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Biodiversidad en España

• En España hay unas 80.000 especies de 
plantas y animales.

• Un 24% de nuestro territorio es Red Natura 
2000 y aportamos el 18% del total de la red

• Tenemos un alto nivel de endemismos (44% 
en islas)



Un complejo equilibrio 



Presión histórica sobre predadores

• Existe una alta presión sobre determinadas 
especies de grandes depredadores que 
pueden ejercer un cierto control sobre ciertas 
especies o tener un efecto sanitario

• Lobo: Caza y controles  (200) + furtivismo 
500-750 

• Zorro: Caza > 200.000/año

• Venenos.



El efecto del veneno en la fauna silvestre . El veneno en España 1992-

2013. WWF – SEO (2016)



De los 18.503 animales. Los más afectados  aves rapaces : Buitres (4 especies ). 
Milanos (2 especies ) y  Águilas (varias especies).

Incidencia en la fauna silvestre en España



Presión histórica sobre predadores



Nuevo modelo de gestión 
cinegética

• Una parte importante de la superficie de 
España corresponde a cotos de caza 
cercados (altísimas densidades).

• Se importan desde otros países o se crían 
en granjas

• Se cercan y engordan artificialmente 
(cercones prevalencia es próxima al 100%)



Cambios sociales

• Reducción del número cazadores 
• Abandono zonas rurales
• Intensificación de ciertas prácticas agrarias y abandono 

de otras
• Nuevas prácticas ganaderas -> impacto sobre 

Biodiversidad



Potenciar la biodiversidad

• Reducir la presión sobre grandes predadores y 
favorecer su expansión preferentemente hacia 
zonas con altas densidades de ungulados 
silvestres

• Impulsar medidas de prevención de ataques al  
ganado 

• Potenciar y favorecer la presencia de 
carroñeros



Potenciar la sostenibilidad actividad 
cinegética

Reducir cotos vallados, buscar la unión de varias acotados  
incrementado superficies de gestión

Prohibir la importación de animales de otros países, 
controlar y limitar sueltas 

Prohibir cercones.

Reducir puntos de alimentación artificial y controlar la 
alimentación suplementaria especialmente para jabalí.

Cumplir planes cinegéticos y ajustar las densidades de 
especies a la capacidad de carga de cada medio

Incrementar la presión sobre las poblaciones de jabalí



Potenciar practicas sostenibles en 
ganadería

• Adecuar cargas ganaderas a la capacidad de 
carga  de cada territorio

• Favorecer y potenciar practicas sostenibles y 
ganaderías ecológicas. 

• Apoyo a la ganadería extensiva 

• Reducir interacciones con fauna salvaje 
(puntos de agua, comederos, etc)



¡Muchas gracias!
• www.wwf.es

• www.panda.org

http://www.wwf.es/
http://www.panda.org/

