
Estudian la influencia de la meteorología 
en los daños que causa en oso cantábrico
◆ Investigadores del CSIC realizan un trabajo pionero sobre el comportamiento de los plantígrados en León y Asturias

MARÍA CARNERO | LEÓN
■ Es la primera vez que se realiza 
sobre el terreno un estudio que 
ayude a entender el comporta-
miento del oso pardo en la Cor-
dillera Cantábrica, y los distintos 
factores que influyen en los da-
ños que puedan provocar en su 
incesante búsqueda de alimento.

El Grupo de Investigación del 
Oso Pardo Cantábrico (www.
cantabrianbrownbear.org), for-
mado mayormente por investi-
gadores del CSIC, estudiantes y 
técnicos de campo, ha concluido 
un estudio que ha sido publica-
do por la prestigiosa revista bri-
tánica de divulgación científi-
ca Journal of zoology, que arroja 
una valiosa información sobre 
el comportamiento de los plan-
tígrados, lo que puede ayudar a 
anticipar los daños que ocasio-
nan en el entorno, y que de algu-
na manera generan cierto grado 
de conflictividad con la pobla-
ción local que vive en los terri-
torios oseros. «El incremento de 
ejemplares en la Cordillera Can-
tábrica tiene que se compatible 
con las zonas humanizadas,  no 
es como en Alaska, donde los 
osos no se encuentran jamás con 
la presencia humana, por eso es-
ta información sobre su compor-
tamiento es altamente valiosa 
para anticipar posibles daños», 
explica uno los autores del estu-
dio, Vincenzo Penteriani.

Este investigador del CSIC, que 
lleva años estudiando cada rin-
cón de la Cordillera Cantábri-
ca, asegura que el oso pardo «es 
un animal muy tranquilo y pue-
de acostumbrarse bien a los pai-
sajes humanizados, lo que hay 
que conocer son los factores que 
pueden influir en su comporta-
miento».

Por lo que se refiere a los da-
ños, las peor paradas son las col-
menas, seguidos de los frutales y, 
con muy poca incidencia, el ga-
nado. «El oso no es especialmen-
te carnívoro y prefiere estar lejos 
de los centros humanos y de las 
explotaciones ganaderas», expli-
ca Penteriani.

MÁS DAÑOS EN LA HIPERFAGIA
Otro factor a tener en cuenta a la 
hora de analizar los daños es la 
etapa del ciclo vital del oso en el 
que se encuentre el ejemplar en 
ese momento. Según los estudios 
de este grupo de trabajo los ata-
ques se disparan en la época de 
hiperfagia, que coincide con el 
otoño, que es cuando el oso bus-
ca alimento desesperadamente 
y consume grandes cantidades 
de comida de elevado valor ca-
lórico, para incrementar su capa 
de grasa para el reposo invernal. 
Durante la hibernación, a penas 

Imagen de un oso pardo cantábrico, cercano a un núcleo urbano, captada por los investigadores. DL

se producen daños por su esca-
sa actividad, que se recupera en-
trada la primavera coincidiendo 
con su época reproductora.

Otro de los factores, y quizás 
es el que más hay que tener en 
cuenta, es la cantidad y la cali-
dad de alimentos que tiene a su 
alcance, como frutos del bosque. 
Cuanto más y mejor alimento 
encuentra por el campo, menos 
necesidad tendrá de recurrir a 
las colmenas o a los árboles fru-
tales. Esa calidad y cantidad es-
tá muy condicionada por la me-
teorología. Por ejemplo, un año 
de sequía, en el que la naturaleza 

no da el alimento que precisa la 
especie, se disparan los ataques.

Los ataques también depen-
den la subpoblación de osos _en 
la Cordillera Cantábrica existe 
la oriental y la occidental_. Por 
ejemplo, en la subpoblación oc-
cidental la temperatura media 
anual entre abril y agosto influ-
yó negativamente en el núme-
ro de daños a colmenas y a ga-
nado, probablemente debido a 
que estos indicadores climáti-
cos influyeron negativamente a 
la polinización y, por tanto, a la 
productividad en el medio natu-
ral. En cambio, el efecto de es-

tas variables fue el contrario pa-
ra daños a árboles frutales en la 
subpoblación occidental y a col-
menares en la oriental, ya que al 
aumentar la actividad poliniza-
dora se genera más miel en los 
colmenares y hay más produc-

ción en árboles frutales, atrayen-
do a los osos hacia estos recursos. 
También se comprueba cómo in-
fluye la productividad de diferen-
tes frutos en la zona a la cantidad 
de conflictos, revelando el efec-
to negativo de una menor pro-
ducción de cerezas, manzanas y 
arándanos en todos los tipos de 
daños en ambas subpoblaciones. 
Sin embargo, para los daños a 
colmenas en la subpoblación oc-
cidental se comprueba que esta 
relación fue positiva, pudiendo 
deberse a que la atracción de los 
osos a estos cultivos de manza-
nos y cerezas en años con alta 
producción les sitúe más cerca 
de los colmenares, favoreciendo 
los daños de este tipo.

«En resumen, la fluctuación en 
la disponibilidad de alimentos 
naturales puede explicar la fre-
cuencia de los conflictos, lo que 
lleva a aplicar la prevención de 
medidas en los daños causados 
por los carnívoros a los bienes y 
actividades humanas en las es-
taciones y años en que esta dis-
ponibilidad natural es menor de 
lo habitual, y así como a prote-
ger mejor las que les causan una 
mayor atracción», concluye el 
estudio.

«Gracias a toda esta informa-
ción podemos saber que el oso 
está ocupando lugares que sabía-
mos que iba a ocupar, lo que nos 
permite tomar medidas y antici-
parnos a posibles daños», expli-
ca Penteriani.

Este investigador valora la 
evolución que el oso pardo ha 
tendido desde los años 90 en la 
Cordillera Cantábrica. «Se ha 
recuperado muy bien la espe-
cie, de una manera natural, sin 
tener que recurrir a reintroduc-
ciones como en otros lugares», 
concreta.  

Su ciclo vital
Los asaltos a colmenas y 
frutales se disparan 
durante la hiperfagia y 
caen en la hibernación 
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La población se consolida con 270 ejemplares
■ El oso pardo cantábrico, espe-
cie emblemática y representati-
va de la naturaleza de las monta-
ñas cantábricas, está protegido 
por la legislación española des-
de el año 1973, incluido como es-
pecie en peligro de extinción en 
el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas. También está pro-
tegido por la legislación euro-
pea, que lo incluye en la Direc-
tiva Hábitats como una especie 
prioritaria cuya conservación 
supone una especial responsa-
bilidad.

La especie ocupa dos zonas 
bien diferenciadas y con poca 
conectividad entre ellas: la zo-
na occidental, que engloba la zo-

na noroccidental de la provin-
cia de León y que está unida a 
la población osera asturiana, la 
de mayor tamaño, y a la gallega, 
en expansión; y la zona oriental 
que engloba el extremo noro-
riental de la provincia de León 
y el norte de la provincia de Pa-
lencia, conectada con las zonas 
oseras de Cantabria.

De acuerdo con la última in-
formación disponible, las cua-
tro comunidades de la Cordille-
ra Cantábrica, Asturias, Galicia, 
Cantabria y Castilla y León, con-
tabilizaron el año 2018 un total 
de 38 osas (31 en la subpobla-
ción occidental y 7 en la orien-
tal) con 64 crías (52 en occi-

dente y 12 en oriente) una vez 
finalizado el censo que los go-
biernos de estas autonomías ela-
boran anualmente.

De las cifras globales, 22 osas 
y 38 crías se ubican en la zona 
occidental de Asturias y 9 osas y 
14 crías en la de Castilla y León. 
En la zona oriental están cen-
sadas 7 osas y 12 crías. De estas 
últimas, 4 osas con esbardos se 
han observado en Palencia, dos 
en León y otra en Cantabria. La 
productividad de oseznos por 
hembra, en 2018, es muy simi-
lar en la subpoblación occiden-
tal (1,67 crías) y en la oriental 
(1,71 crías), siendo la media pa-
ra la cordillera en su totalidad 

de 1,68 crías por hembra.
En el periodo comprendido 

entre 2000 y 2018, se confirma 
la consolidación de la población 
de hembras y esbardos, con un 
ligero incremento de la subpo-
blación occidental y un esce-
nario demográfico mucho más 
incipiente, pero estable, en la 
oriental.

Con los datos globales de 2018 
y la media de los últimos 6 años, 
se estima que la población de 
oso pardo en la cordillera se si-
túa en una horquilla de 230 a 270 
animales. De ellos, entre 190 y 
230 corresponderían a la subpo-
blación occidental y, al menos 
40, a la oriental.




