
Zarpazos con mensaje
Investigadores del CSIC demuestran que los osos pardos se comunican 
entre sí a través de los arañazos o mordeduras que dejan en los árboles 
y dan información sobre su presencia, tamaño y estado reproductivo

nueva vía  de comunicación entre osos cantábricos

maría carnero | león
  Los osos se comunican entre 
ellos, tienen un lenguaje propio 
con el que se informan, entre 
otras cosas de su presencia, su 
tamaño o su estado reproducti-
vo. Pero, ¿Cómo lo hacen?. 

La respuesta la tiene el gru-
po  formado principalmente 
por investigadores del CSIC y 
de la Universidad de Oviedo, 
muchos de ellos pertenecien-
tes al Grupo de Investigación 
del Oso Cantábrico (www.can-
tabrianbrownbear.org) que jun-
to con personal de la Guarde-
ría del Principado de Asturias 
(Patrulla Oso) y del Fapas, han 
presentado evidencias experi-
mentales que, por primera vez, 
respaldan el uso de un nuevo 
canal de comunicación intra-
específica por medio de marcas 
visuales en el oso pardo.

La mayoría de las investiga-
ciones sobre mamíferos se han 
centrado casi exclusivamente 
en la señalización química (ex-
crementos, orina y secrecio-
nes de glándulas corporales) y 
acústica. En cambio, la comu-
nicación visual podría ser una 
forma de comunicación pasa-
da por alto, a pesar de ser qui-
zás tan importante como los 
otros canales. Según los inves-
tigadores, el patrón de colora-
ción de los mamíferos ha evo-
lucionado, lo que desde hace 
tiempo indica que los mamífe-
ros usan señales visuales para 

comunicarse a través de mar-
cas físicas como mordeduras y 
rasguños, que además son más 
duraderas en el tiempo y resis-
tentes a los cambios ambienta-
les que, por ejemplo, la señali-
zación química.

Además, las señales visuales 
funcionan también de forma re-

mota, es decir, incluso cuando 
el individuo que deja la señal 
se encuentra lejos de la ubica-
ción marcada. El marcado vi-
sual también puede permitir 
que los animales reduzcan las 
visitas repetidas a puntos es-
tratégicos de marcado y, por lo 
tanto, ahorren tiempo y ener-

gía que de otro modo puede 
ser dedicada a otras activida-
des, como la alimentación y la 
reproducción.

InteraccIones poco frecuentes 
Los osos pardos suelen presen-
tarse en densidades bajas en 
toda su área de distribución, 
lo que hace que las interaccio-
nes directas entre sí sean poco 
frecuentes. Debido a ello, las 
especies solitarias como los 
osos pueden beneficiarse de 
estas marcas visuales para dar 
a conocer a otros ejemplares 
su ubicación, tamaño y esta-
do reproductivo. Hasta la fecha, 
los estudios sobre la comuni-
cación de los osos han desta-
cado principalmente la comu-

El estudio demuestra que los osos buscan además los árboles con la corteza adecuada para dejar sus señales. dl

nicación olfativa. Sin embargo, 
desde principios de los años 
ochenta, las marcas de osos en 
los árboles han desconcertado 
a los investigadores. La moti-
vación detrás de los mordis-
cos y arañazos efectuados por 
los osos pardos sobre los árbo-
les han dado lugar a gran varie-
dad de teorías relacionadas con 
la deposición glandular de olor, 
pero ninguna de estas hipótesis 
se ha considerado satisfactoria 
ni se ha probado nunca. Así, el 
comportamiento de descorteza-
do de los troncos por los osos 
pardos, que deja marcas muy 
visibles en los troncos de los 
árboles, presenta una oportu-
nidad única pero inexplorada 
para investigar nuevas formas 
de comunicación visual en ma-
míferos terrestres y compren-
der mejor la comunicación den 
los osos y en los carnívoros en 
general. Este grupo de investi-
gación presenta evidencias in-
éditas que sugieren que el oso 
pardo emplea la señalización 

visual a través del descorteza-
do de árboles para la comuni-
cación intraespecífica. Después 
de manipular las marcas de ár-
boles de oso en la Cordillera 
Cantábrica, los investigadores 
observaron que los osos duran-
te la temporada de celo retira-
ban las tiras de corteza que los 
investigadores habían utiliza-
do para tapar las marcas pre-
vias. Este hecho sugiere que es-
te descortezado representa un 
canal de comunicación visual 
utilizado para la comunicación 
intraespecífica. 

La visibilidad de una señal vi-
sual no solo aumenta por su po-
sición en un lugar muy visible, 
como puede ser un árbol de ras-
cado al borde de un camino, sino 
también por el contraste entre el 
color de la señal y su fondo. De 
hecho, mediciones de contras-
te revelaron que siempre existe 
una diferencia de contraste no-
table entre el color de la corte-
za y el color de la marca, es decir, 
del sustrato interior de la corte-
za que aparece después de que 
un oso efectúe una marca con 
sus dientes o garras. Los osos 
parecen también seleccionar al-
gunas especies de árboles, pro-
bablemente debido a las carac-
terísticas de su corteza, como 
su blandura.

Pocos encuentros
Los osos solitarios son los 
que más usan estas marcas 
ya que a penas interactúan 
con otros ejemplares

Interpretación
Las marcas visuales 
indican el tamaño del 
animal, mientras que las 
químicas su sexo

A las señales visuales se suman las 
olfativas a través del pelo o del sudor
 Las grabaciones de video re-
cogidas mostraron analogías 
entre la señalización visual y 
química, siendo esta última tam-
bién realizada principalmente 
por machos adultos durante la 
temporada de celo. Curiosamen-
te, arañar y morder la corteza 
de un árbol, a menudo dejan-
do pelaje, corteza deshilachada 
y cicatrices en el tronco del ár-
bol u otros sustratos, siempre se 
han considerado métodos para 
depositar señales olfativas. Por 
ejemplo, se ha sugerido que los 
arañazos pueden dejar olor pro-
veniente de las glándulas de los 
pies y que al morder se depo-
sita saliva. Sin embargo, al me-
nos en el caso de los osos par-
dos, se espera que la cantidad 
de olor que dejan los arañazos y 
los mordiscos en los árboles sea 

menor que la que dejan las se-
creciones de las glándulas al fro-
tar todo el cuerpo y, por lo tanto, 
podría resultar en un refuerzo 
innecesario. Asimismo, las mar-
cas visuales generalmente se en-
cuentran en las secciones supe-
riores del árbol a las que solo 
pueden llegar los machos adul-
tos más grandes y, además, no se 
alcanzarían mientras se frota el 
cuerpo. Esto puede explicar por 
qué los machos adultos utilizan 
múltiples conductas de marca-
do para dejar dos señales dife-
rentes, es decir, visual y quími-
ca, que pueden complementarse 
entre sí. Por ejemplo, las marcas 
visuales podrían estar indican-
do la estatura del oso, mientras 
que una señal química puede 
proporcionar simultáneamente 
información sobre su sexo y ca-

racterísticas individuales. Tam-
bién se ha planteado la hipótesis 
de que las marcas visuales sim-
plemente indican la ubicación 
de la señalización química. Sin 
embargo, las marcas visuales no 
ocurren necesariamente en los 
árboles donde sucede el rasca-
do del cuerpo. Esta es la prime-
ra vez que se demuestra el papel 
activo del marcado visual en la 
comunicación entre conespecí-
ficos en el oso pardo. Para con-
cluir, las reacciones de los osos 
a la manipulación de los inves-
tigadores sugieren que la seña-
lización visual podría represen-
tar un mecanismo ampliamente 
pasado por alto en la comuni-
cación de los mamíferos, que 
puede ser empleado más am-
pliamente de lo que se pensaba 
anteriormente.
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