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INTRODUCCIÓN
El incremento de estructuras antrópicas lineales, como líneas férreas o carreteras, ha supuesto una de las principales causas de la fragmentación de hábitats y, por tanto,
uno de los mayores impactos en conservación de biodiversidad (Trombulack & Frissell, 2000; Fahrig & Rytwinski 2009).
En el caso de la fauna, todos los taxones deben tener la capacidad de realizar los movimientos necesarios para encontrar zonas de alimento, refugio y cría, así como para
efectuar los movimientos estacionales propios de cada especie. A su vez, deben tener posibilidad de dispersarse y ocupar nuevos territorios y mantener un intercambio
genético constante entre distintas poblaciones (Gurrutxaga y Lozano, 2008).

METODOLOGÍA Y ZONA DE ESTUDIO
ü Análisis de la diversidad de vertebrados de la
zona de estudio a través de la técnica del
fototrampeo.
ü Tres cámaras de fototrampeo de forma
transversal al paso de fauna.
ü Periodo de muestreo de 6 semanas entre los
meses de noviembre y diciembre de 2020.
ü Identificación y cuantificación de vertebrados
que utilizan el paso de fauna.
ü Cada captura de una misma especie en un
intervalo de tiempo menor a una hora se
considera como el mismo individuo o conjunto
de individuos, tomando esta imagen o grupo
de imágenes como un contacto.
ü Se considera contacto a la aparición de un
individuo en una imagen o grupo de imágenes,
por lo que sí se ha visualizado más de un
animal en la fotografía o video se considera
más de un contacto en el recuento.

Figura 1. Ubicación paso de fauna e infraestructuras de transporte

RESULTADOS

Figura 2. Las distintas especies visualizadas en la zona de studio durante el período de muestreo. 1-Arruí (Ammotragus
lervia).
2-Muflón (Ovis orientalis). 3-Ciervo (Cervus elaphus). 4-Jabalí (Sus scrofa). 5-Gineta (Genetta genetta). 6-Zorro
(Vulpes vulpes).

CONCLUSIONES
El presente trabajo ha demostrado la efectividad del paso de fauna superior (túneles) entre el corredor de l’Alt de Sant Antoni y el Barranc de la Batalla en el Parque
Natural del Carrascal de la Font Roja. Se destaca el uso por ungulados, especialmente el jabalí, pero también por otras especies de vertebrados, concretamente
carnívoros como el zorro rojo, la garduña y la gineta. Por primera vez se evidencia la presencia del ciervo en el Parque Natural. Igualmente se evidencia el uso del paso de
fauna por el arruí, especie exótica invasora sujeta a una gestión específica.
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