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Las estaciones, el clima, los recursos están 
cambiando. También el poblamiento, los 
usos de la tierra. Estas dos coordenadas, am-
biental y humana, condicionan la vida, el fu-
turo, del oso pardo, el tótem de la fauna can-
tábrica y uno de los animales más emblemá-
ticos de la española. Hace sólo unas pocas dé-
cadas, el oso era una fiera, un competidor, 
una amenaza. Luego (entrados los años 
ochenta) su imagen cambió, convertido en 
símbolo de un Paraíso Natural asturiano 
(marca turística) que vendía paisajes y vida 
salvaje. Ahora el oso vuelve a estar en una en-
crucijada, en una crisis de identidad; no suya, 
sino de cómo es percibido por la sociedad, la 
urbana y la rural. Para la primera es un gan-
cho turístico de primer orden, pues el au-
mento de la población ha hecho posible ob-
servar osos cantábricos sin problemas, en los 
lugares y las fechas adecuados. Sin problemas 
en cuanto a la garantía, no en lo que respecta 
al resultado de esa interacción, demasiado 
masificada, desordenada e invasiva por par-
te de los observadores. Paralelamente, los ha-
bitantes del campo sienten cada vez más cer-
ca al oso, que destroza colmenas, mata algu-
nas reses, come de los frutales y los cultivos (lo 
que siempre ha hecho, sin ocasionar grandes 
pérdidas) y, lo que más preocupa, merodea en 
torno a los pueblos, cada vez más osado, me-
nos cauto, más visible. Se teme que ataque (o, 
desde su punto de vista, que se defienda). 
“Yogui” ya no hace gracia, se cierne sobre él, 
de nuevo, la negra sombra que nunca ha 
abandonado al lobo; a quienes conviven con 
él ahora les parece que ya hay demasiados. 

Y las cosas se complicarán más a corto pla-
zo porque el calentamiento del clima está 
modificando la distribución de algunos de 
los recursos (frutos, sobre todo) de los que de-
pende el oso pardo ibérico, muy vegetariano, 
y lo previsible es que la población osera se 
desplace en la misma dirección: hacia el Nor-
te, hacia las zonas más pobladas. Es decir, se 
acercará más a la gente y producirá más da-
ños. Cambiarán las normas de convivencia o, 
mejor dicho, habrá que adaptarlas a esa nue-
va situación, a la evolución del mapa osero. 

“Parece que puede haber cambios en los 
recursos tróficos más importantes para el oso 
y en la cobertura forestal que le sirve de refu-
gio. ¿Qué puede pasar? Ante este tipo de cam-
bios, las especies pueden sufrir una reduc-
ción, e incluso desaparecer, siendo reempla-
zadas por otras, o desplazarse a lugares nue-
vos”, explica Vincenzo Penteriani, miembro 
del Grupo de Investigación del Oso Cantá-
brico, dependiente de la Unidad Mixta de In-
vestigación en Biodiversidad del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
la Universidad de Oviedo, con base en el cam-
pus de Mieres. Todas las proyecciones climá-
ticas indican cambios importantes en las pró-
ximas décadas en las condiciones ambienta-
les de la cordillera Cantábrica, más o menos 
drásticos según los escenarios (con respecto 
a las emisiones de dióxido de carbono). Pen-
teriani aventura que “el haya y el arándano 
podrían sufrir una fuerte reducción en sus 
poblaciones, mientras que otras especies, co-
mo algunos robles, se moverán hacia el Nor-
te. Algunos recursos disminuirán, por lo que 
el oso tendrá que buscar alternativas. Si las es-
pecies vegetales importantes para el oso se 
mueven al Norte, él podría seguirlas en ese 
desplazamiento, lo que significaría que se 

Los modelos climáticos predicen que 
varias plantas de cuyos frutos se nutre 
disminuirán y otras migrarán al Norte: 
deberá seguirlas o comer más carne

El oso, ante  
un nuevo paisaje

Más osos, más personas en el campo (en tiempo 
de ocio, principalmente), y más contacto entre unos 
y otros: el cóctel para el miedo a la “fiera” (también al 
lobo) está servido, regado por la falta de información 
de la gente y abonado con el sensacionalismo con el 
que suelen tratarse las noticias de ataques de anima-
les salvajes a personas (ninguno de oso ni de lobo en 
España). Este asunto, el historial de ataques y su tra-
tamiento en prensa, televisión y redes sociales, ha si-
do objeto de análisis por parte de un grupo interna-
cional de expertos y en todo el ámbito de distribu-
ción de la especie. La bióloga María del Mar Delgado, 
adscrita a la Unidad Mixta de Investigación en Biodi-
versidad (UMIB) de la Universidad de Oviedo, es una 

de las autoras. “No hay ataques de lobo a personas en 
ningún lugar; algunos en Rusia, pero son de ejempla-
res rabiosos”. Sí los hay de oso en otras zonas de su 
distribución, pero no en la cordillera Cantábrica. Sin 
embargo, existe miedo hacia ambos depredadores, 
cada vez más visibles, más cercanos, más atrevidos.  

“Se crea un sesgo irreal, una fobia sin fundamen-
to, amplificada por los medios”, explica Delgado, 
quien atribuye ese temor a la falta de hábito, pues 
cunde, sobre todo, en zonas recolonizadas por el oso 
o allí donde ha crecido la presencia humana. “Desde 
el momento en que existe un solapamiento espacial, 
hay que informar a la gente de cómo comportarse en 
las zonas oseras y de cómo actuar en caso de que se 

Miedo a la 
“fiera”, pese  
a la ausencia 
de ataques en 
la Cordillera

CRISIS CLIMÁTICA
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

2019 2050 2070 2070

HAYA 
FAGUS SYLVATICA 

Área de distribución del haya 
(a la derecha), proyecciones 
para 2050 (primera columna) 
y 2070 (segunda columna),  
y mapa de pérdidas (rojo) y 
ganancias (azul) de superficie 
(tercera columna), en dos 
posibles escenarios climáticos 
(filas superior e inferior).

REBOLLO O MELOJO 
QUERCUS PYRENAICA 

Área de distribución actual 
del rebollo (junto a estas 
líneas), proyecciones para 
2050 (primera columna) y 
2070 (segunda columna)  
y mapa de pérdidas (rojo) y 
ganancias (azul) de superficie 
(tercera columna), en dos 
posibles escenarios climáticos 
(filas superior e inferior).
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acercaría a la parte más humanizada del terri-
torio. No es lo mismo vivir en medio de Mu-
niellos que hacerlo a las afueras de Cangas del 
Narcea o en sitios cercanos a la costa. Puede 
haber más conflictos, por falta de costumbre 
de convivir con el oso y por daños”. 

Es una hipótesis. También es posible que, 
si desaparece parte de la comida vegetal del 
oso, éste “la reemplace con proteínas anima-
les, es decir que se vuelva más carnívoro. Y, de 
ser así, si se acerca más a las zonas más huma-
nizadas, puede haber más conflictos con la 
ganadería”, plantea Penteriani, quien aposti-
lla: “No podemos predecir la reacción del ani-
mal, cómo se va a adaptar a las nuevas condi-
ciones”. Por otro lado, el cambio de escenario 
ambiental también va a afectar a sus santua-
rios actuales, a los parques donde se encuen-
tran sus principales poblaciones. “Los traba-
jos que estamos realizando apuntan a cam-
bios importantes en el paisaje vegetal. Algu-
nas zonas protegidas pueden pasar a ser me-
nos importantes para el oso dentro de cien 
años, habrá que ver adónde se desplaza esa 
vegetación y prever los movimientos de la 
población. Nuestros estudios indican que la 
mitad del hábitat favorable  al oso se va a ver  

afectado. Es mucho, y más en una población 
como esta, aislada y muy pequeña”, señala. 

No obstante, en otro giro del guion, hay 
que considerar, señala Penteriani, que “en el 
oriente de la cordillera hay un 60 por ciento 
de territorio adonde el oso podría expandir-
se, mientras que en el Occidente hay muchas 
áreas ocupadas, pero con densidades muy 
bajas”, por lo que podrían admitir más ani-
males. Más aún, el investigador advierte de 
que “los modelos son un indicador de lo que 
puede pasar, pero lo que indican puede pasar 
o no, o pasar en doscientos años en lugar de 
cien”. Lo que sí tiene claro Penteriani es que, 
“si sabes que puede haber un desplazamien-
to de la población de osos, puedes empezar a 
tener en cuenta la aparición de problemas 
donde ahora no los hay”, y, así, prevenirlos. 

Este complejo juego combinatorio aún in-
troduce otra variable: el intercambio entre 
las subpoblaciones occidental, la más saluda-
ble, y oriental, sometida a una precariedad 
crónica. “Las dos subpoblaciones no están 
bien comunicadas, o eso parece, según lo que 
suponemos ahora basándonos en estudios 
genéticos”, indica Penteriani, “aunque no te-
nemos información directa sobre los despla-
zamientos de los osos de una subpoblación a 
otra”. En todo caso, sostiene que “en las pró-
ximas décadas podemos esperar que la po-
blación del sector oriental de la cordillera au-
mente. No se sabe bien qué está pasando ahí. 
Hay un aumento considerable de la subpo-
blación occidental, pero la oriental no crece 
igual, aunque mejora. Hemos hecho varios 
trabajos y, a nivel de productividad, las hem-
bras con cría de las dos subpoblaciones se 
comportan de forma muy parecida. Los re-
cursos parecen similares. El paisaje está me-
nos humanizado en el Oriente, donde la cu-
bierta forestal también parece mayor. ¿Dón-
de está entonces el problema? Tiene que ser 
una causa humana, probablemente hay un 
factor antrópico que está lastrando la evolu-
ción poblacional”, concluye el científico, en 
coincidencia con lo indicado por otros estu-
diosos de los osos cantábricos, que señalan 
directamente al furtivismo como culpable. 

Esa incógnita podría resolverse marcando 
osos. “Es una de las prioridades que tenemos 
en el Grupo de Investigación del Oso Cantá-
brico. La cantábrica debe ser la única pobla-
ción europea, si no del mundo, en la que no 
se han marcado osos. Sin esto, te falta una 
información de base sobre la especie. La in-
formación que se tiene, incluso la de cáma-
ras-trampa y la genética obtenida por me-
dio de heces, es limitada en el espacio y en 
el tiempo. En todas las poblaciones de oso 
se ha demostrado que hay que trabajar con 
radiomarcaje”. A su juicio, “se tenía que ha-
ber empezado a radiomarcar ya en los años 
noventa, eso habría dado una información 
muy importante de cómo actuar y de lo que 
estaba pasando”. De hecho se intentó, pero, 
en 1998, la muerte del tristemente célebre 
oso “Cuervo”, siete días después de haber si-

do capturado para colocarle un 
emisor, a causa del estrés 

sufrido durante el opera-
tivo, enterró esa línea 

de trabajo en Astu-
rias. Penteriani 
aboga por olvidar 
ese episodio y       

perder el miedo. 
“En Italia habita 
una subespecie 
única, peculiar, 
con  solo me-

dio centenar de 
individuos, y ahí es-

tán marcando”.

Análisis

Osos: cambio 
climático y 
cambio global

Parece que a los científicos nos 
gusta dar malas noticias y el cambio 
climático es un terreno propicio. Su-
ponemos que las cosas empeorarán 
pero no sabemos dónde ni cómo. 

El oso pardo parece una buena 
víctima del cambio climático. Lo 

asociamos con el 
frío, su propio 
nombre científi-
co evoca el Árti-
co, pero no hay 
que olvidar que 
alcanza climas 
mediterráneos, 
como Turquía, 
Irán e Irak, y que 
hace poco ocu-
paba las monta-
ñas de la Iberia 
mediterránea, 
la cordillera del 
Atlas y las actua-

les Jordania e Israel. Históricamente 
ha sido un todoterreno. Con fre-
cuencia confundimos hábitat ópti-
mo y zonas de refugio porque, olvi-
dando la historia pasada, limitamos 
la posibilidad de prever la historia 
futura. 

La supervivencia del oso pardo en 
Europa no ha sido cuestión de adap-
tación al medio, sino de persecución 
sistemática. ¿El oso ha sobrevivido 
en la montaña porque allí tenía más 
alimento o porque era más difícil de 
matar? Los modelos sobre especies 
cuya distribución actual está condi-
cionada directamente por el hom-
bre se han sesgado por haber olvida-
do esta realidad y considerar solo va-
riables ambientales. Extrapolar es-
tudios locales puede producir gene-
ralizaciones erróneas. Si en vez de 
hacer un estudio en el norte de Espa-
ña lo hacemos en la Europa boreal, 
¿la conclusión sería que los osos se 
harían más escasos por la reducción 
de la taiga? 

Los osos parecen depender más 
del cambio global que del climático 
porque muchos de sus recursos a 
medio plazo variarán más por el 
abandono del campo que por el ca-
lentamiento terrestre. Según recien-
tes trabajos sobre la paleodieta de 
los osos cantábricos, la firma isotó-
pica de los osos pardos revela que 
no solo eran menos forestales que 
los cavernarios, sino que no modifi-
caron su carnivorismo en los últimos 
40.000 años, a pesar del calenta-
miento desde el último pulso glacial 
hasta la actualidad. 

La banalización de los mensajes 
es un problema, pero se banaliza 
tanto negando la evidencia como 
profetizando el apocalipsis cada tar-
de, pero es tan cómodo cambiar las 
ideas por consignas... Niels Bohr di-
jo que hacer predicciones es muy di-
fícil, especialmente cuando se trata 
del futuro. Un científico debe distin-
guir entre los datos, las interpreta-
ciones y las especulaciones.

Carlos Nores   
Instituto de 

Recursos Naturales 
y Ordenación del 

Territorio (Indurot), 
Universidad de 

Oviedo

sufra un ataque”, afirma la bióloga. “Existe un pa-
ralelismo entre el número de ataques y la fre-
cuencia de las visitas recreativas a las zonas ose-
ras. En espacios protegidos de Estados Unidos 
con alta densidad de osos ves cómo la gente se 
baja del coche para ir a acariciar a los oseznos...”. 

Situando el foco sobre la cordillera Cantábrica, 
las fechas de mayor riesgo son julio y agosto, 
cuando los osos, y en particular los grupos de 
osas con crías, que son los más peligrosos (por la 
reacción defensiva de la hembra para proteger a 
los oseznos), se internan en el bosque, por esas fe-
chas frecuentado por muchos senderistas. “Lo 
último que hay que hacer es correr”, dice, cons-

ciente de lo que impresiona un animal de la talla 
y la fuerza del oso pardo, y conocedora de lo que 
cuesta mantener el tipo en esa situación. “Ellos no 
quieren atacar, van a evitar el encuentro. Para pre-
venirlo, se debe ir por el monte haciendo un po-
co de ruido: rompiendo alguna rama seca, to-
siendo, hablando bajo si se va en grupo...”. Si, pe-
se a todo, el encuentro se produce, “hay que ale-
jarse poco a poco, mirándolos pero sin mantener 
la mirada, evitando los movimientos bruscos, no 
sacar el móvil ni la cámara para hacer fotos, pues 
parece que su sonido les fastidia mucho”, señala. 
Y si el encuentro se produce con un osezno, hay 
que tener presente que la madre estará cerca.

Detalle de la cabeza  
de un oso pardo.  

Javier Martín
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Distribución del  
oso pardo cantábrico  
y evolución prevista  

en 2050 y 2070, en dos 
escenarios posibles.
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