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El desarrollo del complejo universitario de las comarcas mineras

Vincenzo Penteriani (segundo por la derecha), junto al equipo que trabajó en la captura de la hembra de oso en León. | Junta de Castilla y León

Investigadores de Mieres lideran en León 
el plan para el radiomarcaje de osos
La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Junta, pretende capturar 
hasta 30 plantígrados en cuatro años: el primero se marcó esta semana

El Grupo de Investigación del 
Oso Pardo Cantábrico, que forma 
parte del Instituto Mixto de Inves-
tigación en Biodiversidad (IMIB), 
con sede en el edificio de investiga-
ción del campus de Mieres, acaba 
de iniciar un programa de radio-
marcaje de osos pardos en colabo-
ración con la Junta de Castilla y 
León. Un programa que se inicia 
tras más de dos años de trabajo y 
que se alargará durante los próxi-
mos cuatro ejercicios con el obje-
tivo de radiomarcar entre 20 y 30 
ejemplares en la Cordillera Cantá-
brica. En una etapa inicial se desa-
rrollará en León, pero a medio pla-
zo se trabajará también en Galicia, 
Palencia y Cantabria. 

La primera captura tuvo lugar  el 
pasado día 8 con una hembra de 
oso pardo en la comarca leonesa 
del Alto Sil. Durante la anestesia, 
que transcurrió sin complicaciones  
–fue monitorizada por el equipo 

veterinario– se le realizó un exa-
men físico completo al animal, así 
como un análisis hematológico, 
bioquímico y urinario, “constatan-
do que los valores analizados se 
hallan dentro de los rangos norma-
les para la especie y edad”. Asimis-
mo, se recogieron muestras bioló-
gicas y datos biométricos para fu-
turos estudios sobre la especie. 

Además de trabajar en la comar-
ca del Alto Sil, el equipo también 
estará en un primer momento en la 
comarca de Laciana. Después se 
pasará a trabajar en territorios limí-
trofes de la provincia de León con 
la comunidad autónoma de Gali-
cia, contando con el apoyo de la 
Xunta de Galicia; e igualmente se 
trabajará en la subpoblación orien-
tal de la Cordillera, tanto en el ex-
tremo oriental de León, como en la 
Montaña Palentina, y en la comu-
nidad autónoma de Cantabria.  

Tal y como explicaron desde la 
Junta de Castilla y León, “la ejecu-
ción de este programa de radio-
marcaje mediante la integración de 
equipos multidisciplinares y exper-
tos pertenecientes a grupos de in-
vestigación y a las administracio-
nes de las comunidades autóno-
mas supone una herramienta clave 
para la mejora del conocimiento 
sobre la especie, y para hacer fren-
te a los nuevos retos que supone su 
evolución favorable”. En concreto, 
este plan tiene como objetivos fa-

vorecer la coexistencia entre osos y 
humanos en el paisaje humanizado 
de la Cordillera, para facilitar la 
conservación y expansión de la es-
pecie.  

También pretende aumentar el 
conocimiento sobre el uso del há-
bitat y los movimientos de los dife-
rentes tipos de osos a lo largo de 
los diferentes períodos principales 
de su ciclo vital, “que se traducirá 

en una mejora en los criterios de 
gestión del hábitat”. Asimismo, se 
busca la reducción de conflictos 
entre osos y hombres, mediante la 
mejora del conocimiento en las ca-
racterísticas de los desplazamien-
tos y ritmos de actividad de los 
“osos conflictivos”, es decir de 
aquellos individuos que más fre-
cuentemente producen daños a 
propiedades humanas, así como de 
osos problemáticos, cuyo compor-
tamiento pudiera ser perjudicial 
para las políticas de conservación 
de la especie. Por último, preten-
den la individualización de las 
principales causas de mortalidad 
de estos animales para reducirlas. 

En cuanto a los métodos de cap-
tura autorizados “deben ser efecti-
vos, selectivos y seguros, tanto pa-
ra los animales como para las per-
sonas involucradas en las diferen-
tes tareas asociadas con la captura, 
existiendo técnicas de captura es-
pecífica que permiten seleccionar 
el sujeto a marcar, consistentes en 
sistemas de visualización y dispa-
ro remoto, sistema de captura por 
tanto mínimamente invasivo”. De 
forma complementaria a este siste-
ma de captura, en el plan de captu-
ra de Castilla y León se autoriza el 
remolque trampa (tipo “culvert”) 
en el caso de capturas dirigidas  so-
bre un ejemplar o ejemplares con-
cretos previamente identificados y 
localizados.
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Vivimos tiempos de 
grosería, brusquedad 
y mala educación

Insisten los expertos en 
la importancia de las rela-
ciones sociales para una 
buena salud mental. De he-
cho, el aislamiento motiva-
do por la pandemia está 
detrás de muchos males 
que nos afectan en la ac-
tualidad. Porque, según di-
cen, el ser humano no fue 
diseñado para vivir en so-
ledad y necesita el contac-
to con sus congéneres tan-
to como comer y respirar. 

Pues es posible que esté 
volviéndome majareta, pe-
ro albergo la sospecha de 
que me está sucediendo 
precisamente lo contrario, 
esto es, lo que ya advirtió 
el psiquiatra y ensayista 
suizo Carl Gustav Jung al 
afirmar que “la soledad es 
peligrosa, adictiva. Una 
vez que te das cuenta de la 
paz que hay en ella, quie-
res dejar de lidiar con la 
gente”. 

Y es que con uno mis-
mo se puede estar franca-
mente a gusto. Y más 
cuando tanto de lo que ves 
y escuchas a diario ni te 
agrada, ni te aporta nada 
positivo.  

Vivimos tiempos de 
grosería y mala educación, 
de brusquedades e insul-
tos, de maltrato de palabra 
y obra. Y, si bien es reco-
mendable estar preparado 
para ello, porque es una 
calamidad que va a más, 
también considero lógico 
que uno se vaya apartando 
en la medida de lo posible.  

Qué difícil es mantener 
una charla interesante y 
constructiva; actualmente, 
qué raros son los buenos 
modales y la cortesía; y 
qué común la desgracia de 
verte obligado a soportar 
palabras gruesas y razona-
mientos escuálidos.  

Es una pena, pero pu-
diendo haber decidido tra-
tarnos entre nosotros con 
respeto y consideración, 
la mayoría ha tomado la 
vía agresiva del griterío, el 
menosprecio y la descor-
tesía. 

Son tiempos en que se 
lleva a gala la mala educa-
ción, o eso me parece, y no 
puedo evitar que mi desa-
grado crezca. Y es cuando 
el valor de la soledad se in-
crementa, como refugio 
frente a unas relaciones so-
ciales cada vez más raspo-
sas e hirientes, como lugar 
de paz y reparación.  

Proyecto 
La iniciativa se desarrollará 
en un primer momento en 
las comarcas leonesas del 

Alto Sil y Laciana, para 
pasar a medio plazo a los 

territorios limítrofes en 
Galicia, Palencia y 

Cantabria.

Objetivos 
El plan pretende favorecer la 

coexistencia entre osos y 
humanos para facilitar la 

conservación y expansión de 
la especie, además de 

ampliar el conocimiento 
sobre estos animales y 

reducir conflictos.
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