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Habitat change in Europe: crops



Habitat change in Europe: forests

Cada año, 0,5% de la superficie total de Europa cambia de uso
Tienden a aumentar los usos forestales y los regadíos



Changing wildlife numbers



Poblaciones
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Accidentes con jabalíes:
Coste en 2014: 26.272.936 €
Según valoración DGT –
Fuente: Jose Luis Garrido





Infecciones compartidas

Daños en pastos y cultivos
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Wild host populations are growing
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Cazar 300.000 jabalíes implica que 
hay en España >1 millón de jabalíes

Al ritmo actual de 
crecimiento, habrá 
2 millones en 2025
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Causas subyacentes:
- Cambios en uso del suelo
- Baja presión de caza
- Alimentación suplementaria

Milner et al. J Appl. Ecol. 2006

Wild host populations are growing



Causas de sobreabundancia

• Cambios en el medio: uso 
del suelo, clima…

• Extracción por caza (y 
predación) insuficiente

• Aporte de alimentación 
suplementaria



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

A
n

n
u

al
 w

ild
 b

o
ar

 h
u

n
ti

n
g 

b
ag

Real data (hunting)

Estimation after hunting ban
starting 2007

La caza puede y debe contribuir al control



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

A
n

n
u

al
 w

ild
 b

o
ar

 h
u

n
ti

n
g 

b
ag

Real data (hunting)

Estimation after hunting ban
starting 2007

La caza puede y debe contribuir al control



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

A
n

n
u

al
 w

ild
 b

o
ar

 h
u

n
ti

n
g 

b
ag

Real data (hunting)

Estimation after hunting ban
starting 2007

Proyección
sin caza

La caza puede y debe contribuir al control



Social change in Europe: hunters
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Social change in Europe: hunters

Fuente: José Luis Garrido



Tendencias cazadores

• Cada vez menos

• Cada vez mayores

Fuente: Servicio de Caza, Gobierno de Asturias



Winter feeding of ungulates is obligatory by law in the 
Czech Republic as well as in other central European 

countries, such as Slovakia, Poland and Hungary

There are 84665 feeding sites (i.e. 12 feeding 
sites/1000 ha) throughout the country - In 
addition, baiting is conducted by hunters 

throughout the year…

Alimentación suplementaria



¿Cuánto alimentamos la caza mayor en España?



Alimentación suplementaria

• Todo el año

• Para atraer la caza a manchas

• Para preparar esperas

• Como medida disuasoria daños

• (…)

Consecuencias alimentación suplementaria:
- Incremento esfuerzo reproductivo  crecimiento poblacional
- Mayor agregación y contacto  riesgos sanitarios (TB)



HembrasMachos

Rayones (0-6 meses)

Bermejos (7-12 meses)

Juveniles (13-24 meses)

Adultos (2-3 años)

Adultos (3-4 años)

Adultos (4-5 años)

Adultos (5-6 años)

50%

50%

Se debería extraer >60% anual
Se caza (como mucho) 50%



So what?
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Sobreabundancia interesa a varios actores…

Hunters VeterinariansConservation



The high reproductive rate has to be 
counteracted by sufficient harvest
rates; otherwise unpopular (in 
hunters' opinion) non-hunting 
methods may be established

To avoid unpopular management
methods hunters have to understand 
that wildlife management is their 
duty and not someone else's problem 

Managing authorities and hunting 
associations have to help hunters to see 
that it is their problem too and that 
they need to take responsibility

Hunters are sceptic about reducing wild 
boar as hunting might become less 
attractive for them, so hunters do not 
see a necessity for reduction as it seems 
to be “somebody else's problem”

Oliver Keuling

Volviendo a España: Cazar 300.000 jabalíes cuesta a los cazadores 90 millones de €
(Fuente: J.L. Garrido)
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Necesitamos mejores datos sobre fauna



Necesitamos mejores datos sobre fauna



Abordar la gestión de especies cinegéticas 
considerando…

• Efectos sobre           
medio ambiente

• Consecuencias sobre 
agricultura, ganadería, 
salud, tráfico (…)

• Contexto 



http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/patubes2017_tcm7-
452413.pdf

 Propuestas para monitorización de abundancias
 Propuestas para regular la alimentación
 Opciones de intervención en fauna



En resumen (propuestas):

Mejorar los sistemas de monitorización de especies de caza

 Informar a los cazadores y al público del problema de la 
sobreabundancia

Valorar el papel de los cazadores en la gestión de especies-
problema y facilitar la colaboración entre actores

Evaluar y repensar la gestión de la caza 

[pasar de la protección de los ungulados a la contención de la 
sobreabundancia]



www.SaBio-IREC.com


