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1. INTRODUCCIÓN. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS

1.1. ¿Por qué un documento sobre la rehabilitación de osos huérfanos, heridos y 
abandonados?

El oso pardo (Ursus arctos) es el animal más emblemático de las montañas del norte de 
España. Tras pasar varias décadas al mismo borde de la extinción, la población cantábrica 
de osos se ha recuperado notablemente en los últimos 20 años, y la población del Pirineo 
presenta también una tendencia positiva tras la introducción de animales procedentes de 
Eslovenia.  En estas condiciones, aumentan las probabilidades de que se aparezcan osos 
huérfanos, abandonados  o heridos. Estos individuos  deben ser curados y mantenidos en 
condiciones óptimas antes de devolverlos a la naturaleza –la solución óptima- o mantenerlos 
en cautividad cuando la primera opción no sea posible.  Cada vez que aparece uno de estos 
cachorros huérfanos o abandonados, hay que actuar con urgencia. Un documento sobre 
este tema en castellano puede ser muy útil para tener una referencia rápida y conocer los 
retos a los que deberemos enfrentarnos, aunque posteriormente será necesario sumergirse 
en la bibliografía (los trabajos más importantes están citados en este informe), consultar 
a especialistas nacionales y extranjeros y debatir internamente las mejores opciones para 
su cuidado y liberación. No debemos olvidar que desde 2008 se han recogido cinco ositas 
huérfanas, abandonadas o heridas en España, y la revisión de la experiencia acumulada nos 
puede servir para actuar en el futuro. Además, existe una excelente bibliografía internacional 
que recopilamos y comentamos en este documento.

La recuperación de huérfanos ha dividido a veces a los amantes de la naturaleza. 
Mientras los profesionales de la conservación tienden a dar prioridad a la gestión de las 
poblaciones y de los factores próximos y remotos que influyen en ellas (como la calidad del 
hábitat  o la tolerancia de las sociedades que conviven con los osos), muchos amantes de los 
animales se preocupan por el bienestar y el destino de cada individuo.  Estas visiones distintas 
han producido a veces conflictos que convendría intentar evitar. En palabras de Beecham 
(2006), “las agencias de conservación deberían comprender que el destino de los individuos es 
importante para un sector importante de la sociedad”. En poblaciones muy pequeñas, como 
la de los Pirineos y en menor medida la de la Cordillera Cantábrica, la supervivencia de cada 
individuo tiene más importancia que en poblaciones más numerosas, pero las personas que 
están preocupados por el bienestar animal deben también considerar que las necesidades 
de conservación de las poblaciones silvestres de osos deben anteponerse al destino de 
ejemplares aislados.  En este sentido, este documento pretende también aproximar a ambos 
sectores identificando los motivos que mueven a cada uno de ellos.

El objeto de este informe es presentar una guía de buenas prácticas utilizadas en los 
centros de rehabilitación de otros países que tienen una larga experiencia en la rehabilitación 
de oseznos, adaptándolas  a las circunstancias de España. También queremos subrayar las 
posibilidades que para la conservación de las poblaciones tiene la rehabilitación de osos 
huérfanos y heridos, sin soslayar los problemas que se pueden presentar. En resumen, hemos 
redactado un documento que –sin ánimo de ser exhaustivo- sirva como guía y elemento de 
discusión cuando se encuentren en la naturaleza oseznos huérfanos, abandonados o heridos 
y nos planteemos su rehabilitación y reintroducción a la naturaleza.  Empecemos subrayando 
la complejidad de las situaciones que se pueden presentar. Todos los casos son distintos, 
ya que la edad de los osos que se rescatan, la gravedad de sus heridas -si las tienen-, las 
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circunstancias ecológicas y sociales de la zona donde aparecen y el caprichoso factor político 
–que para bien y para mal, está indisociablemente unido a los osos- hacen que cada situación 
sea irrepetible, sin olvidar que cada oso tiene una personalidad propia y reacciona de forma 
particular a los tratamientos de rehabilitación.  Aun así, existe una serie principios que cuentan 
con un amplio consenso entre los especialistas, y que constituyen la base de esta publicación.

1.2. Veinte años de estudios

En los últimos 20 años se han producido en el mundo numerosas publicaciones científicas, 
documentos técnicos y manuales de buenas prácticas sobre la rehabilitación y suelta de osos 
huérfanos y heridos. Pero, aunque son muchos los estudiosos que han tratado este tema, el 
autor de referencia es el biólogo norteamericano John Beecham, que ha trabajado casi 30 
años como investigador de campo en el Departamento de Fish and Game de Idaho y ejerce 
en la actualidad como consultor. Es difícil escribir un documento sobre la rehabilitación y 
liberación de osos huérfanos en el campo sin referirse constantemente al Dr. Beecham. 

Si tuviéramos que identificar en un solo párrafo una serie de publicaciones de referencia 
sobre este tema, deberíamos considerar las guidelines redactadas por Beecham (2006) para 
la WSPA sobre la rehabilitación y suelta de osos negros americanos (Ursus americanus), el 
libro editado por Beecham y Ramanathan (2007) que recopila los trabajos de un congreso 
internacional sobre rehabilitación de osos huérfanos, el informe de Beecham (2011) sobre el 
mismo tema para la asociación griega Arcturos, la reciente publicación científica de Beecham 
et al. (2015) sobre las implicaciones de gestión de la rehabilitación y suelta de osos huérfanos 
en el campo y, por fin, la revisión realizada por Cant (2013) en su tesis de máster sobre las 
técnicas utilizadas en distintos centros americanos para la rehabilitación y suelta de osos 
negros. 

1.3. ¿Es factible reintroducir en la naturaleza osos huérfanos rehabilitados en 
cautividad? 

Los primeros experimentos de suelta a la naturaleza de osos pardos huérfanos 
recuperados en cautividad en Europa resultaron un fracaso. En Croacia, Djuro Huber (2005, 
2010) mantuvo oseznos huérfanos en cautividad antes de soltarlos al campo. Los animales se 
habituaron a sus cuidadores y después de ser liberados buscaban la compañía del hombre, 
lo que empezó a causar conflictos. Por esta razón, algunas de las publicaciones europeas de 
la década pasada se mostraron desfavorables a la rehabilitación y suelta de huérfanos. Por 
ejemplo, la revisión de Kolter y van Dijk (2005) sobre rehabilitación y suelta de osos a campo, 
se subtituló “For the welfare of conservation or for the conservation of welfare?”, indicando 
que esta actividad era más bien una necesidad de supervivencia de las ONG de bienestar 
animal que de los propios osos. El título de un artículo de Huber (2005) tampoco dejaba lugar 
a la esperanza: “¿Por qué no se deben reintroducir osos ‘rehabilitados’ en la naturaleza?”. 

Muchas instituciones de conservación, como la del Gobierno de Manitoba (2015), 
en Canadá, muestran su escepticismo sobre esta técnica, señalando que el éxito de las 
sueltas nunca ha sido demostrado. Pero recientemente John Beecham y un amplio grupo de 
colaboradores de todo el mundo dedicados a la recuperación de osos huérfanos y heridos han 
publicado una recopilación de experiencias con 550 osos de todo el mundo recuperados en 12 
programas de rehabilitación en cautividad (Beecham et al. 2015). Este artículo demuestra que 
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las tasas de supervivencia de los osos soltados fueron similares a los de los ejemplares silvestres 
de su edad, que el 94% de los osos liberados no se vieron involucrados en conflictos con el hombre 
y que ninguno de ellos llegó a herir o matar a una persona. Esta publicación reduce muchas 
de las incertidumbres sobre esta técnica y muestra que la liberación de osos recuperados en 
cautividad puede ser una alternativa de gestión válida si se realiza adecuadamente.

1.4. ¿Cuándo se considera un éxito la rehabilitación de un oso huérfano? 

Beecham et al. (2015) definieron el éxito de la liberación de oseznos rehabilitados en 
dos niveles: a corto plazo, una suelta se considera exitosa cuando los osos son capaces de 
sobrevivir en la naturaleza durante un mes sin tener interacciones negativas con el hombre. 
A largo plazo, la liberación es un éxito cuando los osos muestran una historia vital similar 
a la de los ejemplares silvestres en lo referente a los movimientos y la reproducción. Para 
determinarlo es necesario marcar y seguir a los individuos liberados a largo plazo. Pero 
algunas hembras soltadas con crotales en las orejas se vieron años después de la suelta 
acompañadas de cachorros, lo que demuestra el éxito a largo plazo de su rehabilitación y 
suelta (Beecham et al. 2015). 

Si pasamos del punto de vista del bienestar animal al de la conservación de poblaciones, 
la suelta de osos huérfanos o heridos puede ser relevante cuando los osos liberados 
(sobre todo si son hembras) ayudan a establecer nuevas poblaciones en lugares donde han 
desaparecido o a reforzar demográfica y genéticamente núcleos pequeños  que se pretende 
rescatar (Beecham 2006). 

1.5. ¿Es rentable desde el punto de vista de la conservación invertir dinero y esfuerzos 
en salvar osos huérfanos y heridos?

No hay una respuesta única para esta pregunta. En una población numerosa de osos, 
la recuperación de unos pocos ejemplares huérfanos y heridos probablemente no tiene 
ninguna influencia sobre la conservación de sus poblaciones. Pero cuanto más pequeña es 
una población, más importante resulta cada uno de sus individuos. 

En la mayoría de los casos, la rehabilitación y suelta de osos huérfanos y heridos se 
realiza por motivos más emocionales que por razones de conservación de poblaciones. La 
rehabilitación de huérfanos se circunscribe más bien en el campo del bienestar animal 
(animal welfare) (Soorae 2005, Huber 2010), algo que preocupa mucho a ciertos sectores de 
la sociedad, y que por tanto suele trascender a nivel político.  

Desde el punto de vista de la conservación, el papel de los cachorros y el de los osos 
jóvenes en la demografía de la población es menos importante que el de los adultos. El oso 
pardo es una especie con vida larga y, desde una perspectiva demográfica, la supervivencia 
de los ejemplares adultos –sobre todo, las hembras- es mucho más importante que la de los 
cachorros y los jóvenes (Wiegand et al. 1998; Gosselin et al. 2015). Como detallaremos más 
adelante, los cachorros suelen tener elevadas tasas de mortalidad natural. 

Sin duda es deseable que los cachorros huérfanos o heridos se rehabiliten y se devuelvan 
a la libertad, pero todos los autores subrayan que esto es beneficioso solo si la liberación de 
estos individuos no afecta negativamente a las poblaciones silvestres en lo referente a aspectos 



DOCUMENTOS TÉCNICOS  DE LA FUNDACIÓN OSO PARDO

8

sanitarios, genéticos y de aceptación social. Además, la recuperación y suelta de los osos 
huérfanos no debería restar recursos económicos y humanos a la conservación del hábitat y 
de las poblaciones en la naturaleza. En los EEUU, los centros de rehabilitación de cachorros 
están sostenidos en su mayor parte por fondos privados (Cant 2013), lo que hace que el dinero 
público se invierta en otros aspectos de conservación. Sin embargo, en España la financiación 
de las actividades de conservación y bienestar animal depende casi por completo de las 
administraciones, ya que aquí el sistema de impuestos es diferente. Pero la preocupación 
de muchos expertos internacionales debe ser considerada. Ya que la rehabilitación de osos 
heridos y huérfanos tiene un indudable atractivo emocional y propagandístico, promover 
estas actividades resulta aceptable siempre que ello no encubra la dejación de acciones de 
conservación menos espectaculares pero más eficaces. 

Una forma de incrementar el valor de conservación de la rehabilitación de osos huérfanos 
y heridos es devolverlos a la naturaleza en zonas donde sean especialmente útiles, por razones 
demográficas o genéticas. Desarrollaremos este tema más adelante.

1.6. Características de las poblaciones de oso en España relevantes para la 
reintroducción de huérfanos

En España hay dos poblaciones de oso pardo, una en la Cordillera Cantábrica y otra en 
los Pirineos. La primera está formada en 2015 por unos 250 osos autóctonos, divididos en dos 
subpoblaciones.  La subpoblación occidental es mucho mayor y ha mostrado un crecimiento 
más rápido que la oriental. La recuperación de esta última y del corredor interpoblacional 
que se extiende entre las dos son en la actualidad las prioridades de conservación del oso 
cantábrico. Hasta hace muy poco los dos núcleos de osos de la Cordillera estaban aislados, y 
uno de los objetivos clave de las estrategias de conservación era promover su conexión, lo cual 
sería especialmente beneficioso para el núcleo oriental, más pequeño y con menor diversidad 
genética. Por tal motivo, se ha propuesto que las hembras rehabilitadas procedentes del 
núcleo occidental sean liberadas en el oriental, lo que contribuiría a su rescate demográfico 
y genético. Esta premisa sigue siendo válida en la actualidad aunque quizás ha perdido parte 
de su urgencia porque en los últimos años este rescate se está produciendo de forma natural 
gracias a la migración de machos de la subpoblación occidental a la oriental (Pérez et al. 
2010; González et al. 2016). En cualquier caso, siempre que sea posible, siempre será mejor 
trasladar las osas rehabilitadas a la zona oriental; ello aumentaría el valor de conservación 
de la rehabilitación de osos huérfanos, reconciliando los objetivos de la conservación de  
poblaciones con los del bienestar animal. Desarrollaremos este aspecto más adelante.

En los Pirineos, la población autóctona prácticamente se extinguió a finales del siglo 
XX, y cuando quedaban unos pocos ejemplares se introdujeron osos eslovenos, de los cuales 
proceden los 35 o 40 ejemplares que en la actualidad viven en estas montañas. La mayor 
parte de los osos pirenaicos se encuentran en Cataluña y en la vertiente francesa. 

En la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos, la presencia del hombre es permanente. 
Las dos cordilleras se encuentran entre las zonas más densamente pobladas del área de 
distribución del oso pardo en el mundo. Esto significa que la recomendación habitual de liberar 
a los osos rehabilitados en áreas remotas y deshabitadas es imposible en España.  Aquí es 
especialmente importante que los osos no estén habituados al ser devueltos al campo, ya que 
la potencialidad para el conflicto en nuestras humanizadas montañas es muy elevada.
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Una de las características de gestión de la naturaleza española es que las competencias 
en temas de conservación se encuentran en las comunidades autónomas. Los inconvenientes 
que presenta esta fragmentación administrativa se pueden reducir por medio de la cooperación. 

Por último, para facilitar la comprensión de este informe, recordemos brevemente que 
en España los osos nacen dentro de las oseras en enero, y son minúsculos y absolutamente 
dependientes de la madre durante los primeros meses en la cueva. Salen por primera vez al 
exterior a finales de abril o principios de mayo, cuando tienen unos tres o cuatro meses de 
edad y pesan unos 5 kilos. El destete se produce a los 5 o 6 meses (junio-agosto); entonces 
empiezan a comer los mismos alimentos que la madre aunque siguen mamando cada vez con 
menos frecuencia hasta su independencia. En su primer invierno, los oseznos pueden entrar 
con su madre en la osera a hibernar a partir de diciembre, aunque muchos años las familias 
permanecen activas durante todo el invierno. En la primavera siguiente, cuando los jóvenes 
tienen unos 16 o 18 meses, la madre entra de nuevo en celo y aquellos comienzan su vida 
independiente. Con frecuencia, los hermanos siguen juntos durante su segundo año e hibernan 
juntos cuando están a punto de cumplir dos años, pero se suelen separar definitivamente en 
la primavera siguiente, a partir de los 2 años y tres meses. Se puede obtener más información 
en Fundación Oso Pardo (2008) y Palomero et al. (2011).

Población de oso en las dos 
subpoblaciones cantábricas

Población de oso en las dos 
subpoblaciones pirenaicas
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1.7. Las condiciones esenciales para la liberación de osos rehabilitados

La suelta de osos rehabilitados es justificable únicamente si no provoca un perjuicio a la 
población silvestre. Por tanto, antes de preguntarnos cómo va a mejorar la suelta la calidad 
de vida del oso rehabilitado, debemos preguntarnos si la liberación de un oso rehabilitado 
podría ser negativa de alguna forma para la población silvestre. En tal caso, la suelta debe 
ser desestimada.

Las cuestiones clave son las siguientes:

• El oso candidato a la suelta debe pertenecer a la población donde va a ser liberado. 
Por tanto, en la Cordillera Cantábrica solo se pueden soltar osos recogidos en la 
Cordillera Cantábrica, y en los Pirineos, osos recogidos en los Pirineos, aunque 
en este último caso –ya que genéticamente son eslovenos- no se podría descartar 
soltar osos con origen compatible al de la población salvaje. Los osos nacidos en 
cautividad o los osos que sean requisados con origen desconocido o dudoso no deben 
ser candidatos a su liberación.  

• La cría en cautividad para reforzar la población silvestre es algo muy complicado 
desde muchos puntos de vista, y aunque no se descarta completamente, está fuera 
del ámbito de este informe. Nuestra publicación habla de devolver a la libertad osos 
recogidos de la naturaleza porque tenían problemas. No trata de la cría en cautividad 
para reforzar poblaciones silvestres.

• Por el momento, no hay una línea de osos cantábricos nacida en cautividad, ya que 
hay hembras cautivas pero no machos. Pero incluso si esto fuera posible, hasta 
ahora nunca se ha considerado la posibilidad de producir oseznos en cautividad para 
ser soltados en libertad. De momento, existe un consenso de que la mejor opción es 
mantener la productividad de la población silvestre. 

• No se deben soltar osos que puedan ser peligrosos para el hombre o particularmente 
conflictivos. Este punto es una cuestión de grado, ya que en principio todos los 
osos pueden ser potencialmente peligrosos para el hombre y todos pueden verse 
implicados en ataques al ganado o las colmenas. Pero, en esencia, se trata de evitar 
la suelta de osos que durante el proceso de rehabilitación se hayan habituado a la 
presencia humana y no teman al hombre, o que sean dependientes de los alimentos 
humanos, lo cual aumenta las probabilidades de conflicto y en consecuencia reduce 
el apoyo social a la conservación del oso. Ya que muchas veces es imposible predecir 
el comportamiento que un oso rehabilitado va a tener una vez que recupere la 
libertad, es importante que a los procesos de rehabilitación y suelta se añada de 
forma rutinaria un protocolo para recapturar a los ejemplares que se comporten de 
forma indeseada, como ocurrió en el caso de la osa Molina, que comentaremos más 
adelante.

• Es fundamental que los osos devueltos a la libertad no contagien parásitos o 
enfermedades a la población silvestre. Para ello, basta con un análisis y un tratamiento 
en su caso realizado por veterinarios especializados.
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2. LA EXPERIENCIA SOBRE REHABILITACIÓN DE HUÉRFANOS EN ESPAÑA 

Entre 2008 y 2015, en España se han recogido cinco cachorros y jóvenes huérfanos, 
abandonados o heridos que han sido rehabilitados en cautividad con el objeto de liberarlos al 
campo.  En los cinco casos, se trataba de hembras; cuatro se han producido en la Cordillera 
Cantábrica  (Villarina, Lara, Molina y Jimena) uno en los Pirineos (Aubèrta). En tres ocasiones 
las osas estaban heridas –en dos, de gravedad - cuando fueron encontradas y en todas se 
recuperaron tras el tratamiento veterinario. De las cinco osas que han sido rehabilitadas, 
tres se liberaron en el campo; en dos casos, los individuos se aclimataron sin problemas y en 
el tercero la osa debió ser recapturada porque presentaba serios problemas de habituación 
a los humanos. Las otras dos osas murieron antes de ser liberadas: una de ellas falleció 
por miopatía de captura dentro del vehículo de transporte minutos antes de su suelta; la 
segunda murió pocos días antes de su liberación como consecuencia de la cirugía realizada 
para implantarla un radioemisor VHF intraperitoneal para su seguimiento en libertad. 

Las cuatro osas rehabilitadas en la Cordillera Cantábrica procedían de la subpoblación 
occidental, tres de ellas de Asturias  y una de León. En tres (Lara, Molina y Jimena) de las cuatro 
ocasiones los especialistas recomendaron que las osas fueran liberadas en la subpoblación 
oriental para contribuir a su recuperación. En dos de ellas (Lara y Molina) las autoridades 
descartaron esta opción sin aportar argumentos técnicos; en la tercera ocasión (Jimena) se 
decidió soltar a la osezna en la subpoblación oriental pero esta murió antes de su liberación. 

En resumen, de cinco osas rehabilitadas, se han producido dos éxitos (Villarina y Lara, 
osas que se adaptaron sin problemas aparentes a la libertad), un fracaso moderado (Molina, 
la osa habituada que tuvo que ser recapturada y vive en cautividad) y dos fracasos graves 
(Jimena y Aubèrta, las osas que murieron a causa de la manipulación). Si el balance final 
es positivo o negativo depende de la perspectiva: unos dirán que ha habido más fracasos 
que éxitos y otros reconocerán que si se no se las hubiera recogido y cuidado, las cinco osas 
heridas o abandonadas habrían muerto casi con seguridad. Si pasamos desde la perspectiva 
del bienestar animal al de la conservación de las poblaciones de oso en España, el balance no 
es tan positivo. Las cuatro oportunidades que se han  producido de translocar una osa de la 
subpoblación occidental cantábrica a la oriental se han desperdiciado. En cualquier caso, la 
experiencia acumulada en estos casos puede hacer que en el futuro la rehabilitación y suelta 
de osos heridos, huérfanos o abandonados tenga más éxito tanto desde el punto de vista del 
bienestar animal como de la conservación de poblaciones.

A continuación se añaden las fichas y un dossier fotográfico de las cinco oseznas citadas.
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La osa Villarina nació en enero de 
2008 en el Parque Natural de Somiedo, 
en Asturias. Una patrulla de la Fundación 
Oso Pardo (FOP) la localizó por primera 
vez el 16 de mayo, en compañía de otros 
dos oseznos y de su madre. Villarina era 
la más pequeña de la camada y destacaba 
por su pelaje claro. El 26 de junio unos 
turistas encontraron a Villarina vagando 
desorientada por la cuneta de una carretera. 

El animal tenía unos 6 meses, es de-
cir, probablemente estaba recién destetada 
pero era aún dependiente de su madre. La 
Administración asturiana se hizo cargo de 
la recuperación de la osezna, que estaba 
muy desnutrida, con problemas de locomo-
ción y pérdida de equilibrio, problemas de 
visión y otros síntomas neurológicos pro-

vocados por un traumatismo craneoence-
fálico grave. Eran lesiones muy serias que 
hacían peligrar su vida. La Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural creó 
una comisión asesora integrada por orga-
nismos científicos y ONGs, donde se con-
sensuaron las decisiones.

Los veterinarios lograron recuperar a 
Villarina en condiciones de aislamiento, y se 
decidió liberarla en el lugar donde fue vista 
con su familia en la primavera anterior. El 
11 de noviembre, con unos 10 meses de 
edad, Villarina fue liberada discretamente 
en el Parque Natural de Somiedo. Pesaba 
28 kilos, más que la media de los cachorros 
silvestres de su edad. Fue equipada con 
un radioemisor GPS y otro VHF pegados 
al pelo de la espalda que permitieron 
seguirla hasta el siguiente verano, cuando 
se desprendieron con la muda. 

Los datos proporcionados por los 
radioemisores y las observaciones a 
distancia confirmaron la adaptación de 
Villarina a la libertad. Aparentemente, no 
tuvo problemas para encontrar alimento y 
buscó y habilitó una cueva para hibernar 
en un roquedo poco accesible. Villarina no 
se acercó a personas o pueblos buscando 
comida. En alguna ocasión llegó a mostrar 
cierta tolerancia ante la proximidad de 
personas, pero nunca se aproximó a ellas. 
Se alejaba deprisa de coches y tractores. 

El 7 de julio de 2009, tras 8 meses 
de seguimiento, se desprendió su 
segundo emisor y se consideró que la 
operación había sido un éxito. En este 
tiempo permaneció en una zona de 160 
hectáreas. Los avistamientos que se han 
producido posteriormente confirman que 
su comportamiento era el típico de un oso 
en libertad. 

2.1. VILLARINA
Somiedo, Asturias. 2008

Villarina recogida en junio del 2008. (Foto: FOP).
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VILLARINA

Suelta de la osa Villarina en el P.N. de Somiedo, 
noviembre de 2008. (Foto: Oscar Rodríguez).

Comiendo cerezas en junio de 2011. (Foto: FOP).

Abril 2009. (Foto: FOP).

Abril 2010. (Foto: FOP).

Abril 2011. (Foto: FOP).

En abril de 2009, se aprecian los dos emisores 
pegados a la espalda y el crotal en su oreja. (Foto: FOP).
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La osa Lara fué localizada malherida  
por un vigilante de la FOP el 7 de abril 
de 2011 cerca del pueblo de Larón, en el 
Parque Natural de las Fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias (Asturias), cuando tenía unos 
16 meses y se encontraba muy debilitada y 
con feas heridas bien visibles. 

Los veterinarios que la capturaron 
vieron que estaba confundida y presentaba 
estado de shock cardiovascular y orgánico 
severo, con grave deshidratación. También 
tenía heridas penetrantes en región 
inguinal, lumbar y grupal, con desgarros 
musculares severos y posible fractura a 
nivel de cadera izquierda. 

Las heridas fueron producidas por otro 
animal, quizá un oso adulto. En síntesis, su 
estado general era muy malo. 

Se le practicó una cura de urgencia 
sobre el terreno consistente en la limpieza 
de las heridas, medicación para combatir 
la infección y el shock e hidratación de 
urgencia subcutánea. En el hospital 
veterinario ‘Javier Ruiz’ de Oviedo se 
comprobó que tenía fractura de isquion 
izquierdo con estado severo de shock, con 
pronóstico “muy grave”.

La osa quedó ingresada en el hospital 
hasta el 9 de abril y luego fue trasladada 
por carretera al centro de recuperación 
de la fauna silvestre de Sobrescobio 
(Asturias), donde permaneció aislada con 
el menor contacto posible con veterinarios 
y cuidadores. Gracias al buen trabajo 
veterinario y a la resistencia propia de los 
osos, Lara se recuperó. La administración 
asturiana convocó a técnicos y especialistas 
para establecer el protocolo para su 
devolución a la naturaleza. 

Finalmente, el 19 de agosto fue soltada 
cerca de donde fue encontrada, equipada 
con un crotal, un radioemisor adherido 
al pelo y un collar GPS, que permitieron 
conocer que el comportamiento posterior a 
la suelta era normal. La mayor parte de los 
miembros del  consejo asesor propusieron 
soltar a Lara en el Parque Natural de 
Redes (oriente asturiano), con el objeto 
de que contribuyera al rescate genético y 
demográfico de la subpoblación oriental, 
pero finalmente el Principado decidió 
soltarla en la zona de donde procedía.

2.2. LARA
Cangas del Narcea, 

Asturias. 2011

Lara, malherida en el momento de su localización 
en abril de 2011.  (Foto: FOP).
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LARA

7 abril 2011, captura y primeros auxilios sobre el 
terreno. (Foto: FOP).

Lara operada en el Hospital Veterinario Buenavista 
de Oviedo. (Foto Principado de Asturias).

Lara recuperándose de la intervención. (Foto 
Principado de Asturias).

Suelta de la osa en el Parque Natural de Fuentes del 
Narcea, Degaña e Ibias el 19 de agosto. (Fotos: FOP).
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observación, que fue realizada por la 
Patrulla Oso del Principado de Asturias el 
13 de mayo de 2013.

Molina, con solo 6 kilos (un tercio del 
peso normal de los oseznos de su edad), se 
encontraba en un estado físico deplorable 
y fue ingresada en el Hospital Veterinario 
Buenavista de Oviedo con deshidratación, 
caquexia, anemia, insuficiencia renal, 
traumatismo cráneo-encefálico y luxación 
de cadera. Sorprendentemente, se 
fue recuperando de sus heridas. Los 
tratamientos aplicados permitieron que 
recibiera el alta el 1 de octubre, pasando 
al Centro de Recuperación de Fauna de 
Sobrescobio, al cuidado de los veterinarios 
del Principado de Asturias y con el menor 
contacto posible con humanos.  Allí 
evolucionó positivamente, ganó peso y 
desaparecieron los problemas de movilidad 
que generaba la luxación coxo-femoral, por 
lo que se decidió liberarla en otoño para 
aprovechar los recursos alimentarios de 
esta estación, antes de la hibernación. 

Molina fue liberada el 29 de noviembre 
en la Reserva Natural Integral de Muniellos 
(Asturias), en una zona tranquila, bien 
vigilada y con abundante comida. Fue 
equipada con dos radioemisores que 
permitieron seguirla durante los siguientes 
meses. De nuevo, la recomendación de los 
especialistas de liberarla en la subpoblación 
oriental fue rechazada.

En los primeros días en libertad, 
Molina mostró un comportamiento normal, 
recorriendo un amplio territorio en los 
concejos de Cangas del Narcea y Degaña. 
Pero el 6 de diciembre apareció de noche en 
una carretera, exponiéndose repetidamente 
al paso de los vehículos, hasta que fue 

2.3. MOLINA
Cangas del Narcea, 

Asturias. 2013

El 19 de septiembre de 2013, se 
rescató a una osezna de unos 8 o 9 meses 
que se había despeñado cerca del puerto 
de Leitariegos, en el Parque Natural 
de las Fuentes del Narcea, Degaña e 
Ibias (Asturias), que fue bautizada como 
Molina. La osezna y su madre habían 
sido observadas el día anterior por unos 
fotógrafos aficionados, que dieron aviso a 
la guardería tras presenciar su caída. Pero 
al parecer, Molina llevaba al menos desde 
el mes de julio en una sima de donde no 
podía salir, sobreviviendo de la leche de su 
madre; esta última apenas había comido en 
las últimas semanas para estar al lado de 
su hija, y se encontraba muy delgada. 

La familia ya había sido localizada el 
23 de abril de 2013 en el mismo valle por una 
patrulla de la FOP que localizó a la osa con 
dos crías del año. La familia  fue  observada, 
filmada y vigilada en sus primeros días 
fuera de la osera, alimentándose y jugando 
con la nieve. La osa presentaba buenas 
condiciones físicas, seguramente gracias 
a la muy abundante cosecha de bellotas 
del otoño anterior. El grupo fue observado 
varias veces espaciadas hasta la última 

Hospital durante octubre de 2013. (Foto Principado de 
Asturias).



DOCUMENTOS TÉCNICOS  DE LA FUNDACIÓN OSO PARDO

18

MOLINA

ahuyentada por guardas del Principado de 
Asturias y un vigilante de la FOP. Una semana 
después Molina se dejó ver repetidamente en 
la localidad de Degaña, sin miedo aparente a 
las personas y los vehículos, encamándose 
cada día en las afueras del pueblo. 

Tras consultar con especialistas, el 
Principado de Asturias decidió montar 
una operación contundente para intentar 
espantar a Molina y frenar el proceso de 
habituación. El 17 de diciembre, trece 
personas con material pirotécnico, picas 
eléctricas y perros ahuyentaron a la osa, 
que se refugió en un bosque tranquilo y 
con abundante alimento situado a tres km 
de Degaña. Pero a las pocas horas regresó 
al pueblo. En un nuevo operativo realizado 
el 18 de diciembre con el mismo equipo 
de disuasión, la osezna respondió al acoso 

humano sin huir y con cierta agresividad. 
Esa misma noche fue vista de nuevo por las 
carreteras del centro del pueblo. Los datos 
de su collar GPS mostraban con claridad 
la atracción que sentía por el pueblo de 
Degaña y la rapidez con la que retornaba al 
mismo tras las sucesivas espantadas. 

Ante todo ello, la administración 
asturiana, asesorada por su equipo de 
especialistas, decidió el 19 de diciembre 
capturar a Molina y trasladarla al recinto 
osero de Proaza. Aunque se produjeron 
protestas de grupos de defensa de los 
animales, la inadaptación a la naturaleza 
de esta osa era evidente y justifica tal 
actuación. El intenso e inevitable contacto 
con los veterinarios que curaron sus 
graves heridas es quizá la causa de esta 
habituación a las personas.

Roquedo calizo muy pendiente donde se ubica la cueva en 
la que se refugiaban Molina y su madre. (Foto: FOP).

La madre muy delgada en la boca de la cueva. (Foto: FOP).
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Molina rescatada el 19 de septiembre de 2013. 
(Foto: FOP).

Molina en el Centro de Recuperación de Fauna 
de Sobrescobio, octubre de 2013. 
(Foto Principado de Asturias).

Recaptura de Molina. Se aprecian los dos 
emisores pegados en su espalda, 19 diciembre 
2013 (Foto: FOP).

Molina paseando por la localidad asturiana de 
Degaña. (Foto cedida por Pepe Rodríguez de La Nueva España).

Recaptura y traslado de Molina. (Fotos: FOP).

MOLINA
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A pesar del fracaso final de la opera-
ción, por primera vez una administración 
regional decidió liberar en la subpoblación 
oriental a una osa que procedía de la occi-
dental, tal como repetidamente habían re-
comendado los especialistas. 

2.4. JIMENA
Palacios del Sil, León. 2012

Jimena es el nombre que se dio a una 
osezna de unos 3 meses de edad y 5 kilos 
de peso que se encontró el 27 de abril de 
2012 en una carretera de Palacios del Sil 
(León, subpoblación cantábrica occidental). 
Fue trasladada por la Junta de Castilla 
y León al Centro de Recuperación de 
Animales Silvestres de Burgos, donde se 
la cuidó reduciendo al mínimo el contacto 
humano con el fin de devolverla en otoño a 
la libertad. 

El 26 de octubre de 2012, cuando la osa 
tenía unos 9 meses y pesaba 36 kilos, fue 
trasladada por carretera dentro de una caja 
de transporte desde Burgos hasta Portilla 
de la Reina (León, subpoblación cantábrica 
oriental), donde se había decidido liberarla. 
La osa murió en el trayecto entre Saldaña y 
Portilla de la Reina. 

La necropsia realizada en la 
Universidad de León concluyó que la muerte 
se produjo por una miopatía degenerativa 
grave y difusa, además de alteraciones 
compatibles con shock. La «miopatía de 
captura» está asociada en animales salvajes 
a estrés, transporte y miedo intenso.

Jimena en el maletero del coche de la persona que 
la rescató. (Fotos sacadas de un video tomado por José Mª Gómez 
Álvarez).
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JIMENA

Jimena observa al veterinario que se le acerca camuflado en el Centro de Recuperación de Animales 
Silvestres (CRAS) de Burgos, en mayo de 2012.  (Fotos: Israel L. Murillo, El Correo de Burgos).

Jimena en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Burgos (Foto: www.Infobierzo.com)
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y miedo a las personas, e incluso a los 8 
meses de agresividad a distancias cortas. 
A partir de junio recibió alimentación sólida 
mayoritariamente natural; los aportes de 
comida se espaciaron progresivamente 
hasta una vez a la semana en septiembre. 
Aubèrta excavó una pequeña cavidad y 
subía a lo alto de los árboles dificultando 
su observación, por lo que, avanzado julio, 
se instaló una webcam para facilitar su 
seguimiento. El comportamiento de la 
osezna fue evaluado como muy positivo 
desde el punto de vista de la rehabilitación 
para la vida salvaje. Las actuaciones de 
rehabilitación se llevaron a cabo siguiendo 
un protocolo elaborado por el Consejo 
General de Arán, tras consultas a diferentes 
especialistas.

Se decidió preparar su liberación 
en el entorno del cercado en el mes de 
noviembre, y equiparla con un emisor GPS 
pegado al pelo, marcas en las orejas y un 
emisor VHF intraperitoneal. 

2.5. AUBÈRTA
Aubért,Valle de Arán. Lérida. 2014

El 17 de abril de 2014 apareció una 
osezna de unos 3 meses y medio en buena 
condición física en la localidad de Aubèrt, 
ayuntamiento de Viella Mitg Arán (Lérida). 
Considerando que su procedencia era 
natural, se hicieron varios intentos durante 
nueve días de liberarla con la esperanza 
de que se reuniera con su madre, sin éxito, 
y la osezna terminaba llegando a sitios 
habitados. El 25 de abril fue trasladada a un 
cercado provisional mientras se construía 
otro al que llevarla definitivamente con 
el objetivo de rehabilitarla para la vida 
silvestre. El 12 de mayo fue trasladada al 
nuevo cercado construido en un bosque 
maduro de hayedo abetal alejado de la 
actividad humana. Se la dejó al cargo de 
dos cuidadores que interaccionaron lo 
menos posible con la osa y evitaron horarios 
de alimentación regulares, con el fin de 
prepararla para su suelta posterior. 

 A la edad de 5 meses, la osa empieza 
a mostrar el comportamiento de aversión 

Aubèrta en una casa de la población de Vila cerca 
de Aubèrt. (Foto: www.meteosaravillo.com, Karina y Raquel Mur 
Padrera).
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AUBÈRTA

Fotografías del Conselh Generau d´Aran y Generalitat de Catalunya

En las cinco ocasiones en que se la libera en dife-
rentes lugares la osezna termina llegando a sitios 
habitados. (Fotos: www.meteosaravillo.com, Karina y Raquel Mur 
Padrera).

Aubèrta fue capturada dentro del 
cercado el 8 de noviembre y al día siguiente 
se realizó la intervención para implantarle 
el transmisor intraperitoneal. En los 8 días 
posteriores se hizo seguimiento a través 
de webcam.  Se la vio por última vez el 17 
de noviembre y se encontró muerta el 19 
de noviembre. La necropsia realizada en 
la Universidad Autónoma de Barcelona 
determinó que la muerte se produjo por 
salida del intestino por la dehiscencia de la 
incisión ventral de la operación en la que se 
le colocó el transmisor intraperitoneal.  
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AUBÈRTA

Implantando el transmisor intraperitoneal el 9 de 
noviembre de 2014.

Fotografías del Conselh Generau d´Aran y Generalitat de Catalunya

Examen veterinario el  27 de mayo en el cercado.

La osa en el cercado construido en un hayedo abetal 
del Valle de Arán y al que fue trasladada el 12 de 
mayo. (Webcam).
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3. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REHABILITACIÓN Y LIBERACIÓN DE 
OSEZNOS HUÉRFANOS

3.1.- Evitar la impronta de los cachorros

El mayor reto de la rehabilitación de los oseznos huérfanos o heridos es evitar que estos 
adquieran impronta con los humanos.  Cuando los osos heridos necesitan ser curados y 
cuando hay que alimentar y cuidar a pequeños cachorros, es muy fácil que estos se habitúen, 
es decir que pierdan el miedo al hombre o incluso que se hagan dependientes de su presencia 
y le busquen activamente.  Además de perder el miedo, los osos que han permanecido en 
cautividad pueden asociar el alimento a la presencia humana, lo que les llevará a buscar 
comida en zonas habitadas. Esto ocurrió con Molina, la osita rehabilitada que parecía sentir 
una atracción irresistible hacia la localidad de Degaña, y que no huyó ni siquiera cuando fue 
sometida a operaciones muy enérgicas de disuasión.  

Los osos habituados atemorizan a la gente, es más probable que se condicionen a los 
alimentos de origen humano y pueden llegar a ser peligrosos. Cuando los osos viven en hábitats 
humanizados, la habituación es especialmente indeseable. Los osos jóvenes habituados que 
no responden a las acciones enérgicas de disuasión tienen más probabilidades de convertirse 
en animales problemáticos y pueden presentar comportamientos peligrosos para ellos 
mismos, para vehículos y personas, creando conflictos que pueden alterar el consenso social 
existente sobre su conservación. Por eso, los que muestran signos claros de habituación tras 
su suelta deben ser recapturados y mantenidos en cautividad.

Algunos autores relativizan en cierta forma el peligro esta cuestión. Beecham (2006), 
sin restar importancia al problema de la habituación, señala que cientos de oseznos 
huérfanos -entre ellos más de 130 osos pardos en Rusia- han sido liberados de los centros 
de rehabilitación en los últimos 30 años, sin que se conozcan casos en los que hayan herido o 
matado a seres humanos. Hay que considerar, sin embargo, que las zonas oseras españolas 
están entre las más habitadas del área de distribución de la especie, lo que nos obliga a ser 
particularmente cautos sobre esta cuestión.

En el manejo de los oseznos en cautividad es relevante la importancia relativa del 
aprendizaje frente al comportamiento instintivo, y en este punto no todos los autores 
coinciden plenamente. Para Djuro Huber, el aprendizaje es esencial: “En comparación 
con otros carnívoros, para los osos las destrezas aprendidas son mucho más importantes 
que las heredadas. La mayor parte de las técnicas requeridas para sobrevivir buscando 
constantemente sus recursos básicos y evitando problemas son aprendidas por los cachorros 
durante los dos primeros años de vida con su madre (Huber 2010).” Por el contrario, Beecham 
(2006) atribuye un papel más destacado al instinto: “La experiencia de muchos rehabilitadores 
sugiere que el comportamiento y las destrezas que los oseznos necesitan para sobrevivir en la 
naturaleza son instintivos, y no necesitan ser enseñados por sus madres. “

Este aspecto es básico, ya que los rehabilitadores que creen que los oseznos necesitan 
ser enseñados suelen mantener una relación más estrecha con ellos, lo que aumenta las 
probabilidades de habituación. Los cuidadores de la segunda escuela prefieren interactuar lo 
menos posible con los cachorros. 
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El riesgo de habituación determina también la edad de suelta de los cachorros.  Cuanto 
antes se libere a los oseznos, menos oportunidades tienen de habituarse al hombre. Sin 
embargo, son más vulnerables al ataque de otros predadores, sobre todo de los osos adultos 
(Becham 2006; Beecham et al. 2015). 

Por tanto, tras asegurar su supervivencia, la principal tarea de los responsables de la 
rehabilitación de un osezno huérfano herido es evitar que se habitúe a los humanos. Para ello, 
se recomienda lo siguiente:

• Mantener a los osos durante la rehabilitación en lugares aislados, sin visitas y 
evitando la presencia de personas ajenas a su cuidado.

 
• Reducir el número de cuidadores a una o dos personas. Los cachorros no necesitan 

aprender habilidades de supervivencia ni de su madre ni de sus cuidadores humanos. 
Por ello, es muy recomendable que los cachorros mantengan el mínimo contacto 
posible con humanos durante el proceso de rehabilitación.

• Mantener a los oseznos en rehabilitación en contacto con otros oseznos siempre 
que sea posible. Esto ayuda mucho a que interactúen con miembros de su especie 
y reduzcan la dependencia de los humanos. De acuerdo con Beecham (2006), este 
aspecto es el que más ayuda a que los osos no adquieran impronta con sus cuidadores. 

Al contrario de lo que muchas veces se piensa, la habituación más perniciosa no es la que 
se produce en los primeros momentos de su vida (que en los osos pardos se desarrolla en el 
interior de una osera) sino el que se produce después del destete, cuando los cachorros tienen 
5 o 6 meses de edad.  Beecham (2006) afirma que algunos profesionales de la rehabilitación de 
oseznos con mucha experiencia han tenido éxitos demostrados en la liberación de crías que 
tuvieron contacto considerable con personas antes del destete, a los 5 a 6 meses de edad, pero 
que luego mantuvieron solo un contacto limitado con su cuidador. Algunos cachorros que entran 
en los centros de rehabilitación con más de 5 meses de edad también se habitúan fácilmente a su 
cuidador, pero rehúyen a los extraños que se les acercan -incluso en presencia de su cuidador-, y 
son buenos candidatos para la liberación. Sin embargo, la liberación de osos expuestos a muchas 
personas diferentes durante la rehabilitación, sobre todo después del destete, puede ser más 
difícil.  Beecham (2006) subraya también que, en la mayoría de los casos, los oseznos se vuelven 
muy desconfiados hacia los seres humanos, incluso a sus cuidadores, entre 10 y 14 días después 
de haber sido liberados. Sin embargo, hay excepciones a esta regla. Por ejemplo, el osezno 
rehabilitado del Trentino M11, después de pocos meses en cautividad, mostró aparentemente un 
buen comportamiento tras ser liberado a la naturaleza, pero en el año siguiente empezó a matar 
ganado en las afueras de los pueblos y a mostrar una habituación extrema hacia las personas, 
hasta que la administración competente autorizó su eliminación (Groff 2014). 

Asimismo, los cachorros se hacen más independientes cuando llega la edad de la ruptura 
familiar, que en los osos pardos del sur de Europa se suele producir cuando los jóvenes tienen 
16 o 18 meses. Por ello, y por otras razones que describimos más adelante, la mayoría de los 
centros de rehabilitación norteamericanos liberan a los osos a esta edad (Beecham et al. 2015). En 
cualquier caso, cada oso tiene su propia personalidad, por lo que animales diferentes reaccionan 
de distinta manera ante el mismo tratamiento. Muchas veces no es posible saber cómo se van a 
comportar los osos rehabilitados hasta que no hayan sido liberados. 
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Mantener a los cachorros con otros oseznos

Como hemos dicho, permitir que los oseznos socialicen con otros cachorros de su 
especie puede ser el factor más importante para reducir el grado de habituación de los 
cachorros criados en cautividad. Gran parte de la dificultad procede de la incapacidad de 
los osos aislados de socializar con miembros de su especie, lo que les hace concentrarse 
en sus cuidadores más de lo deseable. Para evitarlo, algunos centros de rehabilitación 
que no disponían de otros oseznos para acompañar a cachorros aislados, les permitieron 
interaccionar con un perro para evitar que lo hiciera con su cuidador humano. Al parecer, 
estos osos mostraron posteriormente la misma conducta que los que habían permanecido 
con otros oseznos (Beecham 2006), aunque muchos autores rechazan tales prácticas (Cant 
2013).  

Beecham (2006) afirma que no existe una correlación clara en el éxito de suelta de los 
osos que tienen una habituación mínima y los que muestran un grado elevado de habituación 
a uno o dos cuidadores, al menos cuando los cachorros tienen la oportunidad de socializar 
con otros cachorros de oso en sus recintos. La habituación de los cachorros aislados presenta 
problemas más complejos.  En estos casos, hay que evitar las interacciones entre los oseznos 
y sus cuidadores. La frecuencia de comportamientos estereotipados y su persistencia tienden 
a aumentar con el tiempo que los osos permanecen en cautividad, lo que puede afectar a su 
capacidad para adaptarse a la vida en la naturaleza tras su liberación.

En países donde los centros de rehabilitación reciben varios oseznos cada año, es fácil 
arreglárselas para tener dos o más en la misma jaula y permitir que interaccionen.  Pero en 
España, donde se encuentra un osezno para rehabilitar cada varios años, probablemente hay 
que buscar otras soluciones. Una opción podría ser pedir prestado algún osezno de edad y 
tamaño similar al Parque de la Naturaleza de Cabárceno (Cantabria) o a algún otro zoológico 
que tenga animales disponibles para acompañar al cachorro que se está rehabilitando. En 
cualquier caso, a la hora de juntar oseznos desconocidos, conviene tomar las precauciones 
descritas por Beecham (2006).
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3. 2. Recinto, alimentación y aspectos sanitarios

El recinto de mantenimiento

Las características del recinto para mantener a los oseznos antes de su liberación 
dependen de las circunstancias en que se encuentre a los animales y de la disponibilidad de 
cercados o estancias en la región donde aparecen. Los oseznos muy pequeños y los animales 
que se recuperan de heridas graves probablemente deben permanecer durante semanas 
o meses en un recinto para recobrar la salud y ganar el peso suficiente como para poder 
retornar y sobrevivir en la naturaleza. 

En España, las cuatro hembras de la Cordillera Cantábrica que se han mantenido en 
cautividad para su rehabilitación y suelta han permanecido en diversos recintos de centros 
veterinarios o centros de rehabilitación de fauna, pero que no fueron construidos expresamente 
para la rehabilitación de osos, aunque dos de ellas, Villarina y Lara, se adaptaron bien 
posteriormente a la vida en libertad. En el Valle de Arán se construyó un recinto en una zona 
natural y aislada para albergar a la osita Aubèrta.

En las páginas siguientes se muestran imágenes de algunos recintos existentes como 
el Centro de Recuperación de Fauna del Principado de Asturias, en Sobrescobio (Asturias), 
el Parque de la Naturaleza de Cabárceno (Cantabria) y del recinto construido expresamente 
en el Valle de Arán para el mantenimiento de la osezna Aubèrta. El Centro de Sobrescobio no 
dispone de un recinto exterior preparado para la rehabilitación de osos, pero sí tiene recintos 
interiores acondicionados que pueden ser utilizados para el mantenimiento de osos que 
necesiten un manejo intensivo para su tratamiento y rehabilitación, que ya fueron utilizados 
en el caso de las oseznas Lara y Molina, y un gran recinto interior acristalado de 25 x 25 m 
de planta que podría ser utilizado en una fase más avanzada de rehabilitación. Se trata de 
buenas instalaciones, aunque limitadas por la ausencia de zona exterior en los recintos y la 
mayor dificultad para evitar la habituación durante el proceso de recuperación.  El Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno  dispone de un equipo de veterinarios experto en el manejo 
de osos, pero recibe miles de visitantes y no parece fácil adecuar un espacio al margen y 
suficientemente alejado de las visitas turísticas. En León, la Junta dispone de un amplio 
recinto en Valsemana destinado a la cría de corzos en régimen de semilibertad que ya albergó 
un oso macho adulto malherido en 1992. Por otra parte, la opción de construir un recinto 
exterior provisional directamente en el terreno, tal como se ha hecho con la osezna Aubèrta, 
parece una buena opción que podría ser considerada en futuros casos.

A la hora de elegir el recinto, hay que intentar conciliar dos principios contrapuestos. Por 
un lado, los oseznos deberían permanecer en un centro digno, si es posible en un ambiente 
natural. Por otra parte, conviene evitar los derroches económicos y las grandes inversiones 
en nuevas infraestructuras. En ese sentido, parece importante aprovechar las instalaciones 
existentes y sería muy recomendable que las comunidades autónomas cantábricas cooperaran 
para acondicionar un solo recinto idóneo en toda la Cordillera en el que se pudieran mantener 
todos los osos cantábricos en recuperación, independientemente de su origen. Y una opción 
similar sería recomendable en el Pirineo. Cuando sea posible, la opción de construir un recinto 
provisional en una zona próxima a la zona de suelta también debería ser considerada.



REHABILITACIÓN 
de osos  huérfanos

29

Idealmente, el recinto de mantenimiento debe tener las siguientes características, que 
son más útiles cuanto más tiempo vaya a permanecer el oso en cautividad (Beecham 2006): 

• Debe estar alejado de las actividades humanas y permitir el mayor aislamiento posible 
de los trabajadores del centro. 

• Ser suficientemente amplio. 

• Tener un ambiente natural, con árboles para trepar y suelo de tierra para escarbar. Se 
le puede añadir “juguetes” para estimular el juego de los cachorros. 

• Tener refugio para la lluvia y el sol, y también para que los cachorros se escondan de 
la gente y de otros peligros percibidos. 

El aspecto esencial de los recintos para mantener oseznos para su posterior liberación es 
el aislamiento del hombre. Como hemos dicho, en las instalaciones hay que reducir el número 
de cuidadores al mínimo (una o dos personas), para evitar la habituación de los cachorros. 
Los recintos deben tener barreras visuales para que los osos no vean a la gente. Pero no 
basta con ello. Los osos tienen buen oído y un olfato excepcional, por lo que se debería evitar 
en lo posible acostumbrarlos a los olores y ruidos humanos. Evidentemente, la rehabilitación 
de oseznos es incompatible con las visitas turísticas. Los recintos deben ser sólidos, ya que 
los osos son animales curiosos y pueden ser muy destructivos cuando se ponen a explorar 
y a tantear las limitaciones de su recinto. Además, los osos son hábiles trepadores y buenos 
zapadores, y muestran una especial habilidad para fugarse. Evidentemente, la vigilancia y 
la atención veterinaria tienen que ser suficientes. En sus publicaciones, Beecham (2006) y 
Cant (2013) aportan numerosos detalles sobre las características óptimas de los recintos de 
rehabilitación para mantener osos para su posterior liberación.
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CERCADO AUBÈRTA
Valle de Arán, Lérida

Fotografías del Conselh Generau d´Aran y Generalitat de Catalunya

Paisaje del cercado de rehabilitación de Aubèrta en un bosque del Valle de Arán.
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CERCADO AUBÈRTA
Valle de Arán, Lérida

El cercado ocupaba unos 5.000 m2 y tenía 1,20 m 
de altura.  Se construyó con malla electrosoldada 
con cubierta plástica y 6 conductores eléctricos 
formados por dos circuitos independientes. 
En el interior se acomodaron dos cavidades 
impermeabilizadas y aisladas.

Fotografías del Conselh Generau d´Aran y Generalitat de Catalunya
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CERCADO AUBÈRTA
Valle de Arán, Lérida

Fotografías del Conselh Generau d´Aran y Generalitat de Catalunya

Instalación de una webcam para el seguimiento 
de Aubèrta.
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CENTRO DE 
RECUPERACIÓN DE FAUNA 

SALVAJE DE SOBRESCOBIO, 
Asturias

Fachada exterior del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Sobrescobio, Asturias. (Foto: FOP).

Recinto grande exterior. (Foto: FOP).
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CENTRO DE 
RECUPERACIÓN DE FAUNA 

SALVAJE DE SOBRESCOBIO, 
Asturias

Interior de uno de los dos habitáculos comunicados que albergaron a la osa Molina durante su rehabilitación. 
(Foto: FOP).

Recinto grande interior. (Foto: FOP).
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CENTRO DE 
RECUPERACIÓN DE FAUNA 

SALVAJE DE SOBRESCOBIO, 
Asturias

Acceso e interior del otro habitáculo que albergó a la osa Molina. (Foto: FOP).



36

DOCUMENTOS TÉCNICOS  DE LA FUNDACIÓN OSO PARDO

PARQUE DE LA NATURALEZA 
DE CABÁRCENO, Cantabria

Aspecto del recinto de osos en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Cantabria. (Foto: FOP).
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PARQUE DE LA NATURALEZA 
DE CABÁRCENO, Cantabria

Rincones espaciosos de Cabárceno alejados de las rutas y de los recintos accesibles al público. (Foto: FOP).



Alimentación 

Existe también abundante bibliografía sobre el alimento que deben tomar los oseznos 
cautivos. Beecham (2006) detalla distintas recetas usadas en zoos y centros de rehabilitación 
para preparar leche para los oseznos y da también pautas sobre cantidades y frecuencia 
de alimentación. Asimismo, Cant (2013) dedica 11 páginas de su tesis de licenciatura, con 
abundante bibliografía, a revisar la alimentación más conveniente para los oseznos en sus 
distintas etapas vitales, en la infancia y antes, durante y después del destete, señalando los 
pros y los contras de las distintas opciones.

Hasta las 8 semanas, los oseznos solo toman leche y deben ser alimentados con biberón. 
No obstante, los oseznos de dicha edad aún no han salido de las cuevas donde nacieron, por 
lo que resulta muy difícil que lleguen a un centro de rehabilitación en España. Entre las 9 y 
20 semanas, aunque siguen tomando leche (con biberón, cuando son muy pequeños, o en 
recipientes, en cuanto sea posible para reducir el contacto con sus cuidadores), los osos 
ya empiezan a ingerir alimento sólido. Tras el destete (a los 5 o 6 meses de edad), su dieta 
consiste principalmente en frutas, pienso para perros (para mantener el equilibrio nutritivo), 
frutos secos, algunas verduras y ocasionalmente pescado o carne de ungulados atropellados 
(Beecham 2006). Por ejemplo, la osita Aubèrta, del Valle de Arán, en mayo fue alimentada 
con leche para carnívoros (enriquecida con cereales, mantequilla y huevo), con paté para 
carnívoros y con herbívoros muertos. En junio se introdujeron en su dieta cerezas y manzanas 
y pienso para perros. En los tres meses siguientes se le alimentó con carroñas de herbívoros, 
fruta y cantidades cada vez más reducidas de pienso. 

Los oseznos, como los niños, pueden ser caprichosos. Beecham (2006) subraya que 
muchos individuos muestran preferencias por ciertos alimentos y se niegan a comer otros 
que son aceptados de buen grado por los demás cachorros.

Tan importante como el tipo de alimento es la forma de dárselos a los osos. Conviene evitar 
horarios de alimentación regulares, con el fin de evitar las pautas estereotipadas que muestran 
los osos en cautividad. En muchos centros de rehabilitación, el alimento se reparte en distintas 
zonas del recinto, se esconde o incluso se entierra superficialmente para acostumbrar a los 
oseznos a buscarlo como tendrán que hacerlo cuando vuelvan a la naturaleza. Todo ello conlleva 
un considerable esfuerzo para los trabajadores de los centros, y los autores parecen estar divididos 
sobre la eficacia de estas prácticas. 

Por un lado, muchos rehabilitadores de osos creen que ningún animal debe ser puesto en 
libertad sin haber sido expuesto a la mayor cantidad posible de alimentos naturales. MacLeod 
y Perlman (2004) señalan que “la falta de familiaridad de los oseznos con los alimentos que se 
producen en la naturaleza, y la imposibilidad de adquirir, manipular e ingerir estos alimentos 
tiene como resultado su muerte por inanición.” Sin embargo, otro estudio sugiere que la provisión 
de alimentos naturales a los osos no influye en el éxito de su posterior liberación. Binks (2008) 
siguió a 60 osos negros americanos liberados de tres centros diferentes de Ontario donde habían 
sido alimentados con magdalenas y donuts caducados, comida para perros, frutas y verduras. Un 
año después de su liberación, los osos mostraban la misma condición física que los individuos 
silvestres de su edad, lo que prueba que habían sido capaces de alimentarse con éxito en el medio 
natural. Este estudio respalda a quienes sostienen que los osos reconocen sus alimentos de 
forma innata.  

DOCUMENTOS TÉCNICOS  DE LA FUNDACIÓN OSO PARDO

38



REHABILITACIÓN 
de osos  huérfanos

39

Sin embargo, Beecham y Ramanathan (2007) y Cant (2013) advierten que los alimentos 
naturales repartidos o escondidos en los recintos de rehabilitación pueden ser importantes en 
la rehabilitación de oseznos, más para acostumbrarlos a la búsqueda de los recursos que para 
enseñarlos a reconocer los alimentos adecuados.

Hay que señalar que los oseznos alimentados en cautividad suelen ganar más peso 
que los individuos silvestres de su edad. Esto les da ventajas al ser liberados, ya que los osos 
con buenas reservas de grasa pueden sobrevivir mejor a periodos de escasez y además les 
confiere una cierta ventaja a la hora de enfrentarse a otros osos u otros depredadores. 

Aspectos sanitarios

Como afirma Beecham (2006), el riesgo de introducir enfermedades o parásitos en la 
población silvestre de osos a través de la suelta de ejemplares rehabilitados resulta inaceptable. 
Los parásitos internos que se pueden encontrar en oseznos huérfanos incluyen nematodos, 
cestodos y gusanos del género Trichinella. Los oseznos huérfanos en malas condiciones también 
son vulnerables a parásitos externos como garrapatas, piojos y ácaros específicos, tanto en 
la naturaleza como en cautividad. Para evitar los parásitos, el autor citado recomienda un 
tratamiento periódico y rutinario con ivermectina, ya sea por vía oral o por inyección.

En España hay excelentes veterinarios de fauna silvestre.  La recuperación de Lara 
y de Molina, encontradas en situación lamentable con heridas gravísimas lo confirma. Su 
participación en los equipos destinados a curar, mantener y liberar a los osos huérfanos o 
heridos es esencial. 

3.3. Edad y momento del año para la suelta

Hay dos principios básicos -pero contradictorios- en la rehabilitación de huérfanos. 
Por un lado, cuanto más tiempo permanezcan en cautividad, más probabilidades tienen de 
habituarse al hombre (Beecham 2006). Por otra parte, la probabilidad de que los cachorros 
sobrevivan sin la intervención del hombre aumenta de forma sustancial cuando se hacen 
mayores, adquieren más tamaño y se hacen menos vulnerables a la depredación por osos 
adultos y otros carnívoros (Beecham 2006).

Basándose en la primera premisa, los oseznos españoles menores de un año se han 
soltado (Villarina y Molina) o pretendían soltarse (Jimena y Aubèrta) en su primer otoño, 
cuando tenían unos 10 meses de edad y había mucho alimento en la naturaleza. La osa Lara, 
recogida herida cuando tenía unos 16 meses de edad, fue liberada cuatro meses más tarde (a 
mediados de agosto), en cuanto su estado físico lo permitió. 

Por el contrario, en la mayoría de los centros de rehabilitación del mundo, los oseznos 
suelen liberarse en su segundo año, cuando tienen entre 11 y 23 meses de edad y se considera 
que son lo suficientemente grandes como para ser menos vulnerables a los ataques de osos 
adultos y de otros depredadores (Beecham et al. 2015). 

A la hora de decidir cuándo soltar a los huérfanos debemos considerar algunas cuestiones, 
como la edad a la que los cachorros son autosuficientes o las causas de mortalidad de los oseznos.
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Edad de autosuficiencia

Se sabe que los huérfanos de osos negros son capaces de sobrevivir solos en la naturaleza 
desde los 5 o 7 meses de edad (Erickson 1959, Alt y Beecham 1984). En el caso de los osos 
pardos españoles, en 1991 y en 1999 hemos seguido dos grupos de hermanos de menos 
de un año que quedaron huérfanos por causas desconocidas desde que tenían 8 y 9 meses 
(septiembre y octubre). Los huérfanos mostraron un comportamiento aparentemente normal, 
aunque dedicaron menos tiempo al juego de lo que es habitual. Consumieron bayas y frutos 
que no conocían previamente, y los que fueron seguidos en 1991 prepararon la cama de la 
cueva de forma instintiva a principios de diciembre. En ambos casos, los cachorros hibernaron 
juntos el primer año y en la primavera siguiente llevaron vida aparentemente normal, pero se 
separaron un año antes de lo habitual (Palomero et al. 1997, 2011). En Suecia, Swenson et al. 
(1999) constataron el caso de un cachorro de oso pardo que quedó huérfano y sin hermanos 
en mayo (4 o 5 meses). El animal sobrevivió en libertad y, cuando finalmente fue cazado cuatro 
años después, presentaba un peso normal.

Sin embargo, el que los cachorros puedan sobrevivir en la naturaleza solos desde muy 
pequeños no significa que dejarlos en el campo sea la mejor opción, sobre todo si son muy 
pequeños y están heridos o debilitados. 

Causas de mortalidad de los osos liberados

En el estudio de Beecham et al. (2015), no se describen casos de cachorros liberados 
que murieran de hambre o por no saber adaptarse al medio natural. Las principales causas 
de mortalidad en los osos negros americanos fueron la caza deportiva y los atropellos. De 
los 61 osos pardos seguidos en Rumanía y Canadá, 12 murieron, casi todos en los 12 meses 
posteriores a su liberación  (supervivencia anual, 0,75); de ellos, 8 (66,7%) fueron muertos por 
otros osos, 3 (25%) cazados ilegalmente y uno (8,3%) atropellado. Entre los osos pardos de 
Rumanía (que aportan la mayoría de los datos), la depredación intraespecífica fue la primera 
causa de mortalidad para los jóvenes menores de 18 meses. Sin embargo, a partir de dicha 
edad no se detectó depredación ni indicios de que la competencia con los osos dominantes 
obligara a los individuos liberados a usar hábitats marginales (Beecham et al. 2015). 

Recordemos que la depredación intraespecífica no afecta solo a los osos rehabilitados. 
Por ejemplo, en Suecia esta fue también una fuente importante de mortalidad en osos pardos 
silvestres menores de 4 años (Swenson et al. 1997, 2001). Un reciente estudio recalizado 
en este país ha desvelado que  la supervivencia de 466 cachorros de 203 camadas con 
hembras radiomarcadas fue del 58,8% anual. La mayoría de las muertes fueron causadas 
por infanticidio (Gosselin et al. 2015). Asimismo, en la Cordillera Cantábrica el infanticidio 
es quizá la causa más importante de mortalidad entre los cachorros de oso (Palomero et al. 
2011), e incluso los jóvenes mayores de un año pueden ser atacados por los osos adultos, 
como muy probablemente ocurrió en el caso de Lara, descrito más arriba. 
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Tipos de suelta usados en la rehabilitación de osos

Hasta el momento, en la rehabilitación de osos se han usado tres técnicas distintas de 
suelta, descritas por Beecham (2006).

Liberación dura (sin aclimatación previa) a finales de verano o en otoño del primer 
año. Se debe hacer cuando hay mucho alimento otoñal. Las ventajas son que los oseznos 
permanecen poco tiempo en cautividad, por lo que tienen menos oportunidades de habituarse 
y se reduce el coste del proyecto.  El  inconveniente es que los cachorros son  más pequeños 
y por tanto más vulnerables al ataque de osos adultos o de otros predadores.

En ocasiones también se hacen sueltas en invierno introduciendo a los cachorros dentro 
de una osera natural o artificial, donde permanecen hasta la primavera. Los inconvenientes 
de este método son que hay que sedar a los cachorros para introducirlos en las oseras y que 
la construcción de una osera artificial complica la logística del proyecto. 

El tercer método consiste en soltar a los osos en su segunda primavera, cuando tienen 
unos 16 meses de edad. La ventaja es que son más grandes y, por tanto, menos vulnerables a la 
depredación. Además, en estas fechas se produce la ruptura natural de los grupos familiares 
en osos negros y osos pardos europeos, lo que probablemente ayuda a su adaptación a la 
libertad. La desventaja es que deben permanecer mucho tiempo en cautividad. 

Hasta muy recientemente, no estaba claro cuál era la mejor técnica, ya que la supervivencia 
de los osos liberados con cada uno de estos métodos no se había comparado. Pero Beecham 
et al. (2015) acaban de publicar esta información. En los osos negros americanos (que aportan, 
con diferencia, la mayor cantidad de datos), los autores no detectaron diferencias significativas 
en la supervivencia de los individuos liberados con cualquiera de los tres métodos descritos 
arriba. En los osos pardos de Rumanía (con una muestra mucho menor) no hubo diferencias 
en la supervivencia de los animales liberados durante la primavera (abril-junio) o el verano 
(julio-septiembre) de su segundo año de vida. 

Si la supervivencia de los osos no varía con las distintas técnicas, lo lógico es elegir la 
más sencilla y la que implique menores estancias en cautividad, lo cual reduce también los 
costes. Por tanto, la liberación directa en otoño –tal como se ha venido haciendo hasta ahora 
en España- parece más aconsejable.

Pero hay más, Beecham et al. (2015) analizan también la conflictividad de los cachorros 
liberados, y concluyen que la probabilidad de que los osos se vieran involucrados en conflictos 
aumentó con el tiempo que permanecían en cautividad y decreció con el peso que tenían al 
ser soltados. Los autores subrayan que prolongar el cautiverio de los oseznos para aumentar 
su peso antes de liberarlos (lo que además reduce su vulnerabilidad) puede ser aceptable en 
áreas con escasa probabilidad de conflictos con el hombre. Pero quizá en zonas densamente 
pobladas, como la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, es aconsejable acortar el periodo en 
cautividad para reducir la probabilidad de conflictos.

Por tanto, la costumbre de liberar a los cachorros rehabilitados en España en su primer otoño 
probablemente debería mantenerse.  Obviamente, los osos deben estar en buenas condiciones 
antes de la suelta y es importante que haya abundante alimento en la zona de liberación. 
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Los oseznos en otoño todavía pueden ser un poco pequeños, pero hay que considerar 
que, tras haber sido alimentados en cautividad suelen alcanzar pesos superiores a los de 
los cachorros silvestres de su edad. Por ejemplo, Villarina pesaba 28 kilos a los 10 meses y 
Jimena, 36 kilos a los 9 meses, por lo que tenían un peso superior al habitual en los cachorros 
silvestres de la misma edad.  

Como hemos visto, antes de cumplir un año, los osos son más vulnerables al ataque de 
los predadores, sobre todo de otros osos adultos. En España, los únicos predadores de otra 
especie que podrían molestar a oseznos de más de 7 u 8 meses son probablemente los lobos 
o los perros de rehalas.

En cuanto a los otros osos, dado que la competencia intraespecífica suele ser proporcional 
a la escasez del recurso y a la densidad de población, la mejor manera de reducirla es liberar a 
los oseznos en zonas con mucho alimento y baja densidad de osos. Además, los afloramientos 
rocosos suelen proteger a los cachorros y a los jóvenes de los individuos adultos, que son más 
pesados y muestran menor agilidad. 

Otra cuestión importante en otoño es la apertura de la temporada de caza.  En España la caza 
mayor se ejerce en las zonas oseras, y los osos tienen más probabilidades de morir accidental o 
ilegalmente en temporada de caza. Si se les suelta en otoño radiomarcados y están localizados,  
se puede reducir este peligro advirtiendo de su presencia a los cazadores y la guardería de la zona. 
El uso de rehalas en zonas donde se han soltado osos rehabilitados debería descartarse.

3. 4. Lugar de suelta. Incluyendo translocación de osas de la occidental a la oriental

A la hora de decidir dónde se van a soltar los osos rehabilitados, hay que considerar una 
serie de cuestiones.  Es esencial que las áreas de liberación tengan, como mínimo, recursos 
adecuados de agua, alimento, refugio y lugares para hibernar; las densidades humanas 
deberían ser relativamente bajas y es preciso que no haya amenazas evidentes para los osos 
(Beecham 2006). En general, los cachorros rehabilitados se suelen soltar en la zona donde 
se les ha encontrado porque suelen ser buenas zonas oseras y porque se supone que el 
conocimiento previo de la zona mejora las probabilidades de supervivencia de los huérfanos. 
El seguimiento de tres oseznos huérfanos en Somiedo, entre octubre de 1991 y noviembre 
de 1992, y de otros dos oseznos huérfanos seguidos en Cangas del Narcea, entre septiembre 
de 1999 y mayo de 2000, mostraron que los animales se acantonaron en pequeñas áreas con 
buen hábitat que presumiblemente habían conocido con sus madres y lograron sobrevivir 
(Palomero et al. 1997, 2011). 

Al liberar osos rehabilitados, hay que tener en cuenta que estos tienen una gran capacidad 
de movimiento. Los osos macho están genéticamente programados para emigrar de su área natal 
poco después de la ruptura familiar. Por tanto, no es raro que se desplacen largas distancias, 
y en otros países se han constatado movimientos de más de 200 km (Beecham 2006). No está 
claro si el uso de recintos de aclimatación (suelta blanda) favorece que los osos permanezcan 
en las inmediaciones de las zonas donde son liberados.  Las hembras son más propensas a 
permanecer en los alrededores de su área de nacimiento. En España, Molina se movió unos 15 
km a vista de pájaro desde el punto de la suelta a la localidad donde fue recapturada para evitar 
conflictos con las personas, mientras que Lara y Villarina apenas se desplazaron.
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Elegir el área de suelta para favorecer la recuperación de las poblaciones

Pero no siempre debemos soltar los osos en la zona donde han sido encontrados. 
Beecham (2006) afirma que la mejora de los métodos de rehabilitación y liberación permite 
realizar sueltas de osos con el objeto de restablecer poblaciones en hábitats de buena calidad 
donde no hay osos o para aumentar la variabilidad genética de poblaciones pequeñas y 
aisladas. Estas translocaciones pueden constituir una aportación importante a las estrategias 
de conservación y recuperación de los osos.  

En España, un objetivo claro es reforzar demográfica y genéticamente la subpoblación 
oriental cantábrica con hembras procedentes de la occidental.

Como hemos apuntado más arriba, la población cantábrica de osos está dividida 
en dos subpoblaciones -la occidental y la oriental- que hasta hace poco estaban aisladas 
genéticamente. Ambas tienen baja diversidad genética y altas tasas de endogamia, y hasta hace 
muy poco mostraban alelos únicos y diferencias genéticas acusadas. Los problemas genéticos y 
demográficos son mucho más destacados en la pequeña subpoblación oriental (García Garitagoitia 
et al. 2006). Por todo ello, la conexión de ambos núcleos se considera un objetivo prioritario en 
todos los documentos técnicos sobre la conservación del oso en la Cordillera Cantábrica. En la 
actualidad la situación del oso cantábrico está mejorando. En los últimos 25 años, la subpoblación 
occidental se ha recuperado notablemente, pasando de 3 osas con crías en 1994 a las 29 de 
2012 y 26 en 2013.  Además, ha aumentado la presencia de osos en el corredor interpoblacional, 
se ha constatado el intercambio de machos entre las dos subpoblaciones y algunos casos de 
reproducción mixta entre osas orientales y machos occidentales (Pérez et al. 2010; González et al. 
2016). Pero, la subpoblación oriental –aunque en la actualidad se recupera de forma clara - aún 
tiene un número muy bajo de osas con crías (cuatro entre 2011 y 2013 y seis en 2014), a pesar 
de que hay hábitat de calidad suficiente para albergar una población mucho mayor. La filopatría 
de las hembras (su resistencia a dispersarse) hace que la colonización natural de nuevas zonas 
pueda tardar décadas. Este desequilibrio demográfico y genético entre las dos subpoblaciones 
y la enorme extensión de hábitat adecuado en la zona oriental aconsejan la translocación de 
hembras desde la subpoblación occidental. Sin embargo, tales translocaciones suelen ser caras y 
técnicamente complicadas, pues suelen exigir la captura de varios osos silvestres hasta encontrar 
el individuo adecuado. No hay que olvidar que la captura de osos es cara, entraña cierto riesgo 
para los animales y es impopular para un sector amplio de la opinión pública. La disponibilidad 
de hembras huérfanas o abandonadas supone una gran oportunidad de efectuar translocaciones 
sin necesidad de complejos proyectos de captura y sin costes económicos añadidos.  Además, las 
hembras jóvenes tienen menos probabilidades de mostrar homing, como veremos a continuación. 

La mayoría de los especialistas han propuesto liberar en la subpoblación oriental a 
las hembras cantábricas encontradas heridas o abandonadas en el núcleo occidental. La 
disponibilidad de osas jóvenes de la subpoblación occidental constituye una oportunidad 
providencial para realizar el reforzamiento demográfico y genético que sin duda  va a favorecer 
a la subpoblación oriental. Aunque en la actualidad ya hay machos que pasan desde el núcleo 
occidental cantábrico al oriental, la translocación de hembras sin duda va a impulsar la mejora 
demográfica y genética de la segunda y a favorecer la conexión de ambas subpoblaciones, lo 
que constituye un objetivo esencial de la Estrategia Nacional de Conservación del Oso y de los 
Planes de Recuperación de todas las comunidades autónomas cantábricas. 
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El mover hembras a ciertas áreas de la subpoblación oriental puede tener muchas 
ventajas demográficas. Por ejemplo, el parque natural de Redes (Asturias) y el parque regional 
de los Picos de Europa (León) se encuentran en el extremo occidental de la subpoblación 
oriental, mientras que la mayor parte de las osas maduras se encuentra en la parte más 
oriental de dicha subpoblación.  El traslado de osas a Redes o Ponga (Asturias), o a Mampodre, 
Riaño o Sajambre (León) podría servir para homogeneizar de alguna manera la distribución 
de las hembras en la subpoblación oriental, que actualmente se concentran sobre todo 
en la Montaña Palentina.  Además, si se formaran núcleos reproductores en estas zonas, 
la distancia entre las osas maduras más próximas de ambas subpoblaciones se reduciría 
desde los 110 km actuales hasta 50 o 60 km, lo que sin duda facilitaría la conexión de ambas 
subpoblaciones. 

Posibles problemas ecológicos de liberar osos en áreas donde no han nacido

Uno de los aspectos que hay que considerar a la hora de translocar osos es la conducta 
denominada homing, que es la tendencia de los animales translocados  a volver a su zona de 
origen.  Algunos osos negros americanos translocados han recorrido cientos de kilómetros 
para regresar a su zona natal (McArthur 1981, Rogers 1988). La revisión realizada por Clark 
et al. (2002) sobre la reintroducción y translocación de osos subraya algunos aspectos 
importantes. En el homing influyen la edad y el sexo de los individuos, la presencia de cachorros, 
la disponibilidad de alimento, la distancia de translocación y las barreras geográficas. En 
las sueltas “duras” (en las que se libera a los animales directamente, sin usar cercados de 
aclimatación) de osos negros americanos, los subadultos han mostrado menos tendencia al 
homing que los adultos, y lo mismo sucede con los osos pardos. Además, las hembras parecen 
mejores candidatas para la reintroducción porque sus áreas de campeo son relativamente 
pequeñas. Sin embargo, no se ha constatado homing en programas de reintroducción de 
oso pardo en Europa, ni siquiera en los machos. En Austria, los osos usaron intensamente 
puntos artificiales de alimentación con carroñas de corzo (Rauer 1997), lo que sugiere que la 
alimentación artificial puede ayudar a reducir el homing.  Además, varios estudios en los osos 
negros americanos han mostrado que cuanto mayor es la distancia de translocación menor 
es la probabilidad de que retornen (Clark et al. 2002). Todos estos datos sugieren que la 
translocación de hembras menores de un año desde la subpoblación occidental a la oriental 
no tendría problemas relacionados con el homing.

Además, es posible que liberar a un oso en un lugar desconocido pueda entrañar alguna 
desventaja (Palomero et a. 1997). Pero en compensación, la baja densidad de osos que hay en 
los lugares mencionados probablemente aliviaría la competencia intraespecífica que sufren los 
jóvenes osos en hábitats cercanos a la saturación, como ocurre con las zonas de procedencia 
de las cuatro osas cantábricas rehabilitadas. En cualquier caso, si se produjera una ligera 
reducción de la probabilidad de supervivencia de estas osas por el hecho de ser liberadas 
en una zona desconocida, ésta quedaría ampliamente compensada por los beneficios que 
tendría su incorporación a la subpoblación oriental. 

También se ha planteado que la desaparición de una hembra joven en la subpoblación 
occidental podría tener efectos demográficos negativos. Pero en un medio donde hay una 
buena densidad de osos, la pérdida de una hembra que aún no está en edad reproductora 
es poco relevante, pues cuando la población crece por encima de cierto nivel, ésta se regula 
por medio de la competencia intraespecífica. De hecho, en Escandinavia se ha demostrado 
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que las hembras filopátricas sexualmente maduras, sobre todo las más jóvenes, a veces no 
tienen crías porque la presencia de otros individuos suprime la reproducción. La probabilidad 
de que una hembra tenga oseznos en un año determinado diminuye si hay otras hembras con 
cachorros a 10 km o menos ese mismo año. Esta supresión reproductiva está probablemente 
causada por la competencia por el recurso entre hembras que comparten el medio (Ordiz 
et al. 2008). Además, Beecham (2006) también nos recuerda las ventajas de soltar a los 
cachorros rehabilitados en zonas con baja densidad de osos. Las poblaciones cazadas o en 
baja densidad están dominados por osos más jóvenes, entre ellos muchos machos subadultos 
en  dispersión (Beecham 1983). Dada la tendencia de los machos adultos al infanticidio, los 
huérfanos liberados en áreas de alta densidad dominadas por los osos de mayor edad podrían 
experimentar mayores tasas de mortalidad causada por los machos adultos. 

Pero, aunque una abrumadora mayoría de técnicos y especialistas ha abogado por 
liberar en la subpoblación oriental a las osas recogidas en el núcleo occidental, las presiones 
de distinto tipo han obligado a las administraciones a soltarlas finalmente en sus zonas de 
origen. De hecho, desde 2008 se han encontrado en la población occidental tres osas menores 
de un año y una joven de entre uno y dos años huérfanas, heridas o abandonadas que han sido 
rehabilitadas en cautividad para ser liberadas. Pero solo se decidió liberar en la subpoblación 
oriental a la osita Jimena –procedente en Palacios del Sil, en el occidente leonés-, aunque 
finalmente murió en el vehículo de traslado justo antes de ser soltada al campo. La resistencia 
de las administraciones a liberar a los osos rehabilitados a una zona nueva de donde no son 
originarios puede tener varias causas de índole sociopolítico.  

Las administraciones se resisten a trasladar osos a otra comunidad autónoma 

Hay tres comunidades autónomas con osos en la subpoblación occidental: Galicia, 
Asturias y Castilla y León. Si se rehabilitaran osas en Galicia probablemente deberían 
liberarse allí mismo, considerando el escaso número de ejemplares existente. Pero los osos 
que aparezcan en el occidente de León se pueden trasladar al oriente de la provincia. De 
hecho, es fue la decisión tomada con la osita Jimena, procedente de Palacios del Sil (núcleo 
occidental), que iba a ser liberada en Portilla de la Reina (núcleo oriental). En Asturias, las osas 
occidentales se podrían soltar en el parque natural de Redes -donde hay presencia habitual 
de unos pocos ejemplares- e incluso en el de Ponga, donde su el oso es más esporádico. 

Esta cuestión, por tanto, no es un gran problema, aunque es conveniente que los criterios 
relacionados con la conservación de la población osera cantábrica prevalezcan sobre las 
consideraciones administrativas, y que los recursos y los osos se intercambien fluidamente 
entre las comunidades autónomas cantábricas cuando las circunstancias lo requieran.

Problemas para sacar osos de la población donante 

Hasta ahora, los problemas se han producido porque los ayuntamientos de donde 
procedían los osos presionaron –con gran  éxito- para que estos fueran devueltos a la zona de 
origen, primando los intereses locales sobre los criterios de conservación a escala poblacional. 
Es muy probable que esto vuelva a ocurrir en el futuro. Para evitarlo, es conveniente redactar 
documentos oficiales que especifiquen que translocar osas huérfanas o heridas rehabilitadas 
procedentes de la subpoblación occidental a la oriental es un objetivo de conservación, 
decidido a escala autonómica  que debe ser ajeno a las discusiones políticas. 
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La resistencia a ceder osos rehabilitados  se podría reducir negociando contraprestaciones 
con los alcaldes o políticos locales para resarcir la “pérdida” del ejemplar.  

Problemas para liberar en la población receptora

Esto quizá no es un problema en Castilla y León –donde la población local está 
acostumbrada a convivir con osos en Palencia y en el oriente de León- pero podría serlo 
en Asturias, donde no hay tanta costumbre de convivir con osos en Redes o Ponga. Para 
ello, se debería decidir el área de suelta a priori –como un objetivo de conservación- y se 
debería empezar a negociar con los ayuntamientos desde que la osa es recogida del campo, 
meses antes de su puesta en libertad. Asimismo, se deberían prever y prevenir los problemas 
con que se puede enfrentar la suelta del oso (por ejemplo, protegiendo adecuadamente los 
colmenares).

Información al público no especializado

Las administraciones -con ayuda de ONG y científicos- deberían informar al público 
en los medios de comunicación y por otros cauces de que la suelta en el núcleo oriental 
de osas procedentes del occidental es una oportunidad de conservación que no se debería 
desaprovechar.

3. 5. Seguimiento de los osos liberados. Intervención ante problemas

Cuando se liberan osos rehabilitados hay que marcarlos para realizar un seguimiento 
posterior, que en esencia tiene dos objetivos. El primero es conocer el destino de los animales, 
saber si el proceso de rehabilitación ha funcionado y, en caso contrario, diseñar las mejoras 
pertinentes. Casi todas las recomendaciones incluidas en este documento están basadas en 
el seguimiento científico durante tres décadas de los osos tras su suelta. El segundo objetivo 
es facilitar la intervención si los osos liberados llegan a ser conflictivos o cuando se observa 
que los animales son incapaces de vivir por si mismos.  En España, un ejemplo claro es el 
de la osa Molina, que se habituó durante su estancia en cautividad –ya que mantuvo mucho 
contacto con los veterinarios y cuidadores que trataron sus graves heridas -, y finalmente tuvo 
que ser capturada de nuevo tras el fracaso de las actividades de disuasión.  

Los individuos liberados se sueltan siempre con crotales o marcas en las orejas, que, 
si no las pierden, permiten su identificación a lo largo de su vida. Con este método se podido 
saber que ositas liberadas como cachorros han criado varios años después (Beecham et al. 
2015) o que un oso que quedó huérfano en mayo sobrevivió hasta que fue cazado cuatro años 
más tarde (Swenson et al. 1998). Además, los osos pueden ser marcados con radiocollares, 
pero en el caso de oseznos o jóvenes en pleno crecimiento, esto muchas veces no es posible, 
ya que, al crecer el oso, podría ser estrangulado por el collar. Una solución es marcarlos 
con radiocollares equipados con drop-off, un mecanismo que hace que el collar se suelte y 
caiga al suelo de forma programada o cuando es activado a distancia por los responsables 
del seguimiento. Pero muchos investigadores desconfían del funcionamiento del drop-off 
y prefieren reducir riesgos simplemente evitando los collares. En los oseznos liberados en 
España,  se han usado radiotransmisores pegados al pelo de la espalda, que los animales 
pierden en la muda del siguiente verano. Este método permite seguirlos durante sus primeros 
meses en libertad, que son los cruciales para su supervivencia (Beecham et al. 2015). 
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Otros métodos de marcaje han resultado un fracaso. Tras la desafortunada experiencia 
de la osita Aubèrta, parece recomendable evitar los implantes intraperitoneales.

Tras permanecer en cautividad durante semanas o meses, los oseznos o incluso los 
jóvenes pueden habituarse al hombre y convertirse en animales conflictivos, como han 
subrayado varios autores (Huber 2005). Cuando los osos liberados merodeen en torno a casas 
o pueblos, hay que aplicar las medidas de disuasión descritas por la bibliografía (Majic y 
Krofel 2015), espantándolos con gritos, petardos y perros adiestrados. Si los osos persisten 
en su actitud –como ocurrió en el caso de Molina-, no hay otra opción que capturarlos y 
mantenerlos en cautividad.   

El seguimiento de los osos liberados y la posibilidad de que haya que recapturarlos si 
las cosas van mal son elementos indisociables del proyecto de rehabilitación. En este sentido, 
cuando se decide rehabilitar cachorros u osos heridos hay que prever una partida económica 
para su posterior seguimiento y hay que prepararse técnicamente ante la emergencia de 
tener que disuadir a osos habituados y capturarlos si no hay otra opción. 

3. 6. Participación y comunicación

Los osos son muy populares, y en los programas de rehabilitación de cachorros 
huérfanos, abandonados o heridos -que siempre tienen un fuerte componente emocional-, 
las estrategias de participación y comunicación tienen gran importancia. Por ejemplo, en 
el caso de las tres osas rehabilitadas en Asturias, se efectuaron numerosas consultas con 
científicos y ONGs que probablemente mejoraron los programas y ayudaron a hacerlos más 
aceptables socialmente. 

La comunicación es también un elemento muy importante, que en ocasiones puede 
hacer triunfar o fracasar un proceso de rehabilitación (Beecham 2006). La comunicación debe 
estar dirigida al público general, a las asociaciones de bienestar animal y a las personas que 
viven tanto en el área de procedencia del osezno como en la de su liberación. 

Además de aspectos generales sobre la conservación del oso, en los procesos de 
rehabilitación hay que comunicar al menos los siguientes mensajes:

  
• La conservación de poblaciones y el bienestar animal son generalmente compatibles, 

pero en caso de conflicto debe primar la primera.

• La rehabilitación puede fallar. Los osos pueden morir antes de ser liberados, y a 
veces no es conveniente soltarlos o hay que recapturarlos para que permanezcan en 
libertad.

• La translocación de hembras rehabilitadas puede ser una medida importante de 
conservación de las poblaciones. Este mensaje es especialmente relevante para los 
habitantes de las zonas donantes y receptoras de oseznos.
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La conservación de las poblaciones de ciertas especies y el bienestar animal son 
conceptos que a veces van de la mano, aunque en ocasiones siguen caminos distintos o 
pueden llegar a ser antagónicos. En el caso que nos ocupa, los problemas pueden surgir 
cuando los osos no se pueden liberar por estar habituados o deben ser capturados después 
de su liberación. En este caso, hay que comunicar que el primer requisito de la rehabilitación 
y suelta de osos es evitar los ejemplares conflictivos. La conservación del oso se basa en el 
apoyo social de la sociedad rural y urbana. Los conflictos reducen este apoyo y la capacidad 
para trabajar por su conservación. Por tanto, desde el punto de vista de la conservación de 
la especie es mucho mejor no soltar a la naturaleza un oso que pueda ser conflictivo aunque 
ello reduzca el bienestar de un individuo en particular. Hay que aceptar que los intereses de la 
especie en la naturaleza deben prevalecer sobre los de ejemplares concretos.

Probablemente no todos los osos huérfanos, abandonados o heridos son aptos para ser 
rehabilitados, y entre los últimos, no todos son susceptibles de ser liberados a la naturaleza. 
El especialista Djuro Huber (2010), que en décadas pasadas fue testigo de problemas cuando 
en Croacia se liberaron huérfanos habituados, advierte que la idealización de una libertad 
feliz para los oseznos puede impulsar a liberar individuos improntados cuyos conflictos 
perjudicarán a la población entera: “Incluso desde la perspectiva del bienestar animal, la 
liberación no le da a un animal  una ‘vida feliz’. Los osos acostumbrados a la cautividad 
no tienen ‘sueños de libertad’: su vuelta al campo les crean mayores niveles de estrés (sin 
mencionar los riesgos) que el continuar una larga vida en un centro de cautividad apropiado.” 

 Asimismo, la suelta conlleva riesgos para los animales. Un oso silvestre tiene más 
riesgos de morir en libertad que en cautividad, pero un oso cautivo no aporta nada a la 
conservación de la especie en la naturaleza. También la suelta de osas fuera del área donde 
nacieron puede generar incertidumbres, pero las ventajas para la conservación de la especie 
a largo plazo las compensan de sobra. 

Como hemos mencionado anteriormente, en ocasiones hay que explicar adecuadamente 
a los habitantes y políticos de la población donante y de la que recibirá a los osos los motivos 
técnicos que hay detrás de nuestras acciones. En ocasiones resulta adecuado comunicar a la 
población los detalles de la suelta, incluyendo el lugar donde se va a soltar el oso, y en otras 
ocasiones conviene obrar con discreción. En espacios protegidos donde hay una zonificación 
adecuada y suficiente guardería para hacerla respetar puede compensar la primera opción. 
La segunda es preferible cuando hay riesgo de que se moleste a los osos. En estos casos se 
pueden divulgar los cuidados que se han tomado, las técnicas que se han usado, los trabajos 
de seguimiento que se están realizando y la evolución del animal, pero sin desvelar los lugares 
concretos que frecuenta.

En resumen, la rehabilitación y liberación de oseznos huérfanos, abandonados 
o heridos constituye un reto en el plano técnico y social, que compete a especialistas en 
diversas disciplinas y que pone a prueba la capacidad de seducción y cooperación de las 
administraciones públicas para hacer compatible las necesidades de conservación de las 
poblaciones oseras con las expectativas de la sociedad de contribuir al bienestar de los 
individuos de esta especie emblemática.
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