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Estudiamos la distribución de ocho especies de mamíferos en una muestra de fragmentos forestados del agro-
sistema del Guadiamar, y modelamos la incidencia de estas especies con descriptores de calidad interna de los 
fragmentos y de su contexto paisajístico. Distinguimos tres grupos de especies según su incidencia: especies 
ubiquistas, presentes en más del 65% de los fragmentos; especies con incidencia moderada (10-20%), que son 
carnívoros forestales con cierto grado de tolerancia a la matriz agrícola; y especies raras con incidencia menor 
al 5% (ungulados silvestres). 

En general, la calidad interna del fragmento tendió a explicar mejor la distribución de las especies que la estruc-
tura del paisaje. Se observó una respuesta homogénea de las especies a atributos de calidad interna que expre-
san el grado de actividad humana (efecto negativo) y el grado de desarrollo de la cobertura arbórea y arbustiva 
(efecto positivo). La respuesta a las variables de contexto, indicadoras de aislamiento funcional, fue más hetero-
génea y específica de especie. Los modelos explicaron alrededor del 60% de la varianza en la ocupación de los 
fragmentos por las especies de mayor valor de conservación, en particular los mamíferos carnívoros.

Los fragmentos de monte que han persistido en el agrosistema del Guadiamar cumplen un papel muy importan-
te en la distribución de los mamíferos a escala regional. Estas manchas pueden ser esenciales para mantener o 
recuperar la conexión demográfica entre las poblaciones de Doñana y Sierra Morena. La heterogeneidad estruc-
tural de la matriz agrícola, en forma de elementos lineales o de diversidad de cultivos (en particular los leñosos) 
favorece la difusión de los mesomamíferos en el agrosistema del Guadiamar. Dicha heterogeneidad, de la que 
forman parte los fragmentos, merece ser conservada y fomentada mediante manejo.

Resumen

Palabras clave: conectividad, distribución regional, fragmentación del hábitat, incidencia, mamíferos, monte mediterráneo. 

We study the occupancy of a sample of forest frag-
ments by eight mammal species  in the Guadiamar 
agroecosystem, SW Spain, in order to model their in-
cidence with predictors of habitat quality both within 
and around forest patches. Some species, mostly la-
gomorphs, were found in >65% of fragments, while 
forest carnivores occurred in 10-20%, and wild ungu-
lates in <5%. As a general pattern, patch quality ex-
plained mammal distribution in the sample of patches 
better than landscape structure. Many species reac-
ted negatively to the degree of human disturbance 
within the forest patch, and positively to the develop-
ment of woody cover. The response to predictors of 
functional isolation was heterogeneous and species-
specific. For forest carnivores, models explained al-
most two thirds of the variance in patch occupancy.  

Forest remnants in the Guadiamar agroecosystem 
play an important role in the regional distribution of 
mammals. These patches may be necessary to res-
tore the demographic flow between mammal popu-
lations inhabiting protected forest blocks nowadays 
divided by a large expanse of farmland. Linear ele-
ments, crop diversity (especially tree crops), and 
other structural attributes of the agricultural ma-
trix seem to favour mammal diffusion across this 
agroecosystem. Landscape heterogeneity, of which 
forest fragments make part, is worth to be preserved 
and increased through active management.

Key words:  connectivity, habitat fragmentation, incidence, 
mammals, Mediterranean forest, regional distribution
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Introducción
as masas forestadas de Doñana 
y Sierra Morena se encuentran 
físicamente separadas por una 
amplia llanura de uso fundamen-
talmente agrícola por la que dis-
curre en su sector oriental, y de 
norte a sur, el curso del río Gua-
diamar. Debido a ello, el Parque 
Nacional de Doñana y su entor-

no constituyen un espacio natural aislado por exten-
sas áreas cultivadas, en principio hostiles para las 
especies forestales. Es razonable suponer que las 
poblaciones de mamíferos forestales de Doñana son 
poblaciones cerradas, con escasa inmigración des-
de las poblaciones más grandes de Sierra Morena. 
Ese posible aislamiento demográfico, y tal vez ge-
nético, podría reducir la probabilidad de persistencia 
poblacional, las posibilidades de recolonización y, 
en definitiva, no es deseable desde una perspectiva 
conservacionista (McCoy y Mushinsky 1999, Ewers 
y Didham 2006). 

A raíz del vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar 
en 1998, la superficie afectada en la llanura aluvial 
del Guadiamar fue expropiada y declarada como es-
pacio natural. Una de las funciones más importantes 
para las que se estableció el Paisaje Protegido del 
Corredor Verde del Guadiamar es la de conector a 
escala regional. El decreto de declaración indica tex-
tualmente entre sus finalidades la de “propiciar co-
nexiones funcionales con los espacios naturales del 
entorno, en particular con las comarcas de Doñana 
y Sierra Morena, y otros espacios naturales y fores-
tales limítrofes”. Por sus atributos ecológicos, en es-
pecial por su dependencia de la cobertura arbustiva, 
los mamíferos de mediano y gran tamaño (particu-

larmente los carnívoros y los ungulados; Bowyer y 
Kie 2006) son un grupo de organismos modelo ade-
cuado para estudiar si el Corredor Verde cumple sa-
tisfactoriamente su deseable función conectora.

En trabajos previos se ha identificado la respues-
ta de distintos grupos funcionales de mamíferos a 
las primeras fases de recuperación del ecosistema 
tras la perturbación ocasionada por la riada tóxica en 
el valle del Guadiamar. Rodríguez y Delibes (2003) 
han descrito los patrones de distribución de mamífe-
ros a escala regional, tanto en el incipiente corredor 
como en las masas forestadas de Doñana y Sierra 
Morena. Varias especies no dependientes de hábi-
tats forestales (conejo Oryctolagus cuniculus, liebre 
Lepus granatensis y zorro Vulpes vulpes) ocupan la 
totalidad del agrosistema y, por tanto, perciben es-
te paisaje como funcionalmente continuo. Desde las 
primeras fases de la restauración que siguió al ver-
tido tóxico, la nutria Lutra lutra también utiliza prác-
ticamente toda la red de cauces de la cuenca del 
Guadiamar. 

En cambio, el Corredor Verde es deficitario en espe-
cies asociadas a hábitats forestales representadas 
a escala regional. La garduña Martes foina, el gato 
montés Felis silvestris, el lince ibérico Lynx pardinus, 
el ciervo Cervus elaphus y el jabalí Sus scrofa están 
regularmente ausentes, mientras que el turón Mus-
tela putorius es muy escaso. La ausencia de estas 
especies puede atribuirse a una baja densidad po-
blacional en las áreas de origen y/o a la baja calidad 
del hábitat unida a un grado relativamente elevado 
de actividad humana en el agrosistema.
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El proceso de colonización del Corredor Verde del 
Guadiamar (CVG) por parte de los mamíferos está 
siendo relativamente rápido dados la magnitud de 
las alteraciones producidas por el vertido tóxico y su 
limpieza, y el escaso desarrollo de la cubierta vege-
tal restaurada hasta la fecha (Rodríguez y Delibes 
2003). La recolonización del Corredor por especies 
de elevada movilidad como los mamíferos carnívo-
ros se está produciendo fundamentalmente desde el 
sur, donde la estructura del paisaje es más comple-
ja. El tejón Meles meles, la gineta Genetta genetta y 
el meloncillo Herpestes ichneumon ocupan la mitad 
meridional del Corredor, adyacente al Parque Natu-
ral de Doñana, pero no la mitad septentrional próxi-
ma a Sierra Morena. Esta distribución asimétrica es 
consistente con un mayor grado de forestación de 
las riberas, una mayor superficie de áreas foresta-
das próximas en posición lateral, y una mayor diver-
sidad y complejidad estructural del paisaje en las in-
mediaciones de la sección meridional del Corredor 
del Guadiamar respecto a la sección norte. El patrón 
de distribución indica que, para estas tres especies, 
la conectividad del paisaje desde la fuente sur pue-
de ser mayor que desde la fuente norte (Rodríguez y 
Delibes 2003). Es de interés aplicado encontrar una 
explicación a este patrón de asimetría en la coloniza-
ción, en el marco de la cuestión más general de qué 
cambios estructurales introducidos en el paisaje fa-
vorecen el uso o la recolonización de agrosistemas 
por mamíferos forestales.

Aunque estas observaciones son consistentes con la 
idea de que los movimientos de largo alcance de los 
mamíferos forestales dependen de la distribución y 
configuración espacial de la vegetación leñosa, ape-
nas existe base empírica sobre el comportamiento 
de los mamíferos en un agrosistema mediterráneo 
con masa forestal escasa y fragmentada (Rondinini 
y Boitani 2002). En paisajes agrícolas los fragmentos 

forestados adquieren un papel relevante como refu-
gio potencial de especies que toleran poco la matriz 
cultivada. Estos parches pueden ser importantes pa-
ra mejorar la conectividad de la matriz agrícola para 
mamíferos forestales y, por tanto, como refuerzo a 
la funcionalidad del Paisaje Protegido como corre-
dor ecológico a escala regional. Una aproximación 
sencilla para conocer la respuesta de mamíferos a la 
cantidad, dispersión y disposición espacial del bos-
que en un agrosistema es derivar inferencias a partir 
de su patrón de ocupación de fragmentos forestados 
(Radford y Bennett 2007).

El propósito de este estudio fue modelar la probabi-
lidad de ocupación de fragmentos en el agrosistema 
del Guadiamar por mamíferos forestales. Usamos 
predictores que asumimos relacionados con la ca-
lidad del hábitat de reproducción y de dispersión de 
los mamíferos, y que guardan relación potencial con 
su probabilidad de extinción y de colonización de los 
fragmentos. En primer lugar, identificamos y caracte-
rizamos elementos paisajísticos potencialmente re-
levantes (Calabrese y Fagan 2004): fragmentos, ele-
mentos lineales, y matriz. Después, en una muestra 
de fragmentos determinamos la distribución de ocho 
especies modelo: dos lagomorfos (conejo y liebre), 
cuatro carnívoros (zorro, tejón, gineta y meloncillo) y 
dos ungulados (ciervo y jabalí). En tercer lugar, mo-
delamos las pautas de ocupación e inferimos qué 
uso hacen estas especies tanto de los fragmentos 
como de la matriz agrícola adyacente. Finalmente, 
valoramos el papel relativo de la calidad interna y el 
grado de aislamiento de los fragmentos sobre la inci-
dencia de mamíferos forestales.
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M É T O D O S
El área de estudio se sitúa en la llanura agrícola del río 
Guadiamar y ocupa 2000 km2 (Figura 1).  Este agrosis-
tema está delimitado, al norte por Sierra Morena, al este 
por la falla del Aljarafe y el área metropolitana de Sevilla, 
al sur por el Espacio Natural Doñana, los pinares de Az-
nalcázar-Puebla del Río y las marismas del Guadalquivir, 
y se extiende al oeste hasta la cuenca del río Tinto. Se 
encuentra salpicado por pequeños pueblos y urbanizacio-
nes, aunque la densidad de población humana es baja. 

Existe un patrón espacial en la distribución de los usos 
agrícolas dominantes. En el tercio norte los cultivos pre-
dominantes son hérbaceos de secano. En el sur, cerca de 
la marisma, dominan los cultivos herbáceos en régimen 
de regadío. En la zona central del agrosistema domina el 
cultivo del olivar, junto con otros cultivos leñosos minorita-
rios. Se conservan algunas dehesas con ganado y algu-
nos bosquetes relictos, principalmente asociados a cursos 
de agua de cierta envergadura. De norte a sur discurre el 
río Guadiamar y su vegetación de ribera (Figura  1).

Denominamos fragmento o parche forestado a áreas es-
pacialmente discretas, cubiertas por bosque, matorral ar-
bolado, matorral no arbolado o dehesa, rodeadas por una 
matriz cultivada. Por definición, esta matriz es el compo-
nente dominante o más abundante en extensión dentro del 
paisaje. Llamamos fuentes a las áreas forestadas exten-
sas de Sierra Morena y el entorno de Doñana, puesto que 
previsiblemente son el origen de los individuos que coloni-
zan recurrentemente los fragmentos del agrosistema.

Utilizando cartografía digital de usos del suelo (Consejería 
de Medio Ambiente 1999) identificamos 83 fragmentos fo-
restados en el área de estudio, de los que seleccionamos 
55 para su posterior muestreo. La mayoría de los frag-
mentos descartados fueron muy pequeños y, en su mayo-
ría, adyacentes a las fuentes. Mediante trabajo de campo 
e imágenes de apoyo (ortofotografía digital de Andalucía, 
provincias de Sevilla y Huelva, 2001) comprobamos que 
los fragmentos seleccionados existían realmente y corre-
gimos errores de morfología, topología y cobertura. En su 
conjunto, la superficie forestal contenida en los fragmen-
tos supuso el 2% del área de estudio. 

Para cada fragmento, registramos las formaciones vege-
tales presentes y la formación dominante. Con objeto de 
caracterizar la variabilidad interna en la estructura de la 
vegetación (McElhinny et al. 2005; ver Foto 1, página si-
guiente), así como el grado de actividad humana en el in-
terior de los fragmentos, realizamos recorridos aleatorios 
a pie en cada fragmento. A lo largo de estos recorridos 

Sierra Morena

Corredor Verde
del Guadiamar

Espacio Natural
de Doñana

9 0 9 18 Km

N

Figura 1. Esquema del agrosistema del Guadiamar. Se indica la situa-
ción de los 55 fragmentos forestados estudiados (verde intenso), la distri-
bución de masas boscosas de mayor entidad (verde pálido) y la localiza-
ción del Paisaje Protegido del Corredor Verde del Guadiamar (azul).

Figure 1. Sketch of the Guadiamar agroecosystem, showing the loca-
tion of the surveyed forest fragments (deep green), larger forest blocks 
(light green), and the Guadiamar Green Corridor reserve (blue outline).
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nos detuvimos cada 10 minutos y en un círculo de 5 m 
de radio registramos las especies de árboles y arbustos 
presentes, la cobertura del arbolado, de arbustos, del 
estrato herbáceo y de suelo desnudo, y calculamos el 
valor medio para cada fragmento. Anotamos la presen-
cia de cursos de agua dentro o en el borde de los frag-
mentos. Valoramos cualitativamente la entidad de los 
cursos de agua en función de la anchura del cauce y del 
grado de desarrollo de la franja de vegetación riparia. 

En los recorridos también registramos la presencia e in-
tensidad de actividad cinegética (usando la tasa de en-
cuentro de cartuchos de escopeta), ganadera (contac-
tos con ganado o con signos de su presencia), la accesi-
bilidad del fragmento (caminos periféricos e internos), y 
el número de edificios en el interior o en las inmediacio-
nes de los fragmentos. Con estos datos construímos un 
índice cualitativo de presión antrópica. Tras un análisis 
preliminar, la incidencia de perturbaciones humanas se 
simplificó en dos variables binarias: presencia de edifi-
cios en el fragmento y presencia de molestias en el inte-
rior y entorno del parche forestado. 

Sobre la cartografía digital calculamos el tamaño, y un ín-
dice de forma definido como la razón entre el perímetro 
real y el perímetro de un círculo de igual superficie. Tam-
bién obtuvimos varios indicadores del aislamiento de los 
fragmentos. Medimos distancia al fragmento y a la fuente 
más próximos. Registramos si había líneas de vegetación 
(setos, líneas de árboles, arroyos, lindes con vegetación 
leñosa) conectando físicamente el fragmento focal con 
otros fragmentos o con una fuente. Calculamos la densi-
dad de elementos lineales, la proporción de superficie fo-
restada, la de cultivos herbáceos y la de cultivos leñosos 
en un radio de 1000 m alrededor de cada fragmento. 

Durante la primavera (abril-junio) de dos años consecu-
tivos buscamos indicios de la presencia (huellas y ex-
crementos; Foto 2) de las ocho especies de interés en 
los fragmentos seleccionados. Los fragmentos se divi-
dieron en tres categorías de superficie (<20 ha, 20-50 
ha y >50 ha) a las que se asignaron tiempos máximos 
de búsqueda de una, dos y tres horas, respectivamente. 
En aquellos parches que contenían más de un tipo de 
hábitat, el tiempo de búsqueda en cada hábitat o estrato 
fue proporcional a su superficie. 

Dada la naturaleza binaria de los datos de presencia o 
ausencia de las especies en los fragmentos, los errores 
no están normalmente distribuidos y no tienen una va-
rianza constante. Por tanto, el ajuste de los modelos se 
llevó a cabo mediante regresión logística (Hosmer y Le-
meshow 1989). Mediante regresiones exploramos por 
separado el efecto de cada variable de calidad interna 
y de contexto sobre la incidencia de cada especie en el 
sistema de fragmentos. Presentamos el valor del esta-
dístico G correspondiente al efecto más fuerte de los 
dos años. A menos que se indique lo contrario, todos los 
análisis tienen 1 grado de libertad. 

A continuación ajustamos modelos de regresión logísti-
ca múltiple por pasos hacia delante, considerando sólo 
efectos principales. Como criterio de selección de varia-
bles en cada paso empleamos la maximización del ajus-
te del modelo, expresado por la magnitud del cambio en 
la varianza explicada, hasta alcanzar un modelo mínimo 
adecuado (Crawley 1993). Sólo hemos llevado a cabo 

Foto 1. Variabilidad interna en la complejidad estructural de la vege-
tación del interior de un fragmento.

Photo 1. Internal variability in structural complexity of vegetation 
within a forest fragment.
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estos análisis multivariantes para especies con suficiente 
variación en su incidencia, excluyendo a aquéllas que se 
encuentran en casi todos los fragmentos (especies ubi-
quistas) o en casi ninguno (especies raras). En este aná-
lisis consideramos que los fragmentos con condiciones 
adecuadas para ser ocupados son aquéllos que han sido 
utilizados por la especie focal en al menos uno de los dos 
muestreos realizados. Esta definición aumenta el número 
de fragmentos ocupados respecto a los contabilizados en 
cualquiera de los dos muestreos por separado, y puede 
neutralizar en parte el efecto de falsos negativos.

Foto 2. Huellas de gineta en el sustrato arenoso de un fragmento.

Photo 2. Common genet tracks on the sandy substrate of a forest 
fragment.

R E S U L T A D O S
El número de fragmentos en los que encontramos algún 
indicio de ocupación varió entre especies y muestreos. En 
el primer muestreo, las especies con una mayor incidencia 
fueron el conejo, que se encontró en 46 fragmentos (84% 
del total), la liebre (45 fragmentos, 82%) y el zorro, (37 frag-
mentos, 67%). Los demás carnívoros mostraron frecuen-
cias intermedias: el tejón apareció en 11 fragmentos (20%), 
el meloncillo en 8 (15%) y la gineta en 5 (9%). Por último, 
la incidencia de los ungulados fue muy baja. Encontramos 
indicios de la presencia de jabalí en 2 fragmentos (4%) y de 
la presencia de ciervo en 4 fragmentos (7%). 

En el segundo muestreo, las frecuencias de ocupación 
tendieron a ser mayores, pero el patrón general fue muy 
similar, con tres grupos claros compuestos por las mis-
mas especies. Las especies con mayor incidencia fueron 
el conejo (52 fragmentos, 95%), el zorro (49 fragmen-
tos, 89%) y la liebre (45 fragmentos, 82%). El tejón (13 
fragmentos, 24%), la gineta (16 fragmentos, 29%) y el 
meloncillo (19 fragmentos, 35%) se encontraron en una 
proporción moderada de la muestra, mientras que sólo 
hallamos indicios de jabalí y de ciervo en 4 de los frag-
mentos (7%).

ESPECIES UBIQUISTAS
Oryctolagus cuniculus
Las variables asociadas con más fuerza con la presencia 
de conejos en los fragmentos fueron las de calidad inter-
na, tanto a escala de macrohábitat como de microhábitat. 
El tamaño y la geometría de los fragmentos tuvieron un 
efecto débil sobre la distribución de los conejos. Los des-
criptores de contexto no afectaron significativamente a su 
probabilidad de ocupación. Aunque el conejo apareció en 

gran número de fragmentos y, por tanto, en condiciones 
muy diversas, la presencia (G=15.48, p<0.001) y abun-
dancia de matorral (G=14.32, p<0.001), con independen-
cia de su densidad, tuvo un efecto positivo. Este efecto 
fue consistente con el coeficiente negativo de la cantidad 
de suelo desnudo (G=5.87, p=0.015) y con el coeficien-
te positivo de la presencia de al menos un curso de agua 
en el fragmento (G=3.24, p=0.072). Ninguna variable de 

22



394

contexto (aislamiento) afectó significativamente a la pre-
sencia de conejos. 

Lepus granatensis
A diferencia del conejo, la liebre no respondió a varia-
bles explícitas de calidad interna del fragmento. Sin em-
bargo, el tamaño del fragmento y su perímetro tuvieron 
un efecto positivo sobre su frecuencia de ocupación 
(G=5.99, p=0.014; G=5.61, p=0.018; respectivamen-
te). En términos generales, las variables de contexto no 
afectaron a la incidencia de la liebre, a excepción de una 
tendencia significativa a aparecer con menor frecuencia 
en parches con gran cantidad de hábitat forestado en un 
radio de 1 km (G=5.90, p=0.015).

Vulpes vulpes
Encontramos una clara asociación positiva entre la in-
cidencia de zorro y el área (G=20.52, p<0.001) y el pe-
rímetro de los parches (G=17.48, p<0.001). Los demás 
factores tuvieron una influencia más débil y menos con-
sistente en el tiempo. Observamos una tendencia no sig-
nificativa hacia una mayor incidencia del zorro en frag-
mentos con presencia de matorral y con arbolado denso 
propio de la vegetación riparia. También tendió a estar 
ausente en parches con alto índice de actividad huma-
na. Las variables de contexto apenas tuvieron efecto so-
bre la distribución del zorro en el sistema de fragmentos. 
Durante uno de los muestreos, la especie tendió a ocu-
par con mayor frecuencia bosquetes próximos a otras 
áreas forestadas (G=4.37, p=0.037).

ESPECIES CON INCIDENCIA MODERADA
Meles meles
La incidencia del tejón no guardó relación con el tamaño, 
geometría o tipo de formación vegetal dominante de los 
fragmentos. La probabilidad de ocupación sí respondió 
a atributos de calidad interna, mostrando una clara re-
lación inversa con el índice de impacto de actividad hu-
mana (G=12.18, p<0.001) y una asociación positiva con 
la densidad media del arbolado (G=5.62, p=0.018) que 
suele mostrar valores altos en dehesas, hábitats riparios 
y plantaciones silvícolas. También observamos un efecto 
positivo pero más débil de la cobertura media del mato-
rral y, consecuentemente, negativo de la cobertura media 
de pastos. Respecto a las variables de contexto, obser-
vamos un efecto positivo de la presencia y densidad de 
elementos lineales (G=6.98, p=0.030), sobre todo arbus-
tivos y herbáceos, en el entorno del fragmento sobre la 
probabilidad de ocupación por el tejón. También encon-
tramos una tendencia a que la especie esté ausente de 
los fragmentos distantes al área fuente más próxima.

El modelo multivariante confirmó que la incidencia del 
tejón respondía a variables de contexto y de calidad in-

terna de los fragmentos (Tabla 1). Al efecto positivo de la 
cobertura del arbolado se sumó un efecto también posi-
tivo de la cobertura arbustiva. Se mantuvo el efecto ne-
gativo de la actividad humana y los efectos de las varia-
bles de contexto. La presencia de elementos lineales en 
torno al fragmento, en especial de elementos de porte 
herbáceo, fue favorable para su ocupación por el tejón, 
mientras que el aislamiento físico respecto a otras áreas 
forestadas tuvo una influencia negativa. El modelo final 
explicó el 57% de la variabilidad en los datos de presen-
cia/ausencia del tejón en el sistema de fragmentos.

Genetta genetta
El patrón de distribución de la gineta se caracterizó por 
efectos consistentes de atributos de tamaño, geométri-
cos y de calidad interna de los fragmentos, y por una es-
casa influencia de las variables de contexto. La inciden-
cia de la gineta aumentó con el tamaño del fragmento 
(G=10.83, p<0.001) y, por tanto, también con su períme-
tro. Encontramos un efecto positivo añadido de la com-
plejidad del borde (G=6.79, p=0.009). La incidencia de 
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la gineta fue mayor en fragmentos con arbolado, sobre 
todo si el arbolado era denso (G=5.11, p=0.024), y con 
matorral (G=4.67, p=0.031). El efecto positivo simultáneo 
de un elevado valor medio de cobertura en el estrato ar-
bóreo (G=3.98, p=0.046) y de pasto (G=3.22, p=0.073), 
sugiere que las formaciones de dehesa tendieron a ser 
seleccionadas positivamente por esta especie. También 
encontramos un efecto positivo de fragmentos que con-
tenían cursos de agua flanqueados por una franja de-
sarrollada de vegetación de ribera (G=16.34, p<0.001). 
Por otra parte, observamos un efecto negativo del grado 

de actividad humana sobre la frecuencia de ocupación 
de la gineta (G=4.69, p=0.030). Entre las variables de 
contexto apreciamos un efecto positivo y significativo de 
la densidad de elementos lineales arbustivos alrededor 
del fragmento (G=3.99, p=0.046).

El modelo final incluyó variables de calidad interna a ni-
vel de microhábitat y variables de contexto paisajístico 
(Tabla 1). La influencia del tamaño del fragmento y la de 
sus atributos geométricos no fueron retenidas en el mo-
delo multivariante más parsimonioso. Tampoco perma-
necieron las variables de calidad interna a nivel de ma-
crohábitat. Los efectos de los múltiples atributos del mi-
crohábitat se simplificaron en dos: infuencia positiva de 
la presencia de vegetación riparia y negativa del grado 
de actividad humana. Dos atributos de contexto perma-
necieron en el modelo final: un efecto positivo del aisla-
miento por distancia a la fuente más cercana, y un efec-
to positivo de la superficie ocupada por plantas leñosas 
en torno al fragmento (Tabla 1). El modelo final explicó 
una proporción muy alta de la varianza (59%) en la inci-
dencia de la gineta.  

Tabla 1. Predictores de la incidencia de tres especies de mamíferos en fragmentos forestales del agrosistema del Guadiamar. Se indican el sig-
no y significación de los efectos contenidos en los modelos finales de regresión logística múltiple (*p<0.05; **p<0.01). 

Table 1. Predictors of the incidence of three mammal species in a system of forest fragments within the Guadiamar agroecosystem. We show 
the sign and significance of effects retained in minimum adequate logistic regression models (*p<0.05; **p<0.01). Variables of fragment quality: 
2. Tree cover, 3. Shrub cover, 4. Occurrence of riparian vegetation, 5. Index of human disturbance. Variables of fragment context:  6. Distance 
to any forest patch, 7. Distance to a large forest block, 8. Proportion of woody cover within 1 km, 9. Occurrence of linear elements, 10. Density 
of grassy linear elements.

PREDICTOR

1. Área

VARIABLES DE CALIDAD INTERNA

2. Cobertura de arbolado

3. Cobertura arbustiva

4. Presencia de vegetación riparia

5. Índice de actividad humana

VARIABLES DE CONTEXTO

6. Distancia a bosque o matorral

7. Distancia a la fuente

8. Proporción de leñosas a 1 km

9. Presencia de elemento lineal

10. Densidad de elementos lineales herbáceos a 1 km

Meles meles

Efecto

+

+

-

-

+

+

p

**
*

*

**

*
**

Genetta genetta
Efecto

+

-

+

+

p

*
**

*
**

Herpestes ichneumon
Efecto

+

+

+

+

-

p

*

*
*
*

*
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Foto 3. Gineta (Genetta genetta). Foto: Foto: CMA. Life Lince

Photo 3. Genetta genetta. Photo: CMA. Life Lince
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Herpestes ichneumon
El tamaño del fragmento tuvo un efecto positivo sobre la 
incidencia del meloncillo (G=10.02, p=0.002). Las varia-
bles de calidad interna predijeron mejor la distribución 

de esta especie en el sistema de fragmentos que las va-
riables de contexto. Observamos una clara asociación 
del meloncillo con los fragmentos que contienen mato-
rral (G=11.46, p<0.001), sobre todo si se trataba de ma-
torral ripario denso (G=15.91, p<0.001). También halla-
mos una asociación negativa con los indicadores de in-
tensidad de la actividad humana (G=7.28, p=0.009). En 
uno de los muestreos observamos un efecto positivo de 
la presencia de elementos lineales en el entorno de los 
parches (G=5.73, p=0.017).

En el modelo final, se mantuvieron los efectos del ta-
maño del fragmento, de la calidad interna expresada 
por variables de microhábitat, y del contexto. Hubo aso-
ciación entre presencia del meloncillo y fragmentos con 
una elevada cobertura media de plantas leñosas, espe-
cialmente si se trataba de vegetación riparia densa. Per-
sistió también el marcado efecto negativo de la actividad 
humana. Un determinante añadido de la distribución del 
meloncillo fue la influencia negativa de la distancia a la 
fuente más próxima. El modelo final explicó una fracción 
importante de la varianza (61%).

UNGULADOS SILVESTRES
Como se ha indicado, los ungulados silvestres fueron de-
tectados con muy baja frecuencia. En estas circunstancias, 
ajustar modelos de regresión logística no suele producir re-
sultados fiables. Nos limitamos aquí a describir cómo eran 
los fragmentos ocupados ya que, aparte de concluir que 
ciervos y jabalíes apenas hacen uso del agrosistema, poco 
más se puede interpretar de nuestros resultados. 

Las dos especies se hallaron en fragmentos situados 
en grandes claros dentro de las áreas fuente, sobre to-
do la meridional. Como corresponde al contenido domi-
nante en pinares de estos fragmentos, el jabalí mostró 
una tendencia positiva a aparecer en parches de arbo-

lado denso. Todos los fragmentos ocupados contenían 
un arroyo, pero con desarrollo escaso o moderado de la 
vegetación riparia. La actividad humana fue escasa en 
todos los fragmentos ocupados por el jabalí. 

De forma análoga, los fragmentos donde el ciervo fue 
detectado estaban inmersos en la masa de pinares del 
entorno de Doñana. Por tanto, eran fragmentos con ar-
bolado denso, poco distantes de la fuente o del frag-
mento más próximo, alta proporción de hábitat foresta-
do y baja densidad de elementos lineales en su entorno 
(con la excepción de los arroyos, los elementos lineales 
son escasos fuera del sector cultivado). 

Foto 4. Meloncillo (Herpestes ichneumon). Foto: CMA.Life Lince.

Photo 4. Herpestes ichneumon. Photo: CMA. Life Lince.
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D I S C U S I Ó N
Oryctolagus cuniculus
Un recurso muy importante para los conejos es el refugio 
para la cría y la protección ante los predadores. La pre-
sencia y adecuada distribución del matorral proporcionan 
este recurso (Palomares 2003, Lombardi et al. 2007), so-
bre todo allí donde el sustrato no es lo suficientemente 
blando (p.ej. en suelos arenosos) para permitir la cons-
trucción rápida y el mantenimiento de vivares (Calvete et 
al. 2004, Gea-Izquierdo et al. 2005). Este recurso cobra 
importancia en áreas sometidas a fuerte presión cinegé-
tica, como hemos observado en algunos de los fragmen-
tos. El efecto negativo de las molestias, combinado con la 
selección positiva de matorral es coherente con esta in-
terpretación. La preferencia por fragmentos grandes pue-
de estar ligada a la heterogeneidad interna de los hábi-
tats. A escala de macrohábitat, los conejos son más abun-
dantes donde existe una interspersión de área de mato-
rral y claros con pasto, y esta combinación puede ser más 
frecuente en fragmentos de tamaño relativamente gran-
de. La combinación de matorral y pasto y, en concreto, 
la densidad de borde entre ellos ofrece un hábitat espe-
cialmente favorable para los conejos, ya que dentro de 
sus rangos de movimientos tienen acceso simultáneo a 
recursos tróficos y refugio (Lombardi et al. 2003). El efec-
to positivo de la longitud del perímetro de los fragmentos 
sobre la frecuencia de ocupación de los conejos posible-
mente refleja esta selección de bordes. La falta de efecto 
de las variables de contexto indica bien que el conejo es 
altamente resistente a la extinción local y ha permanecido 
en la mayoría de los fragmentos desde el momento de su 
creación o aislamiento, o bien que se trata de un buen co-
lonizador, poco selectivo en relación con la distribución de 
las manchas de plantas leñosas en el agrosistema.

Lepus granatensis
La liebre es una especie de espacios abiertos, como pra-
deras y estepas naturales, que también prospera en áreas 
cultivadas (Smith et al. 2005). Por tanto, la liebre probable-
mente tiende a percibir de forma invertida nuestro modelo 
de paisaje binario, con hábitat óptimo en lo que considera-

mos matriz para los mamíferos forestales y hábitat subópti-
mo en los fragmentos. No obstante, la liebre aparece en la 
mayoría de los fragmentos. Algunos, los de mayor tamaño, 
contienen grandes claros y espacios abiertos en su interior, 
adecuados para esta especie. Otros fragmentos, domina-
dos por formaciones adehesadas, pueden ofrecerle condi-
ciones óptimas en la totalidad de su superficie. En el resto 
de los fragmentos, más pequeños y homogéneamente fo-
restados, la liebre puede utilizar una franja de la periferia 
del fragmento, penetrando desde los cultivos adyacentes, 
de forma análoga a cómo los conejos se alimentan en los 
bordes exteriores de los fragmentos forestados. Todo ello 
puede explicar su ubicuidad y, sobre todo, los efectos posi-
tivos de los atributos geométricos de los parches.

Vulpes vulpes
Los zorros probablemente no dependen estrictamente de 
los bosques relictos para sobrevivir y reproducirse, pero 
éstos pueden ofrecer una mayor variedad de recursos, 
tanto más cuanto mayor es su tamaño (Lucherini et al. 
1995). Por tanto, aunque los zorros habitan todo tipo de 
fragmentos, es más probable encontrarlos en los más 
grandes que, a su vez, son más heterogéneos en alimen-
to y proporcionan mejor refugio (Cavallini y Lovari 1991). 
El zorro es un oportunista trófico que consume las pre-
sas más abundantes y fáciles de capturar. Su compor-
tamiento de búsqueda cambia entre las distintas presas 
a medida que la disponibilidad de éstas va variando en 
el espacio y en el tiempo (Jedrzejewski y Jedrzejewska 
1992). Entre las presas más rentables destaca por su bio-
masa el conejo (Calzada, 2000), disponible especialmen-
te durante la época de cría (el zorro escarba las gazape-
ras), y durante los picos de mortalidad estacionales del 
conejo asociados a sus enfermedades víricas, la mixo-
matosis y la enfermedad hemorrágica. La asociación del 
zorro con fragmentos de perímetro largo podría deberse 
simplemente a la correlación entre tamaño y longitud del 
perímetro de los fragmentos (explicación no funcional) 
o, alternativamente, a una preferencia por los fragmen-
tos donde los conejos están presentes con mayor pro-
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babilidad (explicación funcional). La reducción del riesgo 
de predación es la explicación más directa a la tendencia 
que muestra esta especie a evitar fragmentos con alta 
actividad humana. El patrón de distribución del zorro su-
giere que es poco plausible que la interfase agrícola obs-
taculice sus movimientos. La mayor frecuencia de zorros 
en fragmentos próximos a otras áreas forestadas, princi-
palmente áreas fuente, puede explicarse por una tasa de 
ocupación densodependiente.

Meles meles
El tejón es un carnívoro que puede vivir en hábitats muy 
variados, desde bosques caducifolios húmedos has-
ta áreas subdesérticas (Kruuk, 1989). Alcanza densida-
des muy altas en agrosistemas templados, compuestos 
por mosaicos de bosque, pastos y cultivos (Delahay et al. 
2006). Además, su espectro trófico es diverso, con una 
amplia representación de alimentos de origen vegetal, sil-
vestres o cultivados, en su dieta  (Kruuk 1989). Con es-
tos antecedentes, esperábamos que, entre las especies 
de carnívoros forestales considerados en nuestro estudio, 
el tejón fuese aquélla que utilizase con más frecuencia las 
áreas agrícolas y las percibiese como un hábitat poco hos-
til, al menos para realizar movimientos de cierta entidad a 
su través. Por tanto, también cabría esperar que, siendo 
tan dependiente del bosque o del matorral como otros car-
nívoros para obtener refugio, el tejón fuese el menos afec-
tado por el aislamiento de los fragmentos. Nuestros resul-
tados en el agrosistema del Guadiamar no sostienen esta 
predicción. La tendencia a aparecer con menor frecuencia 
a medida que los fragmentos se sitúan a mayor distancia 
de la fuente, y la relación positiva entre frecuencia de ocu-
pación y la presencia de distintos elementos lineales, su-
gieren que los tejones podrían percibir una cierta resisten-
cia para moverse por la matriz agrícola. Estos resultados 
pueden conciliarse con los descritos en agrosistemas más 
norteños, precisando que en la mayoría de los paisajes 
donde se han encontrado densidades elevadas de tejo-
nes la conectividad para esta especie es alta gracias a una 
elevada densidad de lindes, setos y la red fluvial (van der 
Zee et al. 1992, Virgós 2001, Remonti et al. 2006). 

El tejón ocupó los fragmentos con independencia del ma-

crohábitat dominante y de su tamaño, de acuerdo con su 
capacidad para explotar múltiples recursos disponibles 
tanto dentro del fragmento como en sus alrededores. La 
homogeneidad interna del parche afectó a la presencia 
de tejones en dos aspectos. Primero, la asociación a va-
lores medios elevados de la cobertura arbórea y arbus-
tiva, al mismo tiempo que a valores bajos de pasto, su-
giere una preferencia relativa de los bosques frente a las 
dehesas. Segundo, el efecto más nítido fue la evitación 
de fragmentos sometidos a una actividad humana recu-
rrente. En el área de Doñana se ha encontrado un efecto 
negativo parecido de la proximidad a focos de actividad 
humana sobre la conducta de los tejones. Cerca de estos 
focos se ha observado una mortalidad más elevada por 
caza furtiva que lugares menos frecuentados del interior 
del Parque Nacional de Doñana (Revilla et al. 2001).

Genetta genetta
En relación con el tamaño medio de los fragmentos (85 
ha), la gineta tiene áreas de campeo relativamente gran-
des, con valores medios entre 72 y 781 ha según la locali-
dad y el sexo de los individuos (Palomares y Delibes 1994, 
Munuera y Llobet 2004). Por tanto, cabría esperar que la 
especie estuviese ausente de los fragmentos de menor ta-
maño, especialmente los aislados. Esta necesidad de es-
pacio puede explicar parcialmente el efecto positivo del 
tamaño del fragmento sobre la frecuencia de ocupación. 
Una explicación complementaria es la asociación de la gi-
neta con combinaciones de atributos de macrohábitat pre-
sentes en las dehesas, ya que los parches de dehesa se 
encontraban entre los más grandes de la muestra (hasta 
400 ha). Los fragmentos de dehesa también tenían una 
forma menos compacta, de manera que el efecto positivo 
de un borde tortuoso puede ser un artefacto o efecto indi-
recto de una preferencia de las ginetas por los parches de 
dehesa. La desaparición del efecto del tamaño del frag-
mento en el análisis multivariante concuerda con esta se-
gunda interpretación. Además, los fragmentos de dehesa 
se encontraban, en promedio, más alejados de las áreas 
fuente que fragmentos de otro tipo, lo que puede propor-
cionar una explicación para la débil pero inesperada rela-
ción positiva entre frecuencia de ocupación y distancia a la 
fuente. Esta relación, posiblemente un indicador indirecto 
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de la alta frecuencia de ocupación de las dehesas por la 
gineta, quedó retenida en el modelo final.  

La selección de fragmentos arbolados y vegetación riparia 
densa coincide con los hábitos arborícolas de la especie 
y con los hábitats preferidos descritos en la comarca de 
Doñana (Palomares y Delibes 1994). Su dependencia del 
arbolado para desplazarse podría en principio predecir un 
efecto de las variables de contexto mayor del hallado en 
los análisis univariantes. Una posibilidad es que las gine-
tas perciban suficiente permeabilidad en una matriz agrí-
cola que, en el sector sur del agrosistema del Guadiamar, 
donde se encuentra la mayor parte de los fragmentos exa-
minados, está dominada por olivares. De este modo po-
drían acceder a fragmentos distantes, aún cuando éstos 
no estén siempre bien conectados físicamente mediante 
corredores de hábitat óptimo. Esta interpretación viene re-
forzada por el efecto positivo de la proporción de plantas 
leñosas (olivos incluídos) en el entorno del fragmento focal 
sobre la probabilidad de ocupación por la gineta. Si la co-
lonización estuviera favorecida por una matriz agrícola rica 
en cultivos leñosos, la influencia de los elementos lineales 
sobre la distribución de la gineta sería menor. 

Herpestes ichneumon
De acuerdo con la selección de hábitat descrita para es-
ta especie (Palomares y Delibes 1990, 1993), encontra-
mos que la presencia y cobertura de matorral es uno de los 
factores más importantes que determinan la ocupación de 

fragmentos forestados por el meloncillo. Hay que matizar 
su asociación con el matorral denso, precisando que se tra-
ta del cerrado matorral ripario, puesto que no observamos 
una relación positiva significativa con la presencia de mato-
rral denso no asociado a las riberas (cf. Palomares y Deli-
bes 1993). El meloncillo comparte con los demás carnívoros 
una fuerte reacción negativa a la actividad humana (Theuer-
kauf et al. 2003, George y Crooks 2006), que es el otro fac-
tor determinante de su distribución en los bosques-isla del 
Guadiamar. En relación con el tamaño de la mayoría de los 
fragmentos de nuestro sistema, el meloncillo tiene requeri-
mientos espaciales relativamente elevados, con áreas de 
campeo de unas 300 ha (Palomares, 1994). El efecto posi-
tivo del tamaño del fragmento puede reflejar esta necesidad 
de espacio, pero también indica que los meloncillos tal vez 
obtienen pocos recursos y, por tanto, hacen poco uso de las 
áreas agrícolas que rodean a los fragmentos. Si no fuese 
así, cabría esperar un efecto más débil o ausente del tama-
ño de fragmento sobre la distribución de esta especie. 

La falta de efecto de las variables de contexto sobre la 
incidencia de los meloncillos, a excepción de la distan-
cia a la fuente, sugiere que esta especie podría colonizar 
fragmentos aislados, probablemente siguiendo la red de 
drenaje superficial, pero quizá también haciendo uso de 
otros elementos de la matriz agrícola. Es posible que la 
matriz agrícola del Guadiamar no sea tan hostil como ca-
bría esperar del especialista de hábitats cerrados que es 
este herpéstido, al menos durante los largos desplaza-
mientos direccionales propios de la dispersión juvenil.

Los fragmentos forestados del agrosistema del Guadiamar parecen cumplir un papel muy importante en la 
distribución a escala regional de la mayoría de los mamíferos considerados. Por tanto, estas manchas de 
monte son esenciales para mantener la posibilidad de conexión demográfica y genética entre las poblacio-
nes de esas especies en Doñana y Sierra Morena, y es recomendable su conservación. Conviene que los 
fragmentos de monte no pierdan tamaño por expansión de los cultivos colindantes y, donde sea posible, es 
recomendable que aumenten su superficie. También es muy importante conservar y mejorar su calidad inter-
na, minimizando en lo posible la actividad humana directa y sus manifestaciones (incremento de los accesos, 
construcción de edificios), fomentando la diversidad estructural y florística del monte mediterráneo, y prestan-
do especial atención a la conservación de los hábitats riparios. Nuestros resultados sugieren que la heteroge-
neidad estructural de la matriz agrícola, en forma de elementos lineales (asociados o no a cursos de agua) o 
de diversidad de cultivos, favorece la difusión de los mesomamíferos en el agrosistema del Guadiamar y, por 
tanto, merece ser conservada y aumentada mediante manejo activo. 

Conclusiones y recomendaciones de gestión
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