
FRAGILIDAD DE LA FAUNA. METODOLOGÍA DEL MODELO. 
 
  
La valoración de la fragilidad de la fauna en un determinado biotopo, se ha 
llevado a cabo considerando la proporción de aves que desaparecerían del mismo 
si se redujera en 1 ha su superficie. 
 
El índice de fragilidad (F) se calcula para cada biotopo mediante la expresión: 
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donde: 
 

fi = frecuencia de cada especia en cada biotopo 
S  = superficie de cada biotopo 
n  = número de especies observadas en cada biotopo 

 
 
Para llegar a la fórmula anterior se parte de los siguientes supuestos: 
 

a. Se supone que la frecuencia (fi) de una especie determinada en un biotopo 
es proporcional a la densidad de la misma en ese hábitat. 

b. Se considera que la población de una especie en un biotopo es 
proporcional al producto de fi por la superficie (S) de ese biotopo. 

 
A través de este índice se valora por un lado la extensión superficial de los 
distintos biotopos y por otra parte el número de especies presentes en los 
mismos. De esta manera, la mayor fragilidad corresponderá a biotopos de 
reducida extensión y de elevada riqueza específica.            
 
Los valores obtenidos para cada uno de los biotopos considerados en el Municipio 
se recogen en la tabla 1, agrupándose en cuatro clases de fragilidad. 
 
 
RESULTADOS 
 
Dentro de los biotopos más frágiles se encuentran, además de las riberas, los 
roquedos, carrizales y prados juncales. Estos hábitats, a pesar de no haber sido 
objeto de un análisis cuantitativo, se incluyen dentro de esta clase de fragilidad 
debido a las reducidas extensiones que ocupan y a la singularidad de su fauna. 
 
 
 
 



                                 
BIOTOPO 

ÍNDICE DE 
FRAGILIDAD 

CLASE DE 
FRAGILIDAD 

Ribera 8,69 

Seto 3,29 

Hayedo 2,03 

Quejigal 1,98 

Bosque mixto-robledal 1,83 

 
 

ALTA 

Plantaciones de coníferas 1,61 

Quejigal degradado 1,51 

Ribera degradada 1,50 

Zarzal 1,37 

Carrascal 1,09 

 
 
 

MEDIA 

Enebral-pasto 0,95 

Vegetación ruderal nitrófila-núcleos urbanos 0,86 

Parques urbanos 0,69 

Pastos 0,35 

Cultivos 0,35 

 
 
 

BAJA 

 
Tabla 1. Valores del índice de fragilidad para cada biotopo y agrupación en 

clases. 
 
 
En la clase de fragilidad alta aparecen los setos, hayedos, bosque mixto y 
quejigal. En los tres últimos, la fragilidad viene dada por la alta riqueza específica 
de estos bosques, a pesar de que ocupan superficies considerables. En el caso de 
los setos la situación es la inversa: la fauna no es excesivamente rica, pero la 
pequeña extensión de estos biotopos produce un aumento de su fragilidad.  
 
Las plantaciones de coníferas, quejigales degradados, carrascales, riberas 
degradadas y zarzales quedan incluidos en la clase de fragilidad media. 
 
Puede observarse que el carrascal es la única unidad boscosa de tipo natural que 
no se incluye dentro de la clase alta de fragilidad. Esta circunstancia es debida por 
una parte a la amplia extensión que ocupa y, por otra, a que el estado de 
degradación en que se encuentran estos bosques no permite el establecimiento 
de una comunidad faunística completa. 
 



Los biotopos menos frágiles del Municipio son aquellos que están sometidos a una 
mayor influencia humana. El enebral-pasto, la vegetación ruderal nitrófila, los 
parques urbanos y los pastos y cultivos constituyen los biotopos incluidos dentro 
de la clase de fragilidad baja. A ellos hay que añadir el brezal-argomal que, a 
pesar de no haberse analizado desde el punto de vista cuantitativo, se considera 
de fragilidad baja por las similitudes que presenta con el enebral-pasto respecto a 
su fauna. 
 
En la tabla 2 se resumen las superficies ocupadas por las clases de fragilidad de la 
fauna en el Municipio, así como su porcentaje respecto al total. 
 
 

CLASE SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE (%) 

Fragilidad baja 22.115 79,73 

Fragilidad media  3.641 13,13 

Fragilidad alta  1.658  5,89 

Fragilidad muy alta    323  1,16 
 

Tabla 2. Superficie correspondiente a cada clase de fragilidad faunística y 
porcentaje respecto al total. 

 
 
En cuanto a la distribución geográfica de las clases de fragilidad de la fauna en el 
Municipio, puede decirse que los biotopos que presentan máxima fragilidad se 
reparten de forma dispersa por el territorio: las riberas que atraviesan la Llanada, 
los roquedos de la zona más alta de Badaia y Montes de Vitoria y los carrizales y 
prados juncales de Salburúa en las proximidades de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
 
Las laderas medias y altas de Montes de Vitoria quedan incluidas 
mayoritariamente dentro de la clase de fragilidad alta, mientras que las sierras de 
Badaia y Arrato  están representadas por la clase de fragilidad media, debido a 
que el carrascal es el bosque dominante en este área. 
 
Los biotopos de fragilidad baja ocupan la mayor extensión superficial, casi el 80% 
de la totalidad del Municipio. Se extienden por toda el área de Llanada, 
intensamente cultivada y donde se asientan los principales núcleos de población. 
Dentro de esta zona sin embargo, se encuentran biotopos de alta fragilidad que 
corresponden a pequeños bosques como los de Cerio, Ascarza y Zuazo, que 
constituyen los únicos restos de la vegetación natural en este área fuertemente 
humanizada. 


