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D
ada la actual recupe-
ración y expansión
de la población de

oso pardo (Ursus arctos) de
la Cordillera Cantábrica (1),
localizada principalmente
entre Asturias y León, así
como en Palencia, Canta-
bria y Lugo, la cantidad de
conflictos que esta especie
genera con el ser humano
también está en aumento.

Este factor puede repre-
sentar uno de los mayores
inconvenientes para la
conservación del oso, al in-
fluir negativamente en la
tolerancia a la especie de
algunos sectores de la po-
blación, particularmente
del mundo rural.

Un estudio reciente de
nuestro equipo, el Grupo
de Investigación del Oso
Cantábrico, ha explorado
los daños producidos por
el oso sobre las colmenas,
el ganado y los árboles fru-
tales �los más comunes en

nuestro ámbito de estu-
dio� en los últimos veinte
años (2).

La principal motivación
del estudio fue analizar si
el clima y la disponibilidad
de alimento en la naturale-
za influyen en el número
anual de daños. Además,
hemos explorado las dife-
rencias entre años y entre
cada núcleo osero (occi-
dental y oriental) de la Cor-
dillera Cantábrica.

Debido a la recupera-
ción de esta población
osera en los últimos años,

el número de daños que
produce a las actividades
humanas ha aumentado
(Cuadro 1). Sin embargo
se aprecian ciertas dife-
rencias entre las dos sub-
poblaciones existentes en
la actualidad.

En la subpoblación occi-
dental se dan todo tipo de
daños, destacando los de
colmenares, y en bastante
mayor cantidad que en la
oriental (debido a la dife-
rencia en el tamaño de la
población de osos). Mien-
tras tanto, en la subpobla-

ción oriental los daños son
casi exclusivos a colmenas
(Cuadro 2).

Los resultados sugieren
además que los años con
menor productividad de
frutos para el oso en la na-
turaleza �con temperatu-
ras más bajas y menor po-
linización natural� se co-
rresponden con años en
los que los daños son más
frecuentes.

No obstante, en algunos
casos la mayor actividad
de los polinizadores �lo
que conlleva mayor pro-
ducción apícola� así como
la mayor disponibilidad de
frutos �como manzanas o
cerezas� pueden atraer a
los osos a los lugares de
colmenas y cultivos.

Saber las causas para
mitigar los conflictos
Comprender los factores
y causas que favorecen
los daños que hemos es-
tudiado en la pequeña y
aislada población osera
de la Cordillera Cantábri-
ca es esencial para saber
cómo mitigar los conflic-
tos que pueden producir-
se cuando osos y huma-
nos coexisten en un pai-
saje tan humanizado co-
mo el nuestro.

La prevención basada en
la aplicación de medidas
exitosas �como por ejem-
plo cercados eléctricos, vi-
gilancia del ganado y pro-
tección con perros� en los
momentos de máxima vul-
nerabilidad y mayor proba-
bilidad de sufrir un daño de
oso puede reducir notable-
mente tanto la incidencia
de esos conflictos como las
pérdidas económicas que
se derivan de ellos.
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Con la población de oso de la Cordillera Cantábrica en expansión, la cantidad de daños
producidos por el plantígrado a la apicultura, la ganadería o la agricultura en esta zona está
aumentando. Un reciente estudio ha analizado si el clima y la disponibilidad de alimento en 
la naturaleza influyen en el número anual de daños que se producen.

Un estudio realizado en la Cordillera Cantábrica trata de responder a esta pregunta

¿Qué factores influyen en los
daños causados por el oso?
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Oso pardo fotografiado en condi-
ciones de semilibertad en Asturias
(foto: Vincenzo Penteriani).
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