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Población humana mundial 

• 1.600 millones en 1900 

• 7.100 millones  en 2013 

• 9.600 millones en 2050 

• 10.900 millones en 2100 





Europa 

513.000.000 personas 

340.000.000 cabezas 
de ganado 

17.000 osos 



Conflicto vs Coexistencia 

Conflictos gente-fauna 
(”Human-wildlife conflicts”) 

 
 

Impactos gente-fauna 
 

Conflictos gente-gente 
 
 

Coexistencia gente-fauna 
(”Human-wildlife coexistence”) 
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> 95% son daños! 

Conflictos gente- fauna 

agricultura, ganadería, seguridad humana, pesquerías, 
propiedades humanas, colisiones con vehículos, jardines 



Reducción del área de distribución de 
25 especies de grandes carnívoros 

 

Wolf & Ripple 2017 



1. Oso negro americano 
2. Oso pardo (NAmerica) 
3. Oso pardo (Europa) 
4. Oso pardo (Asia) 
5. Oso tibetano 
6. Oso malayo 
7. Oso bezudo 
8. Oso andino 

Expansión 
de la gente 

Expansión 
de los osos 

Pérdida de 
hábitat 

Escasez de 
conocimiento 

Comida de 
origen humano 

Escasez de 
comida natural 

Disminución de 
la tolerancia 



1. Oso negro americano 
2. Oso pardo (NAmerica) 
3. Oso pardo (Europa) 
4. Oso pardo (Asia) 
5. Oso tibetano 
6. Oso malayo 
7. Oso bezudo 
8. Oso andino 

Ganado 
Cosechas 
agrícolas 

Basura Colmenares Propiedades 
Ataques a 
personas 



Manejo de la coexistencia gente-osos 

Acciones dirigidas a 

Gente Hábitats Osos 

Manejo del 
hábitat 

Letales No letales 

• Alimentación 
suplementaria 

• Translocación 

• Condicionamiento 
aversivo  

• Control de la 
población (caza) 

• Eliminación de 
individuos    
problemáticos 

• Uso de medidas disuasorias 

• Uso de barreras físicas 

• Educación y sensibilización 

• Programas de compensación 
y prevención 

• Programas de seguros 

Cam et al. 2014 









Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes. G. Chapron et al. (2014) Science 346, 1517 
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Grandes carnívoros en Europa 

17,000  individuos 
22 países 
10 poblaciones 
8 transfronterizas 

12,000 individuos 
28 países 
10 poblaciones 
8 transfronterizas 

9,000 individuos 
23 países 
11 poblaciones 
10 transfronterizas 

1,250 individuos 
3 países 
2 poblaciones 
2 transfronterizas 

Chapron et al. 2014 



Manejo de daños por grandes carnívoros: 
programas de compensación y prevención 

Ocurre un daño y se reclama Inspección del daño e informe 

Pago por parte de la administración 



Compensaciones a priori 

Comunidad Sami con ganado semidoméstico de renos 
Basada en las estimas poblacionales de grandes carnívoros 



• 26  países en 2005-2012 

• Reclamaciones como una medida del número de daños 

• Tasa de daño: número medio anual de reclamaciones durante 
los seis años de estudio dividido por el número estimado de 
osos en la unidad de manejo 

Daños de oso pardo en Europa 
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Número medio de reclamaciones por año 
 

Patterns and correlates of brown bear damage claims on continental scale. Bautista et al. (2017) Journal of Applied Ecology, 54, 282-292 

Ganadería 

Apicultura 

Agricultura 

Otros 



Esquemas de compensación diferentes 
•Noruega:  900 daños a ovejas compensados por año & 105 osos 
•Suecia: 20 daños a ovejas compensados por año & 3300 osos 
• El número de reclamaciones compensadas por oso es más de 1000 veces mayor 
en Noruega que en Suecia  



Poland 

Esquemas de compensación idénticos 
• Polonia: el número de reclamaciones compensadas por oso es 6 veces mayor en 
el segmento oriental que en el occidental 



Tamaño población 

Prácticas de manejo 
(reintroducción, caza, 

alimentacion suplementaria) 

Disponibilidad de bosque 
(cobertura, ecotono) 

Indicadores económicos 
(GDP por habitante y por km2) 

Usos del suelo 
(% suelo agr ícola, 
densidad humana) 

Factores asociados con la tasa de daños 



Las variaciones en el número de reclamaciones no se relacionan con la 
abundancia de osos 
El número de daños reclamados tiende a ser menor en áreas con 
 - donde hay alimentación suplementaria 
 - una elevada proporción de suelo agrícola 

Factores asociados con la tasa de daños 



Prácticas de manejo 
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Costes de las políticas 
de compensación 

• 28.5 millones de EUR 
(2011 PPPs) al año 

• Diferencias entre especies 

6300 EUR por glotón 
2400 EUR por lobo 
1800 EUR  por oso 
700 EUR por lince  

• Diferencias entre países  

9400 EUR por oso en Noruega 
9 EUR por oso en Croacia 



• 68%  de los costes 
totales corresponden a 
predación sobre ganado 
extensivo o salvaje 

41%  comunidades Sami, 
renos semidomésticos 

25% ovejas que pastan 
libres en Noruega 

• Conflictos crónicos 

Costes de las políticas 
de compensación 



http://www.piaceridellavita.com/ 

El retorno de los 
grandes carnívoros 

no implica 
necesariamente 

costes de 
compensación 

más altos 



Las compensaciones solas no mejoran la tolerancia 
hacia los grandes carnívoros por defecto 

• Historia de coexistencia... o no 

• Actitud general hacia las especies 

• La compensación sóla puede perpetuar la percepción negativa 

• Medidas preventivas mal usadas 

• Mal funcionamiento de los programas de compensación 

• Falta de adaptación de los programas a cambios temporales  

• Falta de procesos participativos 



Las compensaciones condicionadas a una 
protección adecuada es más efectiva 

Medidas preventivas 



Programas de prevención de daños 

• Todos los países compensan, pero  sólo la mitad 
financia prevención 
 
• Agencias públicas, fondos europeos, ONGs 
 
• Gran heterogeneidad en las políticas de prevención 



Medidas de prevención de daños por oso  
financiadas y distribucion de los gastos 

Otras 
Re. compensación 
Re. rebaño 
Pastores 
Barreras 
Perros pastores 
Cercados eléctricos 

Bautista et al. 2019. Large carnivore damage in Europe: Analysis of compensation and prevention programs. 
Biological Conservation 235: 308–316 



Costes  de compensación y prevención de daños 



Gastos en compensación y prevención de los 
daños causados por oso pardo 

•Los gastos por prevención casi doblan los de compensación (5 y 3 
million EUR) 

• Alta heterogeneidad en los programas de prevención y grandes 
diferencias entre paises 

• Los costes anuales de compensación por oso se ralacionan 
positivamente con los gastos de prevención por oso; los paises 
más ricos, pagan más 

•No encontramos relación entre gastos de compensación y la 
inversión previa en prevención 

• No encontramos relación entre los costes en prevención y las 
tasas de recolonización de los osos, i.e. no hay actuaciones antes 
de que el problema aparezca 



5 colmenares que tenian el 
mayor número de ataques 
(42%) 
 
Tenían cercados eléctricos, pero 
no funcionaban correctamente 

La administración  invirtió unos 1000 EUR en 
mejoras 
 
Redujo los costes de compensación un 30-
50% 
 
Ahorro de 30,000 EUR en compensaciones 
(de 47,500 a 13,600 EUR) 
 



Tolerancia en relación a los gastos en 
compensación y prevención 

p<0.001; R2=0.75 

Alta tolerancia  en países con bajos costes de 
compensación y prevención por oso y año 







Coexistencia gente-fauna 

• Disminución eficaz de las pérdidas por daños 

• Una buena prevención es lo mejor 

• Compensación condicionada a prevención eficaz 

• Políticas proactivas  

• Manejo adaptativo 

• Evaluación sistemática de los programas de compensación y 
prevención 

• Base de datos pan-Europea 

• Procesos participativos 



Gracias por 
su atención 


