientras que la investigación avanza, la toma de

decisiones debe continuar en cualquier caso, eso sí, con prudencia.

En este trabajo de investigación, como se indicó en el apartado I, se propone situar el

estudio de la fragmentación en el marco de la Ecología del Paisaje por varias razones. En

primer lugar, porque se trata de un proceso con expresión espacial, frente al que la Ecología del

Paisaje ofrece un modo de trabajo plenamente coherente, al asentarse práctica y

conceptualmente en una realidad eminentemente espacial: el paisaje. En segundo lugar, porque

es causado por varios agentes e implica consecuencias sobre muy distintos ámbitos, y por

tanto, un enfoque holístico como el de esta disciplina se considera el más adecuado de todos

los disponibles, para los fines de este trabajo, pues permite considerar conjuntamente, con

frecuencia localizándolos en el espacio, los múltiples agentes causantes de la fragmentación,

sus diversas consecuencias y expresiones a lo largo del tiempo, las distintas escalas a las que se

manifiesta, y las aportaciones de las diversas disciplinas (ambientales, sociales, vinculadas a la

gestión, etc.) que se encargan de su estudio y tratamiento, en gran medida gracias al soporte

territorial sobre el que se desarrolla. Por último, porque la fragmentación es un proceso del que

todavía queda mucha investigación por desarrollar y en muy diversos ámbitos y, por tanto, su

incorporación en la planificación y gestión del territorio por el momento es incompleta. En este

contexto, la Ecología del Paisaje, supone, como se ha comentado, un excelente medio para

contribuir a esa tarea, entre otros motivos por considerar la estrecha relación existente entre el

hombre y el paisaje, y hacerlo a un rango de escalas adecuadas para el estudio de la

fragmentación, como se incidirá de nuevo más adelante (apartado II.2.4).
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2.3. EL HOMBRE Y EL PAISAJE

Una vez analizado el concepto de paisaje, así como algunas de las disciplinas

relacionadas con el mismo, como la Ecología del Paisaje (desde la que se propone abordar el

estudio de la fragmentación en este trabajo), este apartado se refiere, más en concreto, a la

estrecha relación existente entre el hombre y el paisaje, considerada sobre todo desde la

perspectiva que ofrecen las disciplinas que se acaban de mencionar.

El hombre ha transformado el medio natural para satisfacer sus necesidades desde el

origen de los tiempos a la vez que, en cierta medida, se ha visto limitado por él. Los paisajes

son, en gran parte, resultado transitorio e inestable de la actuación del hombre sobre la

naturaleza (foto II.6). Según Floristán (1995) la superficie terrestre es una mezcla de naturaleza

y cultura. En este sentido, se aboga, cada vez más, por la necesidad de un enfoque histórico

para la correcta interpretación y planificación del paisaje (González Bernáldez, 1981; Burel y

Baudry, 2002; Gulinck y Wagendorp, 2002; Haila, 2002; Saunders y Briggs, 2002; Taylor,

2002). Un ejemplo lo encontramos en los países dotados de una antigua tradición agrícola y

ganadera como los de la llamada cultura mediterránea, donde coexisten bosques, pastos y

tierras de labor. Por esta razón, éstos no pueden sostener grandes espacios naturales

"intocables", hecho más común en otros lugares como Norteamérica. Otro ejemplo del vínculo

hombre-paisaje queda reflejado en la tendencia a eliminar los setos y árboles (menos veces se

tiende a mantenerlos) para rentabilizar las labores agrarias al facilitar la mecanización.

Actuaciones como éstas, realizadas a partir de la concentración parcelaria, han conllevado

inequívocamente una intensa transformación de un paisaje rural, anteriormente tan

Foto II.6. Paisaje agrario en las proximidades de Irurtzun (Navarra).
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emblemático por sus campos cercados, en otro más homogéneo en cuanto a formas y colores

se refiere. El abandono de los usos agrarios tradicionales ha supuesto cambios no solo de tipo

medioambiental, sino también de tipo social y económico; el modo en que se articulan dichos

cambios se recoge para el caso de Australia en Saunders y Briggs (2002). En realidad son

muchos los ejemplos que se pueden citar al hilo de la intrínseca relación entre el hombre y el

territorio.

Se habla de paisajes naturales allí donde dominan elementos no ligados al hombre y de

paisajes humanizados, antropizados o culturales donde prevalece la influencia del hombre.

Para estos últimos, los términos escogidos pueden presentar diferentes matices. Pese a que se

suele asociar lo “cultural” a algo positivo y admirable, Floristán (1995) advierte que un paisaje

cultural no es siempre bello, armónico, producto de la intervención prudente del hombre. Por

ejemplo, los paisajes modelados a partir de la explotación minera. Por otra parte, las palabras

“humanizados” o “antropizados”, en ocasiones, pueden tener connotaciones negativas.

Téngase en cuenta la importancia del verbo “prevalecer” al definir paisaje natural y

humanizado (ver párrafo anterior), ya que en un sentido estricto se considerarían paisajes

naturales solo las altas montañas, las selvas cálidas intertropicales, las selvas frías de la taiga,

los desiertos las zonas polares… es decir, las llamadas zonas marginales (de Bolós et al.,

1992). Atendiendo a estas consideraciones, en Navarra solo quedan pequeños retazos que

salpican las montañas que pueden entenderse como paisajes naturales, más o menos intactos y

la inmensa mayoría del territorio se ha visto sometido al pastoreo, la agricultura, la explotación

forestal, la urbanización, las obras públicas, la caza y la pesca (Elósegui y Pérez, 1970), aunque

también a la conservación, de forma indirecta o directa.

En un sentido más amplio, habría que calificar como paisaje natural a todo aquél en el

que la intervención humana no haya supuesto una alteración significativa. Pero, ¿cómo se

determina el umbral o nivel de antropización a partir del cual se considera que un espacio deja

de ser natural? (de Bolós et al., 1992).

Además, no siempre las actividades humanas ejercen una influencia negativa sobre el

medio. Los pastizales de la sabana en países como Kenia constituyen un claro ejemplo. La

intervención que sus habitantes venían haciendo en el medio mediante la quema y siembra

daba lugar a pastos que servían como sustento a los grandes herbívoros. De Bolós et al. (1992)

relatan cómo la proliferación de parques o reservas naturales sin contar con estas actividades

ancestrales puede hacer peligrar la función conservadora de dichos espacios. Sin estas

actividades la selva proliferaría, de manera que tan emblemáticos herbívoros serían los más

perjudicados. Un ejemplo más cercano es el que nos ofrecen las dehesas.

Una vez más queda patente la importancia de considerar al hombre como parte del

paisaje. Sea como fuere, “lo natural sin lo humano es una abstracción irreal y la explotación

económica sin límite y en contra de la naturaleza es una aberración” (Rodés, 1996; p. 251).

Con el paso del tiempo la perspectiva conservacionista ha ido evolucionando y el valor

del paisaje como recurso cultural, histórico, ambiental e incluso económico no ha pasado

desapercibido. Antaño conservar se restringía a prohibir, es decir, se consideraba que el

“hombre” y la “conservación” eran incompatibles. Actualmente la conservación presenta un

rasgo conciliador con el desarrollo de actividades humanas, línea en la que se enmarca la Red
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Natura 2000 (apartado III.2.1). Ahora bien, la transformación del paisaje también ha ido in

crescendo, y así surgieron las primeras iniciativas normativas que contemplan su protección en

conjunto. Es preciso reconocer el valor cultural de todos los paisajes y no solo centrar la

atención sobre aquéllos que calificamos como naturales. Por ello en el apartado III, al abordar

el problema de la fragmentación causada por las carreteras, se considerará no solo los espacios

protegidos, sino también todo el territorio. La protección de estos últimos está respaldada por

instrumentos legales como son la Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los

Espacios Naturales y de la flora y fauna silvestres (BOE 74, de 28-03-89) concerniente a

España, o la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Diario Oficial L 206 de

22/07/1992), principal instrumento de la Unión Europea en materia de conservación de la

naturaleza. En resumen, de alguna manera las preocupaciones y políticas generadas en torno a

los espacios naturales protegidos deberían trasladarse a los paisajes rurales y, en general, a

todos los paisajes denominados culturales (Cabero, 2002). Pese a que la herencia cultural se

considera en las Directivas de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y Evaluación

Medioambiental de planes y programas como un aspecto a contemplar, se reclaman

metodologías que contribuyan a su mejor valoración, tanto en el ámbito de proyecto como en

el de planes y programas (Teller y Bond, 2002).

En este contexto, el 20 de octubre del 2000 se desarrolló en Florencia (Italia) la

Convención Europea del Paisaje (Consejo de Europa, 2000), mencionada en el apartado II.2.1.

Se trata de un instrumento elaborado por el Consejo de Europa, cuyo objeto es “promover la

protección, gestión y ordenación de los paisajes y organizar la cooperación europea en estos

aspectos”. Se subraya la idea de que la calidad del territorio, y por tanto, en cierto modo, la

humana, reside en el paisaje. Esta idea también aparece en la revista Landscape and Urban

Planning (concretamente en el apartado en el que se presentan sus contenidos). Por

consiguiente, los objetivos que se pretenden con esta Convención no solo atañen a los paisajes

estéticamente más sobresalientes y de calidad, sino también a los cotidianos, urbanos o

degradados.

De forma general y desde una perspectiva integradora, la Convención aboga por

incorporar el paisaje en aquellas políticas (de ordenación del territorio, urbanística, cultural,

ambiental, agraria, social y económica, etc.) que puedan tener efectos directos o indirectos

sobre el paisaje y en todos los niveles de gestión (local, regional, nacional e internacional).

Incluso se desea favorecer la cooperación transfronteriza en aquellos paisajes a proteger que

queden a caballo ente dos regiones o dos países.

Las propuestas más concretas de este acuerdo sobre el paisaje giran en torno a tres ejes

principales. En primer lugar, se busca la sensibilización de la sociedad, organizaciones

privadas y de las autoridades públicas respecto al valor de los paisajes, sus funciones y

transformación. En segundo lugar, la formación y educación de escolares y universitarios, así

como la formación de especialistas en los paisajes. Por último, la identificación y calificación

de los paisajes y el control de las transformaciones que acogen y operan sobre ellos.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Convención Europea del Paisaje es un escenario

propicio para avanzar en el análisis y conservación de los paisajes. A ello ayudará también el
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“Premio del Paisaje” del Consejo de Europa, creado por la Convención, que podrá ser

atribuido a las entidades locales y regionales u organizaciones no gubernamentales que hayan

contribuido de forma destacable, y a efectos duraderos, en la protección, gestión o la

ordenación sostenible de sus paisajes.

Recapitulando, el hombre ejerce una influencia en el paisaje (negativa o positiva) y

viceversa, y por tanto, se estima necesario reconocer esta relación en los estudios de paisaje, en

especial en los encaminados a apoyar, a corto o a más largo plazo, la planificación y gestión de

los paisajes tanto naturales como antropizados. No cabe duda de que la Convención Europea

del Paisaje ha supuesto un avance al reconocer la importancia de considerar la protección y

gestión de los paisajes. No obstante, queda un largo camino por recorrer, sobre todo en el

desarrollo de metodologías de análisis de paisaje que permitan alcanzar los objetivos

propuestos por la misma Convención. En este contexto se enmarca este trabajo destinado a

avanzar en el estudio de uno de los tantos procesos en los que el hombre interviene en el

paisaje y del que se pasa a tratar a continuación: la fragmentación.
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2.4. LA FRAGMENTACIÓN DEL PAISAJE

Una vez examinados detenidamente los conceptos de fragmentación y de paisaje, a

continuación se analiza la conexión existente entre ambos términos. Como se ha visto, tanto la

fragmentación como el paisaje se pueden estudiar desde diferentes perspectivas. Sin embargo,

establecer el vínculo entre ambos términos conduce a un único enfoque, el paisajístico, en el

que se enmarcan numerosas investigaciones en torno a la conservación (Noss, 1983; Noss y

Harris, 1986; Noss, 1987b; Urban et al., 1987; Franklin, 1993; Naiman et al., 1993; O´Neill et

al., 1997; Beier y Noss, 1998; Lathrop y Bognar, 1998; Mazerolle y Villard, 1999; Haila,

2002; Saunders y Briggs, 2002). A continuación se exponen sus ventajas principales, que

lógicamente están muy en consonancia con las que se señalaban al hablar de la Ecología del

Paisaje (apartado II.2.2).

La primera ventaja del enfoque paisajístico es su capacidad integradora o sintética y su

contenido territorial. Como ya se comentó anteriormente (apartado II.2.1) la importancia del

concepto de paisaje radica, en parte, en reconocer que los componentes estructurales del

paisaje interactúan (Forman y Godron, 1981). Para tender hacia una buena planificación y

gestión del territorio es preciso que éstas se lleven a cabo con un enfoque integrado, que

contemple el territorio como una unidad y no como un conjunto de compartimentos

independientes entre sí. Si aplicamos este criterio al caso de la relación entre las áreas más

naturales y su entorno, encontramos que Saunders et al. (1991) llaman la atención sobre la

necesidad de gestionar los espacios protegidos con un enfoque integrado que los sitúe en el

contexto del paisaje en que se hallan, y no como una colección de entidades bióticas y legales

ya que, no solo importan sus dinámicas internas, sino también las influencias externas sobre

estas áreas. De la misma manera, Noss y Harris (1986) señalan que las áreas naturales son

generalmente pequeñas y se encuentran aisladas y esparcidas en paisajes “hostiles” (y por

tanto, a largo plazo difíciles de “defender”), de modo que, en este sentido, la conservación

parece haberse centrado en el “contenido” (espacios protegidos) en lugar de en el “contexto”

(la totalidad del paisaje). Por último, Franklin (1993) subraya la importancia de diseñar un

sistema de reservas de hábitat desde una perspectiva paisajística y no solo basada en

determinadas especies. Más allá del caso referido a la relación entre las áreas naturales y su

entorno, que se ha empleado como muestra de la capacidad integradora del enfoque

paisajístico, conviene recordar las ventajas generales del enfoque integrado expuestas al hacer

referencia al carácter holístico de la Ecología del Paisaje (apartado II.2.2).

La segunda ventaja del enfoque paisajístico parte de la estrecha relación existente entre

el paisaje y el hombre (apartado II.2.3). En este contexto, Taylor (2002) propone que para su

mejor integración en la planificación del territorio, el concepto de fragmentación se vincule, no

ya al de paisaje, sino al de paisaje cultural (comentado en el apartado II.2.3). Además, en el

estudio de la fragmentación también se considera oportuno hacer mención al contexto histórico

de cada paisaje (apartado II.1.1.4), ya que la gestión que se haya llevado a cabo en un territorio

se verá reflejada en la estructura del paisaje y viceversa (apartado II.2.3). 
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La ultima ventaja del enfoque paisajístico a la que aquí se va a hacer mención es su

escala de estudio, esto es, la escala paisajística. Riiters y Wickham (1996) señalan, no ya la

oportunidad del enfoque paisajístico, sino la limitación de otros enfoques a mayor escala (más

detallada), ya que éstos no siempre detectan los cambios medioambientales como la

fragmentación. 

A continuación se muestra cómo algunos autores consideran explícitamente la

fragmentación como un proceso a escala de paisaje en las definiciones que dan: 

La fragmentación puede ser considerada como uno de los cinco procesos espaciales de
la transformación del paisaje (Forman, 1995).

La fragmentación de hábitats es un proceso a escala de paisaje en el que el área de un
determinado hábitat es dividida en fragmentos más pequeños, geométricamente más
complejos y aislados, como resultado tanto de procesos naturales como de actividades
humanas (McComb, 1999; McGarigal y McComb, 1999).

Desde otra perspectiva, pero en la misma línea, Fahrig (1999) señala que los efectos de

la fragmentación solo se pueden estudiar a escala paisajística y no de parche (área no linear

relativamente homogénea que difiere de los alrededores; en el apartado II.2.5.1 se comentará

este término con más profundidad). Esta aclaración se debe a que, según esta autora, solo a una

escala paisajística se puede identificar si se está produciendo una fragmentación (entendida en

sentido estricto como división de hábitat) o una pérdida de hábitat.

En esencia, para el estudio de la fragmentación se estima necesario un enfoque

integrador, hasta de lo cultural y de lo histórico y a una escala adecuada. Todos estos requisitos

los ofrece el enfoque paisajístico, el cual encaja perfectamente con los principios de la

Ecología del Paisaje comentados en el apartado II.2.2. Además, y aunque el objetivo de este

trabajo no sea directamente gestor, el enfoque paisajístico sí puede facilitar una buena

fundamentación de la toma de decisiones en la gestión del territorio; en este caso, en lo que a

fragmentación se refiere. No obstante, hay que subrayar que éste no es el único modo de

estudiar la fragmentación y conviene completarlo con otros más detallados que analicen, por

ejemplo, cómo afecta la fragmentación a ciertas especies animales y vegetales. En ocasiones, la

preocupación de una determinada especie ha supuesto la conservación del hábitat que ocupa,

en beneficio no solo de dicha especie sino también de otras (se habla de especies “paraguas”) y

de los procesos ecológicos implicados.
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2.5. LA FRAGMENTACIÓN Y LOS ELEMENTOS12 DEL PAISAJE
(PARCHE, MATRIZ Y CORREDOR)

En el ámbito de la Ecología del Paisaje se ha propuesto una distinción entre los

diferentes elementos que componen el paisaje (Forman y Godron, 1981, 1986; Forman, 1995).

La matriz es el elemento dominante y mejor interconectado y encierra a las manchas o parches,

de carácter zonal, y a los corredores, de carácter lineal. Un conjunto de manchas constituye un

mosaico y el de los corredores una red. Los corredores se organizan frecuentemente en redes

(redes de setos, redes hidrográficas, redes de carreteras, etc.). En las manchas y en los

corredores se puede diferenciar un borde, que interacciona fuertemente con la matriz o las

manchas vecinas, y un medio interior, en el que las interacciones son más débiles o nulas.

Conviene matizar dos cosas (Burel y Baudry, 2002). En primer lugar, estos elementos

del paisaje se han definido como entidades visuales (más o menos estables), y no tienen por

qué ser funcionales. En segundo lugar, la noción de matriz proveniente de la teoría de la

Biogeografía Insular, es decir, la que considera la matriz como un espacio indiferenciado,

neutro u hostil, ha dado paso a otra que se aproxima más a la realidad (apartado II.1.1.8). Así, a

diferencia del mar, en el medio terrestre puede existir un gradiente de situaciones entre, por

ejemplo, las tierras de labor y el bosque. Por tanto, es preferible hablar de un mosaico de

manchas de diferente naturaleza.

A pesar de que esta nomenclatura “matriz, parche y corredor”, a menudo utilizada en la

bibliografía concerniente a la fragmentación, pueda resultar a priori esquemática y simple, ha

proporcionado el contexto necesario para la descripción de las estructuras paisajísticas y el

establecimiento de procedimientos de muestreo de fauna y flora (Burel y Baudry, 2002; Haila, 2002).

2.5.1. Parche

La terminología empleada en la bibliografía es muy variada ya que, además de parche,

se habla de fragmento, mancha, remanente o isla.

El significado que se atribuye a estos términos también es diferente en cada contexto.

Desde el punto de vista faunístico, se suele definir como aquél que ofrece recursos necesarios

para la supervivencia, reproducción y movimiento (Rosenberg et al., 1997). Por su parte,

Saunders et al. (1987) definen “remanente” como cualquier parche de vegetación nativa

alrededor de la cual, la mayor parte de la vegetación original ha sido eliminada. Aguiló, et al.

(1992) y Forman (1995) definen “parche” en el marco de la Ecología del Paisaje. Los

primeros, que hablan de “manchas”, las definen como superficies no lineales que se distinguen

por su aspecto de lo que las rodea (foto II.7). Forman (1995), por su parte, define “parche”

como el área no linear relativamente homogénea que difiere de los alrededores (la

                                                          
12 Aunque aquí se habla de elementos del paisaje, bien podrían denominarse componentes del paisaje. Nótese que no nos
estamos refiriendo a lo que en otro contexto se denominan elementos visuales del paisaje: línea, forma, color, textura, etc.
(Escribano et al., 1991). Tampoco nos referimos a los componentes del paisaje entendidos éstos como factores físicos del
medio físico y biótico perceptibles a la vista: la tierra o aspecto exterior de la superficie terrestre, el agua, la vegetación,
estructuras o elementos artificiales (Escribano et al., 1991).
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microheterogeneidad presente dentro del área se repite de forma similar en el interior del área

del parche).

Los parches se pueden caracterizar por varios atributos (Aguiló et al., 1992; Forman,

1995) más o menos relacionados con el proceso de la fragmentación del territorio. Por su

composición interna (tipo y distribución de vegetación presente, por ejemplo), origen (natural,

introducidos por el hombre), tamaño (grande o pequeño), forma (alargada, compacta; regular,

irregular), tipo de borde, número de manchas presentes en el paisaje, distribución espacial

(aisladas, al azar, agrupadas, distribuidas regularmente, concentradas en una zona del paisaje o

repartidas por él, etc.), grado de aislamiento (distancia entre parches), etc.

La forma es una variable importante por su implicación en el efecto borde (Collinge,

1996) pero, sin duda, el debate principal en el marco de la fragmentación del paisaje se ha

planteado, como ya se introdujo en el apartado II.1.1.8, en torno al tamaño y disposición

(configuración espacial) de los parches en el territorio; concretamente de los que se

corresponden con áreas naturales. Dicho debate ha versado sobre si es mejor un área natural

grande o un conjunto de reservas más pequeñas (conectadas entre sí)13. En la bibliografía de

habla inglesa este debate se conoce con el acrónimo SLOSS –Single Large Or Several Small–

(citas en Saunders et al., 1991). Algunos autores consideran que, para proteger más especies,

una única reserva grande es mejor, mientras que otros prefieren un conjunto de parches de

menor tamaño. Una relación de unos y otros se puede consultar en Forman (1995; p. 46). El

origen de este debate surge cuando se quiere aplicar teorías como la de la Biogeografía Insular

al diseño de las reservas naturales.

Se ha constatado una relación entre el tamaño de los parches y la biodiversidad. Los

parches más grandes, en consonancia con la teoría de la Biogeografía Insular (apartado

II.1.1.8), tienen más especies que los pequeños y, en general, a la hora de predecir el número

de especies, el tamaño es más importante que otras variables (Forman, 1995). Sin embargo, un

                                                          
13 Aunque en toda la bibliografía se hace referencia a parches de tamaño grande y pequeño, no suele especificarse dónde
está el límite entre uno y otro, y en todo caso, dependería de cada situación.

Foto II.7. Parche forestal en el Parque Natural de Urbasa-Andía (Navarra).
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conjunto de reservas pequeñas puede cubrir un abanico de hábitats mayor que una única

reserva grande, porque ésta posiblemente no abarque todos los hábitats presentes en la región

(Saunders et al., 1991). En este trabajo estos argumentos tan solo se van comentar y no a

discutir detalladamente.

Forman (1995) detalla las ventajas ecológicas de los parches grandes, algunas de las

cuales se mencionan a continuación: protección de la calidad del agua; conectividad entre los

elementos de la red hidrográfica; ofrecer hábitat suficiente como para sostener poblaciones de

especies de interior; ofrecer hábitat para vertebrados con amplias áreas de campeo; ser fuente

de especies dispersantes a través de la matriz; aportar variabilidad de microhábitats próximos

entre sí para especies que lo requieran; presentar dinámicas de alteración casi naturales

(algunas especies requieren tales alteraciones); protección contra extinciones durante cambios

climáticos. Por su parte, los parches pequeños presentan, según el mismo autor, los siguientes

beneficios: ofrecer hábitat y puntos de dispersión para la dispersión de especies y para la

recolonización tras extinciones locales de especies de interior; albergar densidades de especies

altas y poblaciones grandes de especies de borde; ofrecer hábitat para las especies restringidas

a los parches pequeños; protección de pequeños hábitats dispersos y especies raras.

Aquéllos que aplican la teoría de la Biogeografía Insular a la gestión del territorio

(Diamond 1975, Wilson y Willis, 1975 y Terborg, 1976 en Noss, 1987a; Debinski y Holt

2000, entre otros) enfatizan la importancia de conservar reservas grandes y fomentar la

proximidad o interconexión entre éstas (este último aspecto se comentará más adelante al hilo

de los corredores, apartado II.2.5.3), con el fin de favorecer una mayor diversidad. Según esta

teoría, recuérdese, el número de especies presentes en un área es resultado de un equilibrio

entre la colonización y la extinción. Se espera que las extinciones sean menos frecuentes en las

manchas grandes, por su mayor tamaño de población. Si la tasa de colonización es la misma en

islas grandes y pequeñas, las primeras acogerán una mayor diversidad de especies.

Entre las ventajas que ofrece una reserva única de tamaño grande destacan las siguientes

(Humphreys y Kitchener, 1982 en Noss, 1983; Noss, 1987a). 

 A igualdad de condiciones, las áreas grandes son más defendibles y contendrán
poblaciones mayores que serán menos vulnerables a la extinción. 

 Cuanto mayor sea un área natural, menor será el denominado efecto borde. 

 Se consideran necesarias para las especies que requieren gran cantidad de área para llevar
a cabo sus funciones vitales, como los grandes vertebrados, y también para las especies
más amenazadas. 

 En un área mayor, la preservación de comunidades intactas de especies interdependientes
se verá favorecida. A su vez, una única reserva es más fácil de manejar. 

Sin embargo, también se han descrito algunas desventajas de la reserva única. La

expansión de enfermedades y otras catástrofes puede verse favorecida a través de una única

área. Además, la heterogeneidad medioambiental será menor. Por último, hay que añadir que

puede no ser fácil designar reservas de gran tamaño.

Otros autores han preferido fomentar la conservación de varias reservas de menor

tamaño. Así, se han descrito algunas de las ventajas que supone esta segunda opción. Por
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ejemplo, la expansión de enfermedades y otras catástrofes son más fáciles de frenar, la

heterogeneidad medioambiental es mayor, y son más fáciles de designar. Finalmente, hay que

añadir que pueden resultar adecuadas para las especies que ni están amenazadas ni requieren

una gran cantidad de hábitat.

El debate SLOSS ha dado lugar a que se haga una reflexión sobre cuál es el mejor

diseño para las reservas naturales (Lamberson et al., 1994; Lindenmayer y Possingham, 1995,

1996). Sin embargo, no se puede responder a la pregunta que se plantea de forma genérica.

Incluso en según qué casos puede no tener interés el hacerlo por varias razones, algunas de las

cuales se comentan a continuación. 

En primer lugar, el diseño de las reservas suele estar guiado más por dónde están los

elementos que nos preocupan que por las teorías sobre la mejor configuración de las reservas.

En general, las reservas se localizan donde hay especies o comunidades que interesa que sean

protegidas –por una u otra razón– y se hacen tan grandes como es posible. Además, a veces no

existe tal diseño porque la elección de los lugares a proteger se decide después de que las

infraestructuras y actividades humanas ya hayan fragmentado el territorio. Lógicamente en

aquellos paisajes muy fragmentados, no es posible hablar de conservar una reserva única de

gran tamaño porque a lo que uno se enfrenta es a un predominio de parches de pequeño

tamaño. Precisamente, este hecho subraya la importancia de, por un lado, conservar los escasos

parches mayores que aún estén presentes, y por otro, fomentar la conectividad entre los parches

pequeños, sobre todo para permitir el movimiento de especies de fauna. 

En segundo lugar, el diseño óptimo de las reservas naturales es específico de las

características del lugar (no solo ambientales, sino también culturales, sociales,

administrativas, etc.) y de cada especie o conjunto de especies. A grandes rasgos, las especies

que requieran grandes áreas o una combinación de diferentes hábitats, es probable que solo

sobrevivan en reservas grandes (Marsh y Pearman, 1997; Villafuerte et al., 1997), mientras que

los organismos que requieran áreas pequeñas localizadas y cuyos requerimientos de hábitat

sean simples, podrán sobrevivir en remanentes más pequeños. Ahora bien, todas las especies,

al margen de sus requerimientos, se verán de algún modo afectados por las consecuencias de la

fragmentación. 

En tercer lugar, algunos autores advierten el riesgo que entraña centrarse en el número

de especies como planteamiento de conservación, ya que puede perderse el punto fundamental

de que salvar ecosistemas completos es lo que está en juego (Noss, 1983). Lo ideal es que una

reserva fuese suficientemente grande para preservar su diversidad y composición de especies

características, pero dar respuesta a esta cuestión es muy difícil y, además, dependerá de las

circunstancias ambientales (topografía, naturalidad, etc.), sociales y económicas de cada lugar.

Por último, conviene subrayar que hay que recordar que este debate se plantea en el

ámbito faunístico, y más concretamente, haciendo referencia a aquellas especies que se

desplazan en el territorio. De ahí que al hablar de conectividad, se está haciendo alusión sobre

todo al movimiento de fauna. En este sentido, se explica la propuesta de proteger, por ejemplo,

un conjunto de parches pequeños “conectados entre sí”. Lo cual no quiere decir, que por otras

razones ajenas a la conectividad, no sea relevante la protección de parches pequeños apenas

conectados entre sí.
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Según Forman (1995) el paisaje óptimo es el que está formado por parches grandes y

pequeños. Añade que los paisajes formados solo por parches grandes pierden menos valores

ecológicos que los que carecen de ellos. Finalmente, dice que los parches pequeños han de

considerarse como suplemento y no como sustitución de los parches grandes.

Sea como fuere, con un poco de sentido común, algunos conocimientos sobre la biología

y ecología de la flora y fauna, así como de los procesos ecológicos, y considerando no solo el

contenido, sino también el contexto en el que se sitúa (Noss, 1987a), se puede hacer un juicio

sobre cómo delimitar una reserva. Más adelante (apartado II.2.5.3) y en relación con los

corredores, se comentarán otros aspectos también relacionados con el diseño de reservas

naturales.

2.5.2. Matriz

La matriz, por definición, cubre un área extensa, está bien conectada y controla las

dinámicas del paisaje o región (Forman y Godron, 1986). En algunas zonas, gran parte del

territorio consta de paisajes con distinto grado de antropización, en los que las áreas naturales

se encuentran embebidas (foto II.8). Aunque también se da el caso contrario (foto II.9).

Foto II.8. Matriz cerealista bajo la Peña de Unzue (Navarra).
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Ya se ha mencionado reiteradamente que “los parches no son islas en el mar”. Al igual

que las reservas de áreas naturales, la matriz en la que se sitúan puede ejercer también un papel

fundamental en la conservación de la biodiversidad (Franklin, 1993; Laurance, 1997; Bennett,

1999; Rochelle, 1999; Bunnell, 1999b; Debinski y Holt, 2000). Entre otras, se han subrayado

tres funciones principales que puede desempeñar: ofrece hábitat en un amplio rango de escalas

espaciales, protege las reservas naturales amortiguando el efecto borde, y controla la

conectividad en el paisaje (este último aspecto se comentará también al hilo de los corredores

en el apartado II.2.5.3).

2.5.3. Corredor

Los corredores, como ya se apuntó en el apartado II.1.1.6, son considerados como

herramientas de la conservación desde mediados de los años setenta, cuando el diseño de las

reservas naturales se basaba en buena parte en la teoría de la Biogeografía Insular (MacArthur

y Wilson, 1967). Como se ha explicado (apartado II.1.1.6) los corredores son entonces, en

parte, un legado de una visión “parcheada” del territorio (With, 1999); los parches de hábitats

se consideran islas en un “mar” homogéneo y hostil, y los corredores se supone que aumentan

las tasas de migración entre las “islas”. También se investiga y debate en torno a la importancia

de los corredores desde la teoría de las Metapoblaciones de Levins (1969) y más

recientemente, desde el ámbito de la Ecología del Paisaje. En esta disciplina el paisaje se

considera como una mosaico heterogéneo de hábitats (visión más realista), y por tanto, no solo

Foto II.9. Matriz forestal en el Parque Natural de Bértiz (Navarra).
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los corredores pueden aportar conectividad, sino que también se tiene en cuenta el papel de la

matriz. Finalmente, el tema de los corredores también está presente en otras disciplinas de

carácter más práctico, como son la planificación urbana en particular, y del territorio en

general, y la Arquitectura del Paisaje.

Los corredores se han convertido en herramientas populares en los esfuerzos por mitigar

la fragmentación potenciada por el creciente desarrollo humano y favorecer la conservación de

la biodiversidad. El alcance de su popularidad se atribuye probablemente a que se considera

una medida práctica que responde directamente a los efectos de aislamiento de la

fragmentación. Si el aislamiento es el problema, entonces la solución consiste en la unión de

los fragmentos (Soulé y Gilpin, 1991; Bennett, 1999; Foppen et al., 2000). Además, los

corredores se pueden aplicar a diferentes escalas (Bennett, 1999), lo cual facilita sobremanera

las tareas de gestión –recuérdese la influencia de la escala en la fragmentación del paisaje

(apartado II.1.1.7)–. Por todo ello, la conectividad, en general, y la utilidad de los corredores,

en particular, han recibido una atención creciente en la literatura científica y divulgativa y, hoy

por hoy, la bibliografía sobre corredores es muy abundante; ya son varios los artículos de

revisión (Lindenmayer, 1994; Beier y Noss, 1998; Hess y Fischer, 2001), incluso se han

editado algunos monográficos (Saunders y Hobbs, 1991a; Bennett, 1999). También las

publicaciones generales de la Ecología del Paisaje dedican a los corredores un espacio más que

considerable (Forman, 1995; Burel y Baudry, 2002).

La mayoría de los autores subraya la dificultad que supone dar una definición general de

corredor, ya que las interpretaciones posibles son muchas (Simberloff et al., 1992). Así, el

término “corredor” se ha usado para describir diferentes estructuras, de distintos orígenes y con

funciones variadas. Una de las definiciones más citadas es la de Saunders y Hobbs (1991b).

Según éstos, un “corredor” es un elemento lineal de vegetación que difiere de la vegetación

circundante y conecta al menos dos áreas naturales que antaño estuvieron unidas.

En función del ámbito disciplinario, el término “corredor” tiene dos connotaciones

principales, una funcional y otra estructural (Bennett, 1999; Hess y Fischer, 2001). Esto está

estrechamente relacionado con la conectividad funcional y estructural mencionada en el

apartado II.1.1.6. La literatura relativa a la teoría de la Biogeografía Insular, el concepto de la

metapoblación y algunos modelos de gestión de flora y fauna, sobre todo cinegética, han

centrado su atención en la función de los corredores de facilitar el movimiento de individuos

en el paisaje (connotación funcional). Así, el corredor se define como un hábitat lineal dentro

de la matriz, que conecta dos o más bloques de hábitat y que aumenta o mantiene la viabilidad

de las poblaciones (Beier y Noss, 1998; Foppen et al., 2000). El matiz estructural de dicho

término es más reciente y está íntimamente ligado a la Ecología de Paisaje, concretamente al

modelo matriz-parche-corredor (Forman y Godron, 1981, 1986; Forman, 1995), donde se

denomina “corredor” a la franja de territorio que difiere de la matriz por los dos lados (foto

II.10). Hobbs (1992), por su parte, consciente de este abanico de posibilidades, apunta que casi

cualquier franja de vegetación puede considerarse un corredor, según el contexto, eso sí, para

este autor siempre su calidad ambiental ha de ser mayor de lo que la rodea.
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Se han reconocido diferentes tipos de corredores (Forman y Godron, 1981, 1986;

Saunders y Hobbs, 1991a; Bennett, 1999). En cuanto a su estructura física (principalmente), se

han descrito los corredores de línea, los corredores de banda y finalmente, los corredores

fluviales14 (Forman y Godron, 1981). Los corredores de línea son aquéllos que resultan de

actividades humanas (caminos, carreteras, setos, vallas cubiertas por vegetación, etc.), son muy

estrechos y se usan sobre todo para el movimiento de especies de borde y personas. Los

corredores de banda tienen anchura suficiente como para incluir, además, un microambiente

interior. Un caso especial son los corredores fluviales (foto II.11), que particularmente regulan

los flujos de agua y nutrientes a través del paisaje. De acuerdo con Bennett (1999) los

corredores tienen tres tipos de forma en lo referente a su continuidad: corredor continuo (en

inglés, line corridor), discreto (en inglés, stepping stone corridor) y paisajístico (en inglés,

landscape corridor). El primero hace referencia a un conector continuo y de forma lineal entre

dos parches de hábitat. El segundo contiene hábitats naturales en localizaciones discretas (no es

una franja continua) situadas entre las dos áreas que conectan; se trata de áreas naturales no

necesariamente dispuestas de forma lineal inmersas en una matriz inapropiada. Por último, los

corredores paisajísticos consisten en un mosaico de parches de diferente calidad, cada uno de

ellos con diferentes funciones para las especies. En Foppen et al. (2000), desde una perspectiva

eminentemente faunística, se ha establecido una tipología funcional, diferenciando corredores

para la migración, los movimientos diarios y la dispersión.

                                                          
14 En inglés, line corridors, strip corridors y stream corridors, respectivamente.

Foto II.10. Una línea de vegetación atraviesa unos prados hasta llegar a la ladera.
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La mayoría de los estudios sobre corredores se ha realizado en paisajes agrarios

(Saunders y Hobbs, 1991a; Merriam y Saunders, 1993; Bennett et al., 1994), pero también en

paisajes boscosos sometidos a una explotación forestal (Lindenmayer, 1994) e incluso en

medios urbanos o suburbanos (Cook, 2002). La terminología empleada es muy variable,

aunque cada término tiene sus matices particulares (landscape linkages, land bridges, wildlife

corridors, greenways, shelterbelts, habitat corridor, dispersal corridor) –nótese el conjunto de

disciplinas relacionadas con los corredores–. Así, en la bibliografía se consideran corredores,

según los casos, los túneles y pasos de fauna, los cinturones verdes de zonas urbanas y

suburbanas (Cook, 2002), los márgenes de las carreteras (Adams y Geis, 1983; Bennett, 1991;

Downes et al., 1997a, 1997b; ver citas en Bennett, 1999) y de las vías de ferrocarril, líneas de

alta tensión, vallas cubiertas por vegetación15 (foto II.12) (Bennett et al., 1994), o setos16 (foto

II.13) (Fahrig y Merriam, 1985; Burel y Baudry, 2002), y otros de origen natural, como la

vegetación asociada a los cursos de agua (Naiman et al., 1993) y zonas de conexión

biogeográficas, como el Itsmo de Panamá.

                                                          
15 Líneas estrechas de vegetación generalmente no plantada deliberadamente, características del paisaje agrario del este de
EE.UU. y del sur de Canadá.
16 Entendidos como líneas de árboles y arbustos plantados por el hombre alrededor de campos; característico de Gran
Bretaña, Francia y otros países europeos; estos paisajes tiene una historia cultural destacable (borde de campos y barrera al
movimiento de ganado entre campos).

Foto II.11. Corredor fluvial del Arga. Vista desde las ruinas romanas de Andelos (Navarra).
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Precisamente tan variada terminología, que a veces incluso cae en contradicciones, crea

confusión respecto a los fines que se pretenden con la conservación o restauración de un

corredor (Loney y Hobbs, 1991; Saunders y Hobbs, 1991b; Simberloff et al., 1992;

Lindenmayer y Nix, 1993; Lindenmayer, 1994; Rosenberg et al., 1997; Bennett, 1999; Foppen

et al., 2000; Hess y Fischer, 2001). Por tanto, se subraya la importancia de determinar los

Foto II.12. El alambre que cerca el prado va acompañado de vegetación (Beuntza, Navarra).

Foto II.13. Rodales de vegetación entre los prados en Uitzi (Navarra).
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objetivos concretos que se persiguen en cada actuación propuesta, para así determinar el mejor

diseño de corredor (Lindenmayer, 1994; Hess y Fischer, 2001). Si bien es cierto que, aunque

un corredor se diseñe con unos fines concretos, indirectamente se estarán alcanzando otros

(Hess y Fischer, 2001).

Se considera que los corredores presentan seis funciones ecológicas: conducto, hábitat,

filtro, barrera, fuente y sumidero (Forman y Godron, 1986; Bennett, 1991; Forman, 1991,

1995). El interés de los corredores se ha centrado en facilitar el movimiento de los animales

entre diferentes áreas y ofrecer hábitat para poblaciones residentes, mientras que a otras

funciones ecológicas y beneficios de conservación que ofrecen se les ha prestado menos

atención (Bennett, 1999). Forman (1991, 1995) identifica, además de la función de

conectividad, otros objetivos generales de los corredores como son la protección de la

biodiversidad, la gestión de los recursos hídricos y protección de la calidad del agua, el

aumento de la productividad agroforestal, fines recreativos y estéticos, y el fomento de la

cohesión cultural. De hecho, se ha propuesto que los esfuerzos destinados a la conservación

consideren conjuntamente las ventajas ecológicas y sociales de los corredores (Noss, 1987b;

Ministerio de Medio Ambiente, 2003a).

Como contrapunto recordemos que, con relación a la fauna se han subrayado algunos

peligros de los corredores, si bien sus propios detractores reconocen que por el momento tan

solo son suposiciones teóricas (Noss, 1987b; Simberloff y Cox, 1987; Simberloff et al., 1992),

por lo que resulta más correcto hablar de peligros potenciales. Por ejemplo, los corredores

podrían ser vía de transmisión de enfermedades contagiosas, plagas, fuego, genes deletéreos,

etc. y podrían incrementar la exposición de determinadas especies a los predadores, animales

domésticos y cazadores. Además, los corredores podrían actuar como conducto y hábitat de

especies exóticas, que competirían por los recursos con la fauna nativa. También podrían

convertirse en una barrera para algunas especies, o conducir individuos hacia zonas

“sumidero”, por ejemplo, hacia tramos del viario en los que existe un riesgo de atropello. Todo

ello, sin olvidar el elevado coste que implica el mantenimiento de remanentes lineales.

El diseño y mantenimiento o gestión de los corredores resulta muy complejo (Noss,

1987b; Loney y Hobbs, 1991), entre otros motivos, porque su uso depende de muchos factores.

Sobre todo hay que tener en cuenta las características biológicas de la especie hacia la que se

proyecta su conservación (desplazamiento, migración, nutrición, reproducción, etc.) y el

paisaje en el que se sitúa (Harris y Sheck, 1991; Saunders et al., 1991; Soulé y Gilpin, 1991;

Merriam y Saunders, 1993; Beier y Noss, 1998; Bennett, 1999; Debinski y Holt, 2000).

Además, habrán de tenerse en cuenta otros parámetros propios de los corredores que también

influyen en la facilidad potencial con la que un individuo atraviesa el territorio, como son la

naturalidad del hábitat, su anchura y longitud, la continuidad lineal o la presencia de caminos

alternativos (Forman y Godron, 1986; Bennett et al., 1994; Lindenmayer, 1994; Forman,

1995).

Existe todo un conjunto de bibliografía en el que se debate sobre los óptimos de estas

características con el fin de facilitar su gestión (Saunders y Hobbs, 1991a; Soulé y Gilpin,

1991; Merriam y Saunders, 1993; Noss, 1993; Bennett et al., 1994; Lindenmayer, 1994;

Vermeulen, 1994; Bennett, 1999; Foppen et al., 2000; Burel y Baudry, 2002). A pesar de toda
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esta información, se ha advertido que las propuestas sobre corredores no pueden ser juzgadas

de forma genérica (Simberloff et al., 1992). Pero el presupuesto es limitado y muchas veces es

necesario tomar decisiones desde perspectivas globales (Noss, 1987b). Por ejemplo, en cuanto

a las recomendaciones relativas a la anchura óptima de los corredores, la norma general es que

cuanto más ancho sea, mucho mejor (Noss, 1987a, 1987b). Por otra parte, en lo que a fauna se

refiere, como no es posible hacer un análisis que incluya todas las especies, la alternativa es

agrupar a las especies en función de sus necesidades. Los esfuerzos de conservación debieran

dirigirse hacia las especies más sensibles a la fragmentación en cada caso.

Al margen del diseño propiamente dicho, se ha hecho especial hincapié en que la

eficacia de un corredor depende en buena parte de la implicación de las partes afectadas, es

decir, que es preciso contar con los propietarios de fincas, cazadores, agricultores,

excursionistas, etc. que de algún modo puedan ver su actividad alterada (Bennett, 1991; Loney

y Hobbs, 1991; McDowell et al., 1991; Merriam y Saunders, 1993; Bennett, 1999). 

Por todo lo indicado, científicamente el concepto de corredor no ha estado libre de

escepticismo, crítica y debate (Mann y Plummer, 1995; ver revisiones de Bennett, 1999; Burel

y Baudry, 2000), sobre todo en torno a su función conductora. La crítica se ha centrado en tres

aspectos principales (Bennett et al., 1999; Foppen et al., 2000). En primer lugar, sobre si hay

evidencia científica suficiente de las ventajas potenciales de conservación de los corredores. En

segundo lugar, en torno a si los efectos negativos de los corredores superan su valor de

conservación (tanto las ventajas como los peligros de los corredores se acaban de comentar).

Finalmente, sobre si los corredores son la opción más efectiva en la que invertir los escasos

recursos de conservación.

Siguen existiendo numerosos interrogantes en cuanto a su eficacia y su nocividad

(Simberloff y Cox, 1987; Hobbs, 1992; Simberloff et al., 1992). La crítica principal sobre los

corredores reside en que, muchas veces, no se tienen en cuenta los problemas potenciales que

pueden ir asociados (recientemente comentados) y, a menudo, sus ventajas se asumen sin datos

suficientes (Simberloff y Cox, 1987; Simberloff et al., 1992; Lindemayer y Nix, 1993;

Lindenmayer, 1994; Downes et al., 1997a; Rosenberg et al., 1997). Todo ello origina la falta

de una base científica que guíe su diseño (Hobbs, 1992) que, por otra parte, ha de ser un

incentivo para seguir recogiendo datos sobre su efectividad (Hobbs, 1992). Los desarrollos

teóricos de la Ecología del Paisaje ciertamente ofrecen gran variedad de posibles hipótesis a

demostrar. Algunos autores, a pesar de ser conscientes de que se necesita seguir investigando

en el desarrollo de estrategias de conectividad óptimas, creen que en muchos paisajes, sobre

todo agrarios (con o sin datos “suficientes”) la conservación de corredores naturales es

necesaria (Noss, 1987b; Harris y Scheck, 1991; Saunders y Hobbs, 1991b). Simberloff et al.

(1992) discrepan de los anteriores porque dicen que, si se utiliza este razonamiento, se pueden

estar perdiendo otros enfoques que también pudieran ser interesantes. Así, hay quien, en lugar

de invertir el dinero en restaurar corredores, cree más conveniente comprar grandes

extensiones de territorio para destinarlo a la conservación (Bentley et al., 2000), evitando

cualquier modificación que pueda perturbar su valor natural. Particularmente, respecto a la

gestión forestal se presentan otras alternativas posibles en el marco de un enfoque integrado del

manejo forestal (Franklin, 1993). Se han propuesto dos alternativas: o bien, como se acaba de

decir, conservar grandes áreas de hábitat que no se exploten forestalmente, o bien modificar las
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pautas de explotación forestal de modo que el valor de las áreas forestales explotadas aumente

(Lindenmayer y Nix, 1993). En este clima de controversia, Beier y Noss (1998) revisan varios

trabajos sobre si los corredores aportan o no conectividad y concluyen que los estudios bien

diseñados apoyan su utilidad como herramientas de conservación. Es más, añaden que todavía

ningún estudio ha demostrado impactos negativos asociados a la conservación de los

corredores.

El elevado coste que supone la apuesta por los corredores como estrategia de

conservación es otro motivo por el que algunos investigadores se muestran escépticos respecto

a su idoneidad (Simberloff y Cox, 1987; Simberloff et al., 1992). Por ello, creen preciso

investigar otras alternativas más efectivas (como las que se acaban de mencionar) para

fomentar la conectividad del paisaje, que no tienen por qué ser incompatibles con los

corredores, eso sí, previo análisis de coste-beneficio (Simberloff et al., 1992; Foppen et al.,

2000). Conviene matizar que este análisis, como se ha sugerido, no se limitaría al ámbito

económico sino que también incluiría el socio-ambiental. Ahora bien, no cabe duda de que

toda estrategia de conservación (no solo las referidas a los corredores) supone asumir un coste

(Beier y Noss, 1998).

Los corredores, como única estrategia de conservación de la naturaleza, son insuficientes

(Lindenmayer y Nix, 1993; Lindenmayer, 1994). Ni son la panacea, ni un completo desastre,

más bien deben considerarse como un elemento más de una estrategia integral (Noss, 1983,

1987a, 1987b; Collinge, 1996). Si su diseño y gestión se realizan de acuerdo a los principios de

la Ecología del Paisaje y la Biología de la Conservación, y están guiados por una ética

ambiental, los corredores son un componente válido de la citada estrategia (Hobbs, 1992;

Noss, 1993).

Hay que tener en cuenta que para las especies particularmente sensibles a la

fragmentación de hábitat, obviamente, los corredores son de menos valor que los remanentes

de vegetación natural. Por lo que cabe destacar que la creación de corredores no puede verse

como una manera de compensar la pérdida de hábitat (Forman, 1991; Soulé y Gilpin, 1991;

Rosenberg et al., 1995). No obstante, los corredores ofrecen un hábitat importante para la

mayoría de mamíferos nativos y se deben conservar dentro del paisaje agrario (Downes et al.,

1997a), además, evitan la erosión y realzan la belleza del paisaje, sobre todo en paisajes

homogéneos.

Aunque la investigación científica continúa profundizando en las cuestiones planteadas,

la toma de decisiones respecto a las actuaciones que se van desarrollando no se puede aplazar.

El problema es que hay que responder en un clima de debate científico, es decir, se están

proponiendo corredores sin saber a ciencia cierta si cumplirán la función para la que

inicialmente fueron diseñados. Esto puede crear un clima de desconfianza hacia la comunidad

científica. Es preciso subrayar la dificultad de llevar a cabo trabajos científicos que

comprueben in situ la efectividad de un corredor, particularmente en la conservación de

poblaciones fragmentadas. solo se han desarrollado unos pocos estudios experimentales en

campo (Gilbert et al., 1998). De ahí que los trabajos que desarrollan modelos con el fin de

ofrecer criterios en la toma de decisiones de planificación ocupan un espacio fundamental en el
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estudio de los corredores (Lankester et al., 1991; van Apeldoorn et al., 1998; Vuilleumier y

Prélaz-Droux, 2002).

La creación de corredores se integra en una ciencia de la conservación renovada. La

protección de espacios naturales, concebidos como islas en un entorno artificial, no garantiza la

conservación de la diversidad. Por esto, aparece la necesidad de desarrollar redes ecológicas,

entendidas como un conjunto de espacios naturales conectados entre sí a través de ambientes

suficientemente bien conservados como para permitir, entre otras cosas, la dispersión de

especies de flora y fauna. Esta nueva perspectiva de la conservación da un paso más y

considera los procesos ecológicos, el movimiento de los organismos y la estructura de las

comunidades, así como el contexto paisajístico en el que se sitúan las áreas naturales (Burel y

Baudry, 2002).

Según se ha explicado al inicio de este apartado, la idea de los corredores ha trascendido

a las nuevas políticas de conservación en el ámbito continental, nacional y regional. En

Europa, la definición de redes ecológicas se está impulsando en el marco de la Estrategia

Paneuropea de la Diversidad Biológica y Paisajística aprobada en 1995 (Foppen et al., 2000).

De acuerdo con la citada estrategia, se propone cartografiar tres tipos de elementos

denominados “zonas núcleo”, “corredores biológicos” y “áreas de influencia”. Las zonas

núcleo son espacios naturales de interés para la conservación de la biodiversidad y, por tanto,

los usos generados por el hombre soportan la máxima restricción; los corredores conectan las

zonas núcleo y finalmente, las áreas de influencia o tampón rodean a las zonas núcleo y

corredores; su finalidad es amortiguar los impactos generados desde el exterior sobre los dos

elementos anteriores, y en estas áreas se pueden desarrollar determinados usos humanos.

Todos estos conceptos están presentes en proyectos de conservación actuales como la Red

Natura 2000 (para más información ver apartado III.2.1). Noss y Harris (1986) plantean un

esquema similar.

En el ámbito estatal, solo en Extremadura se reconocen los corredores como figuras de

protección, concretamente en la ley 8/1998, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios

Naturales de Extremadura (DOE 86, 28.7.98, Ministerio de Medio Ambiente, 2003a). Ahora

bien, en Navarra y otras Comunidades Autónomas, aunque los corredores no son considerados

figura de protección, como tal, a la hora de designar los Lugares de Importancia Comunitaria,

que una vez aprobados definitivamente constituirán la Red Natura 2000, se ha seleccionado un

sistema de áreas de protección que incluye corredores (apartado III. 2.1).
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3. LAS CARRETERAS: UNA DE LAS CAUSAS PRINCIPALES
DE LA FRAGMENTACIÓN

El número de carreteras ha ido aumentado, así como el tráfico asociado a ellas. Su

interés socioeconómico es innegable; sin embargo, éste supone asumir un coste

medioambiental. Los efectos ecológicos de las carreteras y el tráfico son numerosos y alteran

el conjunto de procesos ecológicos; de entre todos ellos, algunos autores han descrito la

fragmentación de hábitat como el más importante (Spellerberg, 1998).

En este primer apartado dedicado a la causa de fragmentación aquí estudiada,

inicialmente, se hará una revisión bibliográfica sobre los efectos ambientales de las carreteras y

de las medidas propuestas para reducirlos (apartados II.3.1 y II.3.2, respectivamente).

Partiendo de esta información, en el apartado II.3.3 se mostrará el marco institucional y

administrativo en el que se han ido insertando las propuestas para hacer frente al problema de

la fragmentación a distintas escalas (europea, estatal y regional). A continuación, se presentará

el caso particular de la Evaluación Medioambiental de planes y programas (o Evaluación

Estratégica Medioambiental) como elemento de especial interés en su prevención (apartado

II.3.4). Finalmente, se revisarán los principales estudios desarrollados sobre la fragmentación

causada por infraestructuras de transporte, que constituyen el punto de partida del apartado III

de este trabajo.
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3.1. EL PAPEL DE LAS CARRETERAS EN LA FRAGMENTACIÓN Y
OTROS EFECTOS RELACIONADOS

Las carreteras, al igual que otras infraestructuras lineales como el tren o los canales, son

elementos lineales que juegan un papel de barrera, conductor, hábitat, sumidero o fuente en el

paisaje que atraviesan (Forman, 1995; Burel y Baudry, 2002). Los principales efectos de las

carreteras sobre la flora y fauna descritos en la bibliografía son los que siguen (van der Fluit et

al., 1990 en Jaarsma y Willems, 2002; Forman y Godron, 1986; Bennett, 1991; Velasco et al.,

1992; Huijser, van der Grift y Bekker, 1999; Trombulak y Frissell, 2000; Burel y Baudry, 2002).

En primer lugar, obviamente con la construcción de una carretera se produce la

destrucción del hábitat que ocupa y una modificación de los hábitats que la circundan; incluso

pueden llegar a servir de conducto para ciertas especies (lo que se conoce como “efecto

corredor”). En segundo lugar, pueden actuar como una barrera al movimiento de especies a

través del paisaje, y por tanto, dividiendo o aislando en mayor o menor medida las poblaciones

(este aspecto se conoce como “efecto barrera”). En tercer lugar, las carreteras implican la

muerte de fauna por atropello. Estos impactos señalados se comentarán con más detalle a

continuación de forma separada, aunque debe tenerse en cuenta que se relacionan

estrechamente. Finalmente, se mencionará la bibliografía que ha intentado recoger toda esta

información mediante el “cálculo” de la franja del territorio afectada por la vía.

3.1.1. Pérdida, modificación o generación de hábitats

Un reciente estudio ha revelado que las infraestructuras de transporte cubren

aproximadamente el 1,2% del territorio de la Unión Europea (UE), siendo las carreteras, con

mucho, las que mayor superficie ocupan (MITM, 2000). Según este trabajo, entre 1990 y 1996

una media de diez hectáreas de territorio pasó cada día a formar parte de las autopistas (un total

de 25.000 ha), las cuales habían experimentado un aumento de más del 50% desde 1970. 

El efecto más evidente que supone la construcción de una carretera es la pérdida del

hábitat que ocupa (foto II.14). Aunque otros impactos de las carreteras pueden de algún modo

corregirse (apartado II.3.2), la pérdida de hábitat no tiene corrección y solo cabe la propuesta

de medidas de tipo compensatorio. De hecho, ya existen algunas experiencias con relación a

proyectos de carreteras en las que se han desarrollado metodologías de trabajo destinadas a

compensar aquellos impactos imposibles de mitigar (Cuperus et al., 1996).
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A esta pérdida, hay que añadir una modificación del hábitat más cercano a la vía. A

veces, dicha modificación es tan evidente que se habla de la generación de nuevos hábitats. En

total, la cantidad de territorio expuesto a la influencia de la red de transporte no es nada

despreciable por un doble motivo. Primeramente, porque actualmente la longitud total de

carreteras es muy destacable y, en segundo lugar, porque los efectos de las carreteras afectan a

más superficie de la que ocupa el firme, tal y como se concretará en el apartado II.3.1.4.

El grado de afección de una vía sobre el paisaje que atraviesa depende de las

características del propio paisaje. Cabe esperar que la construcción de una vía origine impactos

más destacables al atravesar un paisaje natural, cuyo grado de conservación sea elevado, que al

discurrir a lo largo de un paisaje donde la incursión humana sea mayor. Ahora bien, todo ello

en líneas generales, porque realizar una valoración como ésta exige analizar cada situación. Por

otra parte, es preciso valorar las características técnicas de la vía en sí misma, ya que su

integración en el paisaje variará en cada caso. Estos argumentos contribuirán a estructurar las

metodologías propuestas en el apartado III.

Las carreteras producen un incremento de los niveles de contaminantes en el suelo y en

el aire, y de sal (en zonas de montaña, donde se aplica para evitar el hielo), cambios en la

composición florística de la cobertura vegetal (debido a las revegetaciones principalmente),

ruido y vibraciones, iluminación artificial, facilidad del acceso humano al medio natural, etc.

También hay consecuencias sobre la red fluvial puesto que los patrones de drenaje sufren

modificaciones (Jones y Grant, 1996; Wemple et al., 1996; Jones et al., 2000), el equilibrio

territorial queda modificado, el paisaje cambia visualmente y esto es valorado también por

parte del usuario (Akbar et al., 2003), se inducen cambios de usos de suelo en favor, por

ejemplo, de la residencia, industria o de los servicios. Incluso la construcción de una carretera

Foto II.14. Variante de Nagore en construcción.
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o de un determinado trazado puede crear un conflicto social entre partidarios y detractores de la

misma.

Los ríos son uno de los ecosistemas afectados por la construcción o mejora de las

carreteras y las diversas actuaciones que se efectúan paralelamente, tales como canalizaciones

y rectificaciones del cauce, dragados, estabilización de las orillas, cambios en la vegetación de

ribera o incluso su eliminación, etc. (foto II.15). Estudios realizados en Navarra han descrito

alteraciones en la calidad del agua durante la ejecución de una obra viaria (Campos et al.,

1996), así como perturbaciones sobre el medio fluvial en general y la comunidad piscícola en

particular, que se prolongan tiempo después de la construcción de una autovía (Oscoz et al.,

1999).

Principalmente se ha estudiado cómo afectan las infraestructuras de transporte a la

fauna, y por esta razón, lo que resta de este apartado versará sobre este tema. Las afecciones de

las carreteras sobre la fauna son específicas de cada especie. Las más perjudicadas por las

carreteras son aquéllas conocidas como especialistas, frente a otras de carácter generalista u

oportunista, que incluso pueden resultar favorecidas. Por tanto, la valoración de los efectos de

las carreteras sobre la fauna puede realizarse de forma global, considerando los impactos

generados sobre todo el conjunto, o especie por especie, según requiera cada caso.

Las carreteras ofrecen recursos variados para parte de la fauna (Bennett, 1991). Así,

ciertos herbívoros como los cérvidos se pueden alimentar en los márgenes de algunos tramos

de las carreteras, sobre todo cuando la vegetación adyacente es forestal; sin embargo, el

recurso alimenticio no es el único reclamo para estos animales, ya que también se sienten

atraídos por la presencia de sal y de agua en las proximidades de las vías (Feldhamer et al.,

1986; Groot Bruinderink y Hazebroek, 1996; Romin y Bissonette, 1996a, 1996b). Por su parte,

Foto II.15. Corta del río Larraun cerca de Urritza (Navarra) y autovía A-15.
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algunos insectívoros, como las hormigas estudiadas por Samways et al. (1997), a las que

prestamos ahora atención no como objeto de interés en el estudio de la fragmentación por

carreteras, sino simplemente a modo de ejemplo de los múltiples efectos que una carretera

puede tener en el entorno, suelen aprovecharse de los insectos atropellados en las carreteras, lo

cual explica su mayor abundancia, riqueza y diversidad en sus proximidades. La basura

procedente de actividades humanas en los márgenes del viario es otro de los recursos

alimenticios que aprovechan ciertas especies como el oso (Drews, 1995; Huber et al., 1998).

Incluso se ha dicho que los espacios abiertos sobre carreteras que atraviesan bosques ofrecen

nuevas rutas de vuelo y espacio de alimento a algunas especies de murciélagos. Finalmente, el

calor que ofrece el firme de la carretera atrae particularmente a los reptiles (Rosen y Lowe,

1994). Al igual que ocurre en otros apartados de esta revisión bibliográfica, algunas de las

especies mencionadas en este párrafo no son las que más problemas presentan en la Península

y, en particular, en Navarra (ver Sanz, 2003). Sin embargo, la bibliografía existente –procedente

en su mayor parte de estudios realizados en otros países– aporta sugerencias respecto a lo que,

en espera de tener más datos disponibles, puede intuirse para España, a la vez que subraya la

conveniencia de impulsar estudios específicos en cada área de actuación.

Pero lo que, a priori, puede parecer un beneficio para la fauna, a veces, se puede volver

en su contra ya que, recurriendo a la vía para la obtención de tales recursos, se exponen a ser

objeto de colisión, y por tanto, acabar sirviendo de alimento a los carroñeros que patrullan la

zona (Frías, 1999) y que además, utilizan los postes de luz que suelen flanquear las carreteras

como posadero. Mención especial merece el chotacabras pardo, ave atraída por los insectos y

el calor del firme, y cuya primera causa de mortalidad no natural en España es precisamente el

atropello (Aragonés, 1996).

Las vías de gran capacidad suelen tener unos márgenes de dimensiones más o menos

considerables (dependiendo de las condiciones topográficas del terreno), una mediana que las

atraviesa, drenajes y otras estructuras relacionadas, que pueden constituir nuevos hábitats para

la fauna, a pesar de que se encuentren alterados y contaminados (Sanz, 2003). Numerosos

artículos han centrado su interés en los márgenes y mediana de las carreteras, habitualmente

cubiertas de vegetación como resultado de revegetaciones y siembras, actuaciones que forman

parte del propio proyecto de construcción y que requieren un mantenimiento continuo. Otras

veces la vegetación que las cubre es la que ya había en el lugar antes del comienzo de la obra.

Sea como fuere, su interés radica en que albergan una fauna propia que difiere, en mayor o

menor medida, de la del paisaje circundante (Way, 1977 en Bennett, 1991; Adams y Geis,

1983; Adams, 1984; Munguira, y Thomas, 1992; Samways et al., 1997; Major et al., 1999;

Meunier et al., 1999). Es más, en muchos paisajes altamente transformados por la intervención

del hombre, como ciertas zonas agrarias de Australia, los márgenes de las carreteras son

considerados como una red de vegetación beneficiosa para el mantenimiento de plantas

nativas, hábitat para ciertas especies y conductos para el flujo genético (Major et al., 1999;

Forman, 2000). 

Las carreteras constituyen elementos lineales del paisaje que atraviesan el territorio

(Forman y Godron, 1986) sirviendo, en ocasiones, de enlace entre parches de hábitat. Así, la

carretera se ha descrito como un agente de dispersión de algunas especies de fauna y flora

(Trewhella y Harris, 1990; Vermeulen, 1994; Richardson et al., 1997), denominándose a este
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fenómeno “efecto corredor”. En este punto es preciso recordar que todo corredor podrá

implicar tanto ventajas como desventajas (apartado II.2.5.3). Así, respecto a las últimas, se ha

descrito que las carreteras o caminos pueden comportarse como conductos para algunas plantas

exóticas, ofrecer hábitat disponible y contener reservorios de propágulos para futuros episodios

de invasión (Parendes y Jones, 2000). Por tanto, se puede hablar en cierto sentido de

corredores, puesto que albergan el transporte de personas y bienes, e incluso tal y como se ha

visto, de la biota. Sin embargo, su origen no es natural, lo cual establece una serie de

diferencias respecto a los corredores naturales (Bennett, 1991; Forman, 1995). Éstos, en

comparación con las carreteras, siguen el contorno topográfico y ambiental, mientras que la red

viaria no siempre respeta la topografía del terreno. Además, divide los diferentes hábitats,

alberga una actividad humana constante con efectos negativos sobre el medio natural y

requiere labores de mantenimiento.

3.1.2. Efecto barrera

Una de las cuestiones que más interés ha suscitado en la bibliografía relativa a fauna

terrestre y carreteras es el “efecto barrera”, que hace referencia a la dificultad que para ciertas

especies supone atravesar el territorio a través de una infraestructura lineal. Hay que destacar

que, con mucha frecuencia, las consecuencias de estas barreras van mucho más allá de lo que

cabría prever dadas sus dimensiones (Delibes, 2002). El caso más extremo se da cuando la

posibilidad de cruzar una vía desde un lado al otro es nula, es decir, la conectividad entre

ambos lados se pierde definitivamente, y por ende, las poblaciones quedan aisladas,

incrementándose de este modo el riesgo de extinción. El grado de aislamiento dependerá del

tipo de vía (Gerlach y Musolf, 2000) y de su integración en el paisaje. Conviene aclarar que, al

igual que se habla de paisaje, entendiendo éste como paisaje ecológico (Forman y Godron,

1981; González Bernáldez, 1981), la integración paisajística no se puede reducir a una

integración meramente estética, sino que además debe incidir en salvaguardar la conectividad

del paisaje (Díaz Pineda et al., 2002; Serrano, Sanz et al., 2002), manteniendo los elementos de

conexión territorial y permeabilizando las vías.

Los mecanismos implicados en el efecto barrera son, en primer lugar, un aumento de la

resistencia a los movimientos de los animales; en segundo lugar, una pérdida de la calidad de

sus hábitats en el área de influencia de la estructura (aspecto que se contempla en los apartados

II.3.1.1 y II.3.1.4); y finalmente, una menor supervivencia individual en la infraestructura o

cerca de ella (Rodríguez y Crema, 2000). Este último mecanismo se recoge en el apartado que

sigue (apartado II.3.1.3).

Como consecuencia del efecto barrera ocasionado por las infraestructuras lineales, se

producen cambios en los patrones de movimiento de la fauna terrestre (Murphy y Curatolo,

1987; McLellan y Shackleton, 1988; Beier, 1995; Lovallo y Anderson, 1996). Así, se ha

advertido que sus movimientos han quedado inhibidos por esas infraestructuras lineales en

grandes o medianos mamíferos (Klein, 1971; Curatolo y Murphy, 1986; Cameron et al., 1995;

Solheim et al., 1995), pequeños mamíferos (Oxley et al., 1974; Wilkins, 1982; Richardson et

al., 1997; Gerlach y Musolf, 2000), anfibios (Gibbs, 1998) y en invertebrados (Baur y Baur,
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1990). Conviene matizar que incluso las carreteras menos transitadas y estrechas participan en

el proceso descrito (Swihart y Slade, 1984). 

Por su parte, algunas investigaciones han demostrado que las carreteras no han supuesto

una barrera totalmente impermeable para poblaciones de diferentes especies, como de

mariposas (Munguira y Thomas, 1992), aves (Malizia et al., 1998), o lobo (Mech et al., 1995;

Blanco y Cortés, 2000; Merrill y Mech, 2000; Blanco y Cortés, 2001). Pero esto no excluye

que se produzcan atropellos (ERVA y CICONIA, 1998). Un último ejemplo es el estudio

realizado en Eslovenia, donde se observó que los osos no evitaban los márgenes de un corredor

de infraestructuras (Kaczensky et al., 2003). 

En esencia, el efecto barrera, o su alcance, es específico de cada especie, y viene

marcado sobre todo por la conducta animal (capacidad de movimiento, grado de aversión por

los lugares antropizados, uso de estructuras transversales de la vía para cruzarla, etc.), además

de por otros factores relacionados con la propia infraestructura (Velasco et al., 1992;

Rodríguez et al., 1996, 1997; Rosell et al., 1996, 1997; Clevenger y Waltho, 2000), como la

presencia de una valla de cerramiento, su anchura y el tráfico que soporta, así como el grado de

modificación del entorno circundante. 

Especialmente determinante a la hora de valorar la permeabilidad de una vía, y así

“combatir” el efecto barrera, es la presencia o ausencia de estructuras transversales. No

obstante, este último aspecto se comentará en el apartado II.3.2.2.

Para ciertas especies animales las carreteras e incluso las autopistas no suponen en sí

mismas una barrera, tal y como se ha comentado anteriormente. Sin embargo, si están

acompañadas paralelamente por otras barreras lineales de origen humano (oleoductos, canales

u otras infraestructuras de transporte) o natural (ríos importantes), sí pueden suponer un

obstáculo infranqueable. Se trata de una acumulación o sinergia de efectos en la que el impacto

final supera a la suma de todos ellos. Fenómenos de este tipo se han descrito en la literatura

científica y son ciertamente interesantes de cara a su corrección o prevención y, por ello, se

considerarán en el apartado III. 

En el norte de Alaska se observó que las frecuencias de paso de caribúes eran

significativamente menores a las esperadas cuando una carretera se disponía paralelamente a

un oleoducto adyacente (Curatolo y Murphy, 1986; Cameron et al., 1995). Entonces, para

facilitar el movimiento de estos animales se recomendó que los oleoductos se separasen de las

carreteras frecuentemente transitadas (Curatolo y Murphy, 1986; Murphy y Curatolo, 1987).

Un caso similar se ha descrito con relación al lobo ibérico en Castilla y León, donde incluso se

sugiere que la acumulación de infraestructuras lineales junto con la presencia del río Duero han

podido retrasar la expansión de la población del lobo (Blanco y Cortés, 2000, 2001).

La “fragmentación del territorio” y el “efecto barrera”, causados, entre otros factores,

por las carreteras son dos términos diferentes si bien están relacionados. Las diferentes

connotaciones que el término “fragmentación” adquiere en la bibliografía especializada

(recogidas en el apartado II.1.1) pueden inducir a interpretaciones variadas sobre la relación

conceptual entre estos dos términos. En este trabajo (apartado II.1.4) la fragmentación

comprende “la pérdida provocada en la conectividad del paisaje, los mecanismos causantes, y

la correspondiente alteración de los procesos ecológicos y de la estructura del territorio”,
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mientras que el efecto barrera hace referencia a la dificultad para las especies de atravesar un

obstáculo, en este caso una carretera, y sus consecuencias.

La falta de conectividad entre poblaciones separadas por una vía se manifiesta en

cambios en los patrones de movimiento de las poblaciones y en atropellos. Ambos cambios

son expresiones del efecto barrera, pero de acuerdo a la definición anterior de fragmentación,

también pueden ser considerados parte de ésta, ya que la fragmentación lleva implícitas las

posibles alteraciones de los procesos ecológicos, incluidos los relativos a la fauna. En

consecuencia, aquí se asume que la fragmentación del territorio o paisaje es un concepto más

amplio que el del efecto barrera, y que éste se puede considerar como uno de los mecanismos

operativos de la fragmentación ocasionada por las carreteras.

3.1.3. Atropellos

Desde los años setenta el atropello de fauna se ha venido estudiando con más notoriedad

(Sanz, 2003). Así, se han realizado numerosos estudios sobre la mortandad de atropellos de

vertebrados, sin referirse a una especie determinada (Wilkins y Schmidly, 1980; Aragoneses et

al., 1993; González-Prieto et al., 1993; Drews, 1995; Ashley y Robinson, 1996; Holsbeek et

al., 1999; Clevenger et al., 2003; Sanz, 2003). En lo que a mamíferos se refiere, hay estudios

sobre especies de ungulados (Groot Bruinderink y Hazebroek, 1996; Romin y Bissonette,

1996a, 1996b; Lehnert y Bissonette, 1997), grandes carnívoros (Kusak et al., 2000),

marsupiales (Coulson, 1982; Driessen et al., 1996) o murciélagos (Bafaluy, 2000). Especies

que se han estudiado de forma particular son, por ejemplo, el tejón (Davies et al., 1987; Aaris-

Sorensen, 1995), la nutria (Madsen, 1996; Philcox et al., 1999), el oso pardo (Huber et al.,

1998; Kaczensky et al., 2003), el erizo (Huijser, 1999; Huijser, Bergers y Ter Braak, 1999;

Smit y Meijer, 1999; Somers y Verhagen, 1999) o el armadillo (Inbar y Mayer, 1999). Y

también hay estudios sobre la mortandad en carreteras por atropello de aves (Martínez-Abrain,

1994; Aragonés, 1996; Massemin et al., 1998; Frías, 1999; Mumme et al., 2000), anfibios

(Fahrig et al., 1995; Clevenger, McIvor et al., 2001; Hels y Buchwald, 2001), reptiles (Rosen y

Lowe, 1994) e incluso de algunos invertebrados (Baur y Baur, 1990; Riffel, 1999).

Las cifras de animales atropellados registradas o estimadas en diferentes estudios no son

nada despreciables (Rosen y Lowe, 1994; Holsbeek et al., 1999; Hels y Buchwald, 2001). En

España “se ha estimado” que cada año más de diez millones de vertebrados son atropellados en

las carreteras (CODA, 1992, 1993). Respecto a la Comunidad Foral de Navarra, en un estudio

reciente sobre la mortandad de fauna en las autovías de Navarra se han registrado en un

período de dos años, 539 atropellos de medianos y grandes mamíferos y de aves rapaces, de los

que 57 fueron aves rapaces, 143 fauna doméstica y 284 mamíferos silvestres (Sanz, 2003).

Prácticamente todas las especies de fauna que se localizan alrededor de una carretera son

susceptibles de ser atropelladas (Sanz, 2003). En general, Bennett (1991) distingue tres grupos

“principales” de riesgo de atropello: primeramente, los animales atraídos por los recursos

disponibles en las carreteras o en sus entornos; en segundo lugar, los que realizan movimientos

regulares entre dos hábitats separados por la vía; y finalmente, los que crían cerca de las

carreteras.
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El estudio de los atropellos presenta un doble interés. Por un lado, tienen gran

importancia desde el punto de vista de la seguridad vial, por las consecuencias sociales y

económicas que se pueden derivar de estas colisiones. Por otro lado, son especialmente

relevantes desde una perspectiva ambiental en general, y por la conservación de poblaciones en

particular.

El interés por parte de las administraciones competentes por fomentar la seguridad en la

red viaria hace que el atropello de fauna no solo sea una cuestión a resolver desde el punto de

vista ambiental o conservacionista. De acuerdo con la información aportada por la Dirección

General de Tráfico (DGT), 18 personas fallecieron en España en 1999 como consecuencia de

siniestros en los que la fauna estuvo implicada de un modo u otro (López, 2001). En Navarra,

fueron tres las personas que perdieron la vida al colisionar sus vehículos con un animal en el

periodo que va desde el año 1997 al 2000 (Puy, 2001). No obstante, los datos registrados por

Sanz (2003) durante dos años en las autovías de Navarra parecen apuntar a que la fauna no

supone un problema de seguridad vial alarmante. Además, no siempre las consecuencias de

este tipo de accidentes suponen consecuencias tan graves para los usuarios de las vías como las

descritas anteriormente. 

Lógicamente, la gravedad de los daños ocasionados depende, entre otros factores, del

tamaño del animal. Un animal de escasas dimensiones puede originar hasta salidas de vía,

provocando daños personales y materiales (Pulido, 1999). Ahora bien, normalmente son los

animales de gran porte los que requieren mayor mención en este sentido (foto II.16). Así, los

atropellos de ungulados se han descrito como un grave problema de seguridad vial en Europa,

Estados Unidos y Japón (Groot Bruinderink y Hazebroek, 1996). Es más, se ha comprobado

que el número de

siniestros aumenta en

temporada de caza

(Massemin et al., 1998;

Markina, 1999), lo que

a su vez, en zonas de

cotos de caza, puede

originar problemas

jurídicos sobre a quién

se le atribuye la

responsabilidad de

estos accidentes (Desire

y Stark, 1999; Markina,

1999; Diario de

Navarra, 2001).

Si bien la prevención de atropellos es fundamental para garantizar la seguridad de los

usuarios de la red viaria, también la pérdida de fauna en sí misma preocupa a investigadores,

conservacionistas y administraciones. Es difícil conocer hasta qué punto los atropellos de

individuos suponen un riesgo para la persistencia de una población o especie. Para ello, es

preciso disponer de información sobre las causas (naturales y no naturales) y tasas de

Foto II.16. Corzo atropellado en la autovía A-15 (Navarra).
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mortandad, y si se está produciendo un aislamiento entre los individuos a ambos lados de la

vía, es decir, cuál es la tasa de individuos que cruzan la vía sin ser arrollados por un vehículo.

A grandes rasgos, las muertes de animales en las carreteras no suponen un riesgo para su

persistencia (Huijser, 1999). Algunos autores (Munguira y Thomas, 1992) incluso proponen

potenciar el uso de los márgenes de las carreteras como reservas naturales para ciertas especies,

en la línea de lo mencionado en el apartado II.3.1.1. Ahora bien, las muertes por atropello en

poblaciones muy amenazadas requieren una atención especial, sobre todo si las carreteras

constituyen una de sus mayores, sino la principal causa de muerte no natural. Este es el caso

del visón europeo en Álava (Arambarri et al., 1997), el puma en Florida (Foster y Humphrey,

1995) o el lince en el sur de la Península Ibérica (Ferreras et al., 1992; Ferreras, 1993;

González Oreja, 1998) o incluso de cierta especie de urraca en Florida (Mumme et al., 2000). 

En general, los autores coinciden en que las especies más perjudicadas por los atropellos

son las poblaciones con pocos individuos, estrategas de la k, que requieran amplias áreas de

campeo y cuyo hábitat está atravesado por las vías de transporte (Sanz, 2003).

Numerosos factores influyen en la probabilidad de que se produzcan atropellos de fauna,

tanto relacionados con la propia fauna, como con las características de las vías y del paisaje

atravesado, factores todos ellos interrelacionados y que, para cada situación y especie, tendrán

diferente peso. A continuación se van a comentar algunas generalidades respecto a estos

factores, si bien es preciso aclarar que no siempre se demuestran correlaciones entre cada uno

de ellos (por separado) con relación a los atropellos, precisamente porque hay que considerar

otros aspectos conjuntamente y el tipo de metodología utilizada (Groot Bruinderink y

Hazebroek, 1996).

Entre los factores relacionados con la fauna en sí misma, se han señalado, entre otros,

el comportamiento de cada especie y su densidad en el territorio. Las características intrínsecas

a cada especie en cuanto a su comportamiento más o menos reacio a cruzar la vía son

determinantes en este sentido, sobre todo en aquellas especies que requieren algún tipo de

dispersión. Por ejemplo, se ha comprobado que individuos inmaduros, esto es, sin experiencia

con relación a la presencia de carreteras y sus peligros asociados, tienen más riesgo de ser

atropellados (Massemin et al., 1998; Mumme, 2000). Por otra parte, como ya se ha dicho, la

presencia de recursos para la fauna en las inmediaciones de las carreteras como basura y restos

de alimentos, carroña, sal o agua atraen la atención de algunas especies, provocando la muerte

de ciertos animales (Feldhamer et al., 1986; Drews, 1995; Groot Bruinderink y Hazebroek,

1996; Romin y Bissonette, 1996a, 1996b; Huber et al., 1998; Frías, 1999). 

En cuanto a la densidad de animales, se ha apuntado que cuanto mayor sea ésta existen

más posibilidades de que se produzcan atropellos (Martínez-Abrain, 1994; Aaris-Sorensen,

1995), aunque no siempre ocurre en este sentido, puesto que otros factores pueden estar

interaccionando (Coulson, 1989). Sobre todo, se ha hecho especial mención a los cambios

diarios, estacionales (Martínez-Abrain, 1994; Romin y Bissonette, 1996a; Massemin et al.,

1998; Philcox et al., 1999; Inbar y Mayer, 1999; Bafaluy, 2000) e interanuales (Coulson, 1989)

de los patrones de atropellos, bien sea por la distinta actividad de los animales, bien debido a

variaciones climáticas (Coulson, 1989), ambientales o inducidas por el hombre.
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Respecto a variables relativas a la propia infraestructura y a la movilidad que genera

la bibliografía especializada hace referencia, entre otras, a la velocidad de los coches, la

intensidad media diaria de vehículos (IMD), la anchura de la calzada, la presencia de valla

perimetral, de estructuras transversales (recordemos que este aspecto se tratará en el apartado

II.3.2.2) y de desmontes y terraplenes (Jaarsma y Willems, 2002).

La velocidad de circulación de los vehículos y el número de atropellos se han visto

correlacionados, al menos para ciertas especies (Romin y Bisonette, 1996a; Bafaluy, 2000).

Así, la mejora de una vía conllevará un aumento de velocidad de los coches que la transiten, y

por tanto, se entiende que el número de atropellos será mayor (Drews, 1995). De hecho, en una

carretera de la Albufera de Valencia se comprobó que, como consecuencia de un descenso en

la velocidad de circulación debido a la congestión de tráfico estival, así como a un efecto

disuasorio para la fauna provocado por un fuerte aumento de la IMD, el número de atropellos

se redujo sustancialmente (Martínez-Abrain, 1994). 

La IMD es otra de las variables de las que depende el número de atropellos que se

producen en una vía. Se estima que cuanto mayor sea el volumen de tráfico, la posibilidad de

que se produzcan colisiones con fauna también se incrementará (Farhig et al., 1995; Driessen

et al., 1996; Romin y Bissonette, 1996a; Inbar y Mayer, 1999; Hels y Buchwald, 2001). Ahora

bien, conviene hacer dos matizaciones al respecto. En primer lugar, la relación “IMD–

atropellos” parece ser específica de cada especie (Clevenger et al., 2003), y en segundo lugar,

hay que tener presente que las IMDs intermedias (las comprendidas entre 1.000 y 10.000

vehículos día-1; información más detallada en el apartado III. 1.1.1) se han considerado las más

perjudiciales para la fauna, porque se entiende que con IMDs inferiores los animales son

capaces de cruzar la vía; por el contrario, si el tráfico es muy elevado los animales rehuyen las

carreteras y, en consecuencia, el número de atropellos será menor (Wilkins y Shmidly, 1981;

Müller y Berthoud, 1997; Rosell y Velasco, 1999; Clevenger et al., 2003). 

El vallado de las carreteras evita en parte la muerte de animales por atropello y, por

consiguiente, contribuye a evitar accidentes de coche (Clevenger, Chruszcz y Gunson, 2001).

Sin embargo, el efecto barrera al que contribuye, en ocasiones, puede ser un problema, desde el

punto de vista ambiental, más grave que el que ocasionarían los atropellos, al incrementarse el

riesgo de extinción de una población por falta de conectividad entre los dos lados de una vía

(Jaeger y Fahrig, 2001).

Algunos investigadores han demostrado que las zonas donde se concentran los

atropellos no se distribuyen al azar (Clevenger, Chruszcz y Gunson, 2001, 2003; Sanz, 2003).

Por ello, en el ámbito de la Ecología del Paisaje se están desarrollando líneas de investigación

con las que identificar patrones del paisaje que se relacionen con la localización de tramos con

una elevada tasa de atropello. De este modo es posible, no solo la corrección (que siempre será

parcial) de este impacto (el atropello), sino también su prevención en otras infraestructuras de

transporte que se construyan en adelante, incorporando todos estos aspectos en los

correspondientes estudios de impacto ambiental.

Así, para ciertas poblaciones en algunos lugares se ha observado una correlación entre

las zonas de más atropellos y ciertos elementos topográficos, tipos de vegetación o hábitat y

características del suelo asociados a las carreteras (González-Prieto et al., 1993; Aaris-
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Sorensen, 1995; Ashley y Robinson, 1996; Driessen et al., 1996; Romin y Bissonette, 1996a;

Huijser, Bergers y Ter Braak, 1999; Smit y Meijer, 1999; Clevenger et al., 2003; Sanz, 2003).

Por ejemplo, los atropellos de nutria en el Reino Unido se han correlacionado sobre todo con la

presencia de cursos de agua (Philcox et al., 1999). Es más, se ha descrito que la presencia de

elementos lineales del paisaje, dispuestos de forma perpendicular a las vías de transporte en

ocasiones ha favorecido los atropellos (Huijser, Bergers y Ter Braak, 1999).

Ahora bien, se ha observado que las características de hábitats de escala microespacial

no parecen ser suficientes para explicar el que se produzcan o no atropellos de fauna en

determinados tramos (Sanz, 2003). Más bien parece necesario hacer referencia a una escala de

paisaje (apartado II.2.4), que facilite la detección de otros aspectos implicados, como los

denominados “cuellos de botella” (foto II.17), que se comentan en el apartado II.3.2 (este

aspecto para el caso de Navarra se tratará en el apartado III.1.3.2). 

3.1.4. Área de influencia de las carreteras en el paisaje que atraviesan

Como ya se anunció en el apartado II.3.1.1, los efectos ecológicos de las vías se

extienden en el territorio circundante creándose un área en la que la calidad del hábitat está

deteriorada. Por tanto, una carretera no solo supone la pérdida de hábitat del área que ocupa,

sino también la alteración en mayor o menor medida del paisaje atravesado. En ocasiones se

habla del “área ecológicamente afectada por las carreteras” (Forman, 2000; Forman y

Deblinguer, 2000) y otras veces del “área de influencia” (Rodríguez, 1999; Rodríguez y

Crema, 2000).

Foto II.17. “Cuello de botella” en la autovía N-240-A a su paso por Arruazu (Navarra).
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Por todo lo comentado en los apartados anteriores (II.3.1.1, II.3.1.2 y II.3.1.3), averiguar

la franja del territorio expuesta a la influencia de las carreteras es importante de cara a su

consideración en la planificación del paisaje. Algunos investigadores mantienen que dicha área

es varias veces más ancha que la franja que ocupa la carretera en sí misma más sus bordes

(Forman, 1995; Bennett, 1999). Otros concretan más aun advirtiendo que los 50-100 metros de

cada lado de una vía están ecológicamente degradados de manera permanente (Kaule, 1997 en

Rosell y Velasco, 1999). Particularmente, se ha relacionado el área de influencia de las

carreteras con su tráfico asociado (Müller y Berthoud, 1996) del modo que se expone

seguidamente: (a) si el tráfico es inferior a 1.000 vehículos día–1, según estos autores, no existe

un área de influencia como tal; (b) si el tráfico está comprendido entre 1.000 y 10.000

vehículos día–1, calculan que el área de influencia es equivalente a la anchura de la vía; y por

último, (c) si el tráfico es superior a 10.000 vehículos día–1, estiman que presenta una anchura

como mínimo doble a la de la vía. Conviene comentar que todo apunta a que estos criterios se

han fijado por la necesidad de gestionar, aunque no se tengan datos científicos que los avalen

completamente. No obstante, además del volumen de tráfico, son más los factores implicados.

En una autopista de Massachusetts se estimó que el promedio de la anchura total del

“área ecológicamente afectada” era de 600 metros atendiendo a nueve efectos que se extienden

más allá de 100 metros desde la vía (incluido el ruido). Ahora bien, su estimación dependía de

cómo se considerasen dichas variables, es decir, en función de si los criterios eran más o menos

conservadores; además, esa anchura cambia a lo largo de la carretera y es asimétrica en virtud

del paisaje circundante (Forman y Deblinguer, 2000); por ejemplo, en el caso del ruido el área

de influencia será más ancha al atravesar campos agrícolas o pastos que masas forestales. En

esencia, determinar de forma genérica la anchura de la franja del territorio que se ve afectada

por las carreteras resulta prácticamente imposible debido a la gran variedad de factores

implicados, relacionados tanto con la propia infraestructura como con el territorio atravesado y,

por ello, puede variar de metros a kilómetros (Forman, 1995; Rodríguez 1999). Por tanto, la

elección de un valor concreto de anchura de banda en cada caso será una decisión que, aunque

procure ajustarse al efecto real que una carretera tiene en las áreas adyacentes, no estará exenta

de discusión.

La influencia de las carreteras sobre la densidad, diversidad y distribución espacial de la

fauna ha dado lugar recientemente a varias publicaciones científicas de modo que, aunque

todavía quedan muchas cuestiones por resolver, la gestión de ciertas especies cuenta con datos

empíricos en los que apoyarse. A la vez, se dispone de más información para abordar el tema

de la fauna en la evaluación ambiental de la construcción de nuevas carreteras. Así, se han

hecho estudios al respecto con mamíferos (Adams y Geis, 1983), anfibios (Fahrig et al., 1995;

Vos y Chardon, 1998), aves (Foppen y Reijnen, 1994; Reijnen y Foppen, 1994; Reijnen et al.,

1995; Kuitunen et al., 1998) e incluso macroinvertebrados del suelo (Haskell, 2000). Ahora

bien, algunas investigaciones han advertido que los efectos de las carreteras o caminos sobre la

biodiversidad pueden no ser detectados en algunos taxones a corto plazo, con las

correspondientes implicaciones que esto puede originar en la planificación del uso de suelo y la

evaluación ambiental (Findlay y Bourdages, 2000). A continuación se comentan algunos de los

citados estudios.
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En Holanda se estimó que la densidad de aves nidificantes disminuía hasta una distancia

de entre 40 y 1.500 metros (variando según las especies) de una carretera con una IMD de

10.000 vehículos día-1, y entre 70 y 2.800 metros para otra con 60.000 vehículos día-1. El ruido

del tráfico era la primordial causa de dicho descenso (Reijnen et al., 1995). También se

comprobó una reducción en la calidad del hábitat para una especie de mosquitero

(Phylloscopus trochilus) en los 200 metros junto a la autopista. Nuevamente, el ruido se perfiló

como la principal causa de dicha reducción porque alteraba la comunicación acústica entre

individuos (Reijnen y Foppen, 1994). De esta manera, si se considera oportuno minimizar la

afección de una vía sobre dicha especie en particular, se sabe que las medidas correctoras a

aplicar deberán centrarse en el ruido producido por los vehículos. Por su parte, Fahrig et al.

(1995) encontraron una densidad de anfibios menor en áreas con mucho volumen de tráfico, lo

cual, podría sugerir tanto un incremento en la mortalidad por atropello, como un mayor nivel

de aislamiento de poblaciones separadas por la vía, por lo que el volumen de tráfico tomaría

especial relevancia. Por tanto, el volumen del tráfico ejerce un papel importante en la mayor o

menor influencia de las carreteras sobre el paisaje atravesado, pero no es la única variable

implicada, ya que caminos apenas frecuentados, también ejercen una influencia negativa

(McLellan y Shackleton, 1988; Mace et al., 1996; Haskell, 2000). Es el caso de los osos

estudiados por McLellan y Shackleton (1988) que, a diferencia de los estudiados por

Kaczensky et al. (2003) y vistos en el apartado II.3.1.2, utilizaron menos de lo que cabría

esperar los 100 metros más próximos a las carreteras, independientemente del tráfico, evitando

así incluso las carreteras con poco tráfico.

Forman (2000) basándose en los datos de Reijnen et al. (1995) estimó que el 10% del

territorio holandés estaba significativamente afectado por la red viaria principal. Atendiendo a

las especies más sensibles, la estimación aumentó a un 17%. En otro trabajo se estimó que las

carreteras y su tráfico asociado influyen directamente en el 19% del territorio de Estados

Unidos (Forman, 2000).

Atendiendo a todo lo dicho en el apartado II.3.1, se puede concluir que es preciso

potenciar el trabajo conjunto de los gestores de carreteras y conservación, así como fomentar la

investigación, para con todo ello minimizar el riesgo de accidentes, así como los efectos

negativos de las carreteras sobre el entorno circundante y la fauna y flora en particular

(Bennett, 1991; Lewis, 1991; Munguira y Thomas, 1992; Samways et al., 1997; Meunier et al.,

1999). La recogida de datos sobre el comportamiento de la fauna respecto de las carreteras

permite atender a ambos requerimientos. Por otra parte, la extensión geográfica de la red de

carreteras, su particular “estado de conservación” y la continuidad o forma que les caracteriza,

contribuyen a que las carreteras afecten profundamente al territorio en el que se insertan, sin

olvidar que pueden ofrecer posibilidades de conservación tanto de hábitat como de corredor

para algunas especies de fauna y flora, como ya se ha dicho, en especial en territorios muy

transformados por la actuación humana. Por ello, parece interesante, e incluso necesario, no

excluir la atención a las carreteras del ámbito de las diversas políticas de conservación.
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3.2. MEDIDAS PROPUESTAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE
LAS CARRETERAS

Una vez se han expuesto los principales efectos ambientales de las carreteras sobre el

paisaje que atraviesan, en este apartado se revisarán las distintas formas, propuestas en las

publicaciones, de evitar o reducir dichos efectos, particularmente, los atropellos y el efecto

barrera.

La prevención de impactos, en su sentido más estricto, haría referencia a la “no-

ejecución” de una infraestructura viaria tal y como se concibe inicialmente, si es que se

entiende, previo análisis, que ésta no es viable desde un punto de vista global. En este punto

cobra especial relevancia la valoración ambiental de las alternativas de trazado previo a la

elaboración del proyecto, cuyo objetivo es seleccionar el trazado más adecuado, esto es, el más

satisfactorio cuando se consideran conjuntamente los criterios ambientales junto a los técnicos

y socioeconómicos. La comprensión de todos los efectos que implican las carreteras en este

sentido es esencial para que este tipo de valoraciones puedan realizarse de la forma más

objetiva. La utilización de instrumentos de tipo predictivo como los modelos de simulación en

combinación con sistemas de información geográfica puede aportar información útil que

facilite la toma de decisiones, tanto a escala regional como de paisaje (Burel y Baudry, 2002).

Pese a sus limitaciones, pueden ofrecer una idea sobre el modo en que la construcción de una

nueva carretera afectaría al paisaje que atraviesa.

Los efectos de las carreteras y los costes para tratar de paliarlos se agudizan en los

lugares en los que el trazado cruza áreas de alto valor ecológico. Algunos autores recomiendan

que las carreteras bordeen y no atraviesen importantes áreas naturales (Bennett, 1991). En este

contexto, se han propuesto medidas tales como mantener las áreas naturales alejadas de las

carreteras muy transitadas (Forman y Deblinguer, 2000), evitar la construcción de vías en áreas

donde no las hay o hay muy pocas (Haskell, 2000; Rodríguez y Crema, 2000; Trombulak y

Frissell, 2000), la restauración de carreteras ya existentes (Barrientos, 1993; Trombulak y

Frissell, 2000) o concentrar el tráfico en carreteras principales (Fahrig et al., 1995; Forman,

2000). Por último, cabe destacar que en algunas áreas naturales se han desarrollado y aplicado

programas por los que se limita el acceso con vehículos motorizados en ciertas épocas del año

o momentos puntuales del día (noche y horas crepusculares) en las que algunas especies de

fauna son más susceptibles a las molestias originadas (Groot Bruinderink y Hazebroek, 1996;

Mace et al., 1996; Cole et al., 1997). Conviene señalar que éstas y otras medidas ambientales,

junto con otras que se considerarán en este apartado, se pueden y deben coordinar con los

esfuerzos para reducir los atropellos y aumentar la seguridad vial.

Hay que señalar que la mayor parte de los estudios sobre la fragmentación ocasionada

por la red viaria se refieren a vías de gran capacidad, puesto que a priori soportan grandes

volúmenes de tráfico, están valladas y ocupan mayores superficies que otro tipo de vías. No

obstante, algunos autores (Jaarsma, 1997; Jaarsma y Willems, 2002) subrayan que no se deben

despreciar los efectos derivados de la red local –a menudo de mayor longitud total y, en

ocasiones, muy frecuentadas por su buen servicio– y aconsejan su inclusión en los estudios de



La fragmentación del paisaje por carreteras en Navarra

92

fragmentación junto con las carreteras más sobresalientes, lo cual se tendrá en cuenta en el

desarrollo de metodologías recogidas en el apartado III. En este sentido, se ha propuesto la

aplicación de un concepto espacial desarrollado en Holanda (Jaarsma, 1997) denominado

traffic-calmed rural area. Se trata de concentrar el tráfico difuso de las carreteras secundarias

(minor rural roads) en una pocas principales (rural highways) con el doble objeto de disminuir

las molestias ocasionadas por las carreteras y mejorar la seguridad vial. Ahora bien, habría que

valorar si la concentración de tráfico ocasionada en esas vías es preferible globalmente.

Existen numerosas razones por las que se sugiere que las cuestiones ambientales, y la

fragmentación en particular, se integren desde los primeros estadios de la planificación de una

infraestructura viaria y así queda recogido en gran parte de la bibliografía (Bennett, 1991; Bina

et al., 1997; Forman et al., 1997; Putman, 1997; Huijser, van der Grift y Bekker, 1999;

Rodríguez, 1999; Rosell y Velasco, 1999; Manzanares, 2000; Geneletti, 2003). Se considera

ésta la mejor de las medidas a aplicar para evitar o minimizar los efectos que ocasionan las

carreteras, entre ellos, la fragmentación. Además, de esta forma el coste económico que

implica la aplicación de medidas correctoras estaría previsto desde el principio (Blanco, 1993),

con lo que muy probablemente se reduciría a la vez que se aumentaría su aplicabilidad y su

eficacia. 

En efecto, la integración de los aspectos medioambientales en la fase de proyecto de una

obra no es suficiente para prevenir o corregir algunos de los impactos generados por las

carreteras, como su acumulación o sinergia (como consecuencia de la presencia de otras

infraestructuras lineales o usos), la inducción de impactos debido a que una carretera facilita el

acceso humano (y por tanto, puede suponer cambios en los usos del suelo), el aumento de la

presión cinegética, etc. Para ello, sería preciso elaborar análisis a escalas generales (regional o

de paisaje) que permitiesen identificar aspectos que a escala de proyecto resultan prácticamente

imposibles de detectar. 

Por ejemplo, la identificación de corredores naturales utilizados habitualmente por la

fauna, previa a la construcción de una infraestructura de transporte, permitiría localizar los

lugares en los que la obra podría interrumpirlos, es decir, lo que se conoce, en inglés, como

bottlenecks (foto II.17) y que se traduce, al español, como “cuellos de botella” (van Bohemen,

1998; Pfister y Holzgang, 1999; Rosell y Velasco, 1999; Foppen et al., 2000). Esta

información resultaría de gran interés en la planificación del territorio y la conservación de

especies especialmente amenazadas en este sentido (Väre, 2000; Díaz Pineda et al., 2002), ya

que permitiría localizar eficazmente lo que podrían constituir “tramos o puntos negros de

atropello” (Huber et al., 1998; Kaczensky et al., 2003). De esta forma se podría decidir con

mejor criterio la elección del trazado de una vía o proponer los lugares de la vía en los que

habría que aplicar necesariamente medidas que evitasen o minimizasen las colisiones con

animales (que se comentarán en los apartados siguientes).

Aunque falta mucho camino por recorrer en cuanto a la ejecución de infraestructuras

diseñadas atendiendo al paisaje atravesado y minimizando la afección sobre los recursos

naturales, existen algunos ejemplos, como el de la vía rápida A-381 entre Jerez y Los Barrios

(Álvarez, 2002; Mardones, 2002). Esta obra de 90 kilómetros, que atraviesa el Parque natural

de los Alcornocales (situado en las provincias de Cádiz y Málaga), considera prioritario
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corregir el efecto barrera y la fragmentación de hábitats que la vía puede ocasionar, y por ello,

se están aplicando un conjunto de medidas correctoras para mantener su permeabilidad. Se

hace necesario profundizar en el trabajo común para extender esta concepción a los grandes

procesos de planificación de la política sectorial (incluida la de transporte) y elaboración de

programas.

Por tanto, desde la propia ordenación del territorio y la planificación de la red de

carreteras, en particular, se han de buscar soluciones al problema de la fragmentación. Las

autoridades competentes han tomado conciencia de esto, y prueba de ello es el avance logrado

en materia de evaluación medioambiental de planes, y programas en este caso de carreteras

(apartado II.3.4).

3.2.1. Prevención de atropellos

El atropello es un efecto de las carreteras especialmente llamativo y también fácilmente

apreciable (apartado II.3.1.3). Tanto por su interés en el ámbito de la conservación, como

desde el punto de vista de la seguridad vial, se está dedicando un esfuerzo considerable a la

búsqueda de soluciones al respecto. Conviene matizar que, aunque las carreteras son las causas

de atropello más estudiadas, también se está investigando sobre la forma de mitigar los

atropellos de fauna producidos en líneas de ferrocarril (van der Grift, 1999; Kaczensky et al.,

2003).

Se ha propuesto la identificación de los tramos en los que se producen más atropellos de

fauna (van der Grift, 1999; Clevenger et al., 2003; Kaczensky et al., 2003; Sanz, 2003) para

posteriormente, averiguar las razones que los motivan y tratar de paliarlos. Cuestionarse el

porqué de estos puntos negros es la parte más dificultosa a la par que esencial, además de para

tratar de paliarlos en esas carreteras, para utilizar la información obtenida en proyectos futuros.

La medida más eficaz, que no infalible, de evitar los atropellos de fauna es la

implantación de “barreras” que impidan el paso de los animales (Feldhamer et al., 1986;

Clevenger, Chruszcz y Gunson, 2001). El ejemplo más característico es el de las vallas de

cerramiento que flanquean nuestras autopistas y autovías, como ya se ha comentado en el

apartado II.3.1.3. Existe todo un conjunto de recomendaciones en cuanto a la altura de la valla,

el tamaño del ojo de la malla, la profundidad a la que ésta se ha de enterrar, la distancia entre

los postes de anclaje, etc. (Rosell y Velasco, 1999). Por ejemplo, algunos autores han incidido

en que el tramo en el que termina la valla ha de estar especialmente acondicionado puesto que,

en ocasiones, se ha observado la entrada de animales a la vía por estas zonas, aumentando así

la probabilidad de que se produzcan atropellos (Foster y Humphrey, 1995; Clevenger,

Chruszcz y Gunson, 2001). 

Precisamente porque estas vallas no son totalmente impermeables a la fauna se ha

propuesto la colocación en el vallado de dispositivos como puertas basculantes en una sola

dirección (hacia el exterior de la calzada) y rampas, para facilitar la salida de los animales

(sobre todo los de mayor porte) que, pese a la valla, hayan logrado superar la barrera (Lehnert

y Bissonette, 1997).
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Un tipo especial de barrera es la que se coloca para obstaculizar la entrada a la vía de

algunas especies que, como ciertos anfibios y reptiles, se encuentran con una línea de

transporte al realizar sus característicos movimientos migratorios estacionales. Éstos quedan

retenidos momentáneamente hasta que se trasladan “manualmente” de un lado al otro de la vía.

Por ejemplo, la Sociedad de Conservación para Vertebrados propuso la instalación de una

barrera de plástico en un punto negro de una carretera de Puerto Real (Cádiz), con el fin de

evitar que más camaleones fueran atropellados. Los resultados obtenidos fueron totalmente

satisfactorios, de modo que sus autores proponen repetir la experiencia en otros tramos de

carreteras (Pacheco, 1997). Hay que tener en cuenta que esto es válido para especies cuyos

movimientos están puntualmente localizados, tanto en el tiempo, como en el espacio.

Existen otras medidas que tratan de disuadir a la fauna de aproximarse a la calzada de las

carreteras, algunas de las cuales pueden parecer ciertamente curiosas (Feldhamer et al., 1986;

Bennett, 1991; Lankester et al., 1991; CODA, 1993; MOPTMA, 1995; Velasco et al., 1995;

Groot Bruinderink y Hazebroek, 1996; Romin y Bissonette, 1996a, 1996b; Putman, 1997;

Rosell y Velasco, 1999). Así, se ha propuesto colocar espejos o reflectores que dan destellos

que asustan a la fauna, o instalar en los vehículos silbatos que emiten ultrasonidos que espanten

a los animales. La ventaja principal de todas ellas es que la barrera solo se crea cuando hay

tránsito de vehículos. También se ha sugerido impregnar de repelentes químicos o de orina los

márgenes de las carreteras para simular los límites territoriales de un hipotético depredador,

iluminar la carretera para ofrecer más visibilidad al conductor y disuadir a la fauna, alterar el

hábitat de los márgenes de las carreteras de manera que no les resulte atractivo (revegetando,

por ejemplo, los márgenes y medianas de las carreteras con vegetación espinosa o de sabor

desagradable). En general, con todas ellas se trata de crear una barrera sensorial. Finalmente,

otras medidas propuestas han sido favorecer la caza para disminuir las poblaciones locales,

recoger los cadáveres de la calzada para evitar que otros animales atraídos por los anteriores

mueran atropellados, o impulsar programas de educación ambiental que conciencien a la

población del problema aquí expuesto.

Para prevenir atropellos de fauna también hay que evitar el denominado “efecto

embudo” (Romin y Bissonette, 1996a; Serrano, Sanz et al., 2002; Sanz, 2003). Éste consiste en

que ciertos elementos topográficos y características de la vegetación que acompañan a la vía

conducen a la fauna hacia los márgenes de las carreteras (foto II.18), y por tanto, allí se crea un

riesgo de atropello.

Hay otro tipo de medida destinada a prevenir atropellos de fauna y favorecer la

seguridad vial de los usuarios de las carreteras. Se trata de una medida orientada no hacia la

fauna (como las que se han descrito en párrafos anteriores), sino hacia los propios usuarios.

Consiste en la colocación de señales de tráfico con las que, o bien se advierte de la presencia

más o menos permanente de fauna silvestre o doméstica en las inmediaciones de la vía, o bien

se obliga a reducir la velocidad máxima de circulación permitida (Romin y Bissonette, 1996b).

En Navarra, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda

ordenó la colocación de este tipo de señales de tráfico en varias carreteras con el fin de

prevenir los accidentes de circulación motivados por fauna silvestre cinegética, registrándose

en un solo año una descenso del 24,6% en el número de este tipo de siniestros (Gobierno de
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Navarra, 2002b). Sin embargo, habría que ver si este cambio obedece a otras explicaciones, ya

que esta medida ha resultado ineficaz en otros estudios (Coulson, 1982).

La relación de algunas especies de fauna con las carreteras ha sido objeto de numerosos

estudios (apartados anteriores), de modo que ya se han descrito algunas medidas que pueden

ser consideradas en las carreteras presentes y futuras. Por ejemplo, Romin y Bissonette (1996b)

realizaron una revisión de aquéllas aplicadas en EE.UU. para evitar los atropellos de ciervos.

Las conclusiones generales de ese estudio, y de otros similares, son las que siguen. En

primer lugar, la eficacia de la mayoría de las medidas no se comprueba rigurosamente y, sin

embargo, continúan aplicándose (Romin y Bissonette, 1996b; Putman, 1997; Clevenger,

Chruszcz y Gunson, 2001). En segundo lugar, algunas de las medidas comentadas (reflectores,

silbatos de ultrasonidos, iluminación de la calzada) han resultado totalmente ineficaces (Romin

y Bissonette, 1996b). En tercer lugar, la elección de una técnica sobre otra depende de la

especie y del lugar, y a menudo, es preferible una combinación de varias de las medidas

descritas (Romin y Bissonette, 1996b). En cuarto lugar, la combinación de pasos de fauna y

vallado es la medida más adecuada; ahora bien, es una opción cara y su efectividad depende de

algunos requerimientos (Romin y Bissonette, 1996b) que se enumerarán en el apartado

II.3.2.2. En quinto y último lugar, la colocación de señales de tráfico podría ser una opción

válida siempre y cuando los conductores aminorasen la velocidad de sus vehículos al

aproximarse a ellas (Romin y Bissonette, 1996b; Clevenger, Chruszcz y Gunson, 2001). 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, está claro que la prevención de atropellos

sigue siendo una línea de investigación a explorar, tanto en lo referente a la búsqueda de

nuevos métodos, como al análisis de su eficacia. Todo apunta a que la investigación en

relación con la prevención de atropellos y la correspondiente aplicación de medidas correctoras

Foto II.18. “Efecto embudo” en la A-15.
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debe dirigirse, por un lado, hacia las especies más amenazadas, y por otro, a las de mayor

tamaño, por las consecuencias personales y materiales más graves que éstas últimas pueden

ocasionar. Si además se quiere conocer con certeza de qué manera la pérdida de animales por

atropello y el efecto barrera afectan a la dinámica poblacional de las especies, particularmente

de las más amenazadas, entonces es preciso disponer de datos referentes al estado de las

poblaciones del territorio atravesado por las carreteras, información a menudo escasa y difícil

de conseguir. No solo eso, sino que para responder a la cuestión planteada también se

necesitaría conocer la fracción de individuos que cruzan con éxito la vía y, hasta el momento,

no se han encontrado estudios al respecto (Sanz, 2003).

Por otra parte, es preciso no comprometer la permeabilidad de una vía al intentar evitar

los atropellos. Esto es, un vallado, por ejemplo, parece ser una solución más o menos adecuada

para evitar la entrada de los animales a las autopistas y autovías; sin embargo, si no se facilitan

tramos o pasos para la fauna, el efecto barrera puede ocasionar consecuencias ambientales

mucho más graves que las derivadas de los atropellos (Clevenger et al., 2003). Por tanto, como

se muestra en el apartado que sigue, la mayoría de los investigadores proponen la combinación

de vallas y pasos de fauna para mitigar simultáneamente el efecto barrera y los atropellos

(Foster y Humphry, 1995; Groot Bruinderink y Hazebroek, 1996; Romin y Bissonette, 1996b;

Putman, 1997; Burel y Baudry, 2002; Clevenger et al., 2003; Kaczensky et al., 2003; Sanz,

2003).

3.2.2. Pasos de fauna

La construcción de una nueva carretera produce un efecto barrera (apartado II.3.1.2) que

restringe el movimiento de la fauna silvestre, especialmente cuando está vallada. Por tanto, es

preciso permeabilizar la vía mediante estructuras transversales, bien específicas, bien no

específicas (Murphy y Curatolo, 1987; Harris y Scheck, 1991; Velasco et al., 1995; Yanes y

Suárez, 1995; Yanes et al., 1995; Rodríguez et al., 1996, 1997; Rosell et al. 1996, 1997; Huber

et al., 1998; Bekker, 1999; Forman, 2000; Kusak et al., 2000; Kaczensky et al., 2003). La

relevancia adquirida por estas estructuras, debido a su interesante contribución al

mantenimiento de la permeabilidad de las carreteras, al menos para la fauna, hace que se

considere oportuno tratarlas en este trabajo individualmente.

Un paso de fauna es la estructura asociada a las vías de transporte que permite el tránsito

de animales de un lado al otro de la vía. Los hay específicos (foto II.19), es decir, diseñados

exclusivamente para el paso de fauna, y pueden ser inferiores o superiores, esto es, los

animales pueden pasar por debajo o por encima de las vías, respectivamente. Una ventaja de

los superiores es que permiten el desarrollo de una cubierta vegetal (Sanz, 2003). Otras veces,

estructuras en principio pensadas para otros menesteres como el tránsito de personas o

vehículos (pasos superiores o inferiores) o permitir el paso del agua (puentes, canalizaciones,

tubos de drenaje, etc.), pueden comportarse como pasos para la fauna. En este sentido, las

estructuras de drenaje han recibido una atención especial, ya que su uso por los vertebrados

terrestres ha sido ampliamente documentado (Yanes y Suárez, 1995; Yanes et al., 1995) (foto

II.20); en consecuencia, unas pequeñas modificaciones en el diseño de estas estructuras, como

el sobredimensionamiento respecto a las necesidades de desagüe (Velasco et al., 1995; Yanes
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et al., 1995) favorecerían su uso por parte de la fauna. Un caso particular son los denominados

pasos mixtos, acondicionados con el doble objetivo de permitir el paso de fauna y otra función

como las anteriormente descritas. Por último, los túneles (foto II.21), falsos túneles (foto II.22)

o viaductos (foto II.23), que generalmente se realizan por otros motivos como condicionantes

topográficos (recientemente algunos se plantean por exigencias de tipo ambiental), son

considerados como los mejores pasos de fauna porque permiten una mejor integración

paisajística (Pfister et al., 1997).

Foto II.20. Gineta (Gennetta gennetta) cruzando un drenaje de la autovía A-15.

Foto II.19. Paso específico superior de fauna (Zamora).
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Foto II.21. Túnel

Foto II.22. Falso túnel

Foto II.23. Viaducto de Astomela en la A-15.
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Al contrario que otras medidas correctoras, la eficacia de los pasos de fauna está bastante

estudiada, probablemente debido al elevado coste que suponen. Para este fin, se han utilizado

cámaras fotográficas o de vídeo que recogen imágenes de la fauna al atravesar el paso (foto

II.24) (Foster y Humphrey, 1995) o bandas de sustrato arenoso en las que las huellas de los

individuos quedan impresas a su paso (foto II.25) (Yanes et al., 1995; Rodríguez et al., 1996,

1997; Clevenger y Waltho, 2000). Incluso se han combinado ambos métodos (Rosell et al.,

1996, 1997). En consecuencia, tras años de investigación sobre el uso por parte de los animales

de los pasos de fauna, hoy en día se dispone de información útil sobre los factores principales

que condicionan su eficacia. De hecho, en los países pioneros en la implantación de tales pasos

(Alemania, Suiza o Francia) se observa una evolución en cuanto al diseño de los mismos

(Carsignol, 1999). A grandes rasgos, se puede afirmar que su éxito depende de factores

ambientales, estructurales (intrínsecos a la vía) y de su localización.

Foto II.24. Banda de marmolina para controlar el paso de fauna.

Foto II.25. Corzo (Capreolus capreolus) atravesando la A-15 (Navarra).
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Entre los primeros destaca, en primer lugar, la presencia de cobertura vegetal en las

embocaduras del paso (Velasco et al., 1992; Yanes et al., 1995; Rodríguez et al., 1996, 1997;

Rosell et al., 1996; Putman, 1997; Rosell et al., 1997; Voelk et al., 1999), por lo que se cree

conveniente realizar las revegetaciones oportunas para que éstas (las embocaduras) queden lo

más integradas posible en el entorno. El detalle en este sentido es esencial. Muy relacionado

con lo anterior, el vallado no debe interrumpir el acceso de la fauna al paso, sino todo lo

contrario (Yanes et al., 1995). Además, para ciertas especies puede ser importante recrear, en

la medida de lo posible, su hábitat o elementos de su hábitat en el interior del paso (Pfister et

al., 1997). En segundo lugar, las molestias procedentes de la presencia humana en el entorno

del paso o en su interior es otro de los factores que condicionan su eficacia (Velasco et al.,

1992; Foster y Humphrey, 1995; Rodríguez et al., 1996, 1997; Rosell et al., 1996, 1997; Voelk

et al., 1999; Clevenger y Waltho, 2000). Así, con el propósito de impedir que el ruido e

iluminación generados por el tráfico influyan de manera negativa sobre la efectividad del paso,

se suelen colocar pantallas.

Al hilo del párrafo anterior, se ha hecho especial hincapié sobre la gestión y

conservación de los pasos, una vez construidos (Foster y Humphrey, 1995). Ésta es una

medida de conservación muy importante, a este respecto, porque de ella depende que la

función del paso de fauna se mantenga a largo plazo. Así, se recomienda el seguimiento de la

cubierta vegetal del paso y de sus embocaduras, y comprobar que las circunstancias en cuanto

a usos del suelo adyacentes al paso y grado de molestia humana no hayan variado.

El segundo grupo de características de las que depende la eficacia de un paso de fauna es

de tipo estructural, como las dimensiones del paso (Velasco et al., 1992; Foster y Humphrey,

1995; Yanes et al., 1995; Rodríguez et al., 1996, 1997; Rosell et al., 1996; Pfister et al., 1997;

Putman, 1997; Rosell et al., 1997), el tipo de material de la estructura, la naturaleza del sustrato

(Putman, 1997) o la presencia de estructuras como arquetas de decantación, escalones, zanjas,

etc. (Yanes et al., 1995).

Tanto con relación a los factores de tipo ambiental como estructural, existe la dificultad

añadida de que los requerimientos de cada grupo de fauna son distintos, tal y como ha quedado

demostrado en varios trabajos realizados al respecto, y puede también que para un mismo

grupo en lugares distintos (Rodríguez et al., 1996, 1997; Pfister et al., 1997; Rosell et al.,

1997; Clevenger y Waltho, 2000). Un paso de fauna puede funcionar para una especie y no

para otra debido, por ejemplo, a un fenómeno de competencia. Así, se ha planteado que la

utilización de un paso por los tejones puede impedir que sea frecuentado por su presa, en este

caso el erizo (Doncaster 1999). Otro motivo puede ser la presencia de agua en el interior del

paso, que atrae a especies de anfibios pero limita a otro grupo de animales (Rosell y Velasco,

1999). Finalmente, en distintos trabajos llevados a cabo en España (Velasco et al., 1992;

Rodríguez et al., 1996, 1997; Rosell et al., 1996, 1997) se observó que los ungulados silvestres

no utilizaron pasos que sí usaron los carnívoros. Parece ser que el uso por parte de éstos está

más condicionado por variables ambientales, mientras que en los primeros, las variables

estructurales adquieren más peso; sin embargo, la presencia humana parece inhibir más a los

carnívoros que a los ungulados (Clevenger y Waltho, 2000).
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Finalmente, la localización de la estructura es un factor fundamental para que un paso de

fauna sea eficaz (Velasco et al., 1992; Beier, 1995; Foster y Humphrey, 1995; Mann y

Plummer, 1995; Solheim et al., 1995; Rodríguez et al., 1996, 1997; Rosell et al., 1996; Pfister

et al., 1997; Rosell et al., 1997; Voelk et al., 1999; Clevenger y Waltho, 2000; Foppen et al.,

2000) y, por tanto, a ser posible, debe coincidir, como se ha comentado en el apartado II.3.1.3,

con las rutas de desplazamiento habitual de las especies afectadas (Foster y Humphrey, 1995;

Velasco et al., 1995; Yanes y Suárez, 1995; Rodríguez et al., 1996, 1997; Rosell et al., 1996;

Pfister et al., 1997; Rosell et al., 1997; Voelk et al., 1999) y adaptándose a los accidentes

naturales del terreno como terraplenes y desfiladeros, respetando las zonas arboladas, los

arroyos y las cañadas (Barrientos, 1993). Por ejemplo, Huber et al. (1998) encontraron que tres

corredores principales para los movimientos del oso pardo estaban bloqueados por líneas de

tráfico. Pero raramente se dispone de información completa sobre los corredores ecológicos

existentes. El caso de las especies cinegéticas resulta algo más peculiar, ya que los cazadores

en ocasiones han sido de gran ayuda a la hora de decidir la ubicación de un paso (Arnauduc et

al., 1998; Voelk et al., 1999). Por el contrario, resulta más difícil para especies como el erizo,

cuyos atropellos están muy esparcidos (Smit y Meijer, 1999) y para la que, por otra parte, dada

su abundancia y su pequeño tamaño, no parecen muy necesarios.

A menudo especies asociadas a medios acuáticos son atropelladas en las inmediaciones

de esos ecosistemas, por lo que es indispensable acondicionar los cruces de las infraestructuras

de transporte sobre el sistema fluvial, ya que constituye uno de sus principales ejes de

desplazamiento. Por otra parte, el uso de los pasos de fauna por parte de estas especies es

todavía deficiente (Pfister et al., 1997), y por tanto, los requerimientos que condicionan su

eficacia se continúan investigando (Arambarri et al., 1997; Philcox et al., 1999). En esencia,

los cruces de cursos fluviales con carreteras se deben acondicionar debidamente, no solo para

permitir el paso de la fauna piscícola, sino también para los anfibios y la fauna terrestre

asociada a las riberas (Durand, 1999).

En un plano más general, se han dado algunas pautas en cuanto a la frecuencia con la

que se ha de implantar un paso de fauna a lo largo de una carretera (Cuperus et al., 1996;

Carsignol, 1999; Sanz, 2003). El objetivo final que subyace bajo estas recomendaciones no es

otro sino el de subrayar la importancia de conferir permeabilidad transversal a lo largo de todo

el trazado de una vía y no solo en unos pocos tramos, aunque también se ha dicho que más vale

construir unos pocos pasos bien hechos que muchos mal (Barrientos, 1993). Todo lo anterior

indica que los pasos de fauna no han de considerarse de forma aislada, sino formando parte de

un planteamiento más ambicioso y amplio que pretende mantener o fomentar la conectividad

del paisaje en todo el territorio, planteamiento en el que se fundamente al apartado III. Por

tanto, los pasos de fauna son elementos puntuales (respecto al paisaje en su conjunto) a la vez

que indispensables, que pueden crear conexiones en lugares donde se cruzan las

infraestructuras de transporte con los corredores ecológicos (Keller y Pfister, 1995; Pfister et

al., 1997; Berthoud, 1999) y contribuyen al mantenimiento de la conectividad del paisaje.

La evaluación de la efectividad de los pasos de fauna correspondería a los planes de

vigilancia ambiental de los estudios de impacto ambiental de cada carretera. Sin embargo, esto

no es lo habitual. Afortunadamente, han ido surgiendo iniciativas al respecto desde las

universidades, administraciones o grupos ecologistas (apartado II.3.5) e incluso cada vez son



La fragmentación del paisaje por carreteras en Navarra

102

más las manifestaciones por parte de los ingenieros en este sentido (Borrajo, 2002). Por tanto,

la comunicación entre las entidades ambientales y sustantivas es esencial.

Si los pasos de fauna se han mostrado como la forma más eficaz de prevenir los

atropellos a la par que el efecto barrera (en combinación con el vallado), cabe cuestionarse el

porqué de su ausencia o mal planteamiento en muchas infraestructuras de transporte. Para unos

autores, se trata de razones de índole técnico y económico (Blanco, 1993). En cuanto a las

primeras, cabe destacar la falta de información relativa a la distribución de la fauna y el hecho

de que, a pesar de que son numerosos los estudios realizados hasta ahora, todavía quedan

cuestiones por resolver en torno al diseño de los pasos de fauna. Respecto al problema

económico, destaca su elevado coste y la dificultad de introducir modificaciones en el

presupuesto una vez comenzadas las obras. Por otra parte, existe la opinión de quienes piensan

que, dada la cantidad de información hasta ahora disponible, no se trata tanto de soluciones

técnicas, sino más bien de que las administraciones y la sociedad en general, tomen conciencia

del problema expuesto (De Vries, 1999). Finalmente, existe otro tipo de propuestas

intermedias; puesto que la implantación de pasos de fauna requiere un aumento en el

presupuesto, algunos autores han sugerido localizarlos solo en las vías principales, impulsando

en las carreteras de menor entidad medidas más baratas (Putman, 1997).

Para finalizar este apartado sobre las medidas para mitigar los efectos ambientales de las

carreteras, conviene resaltar la importancia de integrar las medidas de aplicación local aquí

descritas (por ejemplo, para evitar los atropellos y minimizar el efecto barrera) en el marco de

una planificación basada en la prevención a distintos niveles, lo cual introduce el apartado

siguiente.
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3.3. LA INTEGRACIÓN DE LAS CUESTIONES
MEDIOAMBIENTALES EN LA POLÍTICA DE TRANSPORTES
EN EL ÁMBITO EUROPEO, ESTATAL Y REGIONAL

De acuerdo con lo visto en el apartado anterior, la fragmentación debe abordarse en

todas las escalas de planificación, desde las más amplias hasta las de nivel local. Tiene, por

tanto, un marcado carácter vertical que precisa de la coordinación de diferentes niveles

administrativos. Por este motivo, inicialmente se comentará la evolución histórica de la política

europea en materia de medio ambiente y transporte y después, se presentarán brevemente las

políticas sobre medio ambiente y transporte llevadas a cabo, primero en España y después, en

Navarra. Lógicamente, también las políticas estatal y regional intervienen en la planificación,

esta vez, con un mayor grado de detalle. Para todo ello y según corresponda, se consultarán,

entre otras fuentes, páginas web de diferentes organismos oficiales como Naciones Unidas

(http://www.un.org), la Unión Europea (http://www.europa.eu.int), el Ministerio de Medio

Ambiente (http://www.mma.es) y la Comunidad Foral de Navarra (http://www.cfnavarra.es),

así como algunos artículos al respecto (Jiménez Beltrán, 2002).

3.3.1. Europa

Los transportes y las comunicaciones constituyen un sector económico de gran

importancia que ofrece empleo a diez millones de personas en la UE y representa el 10% de su

PIB (CE, 2001a). No hay duda de que nuestra competitividad económica, social y cultural

depende en gran parte del transporte. De ahí que, en su conjunto, este sector no haya dejado de

crecer. Así, la movilidad de los europeos ha pasado de 17 kilómetros diarios en 1970 a 35 en

1998 (CE, 2001a). La expansión de las actividades económicas hacia otros países en el

territorio europeo o dentro de cada nación, el crecimiento de las ciudades hacia el campo y los

desplazamientos cada vez más numerosos en nuestro tiempo de ocio, son algunas de las causas

que parecen haber motivado una mayor movilidad. Consecuentemente, el desarrollo del

transporte ha ido in crescendo, aunque todavía algunas regiones periféricas siguen estando mal

conectadas con los mercados centrales. 

Cabe destacar que este crecimiento no ha sido igual para los distintos medios de

transporte. En general, las políticas de este sector se han centrado en ampliar las carreteras,

como respuesta al constante crecimiento de la demanda. Prueba de ello es que el parque

automovilístico se ha triplicado en los últimos 30 años (CE, 2001a). 

La sociedad genera cada vez una mayor movilidad, pero al mismo tiempo es más crítica

con respecto a la calidad de los servicios y con las afecciones medioambientales que provoca.

Álvarez (1996) alertaba de que pese a la creciente, y de momento imparable construcción de

carreteras, muchas de ellas de alta capacidad, la Política de Transportes Comunitaria (PTC)

permanece prácticamente inalterada desde el Tratado de Roma (1957), sin que se definan unas

bases para equilibrar el transporte con el medio ambiente.

La esencia de la política medioambiental de la UE está recogida en los artículos 2 (UE,

2002a) y 6 (UE, 2002b) y el título XIX (UE, 2002c) del Tratado constitutivo de la Comunidad
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Europea. Concretamente, el artículo 6 del Tratado (introducido por el Tratado de Amsterdam)

establece que los requisitos de protección medioambiental deben integrarse en la definición de

las políticas y actividades comunitarias, con vistas a fomentar el desarrollo sostenible. La

inclusión de la inquietud medioambiental en el transporte, como en otros sectores, se adapta a

una serie de acontecimientos sociales e institucionales que se han ido sucediendo en el marco

mundial y europeo. Seguidamente se exponen algunos de los más sobresalientes.

Más allá del ámbito Europeo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica firmado en la

Conferencia de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de

Janeiro en 1992, estableció la necesidad y la obligación de que se elaboren planes, programas y

políticas que integren los criterios de conservación y sostenibilidad. El concepto de desarrollo

sostenible ya había aparecido anteriormente en un documento oficial. En concreto, se trata del

Informe “Nuestro Futuro Común”, más conocido como Informe Brundtland (Comisión

Mundial de Medio Ambiente y del Desarrollo, 1992), en el que “desarrollo sostenible” se

define como: “... el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Pero es en la

Cumbre de Río cuando este concepto quedó aceptado en el ámbito de las políticas a escala

mundial, como elemento clave en la definición del futuro medioambiental del planeta.

Posteriormente, en la Cumbre de Johannesburgo celebrada en el verano del 2002, básicamente

se reforzó el compromiso en pro del desarrollo sostenible adquirido en la Cumbre de Río diez

años antes (Naciones Unidas, 2002).

Volviendo al ámbito europeo, en el año 1992 se aprobó el Quinto programa comunitario

de actuación en materia de medio ambiente: hacia un desarrollo sostenible 1992-2000 (UE,

2003a), que propone un nuevo modelo orientado hacia un desarrollo sostenible y la integración

del medio ambiente en la configuración y aplicación de las políticas y estrategias sectoriales

que mueven la UE, entre ellas las de transporte.

Poco después, el Tratado de Amsterdam (1997) reafirmó la interdependencia entre la

protección del medio ambiente y las políticas sectoriales para tender hacia un desarrollo

sostenible.

Con el objeto de instaurar un enfoque horizontal de la política de medio ambiente

integrándola en todas las políticas comunitarias, la Comisión Europea presentó al Consejo

Europeo de Cardiff en junio de 1998 la comunicación “Estrategia para la Integración del

Medio Ambiente en las Políticas de la UE” (CE, 1998). En esta cumbre el Consejo invitó a

sectores como el transporte a definir sus propias estrategias en la materia. El Consejo de Viena

(1998) instó concretamente a la Comisión a presentar un informe sobre indicadores de

integración y medio ambiente (CE, 1999a). En este contexto, en 1998 se creó un instrumento

de control dirigido conjuntamente por la Comisión Europea y la Agencia Europea de Medio

Ambiente conocido como TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism,

Mecanismo Informativo sobre Transporte y Medio Ambiente, MITM), con el fin de controlar

la integración de las cuestiones medioambientales y de desarrollo sostenible en la toma de

decisiones de las distintas políticas en el sector del transporte. Como primer paso, este

Mecanismo elaboró un informe basado en una serie de indicadores que cubren los aspectos

más importantes del sistema de transporte y medio ambiente (MITM, 2000).
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En 1999 el Consejo Europeo de Helsinki supuso otro impulso fundamental al proceso de

integración y aprobó entre otras, la Estrategia Sectorial de Integración elaborada por el Consejo

de Transporte. Además, se reafirmó el compromiso con el desarrollo sostenible y la integración

como la clave para alcanzarlo (CE, 1999b). Ese mismo año se aprobó la Estrategia Territorial

Europea como marco de orientación para las políticas sectoriales con impacto territorial a fin

de conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio europeo (CE, 1999c).

En el año 2002 se aprueba el Sexto programa de acción en materia de medio ambiente.

Medio ambiente 2010: el futuro en nuestras manos para el periodo 2001-2010 (UE, 2003b).

Entre otras cuestiones, se continúa dando prioridad al principio de integración y desarrollo

sostenible en sectores como el transporte. 

Finalmente, en la Cumbre de Gotemburgo celebrada en junio de 2001 se puso en marcha

la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la UE (CE, 2001b).

Con todos estos antecedentes, en el año 2001 la CE adoptó un nuevo Libro Blanco en el

ámbito de los transportes titulado "La Política Europea de los Transportes en el Horizonte

2010: la Hora de la Elección". Se pretende reorientar dicha política hacia el objetivo general

del desarrollo sostenible e integración de las cuestiones medioambientales en la PTC, y a la vez

responder a las demandas y necesidades de los ciudadanos (eficacia, calidad y seguridad). Se

hace necesario conjugar el desarrollo del transporte con la solución a ciertas dificultades a las

que alude, como son la congestión de tráfico, la seguridad vial (en especial en las carreteras) y

los efectos nocivos para el medio ambiente. En cuanto al tan anhelado por algunos, como

imposible para otros "desarrollo sostenible", las propuestas de este Libro Blanco constituyen

las fases iniciales de un proceso más largo en el que será preciso dar una definición operativa

de lo que es un sistema de transporte sostenible (CE, 2001a).

En esencia, los acontecimientos y documentos oficiales mencionados en este apartado se

erigen como hitos de la integración ambiental y el desarrollo sostenible, y dan respuesta al

cambio conceptual (el real vendrá más lento) experimentado en Europa. Así, se puede decir

que todos ellos constituyen el preámbulo para la evaluación medioambiental de planes y

programas (que se abordará en el apartado II.3.4).

3.3.2. España

Una vez visto el panorama Europeo, seguidamente se señala brevemente la situación

correspondiente en nuestro ámbito nacional. España ratificó el Convenio sobre la

Biodiversidad en 1993, sumándose así a los Estados que reconocen la importancia de

incorporar los principios de restauración, conservación y uso sostenible de la diversidad

biológica a los procesos de planificación y ejecución de las políticas sectoriales e

intersectoriales. El Ministerio de Medio Ambiente coordinó el proceso de elaboración de la

Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica

(Ministerio de Medio Ambiente, 2003b), en cuya elaboración participaron la Administración

General del Estado, las Comunidades Autónomas, la Administración Local, investigadores y

centros de investigación, organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas ambientales y

agentes sociales. En ella se consideran varios aspectos. En primer lugar, se establece un marco
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general para la política de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. En

segundo lugar, se identifican los sectores productivos y concretamente, los procesos que están

causando el deterioro de la biodiversidad, en aras a diagnosticar su estado. En tercer lugar, se

indican las directrices que los planes sectoriales y programas específicos deberán seguir y

algunas de las medidas que el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales

y la sociedad en general tendrán que adoptar. 

Particularmente, se señala al transporte como uno de los sectores que ejerce efectos

negativos sobre la biodiversidad, fragmentando y alterando los hábitats y, a escala más

detallada, ocasionando la muerte de fauna por atropello.

3.3.3. Navarra

La integración de los aspectos ambientales en las políticas sectoriales también está

presente en Navarra. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y

Vivienda del Gobierno de Navarra, como responsable de la coordinación medioambiental en la

Comunidad Foral, ha elaborado la Estrategia Navarra para la Conservación y el Uso Sostenible

de la Diversidad Biológica (Gobierno de Navarra, 2003b) y, en muy estrecha relación con la

anterior, está desarrollando la Estrategia Navarra de Educación Ambiental (Gobierno de

Navarra, 2003c). Por su parte, la Estrategia Territorial de Navarra, que deriva de la

anteriormente citada Estrategia Territorial Europea, supone una oportunidad de valorar la

incidencia de las políticas sectoriales en el territorio foral, definir objetivos territoriales y

proponer líneas de actuación (Gobierno de Navarra, 2003).

En cuanto a las infraestructuras de transporte, la Estrategia de la Diversidad advierte la

importancia de adoptar una planificación adecuada para minimizar los impactos de las vías

sobre el medio. En concreto, hace referencia a la fragmentación del territorio y a las

correspondientes afecciones en la fauna terrestre, tanto por la destrucción directa de sus

hábitats como por las separaciones físicas que pueden llegar a imponer. También alude a los

atropellos de fauna en las carreteras. En definitiva, la Estrategia propone que los proyectos de

nuevas infraestructuras del transporte en Navarra apliquen los criterios de integración y, en

consecuencia, se elaboren estudios rigurosos de impacto ambiental y estudios de alternativas.
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3.4. LA FRAGMENTACIÓN POR CARRETERAS Y LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL (EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE
PROYECTOS Y EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE
PLANES Y PROGRAMAS)

Como se expuso en el apartado II.3.2, la fragmentación del paisaje originada por las

infraestructuras de transporte requiere una especial atención, y la planificación es esencial para

tratar de paliarla. Tanto la política como los mecanismos administrativos de evaluación

ambiental intervienen en la planificación, si bien de forma diferente. En este contexto, en el

apartado anterior se presentó el panorama europeo, estatal y regional en cuanto a la política en

materia de medio ambiente y transporte, mientras que en éste se mostrarán dos de los

procedimientos administrativos que pueden aportar soluciones el problema de la

fragmentación. El primero de ellos es la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (EIA).

El segundo es la Evaluación Medioambiental de planes y programas o Evaluación Estratégica

Medioambiental (terminología empleada en la Directiva 2001/42/CE). Este último, más

recientemente impulsado desde el marco administrativo, aparece en un intento de dar respuesta

a parte de las limitaciones de la EIA. Su intervención en la prevención de efectos sobre el

medio es especialmente relevante, porque participa en niveles de decisión anteriores al de

proyecto.

El presente apartado comienza con una breve descripción de algunas de las dificultades

conocidas de la EIA, referidas al ámbito estatal, para después comentar los aspectos que se

consideran más relevantes de la Evaluación Medioambiental de planes y programas. En ambos

casos se hablará principalmente de su implicación en el sector del transporte y, de forma

particular, en relación con la fragmentación ocasionada por la red viaria. Posteriormente, se

comentarán algunos trabajos sobre evaluación estratégica medioambiental de infraestructuras

de transporte que se han hecho en Europa y finalmente, se comentará el estado de la cuestión

en Navarra.

3.4.1. Dificultades en el tratamiento de la fragmentación en el marco de la EIA

El actual marco legislativo data del año 1997, momento en el que se promulga la vigente

Directiva 97/11/CE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos

sobre el medio ambiente que modifica la Directiva 85/337/CEE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5),

que se ha traspuesto a la legislación básica del Estado Español mediante la Ley 6/2001 de

Evaluación de Impacto Ambiental que modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986 (BOE

número 111, de 9 de mayo de 2001). 

Manzanares (2000) tras realizar una revisión preliminar de la EIA de infraestructuras de

transporte en España en relación con su afección a la Red Natura 2000, constató la ausencia

generalizada en los Estudios de Impacto Ambiental (EIS) de un análisis de los corredores

existentes que pueden ser destruidos por la ejecución del proyecto, así como la escasa atención
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dedicada en dichos estudios a las medidas correctoras capaces de minimizar la fragmentación

de hábitats. 

Abordar el estudio de la fragmentación en general, y la ocasionada por las carreteras en

particular, no es tarea fácil y supone para la EIA una serie de retos como los que se plantean a

continuación.

Como se ha venido mostrando, por un lado, la fragmentación es una realidad compleja

en sí misma en la que las causas y efectos implicados son muy diversos y están

interrelacionados, resultando su análisis complicado. Más si se tiene en cuenta que muchos de

los efectos de la fragmentación operan a largo plazo; además, pueden sumarse a los efectos

provocados por otras actividades o infraestructuras relevantes ya presentes en el medio. Por

otro lado, el estudio de la fragmentación está sujeto al problema de la escala, como se ha visto

en el apartado II.1.1.7.

La complejidad del estudio de la fragmentación ocasionada por la red viaria, unida a otro

tipo de dificultades ligadas a la propia EIA, hace aún más difícil la identificación de los

impactos de una vía sobre el medio. La falta de información previa necesaria, la limitación de

conocimientos sobre la fragmentación de hábitats de quienes participan en el procedimiento, y

la costumbre de dividir en tramos el trazado de una vía para realizar los correspondientes EIS,

ilustran como ejemplos esta problemática.

Además, existen limitaciones derivadas del propio diseño del procedimiento de la EIA,

que se manifiestan de forma generalizada y no solo en el estudio de la fragmentación. A

continuación se exponen dos de ellas.

En primer lugar, de acuerdo con la ley vigente, el análisis ambiental de una nueva obra

no se inicia (salvo que el promotor se anticipe) hasta que el proyecto está definido, momento

en el que se identifican y valoran los impactos ambientales negativos y se proponen las

correspondientes medidas correctoras. De esta forma, las variables ambientales no son exigidas

por la Ley de EIA en las fases anteriores de planificación, en las que por ejemplo, se decide la

ubicación de dicha obra. De igual forma que las cuestiones ambientales se consideran en la

ejecución y explotación del proyecto, incluso en su desmantelamiento, mediante lo que se

conoce como Plan de Vigilancia Ambiental, también deberían tenerse muy en cuenta en la

elección de su ubicación. Así se evitarían o reducirían aquellos impactos que ni con medidas

correctoras pueden suavizarse. Además, el “coste ambiental” quedaría reflejado en el

presupuesto desde el principio. Como ya se ha comentado para los pasos de fauna (apartado

II.3.2.2), a veces la corrección de un impacto ambiental una vez iniciada una obra puede

suponer un cambio sustancial en la partida presupuestaria y, por tanto, es muy probable que no

se lleve a cabo. Es entonces necesario que la prevención prevalezca sobre la corrección de

impactos, en la línea de todo lo dicho en el apartado II.3.2. Hasta que este problema no se

solucione con adecuadas medidas legales, en el caso de los proyectos de infraestructuras

lineales como las carreteras se realiza en ocasiones una valoración ambiental de las alternativas

de trazado, que intenta suplir la carencia descrita. Una vez que se ha elegido una de las

alternativas, se realiza el correspondiente EIS, ya que hasta que no está el proyecto definitivo,

en el que la información es ya completa, no es posible la identificación y valoración de todos

los impactos.
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En segundo lugar, la EIA es limitada porque difícilmente considera los impactos

sinérgicos y acumulativos. Puesto que la EIA se refiere a la obra o infraestructura proyectada,

en este procedimiento no se suelen considerar (pese a que se debiera, si bien es difícil

establecer de qué modo) los impactos ya existentes en el medio. En el caso de las

infraestructuras de transporte este hecho resulta también especialmente relevante ya que por

ejemplo, si se proyecta la construcción de una carretera paralela a otra ya existente, parece

conveniente estudiar la fragmentación que ocasionará esta nueva infraestructura, pero también

la que corresponde a la anterior. También sería interesante analizar la repercusión de la carga

de infraestructuras en el medio. Para ello, habría que determinar un indicador que advirtiera,

entre otros aspectos, cuántas carreteras o vías de tren puede soportar un territorio.

Todos estos problemas radican en parte en la exclusión de políticas, planes y programas

del procedimiento de EIA, en tanto en cuanto es en estas fases preliminares del proceso donde

se toman las decisiones más difícilmente reversibles desde el punto de vista ambiental. Es aquí

donde entra la Evaluación Estratégica Medioambiental.

3.4.2. El (futuro) marco legal establecido por la Evaluación Medioambiental de
planes y programas

El 21 de julio de 2004 finaliza el plazo para que los Estados Miembros de la UE pongan

en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar

cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes

y programas en el medio ambiente (Diario Oficial L 197 de 21/07/2001), entre ellos, los de

transporte. Debido a la oposición de algunos países, las políticas han quedado excluidas de

valoración ambiental (Martínez Camacho, 2001). 

La Evaluación Estratégica Medioambiental es una herramienta análoga a la EIA de

proyectos, con la particularidad de que, puesto que valora planes y programas, el grado de

detalle es necesariamente menor. Este procedimiento que ya se aplica en otros países, e

incluso, limitadamente, en algunas CC.AA. de nuestro país, permitirá un análisis más global y

sintético de los efectos de una actividad u obra sobre el medio, facilitando su identificación en

fases previas a la planificación de un proyecto, así como los impactos acumulativos y

sinérgicos. En definitiva, la Evaluación Estratégica Medioambiental, como se introdujo en el

apartado II.3.3.1, tiene una vocación integradora del medio ambiente dentro de los planes y

programas formulados y adoptados por los Estados Miembros, y es precisamente este carácter

integrador lo que hace a este instrumento único, e incluso, en cierto sentido, revolucionario

(Martínez Camacho, 2001). El mayor o menor éxito que arroje esta Directiva influirá en gran

medida en que otros países se animen a formalizar este tipo de valoración ambiental

(Underwood y Alton, 2003). 

El Estado Español no exigirá la evaluación de planes y programas hasta que la Directiva

2001/42/CE se haya traspuesto. Pero algunas CC.AA., en el ámbito de sus competencias, ya

han elaborado leyes de evaluación ambiental en las que algunos planes, al igual que los

proyectos contemplados por la ley, han de valorarse ambientalmente. Baleares fue la primera
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C.A. en implantar la evaluación de algunos planes (Rubio, 1996) y posteriormente, se han ido

sumando otras.

El modo en que se realiza la evaluación ambiental de un plan o programa varía en cada

C.A. (Rubio, 1996). Así, puede vincularse a la aparición de una ley específica de Evaluación

Estratégica Medioambiental, o someterse a una ley de EIA con un procedimiento específico

para planes, o incluso se puede valorar con el mismo procedimiento que se evalúa un proyecto.

En tanto en cuanto la Directiva de Evaluación Medioambiental de planes y programas no

especifica el modo en que debe realizarse la valoración de un plan, cada Estado podrá optar por

el que crea más oportuno, bien creando un procedimiento nuevo, bien introduciendo la

Evaluación Estratégica Medioambiental en procedimientos ya existentes. 

El interés suscitado en torno a la evaluación ambiental de los planes y programas es cada

vez más palpable en nuestro país, no solo en el ámbito legislativo autonómico, sino también en

el científico y académico. En este sentido, cabe destacar la tesis doctoral de Rubio (1996)

"Situación y Perspectiva de la Evaluación Ambiental Estratégica". Por otra parte, la

proximidad de la trasposición de la Directiva de Evaluación Medioambiental de planes y

programas ha impulsado recientemente algunos cursos sobre técnicas de evaluación estratégica

medioambiental (La Cerca, 2002).

3.4.3. La Evaluación Medioambiental de las redes de transporte en Europa

En el ámbito institucional europeo se ha reconocido la importancia de integrar las

cuestiones medioambientales en las políticas sectoriales, como la de transporte (apartado

II.3.3.1). Sin embargo, solo algunos países miembros como Dinamarca, Finlandia, Suecia y

Francia se han anticipado a la legislación europea y la Evaluación Medioambiental de planes y

programas es ya obligatoria en este sector (MITM, 2000). 

En general, la Evaluación Estratégica Medioambiental rara vez se utiliza como

instrumento que guíe la toma de decisiones de políticas, planes o programas. Su escasa

aplicación se atribuye a ciertas barreras institucionales y a la falta de un contexto legal (MITM,

2000), que espera resolver la nueva Directiva. En el caso de las infraestructuras de transporte,

objeto de este trabajo, otras dificultades al respecto son la escasez de metodologías descritas

para la identificación y valoración de ciertos impactos, como los acumulativos (Treweek et al.,

1998). A esa carencia se procura contribuir en el apartado III. Otro aspecto a mejorar es la

ausencia de información necesaria para desarrollar dichas metodologías.

Algunos estudios han concluido que la evaluación medioambiental de las redes de

transporte es esencial para asegurar la compatibilidad entre la conservación de la biodiversidad

y las políticas y programas de transporte en Europa (Bina et al., 1995, 1997; Agencia Europea

de Medio Ambiente, 1998; Treweek et al., 1998; MITM, 2000; Fisher y Waliczky, 2001).

Aunque la aplicación de los conocimientos adquiridos a partir de los estudios realizados hasta

ahora ha sido bastante escasa, éstos han supuesto un avance en lo que a metodología de la

Evaluación Estratégica Medioambiental de transporte se refiere; y de forma particular, en lo

relativo al estudio de la fragmentación. A continuación se comentan expresamente algunos de

estos trabajos.



Las carreteras como causa de fragmentación

111

Treweek et al. (1998) realizaron un estudio cuyo objetivo era desarrollar un tipo de

Evaluación Estratégica Medioambiental de la red principal de carreteras del Reino Unido, para

identificar las posibles afecciones sobre un hábitat de especial interés para la fauna y dos

especies asociadas a dicho hábitat. Además, se determinaron aquellas zonas donde la

construcción de nuevas carreteras podría suponer un impacto acumulativo, para posteriormente

desarrollar los correspondientes estudios locales. 

La Evaluación Estratégica Medioambiental de la red de transporte transeuropea se ha

discutido durante los últimos años. Algunos trabajos han supuesto un acercamiento. El estudio

desarrollado por la Agencia Europea de Medio Ambiente recoge un análisis preliminar de los

riesgos medioambientales y posibles impactos de dicha red (incluidos los relativos a la pérdida

y fragmentación de hábitat), así como algunas recomendaciones metodológicas (Agencia

Europea de Medio Ambiente, 1998).

Además, la UE ha desarrollado recientemente algunos proyectos piloto de investigación

como COMMUTE (Common Methodology for Multimodal Transport Environmental Impact

Assessment, 32401 1998) e INTERNAT (Integrated Trans European Network Assessment

Techniques 48323 2001). El objetivo principal del primer proyecto ha sido elaborar una

metodología que permita llevar a cabo la Evaluación Estratégica Medioambiental de la política

de transportes europea y desarrollar un programa informático denominado COMMUTE, que

recoja los principales aspectos de dicha metodología. El proyecto INTERNAT, deriva del

anterior y comparte con él la idea de establecer una herramienta de Evaluación Estratégica

Medioambiental en Europa. Ahora bien, se centra en los impactos ecológicos y espaciales de

las infraestructuras de transporte, entre ellos la pérdida y fragmentación de hábitat.

Un último ejemplo es el informe elaborado por BirdLife International y el Instituto de

Política Europea sobre Medio Ambiente (Institute for European Environmental Policy), cuyo

objeto era valorar el impacto ambiental potencial sobre las Áreas de Importancia para las Aves

de la expansión de la red de transporte transeuropea a diez países entonces candidatos a la

adhesión a la UE del centro y este de Europa (incluyendo carreteras, ferrocarriles y canales)

(Fisher y Waliczky, 2001). Los resultados de este estudio revelaron que 85 de dichas Áreas

(21% de todas las que se consideraron) estaban potencialmente alteradas por la red, 52 debido

a carreteras. Otros estudios de este tipo se comentarán en el apartado III.2.1.

3.4.4. La Evaluación Medioambiental de planes y programas en Navarra. El caso
del Plan Director de carreteras

Dentro del actual marco legislativo de la Comunidad Foral de Navarra existen dos tipos

de procedimientos de valoración de impacto ambiental, la EIA a la que obliga el Estado, y el

Estudio de Afecciones Medioambientales, que parte de la propia legislación navarra (Decreto

Foral 229/1993, de 19 de julio, de Estudios sobre Afecciones Ambientales de los Planes y

Proyectos a Realizar en el Medio Natural (BON de 04.08.93).

Puesto que la integración ambiental es una de las directrices de la Estrategia de

Conservación de la Diversidad (apartado II.3.3.3), la Dirección General de Medio Ambiente,

según se lee en el documento de dicha Estrategia (Gobierno de Navarra, 2003b), está
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valorando la propuesta de una nueva normativa que regule la Integración, la EIA y los Estudios

de Afecciones Medioambientales de determinados planes, programas y proyectos. Esta

normativa, en caso de ser aprobada, incorporaría a la legislación navarra la Evaluación

Medioambiental de planes y programas.

Pero al igual que ocurre en otras CC.AA., en Navarra algunos planes ya se están

valorando desde un punto de vista ambiental, más o menos exhaustivo. En concreto, el “Plan

Director de carreteras 1998-2005” (Gobierno de Navarra, 1998) se sometió a la

correspondiente revisión por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

Además, el citado Plan Director se ha evaluado ambientalmente en un estudio realizado por

una consultora, a petición del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

del Gobierno de Navarra (Gobierno de Navarra, 1997). Se trataba de identificar las áreas más

vulnerables al desarrollo de la actividad y de proponer las modificaciones pertinentes del Plan

Director, previas a la realización de las actuaciones y proyectos concretos previstos en el Plan.

Ahora bien, no se trata de un procedimiento de Evaluación Medioambiental del Plan Director

de carreteras como tal, si atendemos a los requisitos expuestos en la Directiva 2001/42/CE. 

En este trabajo de investigación (apartado III), y como ya se ha señalado, se trata de

estudiar uno de los efectos de las carreteras, la fragmentación. Para ello se perfilarán una serie

de descriptores que identifiquen la fragmentación y el efecto barrera ocasionado por las

carreteras ya existentes, tendentes a mejorar, en último término, la toma de decisiones sobre la

construcción de nuevas vías de comunicación.
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3.5. ALGUNOS ESTUDIOS RELEVANTES RELACIONADOS CON
LA FRAGMENTACIÓN OCASIONADA POR LAS
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

Después de revisar los principales efectos ocasionados por las carreteras (apartado II.3.1)

y las medidas propuestas para mitigarlos (apartado II.3.2), se mostró el marco institucional y

administrativo desde el que abordar esta problemática (apartado II.3.3), prestando particular

atención a la Evaluación Medioambiental de planes y programas (apartado II.3.4). Con

relación a las carreteras como causa de fragmentación, queda por último mostrar algunos de los

principales estudios que se han llevado a cabo, particularmente en el ámbito europeo, estatal y

regional. Además, esto se considera indispensable para, partiendo de los conocimientos

adquiridos en los trabajos realizados hasta el momento, poder avanzar en la búsqueda de

soluciones para el problema que nos ocupa, es decir, la fragmentación de hábitats ocasionada

por las carreteras a escala regional, en este caso, en la Comunidad Foral de Navarra (apartado

III).

Los efectos que originan las infraestructuras lineales de transporte sobre la fauna vienen

estudiándose en Norteamérica y en distintos países de Europa desde la década de los setenta

(como ya se mencionó en el apartado I). En Estados Unidos, en general, son los propios

estados los que realizan tales investigaciones en colaboración con las universidades y, vía

Internet, son una gran fuente de información (Sanz, 2003). Cabe destacar la primera

conferencia internacional sobre Ecología y Transporte celebrada en Keystone (Colorado,

EE.UU.) en septiembre del 2001, puesto que ha supuesto un acercamiento entre investigadores

procedentes de distintos continentes.

3.5.1. El caso de Europa

Los primeros trabajos estuvieron enfocados hacia los atropellos de fauna. A principios

de los años 70 se construyeron en Francia los primeros “pasos de fauna específicos” de Europa

y, en 1999 este país contaba con un total de entre 300 y 350 pasos de fauna, incluyendo

también los “pasos mixtos” (Carsignol, 1999). Los conocimientos que se fueron adquiriendo

respecto a los efectos de las carreteras sobre la fauna en el país galo se recogieron en la

publicación “Pasos para la Gran Fauna. Guía Técnica” (Carsignol, 1993). Otros países

centroeuropeos como Alemania, Suiza y Holanda también se iniciaron en esta materia. En este

último, Müller y Berthoud (1996) elaboraron la publicación “Fauna/Seguridad Vial. Manual

para Ingenieros”, en la que se plasmó la experiencia de 20 años de trabajo. Ambas

publicaciones perseguían dar pautas para la integración de las vías en el entorno atravesado. 

En 1995 la relevancia que este tema iba adquiriendo quedó patente en el “Simposio

Internacional de Fragmentación de Hábitat e Infraestructuras” celebrado en Maastricht y La

Haya (Holanda), donde se dieron cita los expertos. A partir de este primer encuentro nació en

1996 Infra Eco Network Europe o IENE (IENE, 2003). Se trata de una red de expertos e

instituciones implicadas en el fenómeno de la fragmentación de hábitats ocasionada por el

viario. Su objetivo general es impulsar una red de infraestructuras de transporte pan-europea
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segura y sostenible, mediante la recomendación de medidas y procesos de planificación

dirigidos a preservar la biodiversidad y reducir los accidentes de tráfico. Todo esto desde una

perspectiva multidisciplinar, al fomentar la cooperación e intercambio de conocimientos

técnicos entre los sectores medioambientales y de transporte, tanto en el marco nacional como

europeo. Así, se han llevado a cabo varios encuentros internacionales destinados a trabajar en

pro de los objetivos propuestos: Danube Delta (Rumania), 1996; Höga Kusten (Suecia), 1997;

Vladimir (Rusia), 1997; Brig (Suiza), 1998; Budapest (Hungría), 1999; Sitges (España), 2000. 

Más adelante, IENE impulsó el proyecto de Acción COST 341 (UE, 2001)

“Fragmentación de hábitat por Infraestructuras de Transporte”, aprobado por la Comisión

Europea en 1998, cuyo fin es fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias

realizadas entre los distintos países. Las acciones COST (Cooperation in the field of Scientific

and Technical Research) son proyectos de cooperación europea en los ámbitos de la

investigación científica y técnica. Concretamente, las Acciones COST-Transport son

gestionadas por la Dirección General VII. Su finalidad es organizar equipos de trabajo con

representantes de distintos países europeos para intercambiar conocimientos científicos y

técnicos sobre aspectos de innovación tecnológica o de especial interés en el desarrollo de las

infraestructuras de transporte. La duración de la Acción COST 341 es de cuatro o cinco años

(hasta el 2003) y en ella participan varios países (Austria, Bélgica, Chipre, República Checa,

Dinamarca, Francia, Hungría, Irlanda, Holanda, Noruega, Portugal, Rumania, España, Suecia,

Suiza y Reino Unido) y el Centro Europeo de la Conservación de la Naturaleza (organización

no gubernamental). Esta acción, que en un primer paso se realiza en cada país, traerá consigo

la elaboración de un informe que recoja el estado de la cuestión de la fragmentación

ocasionada por la construcción y uso de la red viaria en Europa, un manual europeo sobre

fragmentación de hábitat causada por las infraestructuras de transporte y una base de datos on-

line. La información obtenida podrá servir para adaptar la red viaria existente a los

requerimientos ecológicos y así, asegurar el mantenimiento de poblaciones viables de especies

afectadas; a la vez que se afronta el problema de riesgo de accidentes de tráfico por fauna; y

sobre todo, será útil para avanzar en la integración de los aspectos relativos a la fragmentación

en los procesos de planificación y construcción de nuevas infraestructuras, incluidas las redes

de transporte transeuropeas.

Como ya se ha subrayado en el apartado II.3.4.3, desde las instituciones europeas se

hace cada vez más patente la importancia de trabajar para conseguir la integración ambiental

en el sector del transporte, y con este fin se han desarrollado varios estudios, muchos de los

cuales ya se han comentado y otros se comentarán a lo largo de este trabajo. En el informe

elaborado por el Mecanismo Informativo sobre Transporte y Medio Ambiente o MITM

(2000), ya mencionado en el apartado II.3.3.1, se consideraron una serie de indicadores de

integración ambiental entre los que aquí se destacan dos, por su relación con el presente

trabajo: la proximidad de las infraestructuras de transporte a las áreas naturales protegidas y la

fragmentación, y la pérdida de hábitat (MITM, 2000). Su selección confirma que la

fragmentación de hábitats por las infraestructuras de transporte ya es identificada como un

problema a tratar (lo mismo que la contaminación atmosférica o el ruido, ambos también

vinculados al transporte).
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3.5.2. El caso de España

En España el estudio de los efectos de las carreteras sobre el entorno circundante en

general, y la fauna en particular, es más reciente. La comunidad científica, la administración y

las organizaciones ecologistas han ido tomando conciencia de su importancia y como se

expone seguidamente, los estudios al respecto han ido proliferando. 

En 1988 se inició una línea de investigación sobre los vertebrados ibéricos y la

fragmentación (Tellería et al., 1991; Santos y Tellería, 1992; Tellería y Santos, 1992; Santos y

Tellería, 1993). Posteriormente y a modo recopilatorio, Santos y Tellería (1998a) publicaron el

libro “Efectos de la Fragmentación de los Bosques sobre los Vertebrados en las Mesetas

Ibéricas” en el que se exponen algunos de los efectos de la fragmentación de los hábitats

forestales ibéricos sobre la estructura del paisaje y de la vegetación forestal y sobre la fauna de

vertebrados forestales.

Obeso y García Manteca (1990) realizaron un trabajo sobre los patrones de

fragmentación de los bosques de la España Atlántica en Asturias (hayedos y robledales) sin

analizar los efectos sobre las poblaciones animales. Concretamente, delimitaron

cartográficamente manchas boscosas y en cada una de ellas midieron su superficie, distancia al

fragmento más próximo y la forma perimetral. Pese a los escasos medios con los que se contó

para la realización de este estudio, se puede decir que es uno de los pocos, sino el único, que se

han encontrado en España que centre la atención más directamente en el paisaje y su estructura

que en la fauna, a diferencia de lo que se verá para los restantes, con un acento más faunístico

que paisajístico o territorial, si bien ambos enfoques tienen muchos puntos en común y, por

tanto, gran complementariedad.

Especies tan emblemáticas en la Península Ibérica como el lince, el lobo y el oso no son

una excepción a los problemas de las carreteras y actualmente algunas poblaciones de dichas

especies, sino todas, se encuentran “separadas” por infraestructuras lineales (autovías y vías de

trenes de alta velocidad sobre todo), y a menudo, con un alto riesgo de sufrir atropellos y

provocar accidentes (apartado II.3.1). Tanto para éstas como para otras especies se han

propuesto medidas que mitiguen estos efectos recogidas en el conjunto de bibliografía

presentada en el apartado II.3.2.

La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA) impulsó un

proyecto sobre la mortalidad de vertebrados en las carreteras de España. Llama especialmente

la atención el hecho de que fueron varias personas y organizaciones ecologistas de todo el

Estado las que participaron en la recogida de datos, bien de forma sistemática, bien de forma

esporádica. Como consecuencia de este trabajo, en 1991 se realizó en Madrid la “I Jornada

para el Estudio y la Prevención de la Mortalidad de Vertebrados en Carreteras”. Tanto el

contenido de esta jornadas como los resultados del proyecto se recogieron conjuntamente en

un informe ya citado (CODA, 1992). 

El ICONA y la Universidad Autónoma de Madrid elaboraron conjuntamente el proyecto

“Análisis de la Problemática del Efecto Barrera de las Infraestructuras Lineales en las

Poblaciones de Vertebrados. Medidas Correctoras” (Velasco et al., 1992), en el que se

contemplaba la problemática del efecto barrera de las infraestructuras lineales en la fauna. Este
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trabajo se recogió y amplió posteriormente en el manual titulado “El Efecto Barrera en

Vertebrados. Medidas Correctoras en las Vías de Comunicación” (Velasco et al., 1995). Trata

de ofrecer una revisión de las principales medidas correctoras empleadas en distintos países

para corregir los impactos asociados al efecto barrera, de modo que puedan ser incorporadas en

el diseño de la infraestructura lineal.

La Cátedra de Zoología (Vertebrados) del Departamento de Biología Animal de la

Universidad de Barcelona llevó a cabo el proyecto de investigación “Medidas Preventivas y

Correctoras de los Impactos de las Infraestructuras Viarias sobre la Fauna”. Dicho proyecto

tuvo continuidad en las obras de un tramo del Eje Transversal de Cataluña, donde se evaluó la

eficacia de las medidas correctoras implantadas para los animales. También se controló el uso

de drenajes y otras estructuras no específicamente destinadas para la fauna en diversos tramos

de autopistas catalanas. Estas experiencias dieron lugar a la elaboración del “Manual de

Prevención y Corrección de los Impactos de las Infraestructuras Viarias sobre la Fauna”

(Rosell y Velasco, 1999) editado por el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de

Cataluña. El principal motivo de esta publicación era reunir la información relativa a los

efectos de las carreteras sobre la fauna y sobre todo aportar conocimientos sobre cómo

reducirlos, dirigiéndose a los profesionales (tanto ingenieros de caminos como técnicos

ambientales) que trabajan en la concepción, proyecto, construcción y mantenimiento de

carreteras y ferrocarriles. Parte de esta información se recoge en otras publicaciones realizadas

por este equipo de trabajo (Rosell et al., 1996, 1997).

La inquietud por las afecciones de las carreteras sobre el medio no solo parte de

entidades ambientalistas. También surgen iniciativas por parte del sector del transporte. El

“Simposio Nacional sobre Carreteras y Medio Ambiente”, que se organiza cada dos o tres

años, constituye otro marco propicio en el que abordar estas cuestiones. Por ejemplo, el “III

Simposio Nacional sobre Carreteras y Medio Ambiente” celebrado en Pamplona en 1995

(ATC, 1996) recogió aspectos relacionados con el tema de la fauna y carreteras. La Asociación

Técnica de Carreteras (ATC) por su parte, organizó en 1999 una Jornada titulada “El Problema

de la Fauna en el Proyecto, Construcción y Explotación de Carreteras. Jornada Técnica y

Debate” (ATC, 1999) en la que los efectos mutuos que fauna y carreteras se producen fueron

analizados.

Finalmente, destacar que, de acuerdo a la Acción COST 341 anteriormente mencionada,

la Subdirección General de Conservación de la Biodiversidad representa a España. Para ello se

creó un grupo de trabajo nacional, que se reúne cada cierto tiempo y ha de colaborar en el

desarrollo de las actividades propuestas en esta acción.

3.5.3. El caso de Navarra

En Navarra también se están llevando a cabo algunos trabajos con relación a la

fragmentación ocasionada por las carreteras, que se erigen como los primeros pasos de un

largo camino por recorrer. Así, el Gobierno de Navarra también forma parte de la Acción

COST 341.
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Los trabajos realizados por parte del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del

Territorio y Vivienda respecto a la Red Natura 2000 (Gestión Ambiental Viveros y

Repoblaciones de Navarra S.A., 2000) también son, en cierta medida, relevantes en el contexto

de la fragmentación del paisaje, puesto que se pretenden incorporar criterios de conectividad

entre los espacios protegidos seleccionados. Habrá que estudiar el modo en que afecta a tal

efecto la red viaria (apartado III). 

Desde el Departamento de Zoología y Ecología de la Universidad de Navarra se está

desarrollado una línea de investigación en el ámbito de la fragmentación causada por las

carreteras en la que se inserta este trabajo. Se inició con el proyecto “Concentración de

Infraestructuras y Fragmentación Territorial: Ambiente Natural y Sociedad 1998-2001”

(López-Jurado et al., 2001) financiado por el Instituto Científico y Tecnológico de Navarra y la

Fundación Universitaria de Navarra. Al hilo del mismo se han sucedido algunas publicaciones

científicas y divulgativas (Sanz et al., 1999; Sanz et al., 2000; Sanz et al., 2001; Serrano, Sanz

et al., 2002; Serrano, Pons et al., 2002). Así, recientemente se ha presentado la Tesis Doctoral

“Mortalidad de Fauna en las Autovías de Navarra. Implicaciones en la Seguridad Vial y

Orientaciones para el Diseño y la Evaluación Ambiental de Nuevas Vías” (Sanz, 2003), cuyo

objetivo principal ha sido examinar los efectos recíprocos entre la fauna salvaje terrestre

(esencialmente medianos y grandes mamíferos) y las autovías navarras (A-15 y N-240-A) y, de

este modo, obtener unas directrices que puedan ser usadas a la hora de diseñar nuevas

infraestructuras viarias o de mejorar las actuales. Para ello, se ha elaborado una metodología de

trabajo cuya eficacia ha sido testada y se ha analizado la influencia de las características de la

carretera y del paisaje circundante en la distribución de atropellos. Además, actualmente se está

llevando a cabo el proyecto de investigación “Estudio de las Relaciones entre la Fauna

Silvestre y las Vías de Comunicación en la Comunidad Foral de Navarra: Estudio de la

Mortandad de Fauna en las Autovías Navarras (A-15 y N-240-A) y en la Variante de Estella.

Implicaciones para la Seguridad Vial (2001-2003)”, financiado por el Departamento de Obras

Públicas del Gobierno de Navarra a través de la empresa pública Viveros y Repoblaciones de

Navarra S.A. De forma coordinada con ese proyecto se desarrolla otro trabajo a cargo de D.

Jesús Elósegui Aldasoro. Así, el objetivo general es doble. Primeramente, realizar un

seguimiento de los atropellos de fauna en las vías mencionadas. En segundo lugar, comprobar

la eficacia de los pasos de fauna presentes en dichas vías.

En este apartado se han comentado las principales investigaciones llevadas a cabo a este

respecto; si bien son muchas más, las que se recogen a lo largo de este trabajo. Sea como fuere,

muchas cuestiones quedan por resolver, y serán muchos más los trabajos que se irán

desarrollando con el paso del tiempo. Para concluir este apartado II, dedicado a la

investigación bibliográfica del papel de las carreteras en la fragmentación del paisaje, se desea

presentar de manera concisa y ordenada las conclusiones que se han estimado más destacables.

Sobre ellas, se desarrollarán los contenidos del apartado III, centrado en las propuestas de

estudio de la fragmentación por carreteras a escala regional, y su aplicación en Navarra.
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4. CONCLUSIONES: CONCEPTOS Y CRITERIOS PARA
ENFRENTARSE AL PROBLEMA DE LA FRAGMENTACIÓN
OCASIONADA POR LAS CARRETERAS

 El concepto de “fragmentación”

1. El término “fragmentación” tiene una gran riqueza semántica puesta de manifiesto

en las distintas acepciones que presenta dependiendo del contexto en el que se sitúe.

Básicamente el estudio de la fragmentación presenta dos enfoques, el faunístico-

florístico y el paisajístico o territorial, sin que la pluralidad de enfoques limite el

progreso de la investigación en un campo común.

2. Conceptualmente la fragmentación puede ser considerada tanto un proceso natural

como generado por el hombre. Si bien existen paisajes naturalmente fragmentados,

algunas infraestructuras y actividades humanas han agravado este proceso en un

nivel que depende de la actividad y del modo en que se lleve a cabo.

3. La fragmentación se puede referir a los hábitats en general (fragmentación de

hábitats) o especificando uno de ellos (por ejemplo, fragmentación forestal o de la

pluvisilva), a los ecosistemas (fragmentación de ecosistemas), o al paisaje

(fragmentación de paisaje). La elección de unos términos sobre otros depende en

gran parte del contexto en el que se sitúe, y unos resultan más apropiados que otros

dependiendo de cada caso; ahora bien, todos ellos hacen referencia al mismo

fenómeno.
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4. La fragmentación no es exclusiva del medio terrestre, sino que también afecta al

fluvial. Si bien los ríos constituyen barreras naturales transversales para ciertos

procesos ecológicos, a la vez, se trata de elementos del paisaje cuyo papel conectivo

longitudinal es esencial, sobre todo en paisajes muy transformados.

5. La fragmentación es un proceso de transformación del paisaje que ha venido

sucediendo a lo largo de la historia. En consecuencia, se aboga por un enfoque que

considere las circunstancias pasadas y futuras para facilitar su interpretación.

6. Si se entiende la fragmentación como una división, entonces siempre que se dé una

fragmentación, simultáneamente se estará produciendo una pérdida de hábitat.

Ahora bien, no ocurre a la inversa, de manera que no siempre la pérdida de hábitat

conlleva su división. Estas consideraciones parten de un debate conceptual aquí

denominado “pérdida, división de hábitat o ambas” en el que las posturas de los

autores vienen marcadas sobre todo por su ámbito de investigación. En la práctica,

no siempre es posible la distinción de los efectos entre ambos mecanismos

operantes. Solo a partir de modelizaciones y trabajos experimentales se han podido

diferenciar. El debate está alimentado por la convicción de que puede influir

notoriamente en el diseño de las políticas de conservación, y por tanto, en la

conservación misma, en último término.

7. La conectividad es una característica del paisaje que alude a la relación espacial y

funcional entre sus elementos. Aunque se suele relacionar de forma inversa con la

fragmentación, e incluso se utiliza para definirla, éste (el de fragmentación) es un

concepto mucho más amplio que el anterior, pues se refiere a todo un proceso de

transformación del territorio, mientras que la conectividad es solo uno de los

atributos que se modifican.

8. Como la “fragmentación”, la “conectividad” es otro término difícil de cuantificar y

de aplicar en la conservación. A pesar de ello, las nuevas políticas de conservación

de la naturaleza intentan potenciarla o mantenerla, bien apostando por los corredores

naturales, o bien gestionando el paisaje en conjunto, favoreciendo en este caso

ciertas configuraciones en la distribución de los hábitats.

9. El estudio de un proceso espacial como es la fragmentación exige el reconocimiento

de su dependencia de la escala. La información obtenida a partir de las distintas

escalas es complementaria puesto que cada una de ellas refleja diferentes aspectos

de la fragmentación, siendo todas ellas útiles en la planificación del territorio. Ahora

bien, debido a la oportunidad que las escalas paisajísticas y regionales ofrecen para

integrar cuestiones de distinta índole (no solo ambiental), éstas se muestran

especialmente reveladoras. Además, con ellas se puede considerar toda una región o

paisaje en su conjunto, facilitándose a la vez la detección de heterogeneidades
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internas. En este trabajo se ha realizado una propuesta de estudio a escala regional

integrando el análisis a escala de paisaje, propio de la Ecología del Paisaje. No

obstante, como se ha advertido es conveniente complementar la información así

obtenida con otra procedente de estudios realizados a otras escalas (local,

continental, estatal). 

10. Las teorías de la Biogeografía Insular y de las Metapoblaciones se relacionan con

el comienzo del uso en Ecología de términos como “fragmentación” y

“conectividad”, respectivamente. A pesar de centrarse exclusivamente en las

consecuencias de los patrones espaciales de hábitats sobre las poblaciones de fauna,

estos modelos han supuesto una clara influencia en los estudios de la fragmentación

desarrollados desde la Ecología del Paisaje. 

11. Las principales causas estudiadas (de origen humano) de la fragmentación son las

infraestructuras de transporte, el desarrollo urbano y la agricultura, junto con otras

como las prácticas forestales y otras infraestructuras lineales como canales y líneas

de alta tensión, cada una de ellas con una manifestación territorial diferente. 

12. La fragmentación del paisaje a grandes rasgos conlleva una pérdida de hábitat, un

aumento en el aislamiento de los parches remanentes y un incremento del efecto

borde, factores todos ellos relacionados entre sí. Concretamente, para la fauna se

han descrito tres consecuencias principales: cambios en la composición del conjunto

de fauna, alteraciones en los procesos ecológicos en los que está implicada, e

incluso la pérdida de poblaciones y de especies. Esto último ha recibido una

atención especial desde el Centro Mundial de Seguimiento de la Conservación de

las Naciones Unidas y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,

subrayándose la necesidad de abordar la fragmentación y la pérdida de hábitat como

amenazas para la preservación de la biodiversidad.

13. En este trabajo la fragmentación se ha definido como “la pérdida provocada en la

conectividad del paisaje, los mecanismos causantes, y la correspondiente alteración

de los procesos ecológicos y de la estructura del territorio”. Por su parte, la

conectividad se define como el “grado en el que un paisaje alberga estructuras y

procesos no limitados espacialmente más que por condicionantes naturales”.

 La Fragmentación del paisaje

14. La acepción de paisaje aquí escogida contempla al hombre (y sus acciones) como

parte integrante. Esta visión integradora del paisaje ha tenido un reconocimiento

institucional en la Convención Europea del Paisaje celebrada en Italia en el año

2000, que podría influir en las decisiones relativas a la gestión territorial.
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15. De entre todos los sentidos que se atribuyen al término “paisaje”, en este trabajo se

ha escogido aquél que va más allá de lo puramente estético, considerando las

relaciones ecológicas subyacentes, es decir, lo que se conoce como “paisaje total”.

Por tanto, esta acepción de paisaje bien puede equipararse al término “territorio”

cuando no se está considerando la percepción, que es lo que más les diferencia. Así

pues, bajo este supuesto, se puede hablar de “fragmentación del paisaje o del

territorio”.

16. La utilización de esta terminología, “fragmentación del paisaje”, puede fomentar la

integración en la planificación territorial de los principios desarrollados desde la

Ecología del Paisaje en lo que al problema de la fragmentación se refiere. 

17. La Ecología del Paisaje se perfila como la base científica ideal (que no única) desde

la que abordar el problema de la fragmentación no específica, porque permite

afrontar el problema desde un enfoque paisajístico. Primeramente, porque en la

fragmentación intervienen una gran variedad de causas y efectos, y por tanto, se

requiere un enfoque holístico. En segundo lugar, porque se trata de un proceso con

expresión espacial a considerar en la planificación, y esta disciplina expresa también

espacialmente sus desarrollos. En tercer lugar, porque “comprende” la relación del

hombre con el territorio. Y finalmente, porque se desarrolla y expresa en un rango

de escalas adecuadas a tal fin.

18. Los estudios de fragmentación, tanto de enfoque faunístico como territorial, han

heredado de la teoría de la Biogeografía Insular los términos “matriz, parche y

corredor”, con los que se designan los elementos (visuales) del paisaje. Cada uno de

ellos se puede caracterizar por una serie de atributos relacionados con la

fragmentación. 

19. Los caracteres más estudiados con relación a la fragmentación en los parches son la

forma, por su implicación en el “efecto borde”, el tamaño y su distribución espacial.

Respecto a estos últimos se ha planteado un debate, cuyo origen radica en la

aplicación de la teoría de la Biogeografía Insular al diseño de las reservas naturales,

sobre si es mejor para la conservación de las especies una única reserva de tamaño

grande o varias de tamaño inferior. Lógicamente dar respuesta a la cuestión

planteada exige una valoración para cada situación particular.

20. La matriz ha pasado de interpretarse como un obstáculo al desplazamiento de

ciertas especies desde la teoría de la Biogeografía Insular, a considerarse como un

mosaico de manchas de diferente naturaleza con posibilidades de favorecer la

conectividad y que, además, puede servir de amortiguación a las perturbaciones

externas sobre los lugares naturales más valiosos (denominados “zonas núcleo”).
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21. Los corredores son considerados como herramientas de conservación en el marco

de una política que va más allá de proteger compartimentos naturales estancos. A

veces, se consideran figuras de protección que forman parte de las denominadas

redes de espacios protegidos, que se están impulsando en el marco europeo, estatal y

regional, como por ejemplo la Red Natura 2000. Ahora bien, se ha subrayado la

importancia de no basarse únicamente en los corredores para fomentar la

conectividad del paisaje, ya que existe la posibilidad de gestionar la matriz,

entendida ésta como un mosaico de hábitats. Además, aunque la función de los

corredores más estudiada ha sido la de permitir el movimiento biótico (y genético)

en paisajes fragmentados, también presentan un interés especial en el ámbito de la

planificación urbana y la arquitectura del paisaje.

22. Se ha generado un debate en torno a si hay evidencia suficiente de las ventajas

potenciales de los corredores, si los efectos negativos superan a su valor de

conservación, y si los corredores son la opción más efectiva en la que invertir los

escasos recursos de conservación. Es preciso el establecimiento de prioridades de

actuación basadas en los conocimientos científicos que se tienen sobre la

fragmentación y el estado de los paisajes afectados. Pero la información disponible

hasta ahora no es suficiente, por lo que se requieren más estudios que contemplen

estos aspectos.

 La fragmentación ocasionada por las carreteras

23. Los principales efectos fragmentadores ocasionados por las carreteras sobre el

medio que atraviesan son, de acuerdo con la bibliografía revisada, la destrucción del

hábitat que ocupan, así como la modificación de aquél que las circunda, la

“obstrucción” al tránsito perpendicular a la vía de la fauna y de los procesos

ecológicos (fenómeno conocido como “efecto barrera”), y la muerte de animales por

atropello. Aunque cada uno de estos efectos se ha tratado (aquí y en otros trabajos)

de forma particular, están estrechamente relacionados entre sí y todos ellos se

consideran mecanismos operativos de la fragmentación causada, en este caso, por

las carreteras.

24. La pérdida de hábitat ocasionada por las carreteras no solo se refiere a la superficie

que ocupa el firme, sino también a la franja del territorio que se encuentra sometida

a su influencia. Su extensión depende de variables asociadas tanto a la vía, como al

paisaje atravesado. Por tanto, cambia a lo largo de su recorrido y es asimétrica.

Además, su tamaño depende de si los criterios establecidos para cada variable son

más o menos conservadores, y de las especies que habitan el entorno y que se van a

ver afectadas. Pese a la dificultad que supone seleccionar las variables y establecer

criterios de valoración, la determinación razonada y el posterior cálculo del área de
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influencia de una carretera permite avanzar en la integración de las cuestiones

ambientales en la planificación del territorio, aunque todavía queda mucha

investigación por desarrollar.

25. La investigación llevada a cabo en torno a las afecciones de las carreteras sobre la

densidad, diversidad y distribución de algunas especies de fauna contribuye a

mejorar la calidad de los estudios de impacto ambiental.

26. Algunos hábitats generados por la construcción de carreteras resultan adecuados

para algunas especies de fauna. Por otra parte, debido a la forma lineal y continua de

las carreteras éstas se han descrito como conductos para parte de la fauna (proceso

conocido como “efecto corredor”). Por todo ello, algunos autores las consideran

como “redes de espacios naturales” a tener en cuenta en la conservación, sobre todo

en territorios muy transformados por la intervención humana. Como todo corredor,

las carreteras suponen ventajas, pero también desventajas, con el añadido de que se

trata de elementos cuyo origen no es natural. 

27. La extensión de la red de carreteras, su particular “estado de conservación”, y la

continuidad y la forma que le caracterizan, afecta profundamente al territorio en el

que se inserta, por lo que parece necesario incluir la atención a las carreteras en las

diversas políticas territoriales de la conservación.

28. En general, el nivel de afección de una vía en el paisaje dependerá del valor

intrínseco del paisaje atravesado y de las características técnicas de la carretera, que

podrán favorecer más o menos su integración. Ésta debe ser entendida en un sentido

funcional (más allá de lo meramente estético), es decir, atendiendo al manteniendo

la conectividad del paisaje.

29. La repercusión sobre la fauna de los atropellos y del efecto barrera ocasionados

ambos por la presencia de carreteras (y otras infraestructuras de transporte) es

específica de cada especie, del lugar y de las características técnicas de la vía. Por

ello, las decisiones que se tomen para tratar de evitar o paliar estos efectos negativos

procedentes de las carreteras deben partir de una valoración global, pero realizarse

para cada caso particular. 

30. De entre todos los efectos negativos ocasionados por las carreteras sobre la fauna,

los atropellos adquieren una mayor notoriedad, tanto por la pérdida directa de

animales ya mencionada (especialmente relevante para las especies más

amenazadas), como por sus consecuencias negativas en la seguridad de los usuarios

de las vías, que se traducen en daños personales y materiales. 
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31. La realización de estudios a “escala de paisaje” se perfila como el marco más

adecuado desde el que interpretar los patrones de atropellos, ya que se ha visto que

las características de los hábitats a escala microespacial (elementos topográficos,

tipos de hábitats o vegetación, presencia de agua, etc.), si bien son relevantes a la

hora de evitar el denominado “efecto embudo”, no son suficientes.

32. Los impactos acumulativos, sinérgicos e inducidos derivados de la construcción de

carreteras resultan difíciles (sino imposibles) de identificar y valorar a escala de

proyecto, por lo que también se propone realizar estudios a “escala de paisaje”, que

contribuyan al conocimiento de su alcance. Los sistemas de información geográfica

y los modelos de simulación pueden ser muy útiles al respecto.

33. La propuesta de medidas destinadas a minimizar, corregir o compensar los efectos

fragmentadores de las carreteras, favoreciendo así su integración en el paisaje, debe

adecuarse no solo a las circunstancias ambientales que caracterizan cada lugar, sino

también a las económicas, geográficas, sociales, etc., y deberá ir incorporándose en

la planificación. Como paso inicial, se ha sugerido que dichas medidas se agudicen

donde las carreteras crucen o se sitúen próximas a áreas de alto valor ecológico,

cuando no se desaconseja su construcción.

34. La afección de las carreteras sobre el paisaje atravesado no se limita a las vías

principales. En Holanda se ha propuesto la aplicación de un concepto denominado

“traffic calm rural area” que básicamente consiste en condensar el tráfico difuso de

las carreteras secundarias en unas pocas principales con el doble objetivo de

minimizar el territorio expuesto a las afecciones de las carreteras y mejorar la

seguridad vial, aunque de este modo se puede estar originando una concentración de

impactos.

35. Se ha sugerido todo un conjunto de medidas destinadas a mitigar los efectos de las

carreteras sobre la fauna. Son muy variadas y van desde las más concretas y

fácilmente aplicables con un coste económico asumible, hasta las más “atípicas”

como caras. A veces incluso se podrían calificar de utópicas.

36. Para prevenir los atropellos se han propuesto medidas de aplicación local, unas

orientadas hacia la fauna (que básicamente consisten en el establecimiento de una

barrera física o sensorial y en eliminar de la vía todo aquello que la pueda atraer), y

otras dirigidas a los usuarios de la vía, como la colocación de señales de tráfico que

redunden en un descenso de la velocidad de circulación. Con relación al efecto

barrera se ha recomendado permeabilizar las vías mediante pasos de fauna

(específicos o no). La combinación de un vallado adecuado junto con la presencia

de pasos de fauna parece ser la mejor forma de mitigar ambos efectos
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simultáneamente, es decir, evitar los atropellos sin comprometer la permeabilidad de

la vía.

37. A diferencia de otras medidas, los pasos de fauna han sido objeto de estudios

orientados a evaluar su eficacia. Estos estudios han sido propuestos desde ámbitos

de distinta índole como administraciones ambientales y sustantivas, universidades y

grupos ecologistas. Para ello, se han colocado en su interior cámaras fotográficas o

de vídeo, bandas de sustrato, o se han combinando ambos métodos con el fin de

registrar los animales que los frecuentan. Se ha visto que los requerimientos del

paso son específicos de cada especie, y que básicamente atienden a factores

estructurales (dimensiones, materiales, naturaleza del sustrato), ambientales

(cobertura vegetal, ausencia de perturbaciones humanas), de gestión (labores de

mantenimiento), y sobre todo a su localización.

38. Las medidas para mitigar los efectos de las carreteras sobre el medio que atraviesan

deberían proponerse como consecuencia de una planificación anterior a la del

diseño de un proyecto, que considere otros aspectos junto con las carreteras (los

usos del suelo, los espacios protegidos, las entidades de población, etc.) y se realice

a una escala más general (de paisaje, regional, estatal, etc.).

39. La elaboración de estudios a escalas paisajísticas o regionales puede mejorar la

eficacia de las medidas destinadas a paliar los efectos de las carreteras sobre el

paisaje, aportando información sobre su mejor localización. Así, la implantación de

un paso de fauna será más efectiva si éste se localiza en un tramo de la vía que

restablezca un corredor natural (previamente identificado), esto es, lo que se conoce

como “cuello de botella”. Además, la inclusión de las medidas correctoras desde las

fases anteriores al proyecto supone, en la mayor parte de los casos, un ahorro

económico.

40. La puesta en práctica de este tipo de planificación anterior al diseño de un proyecto

supone un reto a afrontar desde el ámbito de las carreteras, en particular, y la

ordenación del territorio. La Evaluación Medioambiental de planes y programas es

fundamental en este sentido para solucionar las limitaciones propias de la EIA de

proyectos a este respecto. También lo es la colaboración entre entidades ambientales

y sustantivas.

 La política ambiental y las carreteras

41. La importancia de integrar las cuestiones ambientales en las políticas sectoriales ha

quedado expresada en un conjunto de actos y documentos institucionales de carácter

universal y europeo, que se mencionan a continuación por orden cronológico. El

Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), el Quinto programa comunitario de



Conclusiones: conceptos y criterios

127

actuación en materia de medio ambiente (1992-2000) y el Tratado de Amsterdam

(1997) son algunos de los primeros ejemplos más sobresalientes que, además, han

dado paso a otros que refuerzan su planteamiento, como son la Estrategia Territorial

Europea, el Sexto programa de acción en materia de medio ambiente (2001-2010),

la Estrategia de Desarrollo Sostenible para la Unión Europea (2001) y la Cumbre de

Johannersburgo (2002). 

42. La protección de la naturaleza ha dejado de ser una labor enunciada exclusivamente

por las administraciones ambientales para pasar también a formar parte de las

responsabilidades de las autoridades sustantivas. Pese a los avances alcanzados, si se

atiende a lo que se acuerda en los ámbitos institucionales y administrativos, aún

queda un largo camino por recorrer.

43. En el sector de transporte, paulatinamente se han ido concretando medidas que

favorezcan la consecución de los objetivos de integración. Una de ellas es la

creación en 1998 del Mecanismo Informativo sobre Transporte y Medio Ambiente

(MITM), dirigido conjuntamente por la Comisión Europea y la Agencia Europea de

Medio Ambiente, cuyo fin último es evaluar la eficacia de la integración de las

cuestiones ambientales en este sector. Por su parte, la elaboración del Libro Blanco

sobre la “Política Europea de los Transportes en el Horizonte 2010: la Hora de la

Elección” (2001) pretende, entre otras cosas, enfocar la política de transportes

comunitaria hacia el desarrollo sostenible.

44. La incorporación en el marco mundial y europeo del principio de integración

ambiental en el sector del transporte repercute en el ámbito estatal y regional de los

países pertenecientes a la Unión. En algunos documentos oficiales de España

(Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad

Biológica), e incluso Navarra (Estrategia Navarra para la Conservación y el Uso

Sostenible de la Diversidad Biológica, Estrategia Territorial de Navarra) ya se

recoge, aunque brevemente, la importancia de algunos efectos espaciales de la red

viaria sobre el territorio que atraviesa, como son la fragmentación y la pérdida de

hábitat, lo cual supone un primer paso para la búsqueda y aplicación de soluciones

al respecto.

45. Pese a los avances alcanzados en materia de transporte y medio ambiente en

Europa, y por ende, en el ámbito estatal y regional, todavía queda mucho por

conseguir, sobre todo en el terreno práctico. Además, habrá que contar con un

apoyo legal que vele por el cumplimiento de los objetivos que se vayan

proponiendo. En este sentido, la Evaluación Medioambiental de planes y programas

se perfila como una herramienta fundamental (aunque no definitiva) en la

consecución de la integración ambiental, en este caso, en el sector del transporte.
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46. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos y la Evaluación

Medioambiental de planes y programas se reconocen como herramientas que habría

que mejorar y promocionar en su implantación, utilización y calidad, ya que ambas

contribuyen a avanzar en la integración ambiental en sectores como el del

transporte, ahora bien, en niveles de decisión diferentes.

47. La EIA de proyectos presenta limitaciones derivadas del diseño del propio

procedimiento, de entre las que en este trabajo se han subrayado dos por su mayor

implicación en la fragmentación del paisaje. En primer lugar, no participa en

decisiones anteriores a las de proyecto, como la elección de la ubicación de la obra.

Para corregir en parte esta deficiencia, en el caso de las infraestructuras de

transporte se realiza a veces una valoración ambiental de las alternativas de trazado.

En segundo lugar, al referirse a un proyecto, la EIA presenta dificultades a la hora

de identificar y valorar impactos sinérgicos y acumulativos derivados, por ejemplo,

de la presencia de otras infraestructuras lineales. En este sentido, sería interesante

conocer cuál es la carga de infraestructuras de transporte potencial que puede

soportar un territorio dado. En consecuencia, se reconoce la conveniencia de que la

EIA de proyectos vaya precedida de una evaluación medioambiental en niveles de

decisión anteriores.

48. La Evaluación Medioambiental de planes y programas es una herramienta análoga

y no una alternativa a la EIA de proyectos, con la que se complementa. Al igual que

ocurre con la EIA, su efectividad dependerá, entre otros factores, de la habilidad

para definir la acción propuesta y de la calidad de la información disponible para

caracterizar el medio, e identificar y valorar los impactos.

49. Varios países europeos (Dinamarca, Finlandia, Suecia, Francia) someten a

evaluación medioambiental determinados planes y programas de forma obligatoria,

pese a que todavía no se exija legalmente por parte de la UE. En España, algunas de

las CC.AA, entre ellas Navarra, también valoran ambientalmente ciertos planes. El

impulso decisivo en la integración ambiental vendrá dado por la entrada en vigor en

el 2004 de la Directiva 2001/42/CE de evaluación medioambiental de planes y

programas, sobre todo porque se creará el marco legal correspondiente.

 La investigación sobre la fragmentación ocasionada por las
carreteras

50. Desde la década de los noventa instituciones, científicos y grupos ambientalistas

trabajan en el desarrollo de metodologías de evaluación medioambiental de las vías

de transporte, considerando particularmente el problema de la fragmentación. Es

preciso continuar el trabajo en esta línea porque solo así se conseguirá que los

propósitos de integración ambiental sean una realidad en el sector del transporte.
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51. La mayoría de los trabajos desarrollados respeto a los efectos de las vías sobre la

fauna se han centrado en el estudio de los atropellos, el efecto barrera, y la

efectividad de sus medidas correctoras. Esta línea de investigación ha dado pie a

otro tipo de estudios que abordan el problema de la fragmentación causada por las

carreteras con un enfoque, no tanto faunístico, sino más bien ecológico, paisajístico

o territorial que pretende realizar propuestas de planificación en niveles de decisión

anteriores a los de proyecto.

52. Los primeros estudios sobre la fragmentación causada por la red viaria se centraron

en los efectos sobre la fauna, particularmente en los atropellos. Las investigaciones

llevadas a cabo se remontan básicamente a los años setenta, cuando en

Norteamérica y en algunos países europeos se inició la búsqueda de soluciones al

respecto. Francia fue el primer país europeo en el que se construyeron pasos de

fauna específicos. Esta inquietud se trasladó a otros países europeos, entre ellos

España. El interés actual por este tema se manifiesta en la celebración de encuentros

internacionales, como la “Conferencia Internacional sobre Ecología y Transporte”

que tuvo lugar Colorado (EE.UU.) en el 2001, en los que se fomenta el intercambio

de los conocimientos que se van adquiriendo.

53. El nacimiento de IENE (Infra Eco Network Europe) en 1996, con el fin de

fomentar una red viaria segura y sostenible, constituye un acontecimiento destacable

en Europa respecto al estudio de la fragmentación ocasionada por las

infraestructuras de transporte. El enfoque multidisciplinar e internacional que le

caracteriza fomenta el intercambio de información tanto entre los distintos países

participantes, como entre los profesionales de diversas áreas implicados. Una de sus

principales iniciativas ha sido la promoción de la Acción COST 341

“Fragmentación de Hábitat por Infraestructuras de Transporte”, impulsada a su vez

por la Comisión Europea y en la que participa España, y también, Navarra. Así, la

fragmentación del paisaje podrá ser abordada desde una perspectiva preventiva, que

permita integrar las soluciones ambientales en la planificación de las obras de

infraestructuras de transporte, y no solo a escala de proyecto, sino también europea,

estatal y regional.

54. En España el estudio de los efectos de las carreteras comienza en la década de los

ochenta, existiendo varias publicaciones científicas, técnicas y divulgativas que

recogen el estado de la cuestión y ofrece, a las partes involucradas en el problema de

la fauna y carreteras, un abanico de propuestas. Dos ejemplos son el manual “El

Efecto Barrera en Vertebrados. Medidas Correctoras en las Vías de Comunicación”

(Velasco et al., 1995) y el “Manual de Prevención y Corrección de los Impactos de

las Infraestructuras Viarias sobre la Fauna” (Rosell y Velasco, 1999). Además, se

han desarrollado convenios de colaboración entre la administración e instituciones
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académicas. Este es el caso del proyecto “Análisis de la Problemática del Efecto

Barrera de las Infraestructuras Lineales en las Poblaciones de Vertebrados. Medidas

Correctoras” elaborado por el ICONA y la Universidad Autónoma de Madrid

(Velasco et al., 1992). 

55. La integración de las cuestiones ambientales en el sector de transporte en España

está dando sus primeros pasos. Las administraciones sustantivas se van

involucrando gradualmente en los problemas ambientales. Prueba de ello son el

“Simposio Nacional sobre Carreteras y Medio Ambiente” que se celebra cada dos o

tres años, y la jornada técnica “El Problema de la Fauna en el Proyecto,

Construcción y Explotación de carreteras” organizada por la Asociación Técnica de

Carreteras en 1999. En Navarra, la línea de investigación sobre fragmentación y

carreteras iniciada en la Universidad de Navarra con el proyecto “Concentración de

Infraestructuras y Fragmentación Territorial: Ambiente Natural y Sociedad (1998-

2001)”, ha tenido continuidad en otro proyecto “Estudio de las Relaciones entre la

Fauna silvestre y las Vías de Comunicación en la Comunidad Foral de Navarra:

Estudio de la mortandad de fauna en las autovías navarras (A-15 y N-240-A) y en la

variante de Estella. Implicaciones para la seguridad vial”. Este surge de la relación

entre el Departamento de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones del

Gobierno Foral y la Universidad de Navarra. Todo ello, favorece la aplicación de las

conclusiones obtenidas, y crea un vínculo recomendable entre el mundo

administrativo y el científico.
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Una vez se ha establecido el marco conceptual de la investigación (apartado II), en esta

tercera parte de carácter más práctico, se emplea toda la revisión realizada hasta el momento

para fundamentar las propuestas de estudio de la fragmentación causada por la red de

carreteras a escala regional y aplicarlas para el caso de Navarra. El cumplimiento de este

objetivo conlleva la realización de diversas tareas entrelazadas a lo largo de los distintos

apartados de este apartado III, tareas que pasan enumerarse. En primer lugar, se propondrán

nuevos métodos que permitan avanzar en la búsqueda de criterios que guíen la toma de

decisiones relacionadas con el problema de la fragmentación causada por carreteras, teniendo

en cuenta que la información territorial de la que se puede disponer para lograrlo es limitada.

En segundo lugar, se examinarán diferentes métodos definidos por otros autores, de los que se

seleccionarán los que se estimen de más interés para su aplicación, junto con los antes

propuestos. En tercer lugar, se dará unidad a estas dos tareas previas presentando las

metodologías resultantes de forma sistemática y ordenada, para facilitar un uso flexible de las

diversas metodologías. Por último, se mostrarán, para el caso de Navarra, las aplicaciones

potenciales de todas las metodologías comentadas. Puesto que la fragmentación no es, ni

debiera ser, el único criterio sobre el que basar la planificación del territorio, sino que son

muchos más los aspectos territoriales que hay que considerar, se escogerá un enfoque desde la

Ecología del Paisaje que, según se ha explicado (apartado II.2.2) ofrece posibilidad de integrar,

en el futuro, los múltiples criterios que deberían incorporarse antes de la toma de decisiones.

La fragmentación del territorio se puede estudiar o medir, bien desde el factor o causa de

fragmentación, en este caso las carreteras, bien desde el “objeto” que sufre las consecuencias

de dicho proceso. De acuerdo a esto, este apartado III consta de dos apartados principales en

los que se abordará el estudio de la fragmentación del paisaje en Navarra causada por la red de

carreteras primero desde la causa en sí misma (apartado III.1), y luego desde la naturalidad del

territorio atravesado (apartado III.2). Finalmente, se expondrán las conclusiones que se extraen

estos apartados (apartado III.3).

Algunos autores familiarizados con conocimientos en matemáticas y geometría están

desarrollando algoritmos o índices más o menos complejos cuya aplicación en la interpretación

de la fragmentación de las formaciones vegetales podría tener, según éstos, implicaciones en la

gestión de los ecosistemas y la planificación y ordenación del territorio (Li. et al., 1993; Hargis

et al.., 1998; Loehle, 1999; Jaeger, 2000; Lausch y Herzog, 2002; San Martín et al., 2002).

Incluso cada vez son más habituales los programas informáticos especializados (specialized

software) que calculan diferentes medidas del paisaje (landscape metrics), en general, y que

son utilizados para cuantificar la fragmentación del hábitat, en particular. El más conocido de

estos últimos es el FRAGSTATS (Universidad de Massachusetts, 2003), de dominio público.

Su desarrollo está estrechamente ligado al uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG)

donde se considera, sobre todo, cartografía temática digital relativa a usos del suelo y

vegetación, y se diferencian los distintos elementos del paisaje, sobre los que se calculan los

citados índices. Si bien la vía anteriormente comentada, que va exclusivamente hacia

expresiones numéricas, se puede seguir explorando, en este trabajo se ha optado por desarrollar

la vía de la multiplicidad de metodologías complementarias, más flexible y menos abstracta,

que parece ofrecer por el momento un mejor apoyo para la gestión. 
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Para la elaboración de la cartografía temática digital se utilizará el SIG ArcView 3.2.

Como es sabido los SIG son particularmente útiles para realizar valoraciones ambientales

porque permiten combinar diferentes bases de datos y superponer varios mapas, facilitando así

la comprensión e interpretación de la evaluación. En el caso de Navarra, la información que ha

sido necesaria a tal fin ha sido la siguiente: cartografía digital BCN 200 (incluye la información

concerniente a las infraestructuras de transporte, la altitud, la red hidrográfica y los

asentamientos humanos), la cartografía de los usos del suelo M.C.A. 25 y la de la Red Natura

2000. Los nombres de carreteras a los que se hará referencia en este apartado III se recogen en

el mapa 1.
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1. LA FRAGMENTACIÓN ESTUDIADA A PARTIR DE LA RED
DE CARRETERAS

En este apartado III.1 se estudiará, como ya se ha anunciado, la fragmentación

ocasionada por el viario tomando como referencia la causa de la fragmentación, esto es, las

carreteras. Inicialmente se definirán cuáles son y por qué las principales infraestructuras de

transporte que fragmentan el paisaje en Navarra, de acuerdo a aspectos relativos a la propia vía

(apartado III.1.1). En segundo lugar, se caracterizará el territorio navarro atendiendo

estrictamente a las carreteras que lo atraviesan (apartado III.1.2). Dicha descripción se

completará después, haciendo referencia a algunas características del paisaje atravesado

(población y desarrollo urbano, usos del suelo, topografía, red hidrográfica) de las que depende

en parte la fragmentación causada por las carreteras (apartado III.1.3).
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1.1. CLASES DE CARRETERAS EN NAVARRA, SEGÚN SU
POTENCIAL FRAGMENTADOR

El objetivo de este apartado III.1.1 es caracterizar las carreteras de Navarra para

identificar cuáles son y por qué las que ejercen un papel fundamental en la fragmentación del

territorio a una escala regional, con la que se trata de ofrecer una visión global. Para ello,

inicialmente se escogerán, explicando por qué, los criterios que se han tenido en cuenta para

evaluar la capacidad fragmentadora de las carreteras (apartado III.1.1.1). A continuación se

describirán los tipos de redes de carreteras de Navarra (apartado III.1.1.2), y posteriormente,

combinando los dos apartados anteriores, se describirán las características potencialmente

fragmentadoras de cada tipo de red de carreteras en Navarra (apartado III.1.1.3).

1.1.1. Criterios para evaluar la capacidad fragmentadora de las carreteras

Como ya se ha adelantado, en general, la fragmentación originada por las carreteras

depende, entre otros factores, de un conjunto de características de la vía. La presencia de una

valla de cerramiento a lo largo de sus recorridos, el volumen de tráfico que las vías soportan, su

anchura, y su permeabilidad potencial en ocasiones (en ocasiones en función de la existencia

de estructuras transversales) son las más relevantes de acuerdo con la bibliografía especializada

(apartado II.3.1). 

La presencia de una valla perimetral a lo largo de las vías supone un obstáculo físico

que potencia el efecto barrera de la carretera (Rosell y Velasco, 1999). Ésta es una variable que

adquiere especial relevancia en estudios con un enfoque faunístico. El vallado de las carreteras

evita en parte la muerte de animales por atropello (apartado II.3.2.1), y en consecuencia,

contribuye a impedir accidentes de coche. Sin embargo, y desde el punto de vista

medioambiental, el efecto barrera al que contribuye, en ocasiones, puede ser un problema más

grave que el que ocasionarían los atropellos, al incrementarse el riesgo de extinción de una

población por falta de conectividad entre los dos lados de una vía (Jaeger y Fahrig, 2001).

El volumen de tráfico es otra de las variables más comentadas en la bibliografía.

Algunos autores (Müller y Berthoud, 1997; Rosell y Velasco, 1999), en un intento de avanzar

en la elaboración de criterios de planificación y gestión de carreteras que integren, en este caso,

soluciones al efecto barrera, han establecido cuatro categorías de fragmentación basadas en la

Intensidad Media Diaria de tránsito de vehículos (IMD), medida en vehículos al día. En primer

lugar, aquellos tramos del viario con una IMD superior a 10.000 vehículos al día. En segundo

lugar, los que presentan una IMD incluida entre los 10.000 y 4.000 vehículos al día. En tercer

lugar, aquéllos en los que la IMD está comprendida entre 4.000 y 1.000 vehículos al día. Por

último, los tramos con IMD inferior a 1.000 vehículos al día. Ahora bien, todo parece indicar

que la base sobre la que estos autores apoyan sus afirmaciones requiere más investigación.

Estos mismos intervalos también se establecieron para delimitar el área de influencia de la

carretera sobre el territorio atravesado (apartado II.3.1.4).

Las carreteras con una IMD inferior a 1.000 vehículos al día (primera categoría), según

estos autores y otros (Jaarsma y Willems, 2002), se consideran muy permeables ya que, a pesar
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de que algunos individuos son atropellados al intentar cruzar las vías, la mayoría lo consiguen

y se asume que, salvo excepciones, no suponen una barrera ecológica. Por su parte, en las vías

con un tráfico comprendido entre 1.000 y 10.000 vehículos al día, el efecto barrera comienza a

ser importante y los atropellos numerosos, aunque posiblemente disminuyen las tentativas de

paso al extenderse la influencia del tráfico sobre los bordes de la carretera. Esta razón

explicaría, según estos autores, el descenso de atropellos a partir de los 4.000 vehículos al día

(límite entre las dos categorías comprendidas en este intervalo de IMD), con lo que se

reforzaría el efecto barrera. Por tanto, consideran que el descenso de atropellos en carreteras

con IMDs superiores a 10.000 vehículos al día (última categoría) viene condicionado porque

los animales eluden cruzar la vía, y por ello, hablan de barreras infranqueables. 

Las investigaciones llevadas a cabo por Sanz (2003) en las dos autovías del norte de

Navarra, cuyas IMDs superan los 10.000 vehículos al día en todo su recorrido, han demostrado

que no siempre se puede hablar de “barreras infranqueables”, ya que son varios los animales

que, en su intento de salvar la vía, mueren atropellados. La importancia de este trabajo radica

en que ha permitido avanzar en el conocimiento que hasta entonces se tenía sobre el

comportamiento de la fauna con respecto al tráfico que soporta una vía. En consecuencia, las

interpretaciones de los atropellos en las vías con un tráfico muy importante son diferentes.

Desde la primera perspectiva expuesta, se considera que los animales que intentan cruzar la vía

en general mueren atropellados, mientras que desde la segunda, parece ser que algunos

animales conseguirán atravesar la vía. Además, conviene incidir en que hasta el momento, no

se ha encontrado ningún estudio que haya realizado un control de la “impermeabilidad real” de

una vía, es decir, que haya podido contabilizar los animales que consiguen cruzarla

completamente por el firme. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la IMD de una

vía suele disminuir considerablemente por la noche, variando consecuentemente su potencial

fragmentador, hecho que conviene tener en cuenta en la interpretación de estudios de

fragmentación por carreteras y fauna que consideren esta variable.

La anchura de las carreteras está directamente relacionada con el espacio que ocupan, y

por tanto, con la pérdida de hábitat original. A su vez, la barrera originada por la vía aumentará

con la anchura debido, a que la superficie alterada es mayor, y también porque las carreteras

más anchas son las que normalmente presentan un mayor volumen de tránsito (Rosell y

Velasco, 1999). No obstante, se ha demostrado que, además del volumen de tráfico, la anchura

de las carreteras es otro factor de los que depende el tránsito transversal de animales, en este

caso, de mamíferos (Oxley et al., 1974; Richardson et al., 1997). A título anecdótico se sabe

que el efecto barrera aumenta con la anchura de la carretera para poblaciones de caracoles

estudiados en Suecia (Baur y Baur, 1990). Por otra parte, se desconoce si el efecto barrera

aumenta de forma gradual conforme la anchura, o si hay un umbral a partir del cual, los

animales o bien no están dispuestos, o bien no son capaces de cruzar. 

Por último, hay que tener en cuenta tanto el cambio de hábitats en el entorno más

próximo a las vías generado en forma de terraplenes y desmontes, que condiciona en parte la

accesibilidad de la fauna a la vía, como la presencia de estructuras transversales de la

carretera (viaductos, puentes, túneles, falsos túneles o pasos de fauna) que, como se explicó en

el apartado II.3.2.2, pueden favorecer su permeabilidad (Serrano, Sanz et al., 2002; Sanz,

2003). Por otra parte, el diseño de los pasos de fauna está condicionado en buena parte por la
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longitud de la carretera a atravesar, de manera que puede decirse que existe una correlación

entre la efectividad del paso y la anchura de la calzada (ICONA, 1992 en Velasco et al., 1995).

Es oportuno matizar que si la fauna fuese objeto directo o exclusivo de este estudio, además de

estos últimos aspectos, también habría que introducir un matiz relativo al comportamiento

etológico de cada especie animal con relación a la vía.

1.1.2. Tipos de redes de carreteras en Navarra

Una vez que se han identificado las variables más relevantes a tener en cuenta en el

estudio de la fragmentación ocasionada por las carreteras, a continuación se describirán los

distintos tipos de redes de carreteras existentes en Navarra, ya que en el apartado siguiente se

analizarán dichas variables en cada uno de ellos.

Para el caso de Navarra las carreteras se han clasificado de acuerdo al Plan Director de

Carreteras 1998-2005, aquí abreviado como PDC (Gobierno de Navarra, 1998). Así, se han

respetado las propuestas de reclasificación previstas en dicho Plan (cualquier cambio posterior

no se contempla en este estudio). Conviene señalar que, lógicamente, la red de carreteras va

cambiando conforme a las nuevas necesidades de los usuarios y por tanto, es posible que

algunas de las carreteras aquí representadas hayan sufrido modificaciones al finalizar el

presente trabajo. Así, tampoco se tendrán en cuenta las carreteras de nueva construcción o los

desdoblamientos de las ya existentes que puedan proyectarse con posterioridad al citado Plan.

A continuación se describe según el PDC cada tipo de red.

En primer lugar, la “Red de Alta Capacidad” está compuesta por dos autopistas y dos

autovías.

Por su parte, la “Red de Interés General” está constituida por los itinerarios que

estructuran el interior de la región y cuyos objetivos son, según el PDC: (a) garantizar la

continuidad de las carreteras generales de los territorios limítrofes, (b) asegurar la conexión de

Pamplona con las capitales de dichos territorios y con los centros de interés regional de primer

orden, y finalmente, (c) garantizar la conexión con los principales pasos fronterizos tanto

dentro del territorio navarro como en áreas limítrofes. 

En un nivel inferior, la “Red de Interés de la Comunidad Foral”, de carácter

fundamentalmente transversal, acoge flujos de corto recorrido entre poblaciones cercanas,

complementado a la Red de Interés General. 

En cuarto lugar, la “Red Comarcal” completa las redes de valor jerárquico superior. No

pretende dar estructura al territorio y su función consiste en potenciar la accesibilidad,

respondiendo su diseño a la solución de recorridos cortos en el ámbito comarcal.

Por último, la “Red Local” queda constituida por el resto de carreteras no incluidas en

los niveles superiores ya descritos. Su función es estrictamente local, facilitando la

accesibilidad a una gran parte del territorio. Cuenta con un tráfico de tipo municipal y

comprende dos subcategorías. Las carreteras locales que ofrecen itinerarios de conexión entre

las redes de carreteras anteriores, conforman la “Red Local de Primer Orden”. A diferencia de

las carreteras locales que solo sirven de acceso, en fondo de saco, a núcleos de población de

diversa importancia. Estas últimas configuran la “Red Local de Segundo Orden”.
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Para la representación de cada una de las categorías descritas, inicialmente se ha partido

de la cartografía del Instituto Geográfico Nacional de la red de infraestructuras de transporte en

Navarra sobre la que se han clasificado las carreteras de acuerdo al PDC. Las carreteras

pertenecientes a las diferentes categorías se muestran en el mapa 1. En este punto conviene

aclarar en primer lugar, que las carreteras locales de primer orden se han diferenciado del resto

por su función de unión. Mientras que la categoría de “locales” hace referencia al resto de

carreteras locales y a algunos caminos presentes en la cartografía del Instituto Geográfico

Nacional. En segundo lugar, las autopistas y autovías se han representado con la misma

leyenda.

1.1.3. Características potencialmente fragmentadoras de cada tipo de red de
carreteras en Navarra

Una vez que se han comentado las características de la vía que influyen en la

fragmentación del paisaje que ésta produce y se han descrito los tipos de red en Navarra,

seguidamente se analizan dichas características en cada uno de ellos.

El vallado se encuentra presente a lo largo de todas las autopistas y autovías de Navarra

(y de forma irregular en otro tipo de carreteras). Aunque hay distintos tipos de vallado, en este

estudio de ámbito regional no se distinguirán.

Con el fin de considerar el tráfico que se origina en las vías, segunda característica a

tener en cuenta en este estudio, a la cartografía propiamente dicha se le ha añadido en el SIG

las correspondientes IMDs, recogidas en las estaciones de aforo situadas en la red de carreteras

de Navarra por el Servicio de Caminos del Departamento de Obras Públicas, Transportes y

Comunicaciones del Gobierno de Navarra. Las IMDs consideradas corresponden al año 2001.

En el mapa 2 se representa el tráfico por tramos de carretera de acuerdo a las cuatro

categorías comentadas en el apartado III.1.1.1. Ahora bien, es preciso reiterar las limitaciones

de dicha elección. Por un lado, al no existir hasta el momento información suficiente que los

avale (aparte de Müller y Berthoud, 1997 y Rosell y Velasco, 1999) sin lugar a error, y por

otro, porque no cabe duda de que son muchas (como se ha visto en el apartado III.1.1.1 y se irá

viendo a lo largo del trabajo) las variables implicadas en la fragmentación del paisaje por las

carreteras. No obstante, dicha elección puede cambiar si se obtienen datos que desvelen más

información pudiéndose mantener, a la vez, la misma metodología. Además, dependiendo del

objetivo de cada estudio a la hora de establecer unos valores de IMD que representen distintas

situaciones se escogerán unos criterios más o menos conservadores. En el caso de la fauna,

para las especies muy sensibles al tráfico, por ejemplo, la “IMD crítica” tendrá un valor

inferior al de una especie menos sensible. De acuerdo con los objetivos que se persiguen en

este apartado se trata de representar diferentes situaciones de fragmentación, en este caso,

haciendo referencia a la IMD. Hay que tener en cuenta que, como se ve en el citado mapa,

unos pocos tramos de la red principal, prácticamente despreciables, permanecen sin aforar, y

por tanto, no se pueden considerar.
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En la tabla III.1 se muestra la IMD media de cada tipo de red y el número de estaciones

que corresponde a cada categoría de IMD especificada y de acuerdo a cada tipo de red. El

porcentaje de cada categoría de IMD según el tipo de red queda representado en la figura III.1.

Tipo de Red
IMD

media

IMD>

10.000

4.000<IMD<

10.000

4.000>IMD>

1.000

IMD<

1.000

Total

estaciones

Autopistas/Autovías 18.289 23 6 29

de Interés General 7.979 18 36 14 3 71

de Interés Foral 2.308 10 33 19 62

Comarcal 2.084 1 3 25 21 50

Local primer orden 1.072 1 14 23 38

Local 990 2 5 39 46

Tabla III.1. IMD media en cada tipo de Red y número de estaciones de aforo en cada categoría de
IMD especificada.

La Red de Alta Capacidad presenta en el 79% de sus puntos de aforo una IMD superior

a 10.000 vehículos al día (figura III.1), siendo su media de 18.289 vehículos al día (tabla III.1).

El resto de esta red soporta IMDs comprendidas entre 10.000 y 4.000 vehículos al día.

En la Red de Interés General predominan los tramos con IMDs incluidas entre 10.000 y

4.000 vehículos al día, que corresponde al 51% (figura III.1). Así, su media es de 7.979

vehículos al día (tabla III.1). Destaca también que el 25% de dicha red presenta una IMD

superior a 10.000 vehículos al día.

En la figura III.1 se aprecia que la mitad de las estaciones de aforo de las carreteras

forales y comarcales presenta una IMD comprendida entre 4.000 y 1.000 vehículos por día,

mientras que en las carreteras locales domina el tráfico inferior a los 1.000 vehículos al día

(61% para las locales de primer orden y 85% para las de segundo). Como se ve en la tabla

III.1, apenas hay diferencias entre la IMD media de las carreteras forales (2.308 vehículos al

Figura III.1. Porcentaje de cada categoría de IMD según el tipo de red (A: Autopistas y Autovías; G:
Red General; F: Red Foral; C: Red Comarcal; L1: Red Local de Primer Orden; L: Red
Local).
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día) y el de las comarcales (2.084 vehículos al día). Ahora bien, en la Red Foral son más los

tramos en los que la IMD supera los 4.000 vehículos al día (el 16%), mientras que en la

comarcal solo sucede en el 6% de los tramos aforados. No es extraño por tanto, que el 31% de

los puntos de aforo de la Red Foral presenten un tráfico inferior a 1.000 vehículos al día,

mientras que en la comarcal aumente hasta el 42%.

Las carreteras pertenecientes a las redes de mayor entidad suelen soportan IMDs

superiores y viceversa. A grandes rasgos, las autopistas y autovías son las que mejor

representan a la categoría de IMD superior a 10.000 vehículos al día, porque soportan en el

80% de las estaciones de aforo este tráfico (figura III.1). Por su parte, las locales son las que

mejor representan a la categoría con una IMD inferior a 1.000 vehículos al día, ya que

mantienen este tráfico en el 85% de sus tramos aforados (figura III.1). 

Ahora bien, el resto de los tipos de redes se caracterizan por presentar bastante

heterogeneidad en cuanto al tráfico que soportan (según los intervalos de IMD definidos), y

por tanto, no se pueden relacionar con un intervalo característico. Así, la IMD mayoritaria de la

Red de Interés General está comprendida entre los 10.000 y 4.000 vehículos al día, pero tan

solo representa al 51% de sus estaciones de aforo (figura III.1). El caso extremo está

representado por tres estaciones que presentan IMDs inferiores a 1.000 vehículos al día, y

pueden a priori aportar cierta permeabilidad en una red cuyo tráfico es tan importante. Por su

parte, en las redes Foral y Comarcal existe un predominio de tráfico de entre 4.000 y 1.000

vehículos al día (más de la mitad, figura III.1), lo cual diferencia a estos dos tipos de redes de

las carreteras generales, donde solo el 20% de sus tramos aforados mantienen un tráfico

comprendido en el citado intervalo. Precisamente esta diferencia se utilizará para la

delimitación de los polígonos secundarios (apartado III.1.2.6). También en carreteras de menor

entidad se observan casos extremos; así, una estación de aforo situada en una carretera

comarcal supera los 10.000 vehículos por día (figura III.1 y tabla III.1), lo cual parece obedecer

a que se trata de una carretera perteneciente al área suburbana de Pamplona.

En esencia, salvo en las autopistas y autovías, y en las carreteras locales, no existe una

homogeneidad claramente definida dentro de cada tipo de red (si nos ceñimos a la delimitación

de intervalos que se ha presentado), y por lo tanto, no se puede hablar de una IMD (o intervalo

de IMD) propia de cada tipo de red.

Respecto a la anchura de la vía no se ha encontrado información científica que

establezca un criterio a partir del cual puedan definirse unos rangos del modo que se ha hecho

con el tráfico. Ahora bien, se asume en general que cuanto más ancha sea una vía mayor será

su afección en el entorno circundante.

Atendiendo al tipo de red, el PDC realiza algunas observaciones con relación a la

anchura de la plataforma de las carreteras. Estas observaciones quedan recogidas en la tabla III.2.
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Tipo de Red < 5 5-7 7-9 ≥ 9
Carreteras

desdobladas

Autopistas/Autovías 100,0

Red de Interés General 2,6 28,1 69,3

Red de Interés Foral 28,2 28,1 43,7

Red Comarcal 40,8 32,6 26,7

Red Local 13,7 73,4 10,2 2,7

Total 8 50,3 16,3 19,6 5,8

Tabla III.2. Anchura de la plataforma (metros) en cada tipo de Red (datos
expresados en porcentajes) extraída del PDC.

Las autovías y autopistas constituyen carreteras desdobladas de cuatro carriles,

suponiendo cada uno de los sentidos una anchura superior a los nueve metros. Cerca de un

70% de la totalidad de la Red de Interés General también tiene plataformas con una anchura

mayor de nueve metros. Las carreteras forales tienen en gran parte de sus trazados (43,7%) una

anchura que supera los nueve metros. El resto se reparte a partes iguales en anchuras de entre

siete y nueve metros y entre cinco y siete metros. Respecto a la Red Comarcal, el 40,8% de sus

carreteras tiene una anchura de entre cinco y siete metros. El resto presenta anchuras superiores

a los siete metros. Por último, la Red Local destaca por ser la única que presenta anchuras

inferiores a los cinco metros (13,7%); la mayor parte (73,4%) tiene una anchura comprendida

entre cinco y siete metros; solo el 2,7% presenta una anchura superior a nueve metros y se trata

de viarios muy singulares relacionados con la actividad productora.

En total, existe un predominio de carreteras con anchuras comprendidas entre los cinco y

siete metros (50,3%). Solo el 8% tienen una anchura inferior a cinco metros y corresponde a la

Red Local. En el resto de redes se superan los siete metros de anchura.

La permeabilidad potencial es otro aspecto a considerar en el estudio de la capacidad

fragmentadora de las carreteras. Recientemente se ha desarrollado una metodología a tal efecto

y se ha aplicado en las autovías navarras A-15 y N-240-A (Serrano, Sanz et al., 2002; Sanz,

2003). En primer lugar, puesto que la presencia de este tipo de estructuras está muy ligada a

ciertos aspectos del paisaje atravesado, como la topografía y la presencia de cursos fluviales,

inicialmente se describió el entorno que atravesaban. Después, se localizaron los pasos que

cruzaban transversalmente ambas vías y se clasificaron en función de su idoneidad para

permitir el paso de fauna en uno de estos tres tipos; el primero era el formado por los pasos que

presentaban gran permeabilidad potencial (grandes viaductos, túneles y falsos túneles); el

segundo englobaba los pasos superiores e inferiores que permitían cierta permeabilidad

potencial de fauna; y el tercero hacía referencia a los pasos que no se consideraban adecuados

para su uso por parte de la fauna. Todos ellos se representan en la figura III.2, extraída de Sanz (2003).
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Tal y como se describe en Serrano, Sanz et al. (2002), la autovía N-240-A discurre por

un fondo de valle relativamente ancho y llano flanqueado por dos grandes sierras, junto a otra

carretera regional, el ferrocarril (forma parte de lo que se denominará en el apartado II.2.1

“corredor de infraestructuras de transporte”) y el río Arakil. Por otro lado, la A-15 discurre al

principio junto al río Larraun, a través de una topografía complicada debido a lo estrecho del

valle, que se supera mediante túneles y viaductos. Después, discurre por algunas zonas donde

el valle se ensancha, intercaladas con otras en las que asciende a media ladera, alcanzando su

punto más elevado en un tramo largo con un gran talud que acaba en un túnel. Finalmente,

desciende con la ayuda de viaductos hasta alcanzar el río Leitzaran. En general, el entorno por

el que discurre es más abrupto.

Figura III.2. Distribución espacial de los puntos potencialmente permeables a lo largo de las dos autovías estudiadas.
Fuente: Sanz (2003).
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Como se ve en la figura III.2, la A-15 presenta a lo largo de su recorrido diez estructuras

que le confieren gran permeabilidad potencial, junto con seis más o menos permeables y otros

seis poco permeables, aunque también existen algunos tramos impermeables. Así, la A-15

presenta varios taludes y terraplenes de grandes dimensiones que aíslan la vía del resto del

paisaje. La N-240-A presenta trece pasos, todos ellos menos uno, dentro de lo que se ha

clasificado como poco permeable. En consecuencia, la permeabilidad potencial de la A-15 es

bastante superior a la de la N-240-A, puesto que posee más tramos con estructuras

transversales potencialmente permeables, más adecuadas (de acuerdo con la clasificación

establecida en las citadas publicaciones) y mejor distribuidas espacialmente que en la N-240-A.

En este apartado se ha mostrado la permeabilidad potencial de las autovías navarras a

partir de estudios recientes (Serrano, Sanz et al., 2002; Sanz, 2003), si bien se propone

considerar este aspecto en otras infraestructuras lineales (no solo autovías) cuyo potencial

fragmentador se estime importante, ya que la aplicación de esta metodología requiere un

esfuerzo considerable. Contrastar toda esta información con otra que contemple los lugares de

interés natural (apartado III.1.3.2), así como los movimientos de fauna puede ser ciertamente

eficaz para la conservación. También puede dar una idea, ante la construcción de una

infraestructura lineal o la mejora de una ya existente, de la situación actual en lo que

permeabilidad potencial de las carreteras se refiere, y no solamente a escala de proyecto. De

este modo, se podrían evitar fenómenos de acumulación y sinergia que, como se señaló en el

capítulo anterior, son difíciles de detectar, entre otras causas, por falta de información.

El último aspecto analizado es la longitud de las carreteras. Por un lado, la longitud

parcial de cada tipo de red. Por otro, la longitud total para el territorio navarro, de la que a su

vez, se calcula la densidad de carreteras para la región. Este parámetro, a diferencia de los

otros aspectos comentados, considera toda la red de carreteras en conjunto y se volverá a

considerar en el apartado III.1.2.4.

En la tabla III.317 se muestra la longitud de carreteras para cada tipo de red. Los datos

pertenecen al PDC. En la figura III.3 se muestra la proporción respecto al total de cada tipo de

red expresada en porcentaje.

Tipo de Red Longitud (km)

Autopistas/Autovías 209,4

Red de Interés General 540,7

Red de Interés Foral 457,7

Red Comarcal 295,5

Red Local 2.132,8

Total 3.636,1

Tabla III.3. Longitud de carreteras por tipo de red
(extraída del PDC).

                                                          
17 No obstante, por una cuestión meramente práctica, para los cálculos posteriores que tengan en cuenta la longitud de las
carreteras, se utilizarán medidas obtenidas en el SIG a partir de la cartografía del Instituto Geográfico Nacional y no las del
Plan Director. La diferencia entre ambas es mínima.
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De la tabla III.3 y figura III.3 se extraen las siguientes ideas. Primeramente, la mayor

parte de las carreteras Navarras (casi 2.133 km, es decir, el 59%) son locales. La Red de Interés

General supone el 15% del total, con una longitud de casi 541 km. Solo el 6% del total de la

longitud de las carreteras pertenece a la Red de Alta Capacidad, con una longitud total de 209 km.

La longitud total de la red de carreteras de Navarra está conformada por 3.636,1 km, lo

que supone una densidad de 0,35 km de carreteras por cada km2 de superficie, considerando

que la superficie de Navarra es de 10.391 km2 (Gobierno de Navarra, 2003e).

Todos los comentarios realizados hasta el momento en este apartado se pueden agrupar

de un modo distinto, para cada uno de los tipos de red definidos en Navarra.

Aunque solo el 6% de la red de carreteras pertenece a las autopistas y autovías existen

otras razones que fundamentan su relevancia en este estudio. En primer lugar, soportan un

tráfico superior a los 10.000 vehículos al día en casi el 80% de su recorrido, siendo su media de

más de 18.000 vehículos por día (mapa 2 y tabla III.3), con el correspondiente efecto barrera

que este tráfico tan elevado conlleva. En segundo lugar, están valladas, reforzándose el efecto

barrera para la fauna. En último lugar, la anchura de su plataforma, que sustenta cuatro carriles,

sobrepasa los nueve metros para cada uno de los sentidos, suponiendo una pérdida de hábitat

no superada por el resto de las categorías y, por último, cruzan todo el territorio navarro de

noroeste a sur.

La Red de Interés General es la segunda categoría más sobresaliente en cuanto a

longitud de infraestructura, siendo la primera la Red Local. Además, cuenta con un tráfico

comprendido entre los 10.000 y 4.000 vehículos al día en prácticamente la mitad de su

itinerario y supera los 10.000 vehículos por día en el 25%. En el 69% de esta red la anchura

supera los nueve metros.

La Redes Foral y Comarcal presentan una IMD situada entre los 4.000 y 1.000 vehículos

al día en la mitad de sus recorridos (53 y 50%, respectivamente), a diferencia de la Red local

en la que domina una IMD inferior a los 1.000 vehículos día–1. Atendiendo a la IMD media

apenas existen diferencias entre el tráfico de las carreteras forales y las comarcales. En cuanto a

8%

13%

15%

6%

59%

Autopistas/Autovías

Generales

Forales

Comarcales

Locales

Figura III.3. Longitud (en porcentaje) según el tipo de red.
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la anchura de plataforma, en el 43,7% de la Red Foral se superan los nueve metros. Sin

embargo, en la Red Comarcal, el 40,8% está comprendido entre cinco y siete metros.

La Red Local presenta una IMD inferior a 1.000 vehículos al día en la mayoría de su

recorrido (61% para la de primer orden y 85% para la de segundo orden), aunque hay varias

estaciones de aforo que se sitúan entre 4.000 y 1.000, sobre todo en la Red Local de Primer

Orden, que constituye el 37% del itinerario. El 70% de su trazado tiene anchuras de plataforma

comprendidas entre cinco y siete metros. Cabe destacar que es el único tipo de vía que presenta

tramos con anchuras de plataforma inferiores a cinco metros. 

De acuerdo con los análisis realizados, las infraestructuras de transporte de mayor

relevancia en este estudio son la Red de Alta Capacidad y la Red de Interés General. Sobre

todo por estar valladas y tener una IMD superior a 10.000 vehículos al día, la primera en el

80% de su recorrido y la segunda en el 25%. En este último caso hay que añadir que el 51%

presenta además, un tráfico superior a 4.000 vehículos al día. Además, la anchura de ambas

supera los nueve metros. En el mapa 3 se muestra de forma más detallada la localización de las

que se han considerado las principales (autopistas, autovías y carreteras generales). Ahora bien,

esto no implica despreciar los efectos ocasionados por el resto. Así, existen tramos de

carreteras pertenecientes a la Red Foral, comarcal o local, cuyo papel en la fragmentación del

paisaje, puede ser importante de acuerdo con alguna de las variables en este apartado

analizadas. Por otra parte, a pesar de que la Red Local mantiene en general un tráfico inferior a

los 1.000 vehículos al día y tiene anchuras inferiores al resto de categorías, sin embargo, es la

más numerosa (supone el 60% de la longitud total).

A grandes rasgos, se estima que los tipos de redes de mayor entidad ejercerán un papel

en la fragmentación del paisaje más relevante. Ahora bien, en Navarra las variables de las

carreteras implicadas en la fragmentación aquí analizadas presentan diferencias en cada tipo de

red definido. Solamente las carreteras locales y las autopistas y autovías presentan cierta

uniformidad interna en cuanto a algunas características (como presencia de valla perimetral, la

IMD, y en menor medida, la anchura). Sin embargo, el estudio de la permeabilidad potencial

en las dos autovías navarras ha revelado diferencias destacables entre ambas, debidas

mayoritariamente a que atraviesan paisajes de diferentes características. 

Una vez descritas estas cuestiones y partiendo de ellas, tanto las carreteras como el

territorio que atraviesan se caracterizarán mediante descriptores e índices.
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1.2. FRAGMENTACIÓN DE LA REGIÓN A PARTIR DE LAS
CARRETERAS

Los efectos de las carreteras en el territorio que atraviesan están siendo muy estudiados

(apartado II.3.1). Se trata de conocer el modo en que la red viaria impide o dificulta el

funcionamiento de los procesos ecológicos que se desarrollan en el paisaje. Sin embargo, aún

quedan muchas cuestiones por resolver, sobre todo cuando los estudios se abordan para toda

una región. En tal caso, hay que considerar simultáneamente varios procesos ecológicos en

grandes superficies del territorio, y si además se quiere apoyar la gestión territorial, a parte de

las cuestiones ambientales existen otras de índole social y económica que también están

implicadas en la gestión del territorio. Por tanto, la obtención de conclusiones y la aplicación

de las correspondientes propuestas se complica. El interés por estudiar la red de transporte a

esas escalas (regional y de paisaje, comentadas en capítulo anterior, sobre todo en el apartado

II.1.1.7) radica en que, a largo plazo, la “integración” de las carreteras en el paisaje sea más

eficaz. Es más, se estima que es una tarea imprescindible para el diseño de la red en el marco

de un desarrollo sostenible.

En este apartado III.1.2 inicialmente se estudiará la concentración de las principales

infraestructuras en Navarra y después se caracterizará el territorio según la red de carreteras

que lo atraviesa mediante tres nuevos descriptores (subpolígono, polígono primario y polígono

secundario) y otros parámetros, que se calcularán en relación con dichos descriptores.

Particularmente, se contemplará el efecto borde o influencia del viario sobre el territorio

atravesado con otro descriptor denominado “nivel de proximidad al viario”. Finalmente y

atendiendo a algunos de estos descriptores, se describirán los cambios previstos a corto y

medio plazo sobre la red viaria de la Comunidad Foral.

1.2.1. Concentración de las principales infraestructuras de transporte

A lo largo del presente trabajo se ha subrayado la dificultad, a la vez que la importancia,

de detectar fenómenos de acumulación y sinergia (apartado II.3.1.2 y II.3.4.1), en este caso,

derivados de la concentración de infraestructuras de transporte. 

En este apartado se caracterizará la carga que suponen las infraestructuras de transporte

en el territorio navarro. Para ello se definirán a continuación dos descriptores: “nudo de

infraestructuras de infraestructuras de transporte” y “corredor de infraestructuras de

transporte”, los cuales harán referencia a dos tipos de carga territorial de infraestructuras de

transporte, una puntual y otra lineal, respectivamente.

Se denomina “nudo de infraestructuras de transporte” a la zona en la que confluyen

varias infraestructuras de transporte de entidad señalada (ferrocarril, autopistas y autovías, y

carreteras generales; foto III.1) y “corredor de infraestructuras de transporte” al tramo en el que

discurren de forma paralela dos o más infraestructuras de transporte de entidad señalada (fotos

III.2 y III.3). La localización de los nudos y corredores de infraestructuras en Navarra se

muestra en el mapa 4.
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Foto III.1. Nudo de infraestructuras de Irurtzun (Navarra).

Foto III.2. Corredor de infraestructuras a su paso por el corredor
del Arakil

Foto III.3. Corredor de infraestructuras a su paso por Castejón.
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La localización de los nudos y corredores de infraestructuras permite identificar las

zonas más sobrecargadas, aspecto que habría que considerar en la EIA de proyectos, los

estudios de alternativas de trazado y elaboración de los nuevos planes de carreteras a escala

regional, con el fin de tener en cuenta y evitar en lo posible los impactos acumulativos y

sinérgicos. Así, el efecto barrera ocasionado por un corredor de infraestructuras de transporte

es mayor que el que ocasionaría la suma de cada una de las infraestructuras que lo conforman,

por separado (como se ha comentado en el apartado II.3.1.2). De este modo se podría, por un

lado, impedir la sobresaturación de determinadas zonas por esta confluencia de

infraestructuras, siempre que no haya razones proporcionales a la carga pretendida, y por otro,

subrayar la necesidad de aplicar medidas correctoras y compensatorias, que consideren a la vez

todo el conjunto.

1.2.2. Subpolígono. Tamaño, forma y disposición en el territorio

Inicialmente en este apartado se definirá un descriptor que haga referencia a las parcelas

delimitadas por las carreteras y se elegirán razonadamente las variables o características que se

considerarán en cada una de ellas (apartado III.1.2.2.1). Posteriormente, se analizará la

información obtenida de la aplicación del citado descriptor para el caso de Navarra (apartado

III.1.2.2.2) y se comentarán sus aplicaciones.

1.2.2.1. Premisas de análisis: definición, tamaño, distribución y forma de los subpolígonos

Las carreteras configuran un entramado artificial de parcelas que varían en el tamaño y

la forma. Además, para una zona determinada y atendiendo a estas dos variables, dichas

parcelas pueden ser homogéneas o heterogéneas, dando lugar por tanto, a una red uniforme o

irregular, respectivamente (distribución). El estudio de las características de las parcelas que

conforman las carreteras (Forman, 1999) supone otro criterio a considerar en la planificación

territorial y particularmente, en el ámbito de la conservación de la naturaleza. Es una manera

de describir la fragmentación de un territorio, en tanto en cuanto se conoce el número, el

tamaño, la forma y la distribución de las porciones en las que queda dividido por uno de los

más estudiados e importantes agentes de fragmentación.

Existe un consenso generalizado en mantener grandes espacios naturales en los que las

incursiones del hombre estén controladas. En este sentido, el tamaño de las parcelas que

configura el entrañado viario toma un interés fundamental. En Europa se calculó que el tamaño

medio de las unidades del territorio no fragmentadas por la red viaria principal era de 130 km2,

correspondiendo el mínimo tamaño a Bélgica (20 km2) y el mayor a Finlandia (600 km2);

España presentaba un valor de 200 km2 (MITM, 2000). Las carreteras no solo fragmentan el

paisaje sino que también, al facilitar el acceso del hombre, de forma indirecta constituyen el

origen de otra serie de impactos que ya quedaron explicados en el apartado II.3.1. Muchos son

los trabajos que han subrayado la importancia de mantener grandes espacios naturales

continuos en los que las poblaciones de especies animales y vegetales no se encuentren

aisladas y los procesos ecológicos puedan desarrollarse de forma inalterada (apartado II.2.5.1).

En principio, las áreas mayores permitirán albergar más espacio alejado de la influencia de las

carreteras, y por tanto, las especies que se encuentran “amenazadas” de un modo u otro por las

vías de transporte se verán favorecidas. 
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Conscientes de los efectos negativos de las carreteras se subraya (Noss, 1996; Forman et

al., 1997; Rodríguez, 1999) la necesidad de preservar grandes áreas sin carreteras o con una

densidad de éstas baja. Se trata de que, además de los espacios protegidos propiamente dichos,

haya un conjunto de áreas que, sin estar protegidas como tales, garanticen un complemento

para los anteriores, y así favorecer la conservación de ciertas especies de vertebrados y en

general, la naturalidad del territorio. Este tema ha sido ampliamente comentado en

Norteamérica, donde se ha creado un conflicto de intereses políticos, económicos y científicos

en torno a la gestión forestal. Varios informes, muchos de ellos emitidos por la administración,

USFS (US Forest Service, Servicio Forestal de EE.UU.), han remarcado la necesidad de

preservar áreas donde la alteración por el hombre ha sido escasa (que generalmente coinciden

con una baja densidad de carreteras y caminos). Para ello, se pretende aislar dichas áreas de las

actividades humanas, entre ellas la construcción de carreteras.

El estudio de la forma de las parcelas delimitadas por las carreteras permite, entre otras

posibilidades, realizar una aproximación de la proporción del área que se encuentra sometida al

efecto borde, mencionado en los apartados II.1.3 y II.2.5.1, y donde, por tanto, las condiciones

medioambientales son diferentes a las del interior (Forman y Godron, 1986).

Una unidad alargada indica que una escasa proporción de su territorio está alejada del

factor de fragmentación y de uno de los vectores que inducen y dirigen territorialmente las

actividades humanas en esa área, o sea, la carretera. Una unidad circular, en cambio, se acerca

a la situación contraria. De ahí que las áreas más compactas se consideren más efectivas para la

conservación de los recursos que albergan (Forman, 1995). Ahora bien, si una parcela es muy

pequeña, por muy redonda que sea, carece de espacio alejado de las carreteras. A su vez, hay

que tener en cuenta que si se trata de áreas muy grandes, por muy alargadas que sean, la

proporción de área sometida al efecto borde será muy pequeña en comparación con el resto. En

este sentido, para Saunders et al. (1991) la forma de un fragmento solo es relevante en áreas

relativamente pequeñas. En esencia, la forma y el tamaño de las parcelas que encierran las

carreteras influyen en la cantidad de hábitat ajeno al efecto borde (Collinge, 1996).

Atendiendo a todas las consideraciones previas, en este apartado se realizará un análisis

de las áreas en las que queda fragmentada la Comunidad Foral de Navarra, tomando las

carreteras y los límites de la región como elementos de división. La adopción de esta

metodología, en la que se combinan límites físicos (carreteras) y administrativos (límites

regionales), en este caso para definir los subpolígonos, es ciertamente discutible, como se

introdujo en el capítulo I y como se verá en otros apartados, porque las bases de datos

geográficas se encuentran desarrolladas para cada región de forma independiente. Pero la

combinación de límites físicos y administrativos puede ser adecuada, en función de los

objetivos del estudio. Para entender esta última afirmación, hay que tener en cuenta que los

límites administrativos son reales (aunque no sean físicos como las carreteras) pues delimitan

las competencias de las autoridades gestoras en cada territorio. Por eso es normal que las

investigaciones territoriales (como la presente) procuren presentar enfoques ajustados a esos

límites competenciales, en su afán de apoyar la gestión. En definitiva, si lo que se quiere es

estudiar Navarra, es lógico ceñirse a sus límites, pues lo que suceda más allá de sus límites es

competencia de otra Comunidad. Sin embargo, y pese a todo lo dicho, sí que se admite la

conveniencia de que, cuando se trate de estudiar el contexto en el que se circunscribe Navarra,
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o bien cuando se trate de coordinar políticas entre regiones vecinas (por ejemplo, porque se

están estudiando corredores interregionales), se tenga en cuenta la distorsión que, para esos

casos, puede introducir la equiparación de límites físicos y administrativos. Al no ser de este

tipo el objetivo definido por este trabajo de investigación, se estima que la elección de límites

administrativos tiene su justificación, que va más allá de la dificultad, para este estudio, de

coordinar bases de datos geográficos autónomas. Cada una de las superficies delimitadas por

las carreteras quedan aquí denominadas “subpolígonos”. En concreto se estudiará,

primeramente, el tamaño de las parcelas originadas y cómo éstas se distribuyen en el territorio

navarro, y en segundo lugar, su forma.

Inicialmente, haciendo uso de un Sistema de Información Geográfica (SIG) se trazan los

citados subpolígonos a partir de las carreteras navarras y se presentan cartográficamente (mapa

5). Conviene aclarar que no se han tenido en cuenta las carreteras locales, ya que al

desembocar en asentamientos y no en otras carreteras, en general (a excepción de las locales de

primer orden, apartado III.1.1.2), no conforman áreas cerradas. Además, en cuanto a la

fragmentación que producen, se trata de carreteras de escasa entidad, ya que su IMD es

mayoritariamente inferior a 1.000 vehículos al día y las anchuras de sus calzadas son las más

pequeñas como se observó en el apartado III.1.1.3.

Para la consecución del primer objetivo, el estudio del tamaño y distribución en el

territorio navarro de los subpolígonos, éstos se clasifican en función de su superficie

estableciendo categorías que permitan averiguar, atendiendo en este caso a la disposición de la

red viaria, las zonas más y menos fragmentadas. Para una misma unidad de superficie, la

fragmentación causada por carreteras será mayor en aquellas zonas donde predominen los

subpolígonos pequeños, mientras que allí donde se sitúen los más grandes, la fragmentación

será menor.

Como se dijo antes, mantener grandes áreas naturales sin carreteras tiene un gran interés

desde una perspectiva conservacionista. Sin embargo, no se han encontrado rangos de

superficie “universalmente aceptados” que definan diferentes niveles de fragmentación

causada por las carreteras y menos aún, que determinen unos niveles críticos de fragmentación

asumibles; que a su vez, dependerán del objeto de estudio (fauna, flora, territorio). Además,

esta decisión se ve en parte influenciada por la escala de trabajo. Por ejemplo, Riiters y

Wickham (1996) en el estudio de la disposición de las carreteras principales en la Bahía de

Chesapeake (EE.UU.), área de 175.000 km2, establecieron intervalos a partir de un rango de

300 km2, sin que la elección de este valor tuviese una justificación explícita. Así, estos autores

diferenciaban primeramente, “polígonos” mayores de 900 km2; en segundo lugar, aquéllos

mayores de 900 km2 e inferiores a 600 km2; en tercer lugar, los de superficie comprendida

entre 600 y 300 km2 y finalmente, los menores de 300 km2. 

Con todo, si lo que se quiere es tener información de cómo se manifiesta

diferencialmente el grado y tipo de fragmentación causada por las carreteras en Navarra, para

así mejorar la planificación de la red viaria en el futuro, en lo referente a la fragmentación, se

hace necesario establecer unos rangos. De no tener en cuenta esa “heterogeneidad” de

fragmentación, se podría estar actuando sobre el territorio como si éste fuera homogéneo, y por

tanto, los problemas de concentración de carreteras, por ejemplo, no se estarían considerando.
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En este trabajo los subpolígonos se clasifican de acuerdo a su superficie en cuatro categorías

principales, definidas a partir de un intervalo de 150 km2. En primer lugar, se identifican los

subpolígonos cuya superficie es inferior a 150 km2. En segundo lugar, aquéllos de superficie

superior a 150 y menor a 300 km2. En tercer lugar, se señalan los de superficie incluida entre

300 y 450 km2. Por último, se identifican los subpolígonos de superficie mayor de 450 km2.

Las áreas de superficie inferior a 25 km2 se diferencian como una “categoría” independiente y

excluida porque, como se comentará más adelante, son muy pequeñas con relación a la escala

de trabajo. En total, son cinco las categorías consideradas. 

En comparación con los establecidos por Riiters y Wickham (1996) se trata de intervalos

más estrechos, si bien su área de estudio era mucho mayor que la superficie de Navarra.

Conviene matizar que un rango más estrecho al escogido habría elevado el número de

categorías de fragmentación por carreteras. Sin embargo, en este trabajo se estima que el

número de categorías definidas es suficiente para mostrar la naturaleza de la heterogeneidad de

la fragmentación causada por el viario en Navarra, de forma que apoyen la toma de decisiones

en el futuro en lo referente a la fragmentación causada por las carreteras. Las categorías

seleccionadas deben permitir discernir las diferencias principales. Por ello, en este caso el

rango escogido ha sido de 150 km2, aunque ante un problema específico, en principio no habría

inconveniente en aumentar o reducir el número de clases, procurando adaptarse a las

necesidades del problema a resolver.

A cada categoría descrita se le asigna un nivel de fragmentación de referencia para la

Comunidad Foral de Navarra. Obviamente, las áreas inferiores a 150 km2 reflejan la superficie

más fragmentada de Navarra y las que superan los 450 km2, las menos fragmentadas. Las dos

categorías restantes representan dos situaciones intermedias. 

Respecto a la forma de las parcelas (en nuestro caso, subpolígonos) formadas a partir de

la fragmentación, se han ido desarrollando índices y algoritmos, algunos de ellos aplicados a la

gestión forestal (Obeso y García Manteca, 1990; Li et al., 1993). Por ejemplo, Obeso y García

Manteca (1990) elaboraron un índice de “circularidad” calculando la relación entre la longitud

del eje mayor de un fragmento forestal y la del eje menor, de manera que cuanto mayor

resultaba el valor del índice, más alargado era el fragmento. Muchos índices se han propuesto

para estudiar la forma de las parcelas producto de la fragmentación, de modo que en la

literatura científica se advierte que la elección de uno sobre el resto ha de realizarse de acuerdo

al objetivo de estudio (Forman, 1995).

En este trabajo de investigación, para describir la forma de los subpolígonos se ha

escogido como índice la relación entre su perímetro y su área (“perímetro/área”). Dicha

elección se apoya en que ofrece una visión preliminar del grado de “compacidad” de los

subpolígonos, es decir, permite averiguar su regularidad, basándose en dos variables, perímetro

y superficie, cuyos cálculos resultan sencillos, sobre todo haciendo uso de un SIG. Para cada

subpolígono aquí definido, una franja del territorio junto a las carreteras que los delimitan se

encontrará más expuesta a sus efectos, reforzándose de este modo el proceso de fragmentación

en esa franja, mientras que en el interior dichos efectos serán menos o nada apreciables. Un

aumento en la relación “perímetro/área” implicará una mayor proporción de superficie cerca

del borde, en este caso de la carretera, y por tanto, expuesta a los cambios ecológicos que allí
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ocurran (Bennett, 1999; Tellería, 2000). No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de

una aproximación, ya que son muchas las variables del paisaje atravesado y de las carreteras

(IMD, anchura, la accesibilidad a la vía, etc.) de las que en último término, depende la

determinación del área sometida a los efectos de una carretera, tal y como se explicó en el

apartado II.3.1.4 y se volverá a comentar posteriormente, al hilo del descriptor “nivel de

proximidad” (apartado III.1.2.7).

No se han encontrado rangos de la relación “perímetro/área” que hagan referencia a

diferentes niveles de fragmentación causada por las carreteras. Como se ha comentado para las

categorías de subpolígonos establecidas según su tamaño, el objeto de estudio y la escala de

trabajo juegan un papel fundamental al respecto. Además, hay que tener en cuenta que los

valores del índice que se obtengan no son apenas comparables con aquéllos obtenidos en otro

tipo de estudios realizados bien a escalas diferentes, bien con relación a otros agentes causantes

de fragmentación, como son, por ejemplo, las prácticas forestales. 

En este trabajo, y de acuerdo con la literatura revisada, se propone la relación

perímetro/área como un índice que permita, en el marco de la planificación territorial, estudiar

la “compacidad” de los subpolígonos; se considera que los subpolígonos irregulares o

alargados, en principio tienen más superficie expuesta a los efectos de las vías que los

delimitan que aquéllos de un tamaño similar más regulares (figura III.4). Ahora bien, no todos

los subpolígonos son del mismo tamaño. En consecuencia, en este estudio se propone analizar

la relación perímetro/área en cada una de las categorías de subpolígonos establecidas a partir

de su superficie, para así evitar las comparaciones entre áreas de tamaño muy dispar. Es más,

incluso dentro de cada categoría, es preferible que las comparaciones se hagan entre

subpolígonos de tamaño similar. Conviene aclarar que, puesto que los subpolígonos de tamaño

superior a 300 km2 son pocos (mapa 5), en el estudio de su forma, las categorías de

subpolígonos de entre 300 y 450 km2 y de tamaño superior a 450 km2 se consideran

conjuntamente.
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Las carreteras navarras conforman un total de 90 subpolígonos. Hay que especificar que

el entorno más próximo de la capital navarra (Pamplona) ha quedado excluido de este análisis,

ya que en éste se formaría un conjunto de parcelas totalmente urbanas a partir de las vías de

acceso, que en todo caso pertenecerían a la categoría de subpolígonos inferiores a 25 km2. En

la figura III.5 se muestra el porcentaje de subpolígonos que se encuentra en cada una de las

categorías especificadas a partir de su tamaño y el porcentaje de la superficie que cada

categoría descrita supone respecto al total. En la figura III.6 se expone gráficamente la relación

perímetro/área para los subpolígonos de cada una de dichas categorías. En el mapa 5 se han

representado los subpolígonos de acuerdo a su superficie donde, además, se han numerado de

menor a mayor (a excepción de los menores de 25 km2) para facilitar los comentarios que se

realizan a continuación con relación a sus formas y tamaños.

Figura III.4. Variación, según su forma de la cantidad de área supuestamente expuesta a los efectos del
viario en subpolígonos de tamaño similar. Datos reales que corresponden a los subpolígonos
43 y 45, respectivamente (mapa 5).
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entre las diferentes gráficas.
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1.2.2.2. Análisis de subpolígonos en Navarra. Posibles aplicaciones

Seguidamente se analiza la información obtenida a partir del estudio de los subpolígonos

propuestos en este trabajo de investigación para el caso de Navarra. En primer lugar, se aborda

el análisis de sus tamaños y distribución, y después el de sus formas. En ambos casos se

comentan los datos obtenidos y aspectos metodológicos en torno a los descriptores e índices

propuestos para ambos, así como su utilidad en la planificación del territorio.

A continuación se analiza el tamaño de los subpolígonos. Los subpolígonos inferiores a

25 km2 constituyen más del 35%, en número, del total. Sin embargo, solo suponen el 2% de la

superficie (figura III.5). En general, se trata de áreas formadas a partir de los sucesivos cruces

entre las vías que pertenecen al denominado “corredor de infraestructuras de transporte” (a

partir de Irurtzun) al que se hizo referencia en el apartado III.1.2.1 (mapa 4). La presencia de

estas pequeñas áreas parece reforzar el efecto barrera y, en general, la fragmentación

ocasionada por dicho corredor. Es decir, las vías que forman el corredor no solo separan

unidades territoriales exentas al corredor sino que además, encierran pequeñas áreas en su

interior, proyectando su efecto a un área mayor de lo que cabría esperar atendiendo a la

amplitud de las vías; si bien, esa área total es a pesar de todo pequeña. Esta categoría contiene

también subpolígonos localizados muy próximos al límite de Navarra, así como ciertas áreas

suburbanas de los asentamientos más importantes de la región, al margen de la capital, que

como ya se dijo, no se ha considerado en este análisis. Hay que tener en cuenta que desde la

perspectiva de la planificación del territorio, en este caso considerando toda una región, el

grado de detalle no puede ser muy minucioso. Por ello, los subpolígonos pertenecientes a esta

“categoría” hacen referencia a parcelas “residuales” en las que se puede hablar más de pérdida

de hábitat que de fragmentación (foto III.4), con la excepción de las áreas definidas por estar

en el límite de Navarra con otra Comunidad Autónoma.

Foto III.4. Área residual en el nudo de Irurtzun (Navarra).
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Al contrario que en el caso anterior, los subpolígonos de superficie mayor de 450 km2, a

pesar de integrar solo el 3% del total, suponen casi el 17% de la superficie de Navarra (figura

III.5). Constituyen así las zonas del territorio foral menos fragmentadas por las carreteras. Cabe

destacar que el mayor de ellos tiene una superficie de 610 km2 (subpolígono 59, mapa 5). En la

categoría de subpolígonos de tamaño entre 300 y 450 km2, se observa un fenómeno parecido,

es decir, aunque el número de subpolígonos es bajo (casi el 7%) la superficie total que suman

constituye el 22% de la superficie de Navarra (figura III.5). En total, los subpolígonos de más

de 300 km2 de superficie, aún siendo pocos, constituyen el 39% de la región (figura III.5).

Los subpolígonos de entre 150 y 300 km2, sin ser los más abundantes (casi el 18% del

total de subpolígonos), ocupan el mayor porcentaje de la superficie total de Navarra para cada

uno de los grupos definidos, concretamente el 34% (figura III.5). Estos subpolígonos se

reparten por toda la superficie de la Comunidad Foral, con la excepción de la parte más

meridional.

Algo inferior (casi el 25%) es el porcentaje de superficie de Navarra con subpolígonos

de tamaño comprendido entre 25 y 150 km2, que además son, en cuanto a número de

subpolígonos, los más abundantes (casi el 37% del total, figura III.5). Esta categoría hace

referencia a las zonas más fragmentadas de la región.

En resumen, atendiendo a los criterios establecidos, una cuarta parte del territorio foral

queda encerrado en subpolígonos de entre 25 y 150 km2. Se corresponde con la parte de

Navarra más fragmentada por carreteras. Por el contrario, casi el 17% de la región queda

confinado en subpolígonos de tamaño superior a 450 km2, es decir, de acuerdo al criterio

establecido, es la zona menos fragmentada de la región. Las dos categorías intermedias

presentan subpolígonos de tamaño intermedio, la primera tendente a la categoría de más

fragmentación, categoría mayoritaria con un 34% y la segunda a la de menos fragmentación,

que se da en un 22% de la Comunidad Foral. Por tanto, si bien ambas categorías se encuentran

a caballo entre situaciones opuestas (mucha y poca fragmentación), atendiendo a los criterios

establecidos antes, permiten discernir dos tendencias distintas. El 2% restante está constituido

por las aquí denominadas parcelas “residuales”.

Cabe destacar que, exceptuando la zona de Navarra situada más al sur, a la que se hará

alusión más adelante, la parte oriental acoge un entramado viario heterogéneo dando cabida a

los mayores espacios sin carreteras; de hecho, solo aquí se sitúan los subpolígonos de tamaño

superior a 450 km2. Además, los citados subpolígonos o bien limitan entre sí (como el 57 y el

58, mapa 5), o bien con otros de tamaño de la categoría inmediatamente anterior (como el 59,

situado a continuación del 56, mapa 5), de modo que, en general, los mayores espacios del

territorio sin carreteras se sitúan uno a continuación del otro. En cambio, en la parte occidental

los subpolígonos inferiores a 150 km2 son bastante más frecuentes que en la Navarra oriental y

los subpolígonos mayores no superan los 450 km2. En cuanto a la localización de éstos en el

territorio, mientras que los subpolígonos 53 y 55 limitan con otros de menor tamaño, los

subpolígonos 51 y 52, localizados al norte de la región, son contiguos (mapa 5). También hay

que destacar que actualmente, la parte oriental de Navarra no es atravesada por autopistas ni

autovías, mientras que la occidental acoge más carreteras de entidad señalada; así lo refleja la

“inclinación” del corredor de infraestructuras de transporte hacia esta parte (mapa 4). 
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Si bien todo lo apuntado hasta ahora con relación a la Navarra oriental no exige a

grandes rasgos establecer una distinción según zonas, en la Navarra occidental se aprecian dos

áreas principales, ya que existe una diferencia notable en la configuración en el territorio de la

red viaria entre la zona localizada al norte de la carretera de Logroño (N-111) y la situada al sur

de la misma; la primera, a pesar de estar atravesada por las dos autovías, acoge áreas

delimitadas por carreteras de entre 300 y 450 km2, mientras que al sur de dicha carretera, los

subpolígonos son, en general, inferiores a 150 km2, concentrándose especialmente en torno a

Estella y el límite con la C.A. de La Rioja. 

Finalmente, cabe destacar que la fragmentación se hace más patente en la parte más

meridional de Navarra, sobre todo en torno al denominado “Eje del Ebro”, donde los

subpolígonos que se forman no superan los 150 km2 de superficie, caracterizándose además,

por una homogeneidad en cuanto a sus tamaños. En general, a lo largo de todo su recorrido, el

corredor de infraestructuras de transporte delimita áreas libres de carreteras muy pequeñas en

sus inmediaciones.

La primera de las aplicaciones directas del estudio del tamaño de los subpolígonos en

la gestión del territorio es la identificación de áreas de gran tamaño sin carreteras, cuya

importancia en el ámbito de la conservación ya se ha señalado (apartados II.2.5.1 y III.1.2.2.1).

Los subpolígonos más grandes resultarán más propicios para la conservación de la naturaleza

porque la presencia de infraestructuras de transporte en ellos es menor, y por tanto, los efectos

indirectos de éstas sobre el paisaje también. A su vez, esta información puede ser útil para

estudios implicados en la gestión de las especies de fauna “amenazadas” por las carreteras.

Otra utilidad del descriptor subpolígono es la posibilidad de comprobar si los espacios

propuestos para la conservación se corresponden con áreas de baja antropización, de acuerdo a

la presencia de carreteras. Así, en el apartado III.2.1 se considerará la relación entre los

subpolígonos establecidos y los Lugares de Importancia Comunitaria propuestos para que

constituyan la Red Natura 2000 de Navarra.

La construcción de una nueva vía que atravesara estos subpolígonos de gran tamaño

exigiría la adopción de las mayores medidas de corrección posibles, cuando no la sugerencia

de buscar otra alternativa que dejase inalterado ese espacio, ya que en caso contrario se

perdería un valor añadido en ese territorio: la ausencia de carreteras. A la vez, la construcción

de infraestructuras lineales en áreas ya fragmentadas, en este sentido, a priori tendría menos

importancia. Ahora bien, la acumulación de infraestructuras pudiera suponer una sinergia en

esas zonas, en lo que a fragmentación y efecto barrera se refiere, o un simple fenómeno de

acumulación, que podría romper el equilibrio territorial, al cargar una zona excesivamente de

infraestructuras no deseadas. De modo que desde la planificación del territorio se debe buscar

un equilibrio entre ambas situaciones. Así, el descriptor subpolígono aquí comentado podría

decidir mejor si hay que eludir la construcción de una nueva vía de cara a evitar una sobrecarga

o si por el contrario, hay que asumir la concentración de infraestructuras de transporte en favor

de la preservación de un área de escasa incursión humana.

La disposición relativa de los subpolígonos es otro aspecto a considerar. Parece

oportuno, a igualdad de otros factores de decisión, preservar la continuidad entre dos

subpolígonos, pero de manera especial, entre aquéllos de mayor tamaño, porque así la
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continuidad del paisaje dentro de un subpolígono se prolongará en el que le sigue. Por eso se

considera propicio, una vez identificados dos o más subpolígonos grandes que limiten entre sí,

estudiar con más detalle el grado de fragmentación que ocasionan las vías que los separan. Por

ejemplo, los subpolígonos 54, 56 y 59 se sitúan uno seguido del otro en dirección norte-sur

(mapa 5). Estudiar con más profundidad la conectividad paisajística entre dichas áreas y

proponer soluciones al respecto en los tramos de las vías que se estime oportuno, podría

preservar o fomentar la continuidad de los procesos ecológicos que puedan verse amenazados

por la presencia de una carretera.

Respecto al estudio de la forma de los subpolígonos definidos en Navarra, la decisión

metodológica de comparar la relación perímetro/área entre subpolígonos de un tamaño similar

ha resultado apropiada, ya que el valor del índice adquiere diferente significado para cada una

de las categorías de subpolígonos especificadas a partir de su tamaño. Por ejemplo, el valor

máximo de este índice para los subpolígonos de tamaño superior a 300 km2 es 0,34

(subpolígono 57, gráfica d, figura III.6), de manera que este subpolígono es el que presenta la

peor relación perímetro/área respecto al resto. Ese mismo valor del índice se sitúa entre los

valores intermedios del índice para los subpolígonos de tamaño comprendido entre 150 y 300

km2 (gráfico c, figura III.6) y está muy cerca de los valores mínimos del índice para los de

entre 25 y 150 km2 (gráfico b, figura III.6).

Conviene recordar que los subpolígonos que se sitúan en el límite de Navarra, además de

por las carreteras, están definidos también por cuestiones administrativas. Por esta razón los

valores del índice en estas áreas no son del todo reales. Se trata de subpolígonos más bien

irregulares o alargados, con valores de índice elevados dentro de cada categoría; un ejemplo de

tantos es el subpolígono 36 (gráfico c, figura III.6, mapa 5). Otras veces, la superficie que

engloba el subpolígono es importante, de manera que aun estando situado en el límite regional,

la relación perímetro/área no es especialmente alta respecto al resto. Esto ocurre en las dos

últimas categorías, donde la superficie de los subpolígonos supera como mínimo los 150 km2.

Véase los subpolígonos 50 y 59 (gráficos c y d, figura III.6, mapa 5). Pero tanto en un caso

como en el otro, sería conveniente considerar el territorio más allá de Navarra en el cálculo de

la relación perímetro/área.

En general, conforme aumenta el tamaño de los subpolígonos considerados, como era de

esperar, los valores de este índice disminuyen y sus rangos de variación son cada vez menores

(figura III.6).

Los subpolígonos de tamaño inferior a 25 km2 presentan los valores mayores de índice,

con un rango de variación muy amplio que va desde 20,85 a 1,08 (gráfico a, figura III.6). Se

observa que en general, conforme aumenta el tamaño de los subpolígonos, la relación

perímetro/área disminuye de forma más notable respecto al resto de las categorías (figura

III.6). De acuerdo con la escala de trabajo aquí utilizada se trata de áreas tan pequeñas que, en

consonancia con lo anteriormente comentado, sea cual fuere su forma apenas habrá una parte

del subpolígono que no se halle expuesta a los efectos de las carreteras que lo conforman. Para

un análisis más pormenorizado de las connotaciones de la forma de estos subpolígonos se

propone la realización de estudios locales.
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Con relación a los subpolígonos de entre 25 y 150 km2 cabe destacar que en varios de

ellos la relación perímetro/área sobresale en comparación con el resto (gráfico b, figura III.6).

Se corresponden con subpolígonos localizados en el límite de Navarra (ya comentados), como

el 7, el 19 o el 2 y con otros situados en el corredor de infraestructuras de transporte, como el 1

y el 10 (mapa 5), pero la significación de cada uno de estos tipos puede ser bien distinta, en lo

que a fragmentación se refiere. El resto presentan una relación perímetro/área bastante menor

que indica, o bien una forma que tiende a ser más compacta, o bien una superficie mayor, o las

dos cosas. Los subpolígonos 33 y 30 (mapa 5) presentan los valores mínimos del índice

(gráfico b, figura III.6) y además, tienen los valores máximos de superficie de este conjunto de

subpolígonos (145 y 125 km2, respectivamente).

En el caso de los subpolígonos de tamaño comprendido entre 150 y 300 km2 el índice

adquiere valores elevados, además de en los situados en el límite de la región (ya comentados,

como por ejemplo en los subpolígonos 36 y 44), en el caso de otros como el 43 y el 39, esta

vez debido a su forma irregular o alargada (gráfico c, figura III.6, mapa 5). Por el contrario, los

subpolígonos 48 y 49, los de más tamaño, presentan una baja relación perímetro/área (gráfico

c, figura III.6). Cabe destacar que el subpolígono 45, con una forma bastante regular, tiene el

valor mínimo del índice (gráfico c, figura III.6, mapa 5).

En los subpolígonos de tamaño superior a 300 km2, como ya se ha comentado, a pesar

del efecto borde de las carreteras que los delimitan, queda una gran proporción de superficie

alejada de la carretera. Aunque no existe una gran variación entre los valores del índice de los

subpolígonos que componen esta categoría, sí se aprecian unos valores inferiores para los

subpolígonos 54, 56 y 58, siendo éstos por tanto, los más regulares (gráfico d, figura III.6,

mapa 5). Concretamente, el subpolígono 55, con un valor del índice próximo al mínimo, se

muestra especialmente compacto. Por el contrario, los subpolígonos 52 y 53 son más

irregulares, además de los más pequeños.

La aplicación más directa de la relación “perímetro/área” en cada subpolígono, en el

ámbito de la planificación del territorio, es que permite, de forma rápida y sencilla, para una

superficie similar, identificar cuáles son a priori las áreas más alargadas o irregulares, es decir,

las más susceptibles de estar sometidas al efecto borde de las carreteras, y por tanto, aquéllas

sobre las que se puede considerar la aplicación de medidas correctoras o preventivas. Conviene

matizar que, atendiendo al criterio “forma”, la búsqueda y aplicación de dichas medidas

enfocadas a corregir o minimizar el efecto borde carece de sentido en los subpolígonos más

pequeños (inferiores a 25 km2) y en los muy grandes (los de tamaño superior a 300 km2),

puesto que el esfuerzo destinado no sería proporcional al beneficio obtenido. En los primeros,

porque sea cual fuere su forma habrá efecto borde en toda la superficie que las carreteras

engloban y en los últimos, porque la superficie susceptible de sufrir la influencia del viario es

insignificante en comparación con el resto. A la vez, con este índice se pueden identificar las

áreas más regulares y por ende, las menos afectadas por el citado efecto borde. Ahora bien, de

forma independiente a la validez de la metodología, ya se ha advertido que determinar la

anchura de la banda del subpolígono sometida a los efectos de las carreteras requiere estudios

más detallados e integradores. Por otra parte, cabe destacar que en casos como el de Navarra,

donde el número de subpolígonos no resulta elevado y se dispone de la cartografía, la

aplicación de este índice puede no ser necesario para atender al criterio forma.
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En esencia, el descriptor subpolígono ha permitido realizar un análisis preliminar de

cómo se disponen en el territorio las carreteras en relación con sus áreas adyacentes, en toda

una región. Concretamente, se han identificado las zonas más y menos fragmentadas de la

Comunidad Foral en lo que a la sola presencia de carreteras se refiere. Las consideraciones a

tener en cuenta para la planificación territorial serán diferentes en función del tamaño, la forma

y la disposición de los subpolígonos en el territorio. Aunque la forma de los subpolígonos

influye en la magnitud del efecto borde producido por las carreteras que los delimitan, su

tamaño y distribución en el territorio se consideran más determinantes en el nivel de región.

Cabe destacar que hay que seguir avanzando en la obtención de información que permita una

mejor definición y justificación de los intervalos establecidos tanto para el tamaño como para

la forma de los subpolígonos, teniendo en cuenta que siempre habrá una dependencia de la

escala de trabajo y del objeto de estudio.

El estudio de la fragmentación ocasionada por las carreteras a partir de los subpolígonos

constituye un primer paso que, posteriormente, se completará con otros descriptores que

introducirán nuevas variables y matices, y que siempre admitirá mayores desarrollos,

procurando dar respuesta a nuevas situaciones. El grado de fragmentación del paisaje

ocasionado por las carreteras no se explica únicamente por el número de subpolígonos que

éstas conforman, sus superficies y formas. Uno de los aspectos más importantes es el tipo de

carretera. La fragmentación que ocasiona una autopista en principio será mayor a la de una

carretera foral o comarcal. En apartados sucesivos se desarrollarán otros descriptores e índices

a este respecto.

1.2.3. Polígono primario

El estudio de los subpolígonos desarrollado en el apartado anterior ha permitido, en un

análisis preliminar, conocer cómo se disponen las carreteras en el territorio navarro. Es preciso

completar esta información haciendo referencia al tipo de red. Conviene por tanto, distinguir

las áreas delimitadas por las autopistas y autovías, que originan el mayor nivel de

fragmentación (apartado III.1.1.3), de las conformadas por carreteras de menor entidad, para

así identificar diferentes niveles de fragmentación. A tal efecto en este apartado se desarrollará

un nuevo descriptor.

El descriptor utilizado se denomina “polígono primario” (Serrano, Sanz et al., 2002), es

decir, cada una de las áreas en las que queda dividido el territorio, tomando únicamente las

autopistas y autovías como elementos de división, por estar valladas y tener una Intensidad

Media Diaria (IMD) mayor de 10.000 vehículos al día en la mayor parte de su recorrido

(apartado III.1.1.3). En el mapa 6 se muestran los polígonos primarios de la región y en la tabla

III.4 se recoge la superficie de cada uno de ellos.
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Polígono
primario

Superficie 
Nº Sbp.

(tt/sin 0-25)
0–25 25–150 150–300 300–450 >450

Tamaño
medio
Sbp.

1 336,08 4/4 0 3 1 0 0 84,02

2 6.218,51 40/29 11 12 10 4 3 214,43

3 3.393,06 40/21 19 14 5 2 0 161,57

4 363,11 6/4 2 4 0 0 0 90,78

Tabla III.4. Análisis descriptivo de cada polígono primario: superficie, número total de subpolígonos y de cada
categoría (en km2), y tamaño medio de los subpolígonos en cada polígono primario (en km2).

El estudio de los polígonos primarios ha permitido identificar las áreas del territorio

navarro que quedan “divididas” por las infraestructuras de transporte que más fragmentación y

efecto barrera ocasionan (las autopistas y autovías), de acuerdo a las cuestiones analizadas en

el apartado III.1.1.3, de ahí el calificativo de “primarios”. Aunque a este análisis regional

debieran seguir otros que abordasen este tema a mayor detalle (Serrano, Sanz et al., 2002). 

A excepción de la autovía del Norte (A-15), el resto de autopistas y autovías forman

parte del corredor de infraestructuras de transporte definido en el apartado III.1.2.1, de modo

que este descriptor está en cierta medida relacionado con el citado corredor (comparar mapas 3

y 4), por tanto, se puede decir que las principales infraestructuras de transporte “dividen” el

territorio en cuatro fragmentos principales o polígonos primarios (mapa 6), existiendo entre la

mayoría de ellos una concentración lineal de infraestructuras de transporte (mapa 4).

Otra de las aplicaciones de este descriptor es que puede ser útil para estudiar cómo

afectará la construcción de nuevas autopistas y autovías a la fragmentación del territorio en un

área determinada (apartado III.1.2.8).

Para seguir avanzando en el estudio de la fragmentación, en los apartados sucesivos se

calculará para cada polígono primario, en primer lugar, la densidad de carreteras contenidas en

el polígono. En segundo lugar, se calculará en cada polígono primario el tamaño medio de los

subpolígonos, el número de subpolígonos de cada categoría definida en el apartado III.1.2.2.1

y la superficie que ocupan. Por último, se hará referencia a un nuevo descriptor, “polígono

secundario”, que aportará información más detallada en cuanto a la fragmentación interna de

cada polígono primario, atendiendo a la IMD.

1.2.4. Densidad de carreteras en cada polígono primario

Muchos son los autores que introducen sus investigaciones, en torno a la fragmentación

de hábitats debido al viario, haciendo referencia a la densidad de carreteras de su área de

estudio. Sin embargo, no hay un criterio unánime que defina el tipo de vías a considerar,

distinguiéndose en ocasiones, entre vías asfaltadas y sin asfaltar (Mader, 1988 en Keller y

Pfister, 1995). Algunos la consideran como un índice de la actividad humana y de la intensidad

del uso del territorio, así como un indicador de la idoneidad de un hábitat para grandes

vertebrados (Noss, 1996; Forman et al., 1997). En la bibliografía relativa a fauna y vías de

transporte, tal y como se muestra a continuación, la densidad de carreteras se ha utilizado para

comprobar si un área es apropiada para dichas especies, ya que se considera como un elemento
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más de medir la “antropización”. Se trata de realizar estimaciones preliminares de la

distribución de estas especies basándose en la densidad de carreteras. Por ejemplo, en

Norteamérica se ha encontrado una relación inversa entre la probabilidad de que algunas

especies de grandes mamíferos (wapiti, lobo, oso grizzly) estén presentes y la densidad de

carreteras (Lyon, 1983; Thiel, 1985; Jensen et al., 1986; Mech et al., 1988; Brody y Pelton,

1989; Mladenoff et al., 1995; Mace et al., 1996). Forman et al. (1997), desde una perspectiva

más general, mantienen que el umbral máximo de densidad de carreteras, para un

funcionamiento natural del territorio que contiene poblaciones de grandes carnívoros, es de 0,6

km de carretera por cada km2 de superficie. En España, Rodríguez (1997) analiza esta cuestión

para el caso del lince ibérico. La densidad de carreteras también influye negativamente en la

probabilidad de ocupación de estanques por parte de determinados anfibios estudiados en

Holanda (Vos y Chardon, 1998).

Toda esta información da una idea de que, en general, aquellas especies de fauna que por

un motivo u otro se encuentran en peligro parecen situarse en áreas donde la densidad de

carreteras es baja. No tanto por los efectos directos de las carreteras sobre la fauna (p.ej.

atropellos), sino sobre todo por los efectos indirectos que pueden derivarse a partir de las

mismas (apartado II.3.1), ya que por ejemplo, las vías facilitan el acceso del hombre, y por

consiguiente, la caza legal e ilegal puede verse favorecida. En este sentido, Thiel (1985)

sostiene que la mayor parte de las muertes de lobo por él estudiadas en Wisconsin no se

debieron tanto a la carretera en sí misma, como al mal comportamiento de sus usuarios. En este

sentido, Mladenoff et al. (1999) subrayan el hecho de que los lobos son carnívoros que no

requieren vivir en hábitats concretos especialmente recónditos, de modo que de respetarse su

protección, la expansión de esta especie quedaría asegurada. Mientras no se produzcan

cambios sustanciales en comportamiento del hombre respecto a esta especie, la densidad de

carreteras parece ser un buen indicador de la viabilidad de dicha especie en un territorio dado

(Thiel, 1985; Mladenoff et al., 1999; Wydeven et al., 2001). Por su parte, Mech (1989) en un

estudio realizado en Minnesota concluye que si la densidad de carreteras es alta, el lobo solo

podrá sobrevivir si en las cercanías se encuentran áreas sin carreteras. 

Forman (1999), en el ámbito de la Ecología del Paisaje, propone la densidad de

carreteras como un aspecto a considerar en la planificación del viario, basándose en la ya

comentada relación de este índice con la fauna, así como con otras variables, como la

frecuencia y tamaño de fuego, los máximos de caudal de los ríos, las perturbaciones debido al

acceso humano, etc. Por ejemplo, en ríos de montaña de Oregón (EE.UU.) se observó que los

máximos de caudal tendían a aumentar con la construcción de carreteras (Jones y Grant, 1996;

Wemple et al., 1996). Es fundamental subrayar la necesidad de que el sistema de carreteras,

además de ofrecer una movilidad eficiente y segura a sus usuarios, pueda ser compatible con

un buen funcionamiento de los flujos ecológicos. Miller et al. (1996) sugieren, en este sentido,

que las carreteras sean consideradas como un componente de la estructura del paisaje, y no

solo como una manifestación de la incursión humana. Por todo lo dicho, la densidad de

carreteras toma relevancia por razones faunísticas y de planificación del paisaje. Por un lado,

da una idea de la carga de vías de transporte que soporta el territorio, y por otro, es importante

tener en cuenta que la presencia de una carretera facilita, cuando no incentiva, nuevos

desarrollos y actividades humanas que, a su vez, pueden agravar el proceso de fragmentación.
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En esencia, la densidad de carreteras es un parámetro cuya aplicabilidad en la gestión de

fauna se ha recogido en la bibliografía especializada en ciertas especies. Desde el ámbito de la

planificación del territorio –el que corresponde al presente estudio–, la densidad de carreteras

se presenta como un índice a explorar en el estudio de la fragmentación causada por las

carreteras, ya que da una idea de la carga de infraestructuras que soporta un territorio,

permitiendo además, un cierto grado de comparación con otros estudios.

En este apartado se calculará la densidad de carreteras total y en cada polígono primario

definido para Navarra en km de carretera por km2, considerando y sin considerar las carreteras

locales (tabla III.5), con el objeto de describir la distribución de la carga de infraestructuras de

transporte de la Comunidad Foral. Conviene señalar que las autopistas y autovías, que

delimitan los polígonos primarios, no se tendrán en cuenta en el cálculo de la densidad puesto

que conforman sus bordes. En el mapa 7 se aprecia cómo se sitúan dichas carreteras en cada

uno de los polígonos primarios.

Polígono primario D1 (km/km2) D2 (km/km2)

Polígono 1 0,46 0,20

Polígono 2 0,38 0,19

Polígono 3 0,43 0,24

Polígono 4 0,49 0,25

Total 0,4218 0,23

Tabla III.5. Densidad de carreteras en cada polígono primario
considerando todos los tipos de redes (D1) y sin
incluir las “locales” (D2). Datos expresados en km
de carreteras por km2.

Las carreteras locales conforman un tipo de red heterogéneo en el sentido de que además

de las carreteras locales propiamente dichas, la cartografía utilizada también incluye caminos

(no contemplados en este trabajo). Por ello, se comprueba cómo varía la densidad de carreteras

en cada polígono primario sin considerarse la Red Local (tabla III.5). En el mapa 8 se muestra

la situación de las redes de carreteras consideradas en este segundo caso en cada uno de los

polígonos primarios. Se calcula también la densidad de carreteras en toda la región (densidad

total) de los dos modos descritos. Es decir, tanto excluyendo como sin excluir del cálculo las

carreteras locales (tabla III.5).

Respecto a la densidad de carreteras como índice a considerar en el presente estudio

conviene matizar algunos aspectos principales. En primer lugar, la información obtenida en los

distintos estudios comentados no es directamente comparable, ya que como se comentó antes

depende, entre otros factores, del tipo de infraestructuras que se consideren para su cálculo. En

segundo lugar, los umbrales de densidad expuestos en la literatura científica se han calculado

mayoritariamente en relación con ciertas especies de fauna, y por tanto, su utilidad en la toma

                                                          
18 Este valor de densidad difiere del aportado en el apartado III.1.3. a partir de la información sobre la longitud de
carreteras del PDC y tomando como valor de superficie de Navarra que aparece en Gobierno de Navarra (2003e). La
diferencia, que por otra parte no se considera importante, se debe probablemente a que, tal y como viene dada la
cartografía, en el SIG se están considerando caminos como si fueran carreteras locales, y esta distinción no se ha hecho
porque no es tan importante en este estudio y requiere una dedicación que se considera desproporcionada frente a la
mejora del resultado.
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de decisiones se restringe al ámbito de la gestión de las mismas. Así, aquéllos que participan en

la gestión de espacios naturales que acogen a las citadas especies, cuentan con una información

adicional de aplicación directa (aunque con diferencias en función del territorio en cuestión)

basada en la densidad de carreteras. Pero la gestión del territorio, donde la fauna es uno de los

aspectos a tener en cuenta, es algo más integrador, que engloba otras muchas cuestiones.

En Navarra no se han hallado trabajos de investigación en los que explícitamente la

densidad de carreteras haya sido un criterio que guíe la toma de decisiones. Actualmente,

existe un reparto equitativo de las carreteras dentro de los polígonos, ya que la densidad de

carreteras, considerando todos los tipos de redes, se mantiene más o menos constante (valores

comprendidos entre 0,38 y 0,49 km de carretera por cada km2) dentro de cada polígono

primario (tabla III.5). Este intervalo disminuye cuando en el cálculo de la densidad de

carreteras no se consideran las locales que, como se comentó antes, en la cartografía utilizada

incluyen también caminos. En la tabla III.5 se aprecia que para este caso los valores de la

densidad se sitúan entre 0,19 y 0,25 km de carretera por cada km2 de polígono primario.

Observando estos datos se deduce que la inclusión de las carreteras locales en el cálculo de la

densidad de carreteras hace que, en Navarra, los valores de densidad más o menos se dupliquen

en cada polígono primario (tabla III.5), de manera que la proporción de carreteras locales

respecto al total de carreteras es la misma en todos los polígonos primarios. Lógicamente, esta

proporción se mantiene cuando se considera todo el territorio navarro (tabla III.5). Ahora bien,

como se observa en el mapa 7 la distribución de las carreteras locales en el territorio no

necesariamente es homogénea. Por tanto, con el fin de identificar áreas con una sobrecarga de

este tipo de vías se propone, o bien calcular la densidad de carreteras en unidades territoriales

menores, o bien la observación de su disposición en el mapa, o bien acudir a otro tipo de

índices. 

La densidad de carreteras en un territorio se presenta como un índice sencillo y rápido de

calcular, más o menos comparable con otros territorios, de carga de infraestructuras y de

desarrollo humano potencial, a explorar en la planificación del paisaje. Permite diferenciar, a

grandes rasgos, zonas más y menos cargadas de carreteras, pudiendo considerarse para su

cálculo los tipos de redes que se estime oportuno. Particularmente, la inclusión de las carreteras

“locales” en su cálculo refleja mejor la carga real de infraestructuras en un área, atendiendo a

todos los tipos, conformen o no áreas cerradas. Es más, se puede conocer si carreteras de

menor entidad, en este caso las locales, se concentran en una zona determinada, pudiendo

originar un fenómeno de acumulación a pesar de su menor relevancia, o si por el contrario, se

distribuyen en todo el territorio por igual. Ahora bien, es preciso recopilar información que

permita avanzar, desde una perspectiva paisajística, en el establecimiento de unos rangos

óptimos y flexibles de concentración de infraestructuras viarias, y así, poder valorar la

fragmentación de carreteras en un territorio. 

Parece conveniente en este punto hacer una breve recopilación de lo desarrollado hasta

el momento en este apartado (III.2) e introducir las cuestiones que se abordarán seguidamente.

Primero se han estudiado los subpolígonos definidos por la sola presencia de carreteras.

Después, se ha introducido el criterio “tipo de red” de acuerdo a su potencial fragmentador, y

se han escogido las autopistas y autovías para definir los polígonos primarios. Para analizar

dichos polígonos primarios un primer índice es la densidad de carreteras, pero este índice, si
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bien se usa con bastante frecuencia, puede ser mejorado cuando se necesite información más

detallada del grado de heterogeneidad u homogeneidad interna a un polígono primario, o a

cualquier unidad superficial de estudio. En el apartado siguiente se abordan estas cuestiones.

1.2.5. Análisis descriptivo de los subpolígonos en cada polígono primario

En el apartado III.1.2.3 la fragmentación que causan las autopistas y autovías se ha

descrito mediante los polígonos primarios. Ahora bien, el resto de las carreteras, tal y como se

reflejó con los subpolígonos (apartado III.1.2.2) y en el apartado anterior que habla de la

densidad de carreteras, también fragmentan. Así, los polígonos primarios reflejan el más

importante nivel de fragmentación ocasionado por las carreteras, de acuerdo a los criterios

establecidos en este trabajo. Ahora bien, es preciso completar esta información para lograr una

mejor actuación sobre el territorio. Con el análisis de los subpolígonos en cada polígono

primario se trata de, atendiendo a la disposición de las carreteras presentes en cada uno de

ellos, dar criterios que permitan comparar la fragmentación de los polígonos primarios y

detectar, tanto gráfica como cuantitativamente, áreas más y menos fragmentadas dentro del

polígono primario, dato que no deja claro la densidad de carreteras. Una vez más, en este

análisis las carreteras locales quedan descartadas, centrando la investigación en las vías más

relevantes por su mayor importancia en la fragmentación.

Para el desarrollo de este análisis se consideran tres aspectos principales: a) el número de

subpolígonos que engloba cada polígono primario, b) el tamaño medio de los subpolígonos en

cada polígono primario y c) el análisis de la distribución espacial de los tipos de subpolígonos

en cada uno de los polígonos primarios.

En primer lugar, en cuanto al número de subpolígonos que componen cada polígono

primario, la fragmentación será mayor en los polígonos primarios que más subpolígonos

presenten, pero ésta es una afirmación demasiado simplificada por las razones que se darán

más adelante al comentar el caso de Navarra. 

En segundo lugar, se calculará el tamaño medio de los subpolígonos en cada polígono

primario. Se entiende que el tamaño medio de los parches disminuye con el aumento de la

fragmentación (Forman, 1995), teniendo en cuenta algunas matizaciones que se desarrollarán

en el próximo párrafo. En este contexto, algunos trabajos realizados en Europa (comentados en

el apartado II.3.5.1) han calculado el tamaño medio de las parcelas del territorio que no se

encuentran fragmentadas, en ese caso por las principales infraestructuras de transporte, con el

fin de diagnosticar su grado de fragmentación (MITM, 2000). Parece conveniente eliminar

para este cálculo los subpolígonos inferiores a 25 km2 por dos motivos: en primer lugar, porque

como se ha explicado anteriormente (apartado III.1.2.2.2) se encuentran en zonas suburbanas

de asentamientos principales, zonas limítrofes y la mayoría son resultado de cruces entre

carreteras. En segundo lugar, porque representan una superficie despreciable respecto al total,

que de ser tenida en cuenta provocaría errores de diagnóstico mucho mayores que los que

supone su no consideración. Ya se atribuyó a estas áreas un significado territorial y ecológico,

y su inclusión, dado su pequeño tamaño, sobrestimaría la fragmentación interna de cada

polígono primario. Precisamente, para que se vea cómo su consideración puede inducir a error,

estas pequeñas áreas se incluirán en las tablas y explicaciones que se presenten.
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Los dos criterios anteriores no son suficientes para poder valorar la fragmentación de un

territorio. En la figura III.7 se muestran cuatro casos hipotéticos con los que se pretende ilustrar

esta cuestión. Cada uno de los cuatro cuadros de la figura representa un polígono primario,

dividido de formas distintas por un número constante (cuatro, en este caso) de subpolígonos.

Todos los polígonos primarios tienen igual área, número de fragmentos, y por tanto, igual

tamaño medio del fragmento. Entonces, ¿cuál de ellos representa una mayor fragmentación?

Para poder contestar, hay que reparar en otras características territoriales que no son comunes a

todos ellos. Desde este trabajo de investigación la importancia de esta pregunta radica, no tanto

en establecer una gradación teórica de la fragmentación, sino sobre todo en analizar la

situación de las carreteras en el territorio. La configuración espacial de los fragmentos

originados a partir de las vías de transporte es distinta en cada caso establecido, de manera que

las propuestas en el marco de la planificación territorial a su vez serán diferentes. Por ejemplo,

si en los casos mostrados en la figura III.7 se atiende a los efectos generados desde las

carreteras hacia ambos lados del territorio (pintado en gris), se aprecia cómo la superficie

alejada de la influencia de las carreteras (pintada en blanco) varía también en cada uno de los

casos presentados.

a)

b)

c)

d)

Figura III.7. Diferencias en la configuración de un mismo territorio en función de la disposición
de las carreteras.
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Atendiendo a lo anteriormente dicho, el tercer aspecto a contemplar es el análisis de la

distribución espacial de los tipos de subpolígonos en cada uno de los polígonos primarios.

Los valores de superficie de los polígonos primarios, el número total de subpolígonos y

de cada categoría de los mismos contenidos en dichos polígonos, y el tamaño medio de los

subpolígonos en cada polígono primario se recogen en la tabla III.4 (página 162). Y la

superficie que ocupa cada categoría de subpolígonos en cada polígono primario se muestra en

la figura III.8. Esta información se representa cartográficamente en el mapa 9.

Si por fragmentación se entendiese exclusivamente número de fragmentos resultantes

de la división del territorio, en este caso llamados subpolígonos, aquel polígono primario que

más subpolígonos tuviera, sería el más fragmentado. De acuerdo a esta afirmación, si

obviamos la categoría de subpolígonos de entre 0 y 25 km2 los polígonos primarios 1 y 4

tienen la misma fragmentación porque ambos contienen cuatro fragmentos y la fragmentación

es mayor en el polígono primario 2, con 29 subpolígonos, que en el polígono 3, con 21

subpolígonos (tabla III.4). Si se consideran todas las categorías de subpolígonos definidas, es

decir, incluyendo ahora los de la categoría de entre 0 y 25 km2, los polígonos 2 y 3 pasan a

estar igualmente fragmentados según este índice, ya que ambos contienen 40 subpolígonos

(tabla III.4). Ahora bien, la superficie de los polígonos primarios no es la misma. Es

particularmente significativa la diferencia de tamaño entre los polígonos primarios 2 y 3,

mucho mayores, y los polígonos 1 y 4 (tabla III.4). Para poder realizar una comparación

semejante, habría que relativizar el número de subpolígonos presentes en cada polígono

primario al área total de dichos polígonos. Es decir, averiguar cuántos subpolígonos alberga

cada polígono primario por unidad de superficie. Este parámetro no se ha calculado porque a

Figura III.8. Porcentaje de la superficie total de cada categoría de subpolígonos en cada polígono primario.
Las categorías se han definido a partir de la superficie de los subpolígonos (km2).
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continuación, se ha obtenido la medida inversa. Esto es, el tamaño medio de los subpolígonos

en cada polígono primario (tabla III.4), medida con la que se obtiene la misma información,

pero desde otra perspectiva con la que estamos más familiarizados.

El tamaño medio de los fragmentos conformados por las vías de transporte, que en

este trabajo se han denominado “subpolígonos”, se ha utilizado en otras investigaciones ya

comentadas (MITM, 2000). Sin embargo, los datos que se obtienen en este trabajo no resultan

apenas comparables con los anteriores. De modo que no se puede extrapolar ninguna

conclusión en relación con esos estudios ya que, por un lado, solo se han tenido en cuenta en

ellos vías de transporte muy relevantes, y por otro lado, se está contemplando en esos casos

áreas mucho mayores, como es la totalidad del territorio europeo. 

En el caso de Navarra, el polígono primario 2 tiene un tamaño medio de subpolígono

que sobresale respecto al resto notablemente, con un valor de 214 km2; le sigue el polígono

primario 3, con un tamaño medio de subpolígonos de 161 km2; los polígonos primarios 1 y 4

presentan valores bastante inferiores, a la vez que similares (tabla III.4). Teniendo en cuenta

que la densidad de carreteras es similar en todos los polígonos primarios (apartado III.1.2.4) y

que los polígonos primarios 2 y 3 son mucho mayores que el 1 y el 4, era de esperar este

resultado. Conviene matizar que de haberse incluido los fragmentos inferiores a 25 km2 en este

cálculo, la superficie media de los subpolígonos en el polígono primario 1 no hubiera

cambiado, mientras que en el resto de polígonos primarios hubiera disminuido, sobre todo en

los polígonos 2 y 3, que cuentan con más subpolígonos de ese tamaño (tabla III.4). El

significado de la presencia de esas áreas, como ya se ha explicado, tiene más relación con la

pérdida de hábitat (apartado III.1.2.2.2) y no tanto con la fragmentación interna de los

polígonos primarios.

Se trata de un índice bastante indicativo que da una idea de la fragmentación del

territorio ocasionada por las carreteras, ya que ofrece una noción general de cómo se

distribuyen las carreteras en un territorio, pudiendo además establecerse comparaciones entre

distintos lugares. Pero es incompleto, es decir, no basta por sí solo para asentar la toma de

decisiones, ya que en general, las carreteras no se distribuyen de manera homogénea. Son

muchos los criterios que guían su construcción (situación de los asentamientos,

condicionamientos asociados al relieve, historia, intereses económicos y políticos, etc.),

resultando subpolígonos de diferente tamaño. Así, puede haber zonas dentro de un mismo

polígono primario con más carga de infraestructuras que otras. 

En esencia, si se considera el tamaño medio de las parcelas delimitadas por las carreteras

como un criterio a la hora de valorar la fragmentación que causan, se ha de ser consciente de

que la información que se maneja es limitada, y por tanto, será oportuno analizar cada

situación particular, evitando las generalizaciones. Los casos teóricos presentados en la figura

III.7 así lo han ilustrado. Aún siendo igual el tamaño medio de los subpolígonos, la

planificación no puede aplicar los mismos criterios siempre, porque otras características de la

fragmentación (diferentes al tamaño medio de los subpolígonos) pueden ser distintas. De ahí

que lo conveniente sea que la gestión del territorio se lleve a cabo considerando varios

descriptores complementarios de la fragmentación, en lugar de uno solo, y siempre prestando

también atención a la información expresada cartográficamente. En este sentido, el análisis de
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la distribución espacial de los tipos de subpolígonos en cada polígono primario que a

continuación se expone se muestra muy interesante. 

El análisis de la distribución espacial de los tipos de subpolígonos en cada polígono
primario se comenta al hilo de la figura III.8 y el mapa 9. El polígono primario 2 es el único

que presenta subpolígonos de todas las categorías definidas a partir de su superficie. Solo en él

se localizan subpolígonos de tamaño superior a 450 km2, que suponen el 28% del total. El

polígono primario 3 también tiene variedad en cuanto al tamaño de sus subpolígonos. Pero al

contrario que el anterior, carece de la categoría superior. A diferencia del resto, ambos

polígonos primarios descritos contienen subpolígonos de entre 300 y 450 km2, ocupando el

24% de la superficie del polígono primario 2 y el 22% del 3. Por otra parte, en el polígono

primario 2 los subpolígonos más pequeños ocupan mucha menos superficie que en el polígono

3 (figura III.8). En el polígono 1 se localiza un subpolígono de entre 150 y 300 km2 que ocupa

el 64% de su superficie y el resto pertenecen a la de entre 25 y 150 km2. Es el único en el que

no se encuentran subpolígonos inferiores a 25 km2, debido a la ausencia de vías de cierta

importancia que discurran “paralelamente”. De ser así se producirían cruces que darían lugar a

áreas de este tamaño, como ocurre en el resto de los polígonos primarios. El polígono 4

presenta en el 89% de su superficie subpolígonos de entre 25 y 150 km2 y el resto son

inferiores a 25 km2. Por tanto, este análisis ha permitido diferenciar, cosa que no hacía el

tamaño medio de los fragmentos (y mucho menos, el número de fragmentos), situaciones de

fragmentación diferentes en los polígonos primarios 1 y 4.

El polígono primario 4 presenta una gran homogeneidad en lo que se refiere al tamaño

de los subpolígonos que contiene, respecto a las clases de tamaño de subpolígonos definidas

(mapa 9). Podría relacionarse con el caso a) de la figura III.7. Los polígonos primarios 1, 2 y 3

presentan más heterogeneidad, detectándose zonas más y menos fragmentadas dentro de cada

uno de ellos (mapa 9). En concreto, el polígono primario 1 se acercaría más al caso b), ya que

un subpolígono abarca casi el 64% de la superficie y el resto se reparte en tres subpolígonos de

tamaño similar, constituyendo la zona más fragmentada del polígono primario (figura III.8,

mapa 9).

El análisis de la distribución de los subpolígonos en cada polígono primario, o para el

conjunto de la región, según se escoja, aquí desarrollado completa al índice anterior (tamaño

medio de los subpolígonos), sobre todo porque considera una distribución real de las

carreteras, que incluye su expresión cartográfica, teniendo en cuenta, a diferencia del índice

anterior, que las carreteras pueden no repartirse de forma homogénea en el territorio. Las

posibilidades que ofrece su aplicación en la planificación territorial son similares a las del

descriptor subpolígono. Así, la información obtenida a partir de este análisis puede ser

interesante para examinar la distribución diferencial de densidades, de cara a evitar la

sobrecarga de un lugar, o para detectar aquellas áreas más alejadas de las influencias de las

carreteras, más propicias para fines de tipo conservacionista.

En resumen, a partir del análisis descriptivo de los subpolígonos se ha caracterizado la

fragmentación interna de cada polígono primario, permitiendo establecer comparaciones. El

análisis de la distribución espacial de los tipos de subpolígonos se ha mostrado particularmente

interesante junto con su presentación cartográfica, ya que al incluir la distribución territorial de
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las carreteras, permite recabar aspectos no detectados con otros parámetros como el tamaño

medio de los subpolígonos. Así, en el caso de Navarra este análisis ha permitido caracterizar

las situaciones de fragmentación de cada polígono primario, encontrando diferencias tanto

entre polígonos primarios, como dentro de cada uno de ellos. Desde otra perspectiva más

global, el tamaño medio de los subpolígonos permite una simplificación de la realidad

territorial que puede ser útil para establecer comparaciones entre áreas, eso sí, con

conocimiento de las limitaciones de este parámetro.

Volviendo al caso de Navarra, valorar la situación de cada polígono primario exigiría

hacerlo partiendo de un objetivo dado. Ahora bien, atendiendo a los criterios establecidos en

este apartado, la fragmentación en general, se hace más patente en los polígonos primarios

según este orden (de menos a más fragmentación): 2, 3, 1 y 4, si bien dentro de cada polígono

primario, a excepción del 4, se observan a su vez diferentes niveles de fragmentación. Con este

análisis se aprecian y localizan espacialmente diferentes niveles y características de

fragmentación ocasionados por las carreteras, lo cual permite un conocimiento general, que

sirve de preámbulo a otros estudios más detallados sobre el estado actual de fragmentación

potencial ocasionada por las carreteras en Navarra.

1.2.6. Polígono secundario e IMD

El grado de fragmentación que causa una carretera depende de ciertas características,

entre las cuales se ha destacado la IMD (apartado III.1.1.1). Recapitulando, la fragmentación

ocasionada por las autopistas y autovías se ha considerado la más importante de acuerdo sobre

todo a su condición de estar valladas y a que presentan, en la mayor parte de su recorrido, una

IMD superior a 10.000 vehículos al día (apartado III.1.1.3). A partir de las autovías y

autopistas se han definido los polígonos primarios (apartado III.1.2.3). Por su parte, las

carreteras con IMDs inferiores a 1.000 vehículos al día (que en general coinciden con las

locales), desde una perspectiva regional se han considerado menos relevantes. Con el análisis

de los subpolígonos en cada polígono primario (apartado III.1.2.5) se han podido identificar

áreas más y menos fragmentadas atendiendo exclusivamente a la disposición de las carreteras.

En este apartado se pretende diferenciar otro nivel de fragmentación causada por carreteras con

un nuevo descriptor, introduciendo de un nuevo modo la variable intensidad de tráfico, cuya

importancia ha quedado subrayada en el apartado II.3.1. 

A continuación se caracteriza el territorio a partir de los aquí denominados polígonos

secundarios (Serrano, Sanz et al., 2002). Se trata de cada una de las áreas en las que queda

dividido el territorio de la región, tomando como elementos de división, además de las autovías

y autopistas que definieron los polígonos primarios, las carreteras con IMDs superiores a 4.000

vehículos al día. Para el caso de Navarra, este límite de IMD permite distinguir las vías con un

tráfico importante, que se corresponden mayoritariamente con autopistas, autovías y carreteras

generales, del resto de las carreteras, tal y como se mostró en el apartado III.1.1.3 (figura III.1). 

Cabe destacar que los límites de IMDs establecidos para definir los polígonos primarios

y secundarios son susceptibles de sufrir modificaciones, adaptándose a otros estudios de

acuerdo al objetivo que se persiga, y atendiendo también al área de estudio, ya que no es lo
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mismo aplicar los citados descriptores en la Comunidad Foral de Navarra que en otras

CC.AA., cuyos datos de tráfico pueden ser muy diferentes. Además, el tráfico evoluciona con

el paso del tiempo, y por consiguiente, los límites de IMDs establecidos para los descriptores

propuestos deben ser flexibles.

En el mapa 10 se han trazado los polígonos secundarios de la región, y en la tabla III.6

se recoge la superficie de cada uno de ellos y el polígono primario en el que se sitúan.

Polígono secundario Superficie (km2) Polígono primario

a 28,74 1

b 307,34 1

c 979,2 2

d 2.966,50 2

e 2.182,60 2

f 91,35 2

g 31,70 2

h 14,62 2

i 48,67 2

j 9,03 3

k 8,99 3

l 1.819,55 3

m 1.573,51 3

N 363,10 4

Tabla III.6. Análisis descriptivo de cada polígono secundario: superficie y
polígono primario al que pertenece.

De acuerdo con lo visto en apartados anteriores, las principales infraestructuras de

transporte atraviesan Navarra a lo largo de un corredor noroeste-sur (apartado III.1.2.1, mapa

4) que “divide” el territorio en dos fragmentos principales. Teniendo en cuenta también la

autovía que no forma parte del citado corredor, los fragmentos o polígonos primarios son

cuatro (apartado III.1.2.3, mapa 6). Si además se consideran las carreteras con IMDs superiores

a 4.000 vehículos al día el número de fragmentos o polígonos secundarios aumenta hasta

catorce (mapa 10).

Éstos se sitúan en el territorio de dos modos principales. Por un lado, varias de las

carreteras en este apartado consideradas parten de la capital Navarra, centro principal de las

actividades de la región. Por tanto, es de esperar que los polígonos secundarios que éstas

conforman (b, c, d, e, l, m) se dispongan en forma radial a partir de Pamplona. Por otro lado, a

lo largo del “Eje del Ebro” se sitúan de forma longitudinal polígonos secundarios de pequeño

tamaño (j, k, g, h, i). El polígono secundario “f”, algo mayor, queda al norte de este Eje y el

“n”, al sur. Por último, el polígono secundario “a” surge a partir del nudo de Altsasu/Alsasua

señalado en el apartado III.1.2.1 (mapa 4).

Algunos tramos de carreteras con IMDs superiores a 4.000 vehículos al día no

constituyen polígonos secundarios porque no son representativos de todo el recorrido hasta el

límite de Navarra (mapa 11). Es frecuente que el tráfico sea intenso hasta una localidad, a

partir de la cual, éste disminuya considerablemente. Éste es el caso de Elizondo, Zubiri y Olite.
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Estos tramos, sin llegar a ser una “barrera” continua (no forman polígonos secundarios), sí

pueden suponer “barreras” discontinuas, de manera que también aportan información al

estudio que se presenta. Por tanto, este descriptor también permite identificar tramos de

carreteras que por sus características, sin llegar a configurar polígonos secundarios, podrían

suponer impactos de forma más local, y por ende, importantes de estudiar a un mayor detalle.

En Navarra, las carreteras generales presentan en la mitad de sus trazados una IMD

comprendida ente 4.000 y 10.000 vehículos al día y en la cuarta parte de su longitud total,

superan los 10.000 vehículos al día (figura III.1). De ahí que las carreteras que delimitan los

polígonos secundarios en Navarra se correspondan mayoritariamente con carreteras de la Red

de Interés General, además de las autopistas y autovías (mapa 12). Una excepción se aprecia en

el polígono “i”, donde una de las carreteras que lo delimitan pertenece a la Red Foral.

Conviene aclarar que ciertos tramos del resto de redes también presentan IMDs superiores a

4.000 vehículos al día (figura III.1), pero de forma puntual, y por tanto, sin llegar a configurar

polígonos secundarios.

En cuanto a la relación entre los descriptores propuestos, polígonos primarios y

secundarios, para el caso de Navarra se realizan los comentarios siguientes.

El polígono primario 1 presenta dos polígonos secundarios (a y b, mapa 10) de tamaño

muy distinto (tabla III.6), formados a partir de una carretera general (la N-1, mapa 12) cuya

IMD es superior a los 10.000 vehículos al día en todo su recorrido (mapa 11), suponiendo para

esta área una fragmentación muy importante con relación al resto. 

El polígono primario 2 consta de siete polígonos secundarios (c, d, e, f, g, h, i, mapa 10).

Los tres primeros se disponen en forma radial a partir de carreteras generales que salen de

Pamplona en dirección norte y este, y con IMDs comprendidas entre 4.000 y 10.000 vehículos

al día (mapa 11). El resto de los polígonos secundarios son mucho menores y se sitúan de

forma longitudinal en la parte más meridional de este polígono primario, formando parte del

“Eje del Ebro” (mapa 10). Cabe destacar que este polígono acoge a los polígonos secundarios

mayores (d, e, tabla III.6).

El polígono primario 3 queda dividido en cuatro polígonos secundarios (j, k, l, m, mapa

10). Los polígonos “l” y “m”, que en tamaño ocupan el tercer y cuarto puesto, respectivamente

(tabla III.6), están separados por una carretera general (mapa 12) que conforme se aleja de

Pamplona dirección oeste disminuye su tráfico, pasando de tener más de 10.000 vehículos al

día a una IMD comprendida entre dicha cifra y los 4.000 vehículos al día (mapa 11). Por su

parte, los polígonos “j” y “k”, los más pequeños (tabla III.6), se sitúan a continuación de los

polígonos secundarios “g”, “h” e “i” del polígono primario 2, formando parte también del “Eje

del Ebro” anteriormente mencionado.

Con relación al polígono primario 4 se da la particularidad de que no contiene polígonos

secundarios. De modo que las carreteras que atraviesan esta superficie de Navarra, en conjunto,

no superan los 4.000 vehículos al día. En este análisis el polígono primario 4 se designa como

“n” (mapa 10).

Otro aspecto a considerar en relación con este descriptor es el corredor de

infraestructuras de transporte (mapa 4), por un doble motivo. En primer lugar, a lo largo de
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éste se van produciendo cruces sucesivos entre las vías que forman parte de él, dando lugar a

las ya comentadas “áreas residuales”, de tamaño inferior a los 25 km2. Dichas áreas no se han

considerado en este apartado como polígonos secundarios, debido nuevamente a su pequeño

tamaño. Esto ocurre (de norte a sur) desde Irurtzun hasta Olite, pasando por la capital Navarra.

Posteriormente, el corredor se ensancha y los cruces disminuyen. Además, las vías que se

cruzan ya no presentan una IMD superior a 4.000 vehículos al día (mapa 11). En segundo

lugar, algunos de los polígonos secundarios quedan embebidos en el corredor de

infraestructuras, y por tanto, se encuentran enormemente influidos por las vías de transporte.

Se trata del tramo final del corredor, donde el tráfico vuelve a ser superior a 4.000 vehículos

día y se producen cruces que originan los polígonos secundarios j, k, g, h, i. Aun sin constituir

grandes áreas, son perfectamente perceptibles a la escala de trabajo (mapa 11), a diferencia de

las mencionadas “áreas residuales”. Dichos polígonos se encuentran delimitados por la

autopista por el sur y la carretera general, por el norte. Con la peculiaridad de que esta última

presenta en la mayor parte de su recorrido una IMD superior a 10.000 vehículos al día, muy

superior a la de la autopista, que conduce mayoritariamente, un tráfico de entre 4.000 y 10.000

vehículos al día.

En cuanto a la superficie de los polígonos secundarios, las diferencias de unos a otros

son muy apreciables a simple vista (mapa 10). El mayor de todos ellos es el polígono “d”, de

2.967 km2; seguidamente el “e”, con 2.183 km2 (tabla III.6); ambos pertenecen al polígono

primario 2. Los más pequeños son los polígonos secundarios “j” y “k” de 9 km2 (tabla III.6),

situados en el polígono primario 3. Los efectos de la fragmentación serán muy diferentes

dependiendo de su tamaño. Concretamente, en los polígonos primarios 2 y 3 se aprecia un

desequilibrio territorial notable en cuanto a la disposición de las carreteras en este punto

consideradas, en detrimento de la zona sur de ambos polígonos. Ese desequilibrio territorial,

siempre en lo referente a polígonos secundarios, también se aprecia en el polígono primario 1,

donde el polígono secundario “a” es más de diez veces menor que el “b” (tabla III.6).

En resumen, en Navarra el análisis de los polígonos secundarios ha permitido identificar

un conjunto de fragmentos grandes dispuestos en torno a la capital navarra y otro formado por

fragmentos mucho más pequeños a lo largo del “Eje del Ebro”. En relación con los polígonos

primarios, con este nuevo análisis se ha descrito una mayor fragmentación entre los polígonos

secundarios “a” y “b” del polígono primario 1, que entre otros subpolígonos de dicho polígono

primario, debido a la presencia entre ambos de una carretera general muy transitada. Por el

contrario, no se han encontrado diferentes niveles de fragmentación en el polígono primario 4,

de acuerdo a los criterios aquí establecidos. También se ha podido determinar una mayor

fragmentación en la parte más meridional de los polígonos primarios 2 y 3, concretamente en

el “Eje del Ebro”, debido a que tiene polígonos secundarios mucho más pequeños, aspecto

íntimamente relacionado con la presencia del corredor de infraestructuras de transporte.

El análisis de los polígonos secundarios completa al de la distribución espacial de los

subpolígonos en cada polígono primario (apartado III.1.2.5) ya que introduce de un nuevo

modo la variable IMD. Así, en cada polígono primario se diferencian las áreas separadas por

las carreteras con una IMD superior a 4.000 vehículos al día, cifra que en Navarra viene a

coincidir con el tráfico de autopistas, autovías y carreteras generales. En esencia, el análisis de

los polígonos secundarios describe un nivel de fragmentación intermedio entre el descrito por
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los polígonos primarios y el de los subpolígonos. Por tanto, la información que estos

descriptores (subpolígonos, polígonos primarios y secundarios) ofrecen es complementaria

porque cada uno de ellos hace referencia a un nivel de fragmentación distinto (mapa 13). Su

aplicación puede ayudar a comprender el cambio en la fragmentación del territorio que

supondría la construcción de una nueva vía o la ampliación de una ya existente para una región

determinada. Las labores de planificación territorial adquirirían una perspectiva integral,

asumiendo a la vez, las diferentes características de las carreteras.

1.2.7. Niveles de proximidad al viario

En los apartados anteriores se ha estudiado, a partir de varios descriptores e índices, el

papel de la red de carreteras como agente que fragmenta una región, en este caso la Comunidad

Foral de Navarra. El objetivo de éste es considerar particularmente (como parte del proceso de

fragmentación), la influencia de las carreteras sobre el territorio atravesado en tanto en cuanto,

de acuerdo a lo expuesto en el apartado II.3.1.4, la calidad del hábitat está allí deteriorada

suponiendo un conjunto de implicaciones ecológicas. También allí se pueden dar cambios en

los usos del suelo que a su vez pueden reforzar el proceso de la fragmentación del paisaje en su

área de influencia. En este contexto, también hay que tener en cuenta el papel de las carreteras

como agente inductor de otras actividades o infraestructuras.

Las medidas propuestas en la bibliografía revisada para minimizar el crecimiento de las

áreas sujetas a la influencia de las carreteras se han presentado en el apartado II.3.2. Algunas

de ellas pueden resultar ciertamente utópicas. Por ejemplo, la idea de evitar la construcción de

una vía en áreas donde no las hay o hay muy pocas, sobre todo en lo que respecta a las vías de

gran capacidad, contrasta con las actuales previsiones recogidas en los planes de carreteras, y

con ciertas necesidades futuras de comunicación. Así, el Gobierno de Navarra prevé

incrementar la red de grandes carreteras, de manera que para el año 2009 solo el 1% de la

población navarra se encontrará a más de 20 minutos de una de estas vías (Rubio, 2002). Una

alternativa sugerida para evitar la construcción de una nueva vía es el mejoramiento de otra/s

ya existente/s que acojan el tráfico previsto.

La cuestión es cuál de las dos opciones es la más conveniente, tomando como

perspectiva la gestión de la fragmentación del territorio. En este marco, surge un debate que

plantea o bien concentrar el tráfico en unas pocas vías principales o bien dispersar el tráfico en

más vías debidamente adecuadas. Un problema que se podría derivar de la primera opción es

que los efectos del viario pudieran estar concentrándose en unas zonas determinadas; y de la

segunda, es que el territorio total supuestamente expuesto a la influencia de las vías sería en

principio mayor.

Nuevamente conviene hace hincapié en la importancia de integrar las cuestiones

ambientales en la planificación territorial de una región, en este caso de las carreteras, ya que el

aumento de la comunicación terrestre a partir de la construcción de nuevas vías o el

acondicionamiento de las ya existentes puede implicar a su vez una serie de aspectos negativos

que conviene revisar, como es la pérdida de territorio alejado de carreteras o la sobrecarga de

infraestructuras de transporte en zonas determinadas. Se puede hablar de la “paradoja del

transporte por carreteras”; mientras que el hombre aumenta sus posibilidades de
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desplazamiento entre los diferentes lugares, los procesos ecológicos van perdiendo la

conectividad inicial. Gulinck y Wagendorp (2002) hablan de una dualidad fragmentación-

defragmentación.

El estudio del área de influencia de las carreteras o área ecológicamente afectada por las

carreteras presenta un doble interés (Forman, 2000). Por una lado, favorece el mejor

conocimiento de la afección de una vía al medio, y por otra parte, facilita la identificación de

efectos acumulativos que puedan darse por la proximidad de otras infraestructuras lineales o

actividades relevantes.

En el apartado II.3.1.4 ya se comentó detalladamente que, para delimitar la anchura de la

franja del territorio modificado por las carreteras, hay que considerar muchos factores

relacionados tanto con la propia infraestructura como con el territorio atravesado; por ello, la

distancia hasta la que llega la influencia de una vía puede variar de metros a kilómetros

(Forman, 1995; Rodríguez 1999). El área de influencia cambiará, a igualdad de otros factores,

en función de la variable escogida para definir esa influencia (ruido, iluminación artificial,

contaminación o, más en relación con la fragmentación, efectos sobre los cauces, la

conectividad transversal, los patrones de erosión y escorrentía, etc.). Podrá cambiar, además,

según cómo se defina de modo práctico para cada parámetro escogido qué significa

“influencia”, o qué niveles de influencia son tolerables. La intensidad de tráfico se ha

relacionado particularmente con las variables mencionadas (Reijnen y Foppen, 1994; Fahrig et

al., 1995; Reijnen et al., 1995; Müller y Berthoud, 1996). Por otra parte, determinar el área de

influencia de las vías en el territorio circundante exigiría estudios a distintas escalas. Es más,

aun escogiendo una variable y una escala determinada, la anchura de esa banda no sería

continua en todo el trazado de la vía, sino que variaría en función del paisaje circundante, lo

que complicaría más el análisis de la cuestión. En lo que sí parece haber un consenso

generalizado es en que la naturalidad de un área suele ir ligada a la ausencia de carreteras y en

que a más proximidad, mayor influencia de la carretera, ya que éstas, aparte de sus efectos

directos, suelen inducir accesibilidad humana, desarrollo industrial y urbano, etc. Por su

oportunidad en este apartado, a continuación se recordarán algunas de las cuestiones

relacionadas con el estudio del área de influencia que se vieron en el apartado II.3.1.4.

Partiendo de la cartografía temática digital a escala 1:200.000 del Instituto Geográfico

Nacional que ya venimos utilizando y mediante el empleo de un SIG se analizan los niveles de

proximidad de las vías al territorio navarro, trazando bandas a distancias de tres, dos, uno y

medio kilómetro de la red viaria. Las carreteras locales han quedado excluidas de este análisis

por su menor importancia. Esta metodología, como ya se ha ido viendo, presupone que la

atención se dirige a aquellos efectos de las carreteras que son cartografiables en forma de

banda, es decir, a los que afectan a componentes del paisaje cuyo emplazamiento permanece

estable (al menos durante un periodo de tiempo, o periódicamente) y próximo a la carretera,

como sería el caso de una mancha de arbolado, o un área de nidificación de una especie

amenazada. Por sí mismo, el presupuesto señala limitaciones para la aplicación de la

metodología de bandas, como es normal: ninguna metodología tiene un uso universal. En

efecto, no parece que la alteración de patrones de largos desplazamientos de fauna silvestre,

por poner un ejemplo, pueda ser cartografiable de esta manera, pues el territorio considerado

por las bandas es solamente el próximo a la vía, y el territorio afectado no tiene por qué
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limitarse solamente al que se asienta en sus proximidades. Se ve de nuevo, como se ha

comprobado con los otros métodos presentados, que la metodología de bandas no basta por sí

sola. Ni lo pretende. Como el resto de metodologías que se presentan en este apartado III, es

suficientemente flexible para combinarse con otro criterios y métodos de apoyo a la decisión.

Así, a modo de ejemplo, el estudio de bandas se podría combinar con una representación

geográfica de procesos vectoriales a través del paisaje y que cruzan las carreteras, como es el

caso de los desplazamientos antes aludidos, que ocurren a través de las carreteras, pero que se

originan y prolongan mucho más allá de sus proximidades. En cualquier caso, es el estudio de

bandas al que se hace referencia en este apartado.

Algunos trabajos han trazado bandas más anchas que las aquí escogidas, de cinco e

incluso diez kilómetros desde las infraestructuras principales de transporte, con el fin de

identificar y valorar su impacto sobre espacios naturales protegidos (Bina et al., 1995; Agencia

Europea de Medio Ambiente, 1998; Fisher y Waliczky, 2001; MITM, 2001). Baste aquí decir

que trazar bandas tan anchas en el caso de Navarra no parece tener sentido, en primer lugar,

porque se trata de vías de menor entidad, y en segundo lugar, porque esos trabajos estaban

enfocados a estudiar la incidencia de la red de transporte sobre los espacios protegidos, y por

tanto, elaboraron bandas muy anchas para reunir el mayor número de efectos. Además, si en el

caso de Navarra se escogieran bandas de esas anchuras, apenas quedaría territorio ajeno a los

niveles de proximidad de las carreteras. En el apartado III.2.1 se incidirá en esta cuestión al

relacionar la red de carreteras con la Red Natura 2000.

Volviendo al caso de Navarra, y habiendo descartado el trazado de bandas tan anchas, a

continuación se comenta el motivo de haber elegido cuatro niveles de proximidad

(concretamente a tres, dos, uno y medio kilómetro de las carreteras) y no uno solo. Con este

descriptor se trata principalmente de reflejar una gradación del área de influencia desde el

viario hacia el exterior; no se ha considerado aconsejable ceñirse a una única banda o nivel de

proximidad, precisamente por la dificultad ya comentada que supone la delimitación del área

de influencia de una vía sobre el territorio adyacente. Hay que recordar que las carreteras no

solo suponen efectos sobre el área justamente a continuación de la misma, sino que también se

generan una serie de impactos que se dan más lejos. En el mapa 14 se muestra cómo varía el

total de la superficie de Navarra incluida en los niveles de proximidad dependiendo de la

anchura de la banda establecida. 

Por otra parte, podrían haberse definido anchuras de banda en función de las

características de la vía de las que depende su influencia en el entorno circundante, de entre las

cuales, la IMD es una de las más estudiadas (apartado II.3.1.4). Para ello, sería preciso partir de

una información previa. Si, por ejemplo, se pretende analizar la influencia de una carretera

prevista sobre una población de un ave determinada, objetivo muy particular, para trazar

bandas en función de la IMD es preciso, primero, saber que ésta es una variable a considerar, y

segundo, tener datos de estudios anteriores sobre cómo varía la distancia a la que llega el efecto

de la carretera en función del tráfico. Sin embargo, desde una perspectiva más general, como la

de este trabajo, se ha considerado más apropiado trazar los cuatro niveles mencionados

completando esta información con los datos de la IMD de la red de carreteras, tal y como se

explicará seguidamente.
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Ahora bien, para la aplicación de este descriptor en otros trabajos, tanto las distancias

entre las diferentes bandas, como el número de bandas puede variar en función de los objetivos

que se persigan. En cualquier caso, el descriptor queda presentado y el juicio sobre la

conveniencia de emplearlo o no, con qué anchura de banda, y en combinación con qué otros

métodos queda abierto a debate y a nuevas investigaciones.

Una vez que se trazan los niveles de proximidad se trata de, en primer lugar, identificar

aquellas áreas del territorio foral más alejadas de la red viaria (y por tanto, con un valor natural

añadido) y la superficie de Navarra más próxima a la red de carreteras, y por consiguiente, a

priori más susceptible de estar sometida a impactos ambientales (mapa 14). Así, se identificará

la superficie de Navarra a menos de medio kilómetro, entre medio y un kilómetro, entre uno y

dos kilómetros y entre dos y tres kilómetros del viario (figura III.9). 

En segundo lugar, esta información se completará haciendo referencia a la intensidad de

tráfico, característica del viario de la que en parte depende su influencia sobre el territorio

atravesado, de modo que la incidencia de las carreteras con un tráfico importante, que en

Navarra se corresponden con autopistas y autovías y en menor medida carreteras generales

(apartado III.1.1.3), a igualdad de condiciones, en principio será mayor que la ocasionada por

el resto de la red viaria, con un tráfico menos significativo. En consecuencia, los niveles de

proximidad se aplicarán a las carreteras atendiendo a sus IMDs. En el mapa 15 se muestran los

niveles de proximidad trazados para las carreteras con una IMD superior a 10.000, entre 4.000

y 10.000 y finalmente, entre 1.000 y 4.000 vehículos al día, respectivamente.

Por último, se identificarán las áreas que se encuentran a menos de dos kilómetros de

dos o más vías simultáneamente (mapa 16). Su interés radica en que estas áreas son

susceptibles de estar sometidas a un fenómeno de acumulación de los efectos del viario. La

Figura III.9. Porcentaje de la superficie del territorio navarro en función de su distancia a
las carreteras (niveles de proximidad).
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elección del nivel de proximidad de dos kilómetros se basa en que, respecto al conjunto de

todos ellos, es el que representa una situación intermedia. Nuevamente hay que subrayar que

otro puede ser el escogido, en función de cada caso particular. También es conveniente aclarar

que para la realización de este mapa no se ha considerado el ferrocarril, por tratarse de un

trabajo centrado en las carreteras, ahora bien, como infraestructura lineal de transporte que es,

también influirá en la acumulación de dichos efectos, si bien su forma de operar es muy

distinta a la de las carreteras, por ejemplo, por el factor densidad y frecuencia de tráfico.

Las bandas trazadas a partir de las carreteras reflejan una gradación del área de

influencia sobre el territorio circundante en función del nivel de proximidad a la vía (mapas 14

y 15). Como se observa en la figura III.9, el porcentaje de la superficie de Navarra a menos de

medio kilómetro, entre medio y un kilómetro, entre uno y dos kilómetros y entre dos y tres

kilómetros es de 15, 13, 21 y 16%, respectivamente. Finalmente, el 34% del territorio navarro

no presenta carreteras (a excepción de las locales) a una distancia inferior a tres kilómetros, y

por tanto, ostenta un valor añadido de naturalidad. Concretamente, la mitad oriental de

Navarra, con una carga de infraestructuras inferior, mantiene una mayor superficie alejada del

viario que la occidental. Por el contrario, el “Eje del Ebro” apenas presenta superficie más allá

de los niveles de proximidad descritos (mapas 14 y 15).

En el mapa 15 se han mostrado los niveles de proximidad del viario a propósito de su

IMD. De acuerdo a la bibliografía revisada, como ya se ha dicho, la IMD influye en buena

medida en el área ecológicamente afectada por la carretera. En este contexto, los niveles de

proximidad de las carreteras con una IMD importante advierten de una posible mayor

influencia de las vías en el territorio atravesado. Así mismo, se ha comentado que el tráfico y

en consecuencia el ruido asociado no son las únicas variables implicadas, de manera que

también se contempla la influencia sobre el territorio circundante de las carreteras con IMDs

menores.

Un aspecto a tener en cuenta en la planificación de las carreteras es su acumulación en el

territorio. Las áreas donde se produce un solapamiento de los niveles de proximidad de dos o

más vías permiten identificar las zonas que pueden estar sometidas a una acumulación de

efectos procedentes del viario, zonas que, a su vez, podrían actuar como reforzadoras de la

fragmentación. Ahora bien, este aspecto debiera tratarse a una mayor profundidad con estudios

específicos. En Navarra estas zonas se corresponden con las áreas donde se cruzan las

diferentes vías (sobre todo en torno a núcleos de población sobresalientes) y con el corredor de

infraestructuras de transporte ya mencionado (apartado III.1.2.1), esto es, con las “áreas

residuales” (mapa 16). En este mapa también se ha detallado la tipología de la red, ya que, en

general, el solapamiento de los niveles de proximidad de autopistas y carreteras generales a

priori tendrá una mayor incidencia sobre la fragmentación del paisaje que el de carreteras de

menor entidad. 

En el citado corredor hay que tener en cuenta que, habitualmente, una vía de las que lo

conforman sobresale en cuanto a la fragmentación y efecto barrera que produce, respecto a las

demás. Por ejemplo, la autopista A-15 presenta, a grandes rasgos, una IMD superior a la de la

carretera general N-121 (mapa 2). En el “Eje del Ebro”, sin embargo, es la carretera general N-

232 la que se caracteriza por un tráfico superior a la de la autopista A-68, que discurre de
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forma paralela a la anterior (mapas 12 y 13), si bien ésta presenta una valla de cerramiento

ausente en la N-232. Por tanto, en las áreas en las que confluya la influencia de más de una vía,

se propone considerar las características de todas, para identificar cuáles son las en principio

pueden estar teniendo una influencia mayor y menor. De esta manera se consigue una mejor

interpretación de la situación, y por tanto, la toma de decisiones al respecto podrá ser más

adecuada.

Es preciso señalar la complementariedad de la información obtenida a partir de los

niveles de proximidad al viario y el estudio del tamaño y la forma de los subpolígonos a través

de la relación perímetro/área (apartado III.1.2.2). Aquellos subpolígonos más compactos, aún

soportando la influencia de las carreteras en su franja más externa, conservarán una superficie

más o menos amplia (a partir de un cierto tamaño) más allá de los niveles de proximidad

trazados y por tanto, ostentan una menor probabilidad de estar sometidos a la influencia de las

vías (figura III.4).

Para profundizar en la incidencia fragmentadora que las carreteras tienen sobre el

entorno que cruzan, como ya se anunció en el apartado III.2.2.1, convendría analizar en cada

caso los resultados presentados junto con otras variables tales como el relieve y ciertas

características de la vía relacionadas con el mismo y los usos del suelo, así como considerar el

aspecto social.

El relieve puede influir en la determinación de la anchura del área de influencia de una

vía y en su mayor o menor importancia en la fragmentación, como ya se indicó en el apartado

III.1.1.3. Muy ligado a esto, los usos del suelo en torno a una vía también requieren un análisis

por dos razones principales. Primeramente, por su mayor o menor capacidad de amortiguar los

efectos de las vías en el entorno circundante. En segundo lugar, porque aquellas áreas más

naturales atravesadas por una vía son justamente las que exigirán un estudio a mayor detalle

para determinar medidas correctoras o de protección que garanticen la conectividad

paisajística; en el caso de los animales, por ejemplo, la localización de un paso de fauna o el

acondicionamiento de estructuras de drenaje para el paso de determinadas especies animales.

Este aspecto se contemplará en el apartado III.1.3.2.

Las carreteras pueden ser agentes inductores de otras actividades e infraestructuras

relevantes para la fragmentación del territorio. Por ejemplo, sería interesante estudiar la

inducción de actividades u otras infraestructuras lineales a partir de las carreteras, en su área de

influencia; de esta manera se estarían considerando los cambios que se producen en el paisaje,

no solo por la construcción de la propia vía, sino también por el desarrollo residencial o

funcional que se pueden derivar a partir de ella. De esta manera, ciertas transformaciones

irreversibles en las inmediaciones de las carreteras (implantación masiva de polígonos

industriales, transformación agraria, etc.), que pudieran derivar en una pérdida de hábitat total,

se podrían evitar o planificar mejor en un futuro.

El aspecto social vendría determinado por la localización de los asentamientos y la

densidad de población, sobre todo porque el desarrollo urbano es una de las causas de

fragmentación y, junto con las carreteras, puede suponer un impacto acumulativo en el área de

influencia de una vía. Este aspecto se abordará en el apartado III.1.3.1. 
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En esencia, aunque ya se van obteniendo datos respecto al estudio de la influencia de las

carreteras en el territorio circundante (que quedaron expresados en el apartado II.3.1.4) se hace

necesario el desarrollo de nuevas investigaciones que lo completen. Solo así este aspecto podrá

ser debidamente contemplado en la evaluación ambiental de las nuevas carreteras que se

construyan. El estudio de los niveles de proximidad al viario se muestra interesante como paso

previo de la definición de un área de influencia del viario, pero ha de ser completado con el

estudio de otras variables de las que depende el alcance de esa influencia (Serrano, Pons et al.,

2002). La información que se obtiene a partir de éstos es útil para valorar la elección del

trazado de nuevas infraestructuras de transporte, sobre todo en áreas externas a los niveles de

proximidad previamente establecidos. Además, a partir de los niveles de proximidad, se

pueden calcular otros índices del tipo “Área en niveles de proximidad/Área fuera de los

niveles” y “Área en niveles de proximidad/Área total” de los subpolígonos, que también

pueden generar información útil. Por otro lado, este descriptor advierte de la presencia y

localización de áreas que ya pueden estar sometidas a un efecto de acumulación (áreas de

solapamiento de los niveles de proximidad), y donde se puede desaconsejar la construcción de

nuevas infraestructuras de transporte que se supone acrecentarían el problema. A su vez, la

superposición de esta información con otra que recoja aspectos relacionados con la

conectividad del paisaje puede identificar las zonas en las que la aplicación de medidas

correctores que mitiguen esa acumulación sea más oportuna.

Como ya se ha adelantado, en el apartado III.2.1 se analizará la distribución espacial de

las carreteras en relación con la propuesta de los Lugares de Importancia Comunitaria, por su

condición especial de constituir la Red Natura 2000. Las políticas de conservación basadas

exclusivamente en la consideración de especies biológicas o porciones del territorio aisladas

son inadecuadas a largo plazo porque no tienen en cuenta el conjunto de los procesos

ecológicos que conectan unas porciones del territorio con otras y que, en definitiva, configuran

el territorio. Por tanto, se ha propuesto potenciar un enfoque integrado del paisaje para la

conservación (Bennett, 1999; Díaz Pineda et al, 2002), línea en la que se enmarca el presente

estudio, tal y como se ha manifestado en el apartado II.2.4.

1.2.8. Principales cambios previstos en la red viaria. Incidencias sobre la
fragmentación del paisaje

El estudio de cómo afectarán las modificaciones previstas en la red viaria a la

fragmentación del territorio adquiere especial relevancia, ya que supone anticiparse a posibles

situaciones adversas de fragmentación que pudieran ser evitadas, corregidas, o cuando menos,

atenuadas. 

Así, se recomienda como medida inicial diferenciar si la vía es de nueva construcción, o

si lo que se pretende es acondicionar una ya existente. La razón de dicha propuesta radica en

que las repercusiones en el proceso estudiado serán distintas en cada caso, como se explica a

continuación. Además, es preciso considerar la ausencia o presencia de otras carreteras en el

territorio correspondiente.

La construcción de una vía en un área hasta ahora no transitada por carreteras conlleva

claramente un aumento de fragmentación ya que un territorio, hasta entonces continuo, pasa a
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estar “dividido”. Esta situación se corresponde con la más extrema desde el punto de vista

ambiental.

También puede ocurrir que la nueva vía se sitúe siguiendo más o menos el trazado de

una ya existente, prevaleciendo ésa como tal. En este otro caso, además de poder producirse un

aumento de fragmentación (máxime si las características implicadas en la fragmentación de la

nueva vía son más relevantes que las de la primera), también aumenta la concentración de

infraestructuras de transporte, al ser ahora dos las carreteras que discurren de forma más o

menos paralela a través del territorio. Dependiendo de la distancia a la que ambas vías se

localicen se darán circunstancias diferentes. Si se localizan muy próximas entre sí, va a quedar

una superficie residual entre ambas, en la que la pérdida de hábitat podría reforzar a su vez el

efecto barrera del viario. Si por el contrario, las carreteras se sitúan más alejadas, es más

probable que una parte del territorio situado entre ambas pueda permanecer ajena a la

influencia de las carreteras. La cantidad de superficie que quede al margen de dicha influencia

variará en función de factores como el tamaño de ese fragmento y el tipo de carreteras que lo

rodeen. Tanto en un caso como en el otro, hay que tener en cuenta que el funcionamiento de la

nueva vía puede tener repercusiones sobre la ya existente y provocar, por ejemplo, un

detrimento del tráfico en esta última. Al suavizarse algunas de sus características iniciales, la

antigua carretera pasaría a un segundo plano como agente fragmentador, y por tanto, la

influencia de las carreteras sobre ese fragmento embebido estaría descompensada hacia una de

las vías. Aunque con menor probabilidad, también podría ser que ambas carreteras ejercieran

sobre el territorio una influencia similar.

En el segundo caso, es decir, si en lugar de construir una nueva vía se acondiciona una

ya presente, puede que ésta adquiera características que subrayen de algún modo su carácter

fragmentador (calzada de dimensiones más amplias, mayor número de carriles, tráfico más

denso, presencia de vallado, presencia de fuertes terraplenes y desmontes, incremento de

iluminación, etc.), a la vez que en ciertos tramos se puede estar favoreciendo su permeabilidad

al presentar más estructuras transversales. Ahora bien, a diferencia de las situaciones

anteriormente expuestas, y siempre y cuando el mejoramiento de una vía no suponga un

cambio de nivel de entre los aquí definidos (carreteras que delimitan subpolígonos, polígonos

secundarios y polígonos primarios), este cambio no conllevará un aumento en el número de

fragmentos, ni tampoco en la concentración de infraestructuras de transporte. 

Una de las ventajas de construir una nueva vía frente al mejoramiento de una ya

existente podría consistir en que, a grandes rasgos, permitiera más fácilmente la inclusión de

estructuras permeables, y por tanto, su integración en el paisaje. Por ejemplo, piénsese en una

antigua carretera que cruza un torrente con drenajes tubulares, mientras que la nueva carretera

prevé, para el mismo punto, un viaducto.

Los casos teóricos que se han comentado pueden ayudar a interpretar las diferentes

situaciones que en la práctica se presenten. Lo más habitual es que se dé una mezcla de todos

ellos; es decir, que una nueva carretera tenga tramos de nueva construcción, otros que

discurran paralelos a una vía ya presente y otros en los que se aproveche el firme anterior.

Valorar cuál es la situación más y menos perjudicial de cara a la fragmentación del paisaje, así

como la concreción de medidas correctoras a aplicar, exige estudiar cada caso particular.
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Conviene añadir que todo lo anteriormente mencionado se puede aplicar a otro tipo de

infraestructuras lineales de transporte (ferrocarril, trenes de alta velocidad) y a infraestructuras

de otra índole, como grandes canales, que también pueden comportarse como agentes

fragmentadores e interactuar junto con las carreteras.

En Navarra las grandes obras previstas hasta el año 2009, de acuerdo al II Plan Director

de Carreteras (PDC) 2002-2009 (Gobierno de Navarra, 2002a) que sustituye al I Plan Director

de Carreteras 1998–2005 (Gobierno de Navarra, 1998), son las siguientes: las autovías de

Logroño y Jaca, el desdoblamiento de la N-1 (autovía de Etxegarate), el arreglo completo del

eje de Belate para convertirlo en una vía de gran capacidad y el desdoblamiento de la carretera

Castejón-Tudela-Cortes. Algunas de estas obras ya están en servicio, como es el caso de la

autovía de Etxegarate, o en construcción, como la autovía a Logroño y la reforma de la

carretera de Belate. Otras obras menos previsibles son la autovía a Francia por Valcarlos y la

autopista Tudela-Soria-Medinaceli. 

El objetivo de este apartado es comentar brevemente, usando las metodologías

propuestas hasta el momento, el modo en que los cambios previstos en el nuevo PDC de

Navarra que afectan a las principales vías de transporte influirán sobre la fragmentación del

paisaje. En este trabajo no se considerarán otros cambios más puntuales o relativos a carreteras

de menor entidad que puedan llevarse a cabo a partir del citado Plan porque, en primer lugar,

todavía no se dispone de esa información, y en segundo lugar, en este apartado se trata de

reflejar los cambios principales desde una perspectiva regional.

Teniendo en cuenta los cambios previstos en el nuevo PDC, la fragmentación

ocasionada por las carreteras va a aumentar a corto o medio plazo. De acuerdo con las

carreteras actuales, el número de polígonos primarios es cuatro (mapa 17a, mapa 6) y el de

polígonos secundarios 14 (mapa 10). Con la construcción de las autovías de Logroño, Jaca,

Etxegarate y Francia, y la autopista Tudela-Soria-Medinaceli el número de polígonos primarios

aumentará hasta nueve (mapa 17c)19. 

En este análisis de previsiones no se ha contemplado el descriptor polígono secundario

puesto que no se dispone de los datos de tráfico previstos para la red autonómica de carreteras,

información sobre la que se basa dicho cálculo. Ahora bien, es muy probable que el número de

polígonos secundarios sufra un incremento ya que, por una parte, la mejora y desdoblamiento

de ciertos trazados del viario originará un aumento en la IMD, superándose (en este caso) los

4.000 vehículos al día, y por otra, se prevé que el parque automovilístico siga creciendo en

Navarra, de acuerdo con la tendencia observada en los últimos años (figura III.10). Mención

especial merecen las carreteras de interés general que constituyen el eje de Belate y el del Ebro

(mapa 17d). Actualmente éstas delimitan sendos polígonos secundarios y todo apunta a que

esta situación se mantenga en el futuro, sobre todo porque el mejoramiento de sus trazados

supondrá seguramente un incremento de tráfico. De hecho, en el “Eje del Ebro” se da la

particularidad de que ya se superan los 10.000 vehículos al día.

                                                          
19 Con relación a este mapa conviene aclarar que el trazado de las nuevas carreteras no es real, sino que se corresponde con
el de las actuales, sobre el que se prevé, más o menos, se construirán las nuevas vías. Por tanto, el aumento de los
polígonos primarios se presenta como una expresión del incremento de fragmentación de una zona concreta, a lo largo del
tiempo.
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En este sentido, el análisis de los polígonos secundarios (apartado III.1.2.6) se ha

mostrado como un indicador de la evolución de la red de transporte en Navarra, ya que buena

parte de las carreteras que conforman los citados polígonos coinciden con los polígonos

primarios previstos. Dicho de otra manera, gran parte de las carreteras con una IMD superior a

4.000 vehículos al día en la mayor parte de sus recorridos van a pasar a ser autovías y

autopistas. Sin embargo, ni la autovía a Francia ni la autopista de Tudela-Soria-Medinaceli

superan actualmente los 4.000 vehículos al día (mapa 11), y por tanto, atendiendo a los

criterios establecidos en este trabajo, no han dado lugar a polígonos secundarios. Justamente

son las dos vías que, aunque su construcción está prevista en el nuevo PDC, sin embargo,

parecen ser las que a más a largo plazo se ejecutarán. Por tanto, la elección del límite de IMD

de 4.000 vehículos al día para definir los polígonos secundarios, ha resultado adecuado para

prever los cambios más inminentes de la red viaria.

Considerando el territorio navarro en su conjunto, la transformación más drástica se dará

(con la construcción de las autovías a Francia y a Jaca) en la mitad occidental de la Comunidad

Foral donde, hasta el momento, no existían vías de este tipo. Por su parte, la zona meridional

de Navarra (una de las áreas más fragmentadas por las carreteras) soportará una mayor carga

de carreteras de las de mayor entidad con la construcción de la autopista Tudela-Soria-

Medinaceli.

En términos generales, los cambios comentados no generarán un aumento destacable en

la concentración de infraestructuras porque, como ya se ha aclarado, está previsto que la

construcción de las nuevas vías se realice mayoritariamente sobre los trazados de las carreteras
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Figura III.10. Evolución del parque automovilístico de Navarra (1994-2001). Fuente: Instituto
de Estadística de Navarra (2002). Elaboración propia.
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actuales. Ahora bien, es probable que los otros posibles casos, comentados al inicio de este

apartado, también estén representados en ciertos tramos de cada una de las obras previstas. Así,

aun cuando el trazado de la nueva carretera aproveche la mayor parte del de la primera, casi

siempre se abren tramos de nueva generación, por ejemplo, con el fin de eliminar curvas o

evitar una población, de modo que esa parte del territorio, hasta el momento no fragmentada

por una carretera, se verá de algún modo alterada por esta nueva construcción. Por otra parte,

sucede a menudo que la vía ya existente permanece como vía de servicio o de acceso a ciertas

localidades, pudiéndose hablar entonces de un aumento de concentración de infraestructuras.

Para poder identificar los tramos del viario en los que se dan estas diferentes situaciones es

preciso realizar un análisis más detallado a partir de los proyectos de cada una de las obras

previstas. 

A todo lo anterior se podría añadir el efecto de otras infraestructuras de menor entidad o

de otra naturaleza ya que, por ejemplo, se prevén la construcción de una línea de tren de alta

velocidad y un canal (Canal de Navarra) que, además de aumentar la fragmentación,

supondrán un aumento en la concentración de infraestructuras lineales, y por tanto, un

incremento de la superficie total expuesta a la influencia de más de una infraestructura lineal y

una pérdida de hábitat asociada.

Para un estudio más exhaustivo de la evolución de la fragmentación ocasionada por las

carreteras en Navarra sería interesante calcular otros descriptores y parámetros contemplados a

lo largo del apartado III.1.2. Para ello, sería preciso disponer de la información relativa a los

cambios que afectarán a todos los tipos de redes y no solo a las vías principales, así como del

tráfico previsto. Así, es de esperar que la mejora de algunas carreteras que actualmente son

locales conlleve un cambio de categoría de las mismas, lo que dará lugar a un aumento en el

número de subpolígonos, y por ende, de la fragmentación del territorio. Aunque la falta de

información necesaria al respecto ha imposibilitado este análisis, una vez se disponga de la

información, éste se propone para una interpretación más completa de los cambios paisajísticos

a los que se verá sometida la Comunidad Foral de Navarra en el ámbito de la fragmentación.

En el apartado III.2.1 se analizará resumidamente la repercusión de las principales

modificaciones contempladas en el nuevo Plan de Carreteras sobre la futura Red Natura 2000.

Todas las metodologías aquí presentadas (apartado III.1.2) permiten, centrando la

atención solo en las carreteras, conocer las zonas más y menos fragmentadas, y detectar

aquéllas en las que potencialmente se acumulan los efectos de las carreteras. Una vez más, hay

que recordar que las metodologías no se han pensado como un conjunto inseparable, sino

como un rango de posibilidades, de entre las cuales habrá que escoger y combinar las que se

consideren más oportunas en cada caso. Por medio de su aplicación, la planificación del

territorio cuenta con una información adicional, fácil de conjugar con informaciones

territoriales de otro carácter, con la que guiar la toma de decisiones respecto a la fragmentación

del territorio ocasionada por las carreteras, sean decisiones referentes a la elección de trazados

de nuevas infraestructuras lineales, o sean decisiones relacionadas con la implantación de

medidas correctoras que favorezcan su permeabilidad y mitiguen la fragmentación. En

definitiva, se intenta avanzar en la elaboración de unas metodologías a partir de las cuales

pueda sopesarse, en el diseño de la red viaria, la conservación de la naturaleza, abordando

desde una perspectiva territorial el problema de la fragmentación.
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1.3. IMPLICACIONES DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL
PAISAJE EN LA FRAGMENTACIÓN QUE OCASIONAN LAS
CARRETERAS

La fragmentación que causa una vía no depende exclusivamente de las características

intrínsecas de la misma (número de carriles, IMD, etc.), sino también de su interacción con el

paisaje que atraviesa. El tipo de poblamiento, los usos de suelo o la topografía forman parte del

paisaje, y a su vez, también condicionan el grado de integración de la vía en el territorio

fragmentado, tal y como se adelantó en el apartado III.1.2.7. Además, hay que tener en cuenta

que algunos de estos aspectos del paisaje también pueden causar fragmentación por sí mismos.

Así, en un mismo territorio pueden concurrir, junto con una carretera, otras causas de

fragmentación (desarrollo urbano o cambios en los usos del suelo), que pueden suponer un

fenómeno de acumulación en el entorno más inmediato de la red de carreteras. Si no se

apuntara la conveniencia de estudiar estos factores, el análisis de la fragmentación ocasionada

por el viario quedaría incompleto.

El objetivo de este apartado es señalar el papel que juegan algunas características del

entorno más próximo a las carreteras relativas a la población y el desarrollo urbano (apartado

III.1.3.1) y a determinados usos del suelo (apartado III.1.3.2) en la fragmentación que éstas

originan. Se trata de identificar las características de cada factor que, en principio, o bien

incentivan la fragmentación que causa una carretera, o bien la amortiguan.

1.3.1. Análisis espacial de la población y el desarrollo urbano en relación con la
red de carreteras. Aplicación en la Comunidad Foral de Navarra

Como ya se ha comentado anteriormente, las infraestructuras de transporte no

constituyen la única causa de la fragmentación del paisaje sino que otras como el desarrollo

urbano, también participan en este complejo proceso.

En un estudio preliminar de la fragmentación del territorio causada por el desarrollo

urbano en el ámbito regional, tres aspectos a tener en cuenta son el número de asentamientos
habitados, la población, y la distancia entre los núcleos. Respecto al primero, cuantas más

entidades de población haya en una zona, la incidencia del desarrollo urbano en la

fragmentación será mayor. El tamaño de los núcleos de población hace referencia al número de

habitantes y se considera que cuanto mayor sea éste en una entidad de población, mayor será

su papel en la fragmentación del territorio. En cuanto a la distancia entre los núcleos de

población, éstos pueden situarse más o menos próximos entre sí. La concentración lineal de los

asentamientos ejercerá una fragmentación del territorio destacable en la franja del territorio en

la que se localizan, del modo que se explica seguidamente. Cada núcleo de población

determina un área de influencia a su alrededor que, como tal, supone una pérdida de hábitat por

ocupación y una “barrera” local, en el caso de que impida o dificulte la conectividad del paisaje

donde se asienta. Si dos o más de ellos se sitúan linealmente, se puede estar creando una banda

de influencia continua, y entonces, además del efecto puntual de ocupación de hábitat que

supone cada entidad de población, se podría estar produciendo un efecto barrera. Si dos o más
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asentamientos humanos se sitúan próximos entre sí, pero no tanto de forma lineal sino puntual,

entonces, más bien se está produciendo un fenómeno de concentración, más que de

fragmentación. Por el contrario, en las zonas en las que los núcleos de población están alejados

entre sí, parte del territorio permanecerá ajena a su influencia. Cuanto mayores sean los

núcleos poblacionales y más próximos se sitúen entre sí (eso sí, conformando una secuencia

más o menos lineal), mayor fragmentación ocasionará el desarrollo urbano en el territorio

correspondiente.

Las carreteras y los asentamientos de población forman parte del componente de origen

humano del paisaje. La red de carreteras, junto con el resto de las comunicaciones terrestres, es

vital para el desarrollo social y económico de un territorio y sus habitantes. Por tanto, es de

esperar que guarde una estrecha relación con la configuración y la dinámica de los

asentamientos humanos en el territorio, puesto que, como es obvio, todo asentamiento requiere

una vía de acceso. Una buena comunicación terrestre, e incluso la expectativa de su

construcción, puede favorecer el desarrollo urbano en una determinada zona (Pons, 2003), a la

vez que un desarrollo urbano favorecido por otros motivos distintos a la accesibilidad viaria,

puede requerir una adaptación posterior de la red de carreteras. Sea como fuere, el proceso de

la fragmentación del territorio adquirirá una mayor complejidad en aquellas áreas en las que

confluyan carreteras y desarrollo urbano, porque se estima que, más allá de la evidente relación

entre ambos tipos de estructuras, las distintas formas de agregación espacial o geográfica de los

asentamientos en torno a la red provocan distintos niveles de fragmentación.

Así, para completar el estudio de la fragmentación provocada por las carreteras en la

Comunidad Foral de Navarra, en este apartado se propone tener en cuenta, además de las

carreteras, la distribución geográfica de los núcleos de población en relación con ella.

Conviene no perder de vista que el hilo conductor de esta investigación es la fragmentación

causada por las carreteras. Por tanto, aunque se analiza una causa de la fragmentación distinta a

las carreteras, como es el desarrollo urbano, el objetivo final de atención sigue siendo la

fragmentación ocasionada por las carreteras. Así, se podrán identificar, por ejemplo, zonas

donde se pueda estar produciendo un fenómeno de acumulación de dos agentes distintos de

fragmentación.

1.3.1.1. Caracterización del poblamiento de la Comunidad Foral de Navarra

Como punto de partida conviene describir brevemente, cuál es el tamaño de los núcleos

de población de la Comunidad Foral de Navarra (mapa 18, tabla III.7). Los datos de población

corresponden al año 2000 y se han obtenido a partir del Nomenclátor de Navarra (Instituto de

Estadística de Navarra, 2003).

A partir de esta información y atendiendo a las pautas de análisis contempladas por

Floristán y Ugalde (1995), los rasgos fundamentales que caracterizan la población y los

poblamientos de Navarra son los siguientes.
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Entidades de población HabitantesHabitantes por
núcleo Nº % Nº %

0-50 470 50,49 9.385 1,72

50–500 362 38,88 50.650 9,32

500–2.000 51 5,48 55.615 10,23

2.000–10.000 41 4,40 146.092 26,87

>10.000 7 0,75 281.900 51,86

Total 931 100 543.642 100

Tabla III.7. Entidades de población y habitantes.

El 52% de los navarros se concentra en solo siete entidades de más de 10.000 habitantes,

situadas mayoritariamente en el “Área Metropolitana de Pamplona”20 (Pamplona, Barañáin,

Burlada y Zizur Mayor). El resto se localizan en la Zona Media (Tafalla y Estella) y en la

Ribera (Tudela). El 27% de la población navarra vive en 41 asentamientos de entre 2.000 y

10.000 habitantes, sumando un total 146.092 habitantes. Algunos de estos núcleos de

población son Sangüesa, Viana, Olite y Puente la Reina. Éstas son entidades que tuvieron

cierta importancia histórica y que por su situación respecto a la red viaria, aún la conservan

(Floristán y Ugalde, 1995). Otros ejemplos son Altsasu/Alsasua, Etxarri-Aranatz, Leitza y

Bera/Vera de Bidasoa, que según la citada publicación experimentaron durante el siglo XX un

desarrollo demográfico paralelo al industrial. A este grupo también pertenecen entidades del

Área Metropolitana de Pamplona y gran parte de los pueblos de la Ribera. Los núcleos cuya

población está comprendida entre 500 y 2.000 habitantes son 51 y contabilizan 55.615

habitantes, esto es, el 10% del total de la población de Navarra. Muchas son las entidades que

albergan menos de 500 habitantes, concretamente 832, pero solo suman 60.035 habitantes, o lo

que es lo mismo, el 11% de toda la población. De éstas, 362 entidades superan los 50

habitantes por núcleo, haciendo un total de 50.650 habitantes (el 9% de la población navarra).

El resto, 470 entidades, no superan los 50 habitantes, albergando en conjunto 9.385 habitantes,

es decir, el 2%.

En esencia y como es bien sabido, en Navarra existe un contraste poblacional, es decir,

solo unas pocas entidades de población acogen a la mayor parte de los habitantes de la región.

Así, el 79% de la población (427.992 habitantes) se distribuye en asentamientos que igualan o

superan los 2.000 habitantes y éstos constituyen el 5% de las entidades de población de

Navarra. Solo el Área Metropolitana de Pamplona acoge al 48% de la población. Esto

concuerda con el carácter radial, con centro en Pamplona, de las principales vías de

comunicación.

Hay que destacar que si se traza un hipotético eje Norte-Sur que una Bera/Vera de

Bidasoa y Tudela pasando por Pamplona, la parte de Navarra que queda al este de dicho eje

tiene una densidad de población mucho menor que la que queda al este del mismo (Floristán,

1995; Pons, 2002). Esta marcada diferencia se debe en gran parte al distinto grado de

                                                          
20 El espacio que denominamos Área Metropolitana de Pamplona carece de entidad administrativa propia y sus límites –al
no existir acuerdo entre los diferentes autores que han utilizado este término (Ferrer, Pons, Segura y Serra, entre otros)–
son más bien difusos. Sin querer entrar a fondo en esta cuestión, diremos que el espacio metropolitano abarca la capital y
una serie de municipios y asentamientos situados en su periferia y que junto a Pamplona forman una especie de "continuo
urbano" morfológico y funcional.
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desarrollo industrial alcanzado hasta la fecha en cada una de estas zonas, condicionado a su vez

por factores del medio físico; no en vano, buena parte de las actualmente conocidas como áreas

naturales se sitúan en el sector oriental de Navarra. Esto coincide con que el polígono primario

2 sea el menos fragmentado (apartado III.1.2.5).

Tradicionalmente se han diferenciado tres áreas de poblamiento: “la Navarra de los

caseríos”, “de las aldeas” y “de las villas” (Urabayen, 1931a, 1931b), cuya delimitación se

muestra en la figura III.11 y sigue siendo citada en publicaciones recientes (Floristán, 1995;

Floristán y Ugalde, 1995). Este modelo tradicional de poblamiento, si bien mantiene en la

actualidad los rasgos principales que lo han caracterizado, con el tiempo ha ido sufriendo una

serie de modificaciones debidas principalmente al desarrollo industrial vivido en la segunda

mitad del siglo XX, y en general, a un cambio en el modo de vida actual.

Antes de comentar cada una de estas tres áreas conviene aclarar que el término

“población” se utilizará para hacer referencia al número de habitantes de un asentamiento, y el

término “poblamiento” para designar al modo en que se dispone el sistema de asentamientos

en el territorio.

Los Valles Cantábricos de la región pertenecen a lo que tradicionalmente se ha

denominado la Navarra de los caseríos, caracterizada por un tipo de poblamiento disperso.

Así, en esta área se localizan abundantes asentamientos cercanos entre sí, cada uno de ellos con

un número de habitantes relativamente bajo21 (mapa 18). Sin embargo, debido al desarrollo

industrial al que ya se ha hecho mención, gran parte de la población se concentra hoy en día en

ciertos núcleos como Elizondo, Bera/Vera de Bidasoa, Leitza, Lesaka y

                                                          
21 Hay que tener en cuenta que la información concerniente a la población, en la mayor parte de los casos, no está
desagregada y, por tanto, no se dispone de datos de población para cada asentamiento por separado, de modo que el
número de habitantes de los caseríos y bordas aislados del norte de Navarra no se está considerando de forma individual ni
en el mapa 18 ni en la tabla III.7.

Figura III.11. Asentamientos y Regiones de poblamiento. Fuente: Urabayen 1931 y 1959.
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Doneztebe/Santesteban, que cuentan con un número de habitantes que destacan sobre el resto

de las entidades.

La situación opuesta se localiza en la Navarra de las villas, que comprende

principalmente la Ribera y donde el tipo de poblamiento es concentrado. En esta zona unas

pocas entidades, separadas entre sí por varios kilómetros, albergan poblaciones importantes

(mapa 18). Aunque existen núcleos de población que sobresalen en cuanto a número de

habitantes, como es el caso de Tudela (supera los 25.000 habitantes), en general, los

asentamientos cuentan con un número de habitantes similar.

Las cuencas prepirenaicas, la parte meridional de la Navarra húmeda que vierte al

mediterráneo, los Valles Pirenaicos transversales y la parte Norte de la Zona Media conforman

la denominada Navarra de las aldeas, que presenta una situación a caballo entre las dos

anteriores. Como se aprecia en el mapa 18 en esta zona el poblamiento está disperso, ya que

hay bastantes asentamientos separados además por pequeñas distancias. La mayor parte de los

asentamientos tienen un número de habitantes bajo, mientras que unos pocos aglutinan la

mayor parte de sus habitantes. Este último es el caso de la capital navarra y de otras entidades

de población de su Área Metropolitana que, como Barañáin o Burlada, en las últimas décadas

han vivido un crecimiento muy pronunciado. En definitiva, la población (que no el

poblamiento, como era el caso de la Navarra de las Villas) en esta zona se encuentra

concentrada.

1.3.1.2. Nociones generales de la fragmentación ocasionada por el desarrollo urbano en
la Comunidad Foral de Navarra

La fragmentación del territorio ocasionada por el desarrollo urbano no es el tema

principal de este trabajo. Sin embargo, como se ha explicado más arriba se considera oportuno

dar una visión general al respecto, que facilite el análisis posterior de la relación entre las

carreteras y el desarrollo urbano, en el ámbito de la fragmentación del territorio.

En cada una de las áreas citadas anteriormente el desarrollo urbano juega un papel

distinto en la fragmentación del territorio. A grandes rasgos, en la Navarra de los caseríos los

efectos del desarrollo urbano serán menos relevantes, sobre todo porque, a excepción de los

núcleos en los que se concentra gran parte de la población, los asentamientos son pequeños y

están dispersos en el territorio. En principio, esto no parece amenazar la naturalidad de una

zona, y tampoco la fragmentación, es más, este tipo de poblamiento forma parte de la identidad

de estos paisajes tan marcados por el modo en que se explotan sus recursos agrarios. Con

relación a esta modalidad estrictamente dispersa, conviene recordar que el presente estudio se

aborda desde una perspectiva regional y, por ello, el estudio de la fragmentación local que ésta

pueda originar, correspondería a escalas de estudio más detalladas.

En la Navarra de las villas los efectos de cada poblamiento se intuyen más notables

puesto que, atendiendo al tamaño poblacional, se trata de asentamientos mayores. Ahora bien,

que el poblamiento sea concentrado da lugar a que los efectos de la fragmentación estén

focalizados en unas zonas puntuales, lo que a su vez permite que el resto del territorio

permanezca ajeno a dichos efectos. Por tanto, de un análisis general de esta zona de Navarra se
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deduce, por un lado, que el desarrollo urbano va a ocasionar efectos en unas zonas puntuales,

mientras que, por otro, el resto del territorio permanecerá ajeno a tales efectos.

En la Navarra de las aldeas la fragmentación ocasionada por el desarrollo urbano es

más destacable debido, no tanto al tamaño de los asentamientos, que es inferior al de la

Navarra de las villas, sino a su disposición y a su número. Las aldeas se encuentran dispersas

en el territorio, pero próximas entre sí, debido a su gran número, y aunque el tamaño

poblacional no es su rasgo más característico, éste no deja de ser un aspecto a considerar.

Además, se puede hablar de una “sobrecarga poblacional” en torno a zonas muy concretas, en

las que cabe señalar una distinción. Si la concentración de asentamientos es “lineal”, como por

ejemplo en el Corredor del Arakil, se puede estar produciendo un efecto de fragmentación

precisamente por esa alineación, mientras que si la concentración es “puntual”, entonces se

puede hablar de un efecto de pérdida de hábitat destacable. En este sentido, hay que subrayar la

concentración de población en núcleos concretos, como es el caso de la capital de Navarra y su

Área Metropolitana, entre otros.

1.3.1.3. El papel del desarrollo urbano en la fragmentación ocasionada por las carreteras
en Navarra

Los comentarios realizados en torno al papel de cada tipo de poblamiento en la

fragmentación del territorio de Navarra, facilitan la interpretación del análisis de la relación

entre las carreteras y los asentamientos que se realiza a continuación.

Se han contabilizado los asentamientos situados a diferentes distancias de la red viaria
excluyendo de este análisis, como en anteriores ocasiones, las carreteras locales y se ha

considerado el número de habitantes de cada asentamiento (tabla III.8).

Entidades de población HabitantesDistancia
(km) Nº % Nº %

<1 452 48,55 464.695 85,48

1–2 165 17,72 45.220 8,32

2–3 117 12,57 16.751 3,08

>3 197 21,16 16.966 3,12

Total 931 100 543.642 100

Tabla III.8. Proximidad de la población y de los asentamientos a la red de
carreteras en Navarra.

Casi el 67% de los núcleos de población en Navarra se sitúan a menos de dos kilómetros

de la red de carreteras considerada; concretamente, el 49% se localizan a menos de un

kilómetro y el 21% a una distancia superior a tres kilómetros de dichas carreteras. Como cabría

esperar, en general, los núcleos de población con mayor número de habitantes se sitúan en

torno a la red principal de transporte y muchos de los asentamientos que cuentan con un escaso

número de habitantes se encuentran más alejados de las carreteras consideradas. Así, el 85% de

los navarros viven en la banda de un kilómetro más próxima a las carreteras y casi el 94% de la

población total vive a menos de dos kilómetros de las mismas. Solo el 3% de la población vive

más allá de la banda de tres kilómetros. En el mapa 19 se representan las entidades de

población que se sitúan dentro y fuera de la banda de dos kilómetros.
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Como se observa en este mapa, algunas entidades de población con un número más o

menos importante de habitantes han quedado fuera de las bandas trazadas alrededor de las vías.

Esto es debido a que en este análisis no se han considerado las carreteras locales, sobre todo las

de primer orden que, para determinados núcleos de población con un número de habitantes

relativamente importante, son la única vía que los comunica con otras. Éste es el caso de

asentamientos como Artajona, Berbinzana, Miranda de Arga y Falces, todos ellos

comunicados a través de una carretera local; lo mismo que Ablitas, Ribaforada y Buñuel, entre

otros. Por tanto, a pesar de que las carreteras locales quedaron inicialmente descartadas, tras el

análisis realizado al hilo de la situación geográfica de los núcleos de población respecto al

viario en Navarra, se sugiere considerar aquéllas que, o bien comuniquen asentamientos de un

número considerable de personas, o bien aquéllas en torno a las cuales se observe una

concentración poblacional lineal.

En esencia, el contraste poblacional al que antes se hizo referencia también se manifiesta

en relación con la red de carreteras. En general, se observa una diferenciación en la

concentración poblacional en torno a la red de transporte. Podría hablarse así, de “corredores

de asentamientos humanos”, en los que la fragmentación ocasionada por la carretera y el

desarrollo urbano puede suponer un fenómeno de acumulación más o menos importante, al

superponerse un “corredor de poblamientos”, que puede constituir una línea de fragmentación,

con la barrera paisajística definida por el firme de la vía y su tráfico. Además, hay que recordar

que otras actividades como las industriales y determinados servicios (restaurantes, gasolineras,

etc.) también utilizan las vías para instalarse, y por tanto, en estudios realizados a mayor detalle

también habrán de ser tenidos en cuenta.

Como se ha venido diciendo a lo largo de este trabajo, la fragmentación causada por una

vía depende en gran parte del paisaje atravesado, por lo que ésta variará a lo largo de la región,

atendiendo, entre otros factores, a la configuración de los asentamientos de población. En los

valles Cantábricos de Navarra los asentamientos que concentran una parte destacable de la

población de esta zona se sitúan exclusivamente en torno a la red de carreteras consideradas

(Figura III.12a). La comunicación entre los poblamientos dispersos que han caracterizado esta

zona (bordas y caseríos) está facilitada por una red de caminos y pistas, vías apenas

contempladas en este trabajo.

En la Navarra de las villas los asentamientos se sitúan, en general, a lo largo del trazado

de las carreteras, coincidiendo en ocasiones con los nodos de la red viaria, y es raro el

asentamiento que no se encuentra en sus proximidades (Figura III.12c). Además, los núcleos

de población están separados por varios kilómetros, de modo que las afecciones ambientales

asociadas al desarrollo urbano, entre ellas la fragmentación del territorio, se focalizan en zonas

muy puntuales que coinciden muchas veces con los cruces de las carreteras, mientras que el

resto del territorio queda exento de las mismas.

Por último, en la Navarra de las aldeas, aunque parte de los núcleos se sitúan en torno a

las vías aquí consideradas, muchos de ellos se localizan alejados (Figura III.12b). Se trata de

pueblos con un número relativamente bajo de habitantes, sobre todo en la parte oriental, cuyos

accesos están facilitados por la red local de carreteras, que en toda esta zona adquiere especial

relevancia.
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Respecto a los asentamientos localizados en torno a la red viaria, en algunas carreteras

de la Navarra de las Aldeas éstos se sitúan próximos entre sí a lo largo de sus trazados, por lo

que al efecto barrera ocasionado por estas infraestructuras lineales se suma de manera más o

menos continua la influencia de los núcleos de población. Esta situación se ve potenciada aún

más cuando estos asentamientos albergan un tamaño poblacional relativamente importante.

Este es el caso por ejemplo, del Corredor del Arakil (Figura III.13a), donde los asentamientos,

además de estar próximos entre sí, cuentan con un número de habitantes grande;

concretamente, ocho de éstos superan los 500 habitantes, de los cuales tres están por encima de

los 2.000 (Altsasu/Alsasua, Etxarri-Aranatz e Irurtzun). De forma particular hay que subrayar

que la concentración poblacional por la que se caracteriza la capital navarra y su Cuenca, unida

a la ya mencionada concentración de la red viaria, puesto que se trata de un nudo de

infraestructuras de transporte, convierte a esta zona en una de las más afectadas de la región

por la pérdida de hábitat (Figura III.13b).

La concentración de infraestructuras de transporte puede también llevar asociada una

concentración poblacional, a tener en cuenta, en función de la disposición de los asentamientos

en el territorio. El corredor de infraestructuras de transporte (mapa 4), en general, atraviesa

muchos núcleos de población más o menos próximos entre sí hasta Tafalla, cruzando la

llamada Navarra de las Aldeas. A partir de este núcleo urbano, los asentamientos son más

puntuales y están bastante alejados entre ellos, eso sí, albergan un mayor número de habitantes,

ambas características propias de la zona (la Navarra de las Villas). Por tanto, se aprecian

distintos niveles de fragmentación a lo largo del corredor de infraestructuras de transporte, de

acuerdo no solo a ciertas características propias del viario y de su tráfico, sino también a la

configuración de los asentamientos humanos en el territorio.

Para integrar el desarrollo urbano en el estudio de la fragmentación ocasionada por las

carreteras se pueden elaborar índices de concentración de población en torno a las

infraestructuras de transporte que faciliten la toma de decisiones en la planificación del

territorio. Por ejemplo, para identificar las carreteras o tramos de carreteras que concentran más

población en su entorno inmediato se podría aplicar un índice del tipo “número de habitantes

por unidad de longitud de carretera (o de tramo de carretera)”. La información así obtenida

permitiría identificar con mucho más detalle los tramos de las vías en los que se puede estar

dando una acumulación de efectos, y por tanto, donde se podrían proponer medidas de

corrección. El índice propuesto es, en definitiva, una forma de medir el nivel de desarrollo

urbano asociado a las carreteras y su entorno, y también podría ser útil para establecer

comparaciones entre dos o más carreteras o entre áreas. Ahora bien, para su aplicación habría

que decidir diversas cuestiones, como por ejemplo, la longitud de carretera que se escogería

para cuantificar el número de habitantes, la distancia a la carretera que se consideraría, etc.

Todas estas decisiones habría que referirlas a cada caso particular. Aunque se propone el

desarrollo de índices de este tipo para integrar el desarrollo urbano en el estudio de la

fragmentación ocasionada por las carreteras, en este trabajo se ha considerado que el análisis

realizado ha sido suficiente para distinguir en toda una región diferentes grados de

fragmentación producidos por el desarrollo urbano asociado al viario.
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1.3.2. Análisis de la vegetación y los usos del suelo en relación con la red de
carreteras. Aplicación en las autovías navarras

Antes de explicar el interés de estudiar los usos del suelo en relación con la

fragmentación ocasionada por las carreteras conviene hacer una distinción entre lo que aquí se

consideran usos “naturales” y “no naturales” del suelo. A grandes rasgos, los primeros

engloban la superficie forestal (arbolado y matorral) no cultivada, mientras que los segundos

hacen referencia a la superficie forestal de origen no natural y a los cultivos, así como a las

áreas que acogen los asentamientos urbanos e industriales. Puesto que estas últimas de algún

modo ya se han tenido en cuenta (apartado III.1.3.1), en este apartado los usos “no naturales”

del suelo se referirán sobre todo a los agrarios. Además, considerando toda Navarra, la

superficie que ocupan los usos urbanos e industriales es muy inferior a la de los agrarios.

El estudio de los usos del suelo presenta un doble interés. Por una parte, al igual que se

comentó para el desarrollo urbano (apartado anterior), determinados usos del suelo pueden

suponer un fenómeno de acumulación en el entorno más inmediato de la red de carreteras, al

producirse la confluencia de más de una causa de fragmentación: las carreteras y determinados

usos del suelo (los aquí denominados “no naturales”). Por otra parte, el análisis de los usos del

suelo en el entorno de las vías también puede ser útil para identificar los tramos de carretera

flanqueados por usos “naturales” del suelo, y donde, por tanto, la carretera puede estar

“bloqueando” corredores o parches naturales (los denominados en el apartado II.3.2 “cuellos

de botella”) y produciendo un problema de atropellos de fauna. Precisamente estos tramos de

carretera pueden ser los más propicios para la aplicación de medidas de corrección o la

construcción de estructuras que le aporten una permeabilidad transversal (pasos de fauna

específicos y no específicos, apartados III.1.1.1 y III.1.1.3). En esencia, las implicaciones de la

fragmentación del territorio causada por una vía serán diferentes según los usos del suelo de su

entorno sean “naturales” o no.

Los usos de origen humano más generalizados son, al menos en nuestras latitudes, los

agrarios. Como ya se ha comentado (apartado II.1.2), pueden ser considerados como causa de

fragmentación si se refirieren a un medio de mayor riqueza que el campo. Una cosa es el papel

del campo como fragmentador a lo largo de la historia, y otra su papel actual, en el que a

menudo es más "hábitat" que "fragmentador", de modo que el “agro” puede ser considerado en

ocasiones matriz del paisaje. Así, no son pocos los autores que reclaman que se preste atención

sobre la fragmentación de la matriz rural en paisajes culturales sometidos a grandes cambios

(Gulinck y Wagendorp, 2002). En esencia, conviene subrayar que el papel de las actividades

agrarias en la fragmentación del paisaje es bien distinto al de las carreteras.

En el análisis o interpretación del paisaje hay que tener en cuenta, como ya se subrayó

en el apartado II.1.1.4, las circunstancias histórico-culturales, y por tanto, al referirnos a la

fragmentación del paisaje ocasionada por los usos agrarios parece oportuno proceder del

mismo modo. Si bien en este trabajo no se ha optado por incidir en tan interesante cuestión, en

parte por estar dirigido primariamente al efecto fragmentador de la carreteras, se ha

considerado importante de algún modo remarcar esta idea. Recordando lo que se ha dicho en el

apartado II.2.5.3, en muchas áreas del oeste de Europa, los paisajes rurales se han caracterizado

por la presencia de redes de arbustos asociados a los campos (paisajes tradicionales conocidos
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como bocages), cuyo valor ha sido subrayado por los ecólogos del paisaje. Pero los nuevos

modelos rurales a menudo han provocado la eliminación de estos elementos lineales,

ocasionando cambios importantes en varios ámbitos: pérdida de la identidad regional,

empobrecimiento de la biodiversidad regional, cambios en el microclima local y aumento de la

escorrentía y erosión del suelo (Gullinck y Wagendorp, 2002). Precisamente estos autores han

considerado como índice de fragmentación de los citados paisajes, la proporción entre el

número de intersecciones de estos elementos lineales por unidad de área en la actualidad y la

correspondiente a momentos anteriores.

En Navarra los tipos de paisajes agrarios son muy variados, tal y como se aprecia en las

fotos III.5, III.6, III.7, III.8, III.9 y III.10. Por tanto, las implicaciones de las actividades

agrarias en la fragmentación del paisaje serán propias de cada situación particular. Lo mismo

que las carreteras se han caracterizado en el apartado III.1.1.3 como agentes más o menos

fragmentadores en función de unas características (IMD, anchura, etc., apartado III.1.1.1), si se

quiere un análisis más detallado de igual modo habría que proceder con los usos agrarios,

estableciendo previamente unas categorías en función, por ejemplo, de la presencia de

elementos de conexión como setos o rodales de vegetación natural.

Foto III.5.Campos cercados en
Azpilikueta (valle de
Baztán).

Foto III.6. Valle de Ollo.
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Foto III.7. Prados cercados con alambre en el Corredor del Arakil.

Foto III.8. Concentración parcelaria de la Cuenca de Pamplona.
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Foto III.9. Campos cercados por setos en Uitzi (valle de Larraun).

Foto III.10. Huertas e invernaderos en Cadreita (la Ribera).



La fragmentación del paisaje por carreteras en Navarra

200

Sanz (2003) analizó los usos del suelo en los 100 metros más cercanos a las carreteras

(lo que se denominaría escala local) para intentar buscar relaciones entre las características del

paisaje y los datos de atropellos de fauna por él registrados. Concluyó que, aunque se

apreciaban ciertas tendencias, esta información debe complementarse con otra que haga

referencia al territorio más allá de dicha franja, a partir de estudios realizados a escala de

paisaje, con los que sí pudo establecer tendencias más claras. Por este motivo, se considera

oportuno ampliar el estudio de los usos del suelo a una franja más amplia del territorio

atravesado por las carreteras (escala paisajística). Ahora bien, hay añadir que se trata de un

aspecto a considerar para toda una región (apartado III.2.2).

Una vez se ha expuesto el interés que tiene estudiar los usos del suelo en relación con la

fragmentación que ocasionan las carreteras, se ha matizado el papel de los usos agrarios en el

paisaje, y se ha mostrado la escala paisajística como la más adecuada para este estudio, a

continuación se presenta el caso de Navarra. Ante la imposibilidad de realizar un estudio

paisajístico para toda la red de carreteras de Navarra, se escogerán, a modo de ejemplo, sus dos

autovías (A-15 y N-240-A).

Matorral

Figura III.14. Vista aérea de las dos autovías navarras N-240-A y A-15 y la franja de 5 km a cada lado
de las mismas.

Núcleos urbanos
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A partir de cada una de ellas se trazará una franja de cinco kilómetros a cada lado de la

carretera, como límite de la franja de territorio sobre la que se estudiarán los usos del suelo y

otros aspectos relacionados como la topografía (por las razones que se exponen más adelante).

Se utilizará la cartografía sobre usos del suelo de Navarra a escala 1:25.000 (figura III.14,

página anterior). Posteriormente, se identificarán a grosso modo los tramos de las autovías que

interceptan usos naturales del suelo y los tramos en los que confluyen las dos causas de

fragmentación, agricultura y carreteras (mapa 20). Siguiendo los criterios de Sanz (2003), en

este apartado se considerará que la vía atraviesa usos naturales del suelo cuando éstos se

encuentren (a ambos lados) a menos de 100 metros de ella aunque este criterio, una vez más se

podría modificar sin necesidad de cambiar el resto de la metodología.

De acuerdo con lo dicho en el apartado III.1.1.3, la presencia de ciertas estructuras

transversales (viaductos, pasos superiores o inferiores, puentes, etc.) puede conferir

potencialmente permeabilidad a una vía. Precisamente allí se expuso el análisis de

permeabilidad realizado por Sanz (2003) en las autovías navarras. Lo ideal sería que estas

estructuras transversales se localizasen justo en los tramos del viario que atraviesan usos

naturales del suelo, para así interferir lo menos posible en la conectividad del paisaje. En el

mapa 20 se muestran y caracterizan los pasos transversales de las dos autovías navarras en

función de su permeabilidad potencial según Sanz (2003), y en función de si coinciden con

tramos de la vía que atraviesan usos naturales del suelo (considerando 100 metros a cada lado

de la vía). Parece oportuno entonces comprobar si dichas estructuras transversales se sitúan en

los tramos que “dividen” usos naturales del suelo, lo cual a priori parece ser lo más adecuado.

La implicación de la topografía del paisaje atravesado por las carreteras ha sido puesta de

manifiesto en dicho apartado, y por tanto, también se tendrá en cuenta junto con los usos del

suelo, a la hora de describir el paisaje atravesado por las dos autovías.

La vegetación forestal en esta zona se compone de hayedos (Fagus sylvatica) en las

zonas más altas, con robledales en los fondos de valle y en las laderas más soleadas (Serrano,

Sanz et al., 2002, figura III.14). No obstante, existen notables diferencias entre las dos

autovías, algunas de las cuales se detallan a continuación.

Como se aprecia en la figura III.15, el paisaje que atraviesa la N-240-A (zona conocida

como Corredor del Arakil) ha sido más transformado por el hombre que el de la A-15. Así,

toda una secuencia de asentamientos embebidos en una matriz agraria (compuesta por prados,

principalmente) acompaña el trazado de esta vía que discurre por el fondo de valle (foto III.11),

en el que también tiene cabida algún robledal disperso. Solo en ciertas zonas las manchas de

vegetación natural se acercan desde las sierras que flanquean el valle hacia la carretera,

llegando incluso a ser intersectadas por la vía en tres ocasiones (mapa 20, fotos III.12 y III.13).

A grandes rasgos, en el Corredor del Arakil se aprecia un fenómeno de acumulación en lo que

a causas de fragmentación se refiere, ya que la fragmentación ocasionada por la carretera

puede verse potenciada por una franja de usos urbanos (“corredor de asentamientos” de

acuerdo al apartado anterior) y agrarios que flanquea sus inmediaciones más próximas a lo

largo de todo su trazado. Este conjunto puede estar suponiendo una barrera entre las sierras que

delimitan el fondo de valle a través del cual discurre la autovía. En cambio, como se observa

en la figura III.16, los paisajes que atraviesa la A-15 son más variados y la vía “interrumpe”

usos naturales del suelo en numerosas ocasiones (mapa 20, foto III.14). El entorno por el que
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discurre está menos humanizado, es más abrupto y no se aprecia un cinturón de usos agrarios

rodeando la carretera, sino que la vegetación natural se aproxima en numerosas ocasiones hasta

la vía. Todo ello favorece que no se aprecien fenómenos de acumulación de causas de

fragmentación como los descritos en la autovía anterior.

Figura III.15.  Detalle de la autovía navarra N-240-A.
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Foto III.11. Vista panorámica del Corredor del Arakil.

Fotos III.12. y III.13. Detalle del Corredor del Arakil. Las manchas de vegetación se aproximan, llegando
incluso a ser “atravesadas” por la autovía N-240-A.
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Foto III.14. Viaducto de Larrazpil
en la autovía A-15. La
carretera atraviesa la
matriz forestal.
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Figura III.16.  Detalle de la autovía navarra A-15.
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Como se aprecia en la figura III.17, si se estudia el entorno más próximo a la vía (escala

local), situaciones a priori iguales, dejan de serlo cuando se examina una franja del territorio

mayor (escala paisajística). Aunque no todos, algunos de los casos expuestos en dicha figura se

encuentran en las autovías navarras (mapa 20). Por tanto, para valorar la adecuación de un paso

de fauna, en lo que a su localización se refiere, no es suficiente considerar el paisaje justamente

colindante a la vía (en consonancia con los resultados de Sanz), sino que es preciso completar

esta información con un análisis de una franja de territorio mayor.

Escala local (franja desde carretera de 100 m)

vía

100 m

1, 2, 3 4, 5 6, 7situación

Usos no naturales del
suelo

Usos naturales del suelo no
atravesados por la vía

Usos naturales del suelo
atravesados por la vía

Escala paisajística (franja desde carretera de 5 km)

vía
100 m

1 2 3 4 5 6 7situación

5 km

Figura III.17. Influencia de la escala de estudio a la hora de valorar los usos naturales del suelo
en el entorno de las carreteras. Las situaciones 2 y 3, idénticas a escala local,
difieren a escala paisajística. Lo mismo ocurre entre las situaciones 4 y 5, de un
lado, y 6 y 7, de otro.
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Del análisis del entorno más próximo a la vía se observa que en la N-240-A ningún paso

transversal se localiza en tramos de carretera que atraviesan usos naturales del suelo (mapa 20).

En el caso de la A-15, de los 22 pasos considerados, solo ocho (el 36.36% de los pasos) se

sitúan en tramos de carretera que atraviesan usos naturales del suelo (mapa 20). Todos ellos

pertenecen a la categoría de “muy permeable”, menos dos que se consideran “permeables”. Si

se prescinde de los pasos “poco permeables”, entonces el 50% de los pasos potencialmente

“permeables” o “muy permeables” de la A-15 se localizan en tramos de carretera que

atraviesan usos naturales del suelo. Conviene recordar que los pasos transversales comentados

no se corresponden con pasos de fauna específicamente destinados a tal fin, sino que se trata de

estructuras que, aún siendo originariamente concebidas para otros fines (no necesariamente de

índole ambiental), también pueden acoger el movimiento transversal de fauna.

Por su parte, a partir del análisis de una franja mayor del territorio se observa, a grandes

rasgos, que en la N-240-A solo dos pasos, situados muy próximos entre sí, se localizan cerca

de usos naturales, mientras que en la A-15 la práctica totalidad de ellos presentan usos

naturales en sus inmediaciones (mapa 20).

Con el fin de completar la información obtenida a partir del análisis de usos del suelo

realizado, a continuación se apuntan unas ideas generales en torno al interés de estudiar la

topografía y la red hidrográfica en relación con las carreteras.

En general, una carretera de montaña, como la A-15, será más permeable que una que

discurra por un fondo de valle, como la N-240-A, ya que la propia orografía hace necesaria en

la primera la construcción de viaductos, túneles y falsos túneles que ofrecen más

permeabilidad, aunque también es probable que se den fuertes desmontes, de gran poder

fragmentador (apartado III.1.1.1, foto III.15). Por eso se ha de considerar la topografía como

una variable de la que también depende la fragmentación del paisaje ocasionada por el viario,

tal y como se manifestó en el apartado III.1.1.3. Así, se recoge la necesidad de elaborar

descriptores e índices que contemplen este aspecto.

Por último, conviene destacar particularmente (aunque en este trabajo no se ha optado

por profundizar en ese aspecto) el papel de la red hidrográfica. Los ríos son elementos lineales

del paisaje a conservar, máxime en paisajes agrarios de topografía suave e intensamente

explotados, ya que son de los pocos elementos del paisaje que pueden aportar cierta

continuidad entre ambos lados de una infraestructura. Además, normalmente las carreteras

hacen que el río vaya canalizado en el cruce y que la vegetación de ribera se elimine (como ya

se dijo en el apartado II.3.1.1). Estudios sobre especies asociadas a los cursos de agua como la

nutria o el visón europeo han subrayado la importancia de acondicionar pasos de fauna

transversales para facilitar sus movimientos de un lado al otro de la vía y evitar atropellos

(Arambarri et al., 1997; Philcox et al., 1999; Sanz, 2003). Para considerar este aspecto en la

planificación y gestión del territorio se propone identificar en los mapas los puntos de

intersección entre la red hídrica y la de carreteras, y caracterizarlos de modo que se diferencien

los puntos de la vía que cortan el río y los que no; esta información supondría un conocimiento

preliminar sobre el potencial defragmentador de los ríos con relación a las carreteras.



Análisis de la fragmentación a partir de las carreteras

207

Foto III.15. Fuertes desmontes en el puerto de San Migueltxo de la autovía A-15.
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2. LA FRAGMENTACIÓN OCASIONADA POR LAS
CARRETERAS ESTUDIADA A PARTIR DE LA
NATURALIDAD DEL TERRITORIO

Hasta el momento la fragmentación del territorio se ha analizado y cartografiado

atendiendo estrictamente a una de sus causas, la red de carreteras (que es el tema principal de

esta investigación), de acuerdo a las características propias a la vía que más influyen en el

proceso de la fragmentación (apartado III.1.1). Sin embargo, ya se ha introducido en varias

ocasiones que la fragmentación causada por las carreteras depende también de las

características del paisaje atravesado. En el apartado III.1.2 no solo se ha estudiado la “causa”

de la fragmentación sino también el “paisaje afectado”. Pero esa forma de tratar el paisaje

(según descriptores e índices como polígonos primarios y secundarios, subpolígonos, etc.)

viene definida totalmente por la causa (son las carreteras las que definen los polígonos) y no

por su naturalidad o valor ambiental. Por otra parte, esta información obtenida sobre cómo

fragmentan las carreteras se ha matizado en el apartado III.1.3, atendiendo a algunas

características relativas al paisaje que también influyen en el nivel de fragmentación que

ocasionan las carreteras (desarrollo urbano, usos del suelo), pero tampoco se ha contemplado el

valor ambiental del territorio.

Conviene aclarar que, a pesar de que en estas metodologías se establezca una diferencia

entre las causas de la fragmentación, en este caso las carreteras, y el resto del paisaje, éstas

también forman parte de él. Es decir, aunque se establece una diferenciación entre dos

“aspectos” del paisaje, ambos forman parte de una misma realidad, el paisaje (en sentido

pleno). Esta distinción “mental” tiene su origen en el conocimiento que se tiene de que uno de

esos aspectos, la red viaria, es “causa” de la fragmentación y, el otro, el aquí aludido como

paisaje afectado, es el que sufre, refleja o absorbe las consecuencias de esa causa.
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Después de estas precisiones es más fácil situar el presente apartado, en el que el aspecto

paisaje no se estudia desde la causa de la fragmentación, sino desde criterios ajenos a la

misma, como es la naturalidad o valor ambiental del paisaje. El interés de este enfoque radica

en que para gestionar correctamente el paisaje hay que procurar adecuarse a lo que el paisaje

es, es decir, lo que se podría denominar su naturaleza y su calidad, en especial. La gravedad de

la fragmentación no depende solo de la causa, sino también de la calidad del territorio

fragmentado, tal y como se ha subrayado en el apartado II. Así, no es lo mismo que una

carretera atraviese un paisaje agrario que uno forestal. Tampoco es lo mismo atravesar un

bosque natural que uno de repoblación forestal. Esta perspectiva, no contemplada en los

apartados anteriores, completa los enfoques de este estudio con el que, en definitiva, se

pretende evitar el deterioro de la calidad del paisaje. Por consiguiente, el objetivo de este

apartado es identificar tramos del viario (presente o futuro) más o menos conflictivos en

función de que atraviesen paisajes con un valor natural destacable.

Considerar los espacios protegidos como las únicas zonas del territorio de elevada

naturalidad, y por tanto, las únicas sobre las que es interesante estudiar la fragmentación que

las carreteras ocasionan es un planteamiento equivocado, porque hay zonas ambientalmente

interesantes más allá de las figuras de protección (Geneletti, 2003). Además, el grado de

naturalidad del paisaje puede no ser el único criterio (o el principal) que determine la

delimitación de los espacios protegidos, sino que hay otros muchos, como la presencia de una

especie de particular interés. Para este estudio lo ideal sería considerar el grado de naturalidad

del paisaje en todo el territorio, en este caso, Navarra. Sin embargo, el tiempo y los recursos

son limitados, por la propia naturaleza y amplitud de la investigación que se presenta.

Primeramente (apartado III.2.1), se considerará la parte del territorio que pertenece a la

propuesta de espacios realizada por Navarra para integrar la Red Natura 2000, cuyos criterios

de selección se comentarán posteriormente. Se ha subrayado la importancia de considerar esta

Red en el estudio inicial de alternativas de trazado de una infraestructura de transporte, en el

diseño de las medidas correctoras y, en su caso, en el estudio de medidas compensatorias que

debe incluir el proyecto (Manzanares, 2000). Al fin y al cabo, gran parte de los esfuerzos de

conservación están siendo destinados al territorio contenido en ella, y el mantenimiento de la

conectividad dentro de la Red podría ser un aspecto clave (apartado II.1.1.6). 

En segundo lugar (apartado III.2.2), se considerarán los usos del suelo a escala regional

como una aproximación de la “naturalidad” del territorio para complementar en cierto modo la

información anterior, considerando en esta ocasión la naturalidad de todo el territorio y no solo

la de los espacios protegidos, en la línea de lo mencionado en el apartado II.2.3.
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2.1. LA FRAGMENTACIÓN OCASIONADA POR EL VIARIO SOBRE
LA RED NATURA 2000 DE NAVARRA

En este apartado, inicialmente se hará una breve presentación de la Red Natura 2000. En

segundo lugar, se mostrará el interés de introducir el criterio “naturalidad” en los estudios de

fragmentación causada por carreteras. Para ello, previo comentario al hilo de los principales

trabajos ya realizados al respecto, se elaborará una metodología que considerará

principalmente la posición de los espacios naturales protegidos respecto al viario. Asimismo,

se aplicará dicha metodología al caso de Navarra.

Como es sabido, la Red Natura 2000 surge de la aplicación de la Directiva 92/43/CE y

consiste en un conjunto de lugares que pretende reunir una representación de todos los tipos de

hábitats y especies de flora y fauna silvestres de interés comunitario. Concretamente, Navarra

inicialmente propuso 41 Lugares de Importancia Comunitaria (LICs), que suponían un 23,9%

del territorio foral (Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A., 2000; BON

68 del 05/06/2000). Dos años después se propuso añadir un nuevo LIC (BON 44 del

10/04/2002), por lo que el número de LICs propuestos actualmente es 42, suponiendo un

24,18% de la superficie total de Navarra (Diario de Noticias, 2002). Hay que tener en cuenta

que los LICs escogidos, una vez sean definitivamente aprobados, constituirán las Zonas de

Especial Conservación (ZECs) y por ende, la Red Natura 2000 definitiva. A su vez, pasarán a

formar parte de la futura Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra (RENA). Además,

se ha optado por un número reducido de LICs extensos, lo que se cree favorecerá la gestión

sostenible y la integración de la conservación con otros usos del territorio y servicios, como es

el caso de las carreteras; cabe destacar que la selección de un LIC no implica la prohibición de

la construcción de infraestructuras sino una actuación compatible con la conservación (Gestión

Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A., 2000), línea en la que se enmarca el

presente estudio.

La naturalidad de un área va en parte ligada a la ausencia de carreteras debido a los

efectos derivados a partir de éstas (apartado II.3.1). En este contexto, determinar la distancia a

la que las áreas naturales se encuentran respecto al viario constituye otro aspecto relevante en

el estudio de la fragmentación ocasionada por las carreteras (Serrano, Pons et al., 2002). Con el

fin de identificar aquellos espacios susceptibles de sufrir impacto directa o indirectamente por

dichas infraestructuras varios estudios (Bina et al, 1995, 1997; Agencia Europea de Medio

Ambiente, 1998; Fisher y Waliczky, 2001; MITM, 2001) han considerado la distancia de las

infraestructuras lineales de transporte a las áreas protegidas (como se ha visto en el apartado

III.1.2.7). Por ejemplo, Bina et al. (1995) midieron la proximidad de algunas vías de la red de

transporte transeuropea en 12 países de Europa a las IBAs (Important Bird Areas, Áreas de

Importancia para las Aves, que acabarán finalmente formando parte de la Red Natura 2000). El

centro del 21% de IBAs se situaba a menos de diez kilómetros de las carreteras y ferrocarriles

planificados y el cuatro por ciento a una distancia inferior a dos kilómetros. En este sentido

todos estos trabajos han subrayado la importancia de valorar la repercusión de la red de

carreteras sobre la futura Red Natura 2000 y han destacado, como ya se comentó en el apartado
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II.3.4, el papel de la Evaluación Medioambiental de planes y programas con relación a las

redes de transporte.

En un estudio realizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (1998) se escogió

una anchura de banda de proximidad de diez kilómetros para reflejar los impactos potenciales

de las redes de transporte sobre las áreas protegidas. En otros trabajos se trazaron pares de

bandas de proximidad de dos y diez kilómetros a cada lado de las carreteras y las líneas de

ferrocarril (Bina et al., 1995, 1997). Para justificar lo que para algunos puede resultar una

anchura grande, hicieron referencia a dos aspectos. Por un lado, a la falta de información sobre

la localización exacta del trazado y de los límites de los espacios protegidos considerados, y

por otro, a la gran variedad de efectos que se desprenden de las carreteras, y por consiguiente,

la amplia gama de distancias a las cuales éstos llegan. Desde una perspectiva más

conservadora, en otro estudio se consideraron bandas de 500 metros y un kilómetro de anchura

a cada lado para las carreteras y ferrocarriles ya existentes y pendientes de un

acondicionamiento; y bandas de uno y dos y medio kilómetros para las infraestructuras de

transporte pendientes de realizar, de las cuales todavía no se conocía su localización exacta

(Fisher y Waliczky, 2001). En comparación con los estudios de Bina et al. (1995, 1997), se

trata de bandas más estrechas porque el objetivo principal era conocer los impactos potenciales

más directos (como la pérdida de hábitat), y no tanto aquéllos secundarios (polución, ruido),

cuya importancia, no obstante, se recogía con en el trazado de una banda exterior. Como

último ejemplo, el MITM (2001) calculó el porcentaje de las áreas protegidas situadas a una

distancia inferior a cinco kilómetros de las principales infraestructuras de transporte de la UE

tanto de ocupación lineal como puntual (incluyendo carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y

puertos).

En todos estos trabajos se aprecia la falta de consenso a la hora de seleccionar la anchura

de dichas bandas debido, por un lado, a que todavía falta mucha investigación por desarrollar

en este ámbito, y por otro, a que son muchas las variables implicadas (apartado II.1.3.4). Por

ello, en ocasiones se ha optado por escoger pares de bandas, asumiendo que el área

comprendida en la banda más próxima a la infraestructura estará afectada directamente por la

misma (pérdida de hábitat), mientras que la situada en la segunda banda es más probable que

sufra efectos indirectos (como la contaminación). La anchura de las bandas escogidas deberá

estar en relación sobre todo con el objeto de estudio y la escala de trabajo. Cabe destacar que

los trabajos mencionados tienen como objeto de estudio las vías de la red transeuropea (con un

impacto ambiental potencial muy importante) de todo un continente, y por tanto, la anchura de

la banda de proximidad escogida es generalmente de varios kilómetros. Además, también está

condicionada por la falta de información sobre la localización exacta del trazado de las vías

que se pretenden construir y de los límites de los espacios protegidos.

Atendiendo a las consideraciones anteriores, a continuación se presenta la metodología

aquí propuesta para integrar la naturalidad de un territorio en estudios sobre la fragmentación

ocasionada por las carreteras a escala regional. Para su aplicación se ha escogido la Comunidad

Foral de Navarra, cuyos LICs propuestos se muestran en el mapa 21 junto con la actual red de

carreteras. Como en otras ocasiones, las carreteras locales han quedado excluidas de este

análisis porque, en general, su incidencia se considera menor.
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En primer lugar, se identificarán los LICs que son atravesados por carreteras y para cada

uno de ellos se elaborará un índice del tipo longitud de carreteras (por categorías y en total)

por unidad de superficie de LIC (km/km2) (tabla III.9, mapa 22). Para este cálculo no se

tendrán en cuenta los LICs lineales, ya que se corresponden generalmente con cursos fluviales,

y en este trabajo se considerarán independientemente. En segundo lugar, se señalarán los

grupos de LICs que, sin llegar a ser atravesados, están “separados” por carreteras (mapa 22).

En tercer lugar, a partir de los niveles de proximidad definidos en el apartado III.1.2.7 se

calculará el porcentaje de la superficie total de LICs situada a diferentes distancias de las

carreteras (figura III.18, página siguiente). Para ello previamente será preciso haber trazado las

correspondientes bandas a distancias de tres, dos, uno y medio kilómetro de la red viaria (mapa

22). En cuarto lugar, se identificarán los LICs riparios que más o menos siguen el trazado de

una carretera (mapa 22). En quinto lugar, se comentará brevemente cuál será la repercusión de

las principales modificaciones contempladas en el nuevo Plan de Carreteras (mapa 18) sobre la

futura Red Natura 2000. Finalmente, toda esta información se enriquecerá analizando la

posición de los LICs respecto a los subpolígonos, polígonos secundarios y primarios, y

corredores de infraestructuras de transporte definidos en el apartado III.1.2, así como respecto

a los asentamientos y la población. Seguidamente se exponen en el mismo orden los resultados

obtenidos para cada uno de los objetivos propuestos.

LIC (numeración oficial) Tipo de Red
Longitud

carretera (km)

en LIC

Superficie LIC

atravesado

(km2)

Densidad

General 9,54 0,11

Comarcal 5,57 0,06

Monte Alduide (19)

Total 15,11

90,29

0,17

Comarcal 12,12 0,04

Foral 13,84 0,05

Sierra de Urbasa (21)

Total 25,96

278,87

0,09

Bardenas Reales (37) Foral 13,93 568,74 0,02

Belate (18) General 12,97 245,70 0,05

Robledales de la Ulzama
(43)

Comarcal 8,31 14,18 0,59

Sierra de Aralar (20) Foral 3,85 139,90 0,03

Sierra de Artxuga/Zarikieta y

monte de Areta (6)
Comarcal 6,58 172,41 0,04

Sierra de Codés (29) Foral 1,51 49,99 0,03

Tabla III.9. Densidad de carreteras por unidad de superficie de LIC atravesado (km/km2). Recuérdese a
modo orientativo que si se toma toda la superficie de Navarra, la densidad de carreteras es 0,42
km/km2 y si se excluyen del cálculo las locales entonces disminuye a 0,23 km/km2 (apartado
III.1.2.4).
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Como se aprecia en el mapa 22, los LICs propuestos en Navarra presentan tres

situaciones principales atendiendo a su posición respecto al viario. En primer lugar, pueden ser

atravesados por una carretera (a excepción de los LICS 19 y 21 que son atravesados por dos).

En caso contrario, dependiendo de su proximidad a la vía los LICs pueden estar sometidos a

distintas clases de influencia (segunda y tercera situación). Así, se asume que si los LICs están

a menos de tres kilómetros de las carreteras (de acuerdo con la distancia máxima escogida para

trazar los niveles de proximidad) la influencia de las carreteras sobre ellos será mayor, y más

cuanto más próximos a la vía se sitúen. Si los LICs se sitúan más allá de tres kilómetros de

distancia, entonces se entiende que sufren una influencia menor y presentan un valor de

naturalidad añadido (en la misma línea de lo comentado en el apartado III.1.2.7), si bien

pueden estar actuando otras causas de fragmentación en ellos. En Navarra son muy pocos los

LICs cuya superficie se encuentra en su totalidad más allá de los 3 kilómetros de una carretera.

El primer grupo corresponde a los LICs que, de un modo u otro, están fragmentados por

las carreteras. La densidad de carreteras en cada LIC (expresada en km de carreteras por km2

de LIC) es muy baja (tabla III.9), salvo para las excepciones que se comentan a continuación.

La densidad de carreteras del LIC “Robledales de la Ultzama” sobresale respecto al resto (tabla

III.9) debido, por un lado, a que presenta una forma muy irregular y alargada, y por otro, a que

la carretera lo atraviesa prácticamente a lo largo de toda su longitud (mapa 22). Por su parte,

como ya se ha mencionado, los LICs “Monte Alduide” y “Sierra de Urbasa” están doblemente

fragmentados en el sentido de que cada uno de ellos es atravesado por dos carreteras (mapa

22), lo que hace que el valor de la densidad aumente considerablemente respecto al resto (tabla

III.9). No obstante, habría que diferenciar la situación de la carretera en el LIC, ya que una

carretera que atraviese un espacio natural justamente por el medio (caso del LIC 18, por

Figura III.18. Porcentaje de la superficie de los LICs de Navarra en función de la distancia a
las carreteras (niveles de proximidad).
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ejemplo, mapa 22) supondrá unas consecuencias sobre la fragmentación diferentes a si lo

atraviesa por uno de sus bordes (caso del LIC 6, por ejemplo, mapa 22).

En cuanto a los LICs situados a menos de tres kilómetros de distancia de las carreteras, a

continuación se comenta un caso de particular interés. Como se aprecia en el mapa 22 algunos

LICs se encuentran separados entre sí por una carretera. Si esta separación física supone una

interferencia en la conectividad entre dichos LICs, al igual que en el caso anterior, la carretera

puede estar suponiendo un problema de fragmentación. Por tanto, los tramos de carretera

identificados a escala regional que atraviesan o separan áreas naturales protegidas requieren un

análisis posterior a partir del cual se puedan realizar propuestas, en los casos que así lo

requieran, que garanticen la conexión paisajística entre dichas áreas.

Como se observa en la figura III.18, el porcentaje de la superficie de LICs a menos de

medio kilómetro, entre medio y un kilómetro, entre uno y dos kilómetros, y entre dos y tres

kilómetros de distancia de las vías es del 6%, 7%, 15% y 15%, respectivamente. Por último, el

58% de la superficie de LICs no presenta carreteras a una distancia inferior a tres kilómetros, y

por tanto, presenta “un valor añadido de naturalidad”. En resumen, como cabría esperar es

mayor la superficie de LICs alejada de las carreteras.

De forma anecdótica hay que señalar que la mayor parte de los LICs riparios siguen el

trazado de carreteras tanto principales como secundarias (mapa 22). Debido al reconocido

papel de estos elementos lineales a la hora de salvaguardar la conectividad paisajística, se

propone una vez más analizar con más detalle la relación que guardan estos elementos lineales

del paisaje con las carreteras, máxime si se trata de figuras de protección de la naturaleza.

Desde un punto de vista regional, las modificaciones principales previstas en la red de

carreteras navarra (apartado III.1.2.8, mapa 18) no van a suponer cambios importantes en lo

que a fragmentación se refiere respecto a lo comentado hasta el momento (hay que recordar

que se van a realizar sobre los trazados de las actuales vías). Ahora bien, para realizar

valoraciones más completas sería preciso acudir a un análisis más detallado de cada caso

particular.

A continuación toda esta información se completa atendiendo al potencial fragmentador

de las carreteras de acuerdo con todo lo desarrollado en el apartado III.1.2. Ningún LIC se sitúa

entre dos polígonos primarios (mapa 23). Ahora bien, como se aprecia en el mapa 22, los LICs

20 y 21 se encuentran separados por la autovía N-240-A que delimita dos polígonos primarios.

Además, como ya se ha comentado en el apartado III.1.2.1, esta vía forma parte del corredor de

infraestructuras de transporte (mapa 4). Solo el LIC 18 se sitúa entre dos polígonos secundarios

(mapas 22 y 23), ahora bien, se le atribuye cierto interés desde el punto de vista de la

conectividad, al igual que al LIC 20 (Gobierno de Navarra, 2003f). Por tanto, de acuerdo con

los criterios aquí establecidos y salvo las excepciones ya comentadas, los LICs propuestos no

están fragmentados por las principales infraestructuras de transporte (las que conforman los

polígonos primarios y secundarios). En cuanto al resto de carreteras (cuyo potencial

fragmentador se ha considerado a escala regional inferior), los LICs se sitúan mayoritariamente

en los subpolígonos de mayor tamaño (mapa 23). En esencia, en Navarra las áreas más

fragmentadas por las carreteras, o con concentración de infraestructuras lineales de transporte,

no coinciden a grandes rasgos con LICs y se propone, para las excepciones señaladas, la
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realización de análisis más detallados en los que se considere específicamente el

mantenimiento de la conectividad.

Relacionando la localización de los LICs con los asentamientos y la población se aprecia

que los LICs se localizan en las zonas de Navarra menos pobladas (mapa 24). Ahora bien, cabe

destacar que algunos grupos de asentamientos se localizan en el límite de los LICs, y por tanto,

habría que valorar más detalladamente su influencia. Mención aparte merece el “corredor de

asentamientos” identificado en el apartado III.1.3.1, ya que se encuentra entre los LICs 20 y 21.
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2.2. LA FRAGMENTACIÓN OCASIONADA POR EL VIARIO
CONSIDERANDO LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO

Como ya se ha introducido, las consecuencias últimas de la fragmentación ocasionada

por las carreteras dependerán también de la naturalidad del paisaje atravesado. En el apartado

anterior, este aspecto se ha valorado en las zonas propuestas como LICs. Sin embargo, ya se ha

hecho especial hincapié en que el estudio de la fragmentación ocasionada por el viario ha de

referirse a todo el territorio, esté protegido o no. En este apartado se entiende que un territorio

posee una naturalidad elevada si sobre él se asientan tipos de vegetación o usos “naturales”

(apartado II.1.3.2), es decir, los que sostienen una vegetación más o menos natural.

La vegetación y los usos del suelo ya se consideraron en dicho apartado, pero desde otra

perspectiva. Se trataba de identificar, por un lado, tramos de carretera en los que la presencia

conjunta de diferentes causas de fragmentación (usos agrarios o improductivos circundando la

vía) podría estar originando situaciones de acumulación, y por otro, tramos en los que cabría

esperar una mayor afección potencial al atravesar usos naturales. Para la consecución de tales

objetivos se utilizó una doble escala (local y paisajística). En este apartado los usos del suelo se

utilizarán no tanto para caracterizar las carreteras, sino la naturalidad del propio territorio.

Puesto que se considerará la región de Navarra en su conjunto, se utilizará una escala regional.

Por tanto, este apartado servirá también para complementar la información allí obtenida (a

partir de las escalas local y paisajística) con otra que aborde el problema de la fragmentación

desde una perspectiva regional, en la línea de lo comentado en el apartado II.1.1.7.

A partir de la cartografía de usos del suelo de Navarra a escala 1:25.000 se realizará un

mapa que diferencie la vegetación y los usos “no naturales” de los “naturales” para toda la

Comunidad Foral de Navarra. Entre la vegetación y los usos “no naturales” del suelo se han

incluido, además del improductivo22, los cultivos herbáceos, los regadíos, los pastizales, lo

aquí denominado forestal no natural (coníferas y frondosas exóticas y chopo), los cultivos de

frutales y la vid (mapa 25). Las huertas, las cañadas y los viveros no se han diferenciado por su

escasa representatividad en la región estudiada. Entre los usos “naturales” del suelo se sitúan el

forestal (coníferas y frondosas autóctonas, encina y quejigo), el matorral y la vegetación de

ribera (mapa 26). La información concerniente a estos últimos se muestra de forma más

resumida en el mapa 27. Conviene resaltar que la clasificación del territorio según dos clases

de naturalidad y la forma de agrupar las unidades de vegetación y usos en la cartografía

presentada admiten discusión. Pero, como ya se ha indicado en otras ocasiones, la metodología

es flexible, y queda abierta a cambios en esos aspectos.

Partiendo de esta cartografía, se describirán las distintas situaciones de fragmentación

del territorio navarro atendiendo a la disposición espacial de la vegetación y los usos del suelo

(mapa 27). Particularmente, se tratará de identificar grandes parches y corredores de

vegetación natural. Esta información facilitará un cierto conocimiento de la distribución actual

                                                          
22 Conviene aclarar que en la cartografía utilizada como fuente inicial, en la categoría de “improductivo” se incluyen,
además de los suelos urbanos e industriales, las afloraciones yesíferas y rocosas. Es decir, que aunque en este trabajo éstas
se deberían considerar unidades naturales, esta diferenciación no es posible debido a que la cartografía fuente no las
diferencia.
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del territorio más natural que podría ser útil para la prevención de nuevas situaciones de

fragmentación, en este caso debido a las modificaciones previstas en el viario. Para ello se

superpondrán las autopistas y autovías actuales y previstas y los trayectos de la Red General

pendientes de mejora (apartado III.1.2.8, mapa 18) a los usos naturales del suelo (mapa 29).

Aunque se ha elegido a modo de ejemplo la red principal, este análisis se puede hacer

extensivo al resto de la red si la situación lo requiere.

Desde una escala regional, en Navarra no parecen apreciarse líneas y parches de

vegetación natural claramente definidos (mapa 27), lo cual no quiere decir que en otros lugares

una escala regional no pueda resultar más clara. En este caso la explicación puede estar ligada

a que se ha utilizado una cartografía de partida elaborada con demasiado detalle (escala

1:25.000), y que por tanto, sería oportuno homogeneizar a partir de algoritmos definidos a tal

efecto para reducir el tamaño del grano (lo cual sería más fácil a partir de un módulo raster).

Ahora bien, con un examen más detenido la metodología seguida permite identificar tres zonas

bien diferenciadas en las que se aprecian diferentes distribuciones de la vegetación y los usos

más naturales (mapa 27), cada una de las cuales se describe a continuación.

La primera zona, situada en la mitad meridional de la región, consta de una matriz

eminentemente agrícola (mapa 25) en la cual se sitúan manchas de vegetación natural

puntuales, más notorias en la parte oriental (mapa 27), constituidas mayoritariamente por

matorral y coníferas (mapa 26). Parte de estas manchas son LICs (comparar mapas 21 y 27). El

uso del suelo “agricultura” ha adquirido con el paso del tiempo una magnitud tal que hoy día,

en gran parte de la mitad sur de Navarra (incluida la cuenca de Pamplona) se puede hablar

incluso de una pérdida de hábitats naturales (en su sentido más estricto). A grandes rasgos,

cada una de esas manchas embebidas en la matriz agraria no forma un continuo de vegetación

natural sino que ésta se entremezcla con usos agrícolas, constituyendo paisajes de mosaico.

Atravesando la matriz agrícola en esta zona cabe destacar la presencia de líneas de vegetación

de ribera, que a pesar de su escasa notoriedad a escala regional, pueden estar ejerciendo un

papel de conexión paisajística, y por tanto, su conservación o incluso restauración puede

presentar particular interés.

La segunda zona constituye un “cinturón” con dirección este-oeste de vegetación

mayoritariamente forestal arbolada (mapas 21 y 27), que podría entenderse como un corredor,

salpicada de repoblaciones forestales y pastos, y en menor proporción, por cultivos herbáceos

(mapa 25). Se trata de actuaciones más bien dispersas y menos agresivas que las descritas en la

mitad sur de Navarra, y por tanto, más integradas en el entorno. En esta zona destaca la

presencia de un corredor de usos no naturales que discurre a lo largo del corredor del Arakil

(dejando una porción del citado “cinturón” separada del resto). Conviene incidir en que la

importancia paisajística de este cinturón parece ir más allá de Navarra, en el sentido de que

podría actuar de enlace entre la CA del País Vasco y Aragón y el Sur de Francia, aunque aquí

los Pirineos suponen una barrera natural. Hay que subrayar que la mayor parte de los LICs se

sitúan en esta franja del territorio (comparar mapas 21 y 27).

La tercera zona aquí señalada, situada en el norte de Navarra, se caracteriza por una

heterogeneidad paisajística en cuanto a los usos del suelo allí presentes, de modo que no existe

un uso dominante como en los casos anteriores (mapa 27). A diferencia de la segunda zona
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descrita, en ésta el matorral adquiere protagonismo y es posible la identificación de dos

manchas de vegetación forestal embebidas en un mosaico de matorral, arbolado y pastos

(mapas 26 y 27). Dichas manchas presentan, a diferencia de las descritas en la zona meridional,

una mayor uniformidad interna y corresponden a los LICs “Señorío de Bértiz” y “Finca de

Artikutza” (mapas 21 y 27).

Cabe destacar que la transición entre la zona meridional y el “cinturón de vegetación

natural” es mucho más patente que entre dicho cinturón y la zona norte, donde el paso de una a

otra es mucho más gradual y dificulta su delimitación.

Esta marcada diferencia entre la parte septentrional (“zona norte” y “cinturón”) y

meridional de la región navarra puede ser debida en parte al clima (que condiciona también las

costumbres del hombre), de modo que en Navarra queda de manifiesto que el clima

mediterráneo ha supuesto una mayor fragmentación del paisaje natural, y de pérdida de hábitat.

No solamente el clima parece jugar un papel importante para la diferenciación de dichas zonas,

sino que también hay que tener en cuenta el relieve, porque el desarrollo de las actividades

agrarias suele estar condicionado por él. Salvo excepciones (como en las Bardenas), en

general, las áreas señaladas como las más fragmentadas por los usos no naturales del suelo

coinciden con zonas de relieve muy suave; y allí donde es más abrupto, conservan una mayor

cantidad de vegetación natural (mapa 28). Sumándose a todo lo indicado, no es de extrañar que

las tres zonas señaladas en el mapa 27 evoquen con fuerza, aunque no con total exactitud, la

distinción de Navarra en zonas según su tipo de poblamiento: la Navarra de los caseríos, la de

las aldeas, y la de las Villas (figura III.11, apartado III.1.3.1.1).

Una vez se ha analizado la fragmentación del paisaje ocasionada por los usos no

naturales, a continuación se describe su relación con las autopistas y autovías actuales y

previstas, así como con dos tramos de la Red General pendientes de mejorar (mapa 29). Para

facilitar este análisis se considera oportuno describir esta relación en cada una de las zonas

anteriormente descritas (mapa 27).

En la zona más meridional de Navarra se aprecia claramente como las seis carreteras

aquí estudiadas discurren mayoritariamente a través de la mencionada matriz agrícola,

bordeando las escasas manchas de vegetación natural allí presentes. Solo en tramos muy

concretos de las futuras autovías a Jaca y a Estella las manchas de vegetación natural se

aproximan, llegando incluso a ser atravesadas por las vías.

En el cinturón de vegetación natural descrito se localizan cinco carreteras. La relación de

cada una de ellas con el paisaje atravesado se detalla a continuación. La autovía N-240-A se

sitúa en el mencionado corredor de usos no naturales, y por tanto, entre dos grandes manchas

de vegetación natural. El análisis a escala paisajística realizado en el apartado III.1.3.2 ha

situado a esta vía entre grandes manchas de vegetación natural. Sin embargo, con el análisis a

escala paisajística no se ha podido apreciar que éstas formen un continuo a ambos lados de la

vía. Por tanto, con este análisis a escala regional las manchas de vegetación natural adquieren

aun más importancia. En consecuencia, la información obtenida a partir de los análisis

realizados a distintas escalas (regional y paisajística) es complementaria.

Al igual que la N-240-A, la autovía a Etxegarate atraviesa un corredor de usos no

naturales. Aunque aparenta separar dos manchas de vegetación arbolada, al estar situada cerca
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del límite de Navarra y tratarse de un recorrido muy corto, sería conveniente tener en cuenta el

territorio más allá de dicho límite para verificar si esas manchas realmente están separadas más

allá de Navarra. Por tanto, a pesar de que todo trabajo tiene un límite (en este caso se ha

estudiado Navarra), es preciso referirse nuevamente a la importancia de no ceñirse a los límites

administrativos a la hora de realizar estudios de carácter interregional. Por su parte, los paisajes

atravesados por la autovía A-15, el tramo correspondiente del eje de Belate y la futura autovía

a Francia están constituidos por una matriz de vegetación forestal arbolada. Esto es, las vías no

separan, al menos a esta escala, manchas de vegetación natural claramente definidas como en

casos anteriores, pero suponen un importante agente de fragmentación potencial a tener en

cuenta, puesto que cruzan completamente la zona definida como mejor conservada de Navarra

(mapa 27), por lo que queda remarcada la necesidad de aplicar las máximas medidas de

corrección en el caso del desarrollo de las nuevas vías previstas.

Finalmente, en la zona norte el tramo de carretera perteneciente al eje de Belate se sitúa

entre las dos manchas de vegetación forestal arbolada ya mencionadas, atravesando un

mosaico de pastos, forestal no natural, matorral y arbolado. Dicho mosaico parece permitir

cierta conexión paisajística entre esas dos manchas, aunque su comprobación requeriría un

análisis a escala de paisaje.

Atendiendo a las consideraciones expuestas, es conveniente subrayar que las

implicaciones de la fragmentación ocasionada por una vía que atraviesa un territorio en sí

mismo fragmentado (caso de la N-240-A) serán diferentes a si atraviesan un paisaje de elevada

naturalidad, en el que los usos naturales vienen a constituir la matriz (autovía A-15, eje de

Belate y autovía a Francia) y que además parece continuarse en las comunidades autónomas

vecinas, o si atraviesan un paisaje de escasa naturalidad, constituido por una matriz de usos no

naturales (por ejemplo, autopista A-15).
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3. CONCLUSIONES

1. La fragmentación es un proceso complejo que depende de muchos factores, incluso

considerándose a las carreteras como único agente causante de la fragmentación,

por lo que quedan múltiples cuestiones por clarificar, sobre todo desde una

perspectiva paisajística, tales como el tamaño de área adecuada para el correcto

estudio de la fragmentación y la escala a emplear, la aplicación práctica del

concepto de conectividad, los parámetros para describir la fragmentación y los

rangos propios de cada parámetro empleado, etc.

2. En correspondencia con lo que se acaba de decir, no existe una única metodología

aceptada para medir o calcular la fragmentación ocasionada por las infraestructuras

de transporte, sobre todo desde una perspectiva tan global (a escala regional y

basada en la Ecología del Paisaje) como la que se presenta. La gestión del territorio

se enfrenta a situaciones distintas en cada caso particular, con objetivos diferentes y

a escalas de trabajo variadas. Por tanto, para abordar un problema extremadamente

complejo, como el de la fragmentación del paisaje ocasionada por las carreteras,

más que una metodología, en este trabajo se considera mucho más eficaz una oferta

flexible de metodologías adaptables a cada caso, según sus singularidades y de

acuerdo a los fines pretendidos, a partir de las cuales puedan producirse resultados

que, en combinación con otros criterios y métodos de apoyo, se facilite la inclusión

de la "fragmentación" en la toma de decisiones de las diversas formas de gestión del

territorio.
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3. La complejidad del estudio de la fragmentación unida a las limitaciones de la EIA,

merman la eficiencia de ésta a la hora de identificar los efectos de las

infraestructuras de transporte sobre la fragmentación del medio. En contraposición,

la incorporación progresiva en el procedimiento de la EIA de algunas de las

metodologías propuestas en este trabajo podría suponer un factor de mejora. Así, se

ha visto que la EIA resulta insuficiente en la identificación de los impactos

acumulativos y sinérgicos. Sin embargo, los estudios de este tipo tienen la

virtualidad de ofrecer una visión global del grado de fragmentación de una región,

que permite su detección, y su incorporación no sólo a una mejorada EIA, sino

también a los futuros procesos de Evaluación Medioambiental de planes y

programas, y a cualquier futuro marco administrativo que ofrezca posibilidades de

mejorar las decisiones que afecten a la fragmentación causada por carreteras. 

 Clases de carreteras en Navarra, según su potencial fragmentador

4. Los criterios principales para evaluar la capacidad fragmentadora de las carreteras

son, según la bibliografía revisada, la presencia de una valla de cerramiento, el

volumen de tráfico, su anchura y permeabilidad potencial. El interés de realizar

dicha evaluación a escala regional radica en identificar las carreteras con un mayor

potencial fragmentador, señalando particularmente los tramos en los que,

atendiendo a dichas variables, se aprecie una mayor o menor fragmentación en

comparación con el resto. En el caso de Navarra se han clasificado y cartografiado

las carreteras según su potencial fragmentador, diferenciando en todas ellas tramos

de distintas características.

5. El estudio de la fragmentación ocasionada por las carreteras a escala regional no

debe ceñirse exclusivamente a la categorización tradicional de los tipos de redes,

debido a la posible falta de uniformidad, en cada uno de ellos, de las variables

causantes de fragmentación, tal y como ocurre en Navarra. 

6. El avance en la elaboración de criterios de planificación que faciliten la integración

de la fragmentación causada por las carreteras requiere, para cada variable empleada

para medirla, la definición y justificación de unos intervalos de valor aceptados de

forma mayoritaria, que permitan evaluar desde una perspectiva global los datos

obtenidos. Esta carencia se irá superando mediante la realización de más trabajos de

investigación. 

7. La información obtenida en este trabajo da como válidos los intervalos de IMD

adoptados por otros autores para el estudio de la fragmentación causada por

carreteras en el ámbito faunístico. En el caso de Navarra, estos intervalos han

permitido diferenciar distintas situaciones de fragmentación por carreteras. El valor
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de 10.000 vehículos al día ha diferenciado el tráfico de las autopistas y autovías del

resto de vías de comunicación. Este valor se ha empleado para definir el descriptor

de fragmentación llamado polígono primario. Por su parte, el valor de 4.000

vehículos al día ha marcado la diferencia entre el tráfico mayoritario de las

carreteras generales (que con holgura supera dicho valor), del resto, y por tanto, este

valor ha sido empleado para definir los polígonos secundarios. Finalmente, las

carreteras locales se diferencian del resto por presentar un tránsito de menos de

1.000 vehículos al día.

 Fragmentación de la región a partir de las carreteras

8. Se han diferenciado dos grupos de impactos acumulativos y sinérgicos. En primer

lugar, los que suponen desequilibrio territorial, y en segundo lugar, los que

provocan sobrecarga. En cuanto a la detección de desequilibrios territoriales, el

estudio de la región por medio de áreas delimitadas por las carreteras (subpolígonos,

polígonos primarios y secundarios) y caracterizados mediante índices, se muestra

revelador. En lo que se refiere a las sobrecargas, se propone la definición y

cartografía de dos tipos de ellas: nudos, si son puntuales, o corredores, si son

lineales. 

9. En Navarra las principales infraestructuras de transporte conforman cuatro nudos y

atraviesan la región a lo largo de un corredor noroeste-sur que “divide” el territorio

en dos fragmentos principales, quedando la parte oriental (a excepción de la parte

más meridional) ajena a sus efectos. A la vez, encierran un conjunto de superficies

de pequeño tamaño, más expuestas a los efectos del viario, precisamente porque

están sometidas a la influencia de más de una vía, que pueden reforzar el efecto

fragmentador, y en las que en último término se puede hablar de pérdida de hábitat.

10. El conocimiento de los desequilibrios y sobrecargas puede ser útil para la elección

del trazado de nuevas infraestructuras viarias en su conjunto, para la realización de

modificaciones locales en trazados ya definidos previstos en el Plan Director de

Carreteras, o para la concreción de medidas correctoras locales a aplicar. En

definitiva, podría ayudar a planificar la evolución de la red de carreteras. Por

ejemplo, ante la construcción de una carretera se puede plantear asumir una

sobrecarga de infraestructuras viarias a favor de no actuar sobre un territorio, o

evitar la concentración de infraestructuras viarias, a costa de aumentar el número de

fragmentos en dicho territorio. 

11. Si lo que se pretende es estudiar la fragmentación regional en general –y no sólo la

causada por carreteras, que es la estudiada en esta investigación–, en la

identificación de impactos acumulativos y sinérgicos hay que tener en cuenta,
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además de las carreteras, el resto infraestructuras de transporte (vías de ferrocarril

convencionales y de alta velocidad) y otras infraestructuras lineales de distinta

naturaleza también causantes de fragmentación, como los canales. En el caso de

Navarra se prevé la construcción de las vías de tren de alta velocidad y del canal de

Navarra.

12. Ninguno de los descriptores (subpolígono, polígono primario, polígono secundario

y nivel de proximidad) o parámetros (densidad de carreteras, tamaño medio de los

subpolígonos, distribución de frecuencias por tamaño de los subpolígonos, todos

ellos en cada polígono primario o la relación perímetro/área en cada subpolígono)

presentados es suficiente por sí solo para caracterizar la región en relación con las

infraestructuras de transporte que la atraviesan. Es la combinación o síntesis de la

información procedente de todos ellos la que facilita el estudio de la fragmentación

ocasionada por las carreteras. Sobre todo, conviene interpretar adecuadamente el

significado de cada uno de ellos en el ámbito de la planificación y ver que pueden

ser usados también independientemente, para abordar cuestiones particulares en

relación con la fragmentación. 

13. El descriptor subpolígono hace referencia a la unidad territorial más pequeña que

conforman las carreteras consideradas, sin tener en cuenta la tipología de la red. El

descriptor polígono primario representa el nivel de fragmentación correspondiente a

la Red de Alta Capacidad (de mayor potencial fragmentador), y el descriptor

polígono secundario representa un nivel de fragmentación situado a caballo entre

los dos anteriores, con la particularidad que obedece a la IMD. El análisis de estos

descriptores, propuestos en este trabajo de investigación, ofrece información

complementaria, ya que hace referencia a distintos niveles de fragmentación

causada por el viario. Para cada nivel de fragmentación definido, estos descriptores

permiten distinguir y cartografiar áreas territoriales, que constituyen las unidades

sobre las que se aplican otros descriptores y parámetros que enriquecen el análisis

(densidad de carreteras, tamaño medio de los subpolígonos, distribución de

frecuencias por tamaño de los subpolígonos, relación perímetro/área). Los niveles

de fragmentación se han establecido de acuerdo a las características del viario de

Navarra, si bien los criterios que los definen son susceptibles de modificarse para

otros estudios que se centren en otros lugares geográficos; incluso con el tiempo,

estos rangos podrían redefinirse para esa región. 

14. La posibilidad de aumentar los niveles de fragmentación definidos en este estudio

estableciendo criterios más estrictos, calculando por ejemplo, unos hipotéticos

polígonos terciarios y así, sucesivamente, ha quedado descartada. En este caso no se

ha considerado necesario profundizar más, ya que se trata de una investigación que

implica a toda una región. Ahora bien, si se estima oportuno, de acuerdo a la escala
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de trabajo y el objetivo de cada estudio, se pueden definir más niveles de

fragmentación.

15. Los descriptores polígono primario, secundario y subpolígono permiten la

realización de estudios comparativos respecto a la fragmentación ocasionada por las

infraestructuras de transporte entre diferentes áreas, y para una misma área, entre

momentos diferentes. 

16. No todos los tramos de carretera que conforman los subpolígonos, polígonos

primarios o secundarios poseen características propias de ese nivel de

fragmentación. A la vez, algunos tramos, aunque no originan esas áreas, poseen

características propias de las vías que las delimitan. La consideración de estas

cuestiones “excepcionales” permite localizar los tramos de carreteras que pueden

ocasionar un desequilibrio territorial en esas zonas, aspecto no contemplado por los

descriptores anteriores.

17. El estudio del tamaño, disposición en el territorio y forma de los subpolígonos,

polígonos primarios o secundarios permite identificar zonas más y menos

fragmentadas para un área determinada, en este caso una región. Esta información

puede ayudar a decidir, considerando la fragmentación ya existente, la localización

de una nueva carretera, por ejemplo. Las repercusiones serán diferentes en el caso

de que ésta atraviese un área poco fragmentada o que discurra a través de áreas ya

muy fragmentadas. En el primero, se podría estar perdiendo un espacio con un valor

añadido, atribuido a la ausencia de carreteras, que pudiera incluso ser motivo

suficiente para impedir que la obra se ejecutase finalmente, según el trazado

previsto. En el segundo caso, pudiera originarse una acumulación de infraestructuras

de transporte. Ahora bien, en cualquier caso la aplicación de las mayores medidas

de corrección podría minimizar las afecciones de la vía en el entorno,

particularmente las relativas a la fragmentación del paisaje. Por tanto, este análisis

no sólo facilita la toma de decisiones en lo que a fragmentación por carreteras se

refiere en la planificación de la red viaria, sino que también puede ser útil en el

ámbito de la conservación de la naturaleza y en la ordenación del territorio, en

general.

18. El estudio del tamaño, forma y disposición de los subpolígonos se ha aplicado a

Navarra. El análisis territorial a partir de subpolígonos exige un grado de detalle

mayor que el realizado con polígonos secundarios, y éste a su vez, es más

minucioso que el desarrollado con polígonos primarios, por lo que éstos se

consideran más apropiados para estudios que abarquen un área de estudio mayor,

por ejemplo, el territorio nacional o europeo.
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19. El estudio del tamaño y disposición de los subpolígonos en Navarra ha mostrado

que la disposición de las carreteras en el territorio no responde a un patrón uniforme,

y por tanto, se ha podido apreciar una menor fragmentación en la parte oriental

(porque posee mayores subpolígonos, dispuestos además de forma contigua en el

territorio). La mayor fragmentación se ha observado en torno al Eje del Ebro y en el

cuadrante sudoeste de la región.

20. Por razones de tipo práctico (disponibilidad de la información), para trazar los

subpolígonos, polígonos primarios y secundarios se ha tomado como criterio la

“delimitación administrativa”. Por tanto, se está valorando una fragmentación

causada por las carreteras superior a la real, es decir, la que corresponde cuando se

toman como límites sólo las carreteras. En consecuencia, se considera óptimo

considerar los espacios más allá de los límites administrativos, de modo que se

obtenga una visión más real de la fragmentación, evitando el “efecto fronterizo”.

Sea como fuere, la metodología aquí presentada puede aplicarse, tanto si se

consideran, como si no los límites administrativos. 

21. La densidad de carreteras se considera una manifestación de la carga de estas

infraestructuras (y por tanto, del equilibrio territorial) y del grado de desarrollo

humano actual y potencial en un área. Su cálculo es sencillo y rápido, y permite

establecer comparaciones en lo que a los citados aspectos se refiere entre diferentes

áreas o para una misma área, entre momentos diferentes. Por todo ello, se propone

seguir investigando en la posibilidad del establecimiento de unos rangos de

densidades de carreteras que reflejen diferentes realidades territoriales para así

contribuir a la toma de decisiones en la planificación del territorio. El principal

inconveniente de este índice es que no refleja la distribución territorial de las

carreteras dentro de esa área, pudiendo enmascarar situaciones de sobrecarga. Así,

la densidad de carreteras no ha mostrado desequilibrios territoriales en Navarra

cuando se comparan los polígonos primarios, pero sí mostraría diferencias si se

comparasen unidades territoriales menores, ya que en un mismo polígono primario

se aprecian, atendiendo al mapa de carreteras y el de los polígonos primarios, zonas

más cargadas, como ocurre por ejemplo, en el polígono primario 2.

22. El tamaño medio de los subpolígonos ofrece de forma rápida y sencilla una noción

general del estado de fragmentación de un área, lo cual puede ser ventajoso en

estudios comparativos entre distintos lugares. Su principal limitación es que no

considera la distribución real en el territorio de las carreteras, y por tanto, para un

tamaño medio de subpolígonos similar, no permite distinguir entre distintas

situaciones de fragmentación. Por ejemplo, en este estudio el índice no ha

encontrado diferencias entre los polígonos primarios 1 y 4, por un lado, y los
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polígonos primarios 2 y 3, por otro. Tampoco permite diferenciar zonas más y

menos fragmentadas por carreteras dentro de esa área.

23. El análisis de la distribución espacial de los tipos de subpolígonos descritos en un

territorio, propuesto en el presente trabajo, se ha mostrado particularmente

interesante ya que, a diferencia de la densidad de carreteras o el tamaño medio de

los subpolígonos, considera el trazado real de las carreteras en el territorio. Por

tanto, permite comparar la fragmentación interna entre áreas diferentes y, para cada

área, diferenciar zonas más y menos fragmentadas. El interés de identificar estas dos

situaciones radica en establecer criterios de planificación más pormenorizados en

función de la carga de carreteras que soporte una zona determinada. La

representación cartográfica de los subpolígonos en el territorio analizado completa

la información obtenida a partir de este análisis, ya que se puede observar la

disposición en el territorio de cada subpolígono. La aplicación a Navarra del análisis

de la distribución espacial de los tipos de subpolígonos ha permitido diferenciar, no

sólo distintas situaciones de fragmentación para cada polígono primario (el tamaño

medio de los subpolígonos sólo mostró diferencias entre algunos de ellos), sino

también dentro de cada uno de ellos (menos en el polígono primario 4 donde los

subpolígonos son similares). 

24. En este trabajo la densidad de carreteras, el tamaño medio de los subpolígonos y el

análisis de la distribución espacial de los tipos de subpolígonos se ha referido al

descriptor polígono primario. La aplicación de estos parámetros al descriptor

polígono secundario, o a otra unidad territorial, aportaría información más detallada

de la fragmentación ocasionada por las carreteras, lo cual puede ser favorable en

algunos casos, completando así la información anterior. La elección de un descriptor

u otro deberá estar fundamentada en la escala de trabajo y la finalidad del estudio. 

25. El análisis de estos parámetros también puede aplicarse a otras delimitaciones

territoriales que se estimen oportunas, por ejemplo, en estudios que comparen la

fragmentación que ocasionan las carreteras entre diferentes países. Ahora bien,

parece conveniente tener siempre en cuenta el error que pueden introducir las

delimitaciones administrativas porque, como ya se ha comentado, enmascaran la

realidad territorial. 

26. El análisis de los polígonos secundarios en Navarra, por una parte, ha identificado

una mayor fragmentación causada por carreteras en torno al Eje del Ebro, y por otra,

ha manifestado que importantes núcleos de población, como Pamplona y Tudela,

están implicados en el origen de este proceso de fragmentación.

27. Los niveles de proximidad trazados a partir de las carreteras hacen referencia a los

procesos ecológicos modificados por las carreteras más allá de propia
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infraestructura, difíciles de cartografiar, y por tanto, de considerar en la

planificación del territorio. La cartografía de bandas de proximidad al viario se debe

de complementar con otras metodologías, en especial cuando lo que se quiere es

representar la influencia de las carreteras sobre procesos que pueden originarse

mucho más allá de sus proximidades, como los patrones de desplazamiento de la

fauna, y que podrían representarse en la cartografía como vectores a través de la

superficie territorial.

28. Los niveles de proximidad al viario y el estudio de la forma y tamaño de los

subpolígonos a partir de la relación perímetro/área han permitido reflejar, de forma

preliminar, la influencia de las carreteras sobre el paisaje atravesado. El cálculo de

la relación perímetro/área, basado en el estudio de la “compacidad” de los

subpolígonos, es más rápido y sencillo, razones por las que se sugiere su aplicación

en estudios donde se maneje un gran número de subpolígonos, caso que no es el que

corresponde a Navarra. Por su parte, los niveles de proximidad manifiestan, de

forma más visual y completa, la influencia de la vía sobre el entorno que atraviesan

en forma de gradiente, de modo que será mayor en el área más próxima a la vía, con

un “pico” en el firme. Además, los niveles de proximidad facilitan la identificación

de las áreas donde se pueden estar dando fenómenos de acumulación o sinergia

debido a la influencia en esa zona de más de una vía.

29. La influencia de las vías sobre el paisaje atravesado variará, a igualdad de otros

factores, en función de las características de dichas vías. Por tanto, clasificar los

niveles de proximidad según su IMD, una de las variables principales a tener en

cuenta en el ámbito de la fragmentación, permite discernir diferentes niveles de

influencia de las carreteras sobre el territorio inmediatamente adyacente.

30. La aplicación de los niveles de proximidad según la IMD de las carreteras ha

mostrado que la parte oriental de Navarra presenta un valor de naturalidad añadido

porque mantiene una mayor superficie alejada de las carreteras, mientras que en el

Eje del Ebro apenas se da esta situación. Por otra parte, se ha visto que las áreas

donde se puede estar produciendo un fenómeno de acumulación corresponden al

corredor de infraestructuras y al Eje del Ebro, así como a los principales núcleos de

población.

31. El conjunto de metodologías aplicadas en Navarra ha identificado áreas como la

Cuenca de Pamplona y el Eje del Ebro que soportan una sobrecarga relativa de

carreteras que se traduce en una mayor fragmentación del territorio. También se

aprecia que la parte de Navarra que queda al oeste del corredor de infraestructuras

de transporte presenta una mayor fragmentación. 
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32. Con todas estas metodologías se puede analizar la variación de fragmentación que

ocasionarán las modificaciones previstas en los nuevos Planes de Carreteras. Por

ejemplo, un aumento en el número de autopistas o autovías supondrá un incremento

del número de polígonos primarios y, en consecuencia, un aumento de la

fragmentación. Para complementar este análisis se propone considerar los cambios

en cuanto a la concentración de carreteras (lineales o puntuales), así como los

relativos a las características de las carreteras más implicadas en la fragmentación.

33. De acuerdo a las principales modificaciones de la red viaria contempladas en el

PDC 2002-2009, la fragmentación ocasionada por las carreteras va a aumentar a

corto o medio plazo en Navarra. Así lo demuestra el aumento en el número de

polígonos primarios que las previsiones contempladas en el citado plan supondrán,

tres de los cuales se situarán en la parta oriental de Navarra, zona hasta ahora menos

fragmentada. Ahora bien, puesto que se prevé que gran parte del trazado de las

nuevas vías se construirá sobre las ya existentes estos cambios probablemente

apenas supondrán una mayor concentración de carreteras. 

34. Los polígonos primarios previstos en Navarra, es decir, los definidos por las

autopistas y autovías que se supone habrá en el futuro de acuerdo a las

modificaciones recogidas en el nuevo Plan Director de Carreteras 2002-2009,

prácticamente han coincidido con los polígonos secundarios definidos para la red

actual de carreteras. En este caso, los polígonos secundarios, además de representar

una situación de fragmentación por carreteras “intermedia”, como corresponde a

este descriptor, han permitido intuir (para las circunstancias actuales) la evolución

que experimentará la fragmentación ocasionada por la red de carreteras en esta

región. Esta información puede ser útil para anticiparse a los impactos que los

cambios en el viario ocasionarán. 

 Implicaciones de algunas características del paisaje en la
fragmentación que ocasionan las carreteras: población y
desarrollo urbano

35. La fragmentación causada por las carreteras no depende sólo de las características

intrínsecas a las mismas (IMD, presencia de vallado, calzada de grandes

dimensiones, etc.), sino de determinados rasgos del paisaje inmediatamente

asociado a ellas. En este estudio se ha prestado especial atención al desarrollo

urbano y a la vegetación y los usos del suelo, pero caben otros condicionantes como

el relieve, la red hidrológica, etc. Conviene subrayar que tanto el desarrollo urbano

(y de la población) como la vegetación y los usos agrarios se han considerado a la

vez paisaje (forman parte de él) y causa de fragmentación. El análisis de las

carreteras junto con la vegetación y los usos, de una parte, y el desarrollo urbano, de
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otra, posibilita la identificación de la posible acumulación de sus efectos conjuntos

en determinados tramos del viario. Así, se están considerando no sólo las carreteras

que por sus características intrínsecas son importantes en la fragmentación del

paisaje, sino también otras que, por otros motivos ajenos a la propia infraestructura

pero también implicados en el proceso estudiado, pueden tener un papel destacado.

36. Para el estudio preliminar de la fragmentación ocasionada por el desarrollo urbano

(y la población) asociado a las carreteras a escala regional, el tamaño de los núcleos

de población y la distancia entre los mismos y a la red viaria son los principales

parámetros que se han contemplado.

37. En Navarra se aprecia un claro contraste poblacional marcado por una doble

tendencia. Por un lado, unas pocas entidades acogen la mayor parte de la población,

y por otro, existe una marcada diferencia entre la parte occidental y la oriental, esta

última menos poblada condicionada por un menor desarrollo industrial y por

factores del medio físico. Además, se han descrito tres zonas (“la Navarra de los

caseríos”, “de las villas” y “de las aldeas”), coincidentes con las tradicionalmente

denominadas áreas de poblamiento, en las que el desarrollo urbano juega un papel

distinto en la fragmentación del territorio asociada a las carreteras, y que facilitan la

interpretación del estudio de la relación entre las carreteras y los asentamientos.

38. Aquellos tramos del viario alrededor de los cuales se produce una concentración

poblacional, bien sea de núcleos, bien de población en sentido estricto, están

potencialmente expuestos a un fenómeno de acumulación en lo que a causas de

fragmentación del paisaje se refiere, ya que la fragmentación ocasionada por la

secuencia lineal de poblamientos subraya la barrera lineal que supone la carretera, o

en su caso, el corredor de infraestructuras de transporte. En Navarra un caso de este

tipo se aprecia en el Corredor del Arakil (por el que discurre la autovía N-240-A).

Por otra parte, aquellas zonas en las que se produce simultáneamente una

concentración puntual de población y de infraestructuras (nudo de infraestructuras

de transporte) pueden estar especialmente expuestas a una pérdida de hábitat debido

a un progresivo aumento de la fragmentación en esa área, como es el caso de la

capital navarra y su área metropolitana.

39. El desarrollo urbano (en el sentido amplio de la palabra) y la red de

comunicaciones viarias están relacionados entre sí, de modo que cualquier

modificación en uno de estos ámbitos puede inducir cambios en el otro. En tal caso,

el cambio en relación con la fragmentación se deberá a ambos agentes.
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 Implicaciones de algunas características del paisaje en la
fragmentación que ocasionan las carreteras: la vegetación y los
usos del suelo (aplicación en las autovías navarras)

40. Las carreteras y las actividades agrarias (usos agrarios) son consideradas causas de

fragmentación; ahora bien, las primeras suponen una ocupación lineal del territorio,

mientras que en el caso de las segundas es zonal; además, el terreno agrario posee

cierta calidad ambiental. Por tanto, los usos agrarios pueden ser, a diferencia de las

carreteras, agentes fragmentadores y matriz (o parche) simultáneamente, y como tal,

su conectividad intrínseca dependerá, entre otros aspectos, de si poseen o no

elementos de conexión. De igual forma que se ha hecho con las carreteras en este

trabajo, se recomienda para estudios futuros caracterizar los distintos tipos de usos

agrarios en función de su potencial fragmentador.

41. El estudio conjunto de las carreteras y las actividades agrarias en el entorno de una

carretera permite identificar los tramos del viario en los que potencialmente se

puede estar dando un fenómeno de acumulación, en lo que a causa de fragmentación

se refiere (usos del suelo agrarios rodeando a la infraestructura), y por otro, los

tramos del viario que potencialmente pueden estar interceptando parches o

corredores de vegetación natural (los denominados “cuellos de botella”). En estos

tramos es precisamente en los que puede plantearse, por motivos de tipo ambiental,

la construcción de estructuras que contribuyan, en la medida de lo posible, a

mantener la permeabilidad transversal entre ambos lados de la vía.

42. La aplicación de este estudio a las autovías navarras muestra que la autovía N-240-

A se caracteriza por una cierta acumulación de causas de fragmentación debido a la

presencia conjunta de un “corredor de asentamientos” (conclusión 38) y un

“cinturón” de usos del suelo “no naturales” a lo largo de la vía. Por el contrario, en

la autovía A-15 estos fenómenos de acumulación apenas son destacables ya que, en

comparación con la anterior, son muchos los tramos en los que la vegetación

“natural” se acerca a la vía. 

43. Para considerar en la planificación del territorio la localización de un paso de fauna,

uno de los principales condicionantes para su buen funcionamiento, se sugiere,

inicialmente, analizar los usos del suelo en el entorno de la carretera a una doble

escala, local y de paisaje, así como completar esta información con el estudio de la

topografía y de la red hidrográfica.

44. En el caso de la autovías navarras, desde un punto de vista local, ninguno de los

pasos potencialmente permeables de la N-240-A se sitúa en tramos que atraviesan

usos “naturales”, prácticamente inexistentes a lo largo del trazado estudiado,

mientras que en la A-15 la mitad de los pasos cumplen esta condición. Por su parte,
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la escala de paisaje muestra en el caso de la A-15 que la mayoría de los pasos se

sitúan entre manchas de vegetación natural próximas a la vía, mientras que en la N-

240-A ocurre lo contrario debido al mencionado cinturón de usos no naturales.

 La fragmentación ocasionada por las carreteras a partir de la
naturalidad del territorio: Red Natura 2000

45. La gravedad de la fragmentación causada por las carreteras depende de las

características de la vía y de las particularidades del paisaje atravesado implicadas

de algún modo en este proceso, así como del valor ambiental o naturalidad del

paisaje atravesado (se reconozca o no bajo una figura de protección ambiental).

46. Puesto que las afecciones de las infraestructuras viarias sobre el paisaje que

atraviesan son numerosas y de muy diversa índole, en Europa se están desarrollando

metodologías con las que se pretende analizar a escalas de trabajo generales la

posición de la red de carreteras respecto a los espacios naturales que ostentan alguna

figura de protección, de modo que la información que se obtenga facilite la toma de

decisiones a escala internacional en la planificación del territorio y de las

infraestructuras de transporte en particular. 

47. El estudio de la fragmentación ocasionada por las carreteras sobre la Red Natura

2000 a escala regional permite identificar los espacios naturales protegidos (aquí se

han tomado como tales la propuesta de los LICs) que se encuentran atravesados o

separados por carreteras. En esos casos se recomienda realizar estudios que

contemplen el proceso aquí estudiado más detalladamente. Cualquier cambio

previsto en la red viaria debería realizarse atendiendo a estas consideraciones.

48. La densidad de carreteras ofrece una idea aproximada de la carga de carreteras que

soporta cada LIC, permitiendo identificar los LICs más o menos sobrecargados de

una región, en este caso Navarra, y establecer comparaciones entre regiones o

países. Sin embargo, es preciso acompañar esta información con otra de tipo gráfico

a partir de la cual se pueda conocer, por ejemplo, el número de carreteras que lo

atraviesan y el lugar por donde lo cruzan. 

49. Las niveles de proximidad al viario de los LICs reflejan una gradación de la

influencia de la carretera sobre el territorio en función de la distancia a la vía. En

Navarra casi el 60% de la superficie “LIC” no presenta carreteras (a excepción de

las locales) a una distancia inferior a tres kilómetros.

50. En Navarra los LICs se sitúan, a grandes rasgos, en áreas poco o nada

fragmentadas por las carreteras y el desarrollo urbano. Ahora bien, existen

excepciones como la descrita para los LICs 20 (Sierra de Aralar) y 21 (Sierra de
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Urbasa), situados a un lado y al otro del corredor del Arakil, y por tanto, separados

por un corredor de infraestructuras de transporte (conformado por la autovía N-240-

A y las vías del ferrocarril) y todo un conjunto de asentamientos con un número

importante de habitantes. Por otra parte, la mayor parte de los LICs riparios,

elementos de suma importancia en la conectividad paisajística, siguen

aproximadamente el trazado de las carreteras. Estas situaciones particulares

reclaman la realización de análisis más detallados. 

 La fragmentación ocasionada por las carreteras a partir de la
naturalidad del territorio: Navarra en su conjunto

51. El análisis espacial de la vegetación y los usos del suelo de toda una región permite

abordar el problema de la fragmentación causada por las carreteras desde la

naturalidad del paisaje de todo el territorio y no sólo atendiendo a la Red Natura

2000; es más, este análisis debería hacerse extensivo, en la medida que fuese

necesario, a las comunidades autónomas limítrofes.

52. En Navarra se han diferenciado tres zonas con diferente grado de naturalidad; esta

zonificación parece guardar relación con el clima y el relieve y presenta un

remarcable paralelismo con las zonas de poblamiento. Las implicaciones que pueda

tener la construcción de una carretera o el mejoramiento de una ya existente sobre la

fragmentación del paisaje serán diferentes en cada una de ellas. Cabe destacar que la

zona aquí definida como más natural, que además acoge a gran parte de los LICs

propuestos, va a sufrir importantes modificaciones en lo que a la red principal se

refiere.

53. La información obtenida a partir del análisis multiespacial (escalas regional,

paisajística y local) de los usos del suelo en el entorno de las vías es

complementaria, siendo todas ellas necesarias en la planificación del territorio.

Tanto la escala regional como la paisajística permiten conocer la configuración

espacial de las manchas de vegetación natural en el territorio a un lado y a otro de la

vía; ahora bien, la escala paisajística se complementa con la regional ya que ésta

permite interpretar la relación entre dicha configuración y la carretera respecto al

conjunto de la región; a la vez, la escala regional se complementa con la paisajística

puesto que ésta admite una representación más detallada, a partir de la cual se puede

concretar dicha relación. Por ejemplo, las manchas de vegetación natural situadas a

ambos lados de la autovía N-240-A descritas a escala paisajística, continúan en el

territorio adyacente, tal y como se ha apreciado a escala regional. Por tanto, el

interés de esas manchas va más allá del lugar en que se sitúan. Por su parte y a

diferencia de las anteriores, la escala local permite especificar más aún la relación

entre la vía y el entorno justamente colindante, pero sin que se pueda apreciar la
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configuración espacial de sus elementos paisajísticos. Por ejemplo, tal y como se ha

visto en la autovía N-240-A, un paso de fauna se sitúa un tramo que presenta

vegetación natural en su entorno inmediato atendiendo a una escala local; sin

embargo, un análisis a escala de paisaje ha mostrado que esa vegetación no va más

allá del entorno de la vía. La complementariedad manifiesta entre estas escalas

puede verse aún más reforzada con otras más generales como la continental.

54. La escala regional se perfila como la más adecuada para la integración del criterio

“fragmentación del territorio causada por la red de carreteras” en la planificación del

territorio de toda una región porque permite el análisis conjunto de información de

distinta índole. Atendiendo a una carretera determinada, la escala paisajística es la

más adecuada si lo que se pretende es mantener, en la medida de lo posible, la

conectividad del territorio que atraviesa, ya que permite identificar los “cuellos de

botella”, y por tanto, la localización más idónea de pasos de fauna. Tanto la escala

paisajística como la regional permiten además la identificación de fenómenos de

acumulación y sinergia. Finalmente, la escala local es la más propicia para

identificar zonas suscritas al “efecto embudo” y determinar la ubicación más

concreta de un paso de fauna y su diseño. Se considera que lo óptimo y

recomendable es complementarlas.
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