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Programa do Curso 

Venres 28 de abril 

9:00 - 9:30  Entrega de Material. 

9:30 - 11:00  Bioloxía do gato montés (Felis silvestris) no Parque Natural dos Montes dos 
Invernadeiro, Ourense. Dna. Ana Piñeiro Moyá. Licenciada en Bioloxía. Realizando tese 

doutorado sobre a bioloxía do gato bravo, nos Montes do Invernadeiro. Museo Nacional de 

Ciencias Naturais 

11:00 - 11:30  Descanso. 

11:30 - 13:00  Bioloxía, ecoloxía e distribución da marta (Martes martes) en Álava. D. 
Oskar Berdion Grados. Licenciado en Bioloxía. “Asociación EHIZA (Gestión de Fauna 

Silvestre)”. Laboratorio de Zooloxía Animal. Facultade de Ciencias Ambientais. Universidade do 

País Vasco. 

13:00 - 14:30  Bioloxía e conservación do oso pardo. D. Javier Naves Cienfuegos. Doutor 

en Bioloxía. Estación Biolóxica de Doñana. 

16:00 - 17:30  Rehabilitación de Carnívoros. Experiencias na Provincia de Pontevedra. 
Dna. Marta Prieto Rodríguez. Licenciada en veterinaria da empresa Naturvet (Servicios 

veterinarios de fauna silvestre). 

17:30- 18:00  Descanso. 

18:00 - 19:30  Plan de xestión do lobo en Galicia. D. Luis Llaneza. Licenciado en Bioloxía. 

“A.RE.NA. (Asesores en Recursos Naturales, S.L.)”. 

19:30 - 21:00  Os carnívoros: orixe, evolución e distribución. Os carnívoros pleistocenos 
en Galicia. Dna. Aurora Grandal d'Anglade. Doutora en Bioloxía. Departamento de 

Paleontoloxía, Universidade de A Coruña. 

 

Sábado 29 de abril 

10:00 - 11:30  Selección de hábitat de meloncillo e xineta. Dna. María Viota Moreno. 
Licenciada en Bioloxía. Realizando o doutourado sobre interaccións entre carnívoros. Estación 

Biolóxica de Doñana. 

11:30 - 12:00  Descanso. 

12:00 - 13:30  Modelos ecolóxicos en mamíferos carnívoros. D. Eloy Revilla Sánchez. 
Doutor en Bioloxía. Estación Biolóxica de Doñana. 
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16:30 - 18:00  A marcaxe olorosa en mamíferos carnívoros. Dna. Isabel Barja Núñez. 
Doutora en Bioloxía. Departamento de Bioloxía e Ciencias do Medio Ambiente. Universidade 

SEK. 

18:00 - 18:30  Descanso. 

18:30 - 20:00  Conservación do lince ibérico en Andalucía. Caso práctico do Proxecto 
LIFE. D. Rafael Cadenas de Llano Aguilar. Licenciado en Bioloxía pola Universidade de 

Córdoba. Coordinador do “Proyecto LIFE Lince ibérico”. “Consejería de Medio Ambiente, Junta 

de Andalucía”. Profesor asociado do Dto. Ecoloxía. Univesidade de Córdoba. 

20:00 - 21:30  Xenética do Lobo. D. Carles Vilà. Doutor en Bioloxía. Department of 

evolutionary Biology. Uppsala University. 

 

Domingo 30 de abril 

10:30 - 12:00  O visón americano (Mustela vison): bioloxía, introducción, distribución e 
control dunha especie invasora. Dna. Yolanda Melero Cabero. Licenciada en Bioloxía pola 

Universidade de Valencia. Realizando o doutorado na Universidade de Barcelona. 

12:00 - 12:30  Descanso. 

12:30 - 14:00  Control de depredadores. D. Jorge Lozano Mendoza. Licenciado en Bioloxía. 

Realizando o doutorado sobre gato bravo. Universidade Complutense de Madrid. 

16:00 - 17:30 Bioloxía da garduña no centro peninsular. D. Emilio Virgós Cantalapiedra. 
Doutor en Bioloxía. Área de Biodiversidade e Conservación. Titular interino na Universidade 

“Rey Juan Carlos” de Móstoles, Madrid.  

17:30 - 18:00  Descanso. 

18:00 - 19:30  Ecopatoloxía de carnívoros. D. Pablo Martín Atance. Licenciado en 

Veterinaria. “Centro de Investigación Agraria y Ambiental Albaladejito” - INIA, Cuenca. 

19:30 - 21:00  Importancia do matorral na conservación dos mamíferos carnívoros. D. 
Julián F. González Mangas. Licenciado en Bioloxía. Realizando doutorado sobre ecoloxía de 

Teixugos. Área de Biodiversidade e Conservación. Universidade “Rey Juan Carlos” de 

Móstoles, Madrid. 
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Bioloxía do gato montés (Felis silvestris) no Parque Natural dos Montes 
do Invernadeiro, Ourense. 

Biología del gato montés (Felis silvestris) en el Parque Natural de los Montes de 
O Invernadeiro, Ourense. 

 
Dna. Ana Piñeiro Moyá. 

Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 

Generalidades, distribución y estatus del gato montés 

La familia Felidae cuenta en España con dos únicos representantes: el lince ibérico 

(Lynx pardina, Temminck 1827) y el gato montés (Felis silvestris, Schreber 1775). El gato 

montés es un carnívoro mediano, de 50 a 65 cm de cuerpo y 20 cm de cola, aunque se han 

encontrado ejemplares de hasta 1,3 m. El peso varía para los machos entre 4,5 y 6 kg y para 

las hembras de 3 a 4,5 kg. El gato montés es muy parecido al gato listado doméstico, del que 

se diferencia en el mayor tamaño corporal, cráneo más ancho y robusto con un hocico corto y 

rosado, 4 líneas oscuras estrechas que van desde las orejas hasta la frente convergiendo en 

una línea longitudinal más ancha que recorre todo el lomo. Las orejas son pequeñas y los ojos 

de color ambarino o verdoso, de pupila vertical. En las patas presenta franjas transversales (4 ó 

5) y la cola es más gruesa y corta que la del gato doméstico, con 2 a 5 anillos negros, uno de 

ellos en el extremo (Deán y Urra 1997, Blanco 1998, Kitchener 1998, Barea y Ballesteros 

1999).  Una serie de características han sido propuestas para discriminar gato doméstico, 

montés y sus híbridos, éstas incluyen diferencias craneometrícas, morfométricas y  genéticas 

(Corbett 1979, French et al. 1988, Randi y Ragni 1991, Hubbard et al. 1992, Fernández y 

López de la Cruz 1992, Beaumont et al. 2001, Pierpaoli et al. 2003). 

En Europa, la distribución del gato montés está fragmentada, ocupando Europa 

meriodional y central, islas mediterráneas, así como países del Este, Escocia, Cáucaso, Asia 

Menor, Mesopotamia, Palestina, Arabia. En África se ha constatado su presencia pero no hay 

datos sobre su distribución. La población ibérica de gato montés se distribuye por toda la 

Península Ibérica, diferenciándose morfológicamente dos subespecies: F. s. silvestris (Cabrera 

1914) en el Norte peninsular y el F. s. tartessia (Miller 1907) al sur de los ríos Duero y Ebro, de 

pelaje más oscuro y mayor tamaño que la subespecie silvestris, contradiciendo la regla de 

Bergman (mayor latitud, mayor tamaño) (Miller 1907, Cabrera 1914, Gil-Sánchez et al. 1999). 

En  las islas Baleares se ha descrito la subespecie F. lybica jordansi (Schwarz 1930), de 

tamaño mayor que el gato doméstico y pelaje parecido al del gato montés.  

Actualmente las principales amenazas para la conservación del gato montés son la 

caza, los atropellos, la pérdida de hábitats favorables y la hibridación con el gato doméstico 
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(French et al 1988, Hubbard et al. 1992, Aymerich 1993, Deán y Urra 1997). En España es una 

especie protegida desde 1974, incluido en el apartado II del Convenio CITES, en el Anexo II del 

Convenio de Berna. Asimismo, figura en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como 

“de interés especial”, y es calificado por el Libro Rojo de los Vertebrados de España como 

“vulnerable”, presentando el mismo calificativo que a nivel europeo (UICN 1996). En Cataluña, 

con el fin de recuperar la especie se ha creado un centro de cría en cautividad y se 

reintrodujeron gatos monteses entre los años 2001 y 2005, pero por el momento no están 

dando muy buenos resultados. 

 

Uso del espacio, selección del hábitat y estrategias alimenticias 

Los gatos monteses son animales solitarios y territoriales. La distribución espacial 

parece estar determinada por la presa principal de cada región. En Europa, estudios sobre uso 

del espacio con ejemplares radiomarcados han determinado territorios que puede variar desde 

60 hasta 1000 ha. (Corbett 1979). En España, son pocos los estudios basados en 

radioseguimiento, pero Ruiz-Olmo y Mino (1993) en Cataluña, con un estudio sobre 

reintroducción, obtuvieron territorios para los machos de 5,6 a 41 km2. Mientras que dos 

hembras soltadas en 1989 ocuparon territorios de 62,9 y 1,9 km2.  

El gato montés delimita el territorio mediante heces, orina y secreciones de las 

glándulas anales e interdigitales. Otra forma muy característica para mostrar su presencia son 

los descortezamientos producidos sobre los troncos de árboles al arañar su superficie (Deán y 

Urra 1997). 

En Europa, el hábitat típico del gato montés son los bosques de frondosas o mixtos, 

con un sotobosque bien desarrollado en zonas de llanura o media montaña (Schauenberg 

1981, Stahl 1986, Stahl y Leger 1992). En España, seleccionan positivamente los medios y 

substratos rocosos (Virgós y Casanovas 1993, Barea y Ballesteros 1999, Fernández et al. 

2000, Illana y Paniagua 2002) siendo el matorral mediterráneo bien conservado el ecosistema 

más adecuado en el sur y centro de la Península Ibérica. Por el contrario en el norte son las 

estepas, bosques caducifolios y zonas húmedas los hábitats seleccionados (Barea y 

Ballesteros 1999). En el Parque Natural Os Montes do Invernadeiro (Ourense), un estudio 

realizado por Barja y Bárcena (2001), demostró que el gato montés selecciona positivamente 

los bosques caducifolios, con roquedos y vaguadas recorridas por arroyos y, evita las zonas 

altas de los montes, las repoblaciones forestales y el matorral. 

Hasta la fecha, son muchos los trabajos realizados sobre la dieta del gato montés. En 

el Centro y Sur de España son los conejos la base de su alimentación, mientras que en el Norte 

de España predominan los pequeños roedores (Aymerich et al. 1980, Aymerich 1982, Guitián y 

Callejo 1983, Stahl 1992); lo que desencadena cierta controversia acerca de si el gato montés 

debe ser considerado como un generalista o bien como especialista trófico.  
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Estudio sobre el comportamiento trófico del gato montés en el Parque Natural 
Os Montes do Invernadeiro (Ourense) 

El objetivo de nuestro estudio fue describir la dieta del gato montés en un hábitat 

típicamente eurosiberiano, su variación estacional y la relación con la disponibilidad en el medio 

de su principal presa, los micromamíferos.  

Para el estudio de dieta se recolectaron 231 excrementos en transectos distribuidos por 

todo el Parque, para posteriormente analizar los restos de las especies presa presentes en 

ellos (Putman 1984, Reynolds y Arbischer 1991, Teerink, 1991). Para estudiar la disponibilidad 

de presas se realizaron trampeos de vivo con trampas Sherman, uno por cada estación, en los 

tres hábitats más característicos del parque (bosque caducifolio, pinar maduro y matorral).  

Los resultados obtenidos indican que los micromamíferos fueron la presa principal a lo 

largo de todo el año, seguidos por reptiles, aves, insectos y otros mamíferos. Los trampeos de 

vivo mostraron que la especie predominante en el área de estudio es el ratón de campo 

(Apodemus sylvaticus). En otoño, cuando la disponibilidad de micromamíferos fue mayor, éstos 

representaron una parte importante de la dieta. El consumo de micromamíferos disminuyó en 

verano y primavera al igual que la presencia de los mismos en los hábitats trampeados. Por el 

contrario, en invierno el gato montés mostró una preferencia por los micromamíferos, aunque 

durante esta estación éstos eran poco abundantes en el medio. Esta selección positiva hacia 

los micromamíferos en invierno posiblemente guarda relación con que estas presas son más 

fáciles de capturar debido a su mayor debilidad. Este estudio apunta hacia una estrategia 

trófica del gato montés enfocada hacia el especialismo facultativo. 
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Bioloxía, ecoloxía e distribución da marta (Martes martes) en Álava. 

Biología, ecología y distribución de la marta (Martes martes) en Álava. 

Oskar Berdión1, Aritz Ruiz2, Jonathan Rubines2, Benjamín Gómez2 

1. Asociación EHIZA (Gestión de fauna silvestre). Urzabal Kalea, 34 bajo. 01200 Agurain, 

(Álava). oberdion@euskalnet.net 

2. Departamento de Zoología y B.C.A. Facultad de Farmacia y Ciencias Ambientales. 

Universidad del País Vasco. Paseo de la Universidad, 7. 01006 Vitoria – Gasteiz. 

benjamin.gomez@ehu.es 

 

La comunicación a presentar es un resumen del estudio realizado sobre la marta 

(Martes martes) durante los dos últimos años y medio en la provincia de Álava. A través de 

diversos métodos: marcadores moleculares, captura, marcaje y radioseguimiento, se han 

obtenido nuevos y valiosos datos sobre la distribución, ecología y biología de este mustélido en 

el territorio alavés.  

Durante este periodo, se ha puesto a punto la metodología necesaria para la correcta 

identificación de las especies del género Martes existentes en la Península Ibérica: marta y 

garduña, a través de excrementos recogidos en el campo, mediante la  técnica de PCR-RFLP 

aplicada sobre una porción del ADN mitocondrial. Los datos obtenidos han ayudado a ampliar 

los conocimientos sobre la distribución de estas dos especies en la provincia de Álava, 

aportando nuevas citas en cuadrículas UTM 10x10 km en las que estas especies no habían 

sido previamente señaladas. 

El segundo año, teniendo constancia de la presencia de martas en el área de estudio y 

gracias a los métodos moleculares y citas visuales anteriores, se procedió a la captura y 

marcaje mediante collares emisores, de 7 ejemplares de este carnívoro, las primeras martas 

radiomarcadas en la Penísula Ibérica. Después de un año de diferentes seguimientos, de 

localizaciones puntuales de los individuos y de sesiones de 24 horas de radioseguimiento, se 

han podido obtener los distintos tamaños de sus áreas de campeo, diferentes según el sexo, 

de sus lugares de descanso y de la utilización de éstos. Además, se ha hecho un seguimiento 

de sus periodos de actividad e inactividad. 

Actualmente, el trabajo de investigación continúa ampliándose en dos campos: el 

estudio de la dieta de la marta y sus variaciones estacionales para el análisis de su 

comportamiento alimenticio, y la puesta a punto de un método molecular que permita sexar 

individuos a partir de los excrementos recolectados en el campo. 

La charla terminará con la proyección de un DVD documental grabado durante este 

periodo de investigación y que resume en imágenes y vídeo el trabajo realizado en estos dos 

últimos años. 
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Bioloxía e conservación do oso pardo. 

Reflexiones sobre conservación en un marco de complejidad política y social. 

El caso del oso pardo cantábrico. 

D. Javier Naves Cienfuegos. 

Doutor en Bioloxía. Estación Biolóxica de Doñana. 

 

La historia de la conservación y de la investigación sobre el oso pardo, tal como la 

podemos entender ahora, se remonta a finales de la década de los años 70. Inicialmente la 

investigación estuvo centrada en la recogida de información básica: distribución y estimas 

poblacionales, alimentación, daños sobre ganadería y agricultura, estudio y delimitación de 

zonas “claves” para la especie (por ejemplo de hibernación y encame), primer trabajo de 

telemetría, patrones de regresión histórica de la especie, etc. La grave situación de la especie 

comenzó a ser divulgada dentro y fuera de nuestras fronteras. En esta época se desarrollaron 

importantes actividades de concienciación y conservación. Las cuatro administraciones 

autonómicas recién constituidas con osos en su territorio (Asturias, Cantabria, Castilla y León, 

Galicia) comenzaron a abordar problemas de gestión, como el pago de los daños ocasionados 

por la especie, y algunas ONGs (Fondo Asturiano para la Protección de los Animales Salvajes, 

FAPAS) iniciaron programas sobre la especie.  

En los inicios de la década de los años 90 se redactaron los Planes de Recuperación, 

que fueron las primeras normativas legales en España de este tipo, y, simultáneamente, se 

pusieron en marcha proyectos con apreciables dotaciones económicas (proyectos LIFE). La 

conservación pasó a entenderse como un proceso activo, de manejo de hábitat (con compras 

de propiedades, por ejemplo), de intervención sobre problemas concretos (daños a la 

ganadería), de seguimiento de la población y los animales, de divulgación y educación, de 

especialización y formación de personal, de investigación... todo ello con un soporte económico 

relativamente importante y permanente. El Ministerio de Medio Ambiente, MIMAM, apoyó y 

estimuló estas iniciativas. En esta época se incrementa el número de ONGs–Fundaciones 

privadas que desarrollan programas de gestión y conservación (Fundación Oso Pardo, FOP; 

Fundación Oso de Asturias, FOA; y el ya citado FAPAS) y el número de centros de 

investigación que dedican esfuerzos al estudio de la especie (Universidad de Oviedo, 

Universidad de León; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC).  

La situación actual (desde finales de la década de los 90) está marcada por una pro-

fundización en los problemas de descoordinación y comunicación entre administraciones 

implicadas y otros actores. Actualmente prolifera información y diagnósticos sobre la situación 

de la especie de muy diferente calidad y en muchas ocasiones contradictoria. Parece acusarse 

un agotamiento en la gestión y en el estilo de trabajo realizado, mientras que la situación de la 

especie no parece ahora mejor que en los inicios de los años 80. Los propósitos de 
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conservación iniciales (incremento de número y de área de distribución) garantizando a su vez 

una “autonomía” de la población (sin aportes masivos de alimento ni reintroducciones) 

comienzan a replantearse, pero sin afrontar el problema de conocer y minimizar las fuentes 

actuales de mortalidad de los ejemplares. La redacción de la Estrategia para la Conservación 

del Oso Pardo Cantábrico (Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, CNPN 1999) 

supuso, en parte, un intento de relanzamiento y replanteamiento de las labores de gestión e 

investigación, pero su incapacidad legal y la dejación por las Comunidades Autónomas (CCAA) 

y el Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) de los compromisos adquiridos en el documento 

han limitado seriamente su desarrollo. El proceso de renovación de los primeros Planes de 

Recuperación, enmarcados en esta Estrategia de Conservación del Oso Pardo, no se han 

llevado a cabo y en el caso de Asturias (única región que lo ha renovado en 2002) el resultado 

ha sido en gran parte frustrante. Puede ser un momento importante para la reflexión sobre lo 

realizado y los caminos a seguir en el futuro.  

 
Aspectos biológicos y amenazas  

Biología y ecología de la especie  

La ecología del oso pardo cantábrico no puede entenderse fuera del marco de su inte-

racción con el hombre y del proceso histórico expresado a través de la persecución directa, a 

menudo mediante la muerte violenta de individuos, e indirecta a través de la transformación, 

pérdida y fragmentación de su hábitat a que ha sido sometido desde hace siglos (Naves et al. 

1999c).  

El oso pardo es un animal omnívoro capaz de acceder a fuentes de alimentos muy 

diversas, desde lo alto de árboles hasta bajo tierra y piedras. En primavera los osos se 

alimentan sobre todo de gramíneas y plantas herbáceas (umbelíferas principalmente); en 

verano de frutos carnosos (arándanos, pudios, cerezas y prunos, manzanas, serbales y moras) 

y avellanas; y en otoño e invierno de frutos secos (bellotas, hayucos, castañas) y algunos frutos 

carnosos (manzanas, serbales, escaramujos). Cazan mamíferos domésticos y salvajes, buscan 

activamente animales muertos y consumen frecuentemente insectos sociales (hormigas, 

abejas). En el sur de Europa, los machos tienen áreas de campeo anuales 2-5 veces 

superiores a las de las hembras, y alcanzan los 1.300 km
2
. Los machos jóvenes tienen un 

acusado comportamiento de dispersión mientras que las hembras parecen establecerse cerca 

de las áreas maternas.  

En términos generales son animales longevos, aunque no se conocen en la Cordillera 

Cantábrica osos que hayan vivido más de 20 (±2) años. Las tasas de natalidad son de las más 

bajas estimadas para los mamíferos terrestres y su fisiología reproductora es compleja. Los 

osos pardos son polígamos, pudiendo darse paternidad múltiple en una camada. Después de 

la fertilización, que tiene lugar en mayo o junio, se produce una parada en el desarrollo de la 

gestación hasta noviembre. La gestación efectiva dura de seis a ocho semanas, después de 

las cuales se produce el parto en los alrededores de enero de una a cuatro crías con pesos 
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comprendidos entre 265-380 g de peso. Éste tiene lugar en el interior de la osera, donde los 

osos pasan los tres o cuatro primeros meses de vida. Las osas en Europa generalmente cuidan 

de las crías durante 1,5 años, el grupo de hermanos puede seguir unido un año más, y las 

hembras pueden parir cada dos años, aunque quizás sean frecuentes periodos mayores. Así, 

el intervalo entre partos se ha estimado en una media de tres años. Una descripción resumida 

de la biología de la especie puede encontrarse en Naves y Fernández-Gil (2002). 

 

Distribución y abundancia históricas y actuales  

El oso pardo antiguamente ocupaba toda la Península Ibérica, pero desde el siglo XVIII 

los núcleos galaico-cantábricos y pirenaicos, incluyendo la zona del Prepirineo, son los únicos 

existentes. La separación entre las poblaciones pirenaicas y cantábricas parece remontarse ya 

al siglo XX (Nores 1988, Nores y Naves 1993). Seguramente los procesos de regresión 

poblacional no han sido igual de fuertes en todas las épocas y quizás se hayan producido 

oscilaciones demográficas y de distribución importantes (Torrente 1999). Actualmente los osos 

pardos cantábricos ocupan 5000-7000 km
2
, que se extienden por cuatro regiones diferentes: 

Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia (Naves y Palomero 1993a, Naves et al. 1999c).  

La población cantábrica de osos se estimó, sobre la base de los conteos anuales de 

grupos familiares realizados entre 1986-1990, en 70-90 ejemplares divididos en 50-65 animales 

para la subpoblación occidental y 20-25 para la oriental (Palomero et al. 1993, 1997b). La 

elaboración de modelos demográficos para el núcleo occidental han arrojado cifras de 50-55 

osos en 1995 (Wiegand et al. 1998, Naves et al. 1999c). La individualización genética de 

ejemplares ha ofrecido también estimas recientes sobre el número de ejemplares de la 

población oriental (20 ejemplares para 1995-98; Rey et al. 2000).  

Las tendencias demográficas de los núcleos Cantábricos en el periodo 1982-95 

parecen haber sido esencialmente regresivas en el núcleo occidental (Wiegand et al. 1998) y 

estables en el oriental (Naves et al. 1999b). En el caso de la subpoblación occidental, incluso 

considerando posibles tendencias positivas que tuvieron lugar en la primera década de los 90 

(estimadas en menos del 1% anual), el riesgo de extinción sería demasiado elevado y la 

población no podría considerarse viable a largo plazo (Wiegand et al. 1998, Naves et al. 

1999c). En los últimos años, la tendencia poblacional de los osos cantábricos no parece haber 

sido adecuadamente evaluada y las cifras existentes han sido objeto de un uso inapropiado, lo 

que ha generado cierta controversia (SECEM 2001, Naves 2003a). Por otra parte, otros 

indicadores de abundancia (p.ej. distribución geográfica de las hembras con crías, abundancias 

relativas de huellas y rastros) han señalado tendencias estables e incluso regresivas en este 

mismo periodo de tiempo (Fernández-Valero 1998, Fernández-Gil et al. 2001).  

El diagnóstico de la población realizado a lo largo de 1998 por técnicos de todas las 

Comunidades Autónomas (CCAA) con osos, del MIMAM y algunos expertos invitados durante 

el proceso de elaboración de la Estrategia para la Conservación del Oso Pardo Cantábrico dice 
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textualmente que la situación de la población esta marcada por una “tendencia poblacional 

regresiva” que “no ha sido invertida”, aunque “quizás se haya suavizado la velocidad de 

regresión” (CNPN 1999). En este documento se comenta, finalmente, que “los análisis sobre 

evolución y dinámica de estas poblaciones parecen indicar que los riesgos de extinción son 

elevados”. En cualquier caso e independientemente de la fuente documental que se maneje, la 

situación de la especie no parece ahora mejor que en los inicios de los años 80. 

 
Amenazas y causas de disminución poblacional  

Dentro de las amenazas que tienen un efecto directo e inmediato sobre la 

supervivencia de los osos destaca la mortalidad causada por el hombre. Entre las causas 

directas de muerte se encuentran los disparos (producidos en ocasiones en cacerías legales de 

otras especies), los lazos y los venenos, siendo estos últimos probablemente más abundantes 

en los últimos años (Palomero et al. 1993, Naves 1996, Naves et al. 1999c). Es frecuente 

observar ejemplares mutilados y con incapacidades, presuntamente causadas por los 

anteriores hechos, que pueden reducir sus posibilidades vitales de los ejemplares (Naves et al. 

1999a, b, 2001c). Sin embargo, citando literalmente a la Estrategia antes referida, “las causas 

de mortalidad de los osos cantábricos no son adecuadamente conocidas. La información dis-

ponible sobre osos muertos es deficiente en cuanto al número de casos conocidos sobre los 

estimados, a las características de los ejemplares afectados, a las causas finales que pro-

vocaron sus muertes, a su distribución espacial y temporal y a la relación con factores que 

contribuyen a generar el riesgo” (CNPN 1999). Por otro lado el bajo número de ejemplares 

existente implica un riesgo en sí mismo, ya que potencia el impacto negativo de los factores 

estocásticos o azarosos de tipo genético, ambiental, catastrófico o demográfico en el 

mantenimiento de la población (Wiegand et al. 1998, Rey et al. 2000, ver capítulo 2 de este 

libro para una descripción de los factores estocásticos).  

En lo que se refiere a amenazas con efectos dilatados e indirectos sobre la población 

osera, se puede destacar la alteración y destrucción del hábitat. Las coberturas forestales de 

las áreas oseras cantábricas (25-50%) se encuentran entre las más reducidas de las áreas 

oseras del continente (Naves et al. 2003). A esto hay que añadir la realización y planificación 

de grandes obras públicas y privadas (minería a cielo abierto, infraestructuras ferroviarias, 

autopistas o autovías, presas, estaciones de esquí, etc.) que pueden suponer la pérdida de 

importantes territorios para la especie y dificultar la comunicación entre las subpoblaciones de 

osos, así como incrementar la fragmentación de la población cantábrica de osos (Naves et al. 

2001b). Dentro de este contexto, el turismo emerge como un serio problema, a menudo 

asociado a grandes infraestructuras y obras (Naves et al. 2001a). En términos generales, es 

posible que se carezca de un hábitat con potencial suficiente para albergar una población 

viable de osos compuesta de varios centenares de ejemplares, integrados en el territorio, y 

capaces de “funcionar” por sí mismos. Éste puede ser el condicionante principal de las 

perspectivas o posibilidades de recuperación y conservación de la especie a largo plazo (Naves 

2003b). 
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Integración de la investigación en la gestión  

Antes de los Planes de Recuperación  

La investigación sobre el oso pardo, en sentido muy amplio, fue iniciada a finales de los 

años 70 (aunque merecen reseñarse las aportaciones previas de Notario 1964, 1970), ya fuera 

por personas aisladas que actuaron por iniciativa propia o contratadas directamente por la 

Administración. El diseño científico de estos primeros trabajos no era muy “sólido” y se carecía 

de unas perspectivas de investigación a medio y largo plazo. Hay que destacar en esta época 

los trabajos realizados por el Principado de Asturias, por la Diputación Regional de Cantabria y 

por el antiguo ICONA. Otros trabajos iniciados mediada la década de los 80 desde instituciones 

científicas (radiomarcaje realizado por la Universidad de León) no tenían una relación estrecha 

con la incipiente administración gestora ni con otros también incipientes grupos de investi-

gación (de Asturias principalmente). Entre estos trabajos merecen citarse los realizados sobre 

distribución y estimas poblacionales (Braña et al. 1979, Garzón et al. 1980, Campo et al. 1984, 

1986b, 1990, Palomero 1984, Clevenger et al. 1987, Purroy et al. 1988), alimentación (Braña et 

al. 1979, 1988, Seijas 1984), daños sobre ganadería y agricultura y valor económico (Campo et 

al. 1986a, Purroy et al. 1988), estudio de zonas “claves” para la especie (por ejemplo de 

hibernación y encame Naves y Palomero 1988), ecología espacial y movimientos (Clevenger et 

al. 1986a y b, 1989, 1990, Clevenger y Purroy 1988, 1991), patrones de regresión histórica de 

la especie (Nores 1988), etc. Al mismo tiempo, la grave situación de la especie comenzó a ser 

divulgada dentro y fuera de nuestras fronteras (Campo et al. 1985, 1990, Marquínez et al. 

1986, Clevenger 1987, Naves y Palomero 1987, Clevenger y Purroy 1990). Las monografías 

sobre el oso pardo del ICONA (Naves y Palomero 1993b) y del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales (Clevenger y Purroy 1991) pueden considerarse como los principales hitos de estos 

primeros trabajos.  

Aunque es cierto que estas primeras investigaciones fueron muy puntuales y los 

objetivos eran muy básicos, permitieron diagnosticar el grave estado de la población, delimitar 

geográficamente el territorio sobre el que se debía actuar, introducir jerarquías en importancia 

dentro de ese territorio (“áreas críticas”) e identificar los problemas y daños ocasionados por la 

especie a los habitantes del medio rural. Algunos de los Espacios Naturales creados en el 

ámbito cantábrico se fundamentaron (y así se adujo explícitamente) en la presencia de núcleos 

significativos y relevantes de osos, como fue el caso del Parque Natural de Somiedo, Asturias, 

en 1989. Durante estos años la gestión fue incorporando tímidamente herramientas propias de 

la investigación de manera rutinaria (p. ej. recogida y análisis de datos de seguimiento 

poblacional). La relación entre la gestión y la investigación era muy estrecha y fluida, los plan-

teamientos eran muy sencillos y los objetivos de gestión planteados también lo eran. La 

transferencia de resultados entre investigación y gestión era rápida.  

En esta fase inicial se producen las primeras tensiones entre actores (equipos de 

investigación, gestores, grupos de conservación y ONGs, entre otros) y muchos de esos 

conflictos quedan larvados o enquistados (p. ej. tensiones en torno al proyecto de radio-rastreo 
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de la Universidad de León o al sistema de pago de daños complementario al administrativo 

puesto en marcha por el FAPAS en Asturias). Todos estos trabajos iniciales contribuyen a la 

elaboración y aprobación (entre 1989 y 1992) de los Planes de Recuperación del oso pardo por 

las cuatro CCAA con osos cantábricos en sus territorios, y es a partir de entonces, también de 

forma paralela al crecimiento y desarrollo de la actividad científica en España, cuando se 

incrementan los recursos disponibles para la gestión, investigación y seguimiento de la 

población y de su hábitat, con el apoyo crucial de los proyectos europeos LIFE (ver anexos). 

 

Después de los Planes de Recuperación (década de los 90)  

Con posterioridad a la aprobación de los Planes de Recuperación se produce cierto 

salto cualitativo en la investigación aplicada. Es entonces cuando diferentes centros de 

investigación se dedican a la investigación osera, el bagaje de información comienza a ser 

importante y los recursos dedicados a estos trabajos se incrementan de manera importante.  

Este cambio se produce fundamentalmente en Asturias, donde la integración entre la 

Universidad de Oviedo (especialmente por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del 

Territorio, INDUROT y el Dpto. de Biología de Organismos y Sistemas, BOS) y la 

administración regional es muy estrecha, con planteamientos de trabajo a medio plazo, 

definición conjunta de objetivos y participación de técnicos del Pprincipado en la investigación 

(y de investigadores en la gestión). La dedicación económica a los trabajos de investigación en 

Asturias es significativamente superior a la de otras comunidades autónomas (ver anexos) y 

comienzan a incorporarse a estas labores de investigación científicos con experiencia. En esta 

época se confeccionan cartografías ambientales del territorio osero, manejadas mediante 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) y se construyen unos primeros modelos de calidad 

de hábitat para la especie (Marquínez et al. 1993, 1997, Naves et al. 1996, 1997, Álvarez et al. 

1997, Clevenger y Purroy 1997). Se mejora el conocimiento en detalle sobre distribución, 

abundancia de los osos y la dinámica de las poblaciones construyéndose modelos 

demográficos de la población y los primeros análisis de viabilidad (Fernández-Valero 1997, 

Wiegand et al. 1997, 1998, Naves et al. 1999c). Se promueve la estandarización de los censos 

de osas con crías (protocolos de recogida y tratamiento de datos) y la incorporación de nuevos 

índices de seguimiento de la población –por ejemplo índices de abundancia de rastros y 

huellas y registros de mortalidad de osos– (Clevenger 1994, Clevenger y Purroy 1996, Naves 

1996, Fernández-Valero 1998, Naves et al. 1999c, Fernández-Gil et al. 2001). La fase final de 

este proceso de interrelación investigacióngestión sería el proyecto de investigación que incluía 

el radio-marcaje de osos (19971999), realizado en Asturias con participación de la Universidad 

de Oviedo (Dpto. BOS), el CSIC (Estación Biológica de Doñana) y la propia administración 

regional. En estas líneas de investigación colaboraron diferentes instituciones o centros de 

fuera de nuestro país, como es el caso del Fish & Wildlife Service de Estados Unidos y el Dpto. 

of Ecological Modelling de la UFZ de Alemania.  

La muerte accidental en 1998 de un oso durante este último proyecto (Naves et al. 
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1999a y c) motivó el abandono de este planteamiento integrado de trabajo, la paralización 

durante años de todas las líneas de investigación desarrolladas (no sólo el radio-seguimiento) y 

el intento por parte de los responsables políticos de establecer un control directo sobre la 

información y la investigación. Algunos trabajos de investigación son obstaculizados o no 

autorizados. Este planteamiento tiene incluso plasmación legal, por ejemplo, en el renovado 

Plan de recuperación del oso pardo en Asturias (2002) o en los nuevos Planes rectores de los 

parques naturales, donde se establece que son los organismos político-administrativos 

(compuestos por ayuntamientos, Dirección General, etc.) los encargados, por ejemplo, de 

evaluar los resultados del seguimiento de la población y sus tendencias.  

Dentro de este nuevo enfoque de la investigación, las ONGs-Fundaciones (FAPAS, 

FOP, FOA) buscan un papel más activo en este campo, mientras paradójicamente la 

información generada no siempre está disponible para los mismos técnicos de las admi-

nistraciones, para los científicos externos y menos para público en general. Esto ha motivado 

que abunden los trabajos, financiados o subvencionados con fondos públicos en muchos 

casos, con escaso planteamiento o calidad científica y con resultados dispares. En este 

contexto de control de algunos trabajos y de proliferación de “información” de escasa claridad o 

contradictoria, las administraciones regionales y central no parecen interesadas (y menos 

conjuntamente) en evaluar y discutir la diferente información disponible y los diferentes 

diagnósticos sobre la población realizados. No se adoptan ni mejoran protocolos de evaluación 

de los diferentes índices de abundancia que puedan dar idea de la situación de la población 

cantábrica de osos. De alguna manera las administraciones encuentran en esa “diversidad” un 

menú adecuado a las diferentes circunstancias. De todas maneras también es cierto que 

diferentes CCAA, incluyendo la asturiana actualmente, continúan algunas líneas de trabajo de 

interés, como por ejemplo, cartografía ambiental, modelos de calidad de hábitat, trabajos sobre 

disponibilidad de alimentos, índices relativos de abundancia poblacional, identificación y 

creación de corredores de comunicación entre poblaciones, y que incluso se han realizado 

proyectos coordinados (LIFE-Ancares Galicia-Castilla y León, ver anexos).  

En cuanto a la administración central, ésta ha enfocado, desde mediados de la década 

de los 90, su actividad de apoyo a la investigación en el impulso de trabajos de genética (p. ej. 

identificación de individuos, o estima de la variabilidad genética), pero la relación de estos 

proyectos con las CCAA y con otras labores de investigación ha sido reducida. Igualmente, el 

papel del MIMAM a la hora de estimular líneas de investigación coordinadas entre las CCAA, y 

entre diferentes equipos ha sido escaso. Por otro lado, la Universidad de León, en estos 

últimos años, ha desarrollado y dirigido algunos trabajos de seguimiento de la población 

basados en índices relativos de abundancia (indicios de actividad). El Dpto. BOS (Universidad 

de Oviedo) y la Estación Biológica de Doñana (CSIC) han iniciado recientemente (a partir de 

2002) proyectos de investigación sobre el oso pardo relacionados con aspectos demográficos y 

de hábitat, financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España y por la UFZ de 

Alemania. La interrelación de estos proyectos con la gestión ha sido prácticamente nula, lo que 

dificulta la “transferencia” de los resultados de los proyectos de investigación a la gestión. Esta 
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dificultad en la “transferencia” de resultados a la gestión se agrava además por la cada vez 

mayor complejidad y sofisticación de las herramientas utilizadas, lo que hace que requieran un 

mayor esfuerzo de comprensión y discusión. 

 

La situación actual  

Sin embargo, a finales de la década de los 90, se van produciendo otros cambios 

importantes en la concepción de la conservación de la especie. Simultáneamente al incremento 

en el control y manejo político de la información y diagnósticos sobre la situación del oso y de la 

fractura entre investigación y gestión, surge con fuerza creciente una concepción de la 

conservación basada en el manejo intensivo del hábitat y de la especie. Comienzan a 

replantearse las ideas iniciales de conservación basadas en un incremento del número de osos 

y de su área de distribución, garantizando la autonomía de la población y su “funcionalidad” 

integrada en un territorio (ver por ejemplo los objetivos de todos los Planes de Recuperación). 

Se pensaba que la población cantábrica de osos podía (debía) recuperarse por sus propios 

medios sin recurrir a técnicas de gestión intensiva (p. ej. alimentación suplementaria masiva, 

reintroducción y translocación de ejemplares).  

Sin embargo, en general, esta nueva concepción de manejo intensivo no nace de un 

diagnóstico de la situación ni de un debate ordenado de las diferentes propuestas. Al revés, 

surge en el contexto de una cada vez mayor dificultad política para poner la mortalidad y los 

aspectos más penosos de la vida de nuestros osos en primer plano de la investigación y la 

conservación (lo que desvelaría los aspectos más crudos y amargos de la vida de la especie) y 

surge en la carencia mas absoluta de mecanismos de discusión y encuentro de actores.  

Si bien durante una primera etapa la investigación se centró en el modo de vida de los 

osos, a lo largo de la década de los años 90, la muerte de los osos cantábricos, el modo en que 

mueren, se fue configurando como el enfoque central de la investigación aplicada a la 

conservación de la especie, dentro de ese esquema de autonomía de la población e 

integración en un territorio (Naves 1996, García-Gaona y Naves 1999). Toda la mortalidad, en 

un medio altamente antropizado como la Cordillera Cantábrica, tiene siempre un componente 

relacionado con la acción humana y, por tanto, la dicotomía muerte natural versus muerte por 

acción humana es falsa. Para entender las verdaderas causas de la muerte de un oso no basta 

con identificar la causa última, aquella que dictamina la necropsia de un cadáver (p. ej. tiro, 

lazo, atropello, veneno, o caquexia). Ello sería un planteamiento excesivamente simplista, que 

nos hace ver la mortalidad de los ejemplares como un mero “accidente” ante el que sólo caben 

medidas de tipo punitivo o policial.  

El modo de vida de un ejemplar esta asociado a toda una serie de riesgos de muerte 

que dependen de múltiples factores (la experiencia del oso, el hábitat en que vive, así como 

sus cambios y oscilaciones, entre otros), incluyendo también dentro de “hábitat” las 

características socioeconómicas del territorio. Por tanto, la muerte de un ejemplar es resultado, 
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además de la casuística última que le provocó la muerte (tiro, lazo, atropello, veneno...), de 

toda ese serie de riesgos. Estos riesgos son susceptibles de estudio y cuantificación. Toda 

acción humana tiene consecuencias inmediatas, expresadas a través de un incremento de los 

riesgos de muerte directa de ejemplares, y dilatadas, como la pérdida y fragmentación del 

hábitat. El furtivismo y la pérdida de hábitat, que en un primer discurso conservacionista eran 

causas diferenciadas en un diagnóstico sobre las amenazas de la especie, se deben entender 

como efectos de una misma causa: la intensa humanización del paisaje.  

En este contexto se inició el proyecto de radio-marcaje realizado en Asturias ya 

comentado anteriormente y entre cuyos objetivos a largo plazo estaba el estudio de la 

mortalidad y sus causas. Como consecuencia del accidente del oso “Cuervo”, este nuevo 

planteamiento de la conservación y la investigación quedó bloqueado o limitado, no sólo en las 

posibilidades de radio-marcaje de nuevos ejemplares, sino también en otras facetas menos 

llamativas como la elaboración de índices de mortalidad y riesgos. Detrás del “dejar a los osos 

tranquilos” que se esgrimió como argumento en el conflicto político desencadenado como 

consecuencia de la muerte del oso se fraguó la necesidad de evitar “mostrar” como morían 

nuestros osos. Actualmente nuestros osos “desaparecen” pero, como no los vemos morir, no 

sabemos como, ni cuando ni donde. Este planteamiento, de alguna manera, exige alejar la 

investigación de la gestión. Por ejemplo la aparición de ejemplares muertos o malheridos se 

entiende antes que nada como un “problema” que hay que gestionar primero políticamente: 

cuándo, cómo y quién puede acceder a los restos de un animal y resultados de análisis; cómo, 

cuándo y dónde debe reintroducirse un animal salvaje malherido y luego recuperado (Naves et 

al. 1999b, 2001c). La idea de que “lo mejor es que no se hubiera encontrado a ‘Cuervo’ muerto” 

es causa y fruto de esta visión y motiva la negativa institucional a gestionar esta faceta menos 

“amable” de la vida de los osos. En esta situación, merece reseñarse como algunos colectivos 

importantes en la gestión del oso, como es el caso de la guardería rural, entienden, 

seguramente por sus implicaciones profesionales, la necesidad de abordar trabajos que 

contribuyan al conocimiento de factores de riesgo asociados a la especie y a las causas últimas 

de la mortalidad. Los mejores materiales disponibles hoy día sobre distribución espacial y 

temporal de algunos factores de riesgo para los osos (p. ej. lazos, denuncias y acciones 

furtivas) han sido recopilados, ordenados y elaborados por colectivos de guardas de la 

administración (Vigil 1998).  

Parece evidente que la escasa respuesta de la especie a los esfuerzos conservacionis-

tas de más de una década (frente a los “éxitos” que podría acarrear el manejo de animales) y la 

proliferación de diferente información y diagnósticos (aunque su calidad sea diversa) favorece 

el planteamiento de propuestas basadas en el manejo intensivo del hábitat y de la especie. Las 

razones que llevan a esta nueva concepción de manejo intensivo, con lo que suponen de 

cambio en la idea inicial de conservación de la especie, deberían ser debatidas en foros 

técnicos y científicos. 
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Aspectos organizativos de la gestión del oso pardo  

Elaboración y organización de los Planes de Recuperación  

En la Cordillera Cantábrica no se han cazado osos legalmente desde 1967. Desde 

1973 la especie está considerada "protegida" y actualmente está incluida en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas como “en peligro de extinción”. Sin embargo, desde 

mediados de la década de los años 80, se comenzó a reclamar cada vez con mayor insistencia 

la adopción de modelos más activos de conservación. De esta manera, y con la base legal 

procedente de la Ley 4/89, se inició el proceso de elaboración de los Planes de Recuperación 

del oso por parte de las Comunidades Autónomas, los cuales fueron legalmente aprobados por 

sus respectivos decretos en Cantabria (1989), Castilla y León (1990), Asturias (1991) y Galicia 

(1992). Estos planes fueron las primeras herramientas legales de este tipo aprobadas en 

España.  

Desde el punto de vista de sus contenido, los planes están organizados principalmente 

en directrices y actuaciones (socioeconómicas, de conservación del hábitat, de educación, 

sensibilización y divulgación, de investigación y control de la población, de cooperación) y los 

aspectos reguladores de actividades son mas limitados. La puesta en marcha, de manera 

simultánea a los Planes de Recuperación, de diferentes proyectos europeos “LIFE” supuso 

que, si bien estos primeros planes eran sencillos y simples en sus planteamientos, al menos 

estuvieran soportados económicamente (ver anexos). Especialmente importante fue el primer 

proyecto LIFE de 1992 (en aquel momento con la denominación de ACNAT) que fue el eje 

sobre el que se vertebró el desarrollo inicial de los Planes. El papel de liderazgo de Asturias y 

su importancia relativa con respecto a las otras CCAA puede observarse también en los anexos 

finales. Estos proyectos iniciales tuvieron además un efecto multiplicativo en cuanto a recursos 

invertidos en la conservación. El apoyo de la Administración Central en este proceso inicial fue 

especialmente importante, impulsando estos proyectos y contribuyendo junto al resto de CCAA 

en el proceso de reflexión y redacción conjunta de los Planes (ver por ejemplo Palomero et al. 

1995, 1997a).  

Desde el punto de vista organizativo los conceptos incluidos en los planes aprobados 

pueden resumirse en el siguiente cuadro:  

 
Cantabria Castilla y León Asturias Galicia 

Coordinador Sí Sí Sí Sí 

Comité Asesor Sí, específico a 
nivel regional 

Sí, específico a nivel 
regional 

Sí, compartido con 
la coordinación a 

nivel estatal 
No 

Periodicidad 
de los 

programas de 
actuación 

Anuales De duración no 
superior a tres años Anuales No se 

recoge 

 

Sin embargo, estos aspectos organizativos no se desarrollaron de manera importante. 
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No se desarrollaron los planes anuales (o plurianuales, en su caso), ni se crearon los Comités 

Asesores. En el caso de Asturias, el papel de Coordinador estaba claramente identificado y su 

dedicación era exclusiva a la especie. En el resto de las CCAA, exceptuando Castilla y León en 

un primer momento, los coordinadores administrativos designados no se dedican a la gestión 

de la especie de manera exclusiva.  

Como puede verse también en los anexos, el trabajo realizado por las ONGs-

Fundaciones con los colectivos de cazadores o ayuntamientos merece reseñarse, al igual que 

sus acciones en el ámbito de la educación ambiental. Algunas ONGs-Fundaciones (FOP) 

demandan un papel importante en los seguimientos de la población de osos. De todas 

maneras, y en parte como consecuencia de la inexistencia de Comités Asesores u otros 

mecanismos de coordinación e información con sus correspondientes actas e informes 

públicos, es difícil ofrecer detalles de todos estos proyectos, sus resultados y posibles 

evaluaciones. 

 

Sobre la eficacia de los Planes de Recuperación (1989-92) y la Estrategia para la 
Conservación del Oso Pardo Cantábrico (1999).  

Lo primero que merece reseñarse es que no se han realizado evaluaciones de la 

eficacia, grado de cumplimiento, problemas y deficiencias de estos Planes de Recuperación. La 

bibliografía al respecto no va mas allá de unos párrafos. La Estrategia para la Conservación del 

Oso Pardo Cantábrico (CNPN 1999) dice en relación a los Planes de Recuperación que 

“Probablemente los actuales Planes adolecen de ser demasiado orientadores, predominando 

las directrices sobre las actuaciones concretas. Y no siempre las directrices han sido 

desarrolladas con planes específicos o con las normativas necesarias”. Más adelante se recoge 

“Sin embargo, tras una década de aplicación de los Planes, objetivos estratégicos como 

eliminar la muerte de osos causada por personas, garantizar la conectividad entre los núcleos 

reproductores o evitar la pérdida de hábitat de calidad, no han sido resueltos 

satisfactoriamente”. El único documento conocido y disponible hasta hoy relativo a la 

evaluación de un Plan, elaborado en el contexto de una propuesta de renovación, fue el 

redactado por la Fundación Oso de Asturias en 1999 (FOA 1999) que dice “Desde una 

perspectiva administrativa, tres aspectos aparecen como primordiales de cara a garantizar un 

mayor éxito al nuevo Plan: que debe contener medidas más concretas que el anterior, que 

debe contar con la posibilidad de hacer planes específicos derivados del Plan general, para 

abordar problemas concretos tanto temática como geográficamente y, por último, que debe 

potenciar la coordinación con el resto de las Comunidades Autónomas con presencia de osos”. 

Con estos párrafos se agota prácticamente toda la literatura referente al funcionamiento de los 

anteriores Planes.  

El proceso de elaboración, redacción y aprobación en el seno del Grupo de Trabajo del 

Oso Pardo Cantábrico (GTOPC) de la mencionada Estrategia pudo suponer un importante 

avance en la coordinación estratégica e institucional de las labores de conservación de la 



II Curso de Mamíferos Carnívoros: bioloxía, ecoloxía e conservación  

G.E.A.S. Grupo de Estudio dos Animais Salvaxes 20 

especie. Sin embargo, aunque los contenidos de la Estrategia sean satisfactorios, ésta adolece 

de no haber sido sujeta a procesos de consultas y participación pública más allá de los dos 

asesores invitados y los técnicos de las CC.AA, y de carecer de rango legal alguno que 

comprometa a su cumplimiento, a pesar de que el alto consenso técnico alcanzado le confiere 

un importante valor.  

Por un lado, el documento apuesta por los Planes de Recuperación con carácter legal 

como instrumento de conservación, además de incluir el compromiso de actualizar dichos 

planes. Por otro lado, recoge y mejora las directrices de actuación expuestas en los Planes 

vigentes, lo que obliga a los futuros Planes a ser más concretos, algo que reclama 

explícitamente. Por último, y especialmente importante en el contexto actual, identifica al 

GTOPC, creado en el seno del Comité de Flora y Fauna Silvestres, como un órgano para 

“fomentar y potenciar la coordinación técnica entre la Administración Estatal y las 

Administraciones Autonómicas...” y establece que entre las labores de este grupo se incluirían: 

1) Informar y colaborar en la elaboración de los protocolos incluidos en la Estrategia; 2) 

Elaborar un resumen anual para su distribución pública que refleje el éxito reproductor y la 

mortalidad anual, y recuerde el censo y la distribución de las poblaciones cantábricas; 3) 

Promover la búsqueda de fuentes de financiación conjunta para acciones globales y de interés 

general de conservación de la especie; 4) Informar las revisiones de los Planes de 

Recuperación y, en su caso, los planes anuales de actuaciones asociados. Incluso propone 

crear tres comisiones para abordar tareas concretas: 1) realización de medidas de urgencia 

para paliar la situación crítica de la población oriental; 2) elaborar planes especiales de 

conservación o restauración para aquellos corredores de comunicación que afecten a más de 

una Comunidad Autónoma; y 3) seleccionar los métodos estandarizados de seguimiento 

poblacional y elaborar los protocolos correspondientes. En definitiva un planteamiento 

ambicioso de coordinación que seis años después no se ha llevado a cabo en ninguno de sus 

puntos. La responsabilidad del MIMAM en ello es destacada. Este grupo de trabajo mantiene 

reuniones esporádicas (cada uno o dos años) de escaso papel operativo.  

El proceso de renovación del Plan de Recuperación realizado por Asturias en 2002 ha 

implicado en gran medida una clara regresión con respecto a las perspectivas marcadas por la 

Estrategia y la profundización de algunos de los problemas existentes. Incluso este retroceso 

debe considerarse en relación con el anterior Plan de Recuperación. El actual Plan se 

confecciona sin consulta ni discusión con las otras CCAA, se margina a algunos científicos, se 

abandonan los compromisos de coordinación de labores con otras comunidades autónomas 

(por ejemplo no participa en los trabajos desarrollados por la Junta de Castilla y León en la 

zona central entre poblaciones), y de hecho ni menciona al GTOPC. Las medidas incluidas en 

el actual plan tienen, cuando menos, la misma falta de concreción que el pasado. Hay que 

decir que las principales ONGs-Fundaciones implicadas en la conservación del oso pardo 

(FAPAS, FOP, FOA) colaboraron en el diseño de este nuevo Plan. Mientras tanto, las restantes 

CCAA están pendientes actualmente de renovar sus Planes de Recuperación. 
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Oso y sociedad: algunas notas  

Las labores de educación ambiental y las campañas conservacionistas han sido parte 

relevante del proceso de conservación (ver anexos finales), sin embargo existen pocos trabajos 

que observen y analicen en detalle la conciencia y percepción social de la especie en distintos 

ámbitos (sin embargo ver p. ej. Bobbé 1993 o Torrente 1999). Merecen reseñarse la campaña 

“Por un futuro con osos”, realizada al final de la década de los 80, que coordinó a mas de una 

docena de grupos de conservación del ámbito cantábrico, y apoyándose en unos materiales de 

divulgación de alta calidad, tuvo un alto impacto social. También hay que resalar la campaña 

“OSOS. SOS” realizada por la FOA en los primeros años 90, de carácter mediático (vallas, 

cuñas en radio y prensa,...), que tuvo amplio eco en toda España, con un costo económico 

cercano a los 300 millones de las antiguas pesetas (ver anexos) que fue totalmente 

patrocinada por los propios medios de comunicación y empresas privadas. De todas maneras 

la educación ambiental realizada ha tenido un fuerte carácter escolar (más fácil de realizar y 

más “vistosa”), mientras que las campañas y materiales más específicos para colectivos 

determinados (agricultores, cazadores, técnicos de obras públicas y forestales,...) han sido 

escasos.  

Quizás uno de los principales problemas de las campañas de concienciación social es 

que han servido para remarcar y extender la idea de que es una especie que merece la pena 

conservar, algo sobre lo que existe un elevado grado de consenso actualmente, pero no han 

servido para cambiar la actitud social y el compromiso ante el trabajo de conservación que se 

espera de los principales colectivos sociales, como es el caso de los ganaderos, ingenieros, 

cazadores y políticos. De alguna manera las campañas de educación han profundizado en la 

propia visión que la sociedad (especialmente la urbana y dominante) tenían de la especie, pero 

no ha dado a conocer la realidad de los osos cantábricos y su territorio. No se han presentado 

a los osos cantábricos como supervivientes a duras penas, como una población enferma y 

como parte integrante de un espacio de uso fundamentalmente humano. Casos como el 

ocurrido en torno a la muerte del oso “Cuervo” podrían evidenciar una visión bucólica y 

mitificada del oso y de las labores de conservación (“dejar a los osos tranquilos”, “la naturaleza 

puede cuidarse sola”). El consenso en torno a la conservación parece ser muy epidérmico y 

superficial y cualquier problema o incidente (un ataque de un oso a una persona de 

consecuencias graves, por ejemplo) podría cambiar o romper ese consenso en la conciencia 

urbana. Infravalorar o ignorar la importancia de estos aspectos relacionados con la percepción 

social de la especie contribuyó a la paralización del proyecto de investigación mediante 

radiomarcaje iniciado en Asturias.  

En el mundo rural, con una idea más práctica y tangible de lo que supone la con-

servación de la especie y donde se vive con mayor proximidad la gestión y sus consecuencias, 

posiblemente la percepción social esté sujeta a mayores cambios. Por ejemplo, es posible que 

esta percepción haya sufrido un retroceso en los últimos años como consecuencia del deterioro 
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del sistema de pago de los daños causados por los osos.  

De todas maneras el elevado grado de sensibilidad social en torno a la especie provoca 

una elevada presencia del oso en diferentes medios de comunicación. Las “noticias” sobre la 

especie pueden contabilizarse en varios centenares al año. La importancia de los diferentes 

medios de comunicación en la construcción de la percepción del animal puede considerarse 

hoy como clave. Sin embargo no se ha entendido a los profesionales de los medios de 

comunicación como parte del proceso de recuperación y no existen marcos adecuados de 

trabajo con esos profesionales. 

 

Algunas lecciones e ideas finales  

En los siguiente párrafos se extraen, en opinión del que escribe este capítulo, algunas 

de las lecciones e ideas principales de lo que ha sido la conservación de la especie y de cuales 

son sus tendencias actuales.  

Idea 1. De la conservación preventiva de la población en su ambiente al manejo 
intensivo de ejemplares.  

El principal problema que está surgiendo con el cambio de concepción en la conser-

vación que va desde el inicial planteamiento de manejo preventivo de la población de osos a 

las actuales propuestas de manejo intensivo de ejemplares es que éstas se están realizando 

de espaldas a los principales problemas de la especie: la mortalidad y la pérdida y 

fragmentación del hábitat. Evidentemente el manejo intensivo de ejemplares o del hábitat 

puede formar parte de las políticas de conservación de una especie amenazada de extinción, 

pero también es posible que forme parte de una política cuyo objetivo sea soslayar las causas 

que impiden la existencia de una población viable de osos (“varios cientos de ejemplares y a 

superficies de varios miles de kilómetros cuadrados” CNPN 1999). Los objetivos de 

conservación planteados inicialmente en los primeros Planes de Recuperación son hoy 

plenamente vigentes y en cualquier caso su modificación merecen, al menos, un espacio de 

debate.  

Idea 2. El desafío de la coordinación interinstitucional y la participación pública.  

Hoy día el mundo de la conservación del oso pardo está caracterizado por una fuerte 

diversidad administrativa, no sólo desde el punto de vista territorial (cuatro CCAA junto con el 

MIMAM y la Unión Europea), sino también sectorial con numerosas herramientas de 

conservación presentes (Espacios Naturales Protegidos, Evaluación de Impacto Ambiental, 

justicia y servicios de vigilancia ambiental). Lo mismo podemos decir sobre el número de 

ONGs–Fundaciones privadas que desarrollan programas de gestión y conservación sobre la 

especie (FOP, FOA y FAPAS) y sobre el número de centros de investigación que dedican 

esfuerzos a su estudio (Universidad de Oviedo, Universidad de León y CSIC). Sin embargo, 

esta diversidad administrativa y social, que sin duda confiere riqueza a la conservación, carece 

de mecanismos de coordinación o de encuentro de actores, que constituyan marcos de relación 
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y conocimiento mutuo, discusión y solución de conflictos y discrepancias, flujo de 

documentación, proyectos y datos. Sólo los mecanismos de coordinación científica, técnica y 

administrativa pueden neutralizar, como paso previo a las decisiones políticas, las tendencias 

de control y manipulación del diagnóstico de la situación de la población de osos y sus 

problemas. Y sólo esos mecanismos de coordinación pueden garantizar un ordenamiento de 

las actividades de los diferentes actores, evitando, por ejemplo, que las administraciones 

deleguen sobre terceros aspectos claves de su responsabilidad pública como son los servicios 

de vigilancia o el monitoreo básico de las poblaciones. Los mecanismos de coordinación, 

participación y consulta deben ser el espacio, el ámbito de trabajo del proceso de recuperación, 

mientras que la educación y los flujos de información y documentación técnica deben ser los 

cimientos, la base de ese trabajo.  

Idea 3. El funcionamiento de los Planes y la Estrategia: sus fortalezas y 
debilidades.  

Los Planes de Recuperación del oso pardo, las primeras normativas legales del país, 

representan una de las experiencias más importante en la gestión de la fauna amenazada en 

España. Estos Planes estuvieron asociados a importantes proyectos (económicamente 

hablando), a una significativa participación privada en la financiación y en el desarrollo de 

programas (empresas, ONGs, Fundaciones) y a una incipiente estructura administrativa 

dedicada de pleno a la especie (Coordinadores en algunas CCAA, asesor del MIMAM, patrullas 

específicas de guardas rurales,...). Los Planes de Recuperación, aunque inconcretos y 

generales, en un escenario de carencia de otras herramientas de conservación y de incipiente 

estructuración social jugaron un importante papel dinamizador de las estructuras públicas y 

privadas de conservación. Sin embargo, la situación actual, caracterizada por una compleja 

estructura administrativa y social ligada directamente a diversas labores de conservación, 

parece haber dejado obsoletos sus contenidos y funciones. Muchos de los mecanismos 

reguladores de las actividades humanas son hoy más dependientes de los Espacios 

Protegidos, las Directivas Europeas, o las evaluaciones de impacto ambiental (EIAs), que de 

las directrices que emanan de los actuales Planes de Recuperación. Sin embargo, muchos de 

estos instrumentos de conservación carecen de criterios claros sobre como abordar el 

tratamiento específico de la conservación del oso (zonificación de los Espacios Naturales, 

tratamiento de la especie en las EIAs, por ejemplo). Los nuevos Planes de Recuperación 

deberían comprender y regular estos aspectos.  

Idea 4. Nuestro conocimiento científico de la población sigue siendo insuficiente.  

Aunque existe un importante bagaje de conocimientos biológicos sobre la especie, la 

calidad de la información disponible está muy lejos de la que se ha alcanzado para otras 

especies amenazadas en España. Basta observar la bibliografía citada en este capítulo en 

comparación a la comentada, por ejemplo, en el caso del lince o del águila imperial para darse 

cuenta de las deficiencias científicas de la investigación osera (ver capítulos 10 y 13). La 

carencia de una investigación científica sólida y de calidad incrementa los errores en la 
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identificación de objetivos y prioridades. La investigación debe entenderse no sólo como un 

mecanismo de adquisición de conocimientos, sino también como la herramienta de evaluación 

y seguimiento de las acciones y programas que se desarrollen.  
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Anexos 

Anexo 1 

Protección del 
hábitat 

Lucha contra 
el furtivismo 

Pago de 
daños 

Seguimiento 
población 

Educación 
ambiental 

Estudios Total 

Galicia 100 30,5 8,0 - 1,0 148,0 

Asturias 357,5 82,5 99,2 8,8 60,5 706,3 

Castilla-León - 23,9 28,5 22,2 22,3 100,4 

Cantabria - 72,0 12,5 - 40,0 133,3 

Total 457,5 208,9 148,2 31 131,3 1.087,0 

 
Anexo 1. Proyecto LIFE (1992) “Acciones para la conservación del oso pardo y su 

hábitat en la Cordillera Cantábrica” (75% UE, 12,5% Estadoy 12,5% Comunidades Autónomas). 

Previsión de gastos en millones de pesetas. 
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Anexo 2 

Asturias (millones de pts) Inversiones totales 1992 - 1997 
Inversiones previstas 

Life 

Protección del hábiat 

Compra de terrenos 

Somiedo 

Nancea 

Pumar 

30 

30 

141,2 

Protección del hábitat 

Restauración 

Huerna1 

Muniellos 

Otras 

206 

99,5 

9,5 

375,7 

Lucha contra el furtivismo Patrulla oso / vigilancia 51 82,5 

Pago de daños 
Oso 

Lobo 

22,3 

139,8 
99,2 

Educación ambiental y 

divulgación 

Casa del oso y cercado 

Campaña FOA “SOS” 

FOA 

Otros 

199,9 

290,5 

120 

4 

60,5 

Estudios y seguimiento de 

poblaciones 

Cartografía temática 

Proyectos MIMAM 

Proyecto radio-marcaje 

1997-99 

Otros 

93 

65,8 

53 

56,2 

106,8 

Gestión, reuniones, comisiones Asturias, MIMAM 20 - 

Total  1.634,7 706,3 

 

1 Faltan por invertir 284 millones de pts.  

Anexo 2. Proyecto LIFE (1992) “Acciones para la conservación del oso pardo y su 

hábitat en la Cordillera Cantábrica” (75% UE, 12,5% Estadoy 12,5% Comunidades Autónomas). 

Inversiones, en millones de pesetas, realizadas en el ámbito del Principado de Asturias por la 

propia administración regional y por el MIMAM (septiembre de 1992-diciembre 
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Anexo 3 

Proyecto LIFE (1992-1997) 

Fundación Oso Pardo (FOP) “Acciones para la conservación del oso pardo y su hábitat en la Cordillera 

Cantábrica. España” (toda la Cordillera Cantábrica). Inversión 96 millones de pesetas / 576,971 € (75% 

UE) 

Proyecto LIFE (1998-2001)  

Fundación Oso Pardo (FOP) “Conservación de los núcleos reproductores de oso pardo cantábrico” (toda 

la Cordillera Cantábrica). Inversión de 623,283 € (70% UE) 

Proyecto LIFE (1998-2002)  

FAPAS “Programa de conservación del oso pardo en colaboración con sociedades privadas de caza” 

(Asturias). Inversión de 754,979 € (75% UE) 

Proyecto LIFE (1999-2002)  

Castilla y León-Galicia. “Proyecto Ancares-Alto Sil. Gestión Coordinada de dos LICs contiguos”. (Sector 

occidental de la Cordillera Cantábrica). Castilla y León: inversión de 861,364 € (50% UE). Galicia: 

inversión de 1,008,597 € (50% UE) 

Proyecto LIFE (2001-2005) 

Fundación Oso Pardo (FOP). “Oso cantábrico y lucha contra el furtivismo” (Asturias). Inversión de 339.560 

€ (50% UE) 

 
Anexo 3. Otros proyectos LIFE desarrollados en la Cordillera Cantábrica relacionados 

con la conservación del oso pardo 
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Rehabilitación de Carnívoros. Experiencias na Provincia de Pontevedra. 

Rehabilitación de carnívoros silvestres. Experiencias en la Provincia de 
Pontevedra. 

 

Dna. Marta Prieto Rodríguez. 

Naturvet (Servicios Veterinarios de Fauna Silvestre). Asistencia técnica veterinaria al CRFS Cotorredondo 

(Pontevedra). Consellería de Medio Ambiente (Xunta de Galicia). naturvet@naturvet-wildlife.com 

 

Se entiende por “rehabilitación de fauna silvestre” el proceso de tratamiento de un 

animal salvaje accidentado y su devolución al medio natural 1. El propósito de todo proceso de 

rehabilitación debe de ser siempre el de devolver el animal a un estado general tan óptimo 

como el de los individuos de su misma especie para que pueda sobrevivir, desarrollar sus 

patrones de comportamiento normales y reproducirse con éxito en el medio natural 2,3. El 

bienestar animal debe de ser la prioridad principal durante todo el proceso de rehabilitación y 

debe ser evaluado varias veces durante todas las fases del mismo 2. Un gran porcentaje de 

fauna silvestre admitida en procesos de rehabilitación presenta lesiones irreversibles que 

imposibilitan su supervivencia en el medio natural. Debido a su instinto salvaje, algunas de 

estas especies muestran graves signos de estrés en cautividad incompatibles con un nivel 

adecuado de bienestar animal durante períodos prolongados. Para éstos, la eutanasia en un 

estado inicial del proceso de rehabilitación está considerada como la opción más adecuada 
2,4,5. Los animales con lesiones permanentes menos susceptibles al estrés de la cautividad, y 

que pueden alcanzar una calidad de vida aceptable en la misma, son a menudo cedidos a 

instituciones donde cumplen un papel educativo o de conservación.  En los casos en los que se 

consigue completar con éxito el proceso de rehabilitación, es esencial analizar cuidadosamente 

las consecuencias del retorno del animal rehabilitado al medio natural y los efectos que esto 

pueda tener en la estabilidad del ecosistema en el cual se planea reintroducir 2.  

En España, la rehabilitación de los carnívoros salvajes, así como del resto de la fauna 

autóctona, se realiza mayoritariamente en la red de Centros de Recuperación de Fauna Salvaje 

(CRFS) dependientes de los departamentos de Medio Ambiente de los gobiernos autonómicos. 

Estos centros están dotados de instalaciones adecuadas para alojar estos animales durante 

todas las fases del proceso de rehabilitación, así como de personal con una formación y 

preparación especifica para llevarla a cabo. Los carnívoros silvestres atraviesan cuatro fases 

durante el proceso de rehabilitación: 1- Localización inicial, captura y transporte del animal 

herido hasta el CRFS. 2- Asistencia veterinaria que incluye: a) examen clínico y valoración de 

las posibilidades de rehabilitación, b) primeros auxilios y estabilización, c) pruebas 

diagnósticas, anestesia, tratamiento médico o quirúrgico y convalecencia 3- Recuperación, 

valoración y preparación para la liberación. 4- Liberación. En esta ponencia se describirán las 
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técnicas y principios básicos que se aplican en cada una de estas fases así como los 

requerimientos esenciales para desarrollarlas con éxito.  

 

ESPECIES AUTOCTONAS 
ESPECIES 

ALOCTONAS 
TOTAL 

 

Garduña Jineta Lobo Marta Tejón Zorro Visón Hurón Ad Rh 

1996 Ad 1    1 1 2  5  

 Rh 0    0 0 0   0 

1997 Ad  3    2   5  

 Rh  3    1    4 

1998 Ad 2 1    4 1  8  

 Rh 0 1    4 0   5 

1999 Ad      2   2  

 Rh      1    1 

2000 Ad  1    3   4  

 Rh  1    3    4 

2001 Ad  2 1  2 3 7  15  

 Rh  0 0  2 1 0   3 

2002 Ad  2  1 3 1 3  10  

 Rh  1  0 3 1 0   5 

2003 Ad  2 1  2 4   9  

 Rh  1 0  1 1    3 

2004 Ad 2 2 1  1 3 1 1 11  

 Rh 1 1 1  0 0 0 1  4 

2005 Ad 2 1    1 1 2 7  

 Rh 2 1    1 0 2  6 

TOTAL ALÓCTONOS admitidos 15 3   

TOTAL AUTÓCTONOS admitidos y rehabilitados 58 32 

TOTAL AUTÓCTONOS + ALÓCTONOS admitidos y rehabilitados 76 35 

Tabla 1: Carnívoros admitidos vivos y rehabilitados en el CRFS de Cotorredondo en los últimos 

10 años (1996 – 2005).   Ad: Admitidos. Rh: Rehabilitados 
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El CRFS Cotorredondo, fundado en 1987, admite en la actualidad más de 500 animales 

salvajes heridos por año procedentes de las distintas comarcas de la provincia de Pontevedra. 

De estos animales, solamente un 3 % pertenecen al grupo de los mamíferos carnívoros 

terrestres. El mayor porcentaje de animales admitidos al centro está compuesto por aves 

rapaces y acuáticas. Se reciben también otros mamíferos omnívoros, insectívoros y herbívoros 

entre los que se encuentran el erizo europeo (Erinaceus europaeus), jabalí (Sus scrofa), ardilla 

roja (Sciurus vulgaris), corzo (Capreolus capreolus), conejo (Oryctolagus cuniculus) y algún 

murciélago (Pipistrellus pipistrellus), así como reptiles y anfibios. Entre los carnívoros terrestres 

autóctonos admitidos se encuentran con mayor frecuencia los zorros, seguidos por orden de 

presencia por las jinetas (Genetta genetta), tejones (Meles meles), garduñas (Martes foina) y 

muy ocasionalmente algún lobo (Canis lupus) (Tabla 1). La causa más frecuente de admisión 

son los atropellos por vehículos a motor seguidos por animales huérfanos de edad muy 

temprana que han sido rechazados por sus madres o accidentalmente separados de estas. 

Ocasionalmente se reciben también mamíferos no autóctonos como los hurones (Mustela 

putorius furo) y visones americanos (Mustela vison). Frecuentemente, estos proceden 

respectivamente de decomisos durante prácticas de caza ilegal o de fugas accidentales  de 

explotaciones de producción peletera. Durante esta ponencia, se detallarán las características 

de estos animales y se expondrán experiencias con algunos casos rehabilitados en el centro. 

 

Referencias: 

 

1 - Best D and Mullineaux E. (2003) Basic principles of treating wildlife casualties. En  

Mullineaux E., Best D. and Cooper J. E. BSAVA Manual of Wildlife Casualties. British 

Small Animal Veterinary Association. Gloucester.  pp 6-28  

2- British Wildlife Rehabilitation Council (BWRC) (2001) Guidelines for Wildlife 

Rehabilitation Units. BWRC and Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 
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Plan de xestión do lobo en Galicia. 

Plan de gestión del lobo en Galicia. 

D. Luis Llaneza. 

Licenciado en Bioloxía. “A.RE.NA.. Asesores en Recursos Naturales, S.L.”. 

 

La conservación y gestión de los lobos en ambientes altamente humanizados, como es 

el caso de Galicia, presenta importantes problemas. Los Planes de Gestión son una 

herramienta de vital importancia para establecer líneas de trabajo tendentes a lograr formas se 

coexistencia entre el hombre y el lobo. Este plan de gestión, al igual que otros desarrollados en 

América, Europa y en nuestro contexto ibérico, establece unos objetivos base muy similares, 

partiendo de la necesidad  de asegurar la conservación a largo plazo de las poblaciones de 

lobo y sus hábitats, disminuir la conflictividad, incrementar la tolerancia del hombre hacia la 

especie, establecer sistemas de coordinación entre sectores implicados en la gestión-

conservación, etc. El documento base de gestión del lobo en Galicia contiene tres bloques 

temáticos independientes: 1) Características generales de la especie, 2) Estado actual del 

conocimiento del lobo en Galicia y 3) Propuesta de gestión. En este último bloque se desarrolla 

la propuesta de gestión en una serie de acciones previstas para los próximos 10 años 

englobadas en 1) Parámetros biológicos, 2) Factores que afectan a la conservación, 3) 

Problemática social, 4) Patrimonio cultural, 5) Aprovechamiento cinegético, 6) Aprovechamiento 

turístico, 7) Investigación aplicada, 8) Divulgación social y Educación ambiental, 9) 

Coordinación y participación de los sectores implicados y 10) Zonificación. Se hace especial 

hincapié en que todos los sectores relacionados con la especie asuman un cierto grado de 

corresponsabilidad en la gestión y conservación. Actualmente, el Plan de Gestión se está 

sometiendo al proceso de participación pública. 
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Os carnívoros: orixe, evolución e distribución. Os carnívoros 
pleistocenos en Galicia.  

Los carnívoros: origen, evolución y distribución. Los carnívoros pleistocenos en 
Galicia. 

Aurora Grandal d’Anglade 

Instituto Universitario de Xeoloxía "Isidro Parga Pondal" 

Universidade da Coruña 

 

El orden carnívora tiene su origen en el Paleoceno, hace unos 60 millones de años, y 

comprende un amplio grupo de mamíferos terrestres y marinos que se caracterizan por su 

origen común más que por su alimentación, que se ha ido especializando en los distintas 

familias que comprenden el orden. La historia evolutiva de los carnívoros ha sido desigual en 

los diferentes continentes en los que se fragmentó la Pangea del Mesozoico. Las migraciones 

faunísticas y grandes episodios de extinción condicionaron la distribución actual de las faunas 

de carnívoros. 

Las oscilaciones climáticas pleistocenas han sido determinantes en la distribución 

reciente de las faunas europeas. La Península Ibérica es un área excelente para registrar esas 

variaciones climáticas a través de las fluctuaciones en las comunidades faunísticas, por su 

posición meridional con respecto a la Europa continental. Otros factores como vegetación, 

topografía y humedad determinaron también el asentamiento y la distribución de las 

comunidades, dando lugar a asociaciones faunísticas sin equivalencia en la actualidad.  

La llegada de los períodos fríos a la Península Ibérica trajo consigo a los 

representantes de la llamada "fauna fría" (como el Reno, el Rinoceronte lanudo...). De la misma 

manera, las atemperaciones climáticas provocaron la retirada hacia el Norte de esta "fauna fría" 

y el establecimiento temporal de otras comunidades, conocidas como "fauna templada": Ciervo, 

Jabalí, Uro, Rinoceronte de Merck… Las comunidades faunísticas fluctuantes del Pleistoceno 

estaban acompañadas por un tipo de fauna considerada indiferente a los cambios climáticos, 

compuesta principalmente por los grandes carnívoros del momento, como el León de las 

cavernas y la Hiena, y el oso de las cavernas, de alimentación herbívora pero que soportaba 

bien los períodos fríos gracias a su capacidad de entrar en hibernación. 

En Galicia apenas se han registrado restos de alguno de estos carnívoros más que en 

contadas ocasiones. El sustrato ácido que predomina en esta zona del Macizo Hespérico  no 

permite la conservación de restos óseos más allá de unos centenares de años, en el mejor de 

los casos. Para conocer las faunas pleistocenas de Galicia hemos de recurrir  al estudio de 

yacimientos pleistocenos en cuevas cársticas. Son pocas las áreas con este tipo de material 
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rocoso en Galicia; sin embargo, aquellas cavidades que se han estudiado ofrecen interesantes 

resultados para incrementar el conocimiento sobre estas especies. 

Los depósitos fosilíferos que pueden encontrarse en las cuevas tienen distintos 

orígenes. Por razones prácticas se distinguen dos tipos: natural y antrópico. Son de origen 

natural cuando se trata de restos de animales que vivían o encontraban refugio en las cuevas, 

o cuando proceden del exterior a través del hundimiento de una dolina hacia el interior de la 

cavidade, o cavidades que se han rellenado por coladas de barro arrastrando huesos desde el 

exterior. El origen antrópico se detecta por la presencia diferencial de las piezas del esqueleto 

de un animal. 

Los estudios que realizamos en el Instituto de Xeoloxía de la Universidade da Coruña 

en diversas cavidades cársticas, principalmente en la Serra do Courel nos han permitido 

identificar las especies más frecuentes en el Pleistoceno gallego. Entre los herbívoros destaca 

la presencia de ciervo (Cervus elaphus), bisonte (Bison priscus) y caballo (Equus caballus o E. 

ferus), mientras que entre los carnívoros la mayor representación la obtienen los úrsidos, 

principalmente el oso de la cavernas (Ursus spelaeus) y el oso pardo (U. arctos). 

El estudio de estos restos fósiles de carnívoros pleistocenos es muy desigual en 

nuestra comunidad. Si bien se ha avanzado mucho en algunos grupos, como los úrsidos, y 

también en cuanto a técnicas y procedimientos (morfometría multivariante, análisis de isótopos 

estables, microscopía electrónica de barrido, etc), es necesario un mayor esfuerzo para lograr 

un mejor conocimiento de la estructura de las comunidades faunísticas pleistocenas de Galicia. 
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Selección de hábitat de meloncillo e xineta. 

Ecología comparada del meloncillo Herpestes ichneumon y la gineta Genetta 

genetta. 

Dna. María Viota Moreno. 

Licenciada en Bioloxía. Realizando o doutourado sobre interaccións entre carnívoros. Estación Biolóxica 

de Doñana. 

 

El meloncillo, Hespestes ichneumon (Linnaeus, 1758), y la gineta Genetta genetta 

(Linnaeus, 1758) son dos pequeños carnívoros ibéricos de origen etiópico. Clásicamente, 

meloncillos, ginetas y civetas eran incluídos en una familia, los Vivérridos. Sin embargo, según 

otros autores, ambos grupos deben separarse en familias independientes, lo que sitúa al 

meloncillo, siguiendo este criterio, en la familia Herpestidae y a la gineta en la familia 

Viverridae.  

En cualquier caso, tanto los vivérridos como los herpéstidos figuran entre los carnívoros 

peor conocidos, por lo que son del máximo interés los estudios emprendidos sobre las especies 

de ambos grupos.  

En esta presentación se describe la ecología temporal, espacial y trófica de ambas 

especies en base a investigaciones emprendidas, particularmente para el caso de Doñana 

(Huelva). 

Son los únicos representantes de sus respectivas familias que habitan en el continente 

europeo. La gineta se trata de uno de los carnívoros más comunes de la Península Ibérica, si 

bien la discreción de sus hábitos y su marcada actividad nocturna hacen que pase casi 

inadvertida. Por el contrario, los meloncillos son básicamente diurnos. Su actividad suele 

comenzar una o dos horas después de la salida del sol, y cesa una hora antes de la puesta del 

mismo. Durante el día presentan dos pequeños picos de actividad, uno a media mañana y el 

otro a media tarde, siendo en general, un poco mayor la actividad por la tarde que por la 

mañana. Las ginetas, en cambio, son nocturnas, con máximos de actividad entre las 19:00 y 

21:00 horas. El día lo pasan descansando en sus madrigueras. 

En la actualidad el área de distribución del meloncillo está restringida básicamente al 

cuadrante suroccidental de la Península Ibérica, mientras que la gineta se encuentra en 

España, Portugal y la mitad suroccidental de Francia. 

En lo referente a la selección de hábitat, el meloncillo prefiere los hábitats de mayor 

cobertura vegetal, como el matorral mediterráneo espeso, y especialmente tiene preferencia 

por las orillas de arroyos y zonas húmedas con vegetación densa de zarzales, adelfas, juncos, 

etc. La gineta es considerada un animal forestal y asociado a la presencia de rocas y arroyos, 
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pero realmente se comporta de modo generalista en la selección del hábitat. En la Península 

Ibérica la disponibilidad de presas y la presencia de refugios para guarecerse durante el 

descanso parecen ser los factores que condicionan sus preferencias de hábitat.  

En meloncillo ocupa la mayor parte de su tiempo en la búsqueda del alimento. En 

numerosas ocasiones el grupo se mueve al unísono, y comparten las presas capturadas, hasta 

que llegada la tarde se retiran a descansar a la misma u otra madriguera distinta. La vida en 

grupo ha sido con probabilidad la promotora del rico repertorio de vocalizaciones que emiten 

los meloncillos. No es presa común de ningún depredador pero es frecuentemente matado 

aunque no consumido por perros y linces, y donde estos últimos abundan, los meloncillos son 

escasos. La costumbre de deambular varios individuos juntos durante su actividad en 

ocasiones parece servir para evitar agresiones o la muerte por parte de los linces. También se 

han encontrado restos de meloncillos en nidos de águilas perdiceras (Hieraetus fasciatus). 

La gineta vive y caza de forma solitaria, aunque toleran la presencia de otros individuos 

de su misma especie en las cercanías. Es presa de perros cimarrones y del lince ibérico (Lynx 

pardinus). En estudios realizados en Doñana se observaron grandes diferencias en la densidad 

de ginetas en función de la abundancia de linces. Se han encontrado restos de ginetas en 

egagrópilas de búho real (Bubo bubo) y águila real (Aquila chrysaetos). 

En cuanto a la alimentación, el meloncillo es un depredador oportunista que consume 

siempre las presas más abundantes y disponibles. En su dieta dominan los conejos jóvenes, y 

micromamíferos, aunque también incluyen con frecuencia insectos (principalmente coleópteros 

y ortópteros), aves, carroña, anfibios, reptiles, crustáceos, frutos, setas, etc. Las ginetas cazan 

y comen aves de campo y de corral, mamíferos hasta del tamaño de una liebre, reptiles, 

anfibios, insectos, miriápodos, caracoles, peces, cangrejos de río; consumen frutos, hierba y 

huevos, y prácticamente nunca carroñean. 
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Modelos ecolóxicos en mamíferos carnívoros. 

Modelos ecológicos en mamíferos carnívoros. 
 

D. Eloy Revilla Sánchez. 

Doutor en Bioloxía. Estación Biolóxica de Doñana. 

 

Todos nosotros utilizamos modelos a diario, quizá sin ser muy conscientes de ello. Es 

por esto que no debería sorprendernos que el uso de modelos sea generalizado en todas las 

disciplinas de la ciencia, incluyendo la Ecología y la Biología de la Conservación. En la 

presente charla repasaremos diferentes aproximaciones metodológicas al modelado de 

diversos aspectos de la ecología y la conservación de carnívoros, desde las más habituales 

como el modelado de distribución (presencia-ausencia) y abundancia, hasta las más complejas, 

como los modelos de viabilidad de poblaciones y los modelos de simulación espacialmente 

explícitos basados en el individuo. Para ello en lo posible haremos especial énfasis en 

ejemplos que utilicen especies ibéricas (e.j. linces ibérico y boreal, tejón, oso pardo, etc), y en 

el tipo de pregunta a responder y su utilidad práctica. 
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A marcaxe olorosa en mamíferos carnívoros. 

El marcaje oloroso en mamíferos carnívoros. 

 
Dna. Isabel Barja Núñez. 

Doutora en Bioloxía. Departamento de Bioloxía e Ciencias do Medio Ambiente. Universidade SEK. 

 

Los mamíferos, y en general todos los animales, dejan señales o indicios de su 

presencia en el medio donde viven de muy diferentes formas: a través de sus huellas, mediante 

excrementos, orina, restos de comida, revolcaderos, guaridas,  restos de pelo, etc. Sin 

embargo, el uso de rastros olfativos para su orientación, comunicación sexual, comunicación 

entre competidores, etc. es un patrón común en muchos vertebrados. Los mamíferos, aunque 

pueden utilizar productos químicos descargados directamente en el aire, generalmente 

depositan las señales olorosas sobre un sustrato, como un método de  orientación o 

comunicación social. Cabe destacar que no todas las sustancias olorosas depositadas en el 

sustrato desempeñan necesariamente un papel en la comunicación. Sería el caso de la orina y 

las heces, cuya deposición puede responder sin más a una necesidad fisiológica. Por lo tanto 

el término “marcaje oloroso” en mamíferos, ha sido definido como el conjunto de 

comportamientos usados para depositar secreciones (de diferentes glándulas) o excreciones 

(orina, heces) sobre distintos elementos del medio.  

Kleiman (1966) ha citado tres características que permiten identificar el marcaje con 

orina en cánidos: 1) direccionalidad en la postura utilizada (el animal se orienta hacia un objeto 

específico o hacia la fuente de olor). 2) Estimulación por objetos y olores nuevos o por objetos 

con los que el animal está familiarizado y en los que ha depositado olor previamente. En ambos 

casos, el objeto marcado es conspicuo. 3) Los patrones motores son repetidos frecuentemente 

en respuesta a los mismos estímulos. 

La comunicación olfativa presenta una serie de ventajas si la comparamos con otros 

canales sensoriales, ya que funciona a distancia como el sonido, se puede prescindir del 

emisor (ventaja frente a depredadores), es útil de noche, en vegetación densa, y bajo tierra.  En 

algunas especies tiene bajo coste, ya que las sustancias utilizadas, que deben de ser 

eliminadas de todas formas, permanecen activas durante mucho tiempo en comparación con 

las señales acústicas y algunas visuales. Finalmente también proporciona una información 

temporal, debido a la acción bacteriana y a la liberación progresiva de las sustancias volátiles. 

En los mamíferos,  al contrario que en los insectos, las complejas mezclas de 

sustancias químicas no producen una respuesta fija en el receptor, sino que varía dependiendo 

de las características tanto del emisor como del receptor (sexo, estado fisiológico), así como 

del contexto.  
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Fuentes de olor 

Los mamíferos dejan marcas en el entorno de varias formas, mediante orina, heces y 

secreciones de glándulas especializadas. Entre los carnívoros, los cánidos utilizan la orina, las 

heces y las secreciones de  las glándulas anales, entre otras. Las hienas señalan su territorio 

mediante secreciones de sus bolsas anales y heces depositadas en letrinas.  

En carnívoros, los olores se deben a sustancias contenidas en la orina, a veces pueden 

ser productos del metabolismo e incluso son el resultado de la actividad bacteriana. Las 

secreciones olorosas son producidas por glándulas cutáneas, que pueden ser tanto glándulas 

sebáceas como glándulas sudoríparas, las cuales a su vez pueden ser glándulas apocrinas o 

merocrinas.  

Los carnívoros poseen una buena dotación de glándulas especializadas en la 

producción de sustancias olorosas. Entre las más importantes están los sacos anales y las 

bolsas anales. Aunque los sacos anales están presentes en la mayoría de los carnívoros, en 

algunas especies están reducidos y ausentes en ciertas especies de osos, en la nutria marina 

(Enhydra lutris), en el cuchumbí (Potos flavus), y en el coatí (Nasua narica), aunque éste posee 

una serie de bolsas glandulares en esta área. En las mangostas, los sacos anales vierten su 

contenido a una bolsa anal. Los sacos anales también están presentes en algunos roedores y  

en los miembros de otros órdenes de mamíferos.  

La bolsa anal está presente en la familia Hienidae, y se sitúa entre el ano y la base de 

la cola. Es particularmente grande en la hiena parda, y presenta su menor grado de desarrollo 

en la hiena manchada. La bolsa de la hiena rayada, muestra un estado intermedio en el 

desarrollo del componente sebáceo, en comparación con la hiena manchada y parda.  

Las sustancias olorosas pueden ser liberadas al aire, depositadas sobre un sustrato 

determinado, colocadas en diferentes partes del animal que las emite o sobre otros miembros 

del grupo, en este caso las hembras pueden ser marcadas por los machos.  

En mamíferos, generalmente las glándulas olorosas están  más desarrolladas en los 

machos e incluso pueden estar ausentes en las hembras. Además, se ha observado una 

variación estacional en cuanto a tamaño y la producción de olor. Experimentalmente, se ha 

comprobado que en los animales castrados se elimina o disminuye la  producción de olor y la 

frecuencia de señalización.  

Las glándulas olorosas parecen estar muy desarrolladas en las especies que viven en 

zonas áridas. El ciervo de cola negra (Odocoileus hemionus) que vive en zonas abiertas tiene 

muy desarrollada la glándula metatarsal, mientras que ésta es muy pequeña en el ciervo de 

Virginia (Odocoileus virginianus) que habita en zonas boscosas. También las glándulas 

presentan un mayor desarrollo en los animales crepusculares y nocturnos que en las formas 

diurnas. La localización anatómica de las glándulas parece depender estrechamente de la 
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naturaleza del medio en el que vive el animal. Algunas especies terrestres presentan glándulas 

laterales, mientras que las especies arbóreas generalmente presentan glándulas esternales. 

Funciones del marcaje 

Son muchos los estudios comportamentales en mamíferos que han demostrado el 

importante papel que la comunicación química juega en la organización social,  distribución 

espacial y defensa de los recursos. Entre los carnívoros se han llevado a cabo estudios en 

cánidos, hiénidos y félidos, entre otros muchos. 

El marcaje puede desempeñar un gran número de funciones en la ecología de los 

carnívoros: defensa del territorio, indicación del estatus social, orientación, comunicación 

sexual, reconocimiento de grupo e individuo, familiarización con el entorno, autorrefuerzo, 

indicación del estado emocional.  
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Conservación do lince ibérico en Andalucía. Caso práctico do Proxecto 
LIFE. 

La conservación del lince ibérico en Andalucía. Caso práctico del proyecto LIFE. 

 
D. Rafael Cadenas de Llano Aguilar. 

Licenciado en Bioloxía pola Universidade de Córdoba. Coordinador do “Proyecto LIFE Lince ibérico”. 

“Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía”. Profesor asociado do Dto. Ecoloxía. Univesidade de 

Córdoba. 

 

Biología general de la especie: 

El lince ibérico reconocido como el felino más amenazado del planeta: 

El lince ibérico (Lynx pardinus) está considerado actualmente por la Unión Mundial para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN), como el felino más amenazado del mundo (Nowell y 

Jackson, 1996; Nowell, K. 2002). Esta especie y el visón europeo son los dos únicos carnívoros 

endémicos de Europa, de ahí la gran responsabilidad europea de su conservación, recayendo 

ésta, por tanto, en la Unión Europea por ser exclusivo de ella, y en España por contener 

íntegramente toda su área de distribución y en Andalucía, por albergar contener actualmente 

las únicas poblaciones viables. 

Es un felino solitario y una especie especialista de hábitat y de dieta, de mediano 

tamaño (entre 8-14 Kg). El hábitat óptimo sería aquel parcheado de matorral de tipo 

mediterráneo (para refugio, acecho y cría), con una estructura en mosaico de la vegetación, 

gran proporción de ecotono y zonas abiertas de pradera, en las que exista abundancia de 

conejos, grandes extensiones de cobertura vegetal y escasas molestias de origen humano. Las 

áreas de distribución de la especie se caracterizan por tener una cobertura total superior al 

50%. 

 

Un depredador especializado en la captura de conejos: 

Es un carnívoro cuya alimentación se basa casi exclusivamente en el consumo de 

conejos (80-100%) (Beltran y Delibes, 1991; Calzada, J. 2000). Ocasionalmente la dieta incluye 

roedores, liebres, perdices, patos, ánsares y ungulados de pequeño tamaño. Los 

requerimientos energéticos de un individuo adulto diariamente se han estimado en 120 

Kcal/kg/día, lo que le aproxima a la cantidad que proporciona un conejo adulto (Aldama y otros, 

1991). En la época de reproducción una hembra con cachorros puede necesitar hasta tres 

conejos/día, por lo que para que la cría sea exitosa es necesario territorios con una densidad 

mínima de 1 conejo por hectárea en los períodos de menor abundancia del lagomorfo (otoño).  
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Aunque activo durante todo el día, el lince es sobre todo crepuscular. Su pauta de 

actividad sigue a la de los conejos. Las áreas de campeo oscilan entre 7-10 km2 dependiendo 

de la densidad de conejos. El tamaño medio de las áreas de campeo de las hembras es de 

12,6 km2 donde la densidad de conejos es baja y de 5,3 km2 donde este lagomorfo tiene altas 

densidades (Ferreras, et al. 1997). Los territorios de los machos incluyen una o varias hembras, 

llegando éstas a criar cuando poseen un territorio propio. Los machos transeúntes y los 

ejemplares jóvenes en dispersión son excluidos de los territorios por los machos residentes. En 

áreas óptimas las densidades de linces oscilan entre 21 y 13 ejemplares/100 km2. Las 

máximas densidades (21 linces/100 km2) se localizan en el área de Andújar (Jaén); en Doñana 

se estiman densidades de 16 linces/100 km2). Excepcionalmente, en el caso de la 

subpoblación del Jándula (Andújar) se ha comprobado que las densidades, incluyendo 

juveniles y cachorros, pueden alcanzar cifras de más de 30 ejemplares/100 km2. 

El estro ocurre en Enero y los jóvenes nacen entre Marzo y Abril, aunque hay datos de 

camadas muy tardías. Usualmente el tamaño de camada es de 3 jóvenes/hembra. Los jóvenes 

abandonan el territorio natal con 8-23 meses de edad, comenzando una etapa  dispersiva en la 

que, al menos en la población de Doñana, existen altas mortalidades en esta fase de edad. 

Probablemente en libertad los individuos de más de 10 años son infértiles.  

En base a la ecología trófica de la especie y según los datos de la subpoblación del 

Yeguas (Andújar) (datos propios Junta de Andalucía) donde las disponibilidades de conejo son 

espacial y temporalmente muy limitadas, se ha confirmado la reproducción a partir de  

umbrales de 2 conejos/ha en primavera. Los territorios de lince son denso-dependientes hasta 

un umbral no inferior a 400 has. 

En Doñana se estimó que el reclutamiento anual varía entre un 55% (en años con 

máxima disponibilidad de conejos) y excepcionalmente un 0% (en años con escasez de 

conejos, como 1991 tras la aparición de la EHV). Dado que la mortalidad anual fue del 35%, en 

años óptimos la población aumentaría un 20%, pero en los malos se reduciría en un 35% 

(Gaona et al, 1998). 

 

La dispersión de juveniles entraña grandes peligros para la especie (atropellos, cepos, 
lazos, etc.): 

La mayoría de los jóvenes abandonan definitivamente el área natal cuando tienen entre 

8 y 23 meses. Los nuevos territorios son establecidos a distancias que varían entre los 3 y los 

30 km desde el territorio materno según datos disponibles solo para Doñana. Durante el 

proceso de dispersión, los linces normalmente permanecen en hábitat que ofrecen cobertura 

natural y raramente se adentran más de 2 km en terreno abierto. Zonas separadas por hábitat 

no aptos para la dispersión de más de 5 km de extensión suelen suponer una barrera (aunque 

no totalmente impermeable) a los linces en dispersión. Un “corredor” para el lince se define 
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como una estructura de vegetación con hábitat adecuado para la dispersión, que permite el 

paso de los linces (Palomares et al. 1997). 

 

El lince ibérico ejerce un control natural sobre las poblaciones de zorros y meloncillos 
(depredadores generalistas): 

Los linces adultos suelen matar a otros carnívoros más pequeños dentro de sus áreas 

de campeo (perros, gatos, zorros, jinetas, meloncillos). Como resultado las densidades de 

estos carnívoros son bajas en los territorios de los linces y ello se nota en la presión de 

depredación que ejercen sobre presas como el conejo y la perdiz, por lo que el lince reduce la 

competencia y puede hacer aumentar la densidad de presas (conejos, perdices etc.) dentro de 

sus áreas de campeo (Palomares et al., 1995, 1996). 

 

La distribución mundial de la especie esta reducida solamente a Andujar-Cardeña y 
Doñana:  

Su rango de distribución ha disminuido con una velocidad alarmante en los últimos 150 

años, y el tamaño de la población lo ha hecho a una velocidad aún mayor. Esta tendencia se 

agrava desde la irrupción de las grandes epidemias del conejo en los años 50 (mixomatosis) y 

especialmente en los años 90 (EHV). 

Así, a finales de los años 80 sólo se encontraba en el cuadrante suroccidental de la 

Península Ibérica, estimándose que podrían existir media centena de ejemplares en Portugal. 

Su población total, en España, se estimó en unos 880 a 1150 individuos (Rodríguez y Delibes, 

1990), distribuidos en 48 núcleos de 9 poblaciones con altas probabilidades de estar 

genéticamente aisladas, siendo la Comunidad Autónoma Andaluza la que mayor área de 

distribución y efectivos de la especie poseía. 

En 1988 la especie, cuando aún no había hecho su aparición la EHV, había 

desaparecido del 80% del área ocupada en los años 60, lo que indica la fuerte regresión sufrida 

por el lince. Desde 1996 hasta junio de 2001 se realizaron diferentes estudios sobre distintas 

poblaciones, con resultados que indicaban una reducción del 50% en el tamaño de la población 

de 1988. 

Hoy día solamente se conocen dos poblaciones viables de lince ibérico, una de ellas 

situada en la comarca de Doñana y la otra en Sierra Morena Oriental entre los Parques 

Naturales de Andújar y Cardeña. No obstante, periódicamente se encuentran algunos 

excrementos pertenecientes a lince ibérico (análisis de ADN en excrementos) fuera de 

Andalucía (Portugal, Toledo, Ciudad Real, Madrid), aunque en ninguno de los casos se ha 

podido comprobar fehacientemente estos casos mediante capturas o fotografías.  
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Con datos procedentes del Programa de Conservación del Lince ibérico en Andalucía y 

del Proyecto LIFE02NAT/E/8609, de la Junta de Andalucía, puede decirse que la situación 

actual es la siguiente: 

Doñana: la población parece estabilizada tras la regresión sufrida en los años 90 e 

inicio de la siguiente década. Funciona como una metapoblación, que ha sufrido un 

desplazamiento de los territorios reproductores de dentro a fuera del Parque Nacional, debido a 

la reducción drástica del conejo. Las subpoblaciones fuentes han dejado de serlo en los últimos 

años, manteniéndose el número de hembras reproductoras gracias a la aparición de nuevos 

territorios en el Parque Natural de Doñana y LICs colindantes. La tasa de reproducción se 

mantiene. Esta situación implica que la población se encuentra en una situación de riesgo al 

encontrarse más territorios en áreas de menor grado de protección, lo que implica que el 

trabajo básico de los próximos años ha de ir encaminado a la reducción de la mortalidad, a la 

consolidación de los nuevos territorios y a la recuperación de las subpoblaciones fuente del 

Parque Nacional de Doñana. 

Sierra Morena: actualmente nos encontramos con dos subpoblaciones fuentes tras la 

regresión sufrida en los años 90, que llevó a casi la extinción de la subpoblación del Yeguas. 

Se ha constatado la interconexión entre ambas subpoblaciones y el establecimiento de 

individuos de una subpoblación en la otra. La población de Sierra Morena ha experimentado 

una recuperación en cuanto a número de individuos, aumento de la tasa de reproducción y 

consolidación de nuevos territorios. La estrategia en un futuro próximo ha de ser recuperar  

territorios en el área existente entre las dos subpoblaciones y expandir las poblaciones a las 

áreas colindantes. 

 

En la actualidad el número estimado de Linces no alcanza los 200 ejemplares:  

De la información disponible en cuanto a distribución y tamaño de poblaciones 

(Rodríguez y Delibes, 1990; Palomares, 1999; Figaredo y González, 2000 y el Censo-

Diagnóstico para Doñana y Andújar-Cardeña, LIFE 02 NAT/E/8609), se concluye lo siguiente: 

La información de que se dispone referente a los censos realizados por el Ministerio de 

Medio Ambiente, para el censo nacional de la especie, y de los trabajos realizados por la 

Consejería de Medio Ambiente desde septiembre de 2001, se puede decir que actualmente 

solo está confirmada la existencia de la especie en Andalucía, estando extinta de las grandes 

zonas de la distribución conocida de 1990 (Rodríguez y Delibes, 1990). 

En Sierra Morena (Andújar-Cardeña) la población de linces que en 1988, según 

Rodríguez y Delibes en base a encuestas, se distribuía más o menos uniformemente en 4.000 

km2. y estaba compuesta por 500 individuos; el área de distribución actual sería solamente de 

230 km2 y por unos 110 ejemplares totales. En el caso de Doñana la población actual se 

distribuye por unos 550 km2 y los individuos que la ocupan lo hacen en muy bajas densidades 
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albergando no más de 50 ejemplares en total. Así pues, el área de distribución total (mundial) 

para la especie es de unos 780 km2 que albergan entorno a 169 ejemplares (adultos, juveniles 

y cachorros).  

La evolución de la población en los últimos 5 años puede resumirse en una 

estabilización de la población de Doñana y un incremento en la de Sierra Morena, pasando el 

total de población estimada de 110 en 2001 a 155 ejemplares en 2005. Los principales 

parámetros pueden observarse en la gráfica siguiente: 
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Principales amenazas para la especie: 

Alteración del hábitat. 

Descripción: El abandono de ciertas prácticas agroforestales tradicionales que 

favorecían altas densidades de conejo, así como la extensión de la agricultura intensiva 

(Doñana), la intensificación de la actividad cinegética de caza mayor y la ganadería y 

determinadas técnicas selvícolas, han supuesto cambios en el paisaje negativos para el lince. 

Todo esto ha supuesto la proliferación de matorral, la homogeneización de los hábitats y la 

reducción del parcheado (se reduce la alta heterogeniedad del hábitat y por tanto se reduce la 

presencia de ecotonos) que supone una pérdida significativa de calidad de los hábitats para el 

conejo y por tanto, del lince. La ausencia de corredores y la alteración de los hábitats naturales, 

convirtiéndolos en grandes extensiones de coníferas de repoblación, sin condiciones para el 

establecimiento de los linces, incrementan la mortalidad y disminuyen la comunicación entre las 

poblaciones de la especie. 
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Escasez de presas para el lince ibérico. 

Descripción: La escasez de conejos conlleva la disminución de la capacidad de carga 

del hábitat para el lince ibérico. Las poblaciones de conejo (presa básica de linces 80-100% en 

dieta) han experimentado una reducción aguda en toda Andalucía en los años 90. Las 

enfermedades (Mixomatosis y EHV), la pérdida de hábitat, la excesiva presión de ungulados 

silvestres, ganado doméstico (competidores por los recursos tróficos) y la predación por 

predadores generalistas y la abusiva presión cinegética, se consideran causas principales de 

este descenso.  

Se estima que los niveles actuales de conejos, en algunas zonas, no llegan al 5% de 

los que podría haber en los años 50 y al 20% de los que había en 1989. En Doñana la 

aparición de la EHV produjo mortalidades de hasta el 80% o del 90% en Montes de Toledo. En 

las Jornadas sobre el Programa del Conejo y la Perdiz en Andalucía (Mayo, 2001. Granada), se 

ha constatado que en áreas donde la enfermedad EHV apareció más pronto, existe una 

recuperación natural de las poblaciones de conejo, apareciendo los episodios epidémicos con 

menor virulencia y más espaciados en el tiempo. En los años 2003 a 2005 la Mixomatosis ha 

sido escasamente virulenta en Sierra Morena y de alta mortalidad en Doñana, mientras que la 

EHV ha sido escasamente virulenta en ambas áreas.  

De otro lado, la alta predación que sufren las poblaciones de conejo, sobre todo sobre 

gazapos y conejos jóvenes, por predadores generalistas (perros y gatos domésticos 

asilvestrados, zorros y en algunas zonas y épocas los jabalíes), son un gran inconveniente para 

que las poblaciones de conejo sean capaces de superar el nivel crítico de predación o la 

trampa del predador (Blanco, 1993), bajo el cual las poblaciones de predadores son capaces 

de regular las poblaciones de conejo impidiendo que salgan de ella y lleguen a densidades 

similares a las de los años 80. El control de predadores generalistas en zonas donde se 

realicen actividades de manejo de hábitat (desbroces, siembras, cercados de exclusión, etc.) y 

repoblaciones de conejo y perdiz con distintos sistemas, de forma temporal, favorece la 

recuperación de las poblaciones de conejo y sobrepasar la trampa del predador. En lugares 

donde el número de conejos no es muy bajo, los territorios son más pequeños. En Sierra 

Morena, fuera del área ocupada por la especie las densidades de conejo son muy bajas, lo que 

dificulta la expansión natural de la especie, especialmente fuera de las áreas graníticas.  

 

Escasez de parideras para linces. 

Descripción: La gran transformación forestal de la comarca de Doñana, y ciertas zonas 

de Sierra Morena, donde se han realizado repoblaciones de resinosas o se han adehesado 

grandes superficies de bosque mediterráneo, han provocado, entre otros muchos efectos, la 

desaparición de los árboles viejos y matorral noble mediterráneo, fundamentalmente lentiscos 

(Pistacia lentiscus) de gran porte, que suponen en Doñana los refugios más utilizados por los 

linces para cría y descanso. La ausencia de refugios contribuye a que algunas zonas sean 
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poco frecuentadas por los linces y que no establezcan sus territorios estables en las mismas, a 

pesar de disponer de cazaderos en buen estado. 

Mortalidad no natural. 

Descripción: El trampeo ilegal es una de las principales causas de mortalidad 

directamente relacionada con el hombre. Esta causa llegó a significar el 44% de los linces 

muertos durante los años 80 en España. Actualmente mas del 80% de la mortalidad en linces 

está relacionada con factores humanos, entre los que el trampeo ilegal/disparo y los atropellos 

son las causas principales, detectándose ambas causas en los núcleos de Doñana y Andújar- 

Cardeña. 

 

Fragmentación y aislamiento de poblaciones, factores “estocásticos”. 

Descripción: El pequeño tamaño y el aislamiento de las poblaciones de linces los hace 

extremadamente vulnerables a la extinción tan sólo por variaciones aleatorias en las 

frecuencias de nacimientos y muertes, en variables ambientales, enfermedades, etc. La 

dispersión juvenil es un proceso vital (inmigración) en una dinámica poblacional típica de 

metapoblación con “fuentes” y “sumideros” como actualmente funciona la población de linces, 

siendo las subpoblaciones más aisladas las que están más amenazadas de extinción al tener 

unas menores probabilidades de tener un balance positivo entre la entrada de dispersantes, la 

emigración y la supervivencia de los adultos. 

Así, la estrategia más favorable para la conservación de la especie pasa por conservar 

los hábitat que favorecen y permiten la dispersión entre subpoblaciones, esto es, mejorar el 

hábitat en los núcleos fuente (aumentando su capacidad de carga, o territorios), reducir la 

mortalidad en los sumideros y facilitar la comunicación de los ejemplares jóvenes dispersantes 

entre las distintas subpoblaciones (Taller de Viabilidad del Lince Ibérico, 1998, Gaona et al, 

1998 y Palomares et al, 2000).  

De no aumentar su tamaño, el riesgo de extinción de la población de linces (basado en 

los datos de estatus y distribución de 1990) en 100 años es del 40%. La mayor parte de las 

restantes pequeñas poblaciones existentes en 1960 se han extinguido en 30 años. Con los 

datos de distribución y estimas poblacionales actuales es muy probable que se supere el 50% 

de probabilidad de extinción. La creación de nuevas poblaciones mediante reintroducción 

reduciría drásticamente las probabilidades de extinción. 

 

Falta de concienciación y sensibilización social sobre la situación del lince en sectores 
directamente implicados y en la sociedad en general. 

Descripción: En la sociedad en general existe la sensación de que la situación actual 

del lince, aunque grave, no es alarmante, y la población directamente implicada en la gestión 
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de las zonas linceras (gestores de caza, cazadores guardas privados, trabajadores en general), 

desconoce la situación del lince. 

De un lado, la información facilitada en los medios de comunicación, las mayor parte de 

las veces es catastrofista y sin fundamentos biológicos suficientes o contradictorios, 

propiciando que la opinión pública esté mal informada y que, por tanto, la gran presión que la 

sociedad puede realizar a favor de que las administraciones se impliquen en la conservación 

de la especie, de forma coordinada y efectiva se pierda o sea poco efectiva. 

Por otro lado, la información ha sido inexistente, dirigida casi exclusivamente a resaltar 

las medidas punitivas de cualquier acción contra la especie, y no actuando como mecanismos 

de apoyo, asesoramiento y concienciación sobre estos colectivos. 

En tercer lugar, el personal de administraciones implicadas en la gestión del medio 

natural o de construcción de infraestructuras, desconocen en muchas ocasiones la situación de 

la población de lince y qué podrían hacer para ayudar a conservar la especie. Esta falta de 

concienciación, motivada por el desconocimiento de la grave situación de la especie, está 

provocando que se estén produciendo graves alteraciones que están afectando a los hábitat y 

están produciendo cambios en los usos del suelo que afectan negativamente a la especie. 

 

El futuro de la especie pasa ineludiblemente por la translocación de ejemplares, la 
reintroducción en nuevas áreas y el mantenimiento de las actuales. 

El proyecto Life (LIFE 02 NAT/E/8609) ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en 

el conocimiento del lince ibérico, ya que por fin de una manera inequívoca se ha podido 

cuantificar el número real de efectivos de la especie y su distribución, sus amenazas y 

problemas más directos y cuales eran las mejores medidas de conservación a aplicar en cada 

área. Además se ha efectuado una importantísima labor de divulgación específica entre los 

diferentes sectores implicados en la conservación de la especie (cazadores, escolares, 

autoridades, administraciones, etc.). A su vez, especialmente importante ha sido la 

consecución de acuerdos de gestión con los propietarios privados y sociedades de cazadores, 

ya que en torno al 70 % de los ejemplares actuales se distribuyen en terrenos privados. 

Así pues, el nuevo proyecto LIFE que actualmente siendo valorado por la Unión 

Europea esta basado en los conocimientos más actualizados existentes sobre la especie y en 

las técnicas y metodologías puestas apunto y ejecutadas con buenos resultados en el Proyecto 

LIFE 02 NAT/E/8609 (en curso desde 2002 hasta junio de 2006). El nuevo proyecto trata de 

continuar con las actuaciones iniciadas en 2002, haciendo especial hincapié en el 

mantenimiento de las poblaciones actuales y en el seguimiento de las mismas, al tiempo que 

inicia los procesos de reforzamiento de la población de Doñana mediante la translocación de 

individuos de Sierra Morena para aumentar y mantener la variabilidad genética de la especie. 
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Finalmente, siguiendo las conclusiones del II Seminario Internacional sobre Lince 

ibérico (Córdoba, 2004) se pretende crear nuevas poblaciones de la especie como forma de 

garantizar la conservación de la misma a largo plazo. Para ello se ha planteado la 

reintroducción de ejemplares procedentes de la cría en cautividad y/o de las poblaciones 

silvestres en función de las tasas de productividad, en áreas que previamente hayan sido 

seleccionadas siguiendo las recomendaciones que la UICN hace en ésta materia 

(http://www.iucn.org/themes/ssc/pubs/policy/reints.htm). 

Paralelamente, a lo largo de todo el proyecto se contempla continuar de manera 

transversal con campañas específicas de divulgación y concienciación dirigidas a los diferentes 

sectores implicados (cazadores, administraciones, escolares, público en general, agricultores, 

ganaderos, guardería, etc.) y en las distintas áreas de actuación (áreas de presencia actual de 

la especie y áreas de reintroducción). 

Este proyecto, al igual que el anterior LIFE son una inequívoca demostración del apoyo 

al Programa de Cría en Cautividad, ya que con medios y personal de seguimiento se ha 

procedido a la captura de ejemplares necesarios para dicho fin o que se encontraban heridos o 

enfermos los cuales, tras su recuperación, han sido destinados a la cría en cautividad. La 

coordinación y apoyo entre la conservación in situ y ex situ es indispensable para mejorar la 

situación de la especie. 
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Xenética do Lobo. 

200 años en la historia de los lobos escandinavos: lecciones para la gestión y 
conservación del lobo ibérico. 

D. Carles Vilà. 

Doutor en Bioloxía. Department of evolutionary Biology. Uppsala University. 

carles.vila@ebc.uu.se 

 

La población escandinava de lobos (en Suecia y Noruega) representa un ejemplo típico 

de la evolución del cánido en muchas regiones de Europa durante los últimos 200 años y nos 

sirve como modelo para comprender los riesgos que entraña la fragmentación poblacional. 

Durante los últimos 10 años hemos estudiado esta población desde el punto de vista 

genético. Esto nos ha mostrado como el declive que se inició a mediados del siglo XIX llevó a 

una pérdida de variabilidad genética como consecuencia de su progresivo aislamiento de otras 

poblaciones en Rusia y Finlandia. Este declive culminó con la extinción de la especie a 

mediados del siglo XX. Sin embargo, un grupo de lobos apareció en el sur de Suecia en 1983, 

a unos 1000 km del límite de su distribución. A partir de ese grupo la población se ha 

recuperado y durante los últimos años se ha llegado a unos 120 ejemplares. El origen de estos 

lobos ha sido muy discutido y se pensó que podía ser el resultado de sueltas ilegales. Sin 

embargo, nuestros estudios genéticos han mostrado que eran inmigrantes que llegaron de 

manera natural desde Finlandia o Rusia.  

La historia de esta población nos puede hacer pensar que basta con la supervivencia 

de un pequeño grupo de lobos para que la población sea viable. Sin embargo, esto no es así. 

El grado de aislamiento de estos lobos ha llevado a una elevada endogamia y la acumulación 

de malformaciones que pueden dificultar la supervivencia de la población a medio plazo. 

Los problemas para la supervivencia a largo plazo que afectan a la población de lobos 

en Escandinavia ilustran los posibles problemas que pueden emerger en la península ibérica 

con la progresiva fragmentación de la población lobera. 
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O visón americano (Mustela vison): bioloxía, introducción, distribución e 
control dunha especie invasora. 

El visón americano (Mustela vison): biología, introducción, distribución y control 
de una especie invasora. 

 
Dna. Yolanda Melero Cabero. 

Licenciada en Bioloxía pola Universidade de Valencia. Realizando o doutorado na Universidade de 

Barcelona. 

 

El visón americano (Mustela vison Schreber, 1777), es un mustélido de tamaño medio, 

de 430-670 mm de longitud y 800-2000 g de peso, con un régimen de vida semiacuático, 

territorial y solitario. 

Originariamente su área de distribución se limitaba a Norteamérica; sin embargo, en el 

siglo XX y particularmente a partir de 1920 y de la Segunda guerra mundial, empezó a 

introducirse en Europa y en la Antigua Unión Soviética a través de las granjas peleteras y con 

fines comerciales. En España, el visón americano fue introducido los últimos años de la década  

de los cincuenta. Desde su introducción, fugas esporádicas masivas y fugas constantes de 

algunos ejemplares han permitido a esta especie su expansión y colonización en los 

ecosistemas ibéricos, formando poblaciones silvestres perfectamente aclimatadas. 

Mientras que en Norteamérica existen algunas poblaciones en declive, especialmente 

en la región de los grandes lagos, en Europa, Asia y Sudamérica su expansión se ha 

convertido en un serio problema ecológico. El visón americano representa una amenaza 

ecológica para otras especies autóctonas como depredador, como competidor y como portador 

de la enfermedad Aleutiana del visón. Como depredador puede reducir, y localmente 

exterminar, algunas especies protegidas que potencialmente forman parte de su dieta como el 

cangrejo de río (Austropotamobius pallipes) y el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y la rata 

de agua en Inglaterra (Arvicola terrestris) (Carter y Bright, 2003). Como competidor y como 

portador de la enfermedad Aleutiana, puede provocar un desequilibrio en la estructura 

poblacional de otros depredadores semiacuáticos como el turón (Mustela putorius), el visón 

europeo (Mustela lutreola) y la nutria (Lutra lutra). Así, el visón americano es una de las causas 

de la desaparición del autóctono visón europeo. 

La problemática generada por esta especie invasora ha provocado en los últimos 

tiempos un auge en el estudio de esta especie. En España, se está llevando a cabo un 

programa de control de visón americano desde 1999 subvencionado a través de cuatro 

proyectos Life (2001-2005).  
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Además del control de las poblaciones, en Cataluña se está realizando una 

investigación estudio de la ecología y dinámica poblacional de una población de visón 

americano para aumentar el conocimiento sobre la especie y cuyo objetivo último es 

proporcionar claves para un control más eficaz de las poblaciones. El estudio describe el patrón 

de ocupación del territorio, la selección de hábitat, el patrón de actividad, la dieta y la dinámica 

de crecimiento poblacional de una población invasora de visón americano en el río Llobregat y 

su afluente la Gavarresa (Cataluña). 
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Control de depredadores. 

Control de predadores: implicaciones para la conservación. 

 

D. Jorge Lozano Mendoza. 

Grupo de Carnívoros Terrestres (GCT-SECEM) 

Universidad Rey Juan Carlos. Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Depto. 

Matemáticas, Física Aplicada y Ciencias de la Naturaleza. Área de Biodiversidad y Conservación.  

 

Se entiende por "control de predadores" la eliminación de especies depredadoras para 

reducir sus poblaciones en un determinado lugar, o incluso a veces para conseguir su total 

desaparición. Históricamente, el hombre ha perseguido y dado muerte a los predadores por 

varios motivos: por considerarlos peligrosos (osos y grandes felinos), por los daños causados a 

los animales domésticos (lobos, zorros, osos, grandes felinos, mustélidos, etc), por 

considerarlos competidores a la hora de cazar y pescar (lobos, zorros, nutrias, visones, aves 

rapaces), por aprovechar su piel (felinos y mustélidos sobre todo, grandes reptiles), por mera 

repulsión cultural (serpientes) o simplemente como trofeos de caza.  

Esta persecución generalizada produjo en numerosos lugares la aparición de 

cazadores y tramperos profesionales que se dedicaban en exclusiva a esta actividad, que ha 

sobrevivido incluso hasta nuestros días, manteniéndose en varios países como Canadá (eso sí, 

en este caso bajo una estricta y vigilada normativa legal). En el caso de España, al igual que el 

resto de Europa, la especie más perseguida y con más ahínco ha sido seguramente el lobo, 

aunque osos pardos y linces (estos últimos también por su piel) no merecieron mucho menos 

esfuerzo entre los mamíferos.  

Pero la persecución de los predadores se generalizó e intensificó en nuestro país con 

las tristemente famosas Juntas de Extinción de Animales Dañinos (animales también llamados 

"alimañas"), que funcionaron desde 1953 hasta principios de los años 70, y que 

recompensaban económicamente a todo aquel que matara especies de carnívoros, rapaces 

diurnas y nocturnas, córvidos, etc, pensando que de alguna manera estos animales 

perjudicaban al campo, a la caza y a la sociedad.  

Actualmente, gran parte de las especies antes perseguidas estan protegidas por 

distintas leyes, y en el caso de los carnívoros, solo el zorro puede seguirse cazando con cierta 

normalidad (según marquen los correspondientes planes de gestión cinegética, al igual que 

para las restantes especies de caza, como perdices y conejos). 

No obstante, existe un régimen de excepciones en virtud del cual la mayoría de las 

Comunidades Autónomas conceden permisos habitualmente a los cotos de caza para capturar 
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y eliminar predadores, aunque los supuestos daños a las especies cinegéticas que se alegan 

en las solicitudes de los permisos no estan contemplados en la Ley 4/89 como motivo de 

excepción. En los controles se emplean técnicas generalmente prohibidas (incluyendo cepos 

hasta hace poco, que no pueden utilizarse ni siquiera bajo el régimen de excepción debido a su 

crueldad, incumpliendo así la normativa europea). El zorro y la urraca se llevan la palma de 

peticiones especiales de captura por daños a la caza, pero muchas otras especies son 

susceptibles de control (carnívoros en general, córvidos y roedores). 

Los métodos o técnicas de control se pueden agrupar en tres grandes grupos: las 

armas de fuego, empleadas normalmente en batidas o esperas, los dispositivos mecánicos tipo 

trampa (cepos, lazos, ballestas y jaulas trampa) y las sustancias químicas, con propiedades 

tóxicas, repelentes o atrayentes. Estas últimas no son muy utilizadas: el uso de veneno esta 

terminantemente prohibido por su peligrosidad, aunque en los años 90 ha resurgido su uso 

ilegal en los cotos, y solo en casos excepcionales se ha utilizado por la administración (por 

ejemplo, en Baleares para controlar la población de gaviota patiamarilla y evitar los daños que 

produce sobre colonias de aves marinas sensibles); las sustancias repelentes, cuya pretensión 

es que un depredador asocie una presa con un sabor desagradable o algún otro tipo de 

malestar, no parecen funcionar en el campo a pesar de los prometedores resultados en 

laboratorio; y los atrayentes se utilizan siempre en combinación con una trampa, para 

incrementar la eficacia de esta. Exceptuando las escopetas de caza, prácticamente todos los 

medios de control se encuentran prohibidos, y solo pueden utilizarse con permiso de la 

administración bajo el régimen de excepciones. 

Que se continúe realizando el control de predadores en los cotos de caza se debe en 

gran medida a las viejas ideas del pasado, fuertemente arraigadas todavía entre el colectivo de 

cazadores. En general, el sector cinegético cree que eliminando predadores aumenta 

automáticamente el número de piezas de caza, y que por tanto los animales carnívoros son 

perjudiciales ("alimañas") para las especies cinegéticas. Así, además de ignorar los efectos 

beneficiosos de los predadores sobre sus presas, cometen el error de llevar a cabo una 

práctica destructiva basándose en algo que científicamente hablando no solo no esta nada 

claro, sino que en varias ocasiones se ha visto que no es verdad (y por tanto el control 

realizado y el dinero empleado han sido inútiles). 

Para que los efectivos de una especie presa (cinegética) aumenten en un determinado 

lugar al eliminar los predadores, la relación entre predador y presa tiene que ser de tipo 

regulador, es decir, el predador tiene que limitar la capacidad de crecimiento de la población 

presa sobre la que se alimenta. En caso contrario la relación será de tipo compensatoria, 

comiéndose el predador un excedente de la población presa, sin limitar realmente su capacidad 

de crecimiento. No conocemos en la mayoría de las ocasiones el tipo de relación existente 

entre predadores y presas, y esto es importante porque una campaña de control dirigida contra 

un predador que no limita a su presa no servirá absolutamente para nada. Por ejemplo, la 

eliminación de zorros introducidos en Australia no produjo un aumento de las ratas nativas de 
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las que se alimenta. Un trabajo reciente muestra también que la complejidad del ecosistema en 

el que se realiza el control puede hacerle fracasar, por lo que en sistemas complejos el control 

de predadores no es una estrategia viable para mejorar la caza. Además, otros trabajos han 

demostrado que aun teniendo éxito el control de predadores en un principio, aumentando la 

abundancia de piezas de caza, sin embargo este éxito desaparece a medio y largo plazo. La 

conclusión por tanto es que las cosas no son tan sencillas como los cazadores se piensan, y de 

hecho muchos controles acaban en fracaso. 

El caso del zorro es paradigmático y muy ilustrativo en general. Para el control de 

zorros se conceden permisos para usar jaulas trampa y lazos casi sistemáticamente por todo el 

territorio nacional, con la idea además de que estos dispositivos son selectivos para el zorro (es 

decir, para la especie para la que se da el permiso). Sin embargo, esta ya más que demostrado 

que los zorros apenas caen en las jaulas, pero en cambio sí lo hacen en gran cantidad gatos 

monteses, especie estrictamente protegida, además de ginetas y garduñas, protegidas también 

por el Convenio de Berna, muriendo todas ellas la mayoría de las veces.  

Además de la invalidez del método para el zorro, se demuestra también su escasa 

selectividad, y es que en general se ha visto que la selectividad de las diferentes técnicas de 

control dependen sobre todo del personal que lo realiza, y no del propio dispositivo, pues son 

las personas las que deciden cada cuanto tiempo se revisan las trampas, y si finalmente un 

animal es liberado o eliminado en el acto. Por tanto, la supuesta selectividad del método en que 

se basan las administraciones para conceder los permisos es falsa en gran medida. 

Por lo que respecta a los lazos, es cierto que después de los prohibidos cepos son el 

dispositivo más eficaz para capturar zorros. Pero resulta que también son eficaces para 

capturar liebres, conejos e incluso jabalíes, que se encuentran invariablemente muertos. Y no 

parece muy lógico que para combatir una especie que perjudica a la caza se utilice un método 

que también perjudica a la caza. Pero hay más: se sabe que los lazos son especialmente 

funestos para el lince ibérico, especie en peligro crítico de extinción, de tal forma que se ha 

propuesto que en las zonas linceras y en las áreas susceptibles de recolonización por el lince 

no se utilicen bajo ningún concepto los lazos, pues podrían dar al traste definitivamente con la 

especie (cuyo declive en España se ha debido en muy buena medida al control de predadores). 

En conclusión, para controlar al zorro solo debería permitirse el uso de la escopeta de caza, 

pues es el único método realmente selectivo (dependiente de la voluntad del que dispara). 

Pero es que además hay un problema añadido con el zorro, independientemente de 

cómo se le controle, y que tiene que ver en general con todas las especies de carácter 

generalista (en el que también se incluye a la urraca, por ejemplo). Y es que los últimos 

estudios no solo no demuestran, como en el caso de la provincia de Madrid, que el control 

sobre el zorro este disminuyendo eficazmente sus poblaciones, sino que podrían incluso estar 

aumentándolas, efecto contrario al buscado. De hecho, es común entre los cazadores y gentes 

de campo la percepción de que los zorros y otras especies generalistas son cada vez más 
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abundantes, a pesar del control al que son sometidos. A parte de las consabidas 

exageraciones al respecto (pues siempre les parecerá que hay mucho zorro, por poquitos 

realmente que sean), básicamente esto puede deberse al complejo funcionamiento de los 

ecosistemas, ignorado de forma obvia por el sector cinegético, que produce muchas veces 

efectos paradójicos cuyos resultados no son los que en principio e ingenuamente se 

esperaban. 

El zorro es una especie estratega de la r, de alta capacidad reproductiva y sumamente 

adaptable, que aprovecha cualquier tipo de recurso para sobrevivir. En este sentido, la 

proliferación de urbanizaciones, basureros y vertederos incontrolados le han favorecido 

enormemente al suministrale fuentes extra de alimento, lo que a su vez produce que los 

territorios puedan ser más pequeños y quepan más zorros que antes en un área determinada. 

Pero es que la mera eliminación de individuos, tal y como se hace, pudiera servir de bien poco, 

porque el territorio que queda vacío es ocupado rápidamente por los individuos flotantes de la 

población (jóvenes en dispersión, fundamentalmente). Pero curiosamente otro factor que ha 

favorecido al zorro ha sido la desaparición de los superdepredadores, sobre todo el lince, quien 

no tolera en sus dominios altas densidades de carnívoros más pequeños. Así, la persecución 

de linces y lobos (e incluso de grandes águilas y búhos) ha podido aumentar las poblaciones 

de zorros y meloncillos, fenómeno denominado "efecto liberador de mesopredadores". 

Pero los zorros pueden aumentar de número en los cotos en virtud de un tercer 

mecanismo, estudiado por nuestro equipo, en base a su capacidad reproductiva, a la 

competencia con otras especies de carnívoros y al grado de intensidad con que se realice el 

control no selectivo. Partiendo de un modelo matemático, realizamos una serie de simulaciones 

numéricas por ordenador que demostraron la posibilidad teórica de que las poblaciones de 

zorro, o de cualquier predador con una alta tasa intrínseca de crecimiento, aumenten si la 

presión del control y la competencia con otras especies son moderados. Estas otras especies, 

de menor capacidad reproductiva (como el tejón o la gineta), se extinguen inevitablemente con 

el tiempo. Que esto suceda en la naturaleza no ha sido todavía demostrado, pero su posibilidad 

real es de por sí inquietante, y no sería de extrañar que tal y como se hacen las cosas este 

ciertamente aconteciendo. 

Para mantener a raya o eliminar totalmente a los zorros, como se ha estudiado en 

Europa, es necesario aplicar un control muy intenso y mantenido en el tiempo, altamente 

costoso. En el momento en que la intensidad del control se relaja, algo que en la práctica es 

muy fácil que suceda, en poco tiempo los zorros recuperan su población (o la superan) y se 

pierden los logros alcanzados. 

Por otra parte y como se ha dicho más arriba, que la eliminación de predadores 

suponga un beneficio para las presas (o sea, para las especies cinegéticas), efecto buscado 

por los gestores de los cotos de caza, tampoco esta nada claro. No son muchos los estudios al 

respecto y en España son particularmente escasos. Aunque en algunos trabajos sí se ha visto 
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un incremento en la producción de presas (pero solamente a corto plazo), en otros no lo ha 

habido incluso existiendo potencialmente una relación de tipo reguladora, al producirse por 

ejemplo un efecto de sustitución del predador controlado por otra especie distinta que se 

dedicó a lo mismo cuando la otra fue eliminada (lo que no deja de ser un efecto de la 

complejidad estructural y funcional del ecosistema). Este ha sido el caso de un experimento 

llevado a cabo en el coto social de Villatobas (Toledo), en el que la reducción efectiva de 

urracas no consiguió aumentar la producción de perdiz roja, una de las especies clave de la 

caza menor.  

Finalmente, las especies cinegéticas podrían sufrir perjuicios considerables a largo 

plazo si los predadores fueran eliminados. Se sabe desde hace tiempo que los predadores 

cazan sobre todo individuos débiles, enfermos o con taras físicas, por tanto son los mejores 

cuidadores de la salud y el vigor de sus poblaciones presa. Además, pueden ejercer también 

un papel importante al evitar, por ejemplo, una presión excesiva de los herbívoros sobre la 

vegetación (la eliminación del lobo pudo haber favorecido elevadas densidades de jabalí), e 

incluso que unas especies de herbívoros desplacen a otras (se sabe que los grandes fitófagos 

como los ciervos desplazan a los más pequeños, como los conejos). Así, los efectos 

beneficiosos de los predadores tanto sobre sus propias presas, como sobre el ecosistema en 

general, no pueden despreciarse tan rápidamente como hace el sector cinegético. 

De todas formas, debería dar que pensar al sector cinegético el hecho de que cada vez 

la caza sea más escasa, teniendo que recurrir a sueltas de perdices, faisanes, etc, criados en 

granjas, para que en sus cotos se pueda cazar, a pesar de la gran cantidad de predadores que 

anualmente se eliminan, y de que muchos depredadores, perseguidos en el pasado, esten 

incluso en grave peligro de extinción. El periodo en que más caza había en el campo coincide 

con el periodo en que más diversos y abundantes eran los predadores. ¿Simple casualidad? Si 

los predadores son perjudiciales para las presas, ¿no debería haberse observado precisamente 

un aumento espectacular de las especies de caza, dada la disminución generalizada de 

especies predadoras? Pero no es eso lo que se observa. 

Para bien de la naturaleza, de las especies cinegéticas, y por tanto para beneficio de 

los propios cazadores y propietarios de cotos, más valdría tomar medidas para restaurar el 

viejo equilibrio perdido entre las poblaciones naturales, en vez de seguir realizando una 

práctica que, según la información disponible hasta el momento y tal y como se practica 

particularmente en España, es mucho más perjudicial que beneficiosa. En gran medida, el 

sector cinegético se tira piedras a su propio tejado realizando el control de predadores: 

eliminando especies protegidas (entre ellas al lince ibérico), aumentando sin querer el número 

de zorros (posiblemente también de urracas y otras especies generalistas), destruyendo la 

diversidad de los ecosistemas, y por tanto afectando negativamente por todo esto a sus muy 

preciadas especies cinegéticas. Hay mucho de ignorancia en este asunto y, también, mucho de 

viejas ideas, simplistas y equivocadas. Cuantos miles de lirones caretos fueron exterminados 
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en Castilla La Mancha acusados de destruir las nidadas de torcaces, hasta que se pudo 

demostrar científicamente que el duende del bosque no tocaba los huevos de paloma. 

No obstante, el control de predadores, considerándolo ya en general, puede ser 

necesario en ciertas ocasiones, incluso para claros objetivos de conservación. Una excesiva 

densidad de un carnívoro en un área determinada, o excesivos daños a la ganadería o caza 

(científicamente contrastados), podría dar lugar a permisos justificados si no se encontraran 

soluciones alternativas al problema. Perros asilvestrados, ratas, gaviotas y gatos domésticos en 

ciertas islas, pueden producir importantes molestias y poner en riesgo la viabilidad de especies 

particularmente sensibles (como la gaviota de Audouin en Baleares, o los lacértidos de las islas 

Canarias). En el caso del lobo, especie polémica por excelencia, permitir la muerte de unos 

pocos individuos no solo mantiene contentos a los ganaderos del área zamorana de la Sierra 

de la Culebra, sino que además ha producido allí según parece una de las densidades de lobo 

más altas de toda Europa, constituyendo este otro bonito ejemplo de paradoja. 

En cualquier caso, siempre que se realice un control de predadores, parece 

conveniente que se efectúe con criterios científicos, por parte de personal especialmente 

preparado para ello, y con un riguroso seguimiento posterior para evaluar los efectos reales de 

dicho control sobre la comunidad natural, y no desde luego de la forma sistemática, masiva, e 

irracional en que se practica actualmente en los cotos de caza. 
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La garduña es una especie de mustélido de amplia distribución en el Paleártico, y que 

en España está igualmente ampliamente distribuida.  

Pese a ser una especie muy común es poco lo que sabemos sobre la biología de esta 

especie, sobre todo en medios naturales, ya que los escasos estudios que se habían realizado 

hasta tiempos recientes se habían realizado en medios antrópicos. Efectivamente, la garduña 

es una especie muy bien adaptada a los ambientes humanizados, pudiendo vivir en ciudades y 

pueblos. Tradicionalmente, se ha explicado esta asociación de la garduña a ese tipo de 

ambientes como una consecuencia de su competencia con la marta. Según esta hipótesis, las 

garduñas se verían desplazadas hacia los medios urbanos por las martas, que serían mejores 

competidoras en los medios forestales. Si bien esta hipótesis puede explicar parte de los 

patrones observados, martas y garduñas pueden coexistir mucho más de lo que se pensaba 

hace años y, por tanto, es posible que otros factores expliquen los peculiares hábitos de las 

garduñas. 

En muchas zonas mediterráneas del sur de Europa las garduñas no coexisten con las 

martas y viven en ambientes naturales que van desde bosques a zonas esteparias, aunque 

ocasionalmente también pueden vivir en nuestros pueblos y ciudades. 

En las montañas de España central las garduñas presentan un patrón de distribución 

no aleatorio, siendo muy raras en las zonas más llanas y bajas de la sierra. Las zonas donde 

las garduñas son más abundantes presentan coberturas altas o moderadas de arbolado, 

cobertura arbustiva y, especialmente, una alta abruptosidad (o relieve). Aunque no ha sido 

estudiado en detalle, esta preferencia por ambientes abruptos parece ser común a otras zonas 

del centro Peninsular, donde las garduñas pueden habitar medios esteparios siempre que haya 

asociados zonas de cortados o barrancos.  

Muchos autores habían indicado que las garduñas preferían para vivir dos tipos de 

medios en las zonas alopátricas con la marta: 1) zonas forestales; 2) zonas rocosas. En el 

centro de España, es posible encontrar zonas muy cercanas donde podemos encontrar 

paisajes eminentemente forestales o rocosos. Por ello, se ha podido estudiar mediante un 

planteamiento seudoexperimental cuál es el tipo de paisaje predilecto de las garduñas. En este 
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estudio se pudo comprobar que esta especie era más común en las zonas que alternaban 

bosques y áreas rocosas, siendo más escasa en los bosques o las zonas rocosas. Esta 

preferencia por los ambientes mixtos puede explicarse porque en ellos encuentra al tiempo una 

alta disponibilidad de refugios térmicamente aislados y una alta cobertura antidepredatoria. 

Muchas especies de carnívoros se enfrentan hoy en día a la creciente amenaza de la 

fragmentación de sus hábitats naturales. En España, durante décadas se han eliminado los 

bosques de amplias zonas de ambas mesetas. El resultado es un cambio en los paisajes que 

han pasado a estar dominados por campos de cultivos. Los bosques han quedado como 

retazos inmersos en un mar de cereal, por lo que las especies deben ingeniárselas para 

sobrevivir en este nuevo medio. Las garduñas son generalistas de hábitat y tróficas, y se ha 

sugerido que podrían adaptarse a estos medios más fragmentados. Sin embargo, un estudio 

realizado en 178 fragmentos forestales de ambas mesetas demostró que la especie es 

sensiblemente afectada por la pérdida de superficie forestal. Efectivamente, las garduñas 

fueron muy raras en aquellos fragmentos menores de 200 ha y también en aquellos alejados 

más de 5 km de un área forestal de gran tamaño (>1000 ha). Parece pues, que los bosques 

representan un recurso clave en los paisajes agrícolas del centro de España y que la 

desaparición de los mismos puede representar una grave amenaza para sus poblaciones. En 

los paisajes más fuertemente fragmentados (donde apenas queda un 10 % o menos de los 

antiguos bosques), las garduñas apenas pueden sobrevivir, y su existencia a nivel regional 

depende en gran medida de la presencia de sotos fluviales (o al menos arroyos o ríos con 

fuerte cobertura arbustiva). En estos medios las garduñas pueden encontrar sus necesidades 

ecológicas satisfechas y sobrevivir en medios inhóspitos. En un estudio realizado en Italia en 

paisajes agrícolas también se puso de manifiesto la relevancia de arroyos y sotos en la 

ecología y conservación de este carnívoro. 

No obstante, la presencia de las garduñas en los bosques isla de la meseta es más 

escasa de lo que cabría esperar, y se ha podido comprobar que esto es debido a que muchos 

de los bosques (incluso de gran tamaño) existentes no tienen la suficiente abruptosidad como 

para que sean apetecibles para la garduña. Por ello, su escasez en las mesetas centrales no 

debe achacarse sólo a la fragmentación sino también a una baja adecuación de los bosques 

allí existentes. 

La ecología trófica de la garduña ha sido relativamente bien estudiada y todos los 

trabajos indican su carácter generalista. La garduña puede comer de todo, pero en muchas 

zonas del centro peninsular su dieta está dominada por una combinación de frutos carnosos, 

roedores y hongos. En menor medida pueden entrar insectos, conejos, aves, etc. Su 

preferencia por los frutos carnosos hace de la garduña uno de los carnívoros más importantes 

desde el punto de vista de la dispersión de semillas. Muchas especies de arbustos y árboles 

dependen en cierta medida de las garduñas para conseguir dispersarse hacia nuevos lugares. 

Incluso en ciertas situaciones, se ha comprobado que el papel de especies como la garduña 

puede ser esencial en la colonización de nuevos parches por parte de determinadas especies 
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de plantas. El estudio de la importancia de las garduñas y otros carnívoros frugívoros en la 

dinámica y supervivencia de metapoblaciones de plantas es un tema escasamente estudiado y 

de una gran importancia práctica. 

Un aspecto interesante y que no ha sido muy estudiado son las relaciones competitivas 

entre la garduña y otro carnívoro pequeño de similares hábitos, la gineta. 

Ginetas y garduñas conviven en muchas zonas peninsulares y a priori su dieta es lo 

suficientemente similar como para que la competencia pueda aparecer. En un estudio realizado 

en Cabañeros, se comprobó que garduñas y ginetas se han repartido el uso de los recursos 

tróficos, posiblemente como un medio para evitar la competencia interespecífica. Garduñas y 

ginetas tienen una dieta similar, aunque dominada por los frutos y hongos en las primeras y por 

los roedores en la segunda. La coexistencia parece que es posible gracias a que ginetas y 

garduñas usan los mismos alimentos pero en distintos momentos del año. Por ejemplo, los 

higos son consumidos primero por las ginetas y luego por las garduñas. Además, el consumo 

de ratones por parte de las garduñas está centrado en la época en que estos son menos 

consumidos por las ginetas. 

No conocemos si este uso secuencial y separado de los recursos tróficos lleva implícito 

mecanismos de territorialidad interespecífica y enfrentamientos, pero si tenemos evidencias de 

cierta segregación espacial por un estudio realizado en Madrid. En un área forestal 

mediterránea de esta provincia hemos podido comprobar que las ginetas y las garduñas usan 

diferentes partes de esta área forestal, no coexistiendo en las mismas zonas. Esta segregación 

espacial ha sido detectada a pequeña escala pero puede que se refleje a escalas mayores, 

aspecto que merece estudios más detallados. 

Las garduñas no parecen especialmente amenazadas en estos momentos, pero una 

combinación de pérdida de hábitats y control no selectivo puede llevar a la especie a rarificarse 

en extremo en muchas partes de nuestra geografía. Por ello debemos estar alertas ante los 

posibles cambios en la distribución de esta especie, siendo las campañas de seguimiento una 

herramienta muy útil para dar señales de alerta temprana ante posibles descensos en las 

poblaciones de este carnívoro. 
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Ecopatoloxía de carnívoros. 

Ecopatología de los carnívoros silvestres. 
 

D. Pablo Martín Atance. 
Licenciado en Veterinaria. “Centro de Investigación Agraria y Ambiental Albaladejito” - INIA, Cuenca. 

 

Introducción 

La enfermedad es un estado de deficiencia fisiológica, consecuencia de un proceso 

reactivo frente a una causa morbígena, que puede provenir del propio individuo (genética, 

idiopática) o adquirirse a partir del entorno. En el primero de los casos, el individuo enfermo 

presenta una serie de incapacidades para desenvolverse en el mismo entorno que sus 

congéneres, lo que a menudo se traduce en un estado de debilidad o muerte del enfermo. Así, 

la enfermedad actúa como un medio de selección negativa, dificultando la supervivencia de los 

menos adaptados. En contraposición, las causas externas que son capaces de originar 

enfermedad, generalmente son entendidas como indicadores de un desequilibrio ecológico; no 

constituyendo elementos de selección sino de agresión, aunque esto sólo es cierto, como 

veremos, en ocasiones.  

Si bien las enfermedades de naturaleza infecciosa y parasitaria son las que se tienen 

habitualmente en consideración en Conservación, es indudable que otras causas de muy 

diversa naturaleza (genética, nutricional y sobre todo tóxica) pueden también ser responsables 

de mortandades en las especies en libertad. Además, una gama muy amplia de factores 

(demográficos, alimentarios, antropúrgicos), intervienen, y en no pocas ocasiones de forma 

decisiva, predisponiendo y desencadenando la aparición de enfermedades contagiosas. 

En el caso de los agentes tóxicos, las agresiones que ejercen sobre un individuo o 

sobre una población suele ser más claro y suelen estar directamente relacionados con una 

intervención humana, ajena al ecosistema. Por el contrario, los agentes vivos (virus, bacterias, 

parásitos) albergados en las especies de vida libre rara vez constituyen un riesgo sanitario para 

sus hospedadores. En condiciones ecológicas la enfermedad ejerce un papel regulador de la 

biocenosis. Los animales débiles y los ajenos al ecosistema suelen mostrar una mayor 

sensibilidad a la acción morbígena del patógeno, que se traduce por enfermedad y muerte. Sin 

embargo, cuando el ecosistema es alterado (usualmente por la intervención del hombre) y de 

forma muy notable cuando el desequilibrio se debe a la incorporación masiva de otras especies 

animales, sobre todo domésticas, se corre el riesgo de introducir nuevos agentes a los que las 

especies autóctonas no están acostumbradas y, por lo tanto, presentan mayor susceptibilidad. 

Nace así la enfermedad como desequilibro ecológico (ecopatología), frente al estado natural de 

adaptación mutual (anidamiento natural).  

Históricamente, las enfermedades de los animales silvestres han tenido alguna 

importancia sólo cuando han afectado a intereses agrarios o de Salud Pública, por lo que la 
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documentación referente a ellas es escasa y por su impacto menospreciado. Las pandemias de 

cólera y gripe, así como otras enfermedades que  han sido causa de un serio impacto en las 

poblaciones humanas están muy bien documentadas, mientras que no existen apenas 

referencias acerca de eventos similares en las poblaciones de animales silvestres, 

especialmente en los primeras décadas de expansión de las poblaciones humanas en Europa, 

cuando acontecieron estas epidemias.  

Las hipótesis que intentan explicar la relativa sincronicidad entre los diferentes brotes, 

sucedidos globalmente, son la introducción del agente infeccioso por el hombre en poblaciones 

no expuestas previamente y la alteración de la relación hospedador-parásito debida al cambio 

climático (Daszak., 1999; Pounds y cols., 1999). Existen cada vez más evidencias que 

demuestran que la frecuencia y severidad de los brotes infecciosos está influida por los efectos 

antropogénicos sobre el clima. Las correlaciones entre la emergencia de enfermedades 

humanas (criptosporidiosis, fiebre hemorrágica, cólera y malaria) con efectos climáticos como 

la Oscilación Sur de “El Niño” (OSEN) son comunes (Griffiths, 1998; Trevejo y cols., 1998; 

Colwell, 1996; Linthicum y cols., 1999). Estos patrones también pueden causar cambios en la 

prevalencia de agentes infecciosos, grado de patogenicidad, morbilidad y mortalidad en los 

animales silvestres. Tal es el caso de las ovejas asilvestradas del archipiélago de St. Kilda 

(Escocia), que sufren bruscos declives en sus poblaciones cada tres o cuatro años (Grenfell y 

cols., 1998) o el de los brotes epidémicos de peste equina africana que cada 10-15 años 

suceden en Sudáfrica (Baylis y cols., 1999). La chytridiomycosis cutánea es una enfermedad 

fúngica descrita recientemente como causa de mortalidad en anfibios y está asociada al declive 

de diferentes poblaciones de estos vertebrados en selvas de América Central y Australia. La 

emergencia de este hongo en zonas “vírgenes” aporta una nueva perspectiva a la investigación 

de la emergencia de agentes infecciosos, ya que es el primero de ellos que, en un ambiente 

completamente natural, es capaz de infectar a una gran variedad de hospedadores y causar el 

declive o incluso la extinción de sus poblaciones.  

Actualmente, debido principalmente a la detección de brotes epidémicos en especies 

amenazadas (Thorne y Williams, 1988) se han destinado recursos a intereses veterinarios 

como el conocimiento de la relación hospedador-parásito y su influencia en la biología de 

ambas poblaciones desde un punto de vista estrictamente científico (Viggers y cols., 1999; 

Woodroffe, 1999; Anderson y May, 1999: Anderson y May, 1986: Daszak y cols., 2000; 

McCallum y Dobson, 1995; Lyles y Dobson, 1993). 

 

Factores humanos 

Uno de los “daños colaterales” de la dominación y transformación de la Tierra por los 

seres humanos es la alteración de los ecosistemas, que está llevando a una importante 

homogenización de hábitats, gracias a la introducción, ambientación y diseminación de 

especies exóticas, tanto vegetales como animales, en localizaciones geográficas y en 
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situaciones ecológicas nuevas.  La invasión de especies mediada por los seres humanos, a 

veces denominada “contaminación biológica” ha causado una pérdida global de biodiversidad, 

especialmente en las islas oceánicas (Vitousek y cols., 1996; Vitousek y cols., 1997; Hess, 

1996; Fidler, 1996; McMichael y cols., 1999; Pimm y cols., 1995;Pimentel y cols., 1996; 

Steadman, 1995; Rodda y cols., 1997). 

Igualmente, la introducción de un agente infeccioso en una población susceptible, que 

no ha tenido contacto previo con el mismo, puede causar importantes pérdidas en la 

biodiversidad de un ecosistema: La introducción de la viruela, el tifus y el sarampión por los 

conquistadores de los siglos XV y XVI en Sudamérica causó una despoblación cifrada por 

encima de los cincuenta millones de indígenas muertos (Anderson y May, 1986). Similares 

eventos epizoóticos han sucedido tras nuevas exposiciones a agentes infecciosos, pero 

considerando a escala global el número de introducciones antropogénicas de animales 

domésticos y silvestres, su extensión real ha debido de ser bastante subestimada. Algunos 

ejemplos están ilustrados en el trabajo de MacPhee y Marx (1997).  

La “contaminación  infecciosa” se presenta como uno de los grandes riesgos para la 

biodiversidad global. En primer lugar, tiene el potencial de causar mortalidades catastróficas en 

poblaciones no expuestas previamente. Además, cuando las enfermedades introducidas pasan 

a ser enzoóticas, el declive inicial se transforma en una depresión poblacional crónica, y si el 

umbral de densidad de hospedadores necesario para la transmisión del agente infeccioso 

disminuye, pueden ocurrir procesos de extinción local.  En algunos casos el éxito de la 

infección de nuevas especies hospedadoras está apoyado por el efecto sinérgico de diferentes 

agentes etiológicos cointroducios en especies autóctonas o residentes (Anderson y May, 1979; 

Hudson y Greenman, 1998; Tompkins y Begon, 1999). Además estas enfermedades pueden 

tener un serio impacto para los seres humanos, bien directamente (introducción del virus 

Marbiurg en Alemania) o indirectamente a través de su impacto en los animales domésticos 

(Peste Equina Africana en España). 

Aunque hay numerosos ejemplos de la emergencia de enfermedades después de la 

introducción de agentes patógenos exóticos, muchos de los procesos que ocurren en el medio 

natural no son identificados como tales. 

El bosque mediterráneo es uno de los ecosistemas naturales más característico y  

extendido en España. Amplias zonas de éste mantienen un desarrollo sostenible, con 

abundantes poblaciones de varias especies silvestres que comparten hábitat con la ganadería 

de montaña. Los animales de vida libre son importantes por razones de conservación, 

cinegéticas y ecoturísticas; todas las cuales reportan beneficios a los habitantes de la zona. 

Bajo el título “Suelo común, desarrollo común”, se llevó a cabo un trabajo de investigación 

financiado por la UICN (McNeil y Scherr, 2001), que recopila diferentes evidencias, con las que 

prueban que el mantenimiento de la biodiversidad es compatible, en el mismo territorio, con la 

producción agraria. Para mayor información recomendamos su lectura. 
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Las patologías en el ecosistema 

Muchos agentes contagiosos que causan enfermedad en animales domésticos y en los 

hombres son capaces de infectar a animales silvestres. En general los virus, bacterias y 

parásitos propios del ganado y mascotas son los mismos que afectan a la fauna salvaje, por lo 

que el contagio puede suceder en ambas direcciones. En cualquier caso, existen variaciones 

en la respuesta a la infección entre las diferentes especies, así como en el papel que cada una 

de ellas desempeña en la historia natural de cada agente infectocontagioso (Fischer y Gerhold, 

2003).  

El papel epidemiológico que desempeñan los animales silvestres en el mantenimiento 

de agentes infectocontagiosos puede representar un riesgo para la salud pública, o del ganado. 

Sin embargo, también pueden albergar importantes patógenos sin comprometer la salud de 

otras especies, ya que el contagio depende de muchos factores que deben ser evaluados para 

cada especie y agente etiológico, y de una forma específica en cada ecosistema. Así, el 

conocimiento del papel que juegan las especies salvajes en el mantenimiento natural de 

agentes infecciosos es fundamental para la planificación correcta de los programas sanitarios, 

ya se basen en la prevención, control o erradicación (Daszak y cols., 2000). 

El crecimiento de una población está ligado a la función de la reproducción. Pero 

existen  factores que frenan esta evolución. Por un lado, los factores naturales ligados a la 

alimentación, al hábitat, a la predación, a la competencia interespecífica y a las enfermedades. 

Por otro, factores antrópicos ligados a la situación legal del territorio o de la especie, a la 

gestión que de éstos se realice, a la polución, a las migraciones impuestas, etc. Las patologías 

no son más que un factor de regulación de las poblaciones y seguramente no de los más 

importantes.  

El incremento del número de enfermedades emergentes en la fauna silvestre puede 

deberse a un mayor estudio de las mismas, pero el paralelismo existente entre los factores que 

condicionan la emergencia de enfermedades entre los seres humanos y los animales silvestres 

sugieren que existe una importante relación entre ambas (Fidler, 1996; McMichael y cols., 

1999; Pimm y cols., 1995). La emergencia de una enfermedad infecciosa puede ser resultado 

de un cambio en la ecología del agente causal, del hospedador o de ambos (Scharg y Wiener, 

1995).  

 

Aspectos sanitarios en la dinámica de poblaciones y conservación de carnívoros 
terrestres 

El orden Carnivora engloba a una gran cantidad de especies, que constituyen el hábitat 

de un espectro igualmente diverso de agentes infecciosos y parasitarios (Williams y Thorne, 

1996). Los carnívoros terrestres son mamíferos adaptados a una dieta a base de carne, si bien 

algunas especies salvajes son omnívoras. Su gran diversidad de tamaños y de adaptaciones 
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hace que su espectro de presas vaya desde los invertebrados a los grandes herbívoros, lo cual 

les convierte en excelentes hospedadores intermediarios para algunos parásitos. Algunas 

especies, sobretodo dentro de la familia Canidae, son marcadamente sociales, facilitándose así 

la transmisión de los agentes que se contagian por contacto directo. (Gascoyne et al., 1993). 

Los carnívoros salvajes son sensibles a numerosos agentes patógenos de los 

carnívoros domésticos (Artois et al., 1996). Este hecho, unido a la abundancia y ubicuidad de 

perros (Canis familiaris) y gatos (Felis catus) domésticos es fundamental en el entendimiento 

de las enfermedades de las especies silvestres. Como contrapartida, las enfermedades 

comunes en el perro y en el gato son bien conocidas y se dispone de tratamientos profilácticos 

o terapéuticos para muchas de ellas, algunos de los cuales se han empleado con éxito en 

especies salvajes (Goodrich et al., 1994). Los procesos morbosos de las familias del orden 

Carnivora, con poca representación de especies domesticadas, como Mustelidae, Ursidae o 

Viverridae, son mucho menos conocidos. 

La patogenicidad de los agentes morbosos en la fauna silvestre es difícil de evaluar, 

puesto que rara vez se dispone de una población fácilmente accesible para la observación de 

síntomas clínicos y  que, además, aún se conoce poco acerca de la distribución de los agentes 

patógenos en sus hospedadores naturales (Gulland, 1994). Los trabajos clásicos sobre 

enfermedades en la fauna silvestre se basan en el examen de cadáveres o en listados de los 

parásitos encontrados en un hospedador. Estos procedimientos subestiman la mortalidad, 

especialmente si puede intervenir el factor predación, e implica una pérdida de información 

sobre eventuales efectos subletales de los patógenos en la productividad de una población 

natural (Holt, 1993). Por tanto, el correcto entendimiento de las enfermedades de la fauna 

silvestre requiere un análisis a largo plazo de la dinámica poblacional de las mismas con 

atención especial a otros factores relevantes, tales como el comportamiento (Pence y 

Windberg, 1994). 

Eludir el estudio de las enfermedades  puede limitar la posibilidad de obtener 

conclusiones en un proyecto de investigación (Gortázar, 1996). La regulación natural de las 

poblaciones animales no sólo es multifactorial, sino que las interacciones entre factores son 

importantes, y deben tenerse en cuenta en el diseño experimental (Holmes, 1995), y las 

patologías merecen por tanto la misma consideración que factores como la predación, 

disponibilidad de recursos tróficos o territorialidad. 

Por otra parte, se ha sugerido que las enfermedades pueden tener un papel en los 

procesos de evolución de los vertebrados. Las hipótesis de la “Reina Roja”, que propone que 

entre el hospedador y el parásito ocurre una especie de carrera armamentística, y la hipótesis 

de Hamilton-Zuk, según la cual los parásitos ayudan a mantener los mecanismos de selección 

sexual a través de la elección de pareja por la hembra, ilustran cómo sutiles efectos patógenos 

de los agentes morbosos a nivel individual pueden tener consecuencias a nivel evolutivo 

(Artois, 1994; Gulland, 1994). 
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En cuanto al efecto de las enfermedades en la conservación de los carnívoros, parecen 

existir tres situaciones bien diferenciadas: aquellas en las cuales el impacto en la dinámica 

poblacional de especies abundantes puede tener consecuencias en sus presas o en especies 

competidoras; un segundo grupo de casos en los que surgen problemas de conservación a 

causa de las medidas de control de enfermedades que afectan al hombre o al ganado 

doméstico y, por último, la amenaza directa que determinados patogenos suponen para 

poblaciones relictas de algunos carnívoros. 

Los carnívoros, abundantes y ampliamente distribuidos, como el zorro o el gato 

doméstico, tienen un importante papel en el ecosistema, actuando como predadores, 

reservorios de enfermedades, competidores de otros vertebrados, etc. En estas especies, los 

agentes patógenos son prácticamente el único factor capaz de provocar un cambio brusco y a 

gran escala en su densidad, lo cual hace el conocimiento de estos procesos una pieza 

fundamental de su gestión poblacional. 

Los carnívoros silvestres están implicados en la epidemiología de diversos procesos 

infecciosos (tuberculosis, rabia, salmonelosis...) y parasitarios (hidatidosis, leishmaniosis, 

toxoplasmosis...) que afectan al hombre o a los animales domésticos. La reducción del impacto 

negativo de algunas formas de lucha contra estas enfermedades, depende en gran medida de 

los conocimientos epidemiológicos y sobre la ecología de estas especies. 

Las poblaciones animales pequeñas y localizadas son muy vulnerables a 

acontecimientos estocásticos, tales como el brote de una enfermedad, que puede provocar su 

extinción. Una característica común de algunas poblaciones relictas es su escasa variabilidad 

genética. Este problema se ha sugerido como explicación de la elevada susceptibilidad del 

guepardo, especie que ha pasado un “cuello de botella” evolutivo, a la peritonitis infecciosa 

felina y de la mayor susceptibilidad de los visones americanos de coloración aleutiana a la 

enfermedad vírica del mismo nombre, en este caso por la pérdida de variabilidad genética 

durante el proceso de domesticación. Los brotes de enfermedad en poblaciones relictas de 

Mustela nigripes y Canis simiensis también se han relacionado con una eventual merma de 

recursos genéticos (Sillero-Zubiri et al., 1996). Otra circunstancia aparentemente común a 

distintas poblaciones amenazadas es la presencia en su entorno inmediato de especies 

abundantes más o menos emparentadas con ellas. Estas especies pueden actuar a modo de 

reservorios de enfermedad o bien facilitar la aparición de brotes epizoóticos, merced a la mayor 

densidad de individuos susceptibles a ser infectados. Este es el caso del perro doméstico en el 

área de distribución del hurón de patas negras, en las montañas de Etiopía, o en el Serengueti, 

y del gato doméstico en Escocia.  

 

Conocer para conservar 

Situaciones como la de la rabia en Canis simiensis convierten el control de las 

enfermedades, tanto en animales domésticos como en la fauna silvestre, en una herramienta 
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de conservación. La monitorización de las enfermedades constituye un elemento importante de 

los planes de recuperación de especies amenazadas (McDonald, 1993). 

Es importante incrementar el nivel de conocimiento sobre los procesos patológicos que 

afectan a la fauna silvestre. Las enfermedades infecciosas y parasitarias de los carnívoros 

silvestres no sólo no están suficientemente estudiadas, sino que son susceptibles de cambiar 

de forma imprevisible, como ha ocurrido con el virus del moquillo canino, cuya patogenicidad en 

los Felidae se desconocía hace unas décadas (Roelke-Parker et al., 1996).  

Aspectos sanitarios destacables o “disponibles” del Orden Carnivora en España: 

 

Familia Ursidae 

Oso pardo - Ursus arctos 

En la Cordillera Cantábrica es frecuente observar ejemplares mutilados y con 

incapacidades conspicuas (causadas presuntamente por disparos, lazos y cepos). Los  

procesos infecciosos asociados a estas lesiones pueden contribuir a la muerte de ejemplares: 

Se ha registrado un caso de posible carbunco sintomático (Clostridium spp.). 

 

Familia Canidae 

Lobo - Canis lupus 

Probablemente sufre las mismas enfermedades infecciosas que los perros. La rabia 

afectó a los lobos en el pasado, fue erradicada en España a mediados del siglo XX. En otros 

países se han descrito problemas asociados al moquillo y a la parvovirosis. 

Entre las parasitosis del lobo descritas en España destacan: Echinococcus granulosus, 

sarna sarcóptica (un ejemplar de Álava), leishmaniosis (tres ejemplares de Zamora), Trichinella 

sp., trematodos, cestodos, nematodos… Predominan las especies del género Taenia, propias 

de grandes mamíferos y lagomorfos (T. hydatigena, T. multiceps y T. pisiformis).  

Zorro - Vulpes vulpes 

En el norte y este de Europa es reservorio de la rabia, cuyo control se realiza  merced a 

costosas campañas de vacunación oral. El moquillo canino puede causar brotes epizoóticos 

que se repiten periódicamente en cada localidad, con mortalidades elevadas al alcanzarse una 

densidad determinada. También se ha sugerido que la presencia del virus podría estabilizar la 

población vulpina por debajo del nivel esperado en función de la capacidad de carga del medio.  

Otras enfermedades de naturaleza infecciosas que podrían ser relevantes son la pseudorrabia 

(enfermedad de Aujeszky), y la parvovirosis. 

La parasitosis más relevante es la sarna, que causa graves brotes epizoóticos en 

Escandinavia, pero los brotes que tienen lugar en la Península Ibérica afectan a áreas no muy 
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grandes y con mortalidades más moderadas. En el norte de Europa los modelos matemáticos 

coinciden con los datos empíricos en señalar que la sarna puede causar una disminución del 

50% de la población vulpina durante los años que dura cada brote. Entre los endoparásitos 

cabe destacar al nematodo del corazón (Dirofilaria immitis). 

 

Familia Mustelidae 

Entre las enfermedades infecciosas destacan: 

– Moquillo 

– Influenza 

– Enfermedad aleutiana 

– Rotavirus 

– Salmonellosis 

– Tuberculosis 

– Campilobacteriosis 

– Botulismo 

– Neumonía 

– Anthrax 

– Dermatomicosis 

Y entre las parasitarias:  

– Toxoplasmosis 

– Nematodos pulmonares 

– Nematodos renales 

– Sarna 

– Pulgas 

 

Armiño - Mustela erminea 

Destaca la escasez de estudios referentes a esta especie. En Inglaterra se han 

estudiado los cadáveres de 44 armiños. Todas las lesiones macroscópicas observadas fueron 

atribuidas a traumatismos (trampeo o disparo). Hallaron evidencias de infestación por 

nematodos en el intestino (14%) y en los pulmones (11%), en los cuales también observaron 

una inflamación granulomatosa en 5 animales. En 2 casos registraron lesiones hepáticas 

asociadas a Bartonella spp. o a exposiciones subletales a rodenticidas anticoagulantes.  
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En España se ha descrito la parasitación en esta especie por Taenia tenuicollis, 

Aonchotheca putorii, Molineus patens, Mastophorus muris y Skrjabingylus nasicola, que llega a 

producir serios daños en el cráneo. En el norte del Duero se detectó un 43,5% de infestación. 

Comadreja - Mustela nivalis 

En España se ha descrito la parasitación en esta especie por cestodos (Taenia 

taenuicollis), nematodos (Strongiloides sp., Aonchotheca putorii y Skrjabingylus nasicola -

26,7%- Principal factor de mortalidad de una población en Portugal-). Ente los parásitos 

externos destacan los ixódidos (Ixodes ventalloi -95% en Portugal-) y Rhipicephalus 

Visón europeo - Mustela lutreola  

Entre las enfermedades infecciosas destaca el Parvovirus de la Enfermedad Aleutiana 

(ADV). En un estudio realizado en 1999, en La Rioja, Álava y Burgos observaron  frecuencias 

de infección elevadas: 33 % (Navarra y Álava) y 65 % (La Rioja y Burgos). Esta es una grave 

patología, introducida por los visones americanos procedentes de granjas, para la que no 

existen tratamientos curativos ni preventivos.  

Torres et al. (2003) describen los trematodos, cestodos, nematodos y acantocéfalos 

encontrados en ejemplares españoles, diferentes a los mencionados en la bibliografía 

americana. Entre los ectoparásitos destaca el género Ixodes.  

Visón americano - Mustela vison 

En esta especie existe una predisposición genética al parvovirus de la Enfermedad 

Aleutiana del Visón (ADV), que produce una deficiencia inmunitaria y muerte. Los ejemplares 

infectados que no poseen un gen concreto pueden asintomáticos, pudiendo transmitirla a otros 

visones americanos y quizás, a turones, nutrias y visones. 

Entre los ectoparásitos, normalmente se encuentran ácaros, pulgas y, 

excepcionalmente, piojos. Son frecuentes las infestaciones por cestodos, mientras que las 

nematodosis son más raras. Destaca también Skrjabingylus nasicola. 

Turón común - Mustela putorius 

Las enfermedades infecciosas más destacables del turón son la rabia y el moquillo, 

mientras que entre los parásitos destaca Skrjabingylus nasicola,  que provoca supuraciones e 

incluso la perforación del cráneo. 

Marta - Martes martes y Garduña - Martes foina 

En general estas especies se consideran susceptibles a los agentes contagiosos 

mencionados en el encabezamiento. En España se ha descrito la parasitación por helmintos en 

animales adultos: Cestodos (Taenia martis) y nematodos (Molineus patens, Capillaria sp. 

Angiostrongylus sp., y Skrjabingylus nasicola en los senos frontales de la cabeza, si bien la 

infestación no parece ocasionarle daños importantes). 
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Nutria común - Lutra lutra 

A pesar de la escasez de estudios referentes a su papel como hospedador de distintos 

agentes patógenos, seguramente por la mayor importancia de otros problemas de 

conservación, destaca la enfermedad aleutiana, diagnosticada en una nutria en nuestro país. 

En Norteamérica se ha aislado Brucella sp. a partir de una nutria. 

Tejón - Meles meles  

TUBERCULOSIS: El tejón se comporta, en el Reino Unido e Irlanda, como reservorio 

de Mycobacterium bovis, el agente etiológico de la tuberculosis bovina (Nolan y Wilesmith, 

1994). Este hecho ha motivado fuertes campañas de control de sus poblaciones en el Reino 

Unido (White y Harris, 1995; Smith et al., 2001). Su prevalencia en España es desconocida, 

aunque en Doñana podría ser superior a la de los tejones británicos. 

Coccidiosis. Esta enfermedad es especialmente grave en el caso de los jóvenes, donde 

puede llegar a ser mortal. En el Reino Unido una buena parte de la mortalidad antes del primer 

año están asociadas a coccidios, especialmente cuando los veranos son muy secos (Newman 

et al., 2001), una situación muy común en la Península Ibérica.  

Entre los trematodos destacan  Euryhelmis squamula y Brachylaima sp., y entre los 

cestodos: Atriotaenia incisa, Mesocestoides sp. y Taenia sp. Los nematodos más destacables 

son Aonchotheca putorii, Physaloptera sp., Molineus patens, Uncinaria criniformis y 

Strongyloides sp. 

Los ectoparásitos parecen condicionar el uso del refugio, pudiendo ser una de las 

principales causas que motivan el uso de varias tejoneras dentro de un área de campeo (Butler 

y Roper, 1996). 

 

Familia: Herpestidae 

Meloncillo - Herpestes ichneumon 

Los parásitos más frecuentes son: Malófagos (Felicola inaequalis), Cestodos 

(Mesocestoides, Dipylidium caninum), Nematodos y Coccidios (Eimeria vulpis). 

 

Familia Viverridae 

Jineta - Genetta genetta 

Actúan como hospedadores de diversos helmintos, y entre los ectoparásitos destacan 

pulgas, piojos y dípteros del género Hippobosca. 
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Familia Felidae 

Lince ibérico - Lynx pardinus 

Se han detectado casos de tuberculosis. Se argumenta que el ganado y ungulados 

silvestres que pueden suponer un riesgo de contagio. 

Entre los ectoparásitos destacan las pulgas (Siphonaptera), garrapatas (7 especies) y 

un  malófago: Felicola isidoroi, posiblemente específico del lince ibérico.  

Entre los endoparásitos se ha diagnosticado el protozoo: Cytauxzoon en linces ibéricos 

silvestres y otras 32 especies parásitas del tracto digestivo (ocho coccidios, ocho cestodos, 

quince nematodos y un trematodo digeneo).  

 

Gato montés - Felis silvestris 

Es sensible a los virus que afectan a los gatos domésticos. La panleucopenia  y la 

coriza mortales para los jóvenes.  

En España, diversos helmintos afectan a esta especie: Taenia taeniaeformis, Taenia 

pisiformis y Toxocara cati.  
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Importancia do mato na conservación dos mamíferos carnívoros. 

Importancia de los matorrales para la conservación de los carnívoros medianos. 

D. Julián F. González Mangas. 

Grupo de Carnívoros Terrestres (GCT-SECEM) 

Licenciado en Bioloxía. Realizando doutorado sobre ecoloxía de Teixugos. Área de Biodiversidade e 

Conservación. Universidade “Rey Juan Carlos” de Móstoles, Madrid. 

 

Los factores ambientales han sido determinados como una de las causas más 

importantes que influyen en el patrón de distribución de las especies. Los factores que 

determinan la distribución de las especies parecen diferir de acuerdo con la escala usada en el 

análisis. En general, se puede decir que los factores bióticos (depredación, competición, etc.) 

son la principal causa de los cambios de la distribución de las especies a pequeña escala. Sin 

embargo, los factores abióticos (clima, vegetación, topografía, etc.) han sido considerados los 

principales determinantes de la distribución de las especies. La estructura del hábitat es uno de 

los factores abióticos que influye en la distribución de las especies de carnívoros medianos. 

En los hábitats mediterráneos, los matorrales son una formación de la estructura del 

hábitat que ofrece refugio y alimento a las poblaciones de carnívoros y provoca el 

mantenimiento de la distribución de los carnívoros a lo largo del tiempo. 

Para ilustrar estas ideas, se muestran varios estudios sobre la distribución de especies 

de carnívoros en los hábitats mediterráneos y cómo los matorrales influyen en su distribución. 

El gato montés (Felis sylvestris) muestra una clara preferencia sobre los paisajes 

formados por mosaicos de pastos y matorrales frente a las zonas cubiertas por bosques. La 

gineta (Genetta gentta), sin embargo, se encuentra asociada a las dehesas (macroescala) pero 

seleccionando lugares con rocas y protegidos por matorral (microescala). Por otro lado, el tejón 

(Meles meles) prefiere lugares donde los pastos y los bosques forman un mosaico 

(macroescala) y establece sus tejoneras bajo roca y protegidos por una alta cobertura de 

matorral (microescala). Por último, la garduña (Martes foina) presenta una mayor abundancia 

en áreas con una altitud comprendida entre 1200 y 1400 m, con una alta cobertura de árboles y 

baja densidad humana (macroescala). Pero en las áreas donde coexisten la gineta y la 

garduña, ambas especies seleccionan lugares con una alta cobertura de matorral pero de 

diferente altura. 

En el Parque Natural de Monfragüe (Cáceres) se realizó un estudio para determinar la 

riqueza de carnívoros. Esta riqueza de carnívoros fue más alta en zonas de alta cobertura de 

matorral y arbolado que las zonas descubiertas (pastos, herbáceas, etc). 
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Estos datos inducen una serie de recomendaciones para la conservación de los 

carnívoros en los hábitats mediterráneos. La primera de estas recomendaciones es que las 

áreas que presentan un mosaico de pastos y matorral o bosque, y las dehesas deben ser 

conservadas. Estas áreas se han formado por el manejo sostenible del hombre de la 

vegetación para crear pastos para el ganado, por tanto las políticas agroambientales deberían 

tenerlas en cuenta. Otra recomendación iría dirigida a la eliminación de matorral (aclareos) que 

se hace en los hábitats mediterráneos para reducir la probabilidad de los incendios. Esta 

eliminación (“limpieza del monte”) debe ir enfocada a crear zonas parcheadas de matorral y 

claros para que los carnívoros puedan seguir manteniéndose en los ecosistemas. Y por último, 

una última recomendación sería reducir o eliminar las prácticas cinegéticas de control de 

depredadores no selectivas, ya que cebos envenenados, lazos y cepos se suelen colocar en 

los pasos (matorral – zona despejada) del movimiento entre zonas de los carnívoros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.E.A.S. Grupo de Estudio dos Animais Salvaxes 

www.grupogeas.org 

geasmail@lycos.es 


