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Introducció
Introducción y área de estudio
En el marco del Sistema de Información Territorial de la Red de Espacios Libres de la provincia de
Barcelona (SITxell), impulsado por la Diputación de Barcelona, se viene desarrollando desde 2003 el Módulo de
fauna y de conectividad. El módulo contiene como elementos básicos: mapas de conectividad funcional y
mapas de valor de conservación del territorio (VCT) para los diversos grupos de vertebrados terrestres en la
provincia de Barcelona; para la elaboración de estos mapas se requiere previamente de la obtención de mapas
de distribución potencial de las especies.

En verde, ámbito de estudio (provincia
de Barcelona, ampliada con el Parque
natural del Montseny)

Objetivo 1: Mejora de la disponibilidad de datos sobre distribuci
distribución de reptiles
Trabajo de campo para
completar informació
información en
zonas deficitarias

Datos 1x1 km originales

Datos 1x1 km GEOLocate GEOLocate

permite extraer las coordenadas
geográficas del topónimo descrito en citas (útil
para georeferenciar de forma efectiva citas sin
coordenadas). Para mejorar la precisión del
método, se han incorporado:
 Reemplazo de la base de datos de toponimia
española de GEOLocate por la base de
topónimos 1:50.000 de Cataluña (ICC).
 Modificación de la base de topónimos para que
relacione cada uno de ellos con un cuadrado
UTM 10x10 km, en lugar de con una unidad
administrativa (provincia, etc.).

Base de datos
reptiles SITxell

Se evaluó el error que se comete en la
asignación de coordenadas a topónimos
(distancia entre las coordenadas originales y las
del topónimo).

Objetivo 2: Desarrollar cartografí
cartografía de distribució
distribución de
todas las especies de reptiles
Modelización por el método de la máxima entropía (MAXENT)

Objetivo 3: Calcular una cartografí
cartografía del valor de
conservació
conservación del territorio (VTC) para los reptiles
Paso 1: Cálculo del valor de conservación de las especies (ICONS)

Permite predicciones a partir de información parcial o incompleta
(datos sólo de presencia). Se basa en que los valores esperados para
cada variable ambiental coincidan con los valores promedio de las
localizaciones donde la especie se ha observado.

Se obtiene a partir del estatus de cada especie en el Libro Rojo de los anfibios y reptiles
de España (Pleguezuelos et al. 2002), según las siguientes cualificaciones (Root et al.
2003, ICO 2004, Herrando et al. 2009):

Modelización utilizando 38 variables ambientales.

CR (en peligro crítico): 5

VU (vulnerable): 3

DD (datos insuficientes): 2

Modelos fiables para 19 de las 22 especies presentes en el ámbito.

EN (en peligro): 4

NT (casi amenazado): 2

LC (preocupación menor): 1

NE (no evaluado): 0

ICONS = VC(IUCN)
Paso 2: Cálculo del índice de conservación del territorio (ICONST)
La suma de las áreas de distribución ponderadas proporciona el VTC para cada
cuadrado de 2x2 km. El valor obtenido presenta correlación moderada con la riqueza.
Se han utilizado las 19 especies con modelos de distribución fiables. Las áreas de
presencia se han definido en base a un umbral de calidad de hábitat relacionado con el
valor de calidad de hábitat mínimo en cuadrados con presencia real de cada especie.
ICONST = ∑(ICONS3)

Riqueza de especies (izquierda) e ICONS
(derecha) obtenidos a partir de modelos de
distribución de especies (resolución de 2 km).

Riqueza de especies (izquierda) e ICONS
(derecha) obtenidos a partir de la base de
datos de reptiles (resolución de 10 km).

Conclusiones
En la resolución a 10x10 km los patrones observados para la riqueza de especies y el ICONST son similares.
La cartografía de VCT presenta valores mínimos de conservación, ya que faltan algunas especies con ICONS elevados (Emys orbicularis, Timon
lepidus) que presentan modelos de distribución no fiables y por este motivo no se han podido incorporar al cálculo.
En el futuro, posibles mejoras en los resultados se asocian a:
 Un incremento de los datos de campo que permitan mejorar las modelizaciones.
 Una asignación de categorías de la UICN más ajustada a la escala territorial del ámbito de estudio.
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