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El oso 
vuelve para quedarse

La presencia de machos jóvenes es ya  

permanente en Os Ancares y O Courel, donde 

un proyecto europeo promueve su asentamiento 

y la convivencia entre los osos y distintas 

actividades humanas. 

✒ J.A. Otero RICART 

La presencia de osos jóvenes es cada 
vez más frecuente en Galicia. El oso par-
do nunca llegó a desaparecer en los An-
cares gallegos, y en los últimos veinte 
años su imponente figura es más habi-
tual gracias a la presencia de alguna osa 
con crías en el límite con León. Ahora, 
además, se tiene constancia de la llega-
da de machos jóvenes a la zona del Cou-
rel. “De momento, la presencia del oso 
en O Courel es pequeña, pero llevan ya 
unos cuantos años por esa zona de mo-
do permanente. Se han quedado por-
que las condiciones del hábitat son ex-
cepcionales y porque la presencia hu-
mana es pequeña –por desgracia para el 
medio rural– y no hay excesivas moles-
tias para los osos”. Así se expresa Fer-
nando Ballesteros, biólogo de la Funda-
ción Oso Pardo y coordinador del pro-
yecto Life Oso Courel.  

Hace unas semanas se confirmó la 
primera presencia de un oso pardo en 
Portugal después de más de siglo y me-
dio. El ejemplar fue detectado en el Par-
que Natural de Montesinho, en Bragan-
za, una zona montañosa próxima al lí-
mite de Zamora con la provincia de Ou-
rense. “Se trata de un oso dispersante 
de la población cantábrica; no sabemos 
si se quedará o no por allí, como ha su-
cedido en O Courel”, apunta Ballesteros. 

El objetivo del proyecto europeo Life 
Oso Courel es favorecer la viabilidad a 
largo plazo de la población cantábrica 
de oso pardo promoviendo su expan-

sión y asentamiento permanente en la 
Serra do Courel, así como propiciar la 
convivencia entre los osos y las activida-
des humanas. Se está desarrollado bajo 
la coordinación de la Fundación Oso 
Pardo desde julio 2017 y hasta diciembre 
2020, junto con la Xunta de Galicia y de 
la Asociación Galega de Custodia del Te-
rritorio. 

Como señala su coordinador, el pro-
yecto es muy importante para toda la 
población cantábrica: “Estamos en un 
momento de crecimiento de la pobla-
ción del oso pardo, pero todavía no está 
exenta de peligros de conservación, es 
aún una población amenazada. Y la ga-
rantía de que el futuro sea positivo para 
la especie pasa por recuperar territorios 
que se habían perdido en el pasado, co-
mo es el caso de O Courel”.  

O Courel es un escenario extraordi-
nario porque tiene una calidad de hábi-
tat muy buena para la especie. Hace al-
go más de un siglo había osos en esta zo-
na, como lo demuestra la cantidad de al-
vares y alvarizas que hay por el terreno. 
Se trata de construcciones con muros 
de piedra, generalmente de forma circu-
lar, donde se agrupan las colmenas pa-
ra protegerlas de posibles ataques.  “En 
O Courel lo que llegan son los machos 
jóvenes que se dispersan por nuevos te-
rritorios; lo más difícil es la presencia de 
hembras, pues se dispersan menos. Pe-
ro el hecho de que haya machos jóvenes 
por la zona, lo va a facilitar mucho”, aña-
de Fernando Ballesteros. 
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Desde la Fundación Oso Pardo no 
quieren hablar de cifras concretas de la 
presencia de ejemplares en Galicia, pe-
ro sí constatan que “la población sigue 
creciendo”. En la cordillera cantábrica 
se estima una tasa de crecimiento de un 
10 por ciento anual, aunque no es fácil 
hacer un censo total por la movilidad de 
los osos. “Estamos empezando a traba-
jar con técnicas de genética, pero hasta 
ahora lo más eficaz es contar el número 
de osas con crías cada año como un in-
dicador de la población. En los últimos 
años se han contabilizado hasta 40 osas 
con cachorros en la cordillera cantábri-
ca; se estima que en total hay más de 300 
osos”. 

En Galicia es más difícil precisar el 
número, porque son animales que se es-
tán moviendo continuamente y no hay 
unas fronteras claras con las poblacio-
nes de León. Pero lo que está claro es 

que la presencia está aumentando, co-
mo se ve en el número de indicios que 
aparecen, incluso en el número de da-
ños en colmenas. “En O Courel –conti-
núa el biólogo de la Fundación Oso Par-
do– hemos hecho algunos análisis de 
genética que nos permitieron identificar 
al menos dos osos diferentes, y hay algu-
no más por la zona. Por lo que estaría-
mos hablando de la presencia de tres o 
cuatro ejemplares. En Ancares hay bas-
tantes más, sin duda”. 

Agresividad. Es una especie que tiene 
una capacidad potencial de peligro. De 
todas formas, los osos de la cordillera 
cantábrica llevan conviviendo en un 
ambiente muy cercano al ser humano 
durante muchos siglos, y eso hizo que l 
se fueran adaptando para evitar al hom-

bre, su principal enemigo. “A diferencia 
de los osos de Alaska que vemos en los 
documentales, los del Cantábrico son 
muy poco agresivos; son más nocturnos 
o crepusculares y su tendencia general 
es huir de la presencia humana. En los 
últimos 25 años no ha habido ataques 
graves a personas. De todas formas, hay 
que tener precaución y seguir unas nor-
mas básicas como, por ejemplo, no se-
guir huellas de oso o no entrar en zonas 
de bosque donde pueda haber oseras”. 

Alimentación. La especie es omnívo-
ra, pero los osos de la cordillera cantá-
brica son muy vegetarianos. En prima-
vera pastan hierba y plantas herbáceas. 
A medida que se acerca el verano em-
piezan a comer cerezas y otros frutos 
carnosos de pequeños arbustos. En oto-
ño y gran parte del invierno se alimen-
tan de frutos secos: bellotas, ayucos, cas-
tañas… Es una diferencia importante 
con respecto a otras poblaciones del 
Norte europeo. En esa época del otoño 
los osos entran en hiperfagia, es decir, 
tienen que comer mucho para resistir la 
hibernación. En O Courel, por ejemplo, 
son importantísimos para ellos los sou-
tos de castañas, que son un paraíso pa-
ra los osos. En algunas épocas les gustan 
mucho los insectos y la miel, por lo que 
atacan las colmenas. Son también muy 

carroñeros, y muy ocasionalmente pue-
den atacar a alguna pieza de ganado 
menor.  

Colmenas. Los ataques a las colme-
nas se pueden prevenir. La idea del pro-
yecto Life Oso Courel es que los habitan-
tes de la zona se acostumbren de nuevo 
a convivir con el oso, como sucedía ha-
ce siglos. “Intentaremos prevenir los 
problemas que puedan ocasionar los 
osos. De momento son pocos osos, pe-
ro ya estamos repartiendo pastores eléc-
tricos entre los apicultores para proteger 
las colmenas, y se está comprobando 
que son efectivos en el 90 por ciento de 
los casos. Hay algunos apicultores que 
utilizan los alvares tradicionales que es-
tán accesibles”. 

Reclamo turístico. La intención de 
los impulsores del proyecto es aprove-
char también la parte positiva de la pre-
sencia del oso. Por ejemplo, como recla-
mo para un turismo de calidad, o el uso 
de su emblema para promocionar la 
venta de productos locales. “El oso se ha 
quedado en O Courel por la calidad del 
hábitat, y eso es algo que hay que valo-
rar. Estamos trabajando en esa línea 
junto con la Asociación de Desarrollo 
Rural Serra do Courel para apostar por 
un turismo sostenible, que se aprove-
che de la belleza de los paisajes”, conclu-
ye Fernando Ballesteros.

Una osa gris con dos crías. 
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Colmenas con pastores 

eléctricos para evitar 

ataques de los osos. | FOP

Responsables del proyecto 

Life Oso Courel reparten pastores  

eléctricos en la zona. | FOP

Voluntarios recogen cerezas, uno  
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O Courel en esta época del año. | FOP


	Reportaje Faro de Vigo_1
	Reportaje Faro de Vigo_2

