
B osques de hayas y 
prados verde es-
meralda. Cumbres 
bajo la niebla. 
Sendas empina-
das, hórreos, algu-
na aldea semia-
bandonada. Ro-

cas, cuevas. Ese es el paisaje diario en 
el que se mueve Vincenzo Penteriani 
(Roma, 1964). «Aquí soy feliz», dice. 
Ha vivido el confinamiento en el cam-
po acompañado solo por sus perros, 
Bhalu (oso pardo en Hindi) y Kuu, dos 
rodesianos enormes que lo siguen a to-
das partes. Para él no había mascarillas 
ni distancia de seguridad porque pasa-
ba días sin ver a ningún ser humano. 
Lo más parecido a un ser humano que 
veía eran… osos. Se lo digo y se ríe. 
Penteriani es un tipo tranquilo, que se 
expresa con claridad y con un ligero 
deje italiano y musical. Vive en España 
desde hace casi veinte años, es investi-

gador del CSIC y está al frente del gru-
po que estudia al oso pardo en la Cor-
dillera Cantábrica desde hace seis 
años. Este grupo se localiza en la Uni-
dad Mixta de Investigación en Biodi-
versidad (UMIB), un centro donde par-
ticipa el CSIC, la Universidad de Ovie-
do y el Principado de Asturias, situado 
en Mieres. El equipo está formado por 
diez investigadores entregados que 
provienen de España, Italia, Francia y 
Suecia, además de estudiantes de doc-
torado y máster y colaboradores espo-
rádicos escandinavos, eslovenos, croa-
tas y eslovacos. Una pequeña ONU de 
los osos. En diciembre, y coordinado 
por Penteriani, publicarán una mono-
grafía en inglés sobre los osos del 
mundo, ‘Bears of the world. Ecology 
Conservation and Management’ (Uni-
versidad de Cambridge), en la que han 
participado 200 investigadores de 
todo el mundo.  

Me encuentro con Penteriani en 

Barrios de Luna para hablar de los re-
cientes ataques de osos que han suce-
dido en Laciana. Me lleva en su Land 
Rover hasta la parte asturiana. Me ha 
dicho que traiga botas de agua. En cin-
co segundos tengo barro hasta la cin-
tura. «Por aquí salgo a hacer esperas de 
osos», me explica. ¿Y cuánto tiempo 
puede durar una espera? «Muchas ho-
ras. El mejor momento es justo antes 
de que caiga el sol». Caminamos cha-
poteando en el barro. Se escucha el 
graznido de un ave rapaz.  

–¿Considera factible que un oso ata-
que a un hombre en la Cordillera 
Cantábrica? 
–Prácticamente no hay ataques en la 
Cordillera: cinco en los últimos 25 
años. Y muchos son provocados: du-
rante una cacería o alguien que ha in-
tentado acercarse demasiado al oso. 
En el caso de Laciana, parece que la 
responsable del ataque fue una hem-

bra con cría que lo único que preten-
día era defender a los oseznos. Si hay 
un acercamiento del hombre a un oso, 
porque quiere sacarle una foto o por-
que simplemente descubre una osa 
por casualidad, el animal generalmen-
te se aleja o puede reaccionar con una 
carga, excepcionalmente con un ata-
que. En el caso de una carga, el oso se 
acerca hasta la persona corriendo, 
pero luego se detiene.  

–¿Y cómo se puede prevenir? 
–Acotando las zonas en las que se 
mueve. Si sabemos que hay una hem-
bra cerca de un sendero, éste se cierra 
temporalmente al público. Por ejem-
plo, el Principado de Asturias trabaja 
muy bien en este sentido. El año pasa-
do tuvimos una hembra cerca de un 
camino y se cerró durante toda la 
temporada que estuvo cerca de la ose-
ra, que puede ser desde unos 
días a varias semanas.  

Donde habitan los osos
Entrevista a Vicenzo Penteriani, biólogo del 
CSIC, sobre la convivencia entre osos y humanos
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–¿Qué hago si me encuentro a 
un oso y carga contra mí? 

–Siempre se hace lo contrario a lo que 
se debe hacer: huir corriendo. El oso co-
rre detrás de ti y es mucho más rápido 
que tú, así que no tienes ninguna posi-
bilidad. En uno de los incidentes de oso 
de estos días en Laciana parece que el 
hombre se subió rápidamente a un lu-
gar alto donde la osa no lo alcanzaba. 
Ese comportamiento es peligroso. Lo 
mejor es tumbarse en el suelo bocaba-
jo, así le estás dando una señal al oso de 
que no representas ningún peligro.  

–¿Por qué se acercan tanto los osos a 
las poblaciones humanas? 
–Puede haber muchas razones, por 
ejemplo porque buscan comida: fruta-
les o colmenas. O si son hembras con 
cría porque han dejado la osera y se es-
tán moviendo hacia otro sitio o por-
que han sido desplazados de su lugar 
por la llegada de un macho adulto, 
que puede matar a las crías.  

–El oso es un animal mítico en mu-
chas culturas, incluso en España, 
sin embargo, hay un enorme desco-
nocimiento sobre él en nuestro 
país.  
–Donde existe más tradición relacio-
nada con el oso es donde ha habido 
una presencia constante de poblacio-
nes importantes. En España solo 
quedan dos pequeñas poblaciones: la 
de los Pirineos, donde se empezó a 
repoblar con ejemplares de Eslove-
nia; y la cantábrica, en la que queda-
ban 50 individuos en los años 90. Es 
un animal que no estaba muy pre-
sente en España. 

–¿La problemática del oso es similar 
a la del lobo? 
–Ha habido varios estudios científicos 
que prueban que entre el lobo y el 
oso, la imagen más negativa se la lleva 
el lobo. El lobo es un animal mucho 
más conflictivo, los daños que causa 
son mayores, y pueden parecer más 
violentos, con más sangre. No obstan-
te, el lobo es el carnívoro que menos 
ha atacado al hombre en el mundo. El 
oso tiene una imagen mucho más po-
sitiva: los peluches son osos, no lobos, 
tienen formas más redondeadas, y 
una silueta más similar a la humana… 
Los daños producidos por el oso, que 
no es estrictamente carnívoro, no son 
tan llamativos como los de los lobos: 
colmenas rotas, frutales… 

-¿Cómo puede convivir la ganadería 
con la población en aumento de los 
osos? 
-En los Pirineos no quieren a los osos 
por el problema que pueden generar 
con el ganado. Existe un debate eter-
no entre los ganaderos en los lugares 
donde viven los grandes carnívoros. Y 
el primer reflejo es eliminar los carní-
voros, no proteger al rebaño, que sería 
lo lógico. Se pueden tomar medidas 
preventivas, desde los pastores eléc-
tricos hasta los perros, que reducen 
mucho los ataques. En la Cordillera 

como existen menos ovejas y muchos 
mastines, hay relativamente pocos 
daños. Porque en realidad el oso es un 
carnívoro ocasional.  

–Ahora que estamos deseando lan-
zarnos al campo, después de estos 
meses de encierro, ¿cómo coexiste 
el turismo de senderismo con el 
oso? 
–No hay que tener miedo porque las 
estadísticas nos demuestran que los 
encuentros entre personas y osos en 
la Cordillera son rarísimos. Son ani-
males muy tranquilos y extremada-
mente pacíficos. Recuerdo una vez 
que un oso me vio y se alejó unos me-
tros para dejarme pasar. La clase de 
oso potencialmente más problemáti-
ca, las hembras con crías, suelen tener 
las oseras muy lejos de la actividad 
humana. Si te adentras en una zona 
de osos es mejor hacer ruido, porque 
el animal te escucha desde lejos y se 
va. Seguramente muchas veces has 
pasado junto a un oso y ni te has dado 
cuenta. Otra norma es que los perros 
vayan con correa. Si un perro huele un 
oso, se le tira encima y después vuel-
ve corriendo hacia ti, así que estás 
atrayendo al oso.  

–¿Y la relación con los cazadores? 
–Esta primavera saltó la noticia de que 
un oso había matado a una osa y en las 
redes sociales aparecieron cazadores 
que decían «nosotros podemos matar 
a los osos malos que atacan a las hem-
bras». Hablar de cazar osos en España 
no tiene sentido, porque es una espe-
cie muy amenazada.  

El silencio en estos valles es sobre-
cogedor. Mires hacia donde mires, 
apretadas masas boscosas. Y piensas, 
hay tanta vida ahí, entre esa naturale-
za. ¿No es increíble que aún existan 
rincones así en Europa, en España? 
Donde habitan los osos. Unos anima-
les imponentes, que pueden vivir 
hasta 30 años y superar los 200 kg. 
Entre León y Asturias, alrededor de 
unos 300 en la subpoblación occiden-
tal y unos 50 en la oriental. Un reduc-
to de naturaleza salvaje. Hay una frase 
que Penteriani utiliza en la introduc-
ción de su monografía sobre el oso: 
«Algo más poderoso que nosotros está 
ahí fuera». Ese es el sentimiento.  

Pero, ¿cómo se encuentra ese 
«algo» ahí fuera? Con paciencia infini-
ta. La paciencia debe de ser una de las 
cualidades básicas que se le presupo-
nen a un biólogo. Penteriani, aficiona-
do a la pesca con mosca, es capaz de 
pasarse horas sentado en una piedra 
esperando a que una trucha empiece a 
cebarse, hasta el punto de que las nu-
trias pasan a su lado sin inmutarse. 
Me lo cuenta entre risas. También es 
fotógrafo de naturaleza, otra activi-
dad que requiere de una concentra-
ción y una paciencia casi zen. Diga-
mos que un biólogo como él va a con-
tracorriente del mundo de hoy: la so-
ciedad avanza a toda máquina y  

(Sigue en la página V6)>
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(Viene de la página V5)
él se sienta a esperar y a ob-

servar.  

–Usted ha vivido en varios países 
donde había osos como Finlandia, 
¿cuál cree que es la diferencia fun-
damental en el tratamiento que se 
hace del oso en España con respecto 
a otros países?  
–Cada país tiene sus normas hacia los 
osos, generalmente determinadas por 
el tamaño de la población residente. 
En Italia, donde empecé a trabajar con 
el oso pardo, y en España se trata de 
pequeñas poblaciones muy amenaza-
das, así que las Administraciones loca-
les tienden a invertir muchos esfuer-
zos en su protección y manejo. En Fin-
landia la población de osos pardos se 
estima alrededor de 2 000 individuos y 
la cercanía a Rusia hace que haya fre-
cuentes entradas de individuos desde 
allí. Por lo tanto, el oso pardo es consi-
derado especie cinegética y es cazado. 
Yo diría que en nuestro país hay bas-
tante respeto hacia esta especie. 

–¿Cómo tratan los medios la infor-
mación sobre el oso? 
–La convivencia entre osos y personas 
en la Cordillera es buena. Pero la for-
ma en la que muchos periodistas tra-
tan el tema solo sirve para envenenar-
la. Hace dos años publicamos un artí-
culo en la revista científica ‘BioScien-
ce’ donde analizábamos cómo la pren-
sa presentaba los ataques de grandes 
carnívoros en todo el mundo Y se hizo 
evidente que cuanta más violencia 
contenía el texto y las imágenes, más 
éxito tenía. La mitad de los artículos 
analizados de ataques de grandes car-
nívoros en los últimos 10 años tenían 
un enfoque alarmista y sensacionalis-
ta. Eso no ayuda a entender al oso. 
Aquí en los medios se usan frases 
como «lo que salvó a la persona fue 
que el animal descargó toda su ira con-
tra los raíles». Asociar la imagen de la 
ira al oso es un antropomorfismo ab-
surdo. No hay ira en esa osa, es una 
hembra defendiendo a su cría. O decir 
que los «osos tienen cada vez menos 
miedo al contacto con las personas y 
esto va a terminar en una desgracia». 
Son informaciones subjetivas que 
crean aprehensión, miedo y alarma. 

–¿Cuál es el mayor peligro del oso 
ahora mismo en la Cordillera? 
–El hombre. El esfuerzo de las Admi-
nistraciones en estas últimas décadas, 
así como de los guardas, ha reducido 
muchísimo el furtivismo y la persecu-
ción, que son los factores que más han 
contribuido al declive de la especie en 
el pasado, pero la mortalidad debida al 
hombre y a sus actividades parece se-
guir relativamente alta en la subpo-
blación oriental. 

–¿Tiene relación con los habitantes 
de las zonas donde se encuentra el 
oso? ¿Qué opinan de su trabajo? 
–En general la gente de los pueblos de 
la Cordillera se muestra muy interesa-

da con el trabajo que hacemos, y a me-
nudo me cuentan historias de osos. Di-
ría que la mayoría de las personas que 
conviven a diario con el oso está intri-
gada por nuestra labor. También hay 
otros, una minoría, que están más pen-
diente de las colmenas rotas, de los 
destrozos de sus cerezos o de un ataque 
a un caballo o una vaca. Pero esto es 
comprensible, cuando se vive en el 
campo la relación con el oso es más di-
recta y no siempre positiva. En este 
sentido los guardas de la Patrulla Oso 
hacen cada año un trabajo inmenso y 
extraordinario para recopilar ‘in situ’ 
información sobre los daños provoca-
dos por el oso y que las Administracio-
nes paguen cuanto antes estos daños. 
Una mayor agilidad en los pagos ayuda-
ría mucho a una mejor convivencia en-
tre el mundo rural y el oso. 

Penteriani me cuenta que uno de 
sus mitos en la infancia era Félix Ro-
dríguez de la Fuente, que su abuelo le 
regalaba sus libros y sus videos, porque 
en Italia era muy conocido. Él es una 
especie de Félix de los osos, pero más 
silencioso. Y más tecnológico. Va con 
su portátil para recoger las tarjetas de 
memoria de las cámaras trampa que 
han ocultado en el bosque. Me mues-
tra, emocionado, un video: un oso se 
pone de pie y frota la espalda contra 
un árbol. Después titubea, como si 
percibiera algo extraño, y con la zarpa 
destapa un trozo de corteza. Parece tan 
humano ese comportamiento, digo. 
«Es su forma de comunicarse, marcar 
los árboles con su olor y con señales vi-
suales», me explica casi entre susurros 
el biólogo. Pienso, fascinada, por aquí 
no hace mucho ha pasado un oso.  

–¿Hasta qué punto es inteligente un 
oso si lo comparamos con otros ani-
males? 
–Esto es una pregunta muy compleja. 
Depende del entorno, de los proble-
mas que tiene que resolver, comparar 
todo esto es muy difícil. Cada indivi-

duo tiene su personalidad, cada oso es 
distinto. Osos que viven más aislados 
quizá sean diferentes de osos que tie-
nen que enfrentarse a la problemática 
del ser humano. 

–¿Cuántos años lleva trabajando en 
este proyecto?  
–Hace seis años decidimos crear este 
grupo de investigación sobre oso par-
do en la Unidad Mixta de Investiga-
ción en Biodiversidad (UMIB) en Mie-
res porque una de las especies más 
amenazadas de la fauna española nun-
ca había tenido un seguimiento cien-
tífico a largo plazo.  

–¿Y cuál es el próximo paso? 
–Estamos poniendo en marcha un 
programa a largo plazo de captura y 
marcaje con GPS de los osos de la Cor-
dillera. Es impensable seguir haciendo 
una política de conservación sin tener 
información de cómo se mueve un 
oso, de sus ritmos de actividad, cómo 
elije los hábitats en función de sexo, 
edad y períodos del año. La falta de 
esta información, que solo puede pro-
porcionar la telemetría, es lo que con-
vierte la biología de la «conservación» 
en biología de la «conversación». Es 
curioso que ahora que hemos conse-
guido el apoyo de las Administracio-
nes al proyecto de telemetría, muchos 
individuos y organizaciones que des-
de años han tenido la oportunidad de 
marcar osos en la Cordillera y no lo 
han hecho están ahora dándose prisa 
para copiarnos la idea y, así, lograr un 
poco más de visibilidad en los medios 
de comunicación. 

–¿Le gusta su trabajo aquí?  
–Me parece muy interesante. Al vivir 
en un ambiente tan humanizado, los 
osos están acostumbrados a la presen-
cia humana. Y como generalmente no 
hay conflictos, han integrado al hom-
bre dentro de su entorno. Eso es una 
de las cosas más sugestivas de trabajar 
en una población así: que se ha desa-

rrollado y consigue convivir con el ser 
humano. Si tuviera que elegir entre 
estudiar osos aquí o en un área remota 
de Alaska, preferiría seguir trabajando 
aquí porque están bajo más estímulo 
que una zona que solo hay bosques y 
ríos. No diría que son más inteligen-
tes, pero tienen que enfrentarse y re-
solver muchos más problemas. 

–Cuénteme uno de sus recuerdos 
más impactantes de su relación con 
los osos. 
–Una vez estaba muy cerca del puerto 
de Leitariegos, y volvía caminando de 
la parte asturiana a la leonesa, éramos 
dos, al anochecer y nos encontramos 
un oso que estaba comiendo. Nos pa-
ramos. El oso nos miró. Y siguió co-
miendo. Entonces reemprendimos la 
marcha despacio. Fue un momento 
muy especial, muy bonito.  

–¿Por qué le fascina ese animal? 
–Desde siempre me han gustado los 
osos. ¿Por qué? No sabría darte una 
respuesta racional. Cuando empecé a 
trabajar en biología, ya lo hice en pro-
yectos de osos y nutrias. También me 
gusta mucho su hábitat: el bosque, la 
montaña. Yo comencé en una región 
del centro de Italia con bosques de ha-
yas y montañas, muy similar a la Cor-
dillera Cantábrica, para mí, uno de los 
hábitats más bonitos que existen. Yo 
creo que es una combinación de las 
dos cosas; me fascina el animal y me 
fascina su hábitat, el bosque.  

Regresamos al anochecer, la niebla 
cae sobre la Cordillera. Apenas se dis-
tingue la senda. «El tiempo cambia 
aquí en un segundo», dice Penteriani. 
Ulula una lechuza y casi nos roza en su 
vuelo silencioso. Hoy no ha habido 
suerte. Hay días así: el biólogo pasa ho-
ras en el campo, pero no sucede, que 
aparezca el oso. ¿Frustrado? No, por-
que disfruta estando en silencioso ace-
cho. Y porque lo sabe, sabe que algo 
más poderoso que él está ahí fuera. 
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