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Monitoreo: una herramienta de conservación

¿Qué es? Control rutinario de abundancia como sistema de detección precoz



(años)    

Monitoreo: sistema de diagnóstico para detectar cambios
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Índices: demográficos
espaciales
genéticos

Objetivos: detectar cambios (crisis) a tiempo

N ika

Las estimas inexactas tienen graves  consecuencias si se sobreestima N

Las estimas imprecisas pueden ignorar una situación crítica



Índices: espaciales
demográficos
funcionales
genéticos CRISIS

Objetivos: detectar crisis y evaluar recuperación



Declive brutal en N y en distribución en tiempos históricos y recientes

Las causas de la crisis



Libro de la Montería (XIV) y localidades de los siglos XVI y XVII (Nores y Naves 1993)

XIV-XVI: gran parte de la Península Ibérica

XVII-XVIII: sólo en el Norte; sep CC de Pirineos

Declive brutal en N y en distribución en tiempos históricos y recientes
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Bencatel et al. (2017). 
Atlas de Mamíferos de Portugal
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SPCCPN (1968)

6.975 : Comprobada + Probable (1.550)

1982-1983 (Campo et al. 1984), 5x5 km grid



7.100 : Reproducción (2.825) + Presencia

1982-1991 (Naves 1999), 5x5 km grid

Virtual extinción de Pirineos

y re-introducción



Naves & Fernández-Gil, En: Palomo et al. (2007): Atlas y Libro Rojo, 10x10 grid, 1980 – ap. 2005

1982-1991 (Naves 1999), 5x5 km grid

7.100 : Reproducción (2.825) + Presencia

16.700 : Reproducción (7.900) + Presencia (CC)



Díaz (2017): Patterns of Spatial Recovery of Cantabrian Brown Bears, 5x5 grid, 2003-2012

1982-1991 (Naves 1999), 5x5 km grid

7.100 : Reproducción (2.825) + Presencia

10.425 : Reproducción (3.575) + Presencia 



Díaz (2017): Patterns of Spatial Recovery of Cantabrian Brown Bears, 5x5 grid, 2003-2012

14.685 : Reproducción (6.378) + Presencia

10.425 : Reproducción (3.575) + Presencia 

Díaz (2017): Patterns of Spatial Recovery of Cantabrian Brown Bears, KERNEL, 2003-2012



decrease of ~4-5%

increase of ~0.6%

PVA; parámetros más sensibles: tasas de mortalidad de hembras adultas y subadultas





Nc 223 osos (CI 95%  183 – 278)

270 muestras genotipadas; 130 individuos



“both subpopulations have been isolated for 10 generations (50-75 years)”











Monitoreo: detectar crisis y evaluar recuperación

Criterios para validar registros



Distribución y Abundancia

- Presencia y Reproducción
- Sistemático vs Oportunista
- Daños a colmenas, frutales, ganado

Ecología Trófica (Key-Apex)

Monitoreo: detectar crisis y evaluar recuperación

Criterios para validar registros



Item 
%of  

volume 

Whole 

Area 

Central 

Area 

Western 

Area 

Quercus 16% - 0.04 NS - 0.07 

Vaccinium 11% -0.01 - 0.13 + 0.03 

Animal 11% +0.04 NS +0.04 

Malus 7% NS +0.06 NS 

Rhamnus 7% - 0.04 - 0.06  

Graminoids 7% - 0.05 - 0.07 NS 

Castanea
1
 7% NS NS(*)  

Prunus 7% +0.17 +0.1 0.2 

Forbs 7% - 0.05 - 0.05 NS 

Corylus 6% +0.04 +0.05 NS 

Rubus 3% NS +0.11 NS 

Sorbus 3% NS +0.07  

 

                                                
1 Although no linear relationships were found between Castanea and year, it was possible to build a GAM 

model that pointed towards a quadratic relationship with a minimum around year 1990 (see figure X). 

Hyperphagia (1974-2003)



Foto: A. García-Rodríguez







¿Qué significa “recuperarse”?

años

Índices: espaciales
demográficos
funcionales
genéticos CRISIS

Objetivos: detectar crisis y evaluar recuperación
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años



¿Se están recuperando los grandes predadores ibéricos?

¿Las causas de la mejoría?



¿Se están recuperando los grandes predadores ibéricos?

¿Las causas de la mejoría...?



Objetivos irrenunciables en conservación:
recuperación (habitat disponible) y función ecológica



Gracias ¡¡

Al personal de Palombar y a ICNF 
por impulsar este seminario


