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 Valor Económico Total (VET) de la fauna protegida y su hábitat → En el caso del oso pardo, los valores de uso son ya hoy
una parte significativa del VET: genera valor económico de uso directo en un contexto de mercado (actividades
comerciales), de explotación supeditada a los objetivos de conservación, basada en disfrute no consuntivo y conocimiento.

 Estudios  Predominio de enfoques de D, preferencias
 Nuestro
previos
reveladas (costes de viaje) e Input-Output.
estudio
 Tamaños muestrales y extensión territorial
modestos.
 La capacidad de generar renta y empleo se
asocia básicamente al “turismo de observación”.

 Enfoque de O.
 Amplia cobertura territorial.
 El “turismo de observación” no lo es todo, el
efecto económico directo del oso es algo
mucho más amplio y complejo de medir.

 2017-2019 → colaboración Universidad de Oviedo, la Fundación Oso Pardo (FOP) y la Fundación Universidad de
Oviedo (FUO) para realizar una primera aproximación a la valoración de la conservación del oso pardo como
recurso económico y al impacto de su presencia en el tejido productivo del medio rural

 Metodología:
 Diseño de muestreo con representatividad
territorial y sectorial.
 Actividades influenciadas positiva y
directamente (en mayor o menor medida) por la
presencia del oso pardo.
 Encuesta socioeconómica específica a empresas
y profesionales.
 Muestreo piloto. Muestra objetivo (n~200)
 Afijación estadística: parámetro de % de
dependencia económica, censo de AE estratos
C-D-E, prioritariamente 26 municipios Tipo 1 y 2.
 2017 como año de referencia

 Información recogida:
 32 municipios de Asturias, León, Lugo, Palencia y Cantabria.
 198 negocios encuestados (112 con información económica completa).

 Dependencia económica del oso pardo: % de facturación anual dependiente de su presencia.
 El 40% de negocios consideran que su facturación y clientela dependen en algún grado del oso pardo. El
18% se considera altamente dependientes (>40% de ingresos asociados a la especie).
 Servicios relacionados con turismo de naturaleza y ecoturismo son los de mayor dependencia: en
promedio, el 68% del volumen de negocio es dependiente.

1. El objetivo principal del cliente es avistar
ejemplares de oso pardo.
2. El cliente espera poder ver durante su visita
algún ejemplar de oso pardo.
3. En la elección del cliente ha influido el hecho de
que la empresa/negocio utiliza en su nombre,
marca o publicidad al oso pardo.
4. El cliente eligió este destino, frente a otros
posibles, porque considera que la presencia de
oso le otorga un especial atractivo y valor
natural.

 La proporción de negocios cuyos ingresos dependen en algún grado del oso pardo es más alta en el sector
osero centro-occidental y en los municipios con más de una hembra con crías:
 48% de probabilidad de encontrar negocios dependientes del oso en el área centro-occidental, frente al
27% en el área oriental.
 Indicios de mayor % de negocios dependientes en los municipios Tipo 1 que en los Tipo 2 y 3.
 Asturias (53% de negocios dependientes),
con municipios como Somiedo y Proaza a la
cabeza, es la provincia donde los negocios
rurales tienen mayor dependencia
económica del oso (de media el 43% de sus
ingresos/clientes).
 Adoptar el oso como recurso estratégico de
desarrollo local sostenible, “uso” distintivo
del capital natural.
La presencia de osas con crías en un municipio y su
“fama” osera no basta para explicar una economía
local significativamente dependiente del oso:
territorios que apuestan decididamente por la
especie como recurso estratégico y sus negocios se
especializan adoptando al oso como el recurso
productivo diferencial frente a lugares similares.

La existencia de una población osera consolidada
(presencia de osas con crías) podría aumentar la
probabilidad de dependencia económica del oso pardo,
pero para confirmarlo habría que disponer de >
muestra en municipios Tipo 2 y 3.

 Facturación vinculada al oso:
 Para la muestra de negocios con esta información (n=112), 1,4M€2017 (el 14% de su facturación total).
 Elevación de resultados por estratos de actividad a todo el territorio osero estudiado (26 municipios):
estimación más conservadora: 20,5 M€2017 de ingresos (IC95% 10,6 - 30,5 M€2017 ).

 Dependencia social del oso: contribución al empleo
rural (crear y sostener puestos de trabajo).
 La influencia del oso en la facturación no implica
necesariamente creación de empleo: si
dependencia económica baja-moderada (<30% de
ingresos dependientes), el recurso no crea empleo
por sí mismo.

 El 7% del empleo de los negocios en la muestra (41 ETCs) se debe a la presencia de la especie (48% del
empleo de los negocios que manifestaron alguna dependencia económica y laboral).
 62 % de empleo neto creado gracias al oso (25 de los 41 empleos) recae en personas que viven en el mismo
municipio del negocio.

 Alta capacidad para crear empleo en estratos de
actividad A y B. Estratos C y D con baja capacidad,
pero muchos negocios (contribución bruta en ETCs
totales importante).

 Elevación de resultados por estratos de actividad a
todo el territorio osero estudiado (26 municipios):
estimación más conservadora: 350 ETC2017
(IC95% 180 - 519 ETC2017 ).

 A futuro:
 Sistematizar este tipo de muestreos, cada 4 ó 5 años.
 Ampliarlo a zonas oseras sin dependencia económica (p.e., municipios del corredor central cantábrico).
 Profundizar en la cuantificación de otros valores de uso (producción audiovisual, efectos regionales fuera
de zona osera, etc.).
 Explorar otros enfoques y nuevos modelos econométricos.
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