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El oso pardo, con su inseparable madroño, forma parte de una de las estampas más 

fielmente asociadas a la ciudad de Madrid. Los osos eran frecuentes en los montes 

madrileños en épocas pasadas, tal y como reflejan los datos aportados en el Libro de la 

montería, escrito bajo el reinado de Alfonso XI de Castilla en el siglo XIV y actualizado y 

publicado por primera vez en tiempos de Felipe II. Por aquel entonces, los osos ocupaban 

la sierra de Guadarrama y gran parte de los terrenos montuosos de su piedemonte, como 

el monte de El Pardo. Las últimas referencias fidedignas de su presencia en el territorio 

madrileño datan de mediados del siglo XVI, en tiempos de Felipe II, época en la que el 

plantígrado aún debía de estar extendido por gran parte de las zonas montañosas de 

la Península, antes de comenzar a sufrir el declive histórico que lo llevaría a la situación 

actual. En nuestros días, puede decirse que los osos autóctonos ya solo sobreviven 

en la Cordillera Cantábrica. En los Pirineos, la población nativa hay que considerarla 

virtualmente extinguida tras la muerte de Cannelle, la última osa pirenaica, a manos de 

un cazador francés en noviembre del 2004. 

Conscientes de la relevancia que esta especie tiene para la conservación de los valiosos 

hábitats de la Cordillera Cantábrica, la Obra Social C decidió poner en marcha 

un proyecto de conservación de este emblema faunístico, en colaboración con la prestigiosa 

Fundación Oso Pardo, que viene trabajando desde hace muchos años en la defensa de este 

animal. Esta iniciativa incluye varias actuaciones. Por un lado, pretende ampliar y potenciar 

el funcionamiento de las Patrullas Oso, que realizan el seguimiento de la especie y luchan 

contra el furtivismo y que operan en el área de distribución de la población occidental 

cantábrica. Por otra parte, el Proyecto Oso Cantábrico tiene prevista la puesta en marcha 

de un programa de educación ambiental, denominado “Dejando Huella”, que formará, a 

través de Internet, al profesorado de primaria y secundaria y permitirá a todos los centros 

escolares el acceso a actividades didácticas orientadas a la sensibilización y al cambio de 

comportamiento para la conservación del oso pardo y de su hábitat. 

Obra Social 
Caja Madrid
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Fruto también de esta colaboración entre la Obra Social C y la Fundación 

Oso Pardo es el libro que ahora tiene en sus manos, con el que se pretende acercar la 

realidad actual de esta especie tan emblemática a todo lector interesado mediante una 

información actualizada y divulgativa, y una excepcional colección de fotografías inéditas 

que reflejan, como nunca antes, la vida del oso cantábrico en su medio.

Con estas actuaciones, desde Obra Social C queremos reforzar nuestro 

compromiso con la protección del medio ambiente y con la de uno de los más queridos 

iconos conservacionistas, que es, a su vez, a través de su protagonismo en nuestra imagen 

corporativa, el mejor símbolo para demostrar nuestra complicidad con la tarea que 

desarrollan las más activas asociaciones ambientales y conservacionistas.

Carmen Contreras Gómez

Directora Gerente de Obra Social C

Presentación
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En 1992, un grupo de biólogos, geógrafos, paleóntologos y conservacionistas constituían 

la Fundación Oso Pardo (FOP). Nacía así una ONG creada con unos objetivos bien defini-

dos y específicos: estudiar el oso pardo y luchar por la conservación de la especie y por la 

protección de su hábitat en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos.

Una de las primeras iniciativas que adoptó la FOP fue la de crear una serie de patrullas de 

guardas que trabajasen directamente sobre el terreno para realizar tanto un seguimiento 

de los osos como labores de vigilancia y de lucha contra el furtivismo. Con el tiempo, estas 

patrullas se han ido estableciendo en todos los territorios oseros cantábricos, desde los 

Ancares de Lugo hasta la Liébana y el  Alto Campoo en Cantabria. Hoy son ocho patrullas 

que agrupan a veinticinco guardas, mujeres y hombres oriundos de la Montaña cantábrica 

que se desvelan cada día por que el futuro de nuestros osos sea más favorable. Estas pa-

trullas fueron creadas en el marco de acuerdos de colaboración con cada una de las  Admi-

nistraciones autonómicas de la Cordillera Cantábrica, y también gracias al apoyo de otras 

instituciones, como la Unión Europea —a través de su programa LIFE—, la Obra Social 

de Caixa Catalunya y la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino. Recientemente, en la primavera del 2008, se ha unido 

a este coro de entidades preocupadas por la conservación del oso, y con las que la FOP 

mantiene estrechas relaciones de colaboración, la Obra Social de Caja Madrid. Gracias a su 

apoyo, que está permitiendo tanto el mantenimiento de las dos patrullas que operan en 

territorio asturiano —en colaboración con la Fundación Biodiversidad— como el de una 

tercera patrulla móvil de apoyo y coordinación, puesta en marcha a raíz de este convenio, 

se podrá garantizar el seguimiento a fondo de la más importante población osera que se 

refugia en el occidente de la Cordillera. 

Con el transcurso de los años, el trabajo continuado y metódico sobre el terreno de estos 

guardas, convertidos en expertos naturalistas oseros, junto con la dedicación de los equipos 

Una vida 
entre osos
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de investigadores y técnicos de la FOP han permitido conocer a fondo cómo es la vida de 

nuestros osos cantábricos y tener una radiografía muy precisa de cuál ha sido su evolución 

y cuál es su estado actual de conservación. Una síntesis, en clave muy divulgativa, de los co-

nocimientos adquiridos por los especialistas de la FOP en más de dieciséis años de completa 

dedicación a la especie es lo que se destila en el presente libro, cuyos textos están en parte 

basados en los de otra obra, El oso pardo cantábrico. El animal y su mito  —publicada por la FOP 

hace una década—, aunque han sido completamente revisados y puestos al día. 

Los textos aparecen acompañados e ilustrados por una extraodinaria colección de foto-

grafías, inéditas y únicas por su valor documental y estético, de osos pardos salvajes y del 

entorno natural y humano de la Cordillera, obtenidas por Andoni Canela durante varios años 

de intensivo y perseverante trabajo de campo. Precisamente, gran parte del interés de este 

libro radica en la excepcional documentación gráfica que contiene, pues se trata, sin duda, 

de uno de los más completos e interesantes trabajos fotográficos realizados sobre esta em-

blemática especie en el ámbito europeo. 

Las fotografías de  Andoni reflejan, en muchas ocasiones por primera vez, algunas de las fa-

cetas más íntimas de la vida de nuestros osos y corroboran gráficamente los conocimientos 

naturalísticos adquiridos por los equipos de la FOP. Las imágenes del celo y las cópulas, o de 

los primeros encuentros de los oseznos con el mundo exterior tras la salida de la osera, son 

algunos de los excepcionales documentos fotográficos obtenidos y que ven la luz por prime-

ra vez en esta obra.

El libro es también un fiel testimonio de la evolución positiva que ha experimentado esta 

especie amenazada en los últimos años, tendencia de la que hemos sido testigos fieles, al 

tiempo que una de las partes más activas implicadas en el proceso. A principios de la década 

de los noventa, cuando la FOP comenzaba su andadura, la situación de la población osera 

Presentación
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cantábrica se encontraba posiblemente en el momento más crítico de toda su historia. En 

el 2007, algo más de una década después, el censo de osas reproductoras se ha duplicado, al 

haberse contabilizado 21 osas con crías del año en el conjunto de la Cordillera, lo que repre-

senta el registro más alto del que se tiene noticia desde que se realizan censos metódicos de 

la especie. 

En la actualidad, la aceptación social de los osos cantábricos es un hecho generalizado que 

está facilitando el proceso de recuperación, y lo es no solo en los ámbitos urbanos sino tam-

bién en los rurales, donde en poco tiempo ha pasado de considerarse una especie perseguida 

a ser mayoritariamente tolerada. A este cambio viene contribuyendo la imagen positiva del 

oso como un elemento dinamizador de las áreas rurales. El oso se está convirtiendo en una 

marca de calidad que distingue a las zonas de montaña que aún cobijan a la especie, y ello está 

sirviendo para promover el desarrollo económico sostenible de las comarcas cantábricas. 

La edición de esta obra, que ha sido posible gracias al generoso compromiso de la Obra So-

cial de Caja Madrid con la conservación de nuestros osos, coincide con un momento histó-

rico de relativo optimismo sobre el futuro del oso cantábrico. El afán de la FOP ha sido el de 

transmitir al lector una panorámica actualizada de la realidad actual del oso cantábrico, uno 

de los animales más queridos de nuestra fauna. Esperamos que tanto el texto como las su-

gerentes imágenes sirvan para despertar el interés de todo aquel que esté preocupado por la 

conservación de nuestra biodiversidad amenazada y por la protección del valioso patrimonio 

natural que aún cobijan los valles, cumbres, roquedos y bosques de la Cordillera Cantábrica.

Guillermo Palomero

Presidente de la Fundación Oso Pardo
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Una montaña humanizada

Al pensar en el oso, muchas personas se imaginan inmedia-
tamente al animal vagando entre majestuosas montañas, 
refugiándose en impenetrables bosques o introduciendo una 
solitaria nota de movimiento en medio de la desolada inmen-
sidad de los hielos polares. En definitiva, lo asocian a grandes 
espacios salvajes, apenas alterados por la acción humana y, por 
supuesto, muy distantes de los núcleos de población.

Sin embargo, esta romántica imagen, más o menos real en 
otras regiones de la tierra, no refleja fielmente el entorno de 
los osos cantábricos. La Cordillera Cantábrica es una cadena 
montañosa de moderada extensión, ubicada en un área pobla-
da desde muy antiguo y en la que el desarrollo secular de las 
distintas actividades humanas ha modificado intensamente 
el paisaje. Esto implica que personas y osos han de coexistir 
compartiendo los recursos naturales y el espacio disponible. 

Por eso en la Cordillera Cantábrica, donde el oso tiene que 
acomodarse a esta situación, no es infrecuente observar el 
animal a muy pocos kilómetros de áreas densamente urbani-
zadas, como ocurre en el centro de Asturias, o a algunos cien-
tos de metros del incesante trasiego de una mina.

Con todo, es evidente que el oso procura permanecer el mayor 
tiempo posible en las zonas menos frecuentadas: cumbres ele-
vadas o laderas muy empinadas, recónditas cabeceras de valles, 
bosques cerrados, roquedos inaccesibles. Cuando todos estos 
elementos del paisaje aparecen entremezclados en un mismo 
territorio, el animal puede obtener a la vez alimento, refugio y la 
tranquilidad adecuada para el desarrollo de su actividad.

Pinceladas geográficas

La Cordillera Cantábrica es una larga alineación dispuesta en 
sentido Este-Oeste cuyas vertientes, meridional y septentrio-
nal, presentan una fuerte disimetría. Destaca con rotundidad 
frente a la costa cantábrica, pero en dirección opuesta enlaza 

suavemente con la Meseta o muestra unos límites mucho más 
difusos que se pierden entre los Montes vascos. En cualquier 
caso, lo que permite hablar de montaña no son tanto las alti-
tudes, que, salvo en algunas reducidas áreas culminantes, son 
relativamente modestas, sino, sobre todo, los desniveles relati-
vos, el vigor de las formas y, con ellos, los contrastes climáticos, 
los paisajes y la distribución resultante de los usos del suelo.

Hacia el Norte los ríos, que son muy rápidos a causa de su fuer-
te desnivel, tienen una gran capacidad erosiva y han excavado 
profundos valles en su recorrido hacia el mar. En la vertiente 
meridional, sin embargo, los declives son menores, y los ríos 
adquieren frecuentemente trayectorias paralelas a la Cordi-
llera, adaptándose a la estructura geológica. De esta manera, 
la Cordillera ha adquirido una disposición «en peine»: hacia el 
Sur enlaza con la Meseta en pocos kilómetros, tras salvar un 
rápido escalonamiento, mientras que hacia el Cantábrico 
prolonga la línea de cumbres perpendicularmente a su eje 
mediante sucesivos cordales, separados por otros tantos 
valles, que, según hayan sido excavados en materiales duros o 
blandos, son, respectivamente, estrechos, cerrados y oscuros, 
auténticas hoces a veces, o, por el contrario, anchos, luminosos 
y dotados de amplias y acogedoras vegas en sus fondos.

En función de ello, los valles aparecen unas veces abiertos 
hacia el mar o hacia las regiones circundantes mientras que 
otras están prácticamente cerrados e incomunicados, aunque 
en todos los casos se presentan como las formas fundamenta-
les del relieve y de la organización del espacio cantábrico.

La compartimentación del territorio en valles y la de estos en 
tramos diferenciados resulta de la mayor importancia, ya que 
ha determinado históricamente la localización de la presencia 
humana y la distribución de los espacios más o menos transfor-
mados por ella. Hay que tener presente que, desde antiguo, la 
población se ha repartido en una multitud de aldeas situadas, 
precisamente, en el fondo de los valles o en el tramo inferior de 
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las laderas. Los núcleos, unidos por una densa red de caminos y 
por un invisible pero no menos aglutinador entramado de rela-
ciones sociales, estaban rodeados por terrenos privados rotu-
rados e intensamente explotados que ocupaban las mejores 
posiciones del fondo de los valles y de las laderas más favora-
bles. Más lejos, y sobre todo en las vertientes solanas, se situa-
ban buenos pastizales objeto de una explotación colectiva 
perfectamente normativizada. Por fin, en las zonas más altas 
y distantes, se encontraban las brañas y puertos, frecuentados 
por abundante ganado durante los mejores meses del año.

El resto del espacio, situado en su mayoría en las umbrías, 
en las laderas excesivamente empinadas o en los amplios 
interfluvios que separan los sucesivos valles, conservaba una 
cubierta forestal relativamente inalterada y constituía una 
especie de «tierra de todos», y por tanto también del oso, cuyo 
aprovechamiento estaba convenientemente regulado y que 
proporcionaba importantes recursos a la población.

Esta distribución de los usos del suelo no apareció de forma 
repentina, sino que es fruto de un largo proceso que, tal como 
demuestra un buen número de testimonios arqueológicos e 
históricos, arranca en tiempos prehistóricos, se prolonga a lo 
largo de varios milenios y no acaba de cristalizar hasta bien 
entrada la Edad Media. Durante todo este tiempo, y antes de 
que la humanidad adquiriera su actual capacidad para trans-
formar el entorno, se fue produciendo una verdadera coevolu-
ción de los medios físico y social, que, interactuando durante 
milenios, se fueron amoldando uno a otro hasta generar unos 
paisajes que se deben tanto a los condicionantes del medio 
natural como a esa continua intervención humana. 

Merece destacarse que en la época en la que los cazadores-
recolectores de la prehistoria dieron paso a las primeras 
comunidades agrarias, y por tanto a las primeras roturaciones 
e intervenciones conscientes sobre la cubierta vegetal, los 
hayedos aún no existían en la Cordillera Cantábrica, y grandes 
extensiones de la misma aparecían todavía ocupadas por pina-
res. Las coníferas, muy sobrias y bien adaptadas al frío, forma-
ron bosques que llegaron a dominar las zonas de media altitud 
de la Montaña cantábrica durante los momentos más crudos 
de la última glaciación y, varios miles de años más tarde, aún 
se oponían tenazmente a la expansión del bosque caducifolio 

en las áreas que les resultaban más favorables. Y si bien resulta 
evidente que los pinares, herencia de esas etapas más frías que 
las actuales, estaban abocados a ser sustituidos por otros tipos 
de bosque a medida que el clima se iba suavizando, es probable 
que la presión humana haya acelerado esa tendencia natural 
favoreciendo la expansión del bosque caducifolio y la aparición 
de grandes extensiones de matorral, que hoy, paradójicamente, 
constituyen algunos de los entornos más importantes para la 
conservación de la biodiversidad cantábrica.

Pese a lo anterior, y sin negar la importancia ambiental de 
esas primeras acciones e impactos en territorio osero, la 
densidad de población era muy reducida, los distintos grupos 
humanos tenían una capacidad limitada para transformar el 
medio, y este debió de mantener durante mucho tiempo con-
diciones muy favorables para la fauna.

Con el tiempo, sin embargo, y a medida que iban aumentando 
las necesidades de los pueblos, el terrazgo más intensamente 
explotado fue creciendo y acabó por ocupar la práctica totali-
dad del fondo de los valles. De esa manera, estos se convirtie-
ron pronto en verdaderos corredores humanizados abiertos 
naturalmente en dirección a la costa o «al exterior», territorios 
hacia donde las vías de comunicación permitían acceder con 
facilidad y con los que se establecían relaciones económicas y 
sociales que no han hecho más que crecer hasta la actualidad.

Solo en el oriente cantábrico, donde la Cordillera pierde vigor 
y laderas e interfluvios resultan más fáciles de colonizar, 
los valles ceden algo de su protagonismo, y los asentamien-
tos y fincas terminaron diseminándose por la totalidad del 
territorio. Fue aquí donde los montes, salpicados de prados 
y caseríos y surcados por numerosas vías de comunicación, 
perdieron antes su continuidad, y los buenos bosques queda-
ron aislados unos de otros y relegados a las posiciones más 
inaccesibles de los principales macizos montañosos. 

Muy acusado en el País Vasco desde hace varios siglos, el 
fenómeno de la dispersión del hábitat y la ocupación de todo 
el espacio disponible se extendió posteriormente a Cantabria 
oriental, consolidando, ya en los siglos de la Edad Moderna, 
una disyunción biogeográfica irreversible entre los Pirineos y la 
Cordillera Cantábrica.
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Pero la influencia del relieve no se limita a los aspectos his-
tóricos y sociales señalados, sino que reaparece, y de forma 
mucho más clara aún, en los distintos rasgos del medio natu-
ral: los mapas del clima y, con él, de las aguas, suelos y vege-
tación, se superponen perfectamente a los de altitud, demos-
trando la interdependencia de todos estos factores.

Por su latitud y disposición, la Cordillera Cantábrica se 
encuentra en la franja de transición entre las regiones de 
clima oceánico (que incluyen grosso modo su fachada norte y 
las áreas de cumbres) y las de tipo mediterráneo (que caracte-
rizan la vertiente meridional). En el contexto que nos ocupa, 
la principal diferencia entre ambas concierne a las precipita-
ciones, ya que, en general, mientras la montaña oceánica se 
beneficia de ellas durante todo el año, lo que hace posible la 
existencia del bosque planocaducifolio, la mediterránea cono-
ce veranos cada vez más secos a medida que se avanza hacia 
el Sur alcanzándose rápidamente umbrales de estrés hídrico 
para la cubierta vegetal y dando paso al bosque esclerófilo.

La Montaña cantábrica, que define en gran medida esta 
neta frontera bioclimática, es al mismo tiempo responsable de 
la existencia de interesantes áreas de transición donde se mez-
clan las características de ambas regiones y de un rico mosaico 
de microclimas. Esto es lo que explica la presencia de enclaves 
secos en el fondo de algunos valles junto a otros particular-
mente húmedos coincidiendo con zonas elevadas que, a prime-
ra vista, podrían parecer desplazados geográficamente y que 
contribuyen a la gran diversidad ambiental de la Cordillera.

Al mismo tiempo, por supuesto, la montaña altera la distri-
bución de las temperaturas, que bajan más de medio grado 
por cada cien metros de ascenso, permitiendo la existencia de 
toda una gradación térmica desde las comarcas costeras y los 
fondos de los grandes valles, muy benignos, hasta las áreas 
culminantes, de clima frío. En estas últimas, la ausencia de 
un auténtico verano imposibilita la existencia de bosque; los 
árboles son sustituidos por matorral y, en las zonas más altas, 
por diversas formaciones herbáceas de gran interés biogeo-
gráfico y paisajístico. La dureza del clima de estas zonas es tal 
que ha imposibilitado el establecimiento de aprovechamien-
tos agrarios o incluso, hasta hace poco, de asentamientos o 
instalaciones humanas permanentes.

En general, el descenso altitudinal de las temperaturas 
implica una disminución tanto de la evaporación como de 
las demandas hídricas por parte de los seres vivos. Gracias a 
ello, un porcentaje importante del agua precipitada se incor-
pora a la red hidrográfica, dando lugar a ríos relativamente 
caudalosos, o es absorbido por el suelo constituyendo las 
reservas necesarias para el mantenimiento de una vegeta-
ción que, incluso en el dominio mediterráneo, permanece 
siempre verde en la alta y aun en la media montaña.

Aprovechamientos adaptados al territorio

Desde antiguo, los habitantes de la región cantábrica han 
tenido que acomodarse a los condicionantes de su entorno. 
Y si el relieve, tal como ya se ha expuesto, determinó en gran 
medida la distribución del hábitat y de los usos del suelo en la 
sociedad tradicional, el clima, asociado a él, ha requerido una 
adaptación que aún hoy resulta fácilmente perceptible: en los 
edificios, las solanas (de nombre bien expresivo), los soporta-
les y arcos, los grandes tejados que protegen desvanes y seca-
deros, las robustas chimeneas, los gruesos muros horadados 
por minúsculos vanos o, en época reciente, las galerías acrista-
ladas, junto con la orientación de las fachadas, siempre al sur, 
y la adopción de uno u otro tipo de material de construcción 
no son más que otras tantas soluciones en busca de un com-
promiso entre las limitaciones impuestas por los elementos y 
la necesidad de desarrollar de forma ininterrumpida diversas 
actividades agrarias o domésticas.

Pero donde mejor se aprecia esta adaptación es en las formas 
de aprovechamiento y en los ciclos agrarios que regían de 
manera implacable los ritmos de vida de las áreas de mon-
taña hasta hace muy poco tiempo. La distribución a lo largo 
del año de las labores y de los desplazamientos estacionales 
hacia las zonas altas o, alternativamente, el repliegue hacia 
las bajas, y, con ellos, la mayoría de las festividades religiosas 
que jalonan este calendario de trabajo, tienen claras connota-
ciones climáticas y una perfecta lógica dentro de la economía 
rural tradicional.

Además, la sociedad dependía estrechamente de los recursos 
más accesibles, y el medio natural no podía quedar al margen 
de la vida cotidiana de los habitantes de la región: el bosque 

Una  montaña humanizada
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constituyó el medio en el que se desenvolvieron sus prime-
ros pobladores y ha sido durante siglos su principal fuente de 
recursos, a la vez que, en muchos sentidos, el principal obs-
táculo con el que han tenido que enfrentarse para lograr un 
terrazgo cultivable, pastizales, vías de comunicación o espa-
cios abiertos para crear asentamientos permanentes.

El bosque, en un primer momento, es el espacio no cultivado, 
no controlado y al que, por tanto, se dirigen miradas recelo-
sas: todas las tradiciones hacen de él la morada de seres y de 
divinidades más o menos maléficos; en él se refugian perso-
najes reales no siempre recomendables —brujas, salteadores 
de caminos o proscritos— junto a otros que, supersticiosa-
mente, son considerados de mal agüero, y en él, por fin, viven 
«fieras» capaces de medirse con el ser humano, como el oso.

Pero, al mismo tiempo, el bosque proporcionaba caza, frutos 
diversos, plantas medicinales y diferentes materias primas 
imprescindibles en la sociedad tradicional, a la vez que cons-
tituía una reserva de espacio que, tras la correspondiente 
roturación, permitía la ampliación progresiva del terrazgo de 
cada comunidad (práctica que ha llegado hasta época recien-
te y que nos recuerdan numerosos topónimos y tradiciones). 
El resultado de esta presión es que los bosques, extensísimos 
originariamente, se han estado explotando sin miramientos 
hasta época reciente. 

Durante milenios la población era escasa y su espacio vital era 
muy reducido, por lo que el recurso, visto desde la escala de 
la aldea, parecía inagotable y resultaba inconcebible la idea 
de no aprovechar al máximo todos y cada uno de sus elemen-
tos. Esta situación fue posible hasta el final de la Edad Media, 
época en la que ya se había consolidado la red de asentamien-
tos de la región, pero, pronto, la progresiva privatización de 
los montes y su rápido retroceso como consecuencia de la 
sobreexplotación impidieron mantener el ritmo de aprove-
chamiento y empezaron a aparecer situaciones de escasez en 
los lugares más desfavorecidos.

Sin embargo, en nuestras montañas no solo han existido agri-
cultores y ganaderos. La Cordillera Cantábrica, surcada por 
ríos capaces de mover numerosos molinos, estaba además 
recubierta por grandes bosques que proporcionaban todo el 

combustible que fuera necesario (hasta el siglo XIX, la made-
ra y el carbón vegetal eran prácticamente los únicos que se 
utilizaban) y dispone de excelentes y muy abundantes yaci-
mientos minerales. En estas circunstancias, es lógico que, ya 
desde época prerromana, la explotación de estas riquezas 
haya constituido una de las bases de la economía regional.

Inicialmente, las consecuencias ambientales de la minería y 
de las manufacturas a ella asociadas fueron escasas y muy 
localizadas, dados el carácter artesanal y la limitada magni-
tud de las explotaciones. De hecho, solo las minas de oro que 
los romanos beneficiaron en El Bierzo (León) y en la Cantábrica 
occidental produjeron impactos verdaderamente importan-
tes, cuya huella ha permanecido indeleble en el paisaje.

El periodo negro de los bosques cantábricos

Sin embargo, a lo largo de la Edad Media y en los siglos del 
Renacimiento se fueron multiplicando las ferrerías, sobre 
todo alrededor de los ricos yacimientos metálicos de 
Vizcaya y la Cantabria oriental. Dispersas por todos los valles, 
de cuyas aguas se surtían, y grandes devoradoras de madera, 
contribuyeron notablemente a la temprana deforestación de 
este sector de la Cordillera. No obstante, el mayor impacto 
se produciría con la revitalización o la creación y el posterior 
funcionamiento de diversos astilleros en numerosos puntos 
de la costa, entre los que destacan por su actividad durante 
los siglos XVI-XVIII los de Guarnizo en Cantabria y Ferrol en 
Galicia, y, sobre todo, de las fábricas de cañones (necesarios 
para armar los buques), principalmente las de Liérganes y La 
Cavada, ambas en la Cantabria central. 

Estas fábricas requerían enormes volúmenes de madera: 
la producción de una tonelada de hierro hacía necesarias 
casi veinte de carbón vegetal, mientras que la fundición de 
un cañón de 2 t en La Cavada consumía la madera de 2 ha de 
bosque. Dado que un solo navío podía llevar más de 600 t 
de hierro entre cañones, munición, anclas y clavos, es fácil 
imaginar el carácter catastrófico de una actividad que, unida 
a la de las ferrerías, arrasó la práctica totalidad de las masas 
forestales de Vizcaya, la Cantabria oriental y Galicia. Por 
fortuna, en el resto de la Cordillera, la explotación industrial 
del bosque se limitó normalmente a las comarcas costeras y 
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al entorno de aquellos ríos que podían ser utilizados para el 
transporte de la madera.

Además, junto a estas grandes fábricas, que gozaban de 
diversas prerrogativas y desde las cuales prácticamente se 
dictaban las ordenanzas referentes a la explotación de la 
madera, subsistían las nada desdeñables demandas anterio-
res, como las procedentes de otros tipos de minas o de las 
fábricas de curtidos. Así, mientras que la producción de 1 t de 
sal exigía 2,5 t de madera en las salinas de Cabezón de la Sal 
(donde había que hervir las salmueras para obtener el pre-
ciado producto), curtir 1.000 cueros mayores en cualquiera 
de las ocho fábricas que llegaron a crearse a principios del XIX 
en Cantabria requería 46 t de corteza de roble.

Todas estas actividades, que por fortuna estaban bastante 
localizadas espacialmente, acarrearon impactos ambienta-
les irreversibles, que ya en los siglos XVII y XVIII empezaron 
a generar graves inconvenientes para la población directa-
mente afectada (inconvenientes que se irían intensificando y 
multiplicando durante el siglo siguiente en Asturias y León, a 
medida que se extendía la minería del carbón).

Esta problemática, preludio de la que generaría la verdadera 
industrialización de las regiones que nos ocupan, es la que 
indujo durante los últimos tres siglos la mayor transforma-
ción que haya sufrido el paisaje natural del norte de España 
a lo largo de la historia.

Los montes, despojados en gran parte de sus árboles, fueron 
transformados en pastos y permitieron un espectacular 
incremento de la presencia humana, así como una intensifi-
cación sin precedentes de los usos del suelo. Seguiría, ya en 
época reciente, la introducción de cultivos arbóreos como el 
pino y el eucalipto, en las zonas bajas de la región y, por fin, la 
práctica desaparición de la agricultura, incapaz de competir 
con el hasta ayer mismo imparable avance de los prados en 
gran parte de la fachada cantábrica, que acabaría tiñendo de 
un verde homogéneo lo que hasta poco antes mostraba una 
cierta variedad estacional de colores.

Si merece la pena insistir en estas actividades es por su 
repercusión en la cubierta vegetal. La agricultura, la gana-

dería, la minería y la obtención de carbón vegetal han trans-
formado totalmente los paisajes de la región cantábrica a lo 
largo de los siglos, acarreando una progresiva degradación 
y fragmentación de los bosques y del hábitat del oso. Y es de 
vital importancia tener todo esto en cuenta, porque el bos-
que es un elemento fundamental en la supervivencia del oso 
pardo. En él consigue los principales componentes de su dieta 
y encuentra protección. En buena medida, las zonas oseras 
tienen tal condición precisamente por el hecho de conservar 
masas forestales de cierta entidad.

Mosaico de fragmentos paisajísticos

La lectura rápida de un mapa de vegetación puede hacer pen-
sar que cada uno de los grandes tipos de bosques presentes en 
la Cordillera corresponde a áreas uniformes y perfectamente 
diferenciadas y que la fauna que albergan se desenvuelve en 
espacios muy concretos y bien delimitados de la misma. Sin 
embargo, en la práctica, lo pronunciado de los desniveles jun-
to con la gran variedad de modelados, composición litológica 
y suelos de las montañas oseras permiten que los distintos 
tipos de vegetación se alternen en distancias muy cortas: 
desde la mayoría de las cumbres se divisan las zonas de pastos 
vecinas, superficies de matorral, amplias manchas forestales 
y, en el fondo de los valles, los asentamientos y cultivos, tan 
próximos a veces que difícilmente podremos evitar oír el ruido 
de algún motor o el murmullo difuso de un pueblo. De esta 
forma, los diferentes ambientes vegetales, más que caracteri-
zar amplias extensiones homogéneas, aparecen muy frag-
mentados e imbricados, constituyendo pequeñas piezas de un 
inmenso mosaico multicolor. En función de las circunstancias, 
que varían para cada especie, los animales, beneficiándose de 
tal diversidad de ambientes, se desenvuelven por uno, varios o 
incluso por todos ellos indistintamente.

Pero, por si fuera poca tal complejidad, las piezas de este 
mosaico tan imprescindible para el oso pardo están en cierto 
modo vivas y varían con el tiempo. Y si los cambios resultan-
tes de la evolución natural han sido constantes, las transfor-
maciones impelidas por los sucesivos cambios de la econo-
mía rural y de las formas de aprovechamiento del espacio no 
han hecho más que acelerarse a lo largo de la historia. Esta 
circunstancia ha conllevado un continuo incremento de la 
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presión agraria en el monte, que, en la práctica, ha supuesto 
una progresiva fragmentación y reducción de los espacios 
mejor conservados y más aptos para albergar a las especies 
más exigentes. En este contexto, el oso terminó virtualmente 
acorralado dentro de unos cada vez más limitados reductos 
de montaña, hasta situarse al borde mismo de la extinción en 
el segundo tercio del siglo pasado.

Momento crucial para la Montaña cantábrica

Pero esta tendencia ha quedado bruscamente interrumpida 
a causa de las rapidísimas mutaciones socioeconómicas que 
han experimentado las comarcas de montaña cantábricas en 
las últimas tres décadas. El envejecimiento y el éxodo rural 
han reducido la población de los pequeños núcleos que salpi-
can la Cordillera, a la vez que ha ido disminuyendo la presión 
sobre las áreas más marginales, generalmente las más altas y 
menos rentables desde el punto de vista económico. La 
conjunción de ambos hechos, reflejo de una grave crisis social 
en estas zonas, plantea nuevos escenarios y está permitiendo 
que bastantes áreas de monte, abandonadas a sí mismas, 
muestren inequívocos síntomas de estar modificando espon-
táneamente su cubierta vegetal.

Dadas la progresiva integración de la economía europea y la 
dirección en la que apuntan las más recientes políticas agra-
rias y para las zonas de montaña, es previsible que durante los 
próximos años la presión agroganadera siga reduciéndose en 
ellas y que la economía rural tienda a terciarizarse cada vez 
más en detrimento de los sectores productivos tradicionales. 

En estas circunstancias, la crisis de la minería y la continua 
pérdida de competitividad de la ganadería clásica, maniatada 
por la política de cuotas y limitada por las propias condiciones 
de montaña, no han encontrado más que una compensación, 
relativa y muy desigualmente repartida, en el auge del turismo 
y de las actividades recreativas. De este modo, la montaña, 
cada vez más accesible desde las ciudades gracias a la gene-
ralización del automóvil y a la mejora constante de la red de 
carreteras, ha pasado a considerarse como un espacio idóneo 
para el desarrollo de todo tipo de actividades vinculadas al 
ocio, revalorizándose tanto más cuanto más salvaje aparenta 
ser a los ojos de esos nuevos usuarios de extracción urbana.

La multiplicación de los espacios naturales protegidos, ges-
tionados por las diferentes administraciones autonómicas, 
tiene mucho que ver con esta situación, y aunque de forma 
global resulte indudablemente positiva, presenta también 
sus inconvenientes y debilidades y, en casos concretos, podría 
incluso llegar a volverse contra algunos objetivos de conser-
vación. Desde esta perspectiva, la presencia del oso, uno de 
los grandes símbolos de la Cordillera Cantábrica, se convierte 
en un valor cuya compatibilización con el tipo de actividad 
para la que sirve de reclamo exige buenas dosis de sensatez 
en todos los actores implicados.

Por eso, la incorporación de la casi totalidad del territorio 
osero a la Red Natura 2000, el instrumento que está desarro-
llando la Unión Europea con vistas a armonizar y racionalizar 
las actuaciones para la conservación de los hábitats y de la 
biodiversidad, constituye no solo un reconocimiento simbó-
lico del enorme valor natural de la Montaña cantábrica, sino 
también, y ante todo, un apoyo sin precedentes al compro-
miso adquirido, a través de las acciones de conservación que 
se desarrollan en ella y que, bien llevadas, deberían convertirse 
en el mejor motor de desarrollo de la zona y de sus habitantes. 
Lamentablemente, y salvo en contadas excepciones, el desa-
rrollo turístico o las nuevas prácticas asociadas a la conserva-
ción no bastan para retener a la población. Con sus modos de 
vida y sus oportunidades, las ciudades ejercen en los jóvenes 
una atracción que aumenta irremisiblemente a medida que se 
consideran cada vez más al alcance de la mano y alimentan una 
dramática sangría demográfica en gran parte de los municipios 
de montaña. La falta de reemplazo generacional y la progresiva 
dependencia de la ciudad, de donde proceden en la práctica la 
mayoría de las personas, los recursos o las decisiones, constitu-
yen importantes factores de incertidumbre respecto al futuro 
socioeconómico de las áreas de montaña y de la evolución que 
experimentará su medio natural en los próximos decenios.

La búsqueda de salidas satisfactorias a la actual crisis humana 
que sufre gran parte de la región y la compatibilización de 
las nuevas actividades económicas con la conservación de la 
biodiversidad de nuestras montañas son los retos con los que 
deben enfrentarse en la actualidad no solo los políticos y ges-
tores, sino, de forma más amplia, todos los sectores interesa-
dos en la conservación de la Cordillera Cantábrica.
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Las fuertes pendientes de la Cordillera Cantábrica no resultan disuasorias para el oso, que se desenvuelve con facilidad por estas zonas abruptas.

Una montaña humanizada
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La diversidad morfológica y una sucesión de profundos valles convierten a la 
Montaña cantábrica en un territorio muy compartimentado que ofrece una 
gran diversidad de ambientes al oso pardo, tal como puede observarse en 
esta panorámica del Parque Natural de Somiedo (Asturias).

Una montaña humanizada
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Amplias zonas de la Cordillera Cantábrica están ocupadas por pastizales, como este paisaje de las zonas altas de la Reserva de la Biosfera de Laciana 
(León), resultado de un sistema de prácticas pastoriles varias veces milenario y apoyado en la explotación de razas autóctonas de ganado.
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Algunos sectores de la Cordillera, como el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (Asturias), presentan desniveles muy bruscos que 
implican un rápido escalonamiento vertical del clima.

Una montaña humanizada
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Esta imagen invernal de la Montaña oriental leonesa, en el entorno del embalse de Riaño, refleja el áspero relieve y la rudeza del clima que caracteriza a la Cordillera.
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La quebrada orografía de la Cordillera ha obligado a que el poblamiento humano, las vías de comunicación y los aprovechamientos que requieren una 
mayor dedicación, como estos prados de los Ancares de Lugo, se concentren en los fondos de los valles. 
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Durante la estación desfavorable, los campesinos de las aldeas de montaña y sus ganados se ven obligados a buscar refugio en las zonas más bajas, lo 
que origina continuos desplazamientos y formas locales de trashumancia.

Una montaña humanizada
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El proceso de despoblamiento que sufre la Montaña cantábrica continúa imparable, y muchos pueblos, como este de Casasuertes, en el municipio 
leonés de Burón (Parque Regional de los Picos de Europa), apenas mantienen vecinos durante el invierno.
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Angelita (primera por la derecha) pasea habitualmente con sus amigas por los alrededores de Polentinos (Palencia), componiendo una estampa entrañable cada vez menos 
frecuente en los pueblos de montaña. Angelita es además una excelente rastreadora, y mientras charla con sus amigas no quita ojo a caminos y veredas buscando las 
huellas del oso, hallazgos que son de inmediato comunicados a su hijo César, uno de los guardas de la Fundación Oso Pardo en la Montaña palentina.
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La diversidad de una 
naturaleza fronteriza

La Cordillera Cantábrica es hoy un escenario humanizado y 
muy heterogéneo. Sus diferentes tipos de bosque constituyen 
la vegetación representativa del ámbito osero por debajo de 
los 1.800 m de altitud, es decir, la mayor parte del territorio. 
Sin embargo, como hemos visto en el apartado precedente, la 
actividad humana ha supuesto la fragmentación de las exten-
siones forestales y su sustitución por pastos y matorrales. A 
pesar de todo, la Cordillera conserva aún importantes bos-
ques, que proporcionan alimento y cobijo a muchas especies, 
algunas de gran valor ecológico y sentimental, como el oso o 
el urogallo cantábricos.

El bosque más característico y abundante de los ambientes 
oseros, sobre todo en la vertiente septentrional de la Cordi-
llera, es el hayedo. El haya (Fagus sylvatica) es un árbol de gran 
porte que forma masas forestales prácticamente monoespecí-
ficas en las umbrías y cabeceras de valle desde los 700 hasta los 
1.700 metros, en zonas en las que el régimen de precipitaciones 
es elevado todo el año y en las que, sobre todo, son abundantes 
las nieblas estivales, que mantienen la humedad ambiental 
en la estación menos lluviosa. Sus frutos, los hayucos, repre-
sentan un importante elemento de la dieta otoñal e invernal 
tanto del oso pardo como de otras muchas especies forestales. 
Cuando los hayedos se desarrollan sobre suelos ricos, formados 
a partir de rocas de naturaleza calcárea, su sotobosque, que no 
suele ser muy cerrado, incluye arbustos altos o arbolillos como 
el acebo (Ilex aquifolium), el avellano (Corylus avellana) y el mostajo 
(Sorbus aria), cuyos atractivos frutos de color rojo son buscados 
y consumidos por el oso al final del verano y durante el otoño. 
Pero si el sustrato es de naturaleza silícea, es habitual la pre-
sencia de abedules (Betula pubescens subsp. celtiberica) y serbales 
de cazadores (Sorbus aucuparia) acompañando a las hayas.

Robledales, valiosos bosques oseros

Las áreas oseras cuentan, además, con importantes extensio-
nes de robledal, de mayor relevancia hacia el occidente de la 

Cordillera y en la vertiente meridional. Los bosques de roble 
albar (Quercus petraea) y de rebollo o melojo (Quercus pyrenaica) 
suelen ocupar posiciones opuestas a los hayedos, como las 
solanas o las zonas de menor humedad ambiental. El roble-
dal es el bosque más importante para los osos cantábricos: 
la producción otoñal de bellota, dado su alto valor nutritivo, 
condiciona, en gran medida, las siguientes etapas de su ciclo 
vital anual.

Los bosques de roble albar tienen una distribución geográfica 
y altitudinal semejante a la de los hayedos, aunque crecen 
casi siempre sobre suelos pobres y laderas muy pendientes, 
formando masas dominadas por este roble, habitualmen-
te acompañado del abedul y el serbal de cazadores. En los 
ambientes más frescos aparece casi siempre el haya, una 
especie en expansión que coloniza los espacios de robledal 
suficientemente umbríos o húmedos. En el estrato arbustivo, 
sobre todo en las orlas forestales, pero también a menudo en 
claros interiores o dispersos por el bosque, son frecuentes los 
avellanos, los acebos y los brezos arbóreos (Erica arborea). La 
estructura del robledal albar, más abierta en general que la 
del hayedo, favorece la presencia de extensos tapices herbá-
ceos, que se benefician de la entrada de luz al suelo del bos-
que. En el interior de estos robledales se encuentran exten-
sas formaciones de arandaneras, densos tapices de lúzulas 
y variadas alfombras de helechos y herbáceas. A veces los 
robles albares se desarrollan también sobre suelos ricos, pero 
en ese caso suelen acompañarse de una mayor diversidad de 
especies. Aparecen entre los robles otros árboles, como los 
fresnos (Fraxinus excelsior), los arces (Acer pseudoplatanus), los 
tilos (Tilia platyphyllos) y los olmos de montaña (Ulmus glabra).

Los rebollares, bosques de rebollo o melojo (Quercus pyrenai-
ca), son las formaciones arboladas típicas de los enclaves 
más secos de la Cordillera; ascienden hasta los 1.800 metros 
de altitud, generalmente sobre laderas silíceas y solanas, 
con suelos pobres y escasas precipitaciones. En estas auste-
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ras condiciones, el rebollo forma masas monoespecíficas, 
constituidas por árboles de escaso porte y aspecto a menudo 
desgarbado. Se trata de una especie marcescente, es decir, 
que mantiene durante el invierno en sus ramas gran parte de 
las hojas, una vez secas, lo que da a estos bosques una tonali-
dad ocre que contrasta con el color grisáceo dominante en el 
resto de los bosques caducifolios durante el periodo invernal. 
Los rebollares no suelen ser muy cerrados, ya que el rebollo 
requiere luminosidad para su crecimiento. A pesar de ello, el 
sotobosque no es especialmente rico; cuenta con arbustos 
como el arraclán (Frangula alnus), el espino albar (Crataegus 
monogyna), el peral silvestre (Pyrus cordata) y las escobas 
(Cytisus sp. pl.).

 Se trata de uno de los bosques más castigados por la acción 
del fuego, de modo que muchas masas aparecen con porte 
arbustivo, consecuencia del proceso de regeneración por 
rebrote de cepa tras un incendio. En estas situaciones, es muy 
común que el sotobosque de los rebollares esté dominado 
por el helecho común (Pteridium aquilinum), especie de recono-
cido carácter pirófilo. El declive de los sistemas tradicionales 
de vida campesina, la reducción de la cabaña ganadera y la 
disminución en la frecuencia e intensidad de los incendios 
provocados para crear pastizales están propiciando una espe-
ranzadora expansión y regeneración de las masas de rebollo 
en grandes áreas de la Cordillera Cantábrica, especialmente 
en su vertiente meridional. En las áreas oseras hay también 
bosques de carballo (Quercus robur), árbol emblemático del 
norte peninsular que crece sobre terrenos tanto calcáreos 
como silíceos, aunque es más frecuente en altitudes medias y 
bajas de los territorios atlánticos ibéricos. 

En las zonas bajas de la mitad oriental de la Cordillera, casi 
siempre sobre abruptos roquedos de caliza, se desarrollan 
otros bosques productores de bellota: los carrascales. La 
encina carrasca (Quercus rotundifolia), otra quercínea, pero en 
este caso perenne, aporta, además de alimento, una nota de 
color en el riguroso paisaje invernal cantábrico.

Por encima de los 1.500-1.700 metros, principalmente en las 
umbrías, los bosques de hayas y robles dan paso a los abe-
dulares, formaciones arbóreas de densidad muy variable 
constituidas por abedules, con frecuencia acompañados por 

serbales y acebos. El abedular marca el límite forestal en las 
laderas silíceas de la vertiente septentrional de la Cordillera. 
Aparte de estos bosques climácicos de abedul, son numerosos 
los abedulares en zonas de dominio del hayedo y del robledal, 
donde actúan como comunidades de sustitución de estos 
bosques. Existen notables diferencias entre dichos bosquetes 
de sustitución y los bosques climácicos de abedul. Así, mien-
tras que los primeros llegan a ser masas densas con árboles 
rectos y de cierto porte (10-15 m de altura), los abedulares 
climácicos, que soportan condiciones climáticas mucho más 
duras, suelen ser muy abiertos, con árboles de escasa entidad 
y fustes retorcidos. 

Finalmente, asociados a las márgenes de ríos y arroyos y 
adaptados, por tanto, a crecer en suelos con nivel freático ele-
vado, se desarrollan los bosques de ribera, cuya especie más 
característica es el aliso (Alnus glutinosa), que domina en los 
tramos medios y bajos de los valles dando lugar a las alisedas 
ribereñas. En zonas interiores de la Cordillera, con clima más 
riguroso, el aliso desaparece, y las orillas se ven colonizadas 
por especies como el fresno, el arce, el olmo de montaña y los 
sauces (Salix atrocinerea, Salix angustifolia), lo que da lugar a las 
fresnedas ribereñas. 

Además de las comunidades arbóreas propiamente dichas, 
existen otros bosquetes formados por especies arbustivas o 
arborescentes, que, si bien ocupan una menor superficie, se 
encuentran muy extendidos por todo el territorio y representan 
otro elemento fundamental del hábitat osero. Entre ellos han 
de resaltarse las avellanedas, ya que el avellano es, junto con 
los robles y las hayas, uno de los grandes productores de frutos 
secos, vitales para el oso.

En este apartado se incluyen, asimismo, comunidades de 
especies productoras de frutos carnosos, como las forma-
ciones arbustivas espinosas, compuestas por espineras, 
endrinos y rosales silvestres (Rosa sp. pl.), más abundantes 
en el sector oriental del área osera cantábrica; los rodales de 
madroños (Arbutus unedo), mejor representados en el occiden-
te; los acebales, formaciones siempre verdes muy habituales 
en torno a las brañas de montaña y que ofrecen alimento y 
refugio invernal para la fauna por la condición perennifolia 
del acebo, y las más escasas formaciones de escuernacabras o 
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pudio (Rhamnus alpina), localizadas en puntos elevados de las 
montañas calcáreas y muy visitadas en verano por los osos, 
que gustan de sus bayas negroazuladas.

Pero, como ya se ha señalado, los bosques, con ser abundantes 
y extensos en las zonas oseras, no suponen más que una parte 
del paisaje vegetal, y las áreas desprovistas de arbolado, tanto 
de forma natural como por la acción humana, constituyen 
un aspecto esencial del medio. Así, en el fondo y en la media 
ladera de los valles, los espacios de uso humano más intensivo 
se alternan con el bosque y definen el territorio: prados de 
siega, cultivos hortícolas y forrajeros, plantaciones de árboles 
frutales, cultivos forestales de pinos (Pinus sp. pl.) y castaños 
(Castanea sativa) aparecen asociados a los núcleos de pobla-
ción y a las principales vías de comunicación. Estos medios, 
a pesar de su carácter artificial, también son intensamente 
utilizados por numerosas especies animales, entre ellas el 
oso, y sirven para aumentar la diversidad y la disponibilidad de 
recursos, aspecto de suma importancia en épocas de escasez 
en los ambientes más naturales. De ahí, por ejemplo, que sea 
frecuente, durante la transición otoño-invierno, el trasiego de 
osos por los castañedos de las zonas bajas a la búsqueda de 
castañas, sobre todo si la montanera de bellota o de hayuco no 
ha sido abundante. El castaño es menos vecero que los robles y 
las hayas y ofrece una cosecha más constante de año en año, lo 
que incrementa su valor como aporte de alimento para el oso.

La cubierta vegetal predominante de las áreas deforestadas 
es el matorral, en sus múltiples variedades. Este tipo de vege-
tación, originada en gran medida a causa del uso continuado 
del fuego como sistema de manejo del monte, ocupa impor-
tantes extensiones en los núcleos oseros. En las laderas de 
suelos más pobres, el tipo de matorral más habitual es el bre-
zal, nombre genérico que engloba varias comunidades vege-
tales cuyas especies más características son los brezos (Erica 
sp. pl.), que conviven con otra ericácea de alto interés osero, 
el arándano (Vaccinium myrtillus). Allí donde el suelo es un poco 
más profundo, como, por ejemplo, en las zonas de antiguos 
pastizales, suelen instalarse los escobales y piornales; son for-
maciones arbustivas de porte medio dominadas por escobas 
(Cytisus scoparius, Cytisus cantabricus, Cytisus multiflorus) en un 
caso y por piornos (Genista polygaliphylla, Genista obtusiramea) 
en el otro. Sobre suelos de naturaleza calcárea se desarrollan 

los aulagares, matorrales de porte bajo caracterizados por la 
presencia de aulagas o genistas espinosas (Genista occidenta-
lis, Genista legionensis). Zarzales de zarzamoras y frambuesas 
(Rubus sp.pl.) y helechales de helecho común completan el 
conjunto de las comunidades de matorral.

A medida que nos alejamos de las zonas pobladas y ascen-
demos por los valles hasta el límite superior del bosque, va 
disminuyendo la humanización del paisaje, y aunque la inter-
vención del hombre sigue siendo acusada, ya no se refleja de 
forma tan directa: las tierras parceladas dedicadas a praderas 
y cultivos herbáceos son sustituidas por pastizales de altura, 
la mayor parte de los cultivos forestales desaparece al perder 
viabilidad, etc. En torno a los 1.800 metros, el bosque deja 
paso a otros tipos de vegetación, mejor adaptados a las duras 
condiciones de la alta montaña. Es el dominio de las praderas 
naturales y de los matorrales de pequeño porte, que soportan 
innivaciones prolongadas, bajísimas temperaturas invernales 
y fuertes contrastes térmicos en un marco de extensas y escar-
padas áreas rocosas, cubetas glaciares o laderas de fuerte 
pendiente cubiertas de canchales. Pero en estos ambientes 
inhóspitos el oso pardo se desenvuelve muy bien: encuentra 
refugio en las peñas y se alimenta en pastizales y arandaneras.

Un espacio para la fauna de montaña

Todos estos bosques, matorrales y pastos que cubren como 
un variopinto mosaico las dos vertientes de la Cordillera 
Cantábrica albergan una rica y variada fauna. La diversidad 
de sustratos y formaciones vegetales y la transición entre los 
ambientes atlánticos de la vertiente norte y los mediterrá-
neos y más secos de la vertiente sur incrementan la riqueza 
animal de este territorio singular, en el que viven y se repro-
ducen más de trescientas especies de la fauna vertebrada. 
Algunas especies aquí presentes se han acantonado en estas 
montañas como consecuencia de los procesos de avance y 
retroceso de los hielos en las sucesivas glaciaciones. Otras 
muchas se mantienen aquí por la pérdida de hábitat y la per-
secución sufrida históricamente en las tierras más llanas y 
más fácilmente alterables por las actividades humanas. Un 
buen número de especies son, además, frecuentes en otros 
amplios territorios ibéricos. Todas ellas, en conjunto, configu-
ran una interesante muestra de la biodiversidad animal, que 
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alimentan sobre todo de las hojas, brotes y ramas de árboles 
y arbustos. El ciervo, de mayor tamaño y menos selectivo en 
sus preferencias a la hora de comer, puede ocasionar mayores 
problemas en las zonas en que alcanza elevadas densidades. 
El ramoneo de árboles y arbustos, y sobre todo el consumo de 
los plantones más pequeños, puede limitar el crecimiento y la 
regeneración de las masas forestales o afectar a formaciones 
vegetales sensibles, como las arandaneras, además de producir 
daños en los pastos, cultivos y plantaciones. 

A pesar de la abundancia de ciervos y corzos, el rebeco (Rupi-
capra pyrenaica parva) es, sin duda, el ungulado más represen-
tativo y exclusivo de la Cordillera Cantábrica. Experimentó un 
incremento muy considerable en la segunda mitad del pasado 
siglo, recuperándose a partir de los pocos centenares dispersos 
que quedaron tras la Guerra Civil y la posguerra. En los últimos 
años su número ha vuelto a reducirse como consecuencia de 
un brote de sarna sarcóptica, aunque la población comienza a 
recuperarse de nuevo. Los rebaños de rebecos ocupan las zonas 
supraforestales, y sus incursiones en el bosque son frecuentes, 
aunque se trata de un herbívoro pastador, de forma que la 
parte principal de su dieta la constituyen las especies herbá-
ceas de los pastizales más elevados.

Desde hace unos años puede volver a verse en las montañas 
cantábricas una especie ausente en las últimas décadas, 
pero bien distribuida en tiempos más remotos. Se trata de la 
cabra montés (Capra pyrenaica). La cabra o mueyu, que es como 
se conocía antiguamente en la Cordillera, desapareció en la 
segunda mitad del siglo XIX a consecuencia de una persecu-
ción abusiva, y ha vuelto muchos años después a los montes 
leoneses de Riaño y a los Ancares de León y Lugo como resul-
tado de las introducciones realizadas por el alto valor cinegé-
tico de sus trofeos.

El jabalí (Sus scrofa) coexiste con todas las especies anterio-
res en la mayor parte de los bosques cantábricos, en los que 
aprovecha las montaneras otoñales de bellotas, castañas o 
hayucos, compitiendo en esa labor con los osos. El resto del 
tiempo se procura su sustento acudiendo a los pastizales más 
altos a hozar en busca de raíces o invertebrados o recorriendo 
las zonas bajas de los valles, donde levanta prados y desha-
ce huertas y tierras de cultivo. Aunque está sometido a una 

requiere esfuerzos tanto de conservación como de investiga-
ción e interpretación.

Entre los grandes predadores míticos, el lobo ibérico (Canis 
lupus signatus) es, junto con el oso pardo, un habitante emble-
mático, inspirador de leyendas y objeto de emociones con-
trastadas en muchos rincones de los montes cantábricos. Es 
un cánido poderoso y robusto, cuyas principales poblaciones 
en España y en Europa se extienden desde las costas atlánti-
cas gallegas hasta la zona riojana del sistema Ibérico, ocu-
pando la práctica totalidad de la Cordillera Cantábrica. Más 
de treinta y cinco manadas, que suponen entre doscientos y 
trescientos lobos, se reparten por los dominios del oso en la 
Montaña cantábrica y sus estribaciones. 

Son muchos más los animales cazadores cantábricos que 
comparten paisaje con el oso y el lobo. Siempre presente en 
bosques, matorrales y pastizales, aparece el zorro (Vulpes 
vulpes), buen oportunista dedicado a la búsqueda del mejor 
recurso disponible en cada momento y en cada lugar, ya sea 
un pájaro, un ratón, una cría reciente de ungulado o un jugo-
so racimo de moras. Predadores más especializados en la 
caza forestal son la marta (Martes martes) y la garduña (Martes 
foina), presentes ambas tanto en bosques como en paisajes 
de campiña. El gato montés (Felis sylvestris) es otro preda-
dor abundante en los mosaicos de prados, setos y pequeños 
bosquetes. El armiño (Mustela erminea), con su manto variable 
según el transcurso de las estaciones, es un cazador habitual 
en canchales, prados y riberas.

Los grandes herbívoros constituyen, sin duda, la fauna más 
fácilmente visible en una excursión por las sierras cantábricas. 
Sus poblaciones han experimentado en los últimos tiempos un 
continuado incremento al amparo de los cambios en el medio 
rural. El ciervo o venado (Cervus elaphus) es un ungulado de gran 
tamaño y peso, que ha recolonizado bosques y matorrales por 
toda la Cordillera. Después de su desaparición por caza exce-
siva a finales del siglo XIX, se desarrolló a mediados del siglo 
pasado una intensa campaña de reintroducciones que ha dado 
lugar a las numerosas poblaciones actuales. El corzo (Capreolus 
capreolus) es también una especie muy frecuente y de recien-
te expansión en la Cordillera. Ciervos y corzos son herbívoros 
fundamentalmente ramoneadores, lo que quiere decir que se 
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intensa presión por parte de los cazadores, ya que constituye 
la pieza más abundante y preferida en todos los territorios 
cinegéticos, su número está en claro aumento. Además de 
la señalada incidencia sobre las haciendas campesinas, debe 
tenerse en cuenta su papel como competidor del oso pardo 
por los recursos alimenticios y como potencial predador del 
urogallo cantábrico y de otras especies singulares de alto 
valor de conservación.

Vecinos competidores de todos estos ungulados silvestres 
son la vaca (Bos taurus), la cabra (Capra hircus), la oveja (Ovis 
aries), el caballo (Equus caballus) y los últimos asnos (Equus 
asinus) y mulas (E. caballus x E. asinus) de la Cordillera Cantá-
brica. En estas montañas pastan miles de vacas recias, de 
capa rojiza u oscura y de fuerte temperamento, adaptadas 
a la dureza del ambiente montañés después de siglos de 
vida en estos lugares. Pertenecen en su mayor parte a razas 
autóctonas, como las vacas roxas asturianas o las tudancas 
cántabras, o a razas adaptadas tras décadas de existencia 
en la Montaña cantábrica, como las pardas leonesas. Ponis 
asturcones, caballos hispanobretones, ovejas xaldas, lachas 
o carranzanas y cabras bermeyas son también resultado de la 
adaptación a la montaña. Los cambios en los usos tradiciona-
les y en la vida rural han propiciado la disminución numérica 
de alguna de estas razas autóctonas, en algunos casos hasta 
poner en peligro su existencia. 

Muchas especies de pequeños mamíferos aprovechan los 
variados ambientes de estas montañas. Ratones, musara-
ñas y topillos recorren sus pequeñas áreas de campeo en los 
rincones sombríos de los bosques, en los matorrales de las 
laderas, entre los arbustos de setos y ribazos, en los bordes 
de prados y cultivos o en la humedad de las riberas. Pueden 
destacarse entre ellos el lirón gris (Glis glis), habitante de las 
forestas mejor conservadas, o el desmán ibérico (Galemys pyre-
naicus), hábil cazador acuático de nuestros ríos y regatos.

El urogallo: otro emblema
de la fauna cantábrica

Entre las aves hay una especie que representa como ninguna 
lo más salvaje y hermoso de las montañas cantábricas, pero 
también lo más delicado y frágil de su conservación: el uroga-

llo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus). Las mejores zonas 
oseras de la Cordillera son también las mejores zonas para el 
urogallo, por lo que los esfuerzos de conservación de una espe-
cie repercuten positivamente en la otra. Pero aun así, el futuro 
de los gallos cantábricos está cubierto por oscuras nubes de 
tormenta, y la especie sigue perdiendo efectivos, territorios y 
cantaderos de un año para otro. Se hallan en grave peligro de 
extinción, pues apenas quedan un par de cientos de machos 
que puedan repetir cada primavera el insistente, sordo y emo-
cionante ritual de su canto amoroso. La fragmentación y alte-
ración de su hábitat forestal, la abundancia de especies com-
petidoras y predadoras, los efectos derivados de una intensa 
caza legal y furtiva en el pasado, las molestias causadas por el 
hombre o los efectos directos e indirectos del cambio climáti-
co parecen ser las causas principales de su dramático declive.

Entre las aves de presa, el águila real (Aquila chrysaetos) asume 
en el aire el papel de gran predador que ejerce el lobo sobre 
la tierra. Unas treinta parejas han establecido sus territorios 
de cría en los escarpes y paredones de las sierras cantábricas, 
y en los últimos años parece que se ha frenado su tendencia 
negativa y ha llegado a recuperarse algún territorio anterior-
mente perdido. La ausencia de conejos y la escasez de liebres 
o presas de tamaño medio en estas montañas obligan a las 
águilas reales a buscarse el sustento acudiendo a las carroñas 
o capturando zorros y otros carnívoros, recentales de ungu-
lados silvestres y domésticos y, cuando tiene ocasión, algu-
nas aves. El azor común (Accipiter gentilis) es el cazador alado 
forestal por excelencia. La base de su alimentación la suelen 
constituir las aves de tamaño medio que viven en los bosques, 
pero también captura con gusto mamíferos, como liebres, 
ardillas o pequeños carnívoros. Aunque un urogallo no debe 
de ser presa fácil, el tamaño y la potencia del azor le permiten 
capturar algún ejemplar despistado en su percha y más de un 
joven volantón que merodee por el borde del bosque. Otras 
aves cazadoras que habitan los bosques montanos de la Cor-
dillera son la culebrera europea (Circaetus gallicus), el aguililla 
calzada (Hieraaetus pennatus), el gavilán común (Accipiter nisus), 
el abejero europeo (Pernis apivorus) o el abundante busardo 
ratonero (Buteo buteo). 

La variedad de aves cantábricas escapa a lo que en estas 
líneas cabe reseñar. Algunas, como los pícidos o pájaros car-
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El contraste cromático de los bosques mixtos 
—acentuado con los aires del otoño—y los 
jirones de niebla suspendidos en el interior del 
hayedo constituyen algunas de las más típicas 
estampas asociadas a las florestas cantábricas 
que frecuentan los osos.

pinteros, necesitan bosques maduros, con árboles viejos 
repletos de las jugosas larvas que constituyen su alimento, 
y aquí los encuentran en abundancia. El picamaderos negro 
(Dryocopus martius) es el mayor carpintero de Europa y una 
especie forestal indicadora del buen estado de los bosques 
maduros. Sus relinchos rasgan el silencio y la tranquilidad 
de casi todos los bosques oseros. El pico mediano (Dendro-
copos medius) es un ave de robledales maduros de montaña 
que ha sufrido una cierta regresión en los últimos años. 
Otros pájaros carpinteros son más abundantes, como es 
el caso del pico picapinos (Dendrocopos major) o del pito real 
(Picus viridis), que han sabido aprovechar los paisajes reticu-
lados de bosques y campiñas en ambas vertientes de la Cor-
dillera, los mismos que pueblan pajarillos como los mirlos, 
zorzales, petirrojos o pinzones.

Por encima de los bosques, en la zona donde los osos comen 
plantas herbáceas en primavera y se hartan de arándanos a 
finales del verano, hay muchas aves adaptadas a la vida en 
pastizales y matorrales. Algunos bandos de perdiz pardilla 
(Perdix perdix hispaniensis) comparten terreno con aves muy 
adaptadas a la alta montaña, como el acentor alpino (Prune-
lla collaris) o el gorrión alpino (Montifringilla nivalis). La liebre 
de piornal (Lepus castroviejoi), un lagomorfo endémico de la 
Cordillera Cantábrica, sale de su encame al atardecer para 
recorrer los pequeños pastizales y collados rodeados de 
piornos donde busca su comida herbácea.

Todas estas especies y muchas otras no mencionadas, y 
entre ellas miles de taxones de invertebrados de los que 
en algunos casos existe muy poca o ninguna información, 
comparten espacio con el oso pardo y resultan piezas tan 
importantes como el gran plantígrado en el engranaje de 
los ecosistemas cantábricos. No levantan, sin embargo, 
tanta pasión como el oso ni son capaces de movilizar tan-
tos medios y apoyos para su conservación. El oso pardo, 
con el que los humanos, ya seamos urbanitas o rurales, 
mantenemos un fuerte vínculo sentimental, se convierte 
así en un paraguas que ampara a muchas otras especies 
que se benefician de las medidas de conservación, de la 
lucha contra el furtivismo y el veneno y de los esfuerzos 
realizados para preservar amplios bosques y extensos pai-
sajes naturales.
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Al inicio del verano, los matorrales de brezos y piornos (imagen derecha) se llenan de color con la variada y generosa floración de las diversas especies 
que los componen. En la imagen superior, un oso busca alimento en la orla de matorral de un frondoso bosque de robles.
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 Dos jóvenes osos campean tranquilos 
entre brezales y arandaneras de la alta 
montaña cantábrica, alejados de la 
protección que les dispensa el bosque 
—que ha quedado ladera abajo—, pero en 
el seguro refugio que ofrece el roquedo.

  La intensa floración de las matas de 
arándano, nacidas en los bordes de un 
canchal, augura una buena cosecha de 
bayas para el final del verano.
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Los bosques, principalmente robledales, que cubren casi en su totalidad la Reserva Natural Integral de Muniellos (Asturias) son un excelente hábitat para el oso.
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Rapaz volando
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Más de trescientas especies de la fauna vertebrada 
viven y se reproducen en la Cordillera Cantábrica. 
Ardillas, ratones de campo y pequeñas aves, como 
el bisbita alpino, son discretos representantes de 
esta rica diversidad faunística.
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 Esta imagen excepcional refleja un momento 
único: el encuentro entre dos de las especies 
más emblemáticas de la gran fauna de la 
Montaña cantábrica. Un águila real joven pasa 
en vuelo rasante sobre una osa con sus dos 
pequeños oseznos.

 Un rebaño de cabras montesas,  especie 
extinguida en la Cordillera a mediados del 
siglo XIX y reintroducida con éxito en la década 
de los noventa del pasado siglo, busca alimento 
entre la nieve en las montañas de Riaño, en el 
Parque Regional de los Picos de Europa (León).
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Los corzos, al igual que otros ungulados de 
montaña, como ciervos, rebecos y jabalíes, son 
comunes en toda la Cordillera Cantábrica. En la 
foto, un espléndido corzo macho en actitud de 
alerta en un paisaje de pastizal y piornales.
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50capítulo segundo

La vida del oso 
en su medio
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Retrato del oso pardo

El aspecto físico de los animales refleja su adaptación al há-
bitat que ocupan, al alimento que los sustenta y a las peculia-
ridades de su comportamiento social y reproductivo. Pero, al 
mismo tiempo, su imagen viene determinada por su pasado 
evolutivo, común a otras especies emparentadas taxonó-
micamente. El oso pardo no es una excepción a esta regla, y 
comparte algunos rasgos comunes con las otras especies de 
osos del mundo. Su gran tamaño, el cuerpo pesado, las orejas 
pequeñas y redondeadas y la cola extremadamente corta son 
caracteres comunes a las ocho especies de la familia de los 
úrsidos. Además, el oso pardo tiene sus rasgos propios, como 
el color al que alude su nombre, que varía desde el crema 
pálido hasta el pardo oscuro; el mismo individuo, en diferen-
tes estaciones —e incluso con distintas condiciones de luz—, 
puede mostrar importantes variaciones aparentes de color. 
Los osos españoles suelen tener las patas más oscuras que 
el resto del cuerpo, y entre los osos cantábricos se repite un 
diseño caracterizado por los «guantes» y «calcetines» oscuros 
—casi negros—, la cara pardoamarillenta, los flancos grisá-
ceos y los cuartos traseros de color pardo oscuro. Los oseznos 
—denominados esbardos en Asturias y osicaños o escañetos 
en los sectores cantábricos más orientales— suelen presentar 
un collar muy claro, que va desapareciendo con la edad.

Especie de amplia distribución

Hasta el siglo XVIII el oso pardo vivía desde los confines de Alas-
ka hasta las montañas de Grecia, Italia o España, pasando por 
todos los hábitats disponibles en Norteamérica y Eurasia. No 
es extraño que en un área tan extensa se produzcan notables 
variaciones de tamaño. Los osos pardos españoles cumplen la 
regla ecológica de Bergmann, que postula que los individuos 
de una misma especie reducen su tamaño cuanto más al sur 
viven. De este modo, los machos de oso pardo que habitan en 
la isla de Kodiak (Alaska) o en la península rusa de Kamchatka 
pueden superar los 3 m de longitud y los 500 kg de peso, pero 
los ejemplares de nuestras montañas tienen dimensiones 

mucho más modestas, como les corresponde por vivir en el 
límite meridional de su área de distribución. Así, en la Cordille-
ra Cantábrica, dos machos adultos midieron 192 y 160 cm desde 
el extremo del hocico a la base de la cola, de 8 y 7,5 cm, respec-
tivamente. Su peso tampoco puede considerarse imponente: 
13 machos y 15 hembras cazados entre 1957 y 1965 pesaron 113 y 
85 kg de media, con máximos de 163 y 140 kg, respectivamente. 
El zoólogo francés Couturier, que trabajó en la primera mitad 
del siglo XX, indicó que en los Pirineos los machos solían pesar 
80-230 kg (aunque la mayoría no llegaba a 180) y las hembras, 
entre 65 y 170 (la mayoría, menos de 130), pero señaló el caso de 
un enorme macho cazado en junio de 1848 que alcanzó 350 kg. 
Como ocurre en otros muchos mamíferos, las hembras son 
más gráciles que los machos, pesan un 20-25 % menos y tienen 
la cabeza más afilada, aunque resulta aventurado intentar 
diferenciar los sexos solo por su aspecto. Los osos experimen-
tan, de forma habitual, espectaculares variaciones de peso a lo 
largo del año o entre distintos años. Salsero, un macho captu-
rado dos veces, en años consecutivos, en el mes de octubre en 
Riaño (León) con fines científicos, pesó 180 kg la primera vez y 
132 kg doce meses después. 

El esqueleto del oso es robusto, con huesos cortos y masivos, 
como corresponde a un animal que necesita más la fuerza 
que la velocidad. El cráneo es grande en proporción con el 
resto del esqueleto, de fuerte estructura, cóncavo, con la 
frente alta, la cabeza abovedada, la punta de la nariz chata y 
las cuencas de los ojos pequeñas. La dentición del oso pardo 
delata a la vez su afiliación taxonómica al orden de los Carní-
voros y su posterior adaptación a la alimentación omnívora 
con un componente mayoritario de hierbas y frutos. Los osos 
pardos prehistóricos tenían 42 dientes, pero los actuales solo 
presentan de 36 a 38: 3/3 incisivos (es decir, 3 superiores y 3 
en la mandíbula inferior), 1/1 caninos, 3/2-3 premolares y 2/3 
molares. Los incisivos son puntiagudos, no especializados, 
útiles para pastar y cortar tallos y raíces. Los caninos (los 
llamados colmillos) son puntiagudos, largos y robustos y se 
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emplean para sujetar y desgarrar, como en otros Carnívoros. 
Los premolares son utilizados para sujetar y aplastar, y su 
número varía según los individuos. Los molares son fuertes, 
con coronas planas y amplias adaptadas para triturar y moler 
alimentos de origen vegetal, lo que los diferencia de los Carní-
voros que ejercen como tales. El hueso más largo del esquele-
to es el fémur, y el más fuerte es el húmero, donde se inserta 
la poderosa musculatura de los miembros anteriores, que 
les permite excavar con facilidad oseras invernales, arrastrar 
pesadas carroñas o romper gruesas ramas para acceder 
cómodamente a los frutos. La gran fortaleza del oso quedó 
bien patente para nosotros un lluvioso amanecer, cuando 
observamos a un joven de poco más de 50 kg de peso vol-
teando una piedra de unos 140 kg.

Como casi todos los Carnívoros, los osos pardos tienen en el 
pene un hueso llamado báculo, que no está conectado al resto 
del esqueleto y cuya función es prolongar la cópula. El báculo 
crece continuamente a lo largo de la vida del oso, y su tamaño 
—que en los adultos alcanza 15 cm— puede darnos una idea 
de la edad del animal. Muchas culturas le atribuyen al báculo 
propiedades afrodisíacas, de potencia y fertilidad; no es, por 
tanto, de extrañar que sea enormemente apreciado en la 
medicina oriental.

El oso pardo vive en climas fríos o templados, lo que se refleja 
en las características de su pelo y su piel. Los pelos son en ge-
neral suaves y ondulados, largos en los flancos y en la espalda; 
además, tiene una capa lanosa de borra que le asegura la 
protección térmica. Los osos mudan todos los años durante 
el verano, época en la que se los puede ver frotándose contra 
rocas y árboles para desprenderse del pelo viejo. 

La piel de los osos es un eficaz aislante durante los meses 
fríos, capaz de absorber el calor y mantener su temperatu-
ra interna. Sin embargo, la regulación del calor corporal se 
complica en los meses de verano, ya que los osos no tienen la 
capacidad de sudar. Para evitar recalentarse deben tumbarse 
en encames o cuevas frescas para descansar con la panza 
totalmente en contacto con el suelo frío o recurrir a baños de 
agua o de barro. También pierden calor a través de la lengua, 
jadeando como los perros; los osos pardos tienen los pulmo-
nes relativamente grandes, y su ritmo de respiración es de 6 

a 10 bocanadas por minuto cuando descansan, pero cuando 
jadean por la alta temperatura incrementan el ritmo a 40-80 
bocanadas. Sin embargo, su principal forma de perder calor 
es a través de las plantas de las patas, bien nutridas de vasos 
sanguíneos y en contacto habitual con el suelo.

Huellas, el mejor indicio de su presencia

La aparición de las huellas del oso en la senda de un bosque 
cantábrico depara una gran emoción para cualquier natura-
lista. En otros muchos animales las huellas son difíciles de 
identificar. No es el caso de los osos, que son plantígrados y 
dejan huellas grandes —las traseras, como las de una perso-
na—, conspicuas e inconfundibles, marcando claramente los 
cinco dedos y las uñas. El pie evidencia netamente el talón, y 
su huella es más larga y estrecha que la de la mano. Pueden 
asir objetos con las manos, a pesar de que sus dedos no se 
oponen, y sus uñas constituyen excelentes anclajes para tre-
par y herramientas eficaces a la hora de excavar. Las huellas 
de una hembra cantábrica adulta de tamaño medio miden, 
de anchura (considerada a la altura de la parte central de los 
dedos extremos), unos 105 mm en la mano y 98 mm en el pie. 

La longitud del pie es de unos 165 mm (desde el centro del 
dedo medio al talón, sin incluir las uñas). Las huellas de las 
manos de los machos adultos de mayor tamaño pueden 
superar los 140 mm de ancho. Las huellas recuerdan a las del 
tejón, pero incluso las de los oseznos recién salidos de las 
oseras en abril o mayo (de 60 a 65 mm de anchura en la mano) 
son mayores que las del mustélido (45 mm de ancho). Los osos 
pueden erguirse sobre las patas traseras, lo que les confiere 
un vago aspecto humano que los ha hecho muy populares. 
Sin embargo, apenas pueden caminar unos pasos en posición 
bípeda y no atacan nunca a sus presas en tal postura, sino que 
lo hacen a cuatro patas. La postura erguida la mantienen solo 
breves momentos para incrementar la distancia de su visión, 
para conseguir comida y para marcar los árboles.

Tampoco el oso es un corredor de fondo, aunque en distancias 
cortas puede alcanzar los 60 km por hora. Pero su especia-
lidad es moverse con seguridad en roquedos y cortados y 
trepar con una aceptable agilidad. Incluso los machos más 
pesados se encaraman hasta las últimas ramas de robles, 
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serbales y cerezos para comer los primeros frutos maduros, 
aunque lo cierto es que el oso pardo es un trepador torpe 
si lo comparamos con otros osos bien adaptados a la vida 
arborícola, como el oso de anteojos de la cordillera andina o 
el pequeño oso malayo, habitante de los bosques tropicales y 
subtropicales del sureste asiático.

Los osos no rehuyen el agua, y utilizan los ríos para refrescar-
se o por puro placer. Las imágenes de los animales que pescan 
salmones en los ríos costeros del Pacífico son de todos cono-
cidas, pero los osos son, además, nadadores resistentes. En 
el lago Nak Nek de Alaska, durante las épocas de escasez de 
salmones, se han observado osos nadando durante una hora 
para alcanzar los islotes de cría de las gaviotas y alimentarse 
de sus pollos.

Sus pequeños ojos delatan a un animal de visión mediocre, 
aunque no tan pobre como muchas veces se dice; de hecho, 
los osos ven en color y durante la noche, y de cerca deben de 
apreciar muy bien los detalles, pues acostumbran a aproxi-
marse a los objetos para identificarlos. Sin embargo, a larga 
distancia reconocen formas, pero no detalles, y, como todos 
los Carnívoros, detectan mejor seres en movimiento que ob-
jetos inmóviles. Su oído es mucho mejor que la vista, pero su 
sentido más desarrollado es el olfato, del que se valen para en-
contrar alimentos de origen vegetal y carroñas y también para 
detectar a otros ejemplares y reconocer su estado sexual. Un 
proverbio indio lo describe mucho mejor de lo que podríamos 
hacerlo nosotros: «Cuando una pluma cae del cielo, el águila la 
ve, el ciervo la oye y el oso la huele».

Como corresponde a su tamaño, los osos son relativamente 
longevos; el récord de supervivencia lo tiene un venerable 
abuelo que vivió 47 años en cautividad. Pero la vida en la 
naturaleza es muy dura, y el ejemplar silvestre más viejo del 
que hay noticias tenía 34 años. No obstante, los osos mayores 
de 20 años deben considerarse ancianos y acusan de forma 
notable el desgaste ocasionado por la edad. Papillon, un viejo 
macho del Pirineo francés, murió por causas naturales en el 
año 2004. Estaba prácticamente ciego y decrépito, hasta el 
punto de que no podía huir de los guardas y los investigadores 
que lo seguían. Cuando murió, las capas de cemento de sus 
dientes demostraron que tenía 29 años. 

Carácter apacible

Al contrario que el oso polar o el grizzly americano, el oso pardo 
ibérico no es un animal agresivo. Su alimentación, basada 
sobre todo en vegetales, y su menor tamaño le confieren un 
carácter más apacible. Además, los siglos de convivencia con 
el hombre en las pobladas montañas españolas han pro-
ducido casi con seguridad una purga de los individuos más 
agresivos, que resultan los primeros en ser eliminados me-
diante la caza o la persecución de los animales nocivos. Esta 
historia evolutiva ha modelado al animal tranquilo y esquivo 
que actualmente pasa inadvertido en las proximidades de los 
pueblos de la Montaña cantábrica. 

Los testimonios de los guardas que trabajan en zonas oseras 
confirman el carácter tranquilo de nuestros osos. José 
Manuel Ramón, de la Patrulla móvil de la Fundación Oso Pardo, 
buscaba indicios de oso una mañana otoñal del año 2007 en el 
Alto Sil (León) cuando tuvo un encuentro con el plantígrado. 
Mientras apuntaba los datos de un excremento de oso que 
había encontrado, José Manuel oyó que algo se acercaba por la 
senda donde él se encontraba. La vegetación le impedía iden-
tificar al causante del ruido, hasta que, de repente, la cabezota 
de un oso llenó completamente el campo de sus binoculares. 
Cuando José Manuel bajó los prismáticos, se encontró con 
«la mirada más impactante y segura de sí misma» que nun-
ca había visto. El oso, que estaba a cinco o siete metros de 
distancia, no se asusto ni huyó, sino que siguió acercándose. 
José Manuel comenzó a hablar por la emisora, y el oso, por fin, 
abandonó la senda, adentrándose en el bosque sin prisas.

Otras observaciones ilustran la curiosidad de los osos jóve-
nes. En los nueve años que Fernando Somoano lleva como 
guarda de la Patrulla Oso del Principado de Asturias, ha visto 
al plantígrado en numerosas ocasiones. Pero no olvida uno de 
sus primeros encuentros, que se produjo en Ibias, en el occi-
dente asturiano. Fernando circulaba con el coche por una pista 
forestal cuando saltaron delante de él dos hermanos de unos 
dos años de edad. Paró su vehículo, y los osetes corrieron hacia 
delante unos treinta metros, hasta perderse por el terraplén 
de la pista. Cuando Fernando se asomó al valle, estaba con-
vencido de que los jóvenes estarían ya muy lejos, pero, ante su 
sorpresa, se los encontró sentados tranquilamente a escasa 
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distancia, observándole con la misma curiosidad que el guarda 
manifestaba hacia ellos. No se asustaron ni se movieron, y así 
estuvieron mirándose los tres durante un par de minutos.

Identidad genética del oso cantábrico 

La descripción de nuestro oso pardo no quedaría completa si 
no incluyéramos un retrato genético que refleje sus avatares 
evolutivos. Ahora bien, tal retrato puede quedar un tanto 
desdibujado, ya que las pruebas científicas existentes en la 
actualidad son poco claras o incluso contradictorias.

Hasta ahora, el retrato genético del oso pardo ibérico se había 
elaborado a partir de la información genética que suministra-
ban los osos actuales y se basaba en el modelo de los refugios 
glaciares. Cuando los hielos del Pleistoceno invadieron exten-
sas regiones del norte y centro de Europa, muchas especies 
quedaron relegadas a las áreas más templadas del sur del 
continente. Estos son los llamados refugios glaciares, que ocu-
paron las tres penínsulas del sur de Europa: Iberia, Italia y los 
Balcanes. Aquí los osos se mantuvieron durante miles de años, 
hasta que la retracción de los hielos hacia el norte en el periodo 
Holoceno (desde hace unos 11.000 años) permitió la recoloni-
zación del centro y el norte de Europa. En los refugios glaciares, 
los osos habrían vivido aislados durante miles de años, lo que 
habría favorecido una divergencia genética considerable. Al re-
conquistar posteriormente las regiones ya libres de hielo de la 
Europa central y septentrional, estas características genéticas 
únicas se habrían mantenido, proporcionando una impronta 
genética indeleble a las actuales poblaciones. De acuerdo con 
esta hipótesis, en Europa hay dos grandes linajes genéticos de 
osos: el linaje occidental —que se divide a su vez en otros dos: 
uno que se originó en la península Ibérica y otro procedente de 
Italia y los Balcanes, que representa lo que queda de la primera 
oleada de osos pardos que llegó a Europa—, y el linaje oriental, 
que incluye a los osos rusos, los del este de Europa (sobre todo, 
Rumanía) y los del norte de Escandinavia y que incorpora a la 
segunda oleada de osos, de origen asiático, que entró desde el 
este cuando el clima europeo se dulcificó. 

En consecuencia, los osos cantábricos y los pirenaicos for-
marían parte de la línea occidental, la más amenazada en la 
actualidad. Hay que recordar que los escasos osos originales 

del Pirineo se han hibridado en la última década con los indi-
viduos introducidos desde Eslovenia, con lo cual las poblacio-
nes cantábricas serían las únicas que en la actualidad conser-
vasen una parte importante de la diversidad genética de todo 
el linaje occidental del oso pardo europeo.

Pero estas conclusiones, aceptadas hasta ahora por la 
mayoría de los especialistas, han sido puestas en duda por 
investigadores del equipo de Juan Luis Arsuaga tras incorpo-
rar al análisis el ADN procedente de osos antiguos. El retrato 
genético que describen las publicaciones lideradas desde el 
2007 por Cristina Valdiosera están sacudiendo los pilares que 
sostienen el modelo de los refugios glaciares. En primer lugar 
se aprecia una continua pérdida de variabilidad genética a lo 
largo de decenas de miles de años, de tal manera que los osos 
del Pleistoceno eran más diversos que los del Holoceno. Pero 
además se ha evidenciado un empobrecimiento genético de 
todos los osos pardos europeos en general y de los ibéricos 
en particular a lo largo del periodo que va desde la última 
glaciación hasta nuestros días. El ADN de los osos fósiles es-
pañoles muestra haplotipos pertenecientes al linaje oriental 
y también secuencias genéticas de osos modernos italianos y 
balcánicos, lo que permite pensar que incluso durante la épo-
ca de mayores fríos pudo haber una población prehistórica de 
osos continua desde el este de Europa hasta la península Ibé-
rica. Los osos españoles actuales parecen haber evolucionado 
aquí, pero no puede descartarse que lo hayan hecho bajo un 
flujo constante de influencia externa durante siglos. 

Muchos lectores pensarán que tales discusiones son pura-
mente académicas, sin ninguna relevancia para la conserva-
ción de la especie. Pero lo cierto es que conocer la identidad 
genética de nuestros osos es importante, especialmente 
cuando se refuerzan poblaciones al borde de la extinción con 
ejemplares procedentes de otros países. Así ha ocurrido en 
los Pirineos, donde desde 1996 se han introducido osos de los 
Balcanes para evitar la inminente extinción de la población 
francoespañola. ¿Se ha borrado la identidad genética de la po-
blación pirenaica con estas reintroducciones o se ha restau-
rado la variabilidad genética de la población original? Como la 
última palabra aún no se ha dicho, será necesario mantenerse 
atentos a los nuevos descubrimientos que nos ofrezcan los 
estudiosos de la genética para responder a esta pregunta.
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Cuando se observa a un oso en el monte, especialmente si es un ejemplar adulto, la primera impresión que percibe el avistador es la de un animal pesado y de movimientos 
lentos y torpes; sin embargo, se trata de una falsa imagen, ya que en realidad es un animal extraordinariamente ágil y rápido en las distancias cortas.
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Los osos cantábricos son algo menores que 
sus parientes europeos. A pesar de su aspecto 
pesado, muestran una gran seguridad a la 
hora de desplazarse por roquedos y cortados, 
donde se desenvuelven con una facilidad 
notable. Incluso los machos más corpulentos 
pueden encaramarse hasta las últimas ramas 
de robles, serbales y cerezos para comer los 
frutos maduros. 
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  El color de nuestros osos varía desde el crema 
pálido hasta el pardo oscuro, aunque la mayoría 
de los ejemplares presentan un tono intermedio 
entre las dos tonalidades extremas que 
muestran los dos individuos que aparecen en la 
foto. El mismo oso puede mostrar importantes 
variaciones de color en diferentes épocas del 
año e incluso con distintas condiciones de luz. 

 Los osos pueden levantarse sobre sus patas 
traseras, lo que les confiere un vago aspecto 
humano que los ha hecho muy populares. La 
postura erecta, que mantienen solo durante 
unos breves momentos, les sirve para ampliar 
la distancia de visión, conseguir alimento o 
marcar los árboles.
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 Los osos son plantígrados, y sus huellas grandes e 
inconfundibles dejan un rastro de misterio en los bosques 
cantábricos.  Al desplazarse, apoyan con más firmeza 
la parte externa de las manos, mientras que las huellas 
delanteras aparecen orientadas hacia adentro, como si 
fueran patizambos.

 Los pelos de los osos son finos, suaves y ondulados. 
Se pueden encontrar en los encames o adheridos a las 
cortezas de los árboles que usan para rascarse y marcar.
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Los osos apenas pueden caminar unos pasos en 
posición bípeda, pero cuando huyen o atacan a 
una presa pueden correr a una velocidad notable 
para su gran tamaño. 

Retrato del oso pardo
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El hábitat del oso

Un solo oso pardo necesita amplias extensiones para encon-
trar alimento, y una población de osos precisa de vastos espa-
cios naturales para sobrevivir. Esta es la razón de que la espe-
cie esté tan amenazada en la Europa occidental y de que el oso 
se haya convertido en el símbolo de la naturaleza salvaje. Por 
ello, los últimos osos europeos se acantonan en las montañas, 
que conservan el medio forestal y la tranquilidad imprescindi-
bles para el plantígrado. En España, estos últimos paraísos se 
encuentran en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos.

El oso precisa zonas de densa cobertura vegetal donde encon-
trar alimento y áreas escarpadas e inaccesibles donde hallar 
refugio y protección frente al hombre. Si ambas circunstancias 
coinciden, mejor que mejor. En la Cordillera Cantábrica, el 
hábitat ideal es un mosaico de bosque cantábrico —formado 
por hayedos, robledales y abedulares—, praderías y pastizales, 
matorral de brezos y piornos y roquedos. En la vertiente sur de 
la Cordillera, este medio se sitúa entre los 1.100 y los 1.800 m de 
altitud, por encima de las áreas de intensa actividad agrícola y 
ganadera y por debajo de la zona subalpina. Los estudios cientí-
ficos demuestran que la franja más utilizada por los osos se ex-
tiende entre los 1.100 y los 1.400 m. La vertiente norte presenta 
desniveles mucho más acusados, por lo que podemos encon-
trar hábitats de calidad para el oso ya a partir de 500 m sobre 
el nivel del mar. Los osos muestran una clara dependencia de 
los hayedos y los robledales, indispensables para su existencia 
en la Cordillera. Estos bosques ocupan aproximadamente un 
tercio del territorio osero cantábrico, y además su distribución 
aparece fragmentada —dividida en manchas más o menos 
extensas—: es mayor el aislamiento entre robledales que entre 
hayedos. El valor de estos bosques para la conservación del oso 
es enorme, y una de las acciones prioritarias de mejora del há-
bitat ursino en la Cordillera consiste en establecer corredores o 
pasillos forestales que comuniquen los bosques aislados.

En sus viajes de dispersión o durante la estación reproduc-
tora, los osos pueden efectuar largos desplazamientos y 

adentrarse en medios aparentemente poco adecuados para la 
especie. Algunos osos del núcleo oriental se han aventurado 
hasta 25 km al sur de su área habitual de distribución, entre 
las cuencas de los ríos Cea (León) y Carrión (Palencia), a través 
de un paisaje de meseta dominado por extensas repobla-
ciones de pinos. En la primavera de 1995 un oso adulto viajó 
durante algunos días por el mismo corazón de los Picos de 
Europa, moviéndose entre cortados calizos y neveros. Cruzó 
collados situados por encima de los 2.300 m, conoció el entor-
no del Picu Urriellu y recorrió en su insólita aventura terrenos 
de Cantabria, Asturias y León, dejando a su paso un rosario de 
rastros en la nieve y de montañeros atónitos con su presen-
cia, lo que ha permitido recomponer su periplo.

En cualquier caso, la norma es que los osos no se alejen mu-
cho del medio forestal, aunque el uso del hábitat varía con 
las estaciones. En primavera y a principios de verano comen 
plantas herbáceas tiernas, y prefieren los pastizales situados 
sobre la orla superior del bosque o los que salpican los roque-
dos y las laderas escarpadas. A finales de verano buscan bayas 
y frutos carnosos, frecuentando las arandaneras del límite 
superior del bosque, y en otoño se refugian en los hayedos y 
robledales, donde comen hayucos, bellotas y otros frutos. En 
invierno suelen hibernar en el interior de una cueva, que por 
lo general se localiza en roquedos de difícil acceso.

Los osos cantábricos viven en áreas poco habitadas, con densi-
dades de población de entre 6 y 12 personas/km2, es decir, unas 
diez veces inferior a la media española: la tranquilidad y la es-
casa presencia humana son características fundamentales del 
hábitat osero. No obstante, es cierto que el plantígrado puede 
adaptarse a la proximidad del hombre, y existen núcleos repro-
ductores en las áreas ganaderas de media y alta montaña ca-
racterizadas por una importante actividad estival del hombre y 
sus rebaños. Y lo mismo ocurre en los sectores mineros, donde 
la actividad se concentra en explotaciones con un entorno muy 
degradado, pero situado junto a espléndidos montes donde los 
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usos ganaderos o forestales no pasan de ser anecdóticos.
Los osos han aprendido a convivir con las actividades ru-
rales tradicionales y pueden tolerar muy bien los usos y los 
asentamientos humanos, a los que se han acostumbrado a la 
perfección. Sabemos de pasos habituales de osos situados a 
algunas decenas de metros de las casas de algunos pueblos 
de montaña; hemos visto cómo se alimentan en las aran-
daneras oyendo sin prestar ninguna atención a los ganade-
ros gritar en las brañas, e incluso seguimos durante varias 
jornadas y a pleno día a una hembra con crías que comía y se 
encamaba a pocos metros de una carretera minera frecuen-
tada por ruidosos camiones.
 
A pesar de esta relativa capacidad de adaptación, hay nume-
rosas actividades humanas que pueden afectar negativa-
mente a los osos. El saber cuáles son realmente perjudiciales 
y hasta qué punto lo son constituye uno de los retos para los 
investigadores dedicados a la conservación de la especie, 
pues permitirá realizar una gestión que asegure la coexisten-
cia de osos y hombres. Uno de estos estudios ha sido realiza-
do en el Parque Natural de Somiedo (Asturias) por un grupo 
de investigadores encabezado por Javier Naves, que concluyó 
que la presencia de seres humanos en áreas donde los osos 
no están acostumbrados a encontrarlos puede influir sobre 
su comportamiento.

La relativa tolerancia de los osos a las actividades humanas 
ha propiciado el nacimiento de un nuevo mito: los osos nece-
sitan de las actividades humanas para sobrevivir. Hasta tal 
punto ha llegado esta confusión que en los últimos años se 
oye con frecuencia que el declive de los osos se ha acentuado 
por el abandono del medio rural, ya que estos necesitan la 
agricultura y la ganadería de montaña para sobrevivir. Este 
razonamiento parece ser válido en el caso de otros animales 
cantábricos, como la perdiz pardilla, pero el oso pardo cons-
tituye quizá uno de los ejemplos más claros de lo contrario. 
Es cierto que los osos preferirán un paisaje con explotacio-
nes tradicionales a otro lleno de minas a cielo abierto, pero, 
puestos a elegir, optarán por un medio del que el hombre 
esté ausente por completo. En este sentido, el éxodo rural 
no constituye ningún problema para el oso. La tolerancia a 
las actividades humanas les permite a los osos vivir en áreas 
con ganadería y agricultura tradicionales, del mismo modo 
que las nutrias pueden adaptarse a vivir en ríos con cierto 
grado de contaminación o los erizos sobreviven a pesar de 
las altas mortandades que sufren en las carreteras. Pero 
deducir de este hecho que los osos necesitan de la agricultura 
y ganadería tradicionales es como suponer que las nutrias 
no podrían vivir en ríos de aguas puras o que los erizos se 
extinguirían en ausencia de coches que los atropellen en las 
carreteras. 
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Anécdotas 
de vecindad Tanto tiempo de cohabitación con las culturas ganaderas 

ha desarrollado en nuestros osos un pragmático sentido 
de la convivencia. La tolerancia que demuestran por lo 

humano conocido y previsible se manifiesta a veces de tal forma 
que sorprende a propios y extraños. Algunos casos de los que 
fuimos testigos privilegiados dan fe de ello.

Septiembre de 1993. Las huellas de una osa con dos esbardos 
estaban bien marcadas en el barro de la caleya que conducía a uno 
de esos pueblos de Somiedo con tanto sabor asturiano. El rastro 
era reciente, de la noche, y nos condujo sin titubeos al pie mis-
mo de las casas. Los osos habían remontado un pequeño talud 
que hacía las veces de vertedero y allí debieron de entretenerse 
un tiempo. Después terminaron de subir y asomaron a 10 m de 
la primera casa, justamente donde una farola proyectaba su luz. 
A partir de ahí, comenzaron a rodear el pueblo aprovechando 
los caminos existentes. Se alimentaron en un peral cargado de 
fruta todavía verde, trepando hasta la quima más alta y dejando 
un rastro de arañazos y ramas rotas. Algunos excrementos en la 
base del árbol nos mostraron que también apetecían las man-
zanas. Bordearon el pueblo, trazando un semicírculo, y se en-
caminaron directamente a un colmenar, instalado en una finca 
próxima y bien a la vista de algunas viviendas. Tiraron una sola 
colmena y se alimentaron con su miel. No era la primera vez 
que los osos se acercaban tanto; una semana antes habían asalta-
do el mismo colmenar y visitado algunos frutales. Y no es que el 
pueblo estuviera sin gente: había bullicio por ser aún verano, y 
las fiestas patronales estaban a punto de comenzar.

Mayo de 1996. Ocurrió durante uno de los cursos organizados 
para técnicos y guardas de las comunidades autónomas con pre-
sencia de osos. Descendíamos de los puertos palentinos de La 
Pernía en compañía de guardas de Cantabria y Galicia cuando, 
ya muy cerca de un pueblo, vimos una osa con su cachorro del 
año anterior. Los observamos cerca de media hora. Sin prisas, 
como si no les importara la proximidad de las casas, pasaron un 
arroyo, subieron por el borde de un hayedo y se detuvieron en 
un talud herboso, donde se alimentaron con las anchas hojas 
de algunas umbelíferas. Luego salieron a unas praderas que no 
estaban a más de 150 m del pueblo y desde donde eran tan es-
candalosamente visibles que mirábamos tanto a los osos como a 
las casas, temiéndonos lo peor. Por si fueran poco evidentes, el 
osicaño empezó a juguetear, corriendo y enredando por el prado. 

La osa le contemplaba complacida y a veces tomaba los aires 
con indolencia, apuntando el hocico hacia el pueblo. Al rato 
volvieron tranquilamente al hayedo y desaparecieron de nuestra 
vista. Nos impresionó su actitud indiferente ante la proximi-
dad humana, y comentamos divertidos las circunstancias del 
encuentro, después de toda una jornada buscando indicios en 
las zonas más agrestes y alejadas. Como una de las primeras ca-
sas del pueblo era la del cura, un guarda sentenció jocosamente: 
«Subimos a buscar los osos a casa Dios [lejos] y resulta que se 
veían desde la del cura».

Mayo de 1999. Los vigilantes de la Fundación Oso Pardo ve-
nían siguiendo a una familia de osos que había fijado su resi-
dencia primaveral en una ladera umbrosa y rica en pasto del 
municipio leonés de Villablino, en la comarca de Laciana. La 
osa era un hermoso ejemplar de tonalidad gris claro y se acom-
pañaba de dos preciosos oseznos, infatigables y juguetones. El 
lugar era tranquilo, y solo un ganadero acercaba algunas vacas 
a pastar en los claros herbosos del piedemonte. Como la ladera 
tenía una extensión moderada, no parecía imposible que el 
ganadero y los osos tuvieran algún encuentro, y, de hecho, el 
primero no tardó en ocurrir. A una hora temprana, las vacas, 
los dos mastines que las cuidaban y el ganadero cerrando la 
marcha, enfilaron con tranquilidad una vereda que apuntaba 
al lugar donde la osa se alimentaba de hierbas tiernas. Los 
osos no tardaron en oír las voces del ganadero y el sonido ca-
dencioso de los campanos de las vacas, pero la osa, en vez de 
abandonar el campo, se sentó, atenta, con las crías protegidas 
entre sus patas. Con paso cansino, la tropa doméstica llegó 
finalmente a la vertical con los osos. La proximidad era asom-
brosa, poco más de 30 m, pero ni el ganado ni los perros die-
ron muestras de percatarse de la presencia de los plantígrados, 
que mantenían una inmovilidad absoluta. Cuando el último 
mastín pasó de largo, la osa se giró lentamente y, con los osez-
nos pegados a ella, ascendió sin prisas por la ladera y se perdió 
entre piornos y abedules. Durante los meses que estudiamos y 
vigilamos a esta familia, que ya era para nosotros entrañable, 
la osa toleró la proximidad de las vacas y, después de alguna 
gresca que otra con los mastines, finalmente ambos grupos 
acabaron por tolerarse. En cuanto al ganadero, que conocía la 
presencia de los osos y los avistó en alguna ocasión, no tuvo 
queja de su comportamiento. Todo un ejemplo de convivencia 
en buena sintonía.

Fundación Oso Pardo

El oso cantábrico El hábitat del oso
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Un solo oso pardo necesita amplias extensiones 
para encontrar alimento, y una población de 

osos precisa de vastos espacios naturales para 
sobrevivir. Esta es la razón de que la especie esté 
tan amenazada en la Europa occidental y de que 

se haya convertido en uno de los símbolos de la 
naturaleza agreste y mejor conservada. 



 En la Cordillera Cantábrica, el hábitat ideal para el oso es un mosaico variado integrado por 
bosques, praderías y pastizales, matorral de brezos y piornos y roquedos. Las zonas más elevadas de 
estos paisajes de montaña, como este paraje del Alto Sil (León), suelen situarse en torno a los 
1.500-1.800 metros, y los osos las utilizan sobre todo en primavera y finales de verano.   

 Los osos muestran una clara dependencia de los hayedos y robledales, como los que tapizan esta 
umbría en el concejo asturiano de Degaña. Dichos bosques, que resultan vitales para la especie, 
ocupan aproximadamente un tercio del territorio osero cantábrico, por lo que una de las acciones 
prioritarias para su conservación consiste en establecer corredores forestales que los comuniquen.
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Las peñas y roquedos constituyen elementos esenciales de un buen hábitat osero, ya que ofrecen refugios donde hibernar y reposar a salvo de molestias.
Los jóvenes que aparecen en la foto, que pastan hierba en una pendiente ladera durante la primavera, muestran las excelentes habilidades escaladoras de la especie.

El hábitat del oso
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Los  valles y cordales de alta montaña que se extienden por los puertos del alto Carrión, en la Montaña palentina, son tierras ásperas y bellísimas y constituyen un magnífico territorio de osos. 
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Los  valles y cordales de alta montaña que se extienden por los puertos del alto Carrión, en la Montaña palentina, son tierras ásperas y bellísimas y constituyen un magnífico territorio de osos. 
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Áreas de campeo y actividad

Los osos necesitan amplias extensiones para vivir, pero la edad 
y el sexo condicionan el uso del hábitat y el tamaño del área de 
campeo, es decir, el área donde los individuos desarrollan sus 
actividades cotidianas. En las especies de mamíferos cuyos 
machos no intervienen en el cuidado de las crías —como 
ocurre con el oso—, los criterios para la selección del espacio 
por parte de los dos sexos pueden ser muy diferentes. Así, el 
área de campeo de las hembras parece estar determinada 
por la abundancia y la distribución del alimento y el refugio, 
para lograr el máximo éxito reproductivo. Por el contrario, el 
patrón de uso del espacio por parte de los machos podría estar 
determinado sobre todo por la distribución de las hembras, 
ya que en su caso las limitaciones relacionadas con la alimen-
tación y el refugio son muy inferiores. Como consecuencia de 
ello, las hembras suelen moverse por áreas mucho menores, 
que utilizan de forma intensa. Por el contrario, los machos 
tienen grandes áreas de campeo, que engloban las de varias 
hembras. Estas zonas parecen estar formadas por un conjunto 
de terrenos favorables unidos entre sí por una red de corredo-
res, y dentro de ellas hay amplias extensiones que los machos 
no usan nunca. 

Los osos no son territoriales, es decir, no defienden su área 
de campeo de la presencia de otros osos, y en ese sentido se 
apartan de la norma general seguida por la mayoría de los Car-
nívoros. Las áreas de campeo de los machos se solapan con las 
de otros machos adultos; las de las hembras también pueden 
solaparse, pero, al ser de menor tamaño, parece que lo hacen 
menos que los machos. Sin embargo, en Escandinavia se ha 
demostrado que cuanto mayor es la densidad de osos, me-
nores son los tamaños de las áreas de campeo, lo que sugiere 
alguna forma de comportamiento territorial. 

En España los mejores datos disponibles sobre el uso del es-
pacio son los de Salsero, un macho adulto radiomarcado cerca 
de Riaño (León) por A. Clevenger y F. Purroy, de la Universidad 
de León. Salsero se movió durante cuatro años (1985-1989) por 

una extensión de 2.447 km2  —es decir, casi toda el área de 
distribución oriental del oso en la Cordillera Cantábrica—, por 
el norte de las provincias de León y Palencia. En cada estación 
del año recorría entre 40 y 88 km2, pero sus desplazamientos 
aumentaban en el periodo de celo  —entre mayo y agosto—, 
hasta alcanzar 1.272 km2 en la época de reproducción de 1988. 
Esta amplitud estaba motivada por la escasez de hembras 
reproductoras, que obligaba al oso a realizar grandes des-
plazamientos en época de celo. Durante el periodo posterior 
a la hibernación, Salsero se movió por áreas de 50 y 69 km2 
(en 1987 y 1988, respectivamente), que aumentaron de forma 
notable durante el periodo de celo, volviendo a reducirse en 
otoño-invierno hasta alcanzar 39 y 88 km2 en distintos años de 
seguimiento. Las áreas de campeo anuales variaron también 
bastante, con valores de 246 km2 en 1987 y 1.308 km2 en 1988. 

Los osos son incansables andarines, lo que, unido a la amplitud 
de sus áreas de campeo, podría hacer pensar que sus despla-
zamientos diarios son enormes. Sin embargo, estos resultan 
más bien cortos, ya que los ejemplares suelen entretenerse 
explorando a conciencia las ofertas de alimento de su entorno. 
Los osos estudiados en Croacia se localizaron a una distancia 
media de 1,5 km (entre 0,2 y 8,5 km) de su posición del día an-
terior, y Salsero, el oso radiomarcado en Riaño, efectuó despla-
zamientos diarios iguales o inferiores a 2 km en el 75 % de los 
días en que se lo siguió, pero durante el celo llegó a recorrer 20 
km en una sola jornada. En el caso de la osa con dos cachorros 
(uno de ellos, radiomarcado) seguidos en el Parque Natural 
de Somiedo (Asturias) entre noviembre de 1997 y abril de 1998 
por investigadores de la Universidad de Oviedo y del CSIC, la 
distancia media en línea recta entre encames de días consecu-
tivos fue solo de 550 m, con un máximo de 6,65 km. En el 95 % 
de las 143 jornadas de estudio, esta familia de osos se encamó a 
menos de 1,7 km del encame del día anterior. 

El estudio de la población aparentemente más parecida a la 
española se ha realizado en los Parques Nacionales de Plitvice 
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y Risnjak, en Croacia, donde se han marcado 26 ejemplares. 
Cada oso equipado con radiocollar compartió su área de 
campeo con una media de otros 7,7 ejemplares marcados. Los 
machos se movieron por áreas entre dos y cinco veces mayores 
que las hembras. El tamaño medio del área de campeo anual 
fue de 128 km2 en los machos y 58 en las hembras. El área más 
grande para un macho fue de 224 km2 en cuatro años, y de 147 
km2 para una hembra en dos años y medio.

Dominios variables entre sexos y 
entre poblaciones

La calidad del hábitat, las actividades humanas y la abun-
dancia y distribución de los alimentos que consume el oso 
condicionan en buena medida la extensión de sus dominios 
vitales. De esta forma, los ejemplares que viven en los bosques 
boreales de coníferas —mucho menos productivos que los 
bosques caducifolios templados— tienen áreas de campeo 
mucho mayores. El patrón de uso del espacio es diferente en las 
hembras y en los machos, y en estos últimos, la distribución de 
las hembras determina también la extensión de sus dominios 
vitales. Los osos machos tienen áreas entre tres y cinco veces 
mayores que las hembras debido a su activo desplazamiento 
durante la época de celo, y a su vez, las hembras acompañadas 
de crías se mueven por territorios menores que las hembras 
adultas solas. Las áreas de campeo anuales descritas de diver-
sas poblaciones europeas varían en tamaño entre 128 y 1.600 
km2 para los machos y entre 58 y 225 km2 para las hembras. En 
el caso de la población escandinava, se han determinado espa-
cios de campeo anual de entre 833 y 1.055 km2 para los machos 
y de entre 217 y 280 km2 para las hembras sin crías. 

En general, las mayores áreas de campeo de los osos pardos 
se detectan en regiones boreales, tanto americanas como eu-
ropeas, que presentan una baja productividad, mientras que 
los osos de zonas boscosas templadas tienen menores áreas 
de campeo, debido a la mayor producción de alimento de esos 
ambientes. Las áreas menores se han registrado en las pobla-
ciones oseras americanas que utilizan intensivamente los 
recursos proporcionados por la migración de los salmones; la 
riqueza y la alta calidad del alimento permiten que, a pesar de 
las grandes densidades de osos que se alcanzan, los tamaños 
corporales estén entre los mayores descritos en la especie. 

Asimismo, las reducciones estacionales o interanuales del 
alimento básico —como los frutos secos en otoño— obligan a 
los osos a buscar la comida por zonas más amplias, incremen-
tando así su área de campeo. Entre septiembre de 1991 y mayo 
de 1992 estudiamos las actividades de una osa con dos crías en 
el corazón del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente 
Cobre (Palencia) mediante el seguimiento exhaustivo de sus 
rastros. La familia tuvo una actividad invernal continuada y 
se movió por un área de al menos 51 km2, frecuentando ciertos 
robledales repletos de bellotas. En el mismo lugar y en un pe-
riodo de tiempo similar —entre septiembre de 1997 y mayo de 
1998— estudiamos los movimientos de otra familia, formada 
por una osa y su único cachorro. También mantuvieron una 
importante actividad invernal, pero en esta ocasión en la 
Montaña palentina apenas había bellotas ni hayucos, mien-
tras que en los extensos bosques de Liébana —en la vecina 
Cantabria— la producción de ambos frutos era abundante. La 
familia de osos se mudó de comunidad autónoma y pasó el 
otoño y el invierno consumiendo bellotas en los montes leba-
niegos, con alguna nostálgica y cortísima visita a sus queren-
cias palentinas. Las huellas de la osa y su cría se localizaron en 
una extensión de 185 km2, y la distancia entre las localizacio-
nes más alejadas fue de 23 km.  

La dispersión es el proceso por el que los jóvenes recién inde-
pendizados adquieren nuevos dominios vitales. Es un proceso 
clave para los individuos, porque constituye una etapa difícil 
que marcará el destino de sus vidas. Pero es igualmente im-
portante para la población, porque, mediante la dispersión, 
los osos se expanden a nuevas áreas o recolonizan territorios 
perdidos. En Europa, la dispersión solo se ha estudiado en 
las poblaciones escandinavas, de las que tenemos excelentes 
datos gracias a los recientes trabajos de Ole-Gunnar Stoen, 
miembro del equipo de Jon Swenson.

Cuando las crías se independizan de la madre, al cumplir de 15 
a 18 meses, empiezan a vagar por el territorio materno, pero 
posteriormente será su sexo el que determine sus movimien-
tos. En la mayoría de las poblaciones, las hembras jóvenes se 
quedan en el área de campeo de sus madres o se establecen en 
un área contigua, mientras que los machos suelen dispersar-
se y abandonar sus lugares de nacimiento. En algunas zonas 
de Escandinavia con poblaciones en aumento, las hembras 
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pueden realizar también movimientos dispersivos. Se trata 
de dispersiones de presaturación, condicionadas posiblemen-
te por el aumento de la densidad de hembras reproductoras 
en las áreas de concentración. De hecho, el 32 y el 46 % de las 
hembras y el 81 y el 92% de los machos se dispersaron, respec-
tivamente, en las poblaciones del norte y el sur de Suecia. La 
mayoría de los machos lo hicieron a los dos años de edad, y 
las hembras, a los tres. Cuanto mayor es la densidad de osos, 
menos probabilidades hay de que las osas se dispersen, y si lo 
hacen, menores son las distancias que recorren. Los machos 
se alejaron más que las hembras, con récords de 467 y 90 km 
para unos y otras, respectivamente. Las hembras que no se 
dispersaron eran de mayor tamaño que sus hermanas y per-
manecieron más cerca de su madre en el periodo que media 
entre el destete y la dispersión, lo que sugiere una jerarquía 
de dominancia entre las hermanas de camada basada en el 
tamaño, que podría causar la dispersión de las hembras más 
pequeñas. No obstante, las osas que se dispersaron tuvieron 
su primer parto antes (a una edad media de 4,3 años) que las 
que permanecieron en el territorio natal (5,2 años), en el que 
la presencia de otras hembras maduras causa una supresión 
reproductiva.

Machos errantes, hembras apegadas
al terruño familiar

En sus movimientos en busca de nuevas áreas, los jóvenes 
machos pueden «salirse» de las zonas oseras habituales y 
aparecer en sitios donde «ni los más viejos del lugar» habían 
visto osos. Este ha sido el caso de un ejemplar que durante la 
primavera y el verano de 1998 recorrió los montes del Courel 
(Lugo) y los bosques aledaños de León y Orense, cruzando en 
varias ocasiones la carretera nacional  VI entre Villafranca del 
Bierzo (León) y Becerreá (Lugo), alejado en ocasiones más de 
40 km del sector osero más próximo. El análisis genético de 
los pelos que recogimos en dos colmenares asaltados en la 
comarca orensana de Valdeorras y del excremento encontrado 
en un encame excavado por el oso en la sierra del Courel per-
mitieron individualizar al oso y determinar que era un macho. 
Las fotos que le tomaron unos afortunados senderistas, las 
huellas encontradas y algunos testimonios nos convencieron 
de que se trataba de un ejemplar joven. Todo apuntaba a que 
un subadulto macho en viaje de dispersión había visitado una 

zona que no conocía la presencia de la especie desde muchos 
años atrás. En el año 2006, otro individuo ha realizado un 
desplazamiento similar. En esta ocasión, la antigua Nacional 
VI era ya una autopista vallada con cuatro carriles, lo que no 
impidió al oso vagante adentrarse en la provincia de Orense, 
desbaratar unas cuantas colmenas ante el asombro de los 
apicultores y desaparecer, probablemente de vuelta al área de 
distribución osera habitual.

Pero no ocurre lo mismo en el caso de las hembras jóvenes. El 
seguimiento de osas con crías del año en la Cordillera Cantá-
brica ha permitido comprobar el alto grado de solapamiento 
espacial de las osas adultas reproductoras, que se concentran 
en zonas reducidas y concretas dentro del área de distribución 
de la especie, denominadas áreas reproductivas, condicio-
nando a su vez la estructura espacial de toda la población. 
Aunque la dispersión juvenil en las poblaciones cantábricas es 
poco conocida, existen datos y observaciones de campo que 
confirman la elevada movilidad de los machos, que son los que 
están implicados en la mayoría de los casos de dispersión. Las 
hembras jóvenes, por el contrario, parecen ser muy reacias 
a dispersarse. Esto origina la aparición de agrupaciones 
matrilineales, que son linajes de osas de varias generaciones 
que se concentran en zonas muy reducidas. Las agrupaciones 
matrilineales tienen una estructura espacial muy bien defi-
nida, como ha quedado de manifiesto mediante los datos de 
seguimiento de osas con crías en la Cordillera Cantábrica. La 
población occidental cantábrica se estructura en tres núcleos 
reproductores, que han sufrido una evolución diferente: el nú-
cleo de las cabeceras altas del Narcea y el Sil —entre Asturias y 
León— y los núcleos de Somiedo y de Proaza, ambos en terri-
torio asturiano. Este último llegó incluso a desaparecer como 
tal a partir de 1997, aunque ha vuelto a recuperarse desde el 
año 2004. La dispersión de hembras juveniles ha originado la 
reciente aparición de nuevas osas reproductoras en territorios 
anteriormente abandonados, pero se trata de procesos de dis-
persión de corto alcance, limitados a los bordes de las actuales 
áreas reproductivas. 

En la Cordillera Cantábrica, la resistencia de las jóvenes osas 
a dispersarse constituye una dificultad para los programas de 
conservación. Desde mediados de los noventa hasta el año 
2008, la población cantábrica de osos ha aumentado de forma 
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Los osos son poco o nada territoriales, es decir, 
no defienden su área de campeo frente a otros 
congéneres, pero se muestran, en cambio, muy 
exigentes a la hora de seleccionar las zonas 
donde viven en función de la disponibilidad de 
alimento y de refugios. 

muy notable (probablemente se ha duplicado), pero el área 
de distribución apenas se ha recuperado. Es más, algunos nú-
cleos de cría perdidos en la década de los noventa, como el de 
Riaño (León, en la población oriental), no se han recuperado, y 
tampoco se ha constatado reproducción en el llamado corredor 
interpoblacional, a ambos lados del puerto de Pajares, a pesar 
de que cada vez es más frecuente la presencia de individuos 
aislados. La filopatría de las hembras hace que la recuperación 
espacial de las poblaciones oseras sea mucho más difícil que 
su recuperación numérica.

La jornada del oso 

Durante las 24 horas del día, los osos alternan fases de activi-
dad con otras de sueño y reposo, aunque, por término medio, 
permanecen menos tiempo activos que los humanos. De 
hecho, Salsero estuvo activo una media de 8 horas y 53 minutos 
cada día, mientras que una persona normal no suele mos-
trarse activa menos de 14 horas diarias. La máxima actividad 
de Salsero (11 h y 31 min diarios) tuvo lugar en octubre, en la 
época en que los osos comen frutos energéticos y acumulan 
grasas con vistas a la hibernación. Los mínimos se produjeron 

en diciembre (8 h 24 min) y enero (6 h 43 min), justo antes de 
encuevarse. 

Los osos pueden estar activos tanto de día como de noche. 
En el caso de Salsero predominó la actividad crepuscular, 
alrededor del amanecer y el atardecer. Se mostró más diurno 
en otoño-invierno que en las restantes estaciones. Combi-
nando todos los datos, fue ligeramente más activo durante 
el día (45 % del tiempo activo) que durante la noche (36 %). El 
seguimiento de algunas familias de osos cantábricos nos ha 
enseñado que las osas con pequeños tienen una notable acti-
vidad durante el día. Incluso en el verano, durante las horas de 
mayor calor, hemos visto a los grupos familiares alimentándose 
activamente a mediodía, cuando los restantes mamíferos de 
la montaña se encuentran encamados. Hemos conjeturado 
que esta podría ser una estrategia para evitar coincidir con los 
machos adultos, que —como veremos más adelante— atacan 
y matan con cierta frecuencia a los oseznos; o quizá se deba 
simplemente a la necesidad de la madre de alimentarse más 
horas para compensar el desgaste de la crianza. Como muchos 
otros aspectos de la biología del oso, este requiere aún más 
investigaciones.
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Las hembras con crías suelen moverse por áreas relativamente pequeñas, de algunas decenas de kilómetros cuadrados, que utilizan de forma intensiva.
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Los machos ocupan extensas áreas de campeo (a veces, de cientos o incluso miles de kilómetros cuadrados), que abarcan los territorios de varias hembras. 

Áreas de campeo y actividad
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Esta familia de osos fue seguida durante una jornada completa en agosto del 2007, mientras comía arándanos. Se observó a la hembra amamantar por dos veces a los oseznos, a las 12:10 
y a las 15:50. Por la mañana (arriba), los cachorros estaban muy activos y juguetones. Pero a principios de la tarde (pág. opuesta, foto superior), comenzaron a dar muestras de cansancio 
y se limitaron a seguir con desgana a su madre. Sobre las cinco de la tarde, las crías estaban ya agotadas y prefirieron permanecer sentadas o encamadas (pág. opuesta, foto inferior). 
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Durante sus movimientos dispersivos, los osos 
se pueden desplazar por territorios amplísimos 
y sortear todo tipo de obstáculos, como este 
abrupto cordal rocoso. Los machos, que 
constituyen la fracción de la población que más 
se aleja del lugar donde nacieron, emprenden su 
diáspora a partir de los dos años de edad y vagan 
hasta alcanzar, en ocasiones, parajes raramente 
hollados por otros miembros de su especie.

Áreas de campeo y actividad
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La dieta de un carnívoro 
arrepentido 

Un excremento de oso hallado en la senda de un bosque de 
montaña depara una gran emoción para el naturalista y cons-
tituye una herramienta de trabajo para el investigador. Estos 
excrementos —de forma, tamaño y consistencia muy varia-
bles— contienen restos indigeribles de hierbas, frutos, élitros 
de insectos o pelos de mamíferos, y su estudio sistemático 
permite conocer la dieta de la especie. Gracias a los análisis de 
miles de excrementos realizados por numerosos investigado-
res, sabemos que los rasgos generales de la alimentación del 
oso pardo son muy constantes en toda su área de distribución. 
El oso se ha definido como un carnívoro arrepentido, con una 
alimentación basada en el consumo masivo de vegetación 
herbácea y frutos y completada con materia animal, desde 
hormigas hasta carroñas de grandes mamíferos. Estos son los 
rasgos comunes en todas las poblaciones europeas y norteame-
ricanas, aunque cada una de ellas manifiesta sus variaciones 
locales y temporales, determinadas por la disponibilidad de los 
alimentos.

La dieta de los osos cantábricos presenta importantes cam-
bios estacionales, y en cada periodo se caracteriza por el 
marcado predominio de uno o dos elementos. Los alimentos 
básicos son las plantas herbáceas en primavera, las bayas y 
frutos carnosos en verano y las bellotas de roble y los hayucos 
en otoño e invierno. Los animales más consumidos son las 
hormigas, las abejas y, en forma de carroña, los ungulados 
silvestres y domésticos. 

Menú de temporada

En la primavera temprana, los osos comen brotes tiernos de 
gramíneas, que tienen más proteínas y son más digeribles. Al 
contrario que los verdaderos herbívoros, los osos son poco efi-
cientes en la asimilación de la materia vegetal, y seleccionan 
las partes en crecimiento de las plantas  (brotes, hojas tier-
nas), que son más digeribles, aunque poco energéticas, lo que 
los obliga a invertir mucho tiempo alimentándose. Entre abril 

y junio, los osos pastan en los calveros de los piornales, en los 
pastizales más soleados, y buscan hierbas y hojas tiernas en 
las estrechas y empinadas canales de los roquedos calizos. A 
veces los hemos visto pastar en repisas y mordisquear en las 
fisuras de las rocas, en cortados y paredes que harían dudar a 
los mismos rebecos. Posteriormente empiezan a comer umbe-
líferas de hojas grandes, propias de arroyos y prados húmedos. 
En la dieta de los osos cantábricos se han detectado hasta 90 
especies diferentes de plantas herbáceas. Además, en la pri-
mavera suelen buscar proteína animal en ungulados muertos, 
ya sean silvestres o domésticos. Las últimas nevadas inverna-
les pueden acabar con las fuerzas de los ciervos y corzos más 
debilitados, y los osos buscan activamente sus carroñas en los 
días posteriores a la salida de la osera.

Al llegar el verano, los brotes herbáceos se hacen cada vez 
más raros. Los osos siguen comiendo las umbelíferas acan-
tonadas en los rincones más húmedos y umbríos, y también 
visitan los cerezales, incluso los más próximos a los pueblos, 
dejando claras muestras de su paso en las numerosas ramas 
que quedan rotas y desgajadas, incluso en las quimas más 
altas. Por fin, en agosto, empiezan a madurar frutos carnosos 
altamente energéticos, entre los que destacan los pudios o 
escuernacabras (Rhamnus alpina) y, sobre todo, los arándanos 
(Vaccinium myrtillus), el alimento fundamental en esta época. 
Para cubrir sus requerimientos energéticos, cada oso debe 
consumir diariamente algunos miles de estos pequeños frutos 
del tamaño de un guisante, y se conocen casos de consumo 
de algunas decenas de miles de unidades por jornada. Un oso, 
comiendo arándanos, se desplaza durante horas lentamente y 
va pelando las matas ayudándose de sus incisivos; si los frutos 
son abundantes, se sienta o se tumba y aproxima con sus ma-
nos las ramitas a la boca. Quizás sean estos gestos los que han 
alimentado la creencia de que el oso «peina» los matorrales 
de arándano con sus garras, para luego comer de sus manos 
los frutos recogidos. De hecho, algunos habilidosos paisanos 
utilizan un artilugio casero que imita la zarpa de un oso para 
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cosechar con mayor comodidad los arándanos con los que 
después preparan exquisitas mermeladas y reconfortantes 
aguardientes. 

También durante el verano, los osos comen insectos, sa-
queando colmenas y hormigueros, y aprovechan los restos 
del ganado despeñado o muerto por enfermedad. Es una 
práctica habitual que los paisanos entierren o cubran con 
grandes piedras el ganado muerto para evitar el contagio de 
enfermedades. El oso termina por detectar los cadáveres con 
su olfato prodigioso —incluso meses después de la muerte—, 
los desentierra y consume los restos, realizando un trabajo 
inasequible a ningún otro carroñero cantábrico. El consumo 
de carroñas por parte de los osos contribuye a la prevención 
de epizootias.

El otoño es una estación crítica, pues el éxito reproductor 
depende de la disponibilidad y la calidad del alimento otoñal. 
El número de oseznos que nazcan en invierno y quizás su 
supervivencia posterior dependerán de la cantidad de grasa 
que haya logrado acumular la futura madre durante el otoño. 
En la Cordillera Cantábrica, el alimento más importante está 
formado por las bellotas de roble, seguidas de los hayucos, las 
avellanas y las castañas, amén de otros frutos carnosos, como 
zarzamoras, serbales y madroños. El carácter vecero de las 
hayas y los robles supone una escasa producción de hayucos 
y bellotas en ciertos años; entonces los osos llevan a cabo im-
portantes desplazamientos en busca de bosques con comida. 

El otoño de 1995 fue muy pobre en frutos secos en el norte de 
Palencia; sin embargo, un sector boscoso de algunos kiló-
metros cuadrados en el que dominaban robles de poco porte 
tenía el suelo alfombrado de bellotas, y mantuvo una presen-
cia constante de osos en otoño y parte del invierno. Pudimos 
comprobar que al menos ocho ejemplares, incluida una osa 
con su cría, disfrutaron de prolongadas estancias en la zona.

Los osos suelen buscar los frutos en el suelo, pero no dudan en 
trepar hasta las últimas ramas que son capaces de soportar 
su peso. Entonces se acomodan en alguna horquilla y desde 
allí rompen o acercan las quimas cargadas de bellotas hasta 
su boca. La visita de un oso a un roble se aprecia a simple 
vista por las numerosas ramas quebradas —algunas de hasta 

20 cm de perímetro— y por la suerte de grandes nidos que 
forman las ramas rotas y las hojas secas. Durante tres días 
consecutivos del mes de noviembre de 1986 contemplamos a 
través de nuestros telescopios a dos osos adultos comiendo 
bellotas en un viejo robledal fragmentado por algunos can-
chales.

Una osa sin una pata trasera buscaba bellotas por el suelo 
mientras recorría la soleada ladera, deteniéndose bajo los 
robles más añosos; a veces se levantaba y asía ramas con las 
manos mientras cogía bellotas con la boca. El otro era un 
macho de buen tamaño, que, además de usar las técnicas de 
la osa, trepó varias veces con gran agilidad a algunos robles, 
donde se tomaba su tiempo alimentándose. Después, descen-
día destrepando con la cabeza hacia arriba en los árboles muy 
verticales, o avanzando con la cabeza hacia abajo si la inclina-
ción del tronco lo permitía.  

El consumo de frutos secos de alto contenido calórico hace 
que los osos engorden visiblemente, hasta pesar un 30 % más 
que a finales de la primavera. La capa de grasa acumulada en 
esta época, que será su fuente de energía durante la hiber-
nación, puede alcanzar un espesor de 15 cm en torno a los 
riñones. En invierno, los osos que permanecen activos o que 
inician la hibernación tardíamente se centran en los hayucos, 
las bellotas de roble y de nuevo en gramíneas y herbáceas, sin 
desdeñar las manzanas silvestres o los escaramujos del rosal.

Los cachorros, pero también los jóvenes, alternan con fre-
cuencia la alimentación con el juego. Soraya García, de la 
Patrulla móvil de la Fundación Oso Pardo, cuenta que en una 
tarde lluviosa de abril del 2008, estaba viendo con el telesco-
pio a un oso joven que comía tranquilamente de una carroña. 
De repente, se levantó, tapó la carroña con vegetación y enca-
minó sus pasos hacia un mostajo próximo. Se subió al árbol y 
empezó a morderle la guía y a romperlo mientras el tronco se 
tambaleaba. No paraba de morder y lo hacía con tantas ganas 
que en un movimiento brusco se cayó del árbol. Soraya no 
pudo reprimir una carcajada. El oso volvió a morder el tronco 
y se quedó al pie del mostajo, como indeciso. De repente, 
volvió corriendo hacia la carroña y se ocultó entre el brezal 
unos minutos. Luego reapareció, destapó la carroña y se puso 
a comer de nuevo con toda tranquilidad.
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El oso cazador

Aunque los osos pardos tienen una dieta predominantemente 
vegetariana, también consumen vertebrados, y en Norteamé-
rica se han constatado en numerosas ocasiones sus habilida-
des para la caza y la pesca. En varios parques de la costa del Pa-
cífico, los enormes osos pardos americanos se convierten en 
una atracción turística durante varias semanas al año, cuando 
se dedican a la pesca de salmones en las cascadas o recorren 
los riachuelos donde estos desovan en enormes cantidades.

 Asimismo, en Canadá y Alaska, los osos grizzlies (nombre 
que designa a los osos pardos americanos que viven fuera de 
las zonas costeras) atacan con cierta frecuencia a grandes 
herbívoros, y en algunas zonas constituyen la principal causa 
de mortalidad de las hembras adultas de alce o de las crías de 
wapití. Pero debemos reconocer que existe una considerable 
diferencia entre los gigantescos osos pardos norteamericanos 
—armados con garras formidables y dotados de una temible 
agresividad— y los modestos osos cantábricos, cuyo peso 
medio no supera en mucho los 100 kilos.

En el área de distribución del oso pardo cantábrico existen 
buenas densidades de ungulados, como corzos, ciervos, rebecos 
y jabalíes, y hay una presencia localizada de cabra montés, fruto 
de recientes repoblaciones. La especie que provoca reacciones 
más intensas cuando se producen encuentros con osas con crías 
es el jabalí. Hemos observado como en diez ocasiones las fami-
lias de osos se retiraban ante la presencia de jabalíes, mientras 
que en otras dos ocasiones los atacaban. La respuesta de las osas 
con crías a los encuentros con otros ungulados es la indiferencia 
o una mínima atención. En general, cuando ciervos, corzos o 
rebecos detectan la presencia de un oso, reaccionan alejándose y 
manteniendo una prudente distancia, sobre todo si están acom-
pañados de crías. Es habitual que los corzos alerten ladrando, lo 
que da a entender que perciben al oso como un peligro potencial. 

A pesar de esta reacción general de indiferencia que muestran 
los osos, se han podido describir y documentar en detalle al-
gunos episodios de depredación de crías de cérvidos por parte 
de los osos cantábricos. En los últimos años de seguimiento 
intensivo de los osos, los hemos observado en seis ocasiones, 
en primavera, matando y devorando crías pequeñas de corzo y 

ciervo. Además, hemos visto a una osa matar un jabalí de unos 
30 kilos, aunque el objeto último del lance no parecía ser la 
depredación.

La primera oportunidad de observar este comportamiento 
predador nos la brindó una osa con cachorros del año a la que 
seguíamos a mediados de junio del 2000, en el Parque Natural 
de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (Asturias). La osa 
destacaba por sus aficiones cinegéticas, y en cinco jornadas 
de seguimiento (entre el 10 y el 14 de junio), cazó y devoró 
corcinos de corta edad en cuatro días diferentes. El 15 de junio 
tuvo la mala suerte de toparse con un oso infanticida, que 
mató a sus tres cachorros. Tras la pérdida de su camada, la osa 
abandonó la zona y no pudimos volver a observarla. 

El proceso fue muy similar en las cuatro cacerías: mientras 
la familia de osos se movía por brezales y zonas de helecho 
pastando, desenterrando raíces o levantando piedras, la osa 
detectaba la presencia de corzas adultas en las proximidades, 
lo que la inducía a buscar activamente al corcino. La búsqueda 
de los corcinos comenzó una vez por la mañana (a las 09:37), 
dos a mediodía (13:33 y 14:30) y una vez por la tarde (19:28). En 
tres de las cuatro ocasiones, el comportamiento de búsqueda 
de la osa se desencadenó tras la salida de una corza huyendo; 
en la cuarta ocasión, no vimos a la corza, pero la oímos ladrar. 
También es posible que la osa se ayudara del olfato para detec-
tar la presencia de los corcinos. 

Durante la búsqueda, la osa peinaba una zona de entre 0,5 
y 1 hectáreas buscando con excitación en zigzag, olfateando 
como un sabueso o venteando con la cabeza alta; a veces se 
ayudaba también con la vista, levantándose total o parcial-
mente sobre las patas traseras para otear por encima de la 
vegetación. En las tres ocasiones en que se cronometró, la 
búsqueda duró 45, 40 y 20 minutos (en el último caso, con 
una pausa intermedia de otros 20 minutos).

La detección del corcino se produjo una vez cuando este salió 
corriendo antes de la llegada de la osa, dos veces cuando salió 
corriendo la corza encamada junto a él y otra vez, aparente-
mente, cuando la osa lo encontró tumbado en el suelo. En una 
de las ocasiones en que la osa sacó a la corza encamada, esta 
le hizo una finta como si quisiera atraer sobre sí la persecución 

La dieta de un carnívoro arrepentido
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de la osa, pero no logró cambiar el objetivo del depredador. 
En tres ocasiones, la osa capturó al corcino encamado con la 
boca sin mediar persecución, pero la otra vez la osa persiguió 
a un corcino que salió corriendo a 30 metros de ella y lo capturó 
con las zarpas, tras una carrera de 80-100 metros, antes de 
llevárselo a la boca. La muerte del corcino, aparentemente, fue 
instantánea en todos los casos; solo en una ocasión la osa se 
ayudó de una brusca sacudida con la cabeza. Tras las capturas, 
la osa transportaba al corcino con la boca unas pocas dece-
nas de metros hasta encontrar una zona arbolada, donde se 
lo comían. En las tres observaciones con datos, la osa estuvo 
comiendo, aparentemente, durante 20, 40 y 53 minutos.

Durante la búsqueda, los cachorros (de unos cinco meses de 
edad) intentaban seguir a la madre a corta distancia, pero a 
veces tenían dificultades y se quedaban rezagados. Nunca par-
ticiparon en la captura del corcino; una vez que la madre había 
transportado a su presa a una zona con cobertura, los cacho-
rros comieron del corcino en tres ocasiones, en dos de ellas, de 
forma ordenada, y en la otra, entre peleas y escaramuzas. En 
la cuarta cacería, los cachorros se distanciaron de su madre 
durante la búsqueda del corcino, y la osa se llevó a su presa a 
un bosquete. Tras 20 minutos fuera de nuestra vista, reapare-
ció con síntomas de ansiedad, se subió corriendo a unas peñas 
y comenzó a buscar a los cachorros, aparentemente con ayuda 
de vocalizaciones; estos aparecieron pocos minutos después, 
y la familia entera volvió al bosquete donde estaba el corcino, 
aunque no sabemos si la madre se lo había comido ya en el 
periodo en que estuvo sola. En las cuatro ocasiones, los osos 
se encamaron después de comer.

Durante las cacerías, la osa no parecía mostrar una codicia 
excesiva. En las dos observaciones en que la madre de los cor-
cinos estaba a corta distancia, la osa no manifestó intención 
de atacarla, y en una ocasión en que los dos corcinos salieron 
corriendo torpemente del matorral, la osa mató solo a uno, sin 
prestar atención al segundo.

Además, hemos observado a otros dos osos solitarios bus-
cando y comiendo crías de ungulado en primavera. El primer 
caso se produjo el 31 de mayo del 2005, en el Parque Natural 
de Somiedo (Asturias). A las 08:00, un oso grande, posible-
mente un macho, recorría las praderas y canchales que se 

encuentran sobre uno de los pueblos del concejo. Mostraba 
un comportamiento de búsqueda muy similar al de la osa con 
crías: exploraba afanosamente una zona pequeña de matorral 
y se paraba de vez en cuando, olfateando con la cabeza alta. 
De repente, se quedó inmóvil, y unos segundos después se 
abalanzó sobre su presa con un brinco que recordaba al de los 
zorros atrapando ratones: dio un salto parabólico y atrapó 
con las manos al inmóvil corcino. Mientras el oso se llevaba 
el corcino en la boca, la corza salió del matorral y comenzó a 
seguir al predador. Cuando el oso se detenía, la corza lo hacía 
también, hasta que finalmente abandonó su «persecución». 
El oso acabó desapareciendo, con su presa en la boca, en un 
bosquete, donde suponemos que la devoraría.

La segunda observación se produjo el 4 de mayo del 2007, en 
la Montaña palentina. A las 08:45, un oso adulto, aparente-
mente un macho, se desplazaba lentamente por una zona de 
bosquetes y escobas. Sobre las 09:00, comenzó su búsqueda 
entre el matorral, tras haber venteado algo. Durante unos 
15 minutos, se movió de forma errática en torno a una línea 
de unos 50 metros, olfateando continuamente. A las 09:15 
localizó una cría de ciervo de pocos días que permanecía en-
camada. La cogió rápidamente con la boca por la cruz y echó 
a correr con ella al interior de un escobal. En esos momentos, 
la cierva madre, al oír el balido de la cría, se acercó y corrió 
tras el oso, manteniéndose a una distancia de unos 15 metros. 
Este permaneció fuera de nuestra vista en el interior del es-
cobal durante media hora. En ese periodo se acercaron otras 
dos ciervas y estuvieron unos 15 minutos observando el lugar 
donde se había ocultado el oso; posteriormente se alejaron. A 
las 09:45, el oso salió del escobal sin llevar restos del cervato y 
permaneció por la misma zona rastreando de nuevo, en apa-
rente actitud de búsqueda, hasta que finalmente desapareció 
a las 10:00.

Hemos sido también testigos de un lance en el que una osa 
mató un jabalí joven, pero probablemente no deberíamos con-
siderarlo como un caso de depredación. La observación tuvo 
lugar el 22 de abril del 2006, a las 07:20, en el Parque Natural de 
Somiedo. La osa se encontraba muy tranquila en una ladera de 
rocas, fresnos y avellanos, con sus dos crías del año anterior, 
que a la sazón pesarían unos 30 ó 40 kilos. En los días previos 
habían estado comiendo de una carroña de rebeco, y la osa 
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quizá estaba defendiendo los restos. De repente, las crías em-
pezaron a correr hacia el arbolado, cada vez más rápido, y la 
osa, al advertir su espantada, se levantó y las siguió. Un poco 
más abajo, las crías se separaron, y una de ellas se topó con un 
jabalí de unos 30 kilos. En ese momento, la osa apareció por 
encima del jabalí, cortándole la retirada, se abalanzó sobre él, 
le mordió detrás de la cabeza y lo sacudió con fuerza numero-
sas veces hasta dejarlo en el suelo, sin vida. Inmediatamente, 
la osa se fue. Una de las crías se acercó al cuerpo inerte, lo 
movió, lo mordisqueó un poco y se marchó con su madre. Aun-
que seguimos a la familia de osos durante el resto del día, en 
ningún momento se acercaron a comer del jabalí muerto.

Creemos que este último caso se parece más a un ataque 
defensivo que a un ataque de depredación con el objeto de 
alimentarse, más aún si consideramos que la familia de osos 
estaba encamada junto a una carroña de rebeco, de la que 
habían estado comiendo en los días previos. Es probable que 
los osos se inquietaran por la presencia del jabalí y que la osa 
llevara a cabo un fulminante ataque defensivo. Este lance 
recuerda a los descritos en Norteamérica, en los que las osas 
grizzlies con cachorros o los individuos que defienden una 
carroña atacan al ser sorprendidas por humanos. El hecho de 
que la familia abandonara rápidamente el jabalí muerto y no 
volviera para alimentarse de él durante el resto del día impide 
interpretarlo como un ataque de depredación. 

En los tres estudios sobre alimentación del oso realizados en 
la Cordillera Cantábrica, los ungulados silvestres tienen una 
presencia más bien escasa. El corzo es la única especie que 
aparece en más de 10 excrementos de los 261 analizados por 
el equipo de Florentino Braña. En el segundo estudio, llevado 
a cabo por Tony Clevenger, los corzos solo aparecen en el 1,7, y 
los ciervos, en el 1,5 % de los 929 excrementos analizados. Los 
autores suponen que la mayoría de los ungulados habían sido 
consumidos como carroña. Esta impresión puede basarse par-
cialmente en que los corzos apenas aparecen en los excremen-
tos recogidos en primavera, cuando se producen los partos. 
Por último, en un estudio más reciente, en el que Javier Naves 
y sus colaboradores analizan 1.500 excrementos, los corzos 
aparecen en 45, los rebecos en 5, los ciervos en 2 y el jabalí en 
1, aunque resulta imposible saber cuántos fueron cazados y 
cuántos consumidos como carroña. 

Entre 1988 y el 2005, hemos observado a 88 grupos de osas 
con crías durante 534 jornadas, muchas de ellas en primavera, 
y solo hemos visto cazar a una hembra con crías en cuatro 
jornadas, lo que representa poco más del 1 % de las hem-
bras con crías observadas durante menos del 1 % de los días 
de seguimiento. Estas cifras parecen indicar que el tiempo 
dedicado por los osos a capturar ungulados silvestres es muy 
limitado. Además, hemos visto otros dos casos de depredación 
protagonizados por osos solitarios, probablemente machos; 
aunque carecemos de datos sobre el número total de días de 
observación de osos solitarios, es probable que tal compor-
tamiento no sea tampoco habitual entre estos individuos. Lo 
que sí parece claro es que la depredación de los osos sobre los 
ungulados silvestres parece centrarse en la captura de crías 
muy pequeñas en primavera y a principios de verano.

El hecho de que la única osa observada cazando corcinos dedi-
cara cuatro días casi seguidos a su captura sugiere la posibi-
lidad de una cierta especialización. En el Parque Nacional de 
Yellowstone (Estados Unidos) se ha constatado la existencia 
de osos especializados en la búsqueda y consumo de crías 
recién nacidas de wapití. Existen muy pocos datos sobre la 
depredación de los osos sobre los ungulados en Europa. En 
Suecia se ha constatado que la depredación de alces adultos 
era esporádica y localizada, y otros estudios indican que las 
poblaciones más septentrionales de osos consumen más 
alimento de origen animal que las meridionales. Sin embargo, 
para comprender por qué los osos comen más ungulados en 
unas circunstancias que en otras y para determinar la im-
portancia que la depredación tiene para los osos y para las 
propias poblaciones de ungulados, hay que echar mano de los 
estudios realizados en Norteamérica.

Numerosas investigaciones internacionales han subrayado la 
gran importancia que la disponibilidad de proteínas de origen 
animal tiene en la dinámica de las poblaciones de oso pardo. 
Por ejemplo, la proporción de salmones en la dieta de los osos 
pardos americanos está significativamente correlacionada 
con el tamaño de las hembras adultas, el tamaño de camada 
y la densidad de la población. Sin embargo, es dudoso que las 
crías de ungulados recién nacidas en la Cordillera Cantábrica 
desempeñen un papel similar al de los salmones en Norteamé-
rica. Estos pueden representar más del 50 % de la dieta a finales 
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de verano y en otoño, cuando los osos de las costas del Pacífico 
están creciendo y acumulando grasas, mientras que las crías 
de ungulados cantábricos están mucho menos concentradas 
y son menos abundantes que los salmones. Es más, solo están 
disponibles durante unas cuatro semanas en primavera, cuan-
do los osos se están recuperando de la delgadez del invierno. 

Para intentar determinar el impacto que la depredación por 
los osos tiene sobre las poblaciones de ungulados, un re-
ciente estudio ha revisado toda la información recogida en 
Norteamérica sobre osos pardos y osos negros. La mayoría de 
los resultados indican que ambas especies pueden ser impor-
tantes predadores de ungulados recién nacidos, pero cazan 
con menos frecuencia individuos adultos. La depredación por 
parte de los osos parece tener un cierto impacto sobre las po-
blaciones de ungulados (en lenguaje técnico, se diría que pro-
duce una mortalidad aditiva) cuando estas se encuentran en 
densidades muy bajas, mientras que suelen tener un impacto 
casi nulo (mortalidad compensatoria) cuando las densidades 
de ungulados son elevadas o los osos son escasos. 

En la Cordillera Cantábrica, donde hay abundantes poblacio-
nes de corzos, ciervos y otros ungulados y donde las densida-
des de los osos no resultan elevadas (unos 3,5 osos cada 100 
km2 en la población occidental y 1,5 cada 100 km2 en la orien-
tal), se dan todas las circunstancias para que la depredación 
sobre las crías recién nacidas de los corzos y otros ungulados 
silvestres tenga un impacto casi nulo sobre sus poblaciones. 

Ataques a colmenas y al ganado

A pesar de convivir de forma habitual con ganado en el monte, 
los ataques son escasos, pero no excepcionales. En León y 
Palencia, la mayor parte de los animales muertos son vacas, 
mientras que en el Pirineo, casi todos los ataques se producen 
contra las ovejas. El oso acaba con sus presas mordiéndolas en 
el hocico y en la frente —causándoles la muerte por asfixia— o 
en la nuca —rompiéndoles las vértebras cervicales—, o bien 
asestándoles un tremendo zarpazo en la cabeza, aunque esta 
técnica parece ser exclusiva de los osos pirenaicos. A veces 
pueden desollar los cadáveres, cuya piel aparece enrollada 
como un pergamino, y en ocasiones, tras comer de ellos, los 
cubren con vegetación.

Sin embargo, entre los daños causados por el oso a las pro-
piedades humanas sobresalen los destrozos en las colmenas. 
En Galicia, entre el 2003 y el 2006 hubo solo 7 expedientes de 
daños causados por el oso, todos ellos a colmenas; 26 de los 
30 expedientes de ataques confirmados en Cantabria entre el 
2001 y el 2005 fueron daños a colmenas. El 46 % de los daños 
producidos por el oso en Asturias entre 1988 y el 2003 fueron 
también a las colmenas, y lo mismo ocurre en las zonas oseras 
de Palencia y León. En Asturias tienen cierta importancia (el 
14,3 % de los expedientes) los daños a los frutales, sobre todo 
a los cerezos. Los ataques al ganado no son abundantes, y en 
cada uno de ellos los osos suelen matar solo una res, a diferen-
cia del lobo, que suele matar varias cabezas en cada ataque. 
Conviene recordar que, en realidad, buena parte de los anima-
les cuya muerte se atribuye al oso estaban ya muertos cuando 
este los consumió como carroña. Y en los lugares donde no se 
pagan los daños de lobo, se atribuyen con frecuencia al oso las 
matanzas del cánido para asegurarse el cobro de la indemni-
zación. Aun así, la incidencia del oso en la cabaña ganadera 
censada dentro de su área de distribución es prácticamente 
nula. A modo de curiosidad, podemos decir que en el año 2003 
se pagaron en toda la Cordillera Cantábrica 109.390 € en con-
cepto de daños atribuidos al oso. De ellos, 79.231 en Asturias, 
1.766 en Lugo, 7.102 en Cantabria, 5.945 en Palencia y 15.346 en 
León. Esta cifra es relativamente elevada porque —para evitar 
conflictos sociales— las autoridades suelen ser espléndidas 
cuando se trata de daños causados por el oso y, además, algu-
nas comunidades autónomas, como Asturias, incrementan en 
los pagos un 20 % sobre los precios de mercado. Para asegurar 
la conservación de esta joya de nuestra fauna, más vale pecar 
de exceso de generosidad que de tacañería. 

El peligro de incrementar la cantidad pagada por indemniza-
ciones es que ciertos sectores se sientan tentados de usar es-
tas cifras para presentar al oso como un animal incompatible 
con la ganadería. Nada más lejos de la realidad. En los últimos 
20 años hemos podido contemplar en infinidad de ocasiones 
a los osos viviendo entre las vacas en la montaña. Al principio, 
observábamos con interés morboso esta cercanía, esperando 
contemplar algún apasionante espectáculo de predación. 
Pronto nos dimos cuenta de que la única relación entre osos 
y vacas era una aburrida indiferencia. Quien más cerca ha 
estado de observar una interacción entre ambas especies fue 
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Soraya García, guardesa de la Fundación Oso Pardo en Somie-
do, que una mañana de mayo del 2005 observó sorprendida 
como un rebaño de 15 iracundas vacas asturianas con algunos 
jatos perseguía por un pastizal a un oso subadulto hasta ha-
cerle refugiarse en el monte. Pero nada más.

Durante el final del verano y el comienzo del otoño del 2008 
decidimos cuantificar esta pacífica convivencia entre osos y 
vacas. Desde el 5 de septiembre al 1 de octubre, los guardas de 
la Fundación observaron en veinte ocasiones a cuatro osos 
distintos comiendo los frutitos azucarados de los escuernaca-
bras en unos pastizales altos de la Montaña palentina, a unos 
1.800 m de altitud y a 4 km en línea recta del bosque más 
próximo. Pues bien, en 14 ocasiones había entre 1 y 20 vacas a 
menos de 100 m de los osos; en 17 ocasiones había entre 15 y 
60 vacas a entre 100 y 300 m, y en 2 ocasiones había 15 yeguas 
a unos 300 m de los plantígrados. En ninguno de los casos se 
apreció interacción alguna entre el ganado y los osos, con la 
excepción de que una vaca observó inmóvil durante 10 mi-
nutos los arbustos donde comía un oso, a unos 50 metros de 
distancia, antes de volver a pastar con displicencia bovina. 

Y ya puestos a desmitificar, aclaremos las relaciones entre osos 
y salmones en la cornisa cantábrica. La imagen de un oso pardo 
pescando salmones es habitual en los documentales sobre la 
especie, pero, desde luego, no en la naturaleza española. Las 
truchas son demasiado escurridizas, y en los pocos enclaves 
cantábricos donde coinciden osos y salmones, la densidad de 
estos últimos es mínima. La situación es muy diferente en las 
áreas oseras aledañas a las costas del Pacífico. Allí las arribadas 
de salmones a los lugares de desove impresionan por la ingente 
cantidad de peces, que son capturados por los osos metiendo la 
cabeza bajo el agua o bien atrapándolos con la boca mientras 
saltan cuando intentan superar contra corriente los rápidos 
fluviales. En la península rusa de Kamchatka se han observado 
osos que pescaban entre 60 y 100 salmones diarios.     

Casos de canibalismo

Los osos pardos pueden matar y comerse  a otros congéneres. 
Los casos de canibalismo suelen estar protagonizados por 
grandes machos que predan a individuos más pequeños o más 
vulnerables. En el territorio del Yukón (Canadá), a finales de 

septiembre, se observó a un macho de 9 años de edad y 270 kg 
de peso matar y devorar en su mayor parte a otro macho de 6 
años y 150 kg. Este comportamiento podría ser más frecuente 
al aumentar la densidad de osos y reducirse el hábitat disponi-
ble. Grandes machos estresados por la falta de comida pueden 
asumir el riesgo de atacar a osos viejos y a crías defendidas 
por sus madres, llegando incluso a matar a estas. En algunos 
lugares del norte de Alaska, los machos adultos han matado 
y devorado a hembras, y unos biólogos que trabajaban en 
Brooks Range (Alaska) pudieron observar a un macho alimen-
tándose de una hembra adulta y sus dos crías de año y medio 
de edad. Asimismo, las osas mal alimentadas pueden llegar 
a matar a sus crías, evitándose así el desgaste de la crianza y 
nutriéndose con sus cadáveres. 

Los osos no desdeñan las carroñas de otros osos, y en el Parque 
Nacional de  Yellowstone (Estados Unidos) las carroñas de 
dos osos pardos y de varios osos negros depositadas por los 
guardas fueron devoradas por otros osos, tanto frescas como 
putrefactas. Este comportamiento ya era conocido por los 
cazadores, y Theodore Roosevelt, presidente de los Estados 
Unidos entre 1901 y 1908 y gran aficionado a la caza de osos 
pardos, afirmaba que «una carroña de oso es el mejor cebo 
para atraer a otros osos». 

Muchos casos de canibalismo no parecen relacionados con 
la búsqueda de alimento. Como veremos más adelante, los 
machos pueden mostrar un comportamiento infanticida y 
atacar a las familias para matar a los pequeños con el objeto 
de provocar el celo de las hembras y cubrirlas posteriormente, 
como hacen de forma habitual los machos de león cuando 
conquistan una nueva manada de hembras. Después de matar 
a los oseznos, los machos pueden consumir sus cadáveres, 
aprovechando así su valor nutritivo. Las osas también pue-
den alimentarse de sus crías cuando mueren por accidente o 
por causas naturales, y ello aunque su estado nutricional sea 
bueno. En la Cordillera Cantábrica hemos podido observar a 
una alimentándose de uno de sus dos oseznos, que se había 
despeñado. Los investigadores han comprobado que dos crías 
que murieron durante el invierno en Admiralty Island (Alaska) 
fueron comidas por su madre, y que una hembra de oso negro 
americano se comió a una de sus dos crías cinco minutos des-
pués de ser atropellada por un coche.

La dieta de un carnívoro arrepentido
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Al    nuestros osos les gustan mucho la miel y las cerezas, y 
esto es algo bien conocido a lo largo de toda la Cordi-
llera Cantábrica. La fama de golosos es sin duda me-

recida, y los osos no dudan en visitar los colmenares, incluso 
los que están cerca de las casas. Algo parecido ocurre con las 
cerezas, que mediado el verano son una fuente de alimento de 
primer orden.

Junio, mediados de los ochenta. Un oso dio en visitar el colme-
nar que tenía José Luis Valle en el patio de su casa, en Somiedo. 
Había allí entre 60 y 70 colmenas de las «modernas». El oso 
entraba por el lado de la vivienda que daba al monte, desarmaba 
tres o cuatro colmenas y consumía la miel. A todo esto, el perro 
medio lobo que vigilaba la hacienda, y que era un reputado guar-
dián, estando el oso en faena no decía ni mu. El caso es que el 
oso pareció engolosinarse con la miel de José Luis, porque el si-
guiente junio repitió la visita con resultados similares. José Luis, 
que fue uno de los impulsores del Parque Natural de Somiedo, 
pensó que había que poner coto al atrevimiento de aquel oso y 
protegió su colmenar con un vallado suficientemente alto y de 
malla resistente. Y estuvo acertado, porque el oso volvió a bajar 
en busca de su ración de miel. Intentó entrar por el mismo sitio 
que las otras veces, pero la cerca le cerró el paso. Rodeó el patio 
sin encontrar hueco por donde colarse y finalmente desistió. Sin 
embargo, no retornó al monte por donde había venido, sino que 
lo hizo atravesando medio pueblo. Allí vimos las huellas a la ma-
ñana siguiente, marcadas al lado mismo de algunas puertas de 
viviendas habitadas.

Julio de 1999. Aquella reguera del Alto Sil leonés tenía una mata 
de cerezos silvestres cuajados de frutos que atraían a palomas, 
zorzales, mirlos y otras aves del bosque. Pero no estaban solas. 
Las ramas rotas esparcidas por el suelo o visibles en las copas de 
los cerezos delataban que un oso glotón participaba en el festín. 
Aunque sorprender a un oso comiendo cerezas no es tarea fácil, 
Luis, uno de los guardas de la Fundación Oso Pardo, decidió 
hacer una espera al atardecer. Y tuvo suerte. Con las últimas lu-
ces vio como un oso adulto se aproximaba al pie de un cerezo y 
trepaba con sinuosa agilidad hasta terminar instalándose en una 
horquilla en lo más alto del árbol. El oso acomodó su corpachón 
apoyándose en sus cuartos traseros y empezó a tronchar ramas 
con las manos libres. Cada rama rota era meticulosamente pasa-
da por la boca hasta dejarla limpia de cerezas.

Pasión por 
la miel y 
las cerezas

Julio del 2008. Una osa adulta buscaba miel afanosamente visi-
tando colmenares modernos y cortines tradicionales, y conseguía 
su botín a pesar de que las colmenas estaban protegidas por 
pastores eléctricos. Los vigilantes de la Fundación Oso Pardo 
en el Alto Sil estaban sorprendidos, porque, habitualmente, los 
cercados electrificados vienen siendo eficaces a la hora de evitar 
los asaltos osunos a los colmenares. Así que decidimos pasar una 
noche pegados al último colmenar saqueado con el objetivo de 
ahuyentar al animal o, en su defecto, adivinar al menos cómo 
burlaba el cercado eléctrico. La noche transcurría tranquila, sin 
ruidos, con la excepción de los impetuosos ladridos de un corzo, 
y sin que percibiéramos siluetas sospechosas iluminadas por la 
luna. Como pasaba el tiempo y no había novedades, pusimos 
fin a la vigilia y encendimos un foco para pasar revista a las col-
menas. Lo primero que vimos fue el brillo intenso de dos ojos 
en la oscuridad y luego a un oso que huía con gran estrépito de 
ramas rotas al adentrarse en el bosque inmediato. Bastó una rá-
pida ojeada para ver algunos cuadros con miel a medio comer y 
descubrir el hoyo que el astuto animal había excavado con sigilo 
para evitar los cables electrificados. ¡La osa nos estaba robando 
la miel en nuestras propias narices y nosotros sin enterarnos!

Verano del 2008. En la comarca de Liébana, en Cantabria, en 
los meses de marzo y abril, los montes están espectacularmente 
adornados con las flores blancas de los cerezos, que, en bosquetes 
o en pies aislados, se reparten a media ladera y en torno a las fin-
cas cercanas a las casas. Cuando las flores dan paso a las sabrosas 
cerezas, los osos no dudan en aproximarse a los pueblos para 
saciarse de tan apetecida fruta. Elsa y Vicente, vigilantes de la 
Fundación Oso Pardo, rellenaron muchas fichas de presencia de 
osos durante los meses de junio y julio. Localizaron hasta cuatro 
osos diferentes comiendo cerezas alrededor de un pueblo leba-
niego habitado por media docena de vecinos. Casi un tercio de 
los cerezos, silvestres o plantados, que tenían fruto habían sido 
visitados por los osos. Uno de los ejemplares, un macho de los 
grandes, dejó sus huellas y un excremento con huesos visibles de 
cerezas a 20 m de las casas. En un pueblo cercano aparecieron 
a 15 m de la primera vivienda huellas, excrementos y un cerezo 
con las ramas rotas. Y lo mismo ocurrió en otras localidades de 
la comarca cántabra. Elsa y Vicente hicieron unas cuantas espe-
ras, pero los plantígrados acudían tarde y al amparo de la noche, 
y solo en una ocasión acertaron a ver la silueta de un oso que 
atravesaba una pradera en la penumbra.

Fundación Oso Pardo
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Era una tarde brumosa y fría, de las habituales en la prima-
vera cantábrica. Teníamos enfrente unos cortados calizos 
espectaculares, surcados de estrechas canales ricas en pasto 

tierno. En un pequeño saliente, colgado sobre una caída vertical, 
vimos un oso pastando. El viento empujó la niebla hacia nuestra 
posición, y durante algunos interminables minutos la visibilidad 
fue nula. Un nuevo golpe de aire, y en unos instantes tuvimos el 
oso a la vista. Un movimiento de nuestro telescopio a su derecha 
descubrió a dos oseznos de cinco meses de edad enzarzados en 
un inocente y juguetón cuerpo a cuerpo, para soltarse al poco y 
correr alegremente al lado de su madre. Vuelve a caer la niebla, 
que se espesa y lo cubre todo definitivamente.

Al día siguiente, retornamos a la espera. La mañana era gélida, y 
la niebla nos hizo sufrir hasta casi el mediodía, cuando por fin el 
sol se impuso y el escenario de la tarde anterior apareció nítido 
y espectacular ante nosotros. Pronto descubrimos un oso, justo 
en la base del cortado sobre el que habíamos localizado ayer a 
la familia. Era un ejemplar adulto, fuerte, y su tonalidad oscura 
contrastaba con la claridad de las calizas. Su comportamiento 
empezó a sorprendernos de inmediato: iba y venía entre dos 
puntos situados uno encima del otro y separados unos 50 m. 
Dos cuervos hacían lo mismo, aunque evitaban coincidir con 
el oso, y en su ausencia picaban ansiosamente algo que era sin 
duda comestible, pero que no acertábamos a ver. Nuestro inte-
rés aumentaba, al tiempo que nuestra preocupación; allí parecía 
haber dos carroñas, pero ¿de qué animales? Finalmente, el oso 
se tumbó en la parte de arriba y así estuvo durante una hora, 
exceptuando dos rápidos descensos que hicieron a los cuervos 
levantar un corto y desganado vuelo. Nueva bajada, y esta vez 
el oso movió un bulto oscuro, que, con el telescopio a cuarenta 
aumentos, identificamos consternados como un osezno. El oso 
no se entretuvo y volvió a subir al foco de atención más alto. La 
temperatura era agradable ya, y el oso se tumbó de nuevo. La 
misma rutina se repitió durante otra hora y media: bajar, espan-
tar cuervos, remontar y tumbarse, hasta que, en un momento 
dado, el oso se puso en pie, dio una vuelta en torno al sitio, 
lamió lo que reconocimos como un segundo osezno y... ¡empezó 
a comérselo!

Cuando más tarde recuperamos los restos del osezno, que esta-
ban parcialmente enterrados, comprobamos que era un macho y 
que buena parte de su masa muscular había sido consumida por 

Un caso de 
canibalismo

el ejemplar adulto. El segundo cachorro, que era una hembra, 
conservaba, por el contrario, íntegro su cuerpecito, con la salve-
dad de algunas heridas, atribuibles al festín de los cuervos.

Los interrogantes sobre el suceso eran muchos, y las respuestas 
que se nos ocurrían no dejaban de ser suposiciones. Fue necesa-
rio recurrir a los laboratorios para comprender lo que allí había 
sucedido. Las necropsias que realizaron los veterinarios Daniel F. 
de Luco y Christian Gortázar demostraron que los desafortuna-
dos cachorros no habían sido matados por otro animal, sino que 
presentaban lesiones compatibles con politraumatismo, posible-
mente producidas al caer por una pendiente pronunciada. 

La genetista Isabel Rey analizó un excremento del adulto y de-
terminó que se trataba de una hembra. Las piezas del puzle iban 
encajando. Probablemente, los oseznos se despeñaron jugando o 
asustados por algo; la osa veló unas horas los cuerpos sin vida de 
esos diablillos que hasta entonces habían sido el centro de toda 
su atención, y finalmente su instinto, forjado en la necesidad 
de sobrevivir en las condiciones más difíciles, la impulsó a no 
desaprovechar el valor nutritivo del osezno muerto.

Fundación Oso Pardo

La dieta de un carnívoro arrepentido
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En primavera y comienzos del verano los osos son muy vegetarianos y comen con frecuencia auténticas «ensaladas» de 
megaforbias y otras  plantas jugosas que crecen en praderas encharcadas o en las orillas de regatos y arroyos. 
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Las últimas nevadas invernales acaban por conducir a la muerte a los ciervos y corzos más debilitados. Sus carroñas se convierten así en una 
nutrida despensa a la que acudir en un periodo crítico del año, justo cuando los osos abandonan la osera tras la hibernación.

El oso cantábrico La dieta de un carnívoro arrepentido
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  Entre abril y junio, los osos pastan en los calveros de los piornales y 
buscan hierbas y hojas tiernas en las estrechas y empinadas canales de los 
roquedos, en un hábitat que parece más propio de los rebecos.

El oso cantábrico La dieta de un carnívoro arrepentido

  Los osos usan las manos con frecuencia para alimentarse. Con ellas, desgajan 
las ramas cargadas de frutos de los cerezos, se arriman a la boca las matas de 
arándanos o se ayudan para comer hojas tiernas de roble, como en la foto.
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Las osas que tienen crías necesitan comer más que otros ejemplares para cubrir la demanda energética que requiere la lactancia. En esta serie de imágenes, una osa y sus 
cachorros, fotografiados en el mes de agosto, se dan un festín en una isla de matas de arándano que vegetan milagrosamente en medio de un canchal de alta montaña.

La dieta de un carnívoro arrepentido
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Este macho se afana en comer los pequeños 
frutos del pudio o escuernacabras —nombre, 
este último, vernáculo del occidente cantábrico—, 
un arbolillo  que se desarrolla generalmente sobre 
sustrato calizo y que fructifica a finales del verano, 
por lo que constituye, junto con los arándanos, 
uno de los principales alimentos para el oso en 
esta época del año.

La dieta de un carnívoro arrepentidoEl oso cantábrico
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Luis Fernández y Lorenzo González, guardas de la  Fundación Oso Pardo en el Alto Sil (León), toman datos sobre un excremento de oso con restos de arándanos. A finales de 
verano, cuando maduran las bayas, un solo ejemplar de oso puede consumir diariamente varios miles de estos pequeños frutos del tamaño de un guisante.
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Los años con abundante producción de bellotas son un regalo para los osos. Esta hembra está comiendo con sus tres oseznos 
en un robledal en pleno invierno, cuando los demás osos están hibernando en el interior de sus cuevas. 

La dieta de un carnívoro arrepentidoEl oso cantábrico
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El sueño invernal

El letargo invernal de los osos es conocido desde la antigüe-
dad. Aristóteles, en el siglo IV antes de nuestra era, describe 
por primera vez cómo se esconden en invierno, aunque el 
filósofo griego no está seguro de si lo hacen por frío o porque 
no se pueden mover bien por haber engordado tanto en el 
otoño. La hibernación es también una de las facetas de la vida 
de estos plantígrados más populares para el gran público. 
La imagen de un oso retirándose a su cubil con la panza bien 
repleta, mientras en el exterior cae la nieve y aúlla el viento, 
alimenta nuestras fantasías de holganza y bienestar. Los 
pueblos de la Montaña cantábrica siempre han valorado las 
propiedades medicinales de la grasa o «unto» que los plantí-
grados acumulan bajo la piel antes de encuevarse. Con el unto 
sólido se suavizaban granos y diviesos; licuado, se mezclaba 
con vino caliente y miel y se bebía para combatir los catarros, 
y eran milagrosas las friegas de unto de oso para combatir el 
reúma. También se aplicaba a las mordeduras de lobo y rapo-
so al ganado o a las de perros a los paisanos y  —según decían 
los más entendidos— era eficaz para cicatrizar las heridas. 

Pero entrando en los aspectos biológicos de la hibernación, 
debemos decir que no todas las especies de osos hibernan. 
Por ejemplo, el oso bezudo, el de anteojos, el malayo y el 
panda no lo hacen. Entre los osos polares únicamente hiber-
nan las hembras preñadas. El oso negro asiático solo hiberna 
en las zonas más frías de su área de distribución, aunque las 
hembras preñadas lo hacen en todas las áreas, pero en los 
casos del oso negro americano y el oso pardo, la regla general 
durante la estación fría es la hibernación. 

La escasez de alimento y el frío de los bosques templados 
crean un balance energético negativo, y ambos factores pa-
recen desencadenar la hibernación de los osos. El inicio de la 
hibernación parece estar condicionado por factores meteoro-
lógicos, por la disponibilidad de alimento y por las caracterís-
ticas individuales. El periodo de hibernación aumenta con la 
duración del invierno y, en menor medida, con su dureza. En 

general, los machos adultos permanecen activos más tiempo 
y salen primero de las cuevas, mientras que las osas preña-
das son las primeras en entrar y las últimas en salir, ya en 
compañía de su prole. Antes de hibernar, los osos pasan por 
un periodo de hiperfagia y consumen grandes cantidades de 
alimentos de elevado valor calórico —ingieren hasta 20.000 
calorías diarias—, incrementando su capa de grasa para la 
hibernación en 15 ó 20 cm de espesor.

Fisiología de la hibernación 

Desde un punto de vista fisiológico, la hibernación de los osos 
consiste en un estado de dormición o letargia invernal que 
hace descender su ritmo cardiaco desde 40 ó 50 hasta unas 10 
pulsaciones por minuto; además, el ritmo respiratorio baja a la 
mitad, y la temperatura se reduce en 4 ó 5 grados (desde 37-39 a 
31-35 °C). En este sentido, la hibernación de los osos se diferencia 
del letargo más profundo que experimentan otros animales, 
como los murciélagos y las marmotas, que igualan su tempe-
ratura corporal con la ambiental, acercándose incluso a 0 °C. 
En cualquier caso, el oso deja de comer, beber, defecar y orinar 
y mantiene las constantes funcionales gracias a la energía 
proporcionada por las reservas grasas acumuladas durante el 
otoño, de las que consume una media diaria de 4.000 calorías. 

El exceso de urea en la sangre que produce la retención de la 
orina podría causar la muerte del animal por shock. Para evitar-
lo, la orina es reabsorbida en el sistema urinario y procesada en 
aminoácidos y proteínas. Si el reciclaje de la urea es más rápido 
que su producción, hay una ganancia neta de proteínas durante 
la hibernación. Por otra parte, los huesos de los mamíferos se 
vuelven finos y frágiles durante la inactividad; los osos lo evitan 
reciclando y filtrando el calcio y manteniendo relativamente 
constante su nivel en la sangre durante la hibernación.

Durante el reposo invernal se producen los partos, y las osas 
se despiertan para lamer, alimentar, acicalar y desparasitar 
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a sus crías. Además, los osos mudan entonces la piel de las 
almohadillas plantares; esto ha generado una creencia popu-
lar que todavía puede escucharse en nuestras montañas, de 
acuerdo con la cual los osos obtienen el sustento durante la 
hibernación chupándose las patas. 

El oso puede despertarse ante cambios favorables del tiempo 
y moverse alrededor de la cueva. Aun hibernando, controla lo 
que pasa alrededor de la osera y puede reaccionar con rapidez a 
estímulos externos. Mientras que un lirón tarda 40 minutos en 
pasar de una temperatura de hibernación de 6 °C a la normal de 
36 °C, los osos pueden recuperar la actividad con rapidez y en-
frentarse a un intruso. Y si no, que se lo digan a Manuel Rodrí-
guez, Aumente, y Manuel Martínez, Bartuelo. Estos dos guardas 
asturianos, ya retirados, encontraron en el entorno de Mu-
niellos, en una estrecha repisa de una pendiente rocosa, una 
cueva que les pareció de oso a la vista de las ramas tronchadas 
y otros indicios que había en los alrededores. Aumente no se 
lo pensó dos veces, y a cuatro patas —la boca de la osera no 
medía más de un metro— se metió dentro. Como no llevaban 
linternas, intentó alumbrarse con un mechero y cerillas, pero 
—como Aumente recordaba— era inútil, porque al adentrarse 
un metro «todo se le moría». Después de tres o cuatro intentos 
de alumbrarse, sintió que la osera tenía inquilino y que el oso 
avanzaba hacia él. La cueva tenía ocho metros de profundidad, 
pero no llegaba al metro de ancho, y el encontronazo hubiera 
sido inevitable si el instinto de Aumente no le hubiera impul-
sado marcha atrás hasta el exterior. Fue salir, apartarse y ver 
como un osazo aparecía por la boca y, sin tan siquiera mirarles, 
se tiraba despeñadero abajo para cruzar el arroyo y enfilar a 
grandes pasos la ladera opuesta. Allí quedaron un buen rato, 
Manolo Bartuelo recuperándose del susto y Aumente pensando 
que ese 23 de febrero había vuelto a nacer.

La hibernación viene precedida por la búsqueda de una cueva 
y su acondicionamiento con una cama de hierbas y ramillas 
de arbustos, donde el oso reposará durante el tiempo que 
permanezca dentro. Estos procesos parecen impulsados 
por el instinto, como muestran los datos que obtuvimos 
siguiendo en el Parque Natural de Somiedo (Asturias) a tres 
oseznos que quedaron huérfanos en el mes de julio, cuando 
tenían unos siete meses de edad y, por tanto, no podían haber 
aprendido a prepararse para la hibernación. Los huérfanos 

empezaron a encuevarse entre el 5 y el 8 de diciembre, poco 
antes de cumplir un año. En estos cuatro días, pasaron fuera 
de la cueva una media de 2 h y 10 min diarios, siempre a me-
diodía, mostrando un estado de torpor creciente. Dedicaron 
casi todo el tiempo a recoger material herbáceo y llevarlo a la 
cueva para construir las camas. Para ello rascaban el suelo y 
acumulaban masas de hierba utilizando las patas delanteras 
a modo de rastrillo; luego arrastraban las bolas de vegetación 
y las introducían en la cueva andando hacia atrás. 

Con frecuencia realizaban en vacío movimientos estereoti-
pados de rascar y arrastrar, mostrando un fuerte comporta-
miento instintivo. Hibernaron hasta la segunda semana de 
marzo y, en el último mes, algunos días salían al exterior a 
mediodía una media de 35 min diarios; el 80 % de este tiempo 
lo dedicaban a solearse y acicalarse, y el resto, a comer hierba. 
Poco después de concluir la hibernación, los tres oseznos 
se separaron —un año antes de lo normal— e iniciaron sus 
propias vidas. Alguno de ellos, ya difícilmente identificable, 
fue observado en la zona en el siguiente mes de noviembre, 
cuando tenía cerca de dos años, lo que sugiere que los huérfa-
nos lograron sobrevivir a pesar de su situación.

Las oseras 

Las oseras invernales se han estudiado en profundidad en la 
Cordillera Cantábrica. Casi el 80 % de ellas se encontraban en 
cuevas, y el 20 % restante estaban excavadas en el suelo. En el 
núcleo oriental cantábrico se han descrito asimismo oseras 
en la base de troncos huecos de viejos robles. Las cuevas 
naturales estudiadas tienen una profundidad media de 4,5 m, 
y las excavadas, 2,2 m; resultan sorprendentes su pequeña en-
trada y las estrecheces de su interior. Se sitúan a una altitud 
que puede oscilar entre los 580 m y los 2.010 m, aunque la ma-
yoría se encuentra en la franja altitudinal que va de los 1.200 
a los 1.800 m. Para la ubicación de estos refugios, los osos 
eligen lugares de vegetación impenetrable y laderas de muy 
difícil acceso; el 65 % de las oseras se encuentran situadas en 
bosques, y el 30 %, entre espesos matorrales. 

Cerca de la mitad de las oseras estudiadas se encontraban a 
menos de 1 km de una carretera, y algo más de la cuarta parte 
estaban a menos de 1 km de un pueblo. Esta relativa proximi-
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dad al hombre en un momento en el que el oso es más vulne-
rable se explica al comprobar la inaccesibilidad de los sitios 
elegidos para hibernar. Desde su osera, el animal puede estar 
escuchando el ruido de los coches y los gritos de las personas, 
pero se sabe a salvo entre empinados roquedos y vegetación 
impenetrable.
 
Las oseras pueden concentrarse en determinadas zonas, e 
incluso se han encontrado cinco oseras en solo diez hectá-
reas. Los lugares que congregan agrupaciones de oseras y de 
encames diurnos tienen un especial valor de conservación, 
son áreas críticas para la supervivencia del oso y deben man-
tenerse al margen de actuaciones que alteren su tranquilidad 
y los obliguen a abandonar el cubil con pérdida de camadas o 
repercusiones negativas en su balance energético.

En ocasiones, los osiles son reutilizados, quizá por osos dife-
rentes. De 74 oseras que hemos estudiado, 13 mostraban signos 
claros de haber sido reutilizadas en inviernos diferentes. Nos 
fue posible localizar una osera gracias al relato de un viejo 
cazador que en la década de 1920 había disparado a una osa en 
la entrada de una cueva y posteriormente había capturado a 
los dos cachorritos nacidos ese invierno. Dimos con la cueva 
siguiendo sus precisas indicaciones, y allí había una enorme 
cama de 1,8 por 1,5 m utilizada por algún ejemplar en el último 
invierno. Algunos años más tarde, la osera había sido reutili-
zada una vez más, y el material de la cama se había renovado. 
En dos oseras se encontraron pruebas de un uso estival que 
se limitaba prácticamente a la entrada, donde el oso se había 
tumbado, excavando un cuenco en el suelo.          

En general, los osos elaboran una cama vegetal en el interior 
de los osiles con ramas de brezos, piornos o diferentes árboles 
y con hierbas y musgos. Allí pasan los meses fríos, enroscados 
sobre sí mismos para conservar mejor el calor. Las dimensiones 
medias de las camas son de 1,6 por 1,0 m, con acúmulos de ma-
terial vegetal que pueden superar el medio metro de espesor. El 
16 de abril de 1982 vimos a una osa y sus dos crías que salían de 
una cueva natural, situada en una umbría pendiente y rocosa 
de muy difícil acceso. Durante varios días, la osa sacó a los 
pequeños a dar cortos paseos, hasta que abandonó la zona. Al-
gunos meses después entramos a estudiar la osera y vimos que 
había parido en un confortable nido vegetal de 1,5 por 1,0 m.

Activos en invierno

La estancia en las oseras es más prolongada en las regiones 
con inviernos más largos: los osos del nordeste de Alaska pro-
longan su sueño invernal hasta siete meses. Durante los tres 
inviernos de radioseguimiento por científicos de la Universidad 
de León, Salsero, el macho radiomarcado en Riaño a finales de 
los ochenta, hibernó durante 40, 57 y 68 días en oseras que 
distaban menos de 1,5 km entre sí. El encueve más temprano 
se produjo el 10 de enero, y la salida más tardía, el 10 de abril. El 
patrón de encueve seguido por este oso se asemeja al descrito 
por el rey Alfonso XI en el Libro de la montería, compendio de co-
nocimientos cinegéticos escrito en el siglo XIV: «Otrosí, magüer 
es verdat que los osos comunalmente se echan cuarenta días, 
que es todo Enero et diez días de Febrero, ocho días antes ó 
ocho después, segund son las tierras».

Pero, en ocasiones, los osos no se encuevan en la estación 
fría. Algunos machos de la isla de Kodiak (Alaska), no hiber-
nan, aunque mantienen un bajo nivel de actividad durante 
el invierno, pasando la mayor parte del tiempo encamados y 
realizando desplazamientos relativamente cortos. 

Desde hace más de quince años, hemos constatado que 
algunas familias de osos cantábricos no han hibernado o han 
tenido un sueño invernal muy breve. Es más, la única familia de 
osos seguida con radiotelemetría tampoco hibernó; se trata de 
una hembra con cachorros del año estudiada por Javier Naves y 
sus colaboradores en Somiedo durante el invierno de 1997-1998, 
cuyo periodo más largo de inactividad fue de cuatro días, entre 
el 30 de enero y el 2 de febrero. Aunque es un comportamiento 
escasamente descrito hasta ahora en la moderna literatura 
científica sobre osos pardos, ya era conocido en el siglo XIV, 
y el rey Alfonso XI lo reseña en su Libro de la montería: «Dice el 
Rey, que falla que las osas que traen fijos que son de medio 
año arriba, que se non echan», y detalla la razón de tan inusual 
comportamiento: «Et la razón porqué, es porque los fijos no 
las dejan asosegar, et han á andar con ellos para les buscar de 
comer, et facerles placer».

Entre 1998 y el 2007 hemos registrado de forma exhaustiva 
las huellas y las observaciones directas de osos encontradas 
durante el invierno en la población oriental. Del análisis de 631 
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registros concluimos que en invierno los indicios se reducen, 
pero no desaparecen totalmente. Hay una disminución de la 
actividad a partir de la segunda quincena de diciembre y un 
incremento a finales del mes de marzo, que se corresponde 
con el final del periodo de hibernación. Los resultados son 
diferentes para distintas categorías de osos. Por ejemplo, las 
osas con crías mantienen prácticamente constante su acti-
vidad a lo largo de todo el invierno. Los jóvenes, en el año que 
se independizan de la madre, también muestran una activi-
dad invernal importante, aunque con un ligero descenso en 
algunos momentos. Por el contrario, la actividad de los osos 
de más de dos años disminuye de manera notable en enero y 
febrero y repunta progresivamente en marzo. 

Los jóvenes muestran un patrón de actividad invernal interme-
dio entre el de las osas con crías y otros osos adultos. Así lo he-
mos comprobado en el Parque Natural de Somiedo (Asturias), 
en el invierno del 2007, con dos hermanos de dos años de edad 
que seguimos a diario durante las horas de luz desde el 9 de 
febrero hasta el 16 de marzo. De las 36 jornadas en que se llevó 
a cabo el seguimiento mientras estuvieron en las proximidades 
de su cueva invernal, dejaron de ser observados 11 días, quizá 
porque no habían salido de la cueva, si bien nunca pasaron dos 
días seguidos sin mostrarse activos. Los restantes 25 días fue-
ron observados en la misma ladera, pero ya no estaban ligados 
a la cueva. Entre el 22 de marzo y el 6 de abril, volvieron a utili-
zar la osera en cuatro días muy fríos o con nieve, y los restantes 
se encamaron entre rocas y encinas. Del 3 al 5 de abril vimos ya 
solamente a uno de los hermanos. Probablemente, terminaron 
su relación fraternal en estos primeros días de abril, cuando 
tenían unos veintiséis meses de edad. 

Pero, además, en la Cordillera Cantábrica, hemos llevado a 
cabo seguimientos en la estación fría que nos han revelado 
que muchas familias de osos mantienen una notable activi-
dad invernal o no hibernan en absoluto. En el invierno de 1992, 
una osa con dos crías del año seguida en Fuentes Carrionas 
(Palencia) no hibernó o lo hizo durante un periodo cortísimo 
de tiempo; fue un invierno con abundante disponibilidad de 
bellotas y tiempo soleado pero frío. Buscamos las huellas 
de los tres osos desde enero hasta mediados de abril y los 
localizamos en 23 ocasiones, bien repartidas en ese periodo. 
En enero y febrero encontramos numerosos excrementos re-

pletos de bellotas; comprobamos que los osos conocían bien 
los lugares en los que estas eran más abundantes y se despla-
zaban por el bosque nevado hasta llegar a puntos concretos, 
donde limpiaban de nieve pequeñas superficies en las que 
conseguían las bellotas. En una ocasión los sorprendimos, en 
el mes de marzo, pastando las primeras hierbas tiernas en 
una pradera situada entre piornales, en el límite superior de 
un hayedo. Más tarde, después de una copiosa nevada que 
cayó a principios de abril, comieron de la carroña de un ciervo 
que había sucumbido ya en puertas de la primavera.

Entre el 10 de mayo y el 10 de junio, los dos cachorros —que 
ya tenían cerca de año y medio de edad— se separaron de su 
madre, pero permanecieron juntos. Repetimos el seguimiento 
invernal en 1993. Ese invierno no fue muy diferente del ante-
rior, y también hubo una excelente producción de bellotas, y 
además de hayucos. Los dos hermanos habían sobrevivido a 
sus primeros meses de independencia, y sus huellas frescas 
fueron localizadas en 24 ocasiones, de nuevo bien repartidas 
a lo largo de enero y hasta mediados de abril. Se alimentaron 
de bellotas y, al menos en una ocasión, consumieron carroña. 
Algunos excrementos recogidos en un encame contenían 
plantas herbáceas. Entre los días 19 y 21 de marzo vimos a los 
dos osetes alimentarse de bellotas en un pequeño robledal. 
Se desplazaban muy lentamente, removían o limpiaban la 
hojarasca, buscaban con el hocico y cogían y masticaban las 
bellotas de forma ostensible. Ingerían bellotas entre tres y seis 
veces por minuto, y en los tres días de seguimiento se alimen-
taron en un pequeño sector de menos de una hectárea que 
debía de conservar una notable abundancia de estos frutos.

En los meses de febrero y marzo de 1998, con muy poca nieve 
y cielos despejados casi permanentemente, el seguimiento 
de una osa con su única cría de poco más de un año de edad 
en los montes de Liébana (Cantabria) nos reveló de nuevo 
otro caso de ausencia de hibernación. Localizamos las huellas 
frescas de los dos osos una veintena de veces en un extenso 
bosque de robles con una excepcional producción de bellotas, 
que fueron la base de su alimentación. No hicieron ascos a 
una carroña de vaca enterrada el otoño anterior, de la que 
comieron varias veces. Ese mismo año, desde el 27 hasta el 
31 de enero, observamos en el Alto Sil leonés a una osa con 
dos esbardos comiendo bellotas. Durante esos cinco días se 
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movieron por un pequeño sector no mayor de dos hectáreas. 
Conseguían las bellotas removiendo la hojarasca debajo de 
grandes robles o saqueando los almacenes de provisiones de 
los roedores, para lo que escarbaban el suelo hasta dar con 
ellos. Alguno de los numerosos excrementos encontrados en 
el sitio contenía materia vegetal, sobre todo hojas de lúzula.

Más recientemente, el seguimiento detallado, en la población 
oriental, de otras dos familias compuestas por una madre y 
dos crías ilustra de nuevo la actividad invernal continua que 
pueden desarrollar las hembras con crías. En el primer caso, 
entre el 4 de enero y el 12 de marzo del 2003, encontramos 
en 15 ocasiones a la familia de osos, con un intervalo medio 
entre localizaciones consecutivas de 4,8 días. El periodo más 
largo sin localización se prolongó durante 10 días, al cabo 
de los cuales observamos a los tres ejemplares plenamente 
activos y sin indicios de haber estado aletargados durante 
ese tiempo. Las 15 localizaciones se agruparon en 55,5 ha de 
robledal maduro con buena producción de bellotas, que la osa 
y sus dos crías utilizaron intensamente. En varias ocasiones, 
al seguir los rastros, encontramos indicios de búsqueda de 
bellotas bajo la nieve, y en una rápida inspección del lugar, el 
7 de marzo, encontramos 50 excrementos, recientes y viejos, 
que contenían restos de bellotas (en dos casos, mezclados con 
pelos de cérvido), lo que demostraba que la familia de osos 
había desarrollado una notable actividad alimentaria. 

El segundo seguimiento sistemático tuvo lugar entre el 4 de 
enero y el 14 de marzo del 2007, y su objeto fue otro grupo fami-
liar compuesto por una osa con dos crías. Localizamos al grupo 
activo en 21 ocasiones, con un promedio entre registros conse-
cutivos de 3,3 días, y el periodo más largo sin localización fue de 
nueve días. En febrero encontramos activo al grupo en todas 
las ocasiones en que lo buscamos menos en una. El promedio 
entre localizaciones consecutivas bajó a 2,7 días, lo que de-
muestra la actividad continua de los osos en ese mes. Los datos 
de enero y marzo confirman también una importante actividad 
de los osos. La búsqueda y el consumo de alimento por parte 
de esta segunda familia de osos parecen haber sido intensos 
en febrero; así, los días 2 y 12 de este mes, los vimos buscando 
hayucos y bellotas, retirando la capa de nieve de entre 20 y 40 
cm de espesor al pie de los árboles. Esos dos días los oseznos ju-
gaban y se peleaban, y madre y crías disfrutaban deslizándose 

por la nieve de manera intencionada. Durante el seguimiento 
de las huellas en los días 7, 10, 16, 20 y 22 de febrero, encontra-
mos indicios de búsqueda de bellotas y hayucos bajo la nieve 
e incluso del consumo de una carroña de corzo. La familia se 
mantuvo habitualmente en zonas forestales abundantes en 
bellotas o hayucos, y las 21 localizaciones se agruparon en una 
superficie de 2.050 ha.

¿Por qué son las hembras con crías las que se mantienen ac-
tivas en invierno con mayor frecuencia? La respuesta es que, 
para algunas osas con crías, permanecer activas durante in-
viernos suaves con abundante comida puede ser más rentable 
desde un punto de vista energético que hibernar. El desgaste 
que supone la lactancia para las hembras después del periodo 
de hibernación en el que tiene lugar el parto es enorme. Las 
hembras de oso negro pueden perder el 55 % de su peso, sobre 
todo de la grasa almacenada, porque el 92 % de la energía 
para la lactancia procede de la grasa. Los ejemplares capaces 
de llegar al invierno con una buena acumulación de reservas 
grasas (hembras no lactantes en otoño, machos y juveniles 
ya desarrollados) aprovechan mejor las duras condiciones 
de dicha estación hibernando; en cambio, a los que llegan 
al invierno con menos reservas grasas (hembras lactantes 
y jóvenes en crecimiento) puede compensarles mantenerse 
activos buscando comida, si esta es abundante.

Existe un gradiente latitudinal que afecta a la tendencia y 
duración de la hibernación —desde las poblaciones oseras 
escandinavas hasta las más meridionales de España, Italia o 
los Balcanes— relacionado con la dureza del clima. El periodo 
medio de hibernación de los machos en el centro y el norte de 
Suecia es de 161 días, mientras que la media de tres años del oso 
radiomarcado en Riaño fue de 55 días. Además, en las propias 
poblaciones suecas se observa que los machos y las hembras 
del norte hibernan durante más días que los del sur (45 días más 
en el caso de los machos y 37 días más en el de las hembras). La 
ausencia de hibernación de algunas osas con crías en las pobla-
ciones cantábricas es solo un extremo de dicho gradiente.

Y tras el invierno, llega la primavera. La nieve se funde en los 
valles, los días se hacen más largos, y el canto de los pájaros 
empieza a romper el silencio de los bosques desnudos. Para 
los osos adultos empieza la estación de los galanteos. 

El sueño invernal
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El frío, los bosques desnudos y la escasez de alimento caracterizan los inviernos en la Montaña cantábrica. En estas condiciones, la mayoría de los osos 
toma una decisión sensata: guarecerse al abrigo de sus cuevas para hibernar.

El sueño invernalEl oso cantábrico
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Las grandes nevadas y las bajas temperaturas ponen las cosas muy 
difíciles a los habitantes de la montaña en invierno. Las noches son 

largas, y los días en el bosque, gélidos y silenciosos. Los corzos se 
dedican a buscar el escaso alimento disponible, pues si se debilitan, 

acabarán convirtiéndose en presa fácil para los lobos.
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Dos hermanos de aproximadamente unos dos años de edad se asoman, en pleno invierno y un tanto somnolientos, a la entrada de su osera. Durante varios días que estuvimos 
observándolos mantuvieron una notable actividad invernal en torno a su refugio. La mayoría de las oseras invernales están en cuevas, que sorprenden por su pequeña entrada y las 
estrecheces de su interior. Dentro, los osos preparan una confortable cama a base de ramillas de brezos y piornos que tapizan con una mullida capa de hierbas y musgos.

El sueño invernalEl oso cantábrico
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Las oseras y los encames diurnos se concentran en gran medida en la zona de transición entre el bosque y el roquedo, y preferentemente en la franja de altitud que va de los 1.200 a los 1.800 m.
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La perpetuación de la especie

En la Cordillera Cantábrica, la primavera compite con el otoño 
en diversidad de colores y transparencia del aire. Los verdes 
tiernos y los amarillos pálidos de los hayedos renacidos desta-
can bajo la nieve de las cumbres y se suman al festival multi-
color del matorral: rojos y blancos en los brezales, amarillos 
intensos en los piornales. El agua que rebosa de fuentes y 
arroyos se desparrama por los prados, y el insistente reclamo 
del cuco nos recuerda que los habitantes de la montaña están 
buscando pareja.

Esta es la temporada de celo de los osos. Para resumir en dos 
palabras los conceptos básicos sobre celo y reproducción, 
podemos decir que los osos son animales promiscuos, es decir, 
que cada ejemplar intenta copular con el mayor número posible 
de individuos del sexo contrario en cada estación reproducto-
ra. El vínculo de pareja dura apenas unos días, y los machos no 
colaboran en absoluto en la cría. El celo tiene lugar en prima-
vera y a principios de verano, los partos se producen en enero 
en el interior de la osera, y los oseznos permanecen con su ma-
dre unos 16 ó 18 meses, por lo que las hembras —en el mejor de 
los casos— paren cada dos años. Con estas ideas bien claras, 
podemos ya introducirnos en otros aspectos más complejos 
de la reproducción de los osos. 

Oteando con los telescopios en las zonas favorables, entre 
1993 y el 2007, los guardas y técnicos de la Fundación Oso 
Pardo hemos observado celos en 92 jornadas en la población 
occidental. Hemos realizado estos avistamientos entre abril y 
junio, concretamente 5 veces en abril, 75 en mayo y 12 en junio. 
La fecha más temprana fue el 19 de abril, y la más tardía, el 23 
de junio. En la población oriental, Clevenger y Purroy observa-
ron celos el 24 de junio y el 1 de julio de 1988. Aunque nosotros 
no hemos tenido en cuenta grupos de huellas que pudieran 
atribuirse a actividad de celo, parece interesante reseñar, por 
la fecha del dato, la observación de un rastro fresco, localizado 
el 5 de julio del 2007 en la población oriental, de dos ejem-
plares cuyas huellas tenían medidas compatibles con las de 

una hembra y un macho adultos, que se desplazaban juntos 
(probablemente en celo) a la altura del puerto de San Glorio, 
pasando desde el ayuntamiento de Boca de Huérgano (León) 
a Vega de Liébana (Cantabria). En línea recta, la pareja de osos 
recorrió al menos ocho kilómetros. 

Los episodios de celo que hemos visto en la población occiden-
tal fueron protagonizados en 71 ocasiones por 1 pareja de osos, 
14 veces por 3 osos, 6 veces por 4 osos y en 1 ocasión vimos 
1 celo que reunió a 5 ejemplares adultos a lo largo de toda la 
jornada. Los tríos tuvieron como protagonistas en 7 ocasiones 
a 2 hembras y 1 macho, en 6 ocasiones a 1 hembra y 2 machos y 
1 vez no fue posible conocer el sexo del tercer oso participante. 
Los cuartetos estaban compuestos por 2 hembras y 2 machos 
en 4 ocasiones, 1 hembra y 3 machos 1 vez y en el otro caso ha-
bía 1 hembra, 2 machos y otro oso de sexo no conocido. El úni-
co episodio de celo que tuvo como protagonistas simultáneos 
a 5 osos fue protagonizado por 2 osas y 3 machos. Durante el 
celo, las peleas entre los machos son frecuentes, pero también 
puede haber rivalidad entre hembras. 

Corto noviazgo

Los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón. La 
escena más habitual de una jornada de celo incluye a la 
hembra y al macho pastando próximos. De vez en cuando, 
este se aproxima poco a poco a la osa con aire de disimulo; 
entonces la hembra se aleja con una corta carrera, y el macho, 
corriendo en paralelo, le corta el paso. La escaramuza se repite 
con intervalos de tranquilidad, en los que ambos se alimentan 
normalmente. Cuando la pareja va consolidando su noviazgo, 
los osos juguetean —en ocasiones como si fueran cachorros— 
cabalgándose alternativamente, abrazándose y persiguién-
dose con carreras bruscas y cortas. Con frecuencia se mordis-
quean, se lamen el cuello y el hocico e intercambian caricias, 
frotando los cuellos y las cabezas. Los machos se acercan con 
frecuencia a los cuartos traseros de las osas, olfateándolos 
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para comprobar su receptividad, e intentan montarlas. Deter-
minadas feromonas indican que la ovulación es inminente y 
que la hembra está receptiva. Pero si las osas consideran que 
no ha llegado aún el momento, rechazan a los machos con 
mordiscos al aire y algún manotazo, aunque más frecuente-
mente sentándose en el suelo y salvaguardando su sexo de las 
prisas del galán. En ocasiones hemos observado a las hembras 
en celo arrastrando la vulva por el suelo y al macho cabalgando 
sobre los piornos y restregando los genitales contra las matas; 
desconocemos si lo hacen para estimularse mutuamente o 
para marcar. En general, la hembra tiene el control del aparea-
miento. Cuando la pareja se desplaza, la osa dirige la marcha y 
busca más activamente alimento. El macho está pendiente del 
cortejo y se alimenta con menor frecuencia. 

En la población occidental cantábrica hemos tenido el privi-
legio de observar cópulas en 38 ocasiones, y duraron entre 45 
segundos y 50 minutos. Incluso en una jornada presenciamos 
ocho montas diferentes protagonizadas por la misma pareja. 
El macho se acerca a la hembra por detrás y la monta sujetán-
dola con las patas anteriores, apoya su cuello en el de la osa 
y se lo mordisquea de vez en cuando. Las montas deben de 
poner a prueba la resistencia de las hembras, ya que algunos 
grandes machos casi doblan su tamaño y dan la impresión 
de poder aplastarlas. Una cópula completa incluye una o 
varias series de empujones pélvicos con eyaculación final. La 
duración de las cópulas depende del vigor del macho, de la 
receptividad de la hembra y de la tranquilidad del entorno. En 
ocasiones, las hembras pueden comportarse con agresividad 
—sobre todo al desengancharse— y se vuelven con violencia 
o lanzan tarascadas al oso tratando de zafarse de su pesado 
corpachón. Investigadores del Parque Nacional de Yellowsto-
ne (Estados Unidos) registraron 64 cópulas exitosas e ininte-
rrumpidas, con una duración media y máxima de 24 y de 60 
minutos, respectivamente.

Los miembros de la pareja permanecen juntos unos pocos 
días, a lo sumo algo más de una semana. El apareamiento se 
produce, en general, durante cortos periodos de tiempo, y el 
mantenimiento del vínculo depende de la habilidad del macho 
para defender a su hembra contra los rivales. Las osas tienen 
dos periodos de celo en cada estación reproductora, y cada 
uno de ellos dura entre uno y diez días, aunque se conocen 

casos de osas que han tenido celos de hasta cuatro semanas. 
Cuando una hembra sale del estro pierde de inmediato la 
atención del macho, que se marchará a buscar otras hembras 
que estén receptivas.

En la estación de celo, las osas apenas se mueven de sus áreas 
habituales, pero los machos realizan en ocasiones largos 
desplazamientos para buscar hembras receptivas. El dominio 
vital de Salsero, el macho adulto radiomarcado en el Parque 
Regional de los Picos de Europa (León) por Clevenger y Purroy, 
se amplió un año a 1.272 km2 durante la estación del celo, es 
decir, el 88 % de su área total de campeo durante los tres años 
de radioseguimiento. Salsero tenía que efectuar largos viajes 
para buscar a las escasas hembras reproductoras que a finales 
de los ochenta había en la población oriental. Aunque en 
otras poblaciones oseras con mayor densidad los machos no 
tienen que desplazarse tanto para encontrar osas receptivas, 
sus áreas de campeo son más extensas que las de las hem-
bras. No siempre es necesario llevar a cabo largos desplaza-
mientos para mejorar las posibilidades de reproducirse con 
más de una osa. Donde hay cierta densidad de hembras repro-
ductoras, algunos machos llegan a copular con varias de ellas 
sin apenas desplazarse. En la Cordillera Cantábrica lo hemos 
comprobado en varias ocasiones, la última en mayo del 2007, 
cuando vimos como un macho de buen tamaño cubría a tres 
osas diferentes en dos jornadas consecutivas y en una misma 
ladera.

Especie promiscua

La observación de celos en la Cordillera Cantábrica testimonia 
también el comportamiento promiscuo de los osas. En mayo 
del 2006 vimos a una pareja en celo durante dos jornadas con-
secutivas. En un momento de la segunda jornada, la hembra 
se alejó del corpulento macho que la venía acompañando y 
se acercó a otro macho de menor tamaño, que se encontraba 
a unos 30 m; copularon durante 45 minutos y, después de un 
breve descanso, la osa se reunió con su anterior pareja, y jun-
tos desaparecieron en un abedular. En mayo del 2007 vimos a 
un macho, fácilmente identificable por estar manco  —segu-
ramente a consecuencia de haber sido atrapado en un lazo u 
otra trampa ilegal—, montar dos veces a una osa en la misma 
jornada; al día siguiente retomamos el contacto con la misma 
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hembra, pero ahora acompañada de un macho de mayor ta-
maño y con las cuatro extremidades íntegras.

Similares resultados se han obtenido en estudios realizados 
en otras áreas. De las 28 osas radiocontroladas en un estudio 
encabezado por Eva Bellemain en Suecia, 13 copularon con un 
solo macho, otras 13 lo hicieron con dos, una de las osas fue 
montada por tres machos y otra copuló con cinco en un mismo 
periodo de celo. Una de las hembras radiomarcadas en un estu-
dio en el Parque Nacional de Yellowstone (Estados Unidos) se 
apareó en la misma estación de celo con ocho machos diferen-
tes durante su primer estro y con dos de esos mismos machos 
durante el segundo estro. Esta prosmiscuidad permanece a 
lo largo de la vida de los ejemplares. Otra osa de Yellowstone 
fue estudiada durante nueve años, periodo en el que tuvo tres 
celos diferentes en los que copuló con veinte machos distintos. 
Los resultados de los estudios genéticos sobre paternidad en 
camadas de más de un cachorro demuestran igualmente la 
promiscuidad de las osas: en Suecia la paternidad es múltiple 
en el 14,5 % de las camadas, y lo mismo ocurre con un tercio 
de las camadas de las zonas árticas de Alaska. Los oseznos, 
finalmente, descienden de los machos de mayor tamaño, de 
más edad y también de los que resultan más heterocigóticos y 
tienen por tanto mayor capacidad de adaptación a condicio-
nes cambiantes del medio. Por una parte, la rivalidad entre los 
machos ya selecciona a los mejores ejemplares, pero por otro 
lado es muy probable que las osas hayan desarrollado mecanis-
mos de selección poscopulatorios (elección críptica de la osa, 
competencia espermática, etc.) que les permiten conseguir 

el mejor padre para sus crías. En cualquier caso, lo que resulta 
seguro es que, antes o después de la cópula, hay una selección 
del padre por parte de las hembras.

La promiscuidad de las osas favorece la diversidad genética 
de la camada y también previene infanticidios. Como descri-
biremos en detalle más adelante, algunos machos pueden 
mejorar sus expectativas reproductoras desarrollando com-
portamientos infanticidas, es decir, atacando y matando a los 
oseznos ajenos con el fin de que la osa entre en celo y poder así 
reproducirse con ella. La actitud promiscua de las osas parece 
evitar que los machos con los que han copulado ataquen a los 
oseznos en la primavera siguiente, pues se ha demostrado que 
los osos son capaces de reconocer a las hembras con las que 
han copulado y respetan a los cachorros que podrían ser hijos 
suyos.

En las hembras, la cópula provoca la ovulación —en lenguaje 
técnico se denomina «ovulación inducida»—, lo que incremen-
ta sus probabilidades de quedar preñadas. Pero la implanta-
ción es diferida, es decir, el óvulo fecundado flota libremente 
en el útero durante muchas semanas y no se implanta hasta 
el otoño. Solo entonces comienza la verdadera gestación, que 
dura unos dos meses. En plena hibernación —probablemente 
en enero— y en la seguridad de la osera, la hembra pare de una 
a tres crías, excepcionalmente cuatro. Para la osa comenzarán 
en este momento las duras tareas de la vida familar, que solo 
terminarán unos 16 meses más tarde, cuando los esbardos ya 
creciditos comiencen su vida independiente.

La perpetuación de la especie
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En primavera, los osos cortejan a las hembras con paciencia y tesón. Determinadas feromonas indican que la ovulación es inminente y que la hembra 
está receptiva. Pero si las osas consideran que no ha llegado aún el momento, rechazan a los machos con mordiscos al aire y algún manotazo o, más 
frecuentemente, sentándose en el suelo (imagen dcha.) y salvaguardando su zona genital de las prisas del galán. 
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Los miembros de esta pareja descansaban 
plácidamente (izda. arriba) cuando los 

descubrimos en una lluviosa mañana de mayo. 
Estuvieron así  durante casi seis horas y, cuando 

se desperezaron, el macho montó a la hembra 
durante unos ocho minutos, para volver a 

tumbarse de nuevo. Cuatro horas después 
entró en escena una osa más joven, que se 

ganó los favores del galán, y ambos copularon 
en tres ocasiones ante las miradas ocasionales 
de la primera osa (izda. abajo y pág. opuesta), 

que merodeó por los alrededores pastando 
y escarbando en busca de raíces hasta que 

desapareció sin prisas en el roquedo. A última 
hora de la tarde el macho y la hembra intrusa 

copularon por cuarta vez durante catorce 
minutos antes de adentrarse en un bosque 

cercano. Habíamos sido testigos de la conocida 
promiscuidad de los osos.
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Los osos son promiscuos, es decir, intentan copular 
con el mayor número posible de individuos del otro 
sexo. En los episodios de celo pueden intervenir 
varios ejemplares, y en una ocasión observamos 
uno que reunió a cinco osos adultos a lo largo de 
toda una jornada. Durante estos encuentros las 
peleas entre los machos son frecuentes, aunque 
también puede haber rivalidad entre hembras. Los 
oseznos que nazcan de estas cópulas descenderán 
de los machos de mayor tamaño, de más edad y 
también de los que resulten más heterocigóticos 
y tengan, por tanto, mayor capacidad para 
adaptarse a los cambios ambientales. Las fotos 
muestran a una hembra en medio de dos machos 
(izda.) y a una pareja copulando (que aparece 
en la parte inferior de la imagen de la dcha.) en 
presencia de otra pareja.
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Las cópulas pueden tener una duración muy 
variable, entre algo menos de un minuto y unos 
50 minutos, y se producen varias veces al día.

La perpetuación de la especie
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Vida en familia

La jornada empieza en plena noche. La aldea aún duerme 
cuando los guardas de la Fundación Oso Pardo salen de casa 
y guardan mochilas y telescopios en el todoterreno. Después 
de conducir por empinadas pistas ganaderas en la oscuridad, 
la rutina diaria se completa con una dura caminata ladera 
arrriba para alcanzar los observatorios más elevados de las 
montañas, desde donde podrán vigilar los montes que se 
extienden a su alrededor. Al llegar al alto, una franja rojiza en 
el horizonte anuncia el amanecer. Apenas queda tiempo para 
montar los telescopios, ponerse los anoraks y enfundarse los 
guantes y los gorros. Es el momento más frío del día, y los jiro-
nes de niebla velan aquí y allá algunas laderas boscosas. Pero 
en estos primeros minutos de luz, el monte hierve de vida. Los 
corzos pastan en los claros de los hayedos, los ciervos se recor-
tan en las altos brezales de las cuerdas y los miembros de un 
rebaño de rebecos trepan por las peñas. Pero lo que buscan los 
guardas registrando con el telescopio cada palmo de terreno 
son los osos, más concretamente, las osas con crías. 

El grupo familiar formado por la osa con sus crías constituye 
la unidad demográfica más importante de la población osera. 
Por un lado, se pueden individualizar atendiendo al número y a 
las características de los oseznos que acompañan a sus ma-
dres. Este ejercicio, realizado todos los años, permite estimar 
a grandes rasgos el tamaño total de la población y saber si esta 
aumenta o disminuye. Además, las osas con crías están mucho 
más activas durante el día que los otros individuos y tienen 
áreas de campeo bastante más reducidas, lo que permite obser-
varlas con mayor facilidad. Y, para terminar, las osas maduras 
constituyen, desde el punto de vista de la conservación, el seg-
mento más sensible de la población osera; por razones demo-
gráficas, su supervivencia es mucho más importante que la de 
otros osos, lo cual justifica su vigilancia. Por estas razones las 
osas con crías son objeto prioritario de seguimiento y estudio. 

Entre 1989 y el 2007 hemos obtenido más de 1.500 localiza-
ciones de hembras con crías, y los guardas de la Fundación 

Oso Pardo han rellenado fichas con 4.132 instantáneas de su 
comportamiento. Todo este esfuerzo ha permitido recoger 
información sobre el número y la supervivencia de los cacho-
rros, los patrones de actividad, el juego, las relaciones con 
otros osos, comportamientos relativos a la alimentación y 
a los desplazamientos, la predación sobre ungulados y otras 
muchas actividades que hubieran sido imposibles de estudiar 
sin tener individuos marcados. 

La obtención de tales datos en los últimos veinte años ha 
exigido el trabajo esforzado de muchas decenas de guardas 
dirigidos por científicos, miles de madrugones para llegar al 
corazón del bosque al amanecer e innumerables horas de es-
pera en el monte, inspeccionando cada mata con prismáticos 
y telescopios, en todas las condiciones meteorológicas imagi-
nables. Muchas veces la visión de los montes se oscurece con 
nieblas y lluvias, tan frecuentes en la Cordillera Cantábrica. 
Pero en otras muchas ocasiones, el espectáculo de los oseznos 
jugando, persiguiéndose, trepando a los árboles y finalmente 
reuniéndose con su madre a mamar nos ha recompensado to-
dos los esfuerzos. Las observaciones sobre la vida familiar de 
las osas con crías que ofrecemos a continuación constituyen 
el fruto de estos trabajos. 

Nacimiento en la oscuridad de la osera

Las primeras escenas de la vida familiar comienzan lejos de 
la vista de los observadores más afortunados, en el interior 
de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. 
Cuando los oseznos nacen, en enero, pesan 350-400 g y son 
poco mayores que una rata. De hecho, el tamaño de cada cría 
en relación con el adulto es veinte veces menor en los osos que 
en los hombres. Los cachorros nacen ciegos y casi sin pelo, 
son incapaces de termorregularse y, si la osa fuera obligada a 
abandonar la osera, morirían de frío en pocos minutos. Abren 
los ojos al mes de edad y ya caminan antes de cumplir los dos 
meses. La familia sale del cubil en abril o mayo, cuando los 
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refugio donde han nacido. Pasado un tiempo, todos abando-
narán los alrededores de la cueva para comenzar a alimentarse 
en otros lugares.

En el 2006 observamos a dos osas, con tres crías cada una, en el 
entorno de sus oseras. El resumen de su seguimiento describe 
bien el proceso de abandono de las madrigueras invernales. A la 
primera la detectamos el 9 de mayo, y durante el tiempo de ob-
servación se asomó a la boca de la osera en dos ocasiones para 
hacer venir a los oseznos que jugaban en la entrada. Los días 
10, 19 y 27 de mayo, la osa apenas se movió de la boca de la osera 
mientras los oseznos jugaban, y en una ocasión (el día 27) vimos 
como les daba de mamar. El 9 de junio, la familia al completo 
salió de la osera y se dirigió a un pastizal próximo, donde la osa 
se alimentó y los oseznos jugaron. 

La segunda osa fue localizada en la boca de su osera el 30 de 
abril. Los días 1, 3, 5, 6 y 11 de mayo, la familia apenas se movió 
del entorno de la entrada, con pequeños recorridos que la 
hembra aprovechaba para comer, y los oseznos, principalmen-
te para jugar; en alguna ocasión, la osa realizó cortos recorri-
dos en solitario hasta un nevero próximo para comer nieve; el 
23 de mayo, observamos a la familia al completo alimentándo-
se a unos 400 m de la osera.

La jornada del grupo familiar 

En general, los osos pardos europeos suelen ser nocturnos o 
crepusculares, en parte para eludir la presencia del hombre. 
Pero las osas con crías tienen una actividad más diurna, lo que 
podría estar relacionado con la alta demanda de energía que 
exige la lactancia; además, es posible que los oseznos no sean 
capaces de termorregularse totalmente y necesiten solearse 
en los luminosos días de primavera. En terreno con buena 
visibilidad y cuando las crías son todavía pequeñas, hemos 
observado en muchas ocasiones el inicio de la actividad del 
grupo familiar y la salida de la zona de encame ya bien entrada 
la mañana, aunque no podemos saber qué hacen los osos por 
la noche. 

La actividad diurna de los grupos familiares gira básicamente 
alrededor de la búsqueda de alimento. En las más de 4.000 
instantáneas de comportamiento de osas con crías que 

oseznos pesan 5 ó 6 kg. La osa tiene tres pares de tetillas fun-
cionales, que proporcionan leche muy energética, con un 33 % 
de materia grasa, es decir, casi 10 veces más que la humana. 
Los oseznos seguirán buscando la leche materna hasta que se 
independicen, pero a partir de los seis meses de edad comen-
zarán a ingerir alimento sólido y ganarán peso rápidamente, 
hasta alcanzar 20 ó 25 kilos al cumplir un año. Permanecerán 
con la madre al menos hasta la primavera o el verano siguien-
tes, cuando tengan año y medio y pesen unos 40 kilos. En la 
Cordillera Cantábrica hemos confirmado separaciones familia-
res entre abril y junio, coincidiendo con el celo de los osos. Tras 
ser abandonados por la madre, los hermanos suelen permane-
cer juntos un año más antes de separarse de forma definitiva y 
comenzar la vida solitaria que caracteriza a los osos adultos. 

El número medio de oseznos en 194 camadas observadas en la 
Cordillera Cantábrica desde 1989 hasta el 2007 ha sido de 1,89 en 
la población occidental y 1,55 en la oriental, lo que sitúa a los osos 
cantábricos entre las poblaciones de oso pardo con menor tama-
ño de camada registrado. En la población occidental, la mayoría 
de los grupos familiares están formados por la osa y dos oseznos 
(el 61 %), seguidos por los de un osezno (el 28 %) y los de tres osez-
nos (el 11 %). En la población oriental, el único caso constatado de 
parto triple desde el año 1989 tuvo lugar en el 2005.

Primeros contactos con el entorno

Las primeras observaciones de osas con crías del año en la Cor-
dillera Cantábrica tuvieron lugar en el mes de abril; en concre-
to, los registros más tempranos se han producido el 9 de abril 
en la población oriental y el 15 de abril en la población occi-
dental. La salida de la osera en primavera suele constituir un 
proceso gradual. Los primeros días podemos observar a la osa 
con sus cachorros en la boca de la osera, asomándose apenas. 
Pronto se aventuran al exterior. La osa, sentada o recostada, 
olfateando de vez en cuando, dedica su tiempo a observar a 
sus oseznos jugar, y si estos se alejan unos metros, no tarda 
en ir a buscarlos para regresar de nuevo a la entrada. Durante 
este periodo existe mucho contacto físico entre todos ellos: 
permanecen tumbados juntos, y los oseznos se suben por 
encima de la madre y se meten entre sus patas.  En los días 
siguientes, la osa se alimenta sin alejarse de la osera, mien-
tras que los oseznos se dedican al juego junto a la entrada del 
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hemos registrado, la actividad principal de las madres es la 
alimentación (el 62 % de su tiempo), seguida de la locomoción 
(el 22 %) —en general, ligada a la búsqueda de alimento—, el 
reposo (el 9 %), la actitud de alerta (el 5 %), la lactancia (el 1 %) 
y el juego (el 1 %). Los cachorros, sin embargo, dedican poco 
más de un tercio del tiempo a comer, y el juego y la locomo-
ción representan en conjunto la mitad de su actividad diurna 
observada.

El porcentaje de tiempo dedicado por las osas a alimentarse 
es mayor en el primer año de vida de los oseznos que en el 
segundo (el 67 % frente al 48 %), lo que posiblemente se rela-
ciona con la alta demanda energética de la lactancia. 

Por su parte, las crías dedican más tiempo a alimentarse en su 
segundo año de vida que en el primero (el 49 % frente al 35 %), 
lo que refleja el aumento de la importancia de la alimentación 
por cuenta propia a medida que los oseznos crecen y la con-
tribución de la leche materna disminuye. De hecho, el incre-
mento del periodo dedicado a la alimentación se aprecia ya 
en el primer año de vida de los oseznos, que pasan de menos 
del 20 % del tiempo en mayo a más del 70 % en septiembre. 
El aumento gradual del tiempo que los oseznos dedican a la 
alimentación se hace sobre todo a expensas del dedicado al 
juego.

Los osos comienzan a alimentarse al poco de salir del encame, 
y continúan haciéndolo, por lo general, mientras el grupo se 
desplaza lentamente, buscando y aprovechando los recursos 
disponibles. Hemos observado a las familias pastando hierbas 
tiernas o comiendo arándanos directamente con la boca, aun-
que usan con frecuencia las manos para ayudarse: escarban en 
el suelo, voltean piedras, acercan tallos y ramas a la boca para 
comer bayas y frutos, bajan las ramas hasta el suelo y se sien-
tan sobre ellas para comer las hojas o las rompen para acceder 
a los brotes y los frutos o, directamente, trepan a los árboles a 
comer, tanto las osas como los oseznos. 

Infancia lúdica

El juego es muy importante en la vida de los oseznos, pues les 
ayuda a conseguir un desarrollo motor adecuado y a obtener 
información sobre su entorno social. Durante el seguimiento 

de las osas cantábricas con crías hemos observado juegos 
desde que los oseznos salen de la osera, con unos cuatro 
meses, hasta que se separan de la madre, a los 15-18 meses de 
edad. La proporción de tiempo dedicado al juego disminuye a 
lo largo de primer año de vida de los oseznos, pasando del 35 % 
del tiempo de actividad diurna en mayo al 7 % en agosto, de 
forma paralela al aumento del tiempo dedicado a la alimenta-
ción. El juego se desarrolla en contextos de relativa calma, a 
cualquier hora del día. Los oseznos practican diferentes tipos 
de juego: locomotor (corren, saltan, trepan, solos o con sus 
hermanos); con objetos (ramas, troncos, piedras), y juego so-
cial (lucha). Cuando juegan, transmiten la impresión de tener 
una fuente inagotable de energía.

Los oseznos pueden jugar solos, con hermanos o con la madre. 
Las osas jugaron con sus oseznos en el 6 % de las ocasiones, 
pero su grado de participación depende del número de cacho-
rros y de su edad. En las familias con una sola cría, la madre 
estuvo presente en el 21 % de las ocasiones; en las de dos osez-
nos, en el 4 %, y en las de tres oseznos, en el 2 %. Parece, pues, 
que la osa juega más cuando tiene hijos únicos, posiblemente 
porque estos reclaman mayor atención. La participación de la 
madre también fue más frecuente cuando los oseznos estaban 
en su segundo año de vida, lo que puede deberse a que las ne-
cesidades nutricionales de la osa y la inversión necesaria en el 
cuidado y atención de las crías son menores que en el primer 
año de vida de los oseznos. Cuando juegan con su madre, los 
cachorros le mordisquean las orejas, dan manotazos y corre-
tean entre sus patas. En una ocasión, vimos como una osa y su 
cría de segundo año se mordisqueaban en el hocico y el cuello; 
la madre la provocaba, y si la cría se escapaba, la seguía para 
continuar jugando; finalmente, se tumbaron y comenzaron a 
lamerse.

Todos los que han observado el comportamiento de las osas 
con crías perciben el cariño que las madres sienten por sus 
hijos. Lorenzo González, guarda de la Patrulla del  Alto Sil 
de la Fundación Oso Pardo, cuenta entusiasmado como las 
osas conducen a los oseznos por el mejor camino cuando 
atraviesan pasos difíciles y les ayudan a franquear obstáculos 
transportándolos en la boca. Sin embargo, esto último es más 
complicado en camadas de dos hermanos, ya que, cuando 
sube a uno y retorna a buscar al segundo, el primero ha vuelto 
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a bajar detrás de su madre. El mal comportamiento de los 
oseznos puede exasperar también a las osas. En agosto del 
2007, Lorenzo vio aparecer a un osezno de unos siete meses 
corriendo a toda velocidad. Detrás venía su madre, y un poco 
más retrasado, un segundo osezno. La osa alcanzó al primero 
e hizo ademán de morderlo. El osezno adoptó una actitud 
sumisa y se quedó boca arriba entre las patas de la madre. De 
inmediato, la osa arrancó a correr tras su otra cría, que estaba 
a unos 20 m, y, cuando la alcanzó, le propinó el mismo castigo. 
Parecía que las crías se habían portado mal. Una vez pasada la 
tormenta, la familia se puso en movimiento, con los oseznos 
muy formales caminando detrás y cerca de su madre, aunque 
enseguida se pusieron a comer y a jugar otra vez. 

Los osos pardos pueden realizar grandes desplazamientos rela-
cionados con la dispersión de los ejemplares jóvenes, el rastreo 
de hembras por parte de los machos en época de celo o la bús-
queda de comida, pero, en general, los movimientos habituales 
y diarios son bastante reducidos. En el único estudio radiote-
lemétrico de un grupo familiar cantábrico, compuesto por una 
osa y dos oseznos de diez meses, seguido en el Parque Natural 
de Somiedo por Javier Naves y sus colaboradores entre noviem-
bre de 1997 y abril de 1998, la distancia media en línea recta 
entre localizaciones diarias consecutivas fue solo de 550 m.

En la Cordillera Cantábrica, la lactancia se prolonga al segun-
do año de vida de las crías, hasta el momento de su emanci-
pación, aunque parece haber una reducción de esta actividad 
en el segundo año. En 40 ocasiones hemos podido medir el 
tiempo dedicado a amamantar. Se trata de episodios breves, 
con una duración media de 3 min y 42 s. Hemos visto a las 
osas amamantando a cualquier hora del día, pero sobre todo 
durante el crepúsculo. A menudo son los oseznos los que se 
aproximan a la osa, metiendo la cabeza en su flanco o incluso 
introduciéndose por debajo de ella, por la parte posterior, 
cuando está comiendo e intentando mamar, a veces sin resul-
tado. También puede ser la madre la que se siente o se tumbe, 
y las crías acuden hacia ella a mamar. La osa, habitualmente, 
está recostada de espaldas cuando amamanta, erguida la ca-
beza y con los oseznos encima. También puede dar de mamar 
tumbada sobre un costado, sentada, apoyada en el terreno, 
en una roca o en un árbol, y en ocasiones, a cuatro patas o de 
pie durante unos instantes. 

El crítico periodo de la emancipación

Cuando los oseznos tienen entre 15 y 18 meses se separan de su 
madre; esta entrará inmediatamente en celo, y los hermanos 
continuarán viviendo juntos hasta la primavera siguiente, 
cuando comenzarán vidas independientes poco después de sa-
lir de la cueva de hibernación. En la Cordillera Cantábrica, la se-
paración de la madre y los cachorros ocurre entre abril y junio. 
Excepcionalmente, hemos visto osas acompañadas de crías de 
segundo año en julio y octubre. El osezno radiomarcado en no-
viembre de 1997 en el Parque Natural de Somiedo  (Asturias) se 
separó de su madre y se convirtió en un subadulto independien-
te el 20 de abril de 1998, cuando tenía unos 15 meses de edad.

La disgregación familiar se produce normalmente durante el 
periodo de celo. La mayoría de las separaciones familiares es-
tán asociadas a la presencia de un macho adulto cerca del gru-
po familiar, lo que sugiere que el fin del cuidado maternal no 
es promovido por los oseznos. El 19 de mayo del 2007 fuimos 
testigos privilegiados, durante toda la jornada, de un proceso 
completo de disgregación familiar. Por la mañana, una osa y 
sus dos crías de segundo año se alimentaban normalmente, y 
por la misma ladera un macho adulto se aproximaba al grupo. 
El macho y la familia se encamaron separados, a una distan-
cia de unos 300 m, con aparente tranquilidad; incluso vimos 
como la osa amamantaba a los dos cachorros. Por la tarde, la 
situación ya era muy diferente, y después de algunas inte-
rrupciones por la niebla, vimos que el macho y la hembra se 
desplazaban juntos y se toleraban, mientras que los oseznos 
observaban la escena alejados unos 200 m. La ruptura del 
grupo familiar se había consumado.

Solos antes de tiempo: los huérfanos

En dos ocasiones hemos detectado camadas de osos que ha-
bían quedado huérfanos en su primer año y, aun así, lograron 
sobrevivir. El primer caso fue el de una familia formada por una 
osa con tres oseznos, localizada en mayo de 1991 en Somiedo 
(Asturias). En octubre, los oseznos fueron localizados ya sin ma-
dre, y a partir de entonces los seguimos durante 64 jornadas.

Los huérfanos de Somiedo se alimentaron en otoño de ave-
llanas y bayas de serbal, frutos desconocidos para ellos —ya 
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que estaban viviendo su primer otoño—, pero comunes en la 
dieta de los osos en esa época, lo que sugiere alguna forma de 
comportamiento instintivo. Y lo mismo ocurrió con la conduc-
ta de encueve: los oseznos sin madre  recolectaron material 
para elaborar la cama y seleccionaron una cueva de forma 
instintiva. El seguimiento de esos tres huérfanos aportó algu-
nos datos llamativos, como el pequeño tamaño del área que 
utilizaron habitualmente mientras estuvieron juntos (80 ha 
entre octubre de 1991 y mayo de 1992), que además era terreno 
conocido para ellos, por haberlo frecuentado con su madre, y 
la temprana entrada en hibernación (del 5 al 8 de diciembre). 
Por otra parte, los huérfanos dedicaron al juego un porcen-
taje muy pequeño del tiempo durante el que se efectuó el 
seguimiento, y eso pudo reducir los lazos fraternales y causar 
la anormalmente temprana desintegración del grupo (en su 
segunda primavera, al menos un año antes de lo normal).

En septiembre de 1999, durante el programa de seguimiento de 
osas con crías que realizábamos conjuntamente con la guarde-
ría del Principado de Asturias, tuvimos la oportunidad de seguir 
el comportamiento de dos oseznos huérfanos de unos ocho 
meses en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña 
e Ibias, entre el 19 de septiembre de 1999 y el 30 de mayo del 
2000. En este periodo observamos a los huérfanos juntos 67 
días. Durante el otoño y la primera parte del invierno, utilizaron 
un pequeño sector de unas 90 ha con roquedos calizos y hayas 
de gran tamaño. Mostraban un buen aspecto físico y durante 
el seguimiento diurno se dedicaban a alimentarse y a reposar, 
con episodios de juego y breves desplazamientos por la ladera 
en la que se encontraban. La buena cosecha otoñal de hayucos 
les permitía obtener fácilmente alimento rebuscando en el 
suelo del hayedo; complementaban este alimento principal con 
el consumo de plantas herbáceas, bellotas de roble, avellanas 
y algunos otros frutos. Los oseznos hibernaron probablemente 
entre el 13 de enero y el 14 de marzo, cuando los localizamos de 
nuevo en la misma zona, moviéndose poco y con cierta torpeza.  
Durante varios días mostraron escasa movilidad; la cohesión 
entre los dos huérfanos era muy grande, y apenas se separaban 
unas decenas de metros. Durante marzo, abril y mayo, los osez-
nos —ya completamente activos— dedicaban la mayor parte 
de su tiempo a alimentarse. A partir de mediados de mayo, la 
distancia habitual entre los dos oseznos se fue haciendo mayor, 
hasta que el 27 de mayo se separaron definitivamente. 
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Igual que los huérfanos de Somiedo, jugaron menos y dedica-
ron más tiempo a comer, reduciendo sus movimientos habi-
tuales a una pequeña área de campeo (150 ha). Su comporta-
miento resultó más maduro que el de los oseznos con madre, 
y los hermanos se separaron un año antes de lo habitual. En 
cualquier caso, la supervivencia de estos oseznos huérfanos 
nos llenó de alegría a todos los que habíamos colaborado en 
su seguimiento. 

Instinto de protección

Tras observar numerosos grupos familiares de osos, nos ha 
llamado la atención el acusado instinto de protección de las 
madres hacia sus cachorros. Las osas están siempre atentas a 
cualquier amenaza, y a veces reaccionarán de forma agresiva 
ante cualquier animal que ponga en peligro a los oseznos, in-
cluido el hombre.  A causa de este comportamiento protector, 
algunas personas que paseaban por las montañas cantábricas 
se han llevado un gran susto al entrar inadvertidamente en 
contacto con una osa con crías. En ciertos casos, la reacción 
de la osa será cargar contra el horrorizado intruso. 

Las cargas constituyen una de las experiencias más impresio-
nantes que puede experimentar una persona en el monte. Un 
animal de más de 100 kg, lanzado a toda velocidad, con las 
fauces abiertas y con todo un muestrario de rugidos y berri-
dos justifica plenamente los angustiosos efectos que relatan 
quienes las han sufrido: pérdida temporal del habla, dolores 
musculares, pesadillas recurrentes. Lo más frecuente es que 
el oso, o la osa, cargue a toda velocidad hasta una distancia 
de pocos metros, a veces muy pocos. La finalidad de la acome-
tida es comunicar al intruso que allí sobra, pero los buenos 
modales y la urbanidad nunca han sido característicos de las 
osas, ni siquiera de las que están educando a sus hijos. Mu-
chos no fueron capaces de precisar a qué distancia se frenó la 
carga porque salieron corriendo, y cuando fueron capaces de 
volverse, el animal ya no estaba. Al menos estos no quedaron 
paralizados. Eso le ocurrió a Aníbal González, guarda mayor 
de la comarca de Liébana (Cantabria), que tuvo un inquie-
tante encuentro en abril de 1994, en La Pernía, en el límite de 
Palencia con Cantabria. En un escobal se encontró de sopetón 
a unos cuatro metros con una cría grandota. Ver el hombre al 
osezno y cargar la hembra fue todo uno; oyó, espantado, como 
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la madre se acercaba berreando y rompiendo las escobas hasta 
detenerse a unos seis metros de distancia. Al sentir que se pa-
raba, Aníbal se contuvo también, encaró su arma y quitó el se-
guro pensando disparar al aire; viéndola allí, quieta y ladeada, 
como si mirase hacia otro lado pero sin parar de berrar, se lo 
pensó mejor, por si el disparo la excitaba aún más, y finalmen-
te optó por dar marcha atrás y alejarse discretamente. Pasado 
el susto, Aníbal tuvo una buena anécdota para relatar. 

No hablamos de las cargas como algo que les ha sucedido solo 
a terceros: hablamos desde la experiencia vivida por uno de 
nosotros (Guillermo Palomero) en Somiedo, en la primavera de 
1989: «Crucé una ladera caliza en la que no había más arbolado 
que un haya solitaria y una mata de avellanos que crecían al 
amparo de un resalte rocoso. Me acerqué a este sitio con la 
idea de tomar un pincho y descansar un rato. No había posado 
la mochila en el suelo cuando sentí gruñir en el avellanal. Fue 
levantar la vista y ver cómo un oso cargaba hacia mí rugiendo 
y desarmando avellanos. Nos separaban no más de cinco 
metros de avellanal y un escalón calizo de unos dos metros de 
altura. Le grité algo al tiempo que soltaba la mochila y em-
pezaba a correr ladera arriba. Me volví sin dejar de correr y vi 
como el oso se quedaba en el borde del resalte y bajaba a los 
avellanos. Así que paré, caminé unos metros a mi derecha y me 
senté, agotado de la carrera contra pendiente. Había subido 
apenas medio centenar de metros, y abajo, no lejos de los ave-
llanos, vi enseguida al oso. Pero no estaba solo; dos cabecitas 
sobresalían del matorral y miraban con gran alarma en todas 
direcciones. Tenía crías y eran muy pequeñas, probablemente 
hacía poco que las había sacado de la osera. 

Eso explicaba la actitud intimidatoria de la osa. Unos gritos 
agudos me hicieron volver la mirada a la mata, justo para 
ver como un tercer osezno luchaba contra un matorral de 
punzantes aulagas tratando de alcanzar a mamá osa y a sus 
hermanos. La hembra no se lo pensó dos veces y avanzó hacia 
el osezno sin quitarme ojo. Me admiró su valentía al proteger 

a su pequeño aun a costa de exponerse; si yo hubiera sido un 
furtivo, no habría errado el tiro a tan corta distancia. Y me 
preocupó el evidente nerviosismo del animal, así que me puse 
de pie de un salto por si era preciso volver a batir marcas de 
velocidad. La osa se pegó literalmente al osezno hasta unirse 
a sus hermanos, y con la familia al completo tiró ladera abajo 
hacia el hayedo cercano. Recuerdo que me quedé un buen rato 
allí, sentado y como en trance, repasando cada segundo de lo 
que me había ocurrido y paladeando la dicha plena que sentía 
en esos instantes».

En cualquier caso, las cargas constituyen una excepción en el 
comportamiento habitual de las osas con crías, que prefieren 
escabullirse discretamente en el bosque antes de enfrentarse 
a sus temibles vecinos humanos. Antonio González, guarda 
mayor de la Reserva Natural Integral de Muniellos (Asturias), 
nos ha relatado varios encuentros a corta distancia con osas 
con crías que no exhibieron la menor muestra de agresividad. 
En uno de tales encuentros, en diciembre del 2004, Antonio 
oyó un ruido por encima de su cabeza, y al volverse descubrió 
a una osa que le rebasaba seguida por una cría; ambas se 
alejaron en su misma dirección sin prestarle mayor atención. 
Y lo mismo hará la mayoría de las osas con crías en presencia 
del hombre. Hasta tal punto es así, que en la Cordillera Cantá-
brica no se conocen ataques mortales a humanos, aunque en 
los últimos veinte años dos personas han resultado mordidas 
por osos. Sin embargo, nuestro propio comportamiento es 
fundamental a la hora de evitar los conflictos. A veces, la apa-
rición inesperada de un coche cuando la familia de osos está 
atravesando una carretera de montaña puede separar mo-
mentáneamente a la madre de alguno de sus cachorros. Cual-
quiera que vea a un indefenso osezno en una cuneta sentirá 
la tentación de cogerlo y acariciarlo como si se tratara de un 
osito de peluche. Pero lo que debemos hacer es mantenernos 
alejados y avisar a los agentes medioambientales. Acercarnos 
a un osezno aparentemente abandonado nos puede deparar 
un susto monumental.
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dos oseznos 
huérfanos Mediado el mes de septiembre de 1999, fueron localiza-

das dos crías de oso en los montes asturianos del Alto 
Narcea. Comprobamos que se encontraban solas, sin 

compañía de la madre, y en buen estado físico. Tenían unos 
ocho meses de edad. Inmediatamente se organizó un seguimiento 
coordinado diario por parte de guardas rurales del Principado 
de Asturias y de miembros de la Fundación Oso Pardo, segui-
miento que se prolongó hasta finales de mayo del 2000, que es 
cuando comprobamos que los dos hermanos se iban distanciando, 
hasta que finalmente solo se vio a uno de ellos. Durante los 
ocho meses y medio de seguimiento exhaustivo campearon por 
una zona de poco más de 150 ha. Siempre tuvieron alimenta-
ción suficiente; dispusieron en otoño de gran cantidad de bello-
tas, hayucos, avellanas y moras, y en la primavera pastaron en 
calveros con sustrato calizo que ofrecían abundantes y nutritivos 
pastos. Nunca dieron la impresión de necesitar un aporte suple-
mentario de alimentación, y parece que iniciaron la hibernación 
con suficientes reservas de grasa acumuladas. La entrada en la 
osera para hibernar se produjo en los primeros días de enero, y 
la salida, a mediados de marzo, y durante todo este tiempo el 
refugio invernal estuvo vigilado para controlar cualquier posible 
actividad de los oseznos. 

La conclusión de todo este seguimiento fue que las dos crías 
de oso, tras quedar huérfanas con poco más de ocho meses de 
edad, salieron adelante solas, hasta completar el año y medio, 
aproximadamente, de aprendizaje y desarrollo, periodo durante 
el que las crías suelen permanecer con su madre. Durante el 
seguimiento intensivo de los dos huérfanos observamos com-
portamientos interesantes, como su relación con los perros de 
un rebaño de cabras y su respuesta al tráfico de vehículos y ca-
miones de una carretera local próxima.

Los dos huérfanos compartían la ladera por la que campeaban 
con un rebaño de cabras y los perros que las guardaban. El com-
portamiento habitual de los osetes en relación con el rebaño era 
mantener un discreto alejamiento. En una ocasión, osos y rebaño 
se aproximaron demasiado, y los dos perros, de raza pastor es-
cocés, se les echaron encima, ladrando, hasta llegar a escasos 
metros. Los dos oseznos treparon con gran agilidad y rapidez 
hasta la misma copa de un gran roble cercano, donde perma-
necieron observando como les ladraban los perros durante casi 
dos horas. Los dos guardas rurales que estaban de vigilancia 

decidieron intervenir y llamaron a los perros hasta conseguir 
alejarlos, momento que los oseznos aprovecharon para des-
cender y encamarse rápidamente a solo unos 300 m del roble. 
No iba a ser el único susto del día: más tarde tuvieron que 
abandonar el encame apresuradamente al acercarse un jabalí 
macho de buen tamaño.

La ladera que recorrían los oseznos estaba bordeada, en su base, 
por una carretera local con cierto tráfico de camiones cargados 
de carbón de las minas cercanas. A medida que transcurrían las 
jornadas, los huérfanos fueron asumiendo el trasiego de vehícu-
los como algo habitual, hasta el punto de que uno de los enca-
mes en el que los osos descansaron durante muchos días distaba 
tan solo unos 240 m de una curva en la que los camiones hacían 
sonar sus bocinas, sin que aparentemente los dos osos se mo-
lestaran. Un día de primavera, localizamos a los dos hermanos 
dirigiéndose hacia la carretera; después de deambular un rato 
por sus proximidades, se situaron en lo alto de un talud sin 
vegetación y con buena visibilidad, desde donde se dedicaron, 
tranquilamente y tumbados, a observar el trafico durante casi 
una hora. Esto nos demuestra que, dentro de unos límites, los 
osos son capaces de adaptarse a lo habitual y cotidiano, como 
han venido comprobando durante generaciones los habitantes 
de estos montes y brañas.

Miguel Fernández

Guarda mayor de la Patrulla Oso 

del Principado de Asturias

Vida en familia
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Ocurrió en los Ancares de León, en el 2008. El 10 de 
abril localizamos a una osa con tres crías de segundo 
año y a otro oso que las seguía a corta distancia y que, 

como comprobaríamos después, resultó ser un macho de tama-
ño muy similar al de la hembra. Dado que el inicio de la época 
de celo estaba próximo, era extraña la relajación del grupo fa-
miliar ante la presencia del oso; no se detectaban apenas señales 
de alarma o rechazo.

Durante varios días, la familia y el macho compartieron una la-
dera de fuerte pendiente donde alternaban rodales de roble con 
manchas de brezal y varias escarpaduras rocosas. Hasta el 20 de 
abril apenas hubo novedades reseñables, salvo un paulatino y 
progresivo intento del macho por buscar un mayor acercamien-
to al grupo familiar. Ese día, sin embargo, el macho decidió 
cambiar el curso de los acontecimientos, y nos convertimos en 
privilegiados espectadores de un proceso de disgregación fami-
liar. Ocurrió de la siguiente manera. Tras haber estado comien-
do bellotas, la osa y sus tres esbardos se habían encamado entre 
robles y encinas. De repente, vimos al macho dirigirse hacia 
ellos sin titubear. Cuando el contacto parecía inminente, la osa 
y las crías cargaron contra él unos metros, antes de retornar al 
encame; pero el macho era tozudo y buscó de nuevo el contacto, 
lo que provocó una nueva carga de la hembra, aunque tan dis-
creta como la anterior. 

La interacción entre el macho y la familia se prolongó, ante nues-
tro asombro, durante buena parte de la mañana y algunos mo-
mentos de la tarde. A veces era la osa la que se acercaba, entre 
agresiva y curiosa, al macho, para volver de nuevo con las crías; 
otras, ante la cercanía del oso, eran los cachorros los que, con gran 
temeridad, cargaban contra él. A medida que transcurría el tiem-
po, la osa parecía debatirse entre su responsabilidad como madre 
y lo que, sin duda, sus hormonas comenzaban a reclamarle.

Mal lo debían de estar pasando los tres jóvenes osos, con un 
macho que no cesaba en su acoso y una madre que no parecía 
tener claro con quién seguir. En una ocasión el macho se aproxi-
mó a la osa y se puso sobre ella, en posición de cópula; la osa le 
dejó hacer un instante, pero enseguida lo rechazó y se alejó. En 
ocasiones, todo el grupo se ponía en movimiento; el orden de 
marcha era variable: unas veces iba el macho delante, y otras, la 
hembra, con los esbardos cerrando siempre la marcha.

La familia 
se separa

Así transcurrió el día, sin que pudiéramos ser testigos del desen-
lace definitivo. Pero algo debió de ocurrir durante la noche, 
porque, a partir de esta fecha, no volvimos a ver a la madre y las 
crías juntas. En la jornada del 21 no pudimos localizar a ninguno 
de los osos. El día 22 trajo lluvia persistente, y aun así localizamos 
a una de las crías. Estaba encamada y no se protegía de la lluvia; 
su aspecto era un tanto lastimero, y pronto notamos a través del 
telescopio algo raro. Cada vez que intentaba moverse lo hacía con 
ostensible dificultad, cojeaba claramente, y sus movimientos eran 
torpes y lentos. Si se desplazaba un trecho era para buscar otro 
encame, donde permanecía mucho tiempo sin apenas moverse; a 
lo sumo se la veía lamerse sus patas delanteras. No la vimos comer 
en todo el día. No era descabellado, por tanto, pensar que debía 
de haberse producido algún altercado serio con el macho y que 
este esbardo se había llevado la peor parte.

Mas no todo iban a ser desgracias, y durante los días 23 y 24 
asistimos a la reunificación de los tres hermanos; pero no se les 
unió la madre, que a buen seguro ya debía de estar conviviendo 
con el macho. En la primera de estas jornadas vimos a uno de 
los osos caminando tranquilamente, y a cierta distancia apareció 
otro de sus hermanos, que le seguía el rastro como si fuese un 
sabueso. El reencuentro no estuvo exento de cierta emoción, y 
los cachorros expresaron su alegría con olisqueos, lametones y 
juegos. La misma alegría demostraron todos cuando al día si-
guiente se les unió el tercero. En estas dos jornadas su actividad 
se centró en buscar alimento, aunque lo más destacable de su 
comportamiento era la alarma que les producía casi cualquier 
acontecimiento, como la proximidad de corzos o jabalíes, el 
vuelo de una rapaz sobre ellos, una piedra rodando… Se notaba 
claramente la ausencia de la protectora madre.

El día 27 volvimos a ver durante un instante a la hembra, seguida 
muy de cerca por el macho, antes de que ambos se adentraran en 
una zona con vegetación muy espesa y, a partir de ese momento, 
ya no los vimos más. También detectamos a dos de las crías a 
última hora de la tarde en la zona más alta de la misma ladera. Al 
día siguiente ya solo conseguimos ver a dos de los hermanos. Co-
mían tranquilamente bellotas en el robledal hasta que irrumpió 
un jabalí. El susto fue mutuo, y unos y otros desaparecieron de 
nuestra vista. Posteriormente visitamos la zona alguna vez más, 
pero no fue posible volver a localizar a ninguno de los miembros 
de esta familia de osos.

Patrulla Oso Alto Sil de 
la Fundación Oso Pardo
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Las osas con oseznos mantienen una notable actividad diurna y han sido observadas activas a cualquier hora del día.
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(Pág. opuesta). Seguimos a esta hembra con sus 
oseznos de cuatro meses durante un luminoso 
día de mayo. Los osos no madrugaron: salieron 

de su encame a las 10:30, y la madre comenzó a 
pastar y a escarbar en busca de raíces mientras 
los cachorros retozaban. Por la mañana, la osa 

hizo una pausa para que los oseznos jugaran, 
deslizándose por una roca húmeda que les servía 

de tobogán.

 (Izda. arriba).  A mediodía, se echaron una 
siestecita, acariciados por el sol primaveral. Los 

desplazamientos para alimentarse y el juego 
de los oseznos se intercalaron con algunos 

imprevistos. A las cuatro de la tarde, un lobo 
apareció trotando cerca de la familia ante 

la atenta mirada de la madre, que continuó 
vigilando hasta que el cánido se perdió en el 

monte. En un par de ocasiones, la hembra 
interrumpió su actividad para amamantar a los 
cachorros en la postura habitual: recostada de 
espaldas, con la cabeza erguida y con las crías 

encima. Como se aprecia en la imagen inferior, 
durante el amamantamiento madre y oseznos 

muestran un visible gesto de satisfacción.
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¿Dónde están mis cachorros? Las madres muestran un acusado instinto de protección de los oseznos y están muy atentas en todo momento para garantizar su seguridad.
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«Ahora que mamá no me ve, aprovecho para 
dar un buen salto», parece pensar el osezno 
de las imágenes. Las osas con pequeños se 
instalan a veces en farallones rocosos que 
resultan inaccesibles hasta para los propios 
rebecos. Con este comportamiento intentan 
proteger a sus hijos de los ataques de machos 
infanticidas, aunque a veces corran un gran 
riesgo. Pese a que son agilísimos escaladores, 
conocemos dos casos en que los oseznos 
murieron despeñados.
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Esta familia de osos ha elegido un afloramiento rocoso 
que surge entre la espesura del monte para hacer un 

receso y descansar durante las ajetreadas jornadas 
de primavera, cuando las hembras acompañadas 

de sus crías se muestran más activas.  Aunque en los 
roquedos pueden quedar más expuestas visualmente 

y perder parte de la intimidad de que gozarían en 
un bosque cerrado, durante la primavera las osas 
con familia los frecuentan mucho, ya que en ellos 

encuentran tiernos pastizales y protección frente al 
ataque de machos infanticidas.
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Conforme van creciendo, los oseznos sustituyen la leche materna por la dieta propia de los adultos. En las imágenes, tomadas en agosto, un osezno de 
unos siete meses reacciona agresivamente contra su madre porque esta se niega a amamantarle.
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Durante el mes de abril del 2008 pudimos 
observar con todo detalle un episodio de 
disgregación familiar. Un macho adulto en celo 
(el ejemplar que aparece a la derecha en las dos 
primeras imágenes) se acercó a una hembra 
acompañada por sus tres cachorros nacidos el 
año anterior. Las tensiones que el celo provoca 
desencadenan la ruptura del grupo familiar.
(Fotos: José Manuel Ramón / FOP)

Vida en familia
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Los jóvenes recién independizados de su madre son como 
adolescentes desgarbados y juguetones que van juntos a todas 
partes. Permanecerán unidos el resto del año en que se separaron de 
su madre e hibernarán en la misma osera. Cuando salgan de la cueva, 
en su tercera primavera, se separarán y comenzarán la vida solitaria 
que caracteriza a los osos adultos. Las fotos muestran las correrías de 
dos hermanos de unos 20 meses de edad. 

El oso cantábrico Vida en familia
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Vida social

Dedicar un apartado a la vida social de un animal solitario 
puede resultar extraño. De hecho, los osos solo suelen for-
mar grupos en el caso de las hembras con sus cachorros. Sin 
embargo, pueden formar agregaciones en zonas de concen-
tración temporal de alimento. Esto ocurre sobre todo en las 
áreas salmoneras de la costa del Pacífico, es decir, en Canadá, 
Alaska y la península de Kamchatka (Rusia). Pero los osos 
también pueden coincidir comiendo en una ladera rebosante 
de arándanos en la Cordillera Cantábrica y, desde luego, en la 
temporada de celo.

Es en estas situaciones donde las relaciones jerárquicas se 
manifiestan en mayor medida, estableciéndose un orden que 
decide la elección del lugar y el momento para alimentarse, lo 
que reduce al mínimo las agresiones. La jerarquía de domi-
nancia se establece en función del tamaño del individuo y su 
agresividad. Los animales dominantes obtienen más y mejor 
alimento; de esta forma, los machos de mayor tamaño cap-
turan el triple de salmones que los subadultos y el doble que 
las hembras y que otros machos más pequeños. Los machos 
adultos ostentan las posiciones dominantes, mientras que 
los osos jóvenes ocupan las más bajas. Las osas con crías son 
muy agresivas y pueden desafiar con éxito a machos adul-
tos, aunque no a los que ocupan los primeros puestos de la 
jerarquía.

Los osos comunican su actitud y su posición social sobre todo 
con gestos y sonidos. Tienen una escasa capacidad para la 
comunicación facial, pero la compensan en gran medida con 
el lenguaje corporal y las vocalizaciones. Habitualmente son 
animales silenciosos, pero tienen un repertorio de vocaliza-
ciones con un significado diferente. Los chasquidos de dientes 
y los gruñidos están asociados a estados de ánimo de nervio-
sismo e irritación, y los rugidos acompañan a un estado de 
elevada agresividad. Los murmullos continuos emitidos por 
los oseznos indican satisfacción, y las osas pueden gemir para 
reunir a sus crías. Los osos emiten también gritos de dolor.

Lenguaje corporal y marcaje

Las posturas corporales pueden ser la forma de comunicación 
más expresiva y con mayor significado. Cuando va combinada 
con vocalizaciones, manifiesta dominancia, subordinación o 
duda. Las posturas desempeñan un papel clave en la expresión 
de la jerarquía, porque mediante ellas los osos pueden comu-
nicar su tamaño y actitud. Una mirada fija o el cuello oblicuo 
delatan una seria amenaza, mientras que el bajar la cabeza 
indica sumisión y respeto. En un encuentro entre dos osos, si 
uno se pone de lado mirando hacia otra parte y retrocediendo, 
suele denotar sumisión. Si se pone de frente y se mueve hacia 
el otro, denota agresión y dominancia. Extender el labio su-
perior es definitivamente petulante. Cuando un oso, incluso 
un macho adulto, está relajado y quiere empezar a jugar con 
otro, a menudo coloca su hocico pegado al pecho y levanta los 
ojos hacia el otro oso; este gesto suele ir acompañado de una 
expresión facial de juego.

Los osos también se comunican marcando mediante señales 
u olores. Las señales en los árboles parecen ser la forma más 
común de marcaje entre los machos, y suelen consistir en 
arañazos, mordiscos, frotamientos o impregnaciones con 
orina o secreciones de la glándula anal. Los osos suelen utili-
zar los mismos árboles para marcar, a veces durante décadas, 
y lo hacen con más frecuencia en primavera y verano —du-
rante la época del cortejo y el apareamiento—, y en menor 
medida antes de la hibernación. En la Cordillera Cantábrica 
hemos encontrado a menudo marcas en los árboles, sobre 
todo en robles y abedules, pero también en serbales, hayas 
y algunos sauces y cerezos. Hemos visto con más frecuen-
cia mordiscos que arañazos, y por lo general se encuentran 
pelos adheridos a la corteza después de los frotamientos 
del animal contra el tronco. Los osos se restriegan contra 
los árboles a cuatro patas y en posición bípeda, estirándose 
cuanto pueden y rascándose el lomo y el cuello con evidente 
satisfacción.
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Persecuciones y peleas

En la época de celo hemos registrado persecuciones y peleas en-
tre machos. Uno de estos incidentes se produjo el 21 de abril de 
1992 en el occidente asturiano, cuando observamos a dos osos 
que bajaban persiguiéndose desde una cumbre nevada hasta 
media ladera. El perseguidor era un enorme macho que atacaba 
a otro más joven y menos pesado. A pesar de ir rompiendo la 
nieve, el que iba en cabeza le sacaba suficiente delantera al gran 
macho. Un cuarto de hora después de comenzar a verlos, el 
macho grande abandonó la persecución con gestos de fatiga. 

Una persecución similar a esta la padeció Carlos Fernández 
en los montes asturianos de Caranga de Arriba (concejo de 
Proaza). Una madrugada de mayo de finales de la década de los 
ochenta, Carlos subía por una estrecha vereda a ver el ganado. 
Entre dos luces vislumbró un animal  —quizás un jabalí, 
pensó—  que enfilaba senda abajo a toda velocidad hacia donde 
él se encontraba. Cuando ya lo tenía encima vio que era un oso. 
La impresión fue tremenda, y del susto se le fue hasta el habla. 
Apenas tuvo tiempo de echarse a un lado y de levantar de forma 
instintiva el bastón de «negrillo» u olmo que le acompañaba a 
todas partes. El oso pasó junto a él como una exhalación, tan 
apurado que no le dedicó al ganadero ni una fugaz mirada. Y 
es que venía pisándole los talones un colega que le doblaba 
en tamaño. Cuando Carlos vio que a menos de treinta metros 
venía otro oso y que además era de tamaño descomunal, ya ni 
supo a qué santo encomendarse, pero le salió el carácter y se lió 
a dar bastonazos a una mata de avellanos que tenía a su vera, 
hasta convencer al osazo de que era mejor abandonar el campo 
y perderse en la maleza.

Durante el celo también puede haber rivalidad entre hembras. 
En mayo de 1993, en el occidente asturiano observamos a una 
hembra aparentemente joven interfiriendo en las cópulas de 
un macho con otras dos hembras más grandes, que se sucedie-
ron con dos semanas de diferencia. La joven fue tolerada por 
una de las hembras mayores, pero en el otro caso fue atacada 
y perseguida con enorme saña por la hembra dominante, que 
emitía rugidos audibles a más de un kilómetro de distancia. 
Nosotros suponemos que la joven podría ser una hija ya eman-
cipada de la osa adulta que toleraba su presencia, pero se trata 
de una simple especulación.

El infanticidio

Uno de los aspectos más escalofriantes de las relaciones 
intraespecíficas de los osos es el infanticidio. Durante el celo 
primaveral, algunos machos intentan matar a las camadas de 
oseznos de pocos meses que ellos no han concebido, con el ob-
jeto de cubrir posteriormente a la madre y dejarla preñada de 
sus propios cachorros. El infanticidio con finalidad reproduc-
tora es común en muchos mamíferos (quién no ha visto las so-
brecogedoras imágenes de los leones del Serengeti matando a 
los cachorros de una manada de hembras recién conquistada), 
y la prevención del infanticidio parece incluso haber cimentado 
la relación permanente entre ambos sexos en los primates y en 
el hombre. Pero la escena brutal de un oso persiguiendo obse-
sivamente y matando una camada de oseznos casi indefensos 
mientras la madre hace patéticos esfuerzos por evitarlo pone 
los pelos de punta hasta a los más fríos observadores. 

El seguimiento realizado en los últimos años en nuestras 
poblaciones de oso pardo ha permitido comprobar que el in-
fanticidio es habitual en las montañas cantábricas. Se trata de 
un fenómeno difícil de detectar y de observar —ya que ocurre 
en unos minutos, en lo más secreto del monte, a veces de no-
che—, pero la confirmación de al menos ocho casos de infanti-
cidio entre 1996 y el 2007 pone de manifiesto su importancia. 
Todos los infanticidios confirmados en la Cordillera Cantábrica 
se produjeron en la época de celo, entre abril y junio, lo que 
apoya claramente la teoría del infanticidio sexual.

La prevención de ataques infanticidas parece condicionar el 
comportamiento de las madres con oseznos de pocos meses, 
y a su vez, la prudencia que estas osas demuestran indica que 
los comportamientos infanticidas pueden estar más genera-
lizados de lo que tradicionalmente se había supuesto. En este 
sentido, resulta frecuente localizar en primavera a las osas con 
crías del año refugiadas en cortados y terrenos muy abrup-
tos, de difícil acceso y tránsito, aunque aparentemente sean 
pobres en comida. En esos parajes, las crías se desplazan con 
más dificultad, pero se reduce el riesgo de encuentro con ma-
chos adultos en celo. El acoso de algunos machos a los grupos 
familiares es un hecho comprobable, y además de los ataques 
registrados, hemos visto a machos adultos rastreando a osas 
con crías.
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El macho agresor intenta matar a todos los oseznos de la 
camada y ataca por igual a los de ambos sexos. De los ocho 
casos de infanticidio que hemos confirmado, en siete se 
produjo la muerte de toda la camada. En el caso restante 
sobrevivió una de las dos crías de la familia atacada. En uno 
de los ataques, que ocurrió en junio del 2000 en el Parque 
Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (Asturias), 
nos fue posible comprobar la obsesión y minuciosidad del oso 
macho a la hora de buscar y matar una por una a las tres crías 
de la camada, y ello a pesar de los violentos y desesperados 
intentos de la hembra por evitarlo. Después de los ataques, 
se pudieron recuperar restos de siete oseznos y sexar a seis de 
ellos, que resultaron ser tres hembras y tres machos. Seis de 
los oseznos recuperados habían sido devorados parcialmente. 
El aprovechamiento de los cadáveres de las crías como fuente 
de proteínas es un beneficio añadido y marginal para el macho 
infanticida, pero no es en absoluto el objetivo del ataque.

En los últimos años se han detectado más casos de infanti-
cidio en la Cordillera Cantábrica; ello puede deberse a que el 
control de las osas con crías es ahora más intenso y al incre-
mento de la población de osos, más notorio en la población 
occidental. Es previsible que el aumento de la densidad de 
osas reproductoras en las zonas tradicionales de cría favorezca 
los encuentros entre machos y osas acompañadas de crías 
pequeñas, lo que incrementaría la probabilidad de que se 
produzcan infanticidios.

El infanticidio parece darse en muchas poblaciones de oso 
pardo y constituye una causa importante de mortalidad, que 
puede afectar incluso a la evolución demográfica de la po-
blación, aunque son escasos los estudios sobre su incidencia 
y su interpretación biológica y evolutiva. En Suecia se ha 
constatado que el 75 % de la mortalidad de las crías de oso 
pardo se produce durante el periodo de celo, y es atribuible en 
la mayoría de los casos a ataques infanticidas. Los machos de 
oso atacan y matan a crías dependientes de sus madres con 
el objetivo de incrementar las oportunidades de reproducirse 
con la osa en esa misma estación de celo.

El infanticidio viene seguido, en un plazo breve, por el estro 
de la madre. Se sabe que las hembras de oso negro pueden 
copular a las 48 horas de haber perdido sus cachorros. En el 

oso pardo, se ha llegado a observar a una hembra en actitud de 
celo con un macho a los cuatro días de la muerte de sus crías 
por una de estas agresiones. En la Cordillera Cantábrica, tras 
uno de estos ataques, que tuvo lugar el 27 de abril en el Par-
que Natural de Somiedo (Asturias), vimos a la osa y al macho 
atacante en actitud de celo 11 días después del infanticidio. El 
seguimiento de la población escandinava de osos ha permiti-
do comprobar que las madres que han perdido a sus crías por 
infanticidio o cualquier otra causa tienen su nueva camada un 
año antes de lo previsto.

Además, los estudios de ADN han demostrado que ninguno de 
los cuatro machos infanticidas que han podido identificarse 
genéticamente en Suecia era el padre de los oseznos que ma-
taron. Los machos infanticidas parecen capaces de diferenciar 
a sus propias crías de las ajenas, posiblemente porque recono-
cen a la madre. Finalmente, en los cuatro casos de infantici-
dio en los que se pudo estudiar genéticamente la relación de 
parentesco entre machos y crías, se comprobó que los machos 
observados con la hembra después del ataque infanticida eran 
los padres de las crías de la camada posterior.

Al contrario de lo esperado, los responsables de los ataques 
infanticidas no son solo los machos inmigrantes procedentes 
de zonas lejanas. El seguimiento genético demostró que los 
machos residentes que ocupan áreas próximas a las hembras 
también pueden ser infanticidas. En el escenario evolutivo, 
las hembras de oso pardo han desarrollado estrategias para 
limitar las consecuencias de los comportamientos infantici-
das. Una de ellas es la promiscuidad sexual, como mecanismo 
generador de incertidumbre sobre la paternidad futura. Las 
hembras seleccionan para copular a los machos disponibles 
más próximos, incluso buscándolos activamente; la osa evita 
así que los machos con los que ha copulado ataquen a su ca-
mada de la primavera siguiente, porque reconocen a la hembra 
y consideran que los oseznos pueden ser descendientes suyos. 

Sorprendentemente, en dos de los ocho casos de infanticidio 
estudiados en Suecia, la madre también fue muerta por el 
macho infanticida. La feroz resistencia que manifiestan las 
osas en defensa de sus crías de los machos atacantes añade 
dramatismo a esta representación de amor y muerte que se 
desarrolla cada primavera en las montañas oseras.

Vida social
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ataque 
infanticida Al

quel 15 de junio del 2000 iba a dejar un imborrable 
recuerdo a los que fuimos testigos de los hechos que 
se relatan a continuación. Un grupo familiar integrado 

por una osa con tres crías del año llevaba varios días en una ladera 
del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias 
(Asturias). La ausencia de vegetación herbácea tierna obligaba 
a los osos a hurgar en el suelo, removiendo piedras y tepes de 
hierba, para buscar  raíces e invertebrados. La actividad del grupo 
familiar y de la osa en particular era bastante normal aunque, 
eso sí, permanecía siempre alerta a cualquier incidencia, oteando 
su entorno y venteando frecuentemente. Aquel día todo parecía 
tranquilo, y a las 16:50, cuando el grupo fue localizado, la hem-
bra se alimentaba y las crías jugaban a su alrededor.

Poco después de las 20:00, cuando el sol ya avanzaba en su caída, 
la familia entró en una pequeña mancha de piornal. Centramos 
el telescopio en este paraje para ver por dónde reaparecerían. 
Sin embargo, lo primero que surgió en nuestro campo visual 
fue un macho de corzo, que huyó presuroso. A continuación, 
salió también corriendo uno de los oseznos, y después todo fue 
muy rápido. Un nuevo osezno apareció corriendo despavorido 
tras el primero, y después dos osos adultos, que, enzarzados en 
una feroz pelea, comenzaron a rodar ladera abajo. Perplejos, no 
dábamos crédito a lo que estábamos presenciando, pero al tiem-
po éramos conscientes de la tremenda realidad. Un oso macho 
estaba atacando a la osa y a sus pequeños, un hecho del que por 
aquellas fechas ya se tenía constancia en la Cordillera Cantábri-
ca, pero que nunca antes había sido observado en directo. En el 
primer momento del ataque, el macho no pudo acercarse a las 
crías, como era su intención, ya que la defensa de la osa hacia sus 
pequeños era encarnizada, y mientras lanzaba mordiscos y zarpa-
zos, abrazaba al macho hasta formar un ovillo que rodaba monte 
abajo. Mientras los dos adultos peleaban, las crías habían trepado 
hasta un crestón rocoso, tratando de buscar protección. 

La titánica pelea experimentó, de pronto, un cambio brusco. La 
osa, cansada o lastimada por algún mal golpe, parece amilanarse 
y se arrima a una roca a solo unos pocos metros por debajo de 
sus crías. El camino queda libre para el macho, que mira hacia 
los pequeños, encaramados en el crestón, y se encamina hacia 
ellos. Mientras la hembra observa impotente, el macho desapa-
rece tras las rocas, y a continuación, en una escena terrible, se 
ve aparecer su cabezón detrás de las crías. Estas se agitan y se 

remueven en el exiguo espacio que tienen sobre la peña, y ocu-
rre lo inevitable: uno de los pequeños cae al vacío, y segundos 
después, otro de los hermanos. No podemos apreciar las con-
secuencias de la caída, pues la escena queda fuera de nuestro 
campo visual. La tercera cría, desvalida, no puede hacer nada 
y queda a merced del macho, que, ayudándose con una de sus 
zarpas, la atrapa con la boca para después desaparecer. Segundos 
más tarde reaparece detrás de la roca, con la cría inerte colgando 
de sus fauces. La deja en el suelo y de un bocado le arranca un 
trozo de piel del lomo. Luego la coge de nuevo y se esconde a 
unos metros, tras los piornos.

La osa ha visto el drama, impotente, sin cambiar de postura, 
apoyada contra las rocas. Y, sorprendidos, pronto descubrimos a 
las dos crías que habían caído trepando de nuevo por el crestón 
rocoso. Al ver a las crías, la madre parece darse cuenta de que 
no todo está aún perdido y comienza a moverse. Trepa, con no 
pocas dificultades, hasta donde se hallan los pequeños. La fami-
lia decide permanecer inmóvil en esa atalaya, esperando que su 
inaccesibilidad los salve. 

A las 20:17 reaparece el macho, mirando a un lado y a otro, y al 
deambular por los alrededores del roquedo no tarda en detectar 
el refugio de la osa. Transcurren a continuación unos intermi-
nables minutos en los que el macho busca insistentemente llegar 
al emplazamiento de la hembra, mientras ella, agazapada junto 
a las crías, lo mira impotente. A veces, parece que el oso se aleja 
del roquedo, como si fuera a irse, pero lo único que busca es 
una nueva vía de acceso. En algún momento está cerquísima 
de ellos, pero debe detectar que la posición de la osa es más 
ventajosa y no se atreve a atacar. Las crías permanecen tan in-
móviles al lado de su madre que resulta difícil distinguirlas de la 
roca. También observamos que la osa muestra algunas pautas de 
comportamiento curiosas, que evidencian claramente su temor 
y nerviosismo: agita temblorosa la piel de su cuello y parece 
emitir un sonido intimidatorio, al tiempo que mantiene las ore-
jas gachas. En cambio, el macho muestra las orejas enhiestas y 
apuntando hacia delante, en una clara postura intimidatoria. 

Finalmente, sucede lo inevitable: el macho encuentra un resqui-
cio por donde acceder a los congéneres sitiados y se desencadena 
de nuevo una feroz pelea. El macho gira alrededor de la hembra 
mientras se intercambian zarpazos y mordiscos, al tiempo que 
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ella trata en todo momento de cubrir con su cuerpo a los peque-
ños. Emotiva y encomiable resistencia. No obstante, el espacio 
en el que se produce la batalla es tan reducido que, por el pánico 
del momento o por un empujón involuntario durante la refriega, 
una de las crías vuelve a caer al vacío. Entonces, el oso se desen-
tiende totalmente de la osa y corre ladera abajo tras el osezno. 
La hembra no se da por vencida y trata de cerrarle el paso, en 
una carrera que arranca matorrales y hace rodar piedras. Vemos 
a la osa lanzar a la cara del macho un mordisco terrible, que 
mantiene por unos segundos, mientras el oso se queda inmóvil, 
pero cuando lo suelta es él quién ataca, muerde y, en un rápido 
quiebro a la osa, consigue alcanzar por el cuello a la cría, que 
está al lado de su madre, y un golpe seco de sus fauces la lanza 
contra el suelo. Como antes, el macho trata de escabullirse de la 
osa para dar alcance al osezno, pero la madre se abalanza sobre 
él, y caen rodando ladera abajo hasta el fondo del barranco, a 
donde se ha precipitado la cría. 

Después de unos tensos segundos, reaparece la osa, corriendo, 
pero no el macho, que debe de estar entretenido con la segunda 
cría que ha matado. Son las 20:41. La osa sale del roquedo y lo 
rodea por la derecha, mirando hacia el lugar donde ha quedado 
la última cría, que apenas se ha movido, aunque ahora se acerca 
a su madre y ambas se alejan. Pero el macho no se demora tanto 
como con el primer osezno y, tenaz e implacable, reaparece y 
reemprende la persecución de la hembra y la tercera cría. La osa 
podría escapar fácilmente, pero no así el pequeño, que se va re-
zagando hasta que, al llegar a una zona de piornal alto, el macho 
les da alcance. A partir de allí, sus evoluciones pueden adivinarse 
gracias al violento zarandeo de los piornos. Resulta evidente que 
se han enzarzado en una nueva pelea. Son las 20:50.

Poco después la osa sale del piornal y parece que regresa al roque-
do donde se ha producido la trágica agresión. Lo mismo hace el 
macho, lo que nos sorprende un tanto, pues no parece lógico si, 
como pensamos, ha dado alcance a la tercera cría. ¿Qué busca 
ahora? Su camino, esta vez, no converge con el de la osa sino 
que va separándose. Cuando, siguiendo al macho, localizamos 
de nuevo las rocas en el campo visual de nuestro telescopio, 
comprobamos la razón de su vuelta: parece que la última cría, 
aprovechando la pelea de su madre con el macho, se escabulló 
para tratar de regresar al aparente refugio de las rocas. Vano in-
tento. Cuando la vimos, el macho ya estaba llegando al roquedo 

y se encontraba a tan solo unos tres metros del pequeño. Poco 
pudo hacer. Ante la llegada de su implacable perseguidor, trató 
de recular y cayó un poco más abajo, entre las rocas, donde el 
oso hizo presa en él. Varios mordiscos, uno entre el cuello y el 
lomo, y un par de sacudidas laterales, mientras la cría chilla, 
son suficientes. En unos instantes, el silencio. Poco después, sale 
del lugar del infanticidio con el osezno colgando de las fauces. 
Son las 20:56. El triste destino de aquellos cachorros se había 
cumplido en poco más de 45 minutos, enseñándonos una vez 
más que la naturaleza, tan hermosa y emotiva casi siempre, es al 
tiempo insensible y despiadada.

La osa parece que no tiene arrestos para más, y habiendo perdido 
la pista de la última cría y consciente de la culminación de la agre-
sión, permanece quieta y temblorosa. Cuando intenta moverse, 
se aprecia que lo hace con dificultad y torpeza. Las magulladuras 
y golpes recibidos no deben de haber sido pocos, y su estado de 
ánimo resulta fácil de intuir. Permanece unos minutos quieta e 
indecisa y luego comienza a desplazarse ladera adelante, parando 
de vez en cuando para olfatear los alrededores, pero cuando se 
aleja del lugar de los hechos ya no mira más hacia atrás.

Pero no habían acabado aún para nosotros las excepcionales ob-
servaciones de aquella jornada. La ladera del monte donde ocu-
rrió este dramático acontecimiento estaba próxima a un núcleo 
de población. Nos sorprendió que la osa, quizá desconcertada 
por la tragedia vivida, descendiera monte abajo y se dirigiera a 
la zona de pradería que hay junto al pueblo. Con cierta preocu-
pación observamos como en su trayecto pasa a unos 100-150 m 
de un campesino que guarda sus vacas con un mastín. El perro 
no parece darse cuenta, pero aún más inaudito resulta que la osa 
continúe por un camino que discurre entre los prados y lleva al 
pueblo antes de atravesar un puente —que la osa cruza sin titu-
bear— y desembocar, después de trasponer la carretera, junto a 
las primeras casas de la aldea. Pasado el puente, la carretera y las 
casas, la osa asciende por la ladera contraria hasta desaparecer 
de nuestra vista.

Mientras tanto, tratamos de seguir también los movimientos 
del macho, y ya entre dos luces, vemos que merodea de nuevo 
por el roquedo donde mató a las crías, aunque moviéndose muy 
despacio. Culminado el infanticidio, parece no tener ya ningu-
na prisa.
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Las señales dejadas en los árboles son la forma 
más común de marcaje entre los machos, y suelen 

consistir en arañazos, mordiscos, frotamientos, 
o impregnaciones con orina o secreciones de 

la glándula anal. Los osos pueden utilizar para 
marcar los mismos árboles durante décadas, 
y lo hacen con más frecuencia en primavera y 

verano —durante el cortejo y el apareamiento—, 
y en menor medida antes de la hibernación. Los 

mordiscos (como los de la imagen de la dcha.) son 
más frecuentes que los arañazos. 
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Tras independizarse de su madre, los jóvenes emancipados mantienen su relación fraternal durante un periodo variable, que puede oscilar entre unos 
meses y algo más de un año.  A lo largo de este tiempo de vida en común, en el que aprenden a valerse por sí mismos, siguen manteniendo una intensa 
actividad lúdica, que les servirá de entrenamiento para forjar las relaciones sociales que establecerán en su etapa adulta.
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 Las osas suelen ser muy protectoras con sus cachorros, 
y para evitar posibles ataques infanticidas de los machos 
se refugian muchas veces en laderas escarpadas y rocosas 
de difícil acceso. Pero las madres no pueden evitar que 
algunas veces los juegos y travesuras de los oseznos 
desemboquen en un final trágico, con caídas que pueden 
provocar la muerte de los pequeños.

 Lobos y osos mantienen en la montaña cantábrica una 
relación de distante vecindad. En general, unos y otros 
se ignoran, aunque en agosto del 2007 observamos 
como un oso macho cargaba repetidamente contra un 
lobo que había decidido acercarse al mismo rodal de 
escuernacabras donde se alimentaba el plantígrado. 
Mientras comisqueaba con desgana algún frutillo en uno 
de los escuernacabras, el cánido quizá pretendía distraer y 
atraer la atención del oso para alejarlo de su camada, que 
debía de tener próxima.
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La conservación 
del oso pardo

capítulo tercero
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El declive de un coloso

Como en otros países, no abundan en España los datos históri-
cos que nos permitan reconstruir la historia de los osos ibéricos 
antes del siglo XIV. En la primera mitad de ese siglo, Alfonso XI 
de Castilla escribe su Libro de la montería, en el que se incluye una 
prolija relación de los montes en los que se puede encontrar y 
cazar el oso. Por aquella época, el plantígrado estaba presente 
en la mayor parte de los territorios montuosos y montañosos 
de su reino, desde Tarifa hasta Asturias. Sin embargo, ya por 
aquel entonces la especie faltaba de las mesetas y los grandes 
valles fluviales, no solo por ser hábitats menos propicios, sino 
sobre todo porque habían sido las zonas más transformadas 
por la agricultura desde antiguo. A la deforestación practicada 
por los agricultores hubo que añadir la realizada con fines mili-
tares, como las reiteradas prácticas de tierra quemada llevadas 
a cabo por los bandos contendientes en la Reconquista.

Durante toda la Edad Media el bosque y sus recursos, entre 
los que destacaba la caza, fueron propiedad de la realeza y la 
nobleza  o explotados de manera casi exclusiva por ellas. En 
el caso del oso, su caza estaba reservada exclusivamente a los 
poderosos por razones estratégicas. La caza del oso en monte-
ría no solo representaba un deporte que cultivaba el cuerpo y 
la mente de los monteros, sino que su propia dificultad la con-
vertía en la actividad más digna para que un caballero midiese 
su fuerza y su habilidad con las armas. También era el ejercicio 
más parecido a la guerra que se podía practicar, ya que reque-
ría el uso de armas, largas cabalgadas, vida en campaña, el 
movimiento de gran cantidad de gente —perreros, ojeadores, 
rastreadores, monteros—, grandes dotes de estrategia y una 
gran capacidad de coordinación. En suma, una montería de 
osos se convertía en el mejor entrenamiento para la guerra en 
tiempos de paz, en una época en la que la actividad bélica te-
nía una consideración social mucho más distinguida que hoy 
en día. Esta circunstancia conllevó, de hecho, la protección 
del oso frente al pueblo llano, un campesinado que buscaba 
proteger las tierras que cultivaba y los ganados que criaba del 
ataque de unas fieras contra las que no le dejaban defenderse.
Fueron varias las peticiones en las Cortes de Castilla de los 
representantes del pueblo ante los reyes en las que mostraban 
su malestar por esta situación y pedían que se permitiera la 
persecución de los osos. Aunque en las Cortes de Valladolid de 

1542 el rey Carlos I aprobó pagar recompensas por la muerte de 
los lobos, todavía en las de Madrid de 1563 se hacía la siguiente 
denuncia:

Otrosí dizimos, que en el Reyno de Galicia y en otras par-
tes muchas de estos reinos y señoríos y principados que 
son de montañas, ay y se crían mucho número de fieras 
grandes como son osos, lobos, puercos, jabalíes y vena-
dos, que destruyen y hacen gran daño, ansí en los panes 
y otros sembrados como en todo género de ganados de 
que se mantienen y substentan los labradores y personas 
de dichos reynos y señoríos, y por causa que en ellos ay 
muchos grandes y cavalleros y personas que tienen seño-
río y mando y esto por su recreación y estado y provecho, 
prohíben y quitan que los súbditos y particulares y otras 
personas que poco pueden no corran ni maten dichas 
fieras; y si alguno lo intenta hazer los maltratan y ponen 
grandes miedos y amenazas sobre ellos [...].

El hecho es que en 1562 en Álava y en 1578, en Guipúzcoa, 
ya pagaban seis ducados al que presentase la cabeza de un 
oso. La persecución había empezado en el reino de Castilla. 
La consecuencia fue que en la península Ibérica —donde la 
distribución del oso pardo apenas se había reducido entre el 
siglo XIV y las postrimerías del XVI—, se produjo a partir de ese 
momento una rápida disminución que lo llevó a desaparecer 
en poco tiempo de la mitad meridional de la península y a 
quedar relegado a la franja montañosa cántabro-pirenaica y 
a algunas otras montañas de su entorno. La persecución con-
tinuó a lo largo del siglo XIX, hasta que, con la desaparición, 
en 1871, del último ejemplar de los montes vascos, tuvo lugar 
uno de los acontecimientos que más repercusión tendría para 
el futuro de la especie, con la separación definitiva entre las 
poblaciones oseras cantábricas y pirenaicas. En el este, los 
osos que habían vivido en las diversas sierras prepirenaicas, 
desaparecían casi por completo hacia el siglo XVIII, quedando 
como último vestigio de esta población prepirenaica los de la 
sierra del Cadí (a caballo de las provincias de Lérida, Gerona y 
Barcelona), que se extinguieron a mediados del siglo XIX. En 
los años posteriores se produce una recesión apreciable en el 
Pirineo de Huesca y de Lérida, y la continuidad de la población 
osera pirenaica se rompe a principios del siglo XX. Así, a partir 
de la primera década del pasado siglo queda prefigurada en la 
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vertiente española la primera gran escisión en la distribución 
de la especie a lo largo de esta cadena montañosa. 

La Cordillera Cantábrica tampoco fue ajena a este proceso de 
fragmentación ocurrido en la primera mitad del siglo XX. Con la 
desaparición en los mismos años de los osos de la mitad orien-
tal de Asturias y de parte de León, los osos cantábricos también 
quedaron separados por el vacío creado entre el puerto de Paja-
res (Asturias-León) y el territorio leonés de Mampodre-Riaño, 
configurándose el mapa de distribución actual. 

En los años cincuenta y sesenta diversos autores suponían 
que entre los dos núcleos cantábricos no se superaban los cien 
ejemplares, cifra que la mayoría rebajaba a tan solo cuarenta 
o sesenta. Ciertamente estas valoraciones no pueden compa-
rarse con las obtenidas con los criterios actuales, pero permi-
ten suponer que en aquellos años los osos cantábricos eran 
muy escasos, y tal vez las primeras medidas de protección 
(vedas más o menos completas, la creación de reservas nacio-
nales de caza y finalmente su declaración como especie pro-
tegida en 1973) evitaron la desaparición del oso. El panorama, 
en aquel momento, era ciertamente complicado. No había 
la conciencia conservacionista de hoy, y la mayor parte de la 
población no encontraba ninguna ventaja en que los osos no 
llegasen a desaparecer. Sin embargo, una no muy nutrida élite 
de cazadores, algunos miembros de la Administración —tam-
bién escasos, pero entusiastas— y un incipiente embrión del 
movimiento conservacionista lograron mantener la situación 
contra viento y marea hasta que soplaron aires más favorables 
para la conservación de la especie.

El mapa del oso cantábrico

El oso pardo es una especie capaz de efectuar grandes despla-
zamientos en busca de alimento. La disponibilidad espacial de 
una fuente de alimento tan fluctuante como es la cosecha de 
bellotas de robles y de hayucos, hace que en años de escasez 
de estos frutos los osos se vean en la necesidad de dispersarse 
durante el otoño en busca de los rodales forestales que hayan 
tenido mayor fructificación, lo que los conduce a veces a 
zonas más humanizadas, donde solo se ven osos de cuando en 
cuando, ya que, una vez agotada la despensa otoñal, desapa-
recen tan súbitamente como llegaron. 

La movilidad de los machos también se ve estimulada por la 
presencia de osas en celo, y entonces son capaces de recorrer 
decenas de kilómetros en pocos días en busca de hembras re-
ceptivas. Las osas con crías se desplazan mucho menos que los 
machos y probablemente eligen, para garantizar el mejor desa-
rrollo de su prole, las áreas más ricas en alimento y con mejores 
refugios. Por esta razón, los territorios con mejores condicio-
nes para acoger grupos reproductores son los que constituyen 
el corazón de las áreas de distribución y donde se concentra 
la mayor actividad osera. Dichos núcleos reproductores, los 
más fácilmente delimitables, están rodeados por territorios 
que también tienen presencia de osos, aunque estos son sobre 
todo machos o individuos jóvenes, mucho más propensos a 
realizar movimientos dispersivos. En tales territorios periféri-
cos, sobre todo cuando la densidad osera es muy baja, cuesta 
trabajo distinguir la frontera entre los lugares de presencia 
habitual y los de presencia meramente errática o esporádica.

A pesar de esta dificultad a la hora de definir las zonas ocu-
padas por la especie, se ha podido concretar, tomando como 
base los abundantes datos sobre la presencia de ejemplares 
recogidos de forma sistemática, el área de distribución del oso 
pardo cantábrico, diferenciada en dos poblaciones, separadas 
a partir de la primera mitad del siglo XX por una franja de más 
de 40-50 km, en la que hay algunas barreras importantes y 
prácticamente infranqueables, como la autopista AP-66 y otras 
infraestructuras de comunicación. En conjunto, puede decirse 
que el territorio por el que habitualmente se mueven los osos 
ocupa 4.900 km2 de la Cordillera Cantábrica, aunque de vez en 
cuando aparecen en zonas alejadas de esta superficie.

La población occidental se extiende por unos 2.800 km2, desde 
los  Ancares de Lugo, por el oeste, a través de las agrestes y 
boscocas montañas del suroeste de Asturias y del noroeste de 
León —comarcas de los Ancares leoneses y del Alto Sil—, hasta 
los valles de Babia y Omaña por la vertiente leonesa y las cabe-
ceras del concejo de Lena en la asturiana. Aproximadamente 
el 70 % de su área de distribución corresponde a Asturias. Este 
vasto territorio, que alberga la mayor y más pujante pobla-
ción de osos cantábricos, se estrangula a la altura del puerto 
de Leitariegos, que une el Parque Natural de las Fuentes del 
Narcea, Degaña e Ibias, en  Asturias, con el Alto Sil leonés. Este 
estrangulamiento en el área de distribución, conocido como 
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el corredor de Leitariegos, está sometido a las amenazas de 
explotaciones mineras a cielo abierto, por lo que se corre el 
riesgo de que, si no se garantiza su integridad y la protección 
de sus hábitats, acabe por provocarse una nueva fragmenta-
ción en el área de distribución del oso cantábrico.

Por su parte, la población oriental ocupa unos 2.100 km2, y de 
ellos algo más del 85 % se localiza en territorio de Castilla y 
León. Los osos de esta población habitan el Parque Natural de 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, entre 
las cabeceras de los ríos Carrión y Pisuerga, y, en menor densi-
dad, se distribuyen también por la Montaña oriental leonesa, 
desde donde llevan a cabo incursiones por terrenos del oriente 
de Asturias. Hay también una presencia osuna ya consolidada 
en los montes cántabros de Campoo de Suso y Liébana, que 
colindan con Palencia y León.

La separación entre las dos poblaciones cantábricas queda 
también confirmada por las diferencias genéticas que se apre-
cian entre los osos de ambos núcleos. La Fundación Oso Pardo 
está realizando estudios para tratar de averiguar cuáles son las 
mejores vías que pueden conectar ambas poblaciones. A pesar 
de las numerosas infraestructuras humanas de todo tipo exis-
tentes entre ambas poblaciones que fragmentan el hábitat en 
el corredor, ocasionalmente algún oso del sector occidental ha 
logrado atravesar esta tierra de nadie y llegar hasta la población 
oriental, pero probablemente esto ocurra a un ritmo de tan 
solo un ejemplar cada diez o quince años, un flujo insuficiente 
para evitar el empobrecimiento genético de ambas poblacio-
nes. Las dificultades más evidentes para que se produzca esta 
comunicación radican en las barreras artificiales que suponen 
las infraestructuras viarias, pero a este factor hay que añadir 
la importante deforestación producida en la vertiente sur de 
la Cordillera y particularmente un conjunto de circunstancias 
geológicas de la vertiente norte que hacen que escaseen las 
cuevas que las osas precisan para parir en invierno a sus crías. 
Si no hay refugios, no hay osas; si no hay hembras, no acuden 
los machos a su alrededor, y así es más difícil que alguno llegue 
a dar el salto de una población a otra, salvo que la densidad 
osera aumente lo bastante como para que se vayan instalando 
osas reproductoras en los extremos más próximos entre sí de 
las áreas de distribución de ambas poblaciones. Y esto ya está 
empezando a ocurrir tímidamente en la población occidental.

¿Cuántos osos hay?

No es fácil hacer el censo de osos que hay en un territorio, por-
que es una especie forestal, difícil de ver y no siempre resulta 
sencillo distinguir unos individuos de otros. Para evaluar su 
población, es más seguro contar el número de osas con crías, 
aunque solo constituyan una parte del total de aquella, ya que 
permanecen aquerenciadas en territorios más delimitados y 
realizan desplazamientos de menor alcance, lo que facilita la 
tarea de diferenciar los grupos familiares entre sí. Si cada año 
contamos el número de hembras que se han reproducido podre-
mos seguir el devenir de la población y analizar su tendencia, 
suponiendo, razonablemente, que si el número de grupos 
familiares aumenta es porque lo hace la población en su con-
junto. En los años ochenta comienza a aplicarse este procedi-
miento en la Cordillera Cantábrica con el fin de determinar el 
número mínimo de osas que crían cada año y para tener una 
idea del estado y la dinámica de sus poblaciones. Con el fin 
de individualizar los diferentes grupos familiares, se aplica 
un protocolo que conjuga una serie de criterios que tienen en 
cuenta aspectos tales como la composición del grupo familiar, 
los rasgos característicos en el color del pelaje de uno o varios 
individuos del grupo, la distancia entre avistamientos o la 
coincidencia de observaciones simultáneas.

Los datos obtenidos de manera sistemática llevaron a la con-
clusión de que en la primera mitad de la década de los noventa 
los osos cantábricos estaban seriamente amenazados. En la 
zona occidental, el número de familias que localizábamos al 
año no llegaba a la mitad de las que censamos en la actuali-
dad, pero, a partir de ese momento, la población, tras tocar 
fondo, fue recuperándose lentamente. El indicador utilizado 
para conocer su estado, las hembras con crías del año, aunque 
mostraba un crecimiento paulatino, no logró superar la cota 
de la decena hasta el 2004. A partir de ese momento, cada año 
fueron mejorando las cifras del anterior, hasta alcanzar la cifra 
récord de 18 osas paridas en el 2007. El ritmo de crecimiento 
desde 1994 hasta la actualidad ha sido de un 10 % anual, algo 
que hace pocos años no podíamos ni imaginar, pero que nos 
permite vislumbrar un futuro moderadamente optimista.

En la población oriental, la evolución fue, en proporción, más 
o menos pareja a la seguida por la población occidental. En la 
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década de los noventa hubo cuatro años en los que no se cons-
tató la reproducción. Las hembras adultas, con oseznos y sin 
ellos, se contaban con los dedos de una mano, y mediada la 
década de los noventa tal vez sobraban dedos. Eran tan pocas 
que la muerte de cualquiera de ellas pudo ser un golpe fatal 
para la supervivencia de la población. Afortunadamente, des-
de 1999 se reanudó la continuidad reproductora, y a partir de 
entonces siempre ha habido alguna hembra criando, aunque 
nunca más de tres. En el caso de la población oriental, el ritmo 
de crecimiento es más difícil de determinar, porque, aunque el 
incremento es evidente, nos movemos en unos números tan 
bajos (entre cero y tres hembras reproductoras) que los análi-
sis son menos precisos. Aguardamos expectantes el año en el 
que se observen cuatro o más osas con crías del año, y enton-
ces podremos sentirnos un poco más esperanzados sobre el 
futuro de esta población.

El crecimiento en el número de osas reproductoras no fue la 
única variable que hubo que considerar para poder confirmar 
la recuperación de las dos poblaciones cantábricas. También 
lo fue el número de oseznos por camada, un dato muy sinto-
mático a la hora de diagnosticar la capacidad de recuperación 
de una población. Desde que comenzó el seguimiento en la 
población occidental, y a medida que fue detectándose un 
número mayor de osos, se ha observado que sus camadas 
eran mayores que las de la oriental, lo que se ha interpretado 
como un efecto de la peor condición genética de esta pobla-
ción, que se componía de tan escaso número de ejemplares. 
La alarma empezó a cundir cuando desde 1992 y hasta 1998 
no se observaron partos triples en la población occidental, y 
todavía hasta el 2003 ver tres oseznos juntos fue un fenómeno 
raro. Temimos que los efectos de la nefasta consanguinidad se 
estuvieran manifestando también en la población occidental 
y dificultaran aún más la recuperación de la especie, pero afor-
tunadamente el siglo XXI trajo consigo un número creciente 
de partos triples. Este bajón en la presencia de familias con 
tres crías tenía su explicación demográfica. Durante la prime-
ra mitad de los años noventa la población había estado bajo 
mínimos, y gracias a la represión del furtivismo y a la acep-
tación social de la especie se había logrado frenar la sangría. 
A partir de ese punto de inflexión, cada vez más osas jóvenes 
consiguieron sobrevivir y criar, aunque en sus primeros partos 
alumbraban pocos oseznos, generalmente uno. Solo cuando 

estas osas lograron alcanzar su plenitud reproductora, pudie-
ron darse de nuevo partos triples.

Como ya se ha dicho, no es fácil conocer el número de osos 
que viven en un territorio. Un estudio genético realizado por 
el equipo de Ignacio Doadrio, del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid, permitió individualizar los ejemplares 
gracias a la técnica conocida como la huella dactilar genética, 
que consiste en amplificar el ADN de las células del intestino 
del oso que quedan adheridas a sus excrementos o las de la raíz 
de los pelos que pueden encontrarse en árboles y encames para 
buscar las secuencias variables de ese ADN que son caracterís-
ticas de cada individuo. Este procedimiento permitió hacer, 
para el año 2002, una estimación razonable de unos 107 ejem-
plares —con un mínimo seguro de 85— para la población oc-
cidental en la vertiente asturiana de la Cordillera. Esta cifra de 
al menos 85 ejemplares coincidía bastante con la estimación 
de 80 ó 100 osos que se estimaban en la población occidental 
a partir de los datos de osas con crías complementados con 
otras observaciones. Años antes, Doadrio y sus colaboradores 
habían identificado genéticamente más de 20 ejemplares en la 
población oriental, cuyo censo actual se estima en 25 ó 30 osos.

La buena evolución demográfica de las poblaciones cantá-
bricas está permitiendo llevar a cabo en estos últimos años 
avistamientos de osos, a pesar de que siguen resultando 
bastante excepcionales, que eran de todo punto impensables 
hasta hace muy poco tiempo. Así, por ejemplo, durante un 
curso para técnicos y guardas del Pirineo que celebramos en 
mayo del 2007, vimos en un solo día 14 osos en varios luga-
res diferentes, aunque próximos, del occidente cantábrico. 
Elías Suárez, coordinador de la Patrulla del Alto Narcea de la 
Fundación Oso Pardo, vivió en abril del 2008 un envidiable 
día de osos en un pequeño valle del occidente asturiano. En 
una mañana fría y húmeda, Elías localizó una pareja de osos 
en celo en una ladera con los bosques aún sin hoja y salpicada 
de roquedos y canchales, brezales y abundantes torrenteras. 
Al poco, y entre dos riegas verdes de la misma ladera, empe-
zaron a salir osos, uno, dos… y hasta cuatro ejemplares, que 
también se encontraban reunidos por un episodio de celo. 
Se trataba de una preciosa hembra y dos poderosos machos 
seguidos de cerca por un ejemplar más joven, que parecía ser 
otro macho. Pero todavía había más, y a algunos centenares 
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de metros aparecieron dos jóvenes osos encaramados en un 
roquedo, dos hermanos de unos quince meses de edad cuya 
madre era probablemente una de las dos osas que estaban en 
celo. Con Elías en pleno éxtasis y afanándose por no perder 
detalle, transcurrió la mañana. Tras un descanso al mediodía 
descubrió, a última hora de la tarde, lo que parecía imposible: 
que en aquella ladera pródiga aún cabían más osos. Nuestro 
afortunado guarda descubrió cuatro bultos oscuros en un cla-
ro herboso entre piornales, y el telescopio dejó bien claro que 
lo que en principio aparentaban ser jabalíes eran osos, nada 
menos que una osa con sus tres esbardos del año anterior. 
Una jornada inolvidable: ¡doce osos en la misma ladera y sin 
moverse del sitio!

Si bien las noticias demográficas actuales son alentadoras y 
el aumento del número de osos cantábricos es claro e inequí-
voco, no lo son tanto las que derivan del análisis espacial de 
las poblaciones en los últimos años. Cuando los individuos 
sobreviven en poblaciones separadas, el número que hay 
que contabilizar no es la suma de las dos poblaciones, sino el 
número de los individuos que componen cada una de ellas, 
porque el riesgo de extinción de una es independiente del de la 
otra y el peligro es mayor cuanto más bajo es el número. De he-
cho, la extinción de las poblaciones de osos en España siempre 
vino precedida por la fragmentación sucesiva y la desaparición 
de las pequeñas poblaciones periféricas que quedaban aisladas 
del núcleo principal. Esta es la razón por la que resulta crucial 
para la supervivencia del oso pardo cantábrico que ambas 
poblaciones puedan volver a estar unidas de nuevo, o al menos 
comunicadas por individuos que puedan pasar con facilidad de 
la una a la otra. Este logro tendría dos ventajas: la posibilidad 
de comunicación mejoraría las expectativas de la población 
con menores posibilidades de supervivencia y solucionaría los 
problemas de endogamia, porque la variabilidad genética 
conjunta de ambas poblaciones sería normal, y no como 
ahora, cuando la diversidad genética de las dos, valoradas por 
separado, se considera la menor, a escala mundial, de todas las 
poblaciones oseras cuya identidad genética  se conoce.

Hasta los primeros años noventa, momento en el que la po-
blación cantábrica de osos alcanzó su mínimo histórico, las 
hembras reproductoras estaban ampliamente distribuidas 
por toda la zona osera. Había osas criando cerca de los límites 

orientales de la población occidental (en los concejos asturia-
nos de Proaza y Lena) y lo mismo sucedía cerca del límite oc-
cidental de la población oriental, ya que hubo una o dos osas 
reproduciéndose en Riaño y en la zona del Mampodre (León), 
de manera que la distancia entre los núcleos reproductores de 
ambas poblaciones era de unas pocas decenas de kilómetros. 
Pero eran tan escasas las osas que quedaban en estas zonas 
intermedias que cuando murieron no fueron reemplazadas 
por otras. Así, en menos de una década, la distancia que me-
diaba entre los grupos reproductores más próximos de cada 
población, que era de algo más de 40 km, llegó a ser superior 
a 100 km, y la grieta que separaba a ambas poblaciones pasó a 
convertirse en un abismo.

La población aumentaba, pero esto no se traducía en un au-
mento del área reproductiva en la que se localizan las osas con 
sus pequeños. Esto ocurre por el comportamiento típicamente 
filopátrico de las hembras, que tienden a formar agrupaciones 
matrilineales; los machos jóvenes se dispersan a partir de su 
independencia, pero las hijas de las supervivientes de los años 
difíciles se quedaban a vivir cerca de sus madres y cada vez se 
apiñaban más, aumentando la fragilidad espacial. Las osas 
se concentraron hacia los extremos más distantes entre sí de 
cada una de las áreas de distribución, de manera que la pobla-
ción occidental se «occidentalizó» todavía más, concentrándo-
se en Somiedo y Cangas del Narcea, en Asturias, y en el Alto Sil 
leonés, mientras que la oriental se acumuló aún más al este, en 
la Montaña palentina.

Afortunadamente, aunque a las osas les cuesta marcharse fue-
ra de casa, en los últimos años se perciben tímidos intentos de 
reocupación de los territorios de reproducción perdidos, tan 
necesarios ahora para confirmar la recuperación definitiva de 
la especie en la Cordillera Cantábrica. En lo que se refiere a la 
población occidental, tras una década sin reproducción en los 
montes asturianos de Proaza, una osa volvió a traer al mundo 
a sus oseznos en este municipio en el 2004. Actualmente, has-
ta tres hembras pueden estar reproduciéndose en esta misma 
zona, aproximándose al límite este de la población occidental. 
De igual manera, tras haber desaparecido la reproducción en 
la Montaña oriental leonesa a principios de los noventa, una 
o dos hembras pueden estar criando en torno al puerto de San 
Glorio (entre León y Cantabria), lo que representaría el punto 
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más avanzado hacia el occidente de la población oriental. 
Pero, a pesar de esta tímida expansión, todavía queda mucho 
terreno por reconquistar.

Problemas y retos de conservación

El oso pardo está considerado como uno de los mejores 
ejemplos entre la fauna ibérica de lo que se considera una 
«especie paraguas» o «especie bandera». Es decir, una especie 
que resulta emblemática por su escasez, relevancia ecológica 
y poder de atracción mediática y con importantes exigen-
cias en cuanto a la gran extensión y calidad del hábitat que 
necesita para sobrevivir. Estas especies son las que despiertan 
mayor interés de la sociedad por su conservación y a las que se 
destinan, por tanto, mayor cantidad de recursos de todo tipo. 
Por ello, al conservar estas especies, como el oso, se consigue 
indirectamente extender la sombra protectora sobre una 
infinidad de otros organismos y hábitats, en este caso los de la 
Cordillera Cantábrica.

Desde hace ya tiempo se han ido planteando y desarrollando 
medidas activas de conservación que han favorecido el recien-
te incremento de las dos poblaciones cantábricas de oso pardo. 
La aplicación de la mayor parte de estas medidas ha sido 
posible gracias tanto a la magnífica cooperación existente 
entre los diferentes actores involucrados en la conservación del 
oso como a una actitud social mucho más favorable y a la exis-
tencia de una buena información científica. El marco norma-
tivo también se ha desarrollado de forma notable en la última 
década, y en la actualidad existen tanto la Estrategia para la 
Conservación del Oso Pardo Cantábrico —que establece las 
líneas básicas de actuación para todo el territorio cantábrico 
en su conjunto— como los respectivos planes de recuperación 
desarrollados a escala autonómica. 

Si consideramos su grado de protección administrativa, la 
Cordillera Cantábrica es un territorio que destaca por la varie-
dad y el número de figuras jurídicas de protección de sus valores 
naturales con las que cuenta. Las peculiaridades organizativas 
de nuestro país se manifiestan de manera muy evidente a la 
hora de plasmar una protección efectiva de la Montaña cantá-
brica, dado que aquí confluyen las competencias ambientales 
del Estado, de al menos cuatro comunidades autónomas y de 

varios niveles de Administración local, que se relacionan entre 
sí con más o menos fluidez y que han ido creando distintos 
instrumentos de protección para sus territorios. Así, por un 
lado, la Cordillera cuenta con el único parque nacional inter-
autonómico —el Parque Nacional de los Picos de Europa—, 
que incluye territorios de Asturias, Castilla y León y Cantabria. 
Por otro, la práctica totalidad del área de distribución del oso 
está ya incorporada o en proceso de incorporación a las redes 
autonómicas de espacios naturales protegidos. A su vez, la Red 
Natura 2000, impulsada desde la Unión Europea por mandato 
de las Directivas de Aves y de Hábitats, incluye un gran sector 
del territorio osero en los espacios seleccionados para formar 
parte de dicha red, y ello se ha debido, entre otras razones, al 
hecho de que el oso cantábrico está catalogado por la legisla-
ción comunitaria como «especie prioritaria», lo que obliga a su 
protección estricta así como a la de los hábitats en los que vive. 
Junto a todo este variado espectro de figuras de protección, la 
Cordillera Cantábrica goza también con el respaldo de otra, que, 
si bien es menos vinculante, tiene gran prestigio internacional; 
se trata de las reservas de la biosfera, figura promovida por la 
Unesco a través de su programa MaB (Man and Biosphere). Se 
han declarado varias reservas de la biosfera a lo largo y a lo an-
cho de la Cordillera, hasta el punto de que se trata de la zona de 
Europa que alberga mayor número y concentración de espacios 
con esta acreditación. De hecho, existe el proyecto de que toda 
la Cordillera acabe convertida en un rosario casi continuo de es-
tas reservas, que integrarían lo que se ha venido en denominar 
la Reserva de la Biosfera de la Gran Cantábrica.

Cabe concluir, por tanto, que las montañas que cobijan al 
oso cantábrico disponen de un completo abanico de normas 
de protección, así como de instrumentos de planificación 
ambiental y de ordenación del territorio, que deberían ser 
suficientes para garantizar que los usos que se hacen de este 
territorio sean compatibles con los objetivos de conservación 
de la biodiversidad y del oso. Pero a pesar de ello no faltan, ni 
faltarán, proyectos de desarrollo claramente incompatibles 
con la conservación de los hábitats naturales que pongan a 
prueba la solidez y vigencia de las normas protectoras.  

Otra medida activa de conservación, la lucha contra el furti-
vismo, se ha incrementado de forma notable en los últimos 
años con la presencia constante sobre el terreno de guardas 
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y agentes de las Administraciones y de las organizaciones 
conservacionistas, lo que ha limitado la mortalidad directa 
por causas atribuibles al hombre. El trabajo de vigilancia se 
ha visto potenciado con la incorporación de la protección 
ambiental entre los objetivos del derecho sancionador, tanto 
administrativo como penal, tipificándose las conductas que 
ponen en riesgo la conservación de las especies en peligro de 
extinción e imponiéndose sanciones y penas cada vez más 
duras. Hoy, el Código Penal prevé toda una serie de castigos 
para los atentados directos e indirectos contra el oso. Así, es 
delito la caza de osos, que puede acarrear la pena de dos años 
de prisión, multas e inhabilitación para cazar;  se consideran 
como acciones de caza no solo el uso de armas de fuego, sino 
también la colocación de lazos de acero u otras trampas, y de 
hecho se han dictado recientemente condenas por trampear 
con lazos de acero en montes frecuentados por los osos. 

En conjunto, todos estos avances en la conservación se han 
visto reflejados en un incremento de la población y en un 
aumento del número de osas con crías, lo que permite ma-
nifestar cierto optimismo. Pero no hay que bajar la guardia, 
porque todavía existen importantes problemas para la super-
vivencia y la recuperación de los osos cantábricos, como son 
la mortalidad vinculada al hombre, la lenta expansión territo-
rial de las osas reproductoras, la falta de conexión entre am-
bas poblaciones y la baja diversidad genética, que justifican 
la clasificación del animal en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas en la categoría «En peligro de extinción».

Las poblaciones de osos soportan mal tasas elevadas de 
mortalidad no natural, sobre todo si afectan a las hembras 
reproductoras, y aunque en la dinámica natural de las pobla-
ciones cantábricas tienen más peso actualmente los naci-
mientos que las muertes, no hay que descuidar la lucha contra 
el furtivismo. Por ello, las patrullas de la Fundación Oso Pardo 
dedican una buena parte de su tiempo a buscar y a retirar 
lazos ilegales, que, si bien se disponen para capturar corzos, 
ciervos y jabalíes, pueden también atrapar a los osos y causar-
les graves heridas y mutilaciones, e incluso la muerte. Desde 
que los guardas de la fundación empezaron, en 1993, a rastrear 
el occidente cantábrico, han desactivado más de 1.300 lazos y 
denunciado a una quincena de tramperos, lo que da una idea 
del preocupante alcance de este problema. Más alarmante es 

el repunte del veneno en todo el mapa de distribución de la 
especie. Los cebos envenenados con plaguicidas del tipo de los 
carbamatos, como el carbofurano y el aldicarb, se disponen 
habitualmente para matar lobos, pero también son consu-
midos por osos y animales de otras muchas especies, que 
encuentran la muerte después de días de horrible y dolorosa 
agonía. En la última década se han conocido al menos siete 
casos de osos envenenados, tres en la Montaña palentina, 
otros tantos en Asturias y uno en Lugo.

En los años ochenta todavía se disparaba a los osos, a pesar de 
estar ya protegidos, pero por aquel entonces la ley pesaba me-
nos que la tradición del hombre que lucha por vencer a la fiera 
o vengar los daños que ha causado, y la caza del plantígrado 
era la reacción más común y mejor comprendida en el mundo 
rural ante sus ataques al ganado, a colmenas o a cultivos. Y eso 
sin olvidar el ansia de poseer un trofeo de gran valor, que atraía 
a furtivos urbanos y de alto poder adquisitivo. El aumento de 
la vigilancia, el agravamiento de las penas, la indemnización 
por los daños que causaba el oso y el progresivo cambio de 
mentalidad, fruto de las campañas de sensibilización, fueron 
reduciendo poco a poco esas reacciones ancladas en el pasado 
y abriendo la relación entre el hombre rural y el animal a un 
futuro más esperanzador. Si bien la tolerancia hacia los osos 
e incluso el orgullo de compartir con ellos el territorio son las 
actitudes más comunes en la Cordillera, todavía hay desapren-
sivos capaces de dispararles, como lo demuestran las recientes 
confirmaciones de la muerte por tiros de dos machos adultos, 
uno en el 2005, en la población oriental, y otro en el 2006, en la 
occidental. Combatir el furtivismo continúa siendo una prio-
ridad, y no solo por medio de la acción represiva, sino también 
a través de campañas de concienciación y sensibilización, que 
tienen más efecto a largo plazo al conseguir aislar socialmente 
a los practicantes de estos actos delictivos.

No es posible apostar por una población de osos cantábricos 
que sea viable sin garantizar la calidad del hábitat en amplios 
territorios donde no falten los bosques maduros que proporcio-
nen abundante alimento y los parajes tranquilos. Ciertamente, 
puede sorprender la capacidad de nuestros osos para cohabitar 
en buena vecindad con los habitantes humanos de la Cordillera, 
pero eso no quiere decir que toleren cualquier tipo de actividad, 
sobre todo si se desarrolla en sus hábitats más críticos.
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Conocer la influencia de las actividades humanas sobre la 
especie es de gran relevancia para arbitrar medidas de con-
servación, y por ello numerosos estudios tratan de evaluar 
su impacto. El más relevante emprendido en Europa —que es 
también una de las investigaciones más importantes sobre la 
especie realizadas en el mundo— es uno que se está a llevando 
a cabo desde 1984 con la población de osos de Escandinavia. 
Ha supuesto hasta ahora el radiomarcaje de más de 600 osos 
y el análisis genético de miles de excrementos recogidos en el 
campo. En el marco de este ambicioso proyecto, dirigido por 
Jon Swenson, un equipo de investigadores, encabezado por 
Christian Nellemann, acaba de publicar una investigación en 
la que se analizó el uso del hábitat por parte de 106 osos (55 
hembras y 51 machos) radiomarcados en Suecia entre 1985 y el 
2002, para determinar el impacto de los núcleos de población 
(de entre 3.000 y 11.000 habitantes) y de dos centros turísti-
cos que incluyen estaciones de esquí, con picos de afluencia 
a finales del invierno, mediados del verano y el otoño. Los 
investigadores querían saber cómo influyen estas infraestruc-
turas en el uso del espacio por los osos, para lo cual analizaron 
factores como la cobertura forestal y la orografía del terreno, 
pero también la edad y el sexo de los osos radiomarcados. Los 
resultados no dejan lugar a dudas: en hábitats comparables 
—con un grado similar de cobertura vegetal y de inaccesibi-
lidad—, la intensidad con la que los osos usaban el territorio 
era proporcional a la distancia de las poblaciones y los centros 
turísticos. Hasta aquí, nada sorprendente. Lo llamativo es que 
los osos evitan usar de forma intensa los hábitats potencial-
mente favorables situados en un radio de 10 km de las pobla-
ciones y centros turísticos, lo cual indica que estos tienen una 
influencia muy superior a la que tradicionalmente se les había 
atribuido. En la despoblada zona sueca donde se realizó la 
investigación, la superficie ocupada por las poblaciones y los 
centros turísticos cubría físicamente menos del 1 % del área de 
estudio, pero la zona que los osos evitaban (10 km alrededor 
de las infraestructuras) ocupaba el 40 % de dicha área. 

Las tres cuartas partes de las localizaciones de hembras se 
concentraban en solo un tercio del terreno, calificado como 
accidentado y localizado a más de 10 km de cualquier pobla-
ción o centro turístico. Los osos que vivían a menos de 10 km 
de tales asentamientos eran bastante más jóvenes que los 
que vivían lejos: la edad media de los machos y las hembras 

que habitaban en los 10 km de influencia del área humanizada 
era solo de 4,4 años, mientras que la edad media de los que lo 
hacían a más de 10 km era de 8,9 años para los machos y 6,0 
para las hembras. De hecho, los subadultos (osos menores 
de 4 años) constituían más de la mitad de los ejemplares que 
vivían en esta zona de influencia humana, y la mayoría de 
ellos eran probablemente ejemplares en dispersión que se en-
contraban en fase de exploración de nuevos territorios donde 
asentarse. Estas áreas, en cambio, contenían solo el 8 % de los 
machos mayores de 7 años (en plenitud reproductora); el 92 % 
restante estaba a más de 10 km de las zonas humanizadas. 

Los resultados de este estudio tienen una aplicación muy 
clara en la Cordillera Cantábrica. En los últimos años se están 
planteando algunos macroproyectos, como nuevas estaciones 
de esquí con desarrollos urbanísticos y de infraestructuras 
asociados, que supondrían la transformación de hábitats 
clave para la especie y la afluencia masiva de visitantes a las 
montañas oseras. Pero las investigaciones de los biólogos 
escandinavos han demostrado que el turismo intensivo es 
claramente incompatible con la conservación del oso. 

El hábitat de calidad para el oso es un bien escaso en la 
Cordillera Cantábrica y singularmente en lo que se refiere a 
las denominadas áreas críticas, es decir, los enclaves donde 
hibernan los osos y los bosques mejores y más productivos 
donde se alimentan en otoño. Las áreas críticas tienen que 
ser especialmente tenidas en cuenta por los responsables 
administrativos de la gestión de la biodiversidad, con el fin 
de evitar usos que alteren su tranquilidad y actuaciones que 
disminuyan la calidad del hábitat. La misma atención hay 
que dispensar a las áreas donde viven las osas con crías, no 
solo por su valor intrínseco como focos reproductivos, sino 
también porque la concentración de las osas reproductoras 
en territorios relativamente poco extensos es un factor que 
aumenta la fragilidad de la población ante cualquier posible 
alteración de esas «áreas madre».

Otro de los grandes retos de futuro en la gestión del medio 
natural vinculada con la recuperación del oso es conseguir la 
conexión efectiva entre las dos poblaciones oseras cantábri-
cas. Hacer más permeable la franja de 40 ó 50 km que separa 
ambas poblaciones, tanto en su vertiente asturiana como 
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leonesa, es un importante objetivo de conservación, sobre 
todo si se tiene en cuenta el carácter de «especie paraguas» 
que tiene el oso: si los plantígrados pueden llegar algún día a 
franquear con facilidad este territorio que conocemos como el 
«corredor interpoblacional», eso significará que lo podrán ha-
cer igualmente otras especies de nuestra fauna de montaña. 
Conocer los pasillos que podrían utilizar los osos para atrave-
sar el corredor, rellenar los vacíos forestales plantando o favo-
reciendo la regeneración natural del bosque y facilitar pasos 
para la fauna en las principales infraestructuras de comunica-
ción son tareas urgentes que no hay que tardar en acometer. 
Si fuéramos capaces de facilitar el movimiento de osos entre 
las dos poblaciones cantábricas, conseguiríamos mejorar 
la salud genética de ambas, especialmente la de la pequeña 
población oriental, que tiene uno de los valores de variabili-
dad genética más bajos de entre todas las poblaciones de oso 
pardo del mundo. Está plenamente asumido que la pérdida de 
variabilidad genética dificulta la recuperación de las especies 
amenazadas y acelera su extinción. Por ello, la conexión entre 
las dos poblaciones mejoraría la calidad genética de ambas y 
aceleraría notablemente el proceso de recuperación.

El oso como dinamizador del 
desarrollo rural

Tras muchos años de trabajo, se ha consolidado un sistema 
de seguimiento de las poblaciones oseras y de control de 
algunas de sus amenazas, como el trampeo ilegal, que, apo-
yado en el trabajo de la guardería de las Administraciones 
autonómicas y de las Patrullas Oso de la Fundación Oso Pardo, 
nos está permitiendo tener una radiografía muy precisa y 
actualizada de cómo evolucionan las poblaciones oseras. En 
el seguimiento y vigilancia poco más se puede avanzar, pero 
en cambio queda aún mucho camino por recorrer en lo que se 
refiere a la cohabitación entre osos y hombres. El gran desafío 
es ahora conseguir aumentar el apoyo social en el medio rural 
a las actuaciones de recuperación de la especie, y también 
acertar en que las fórmulas de desarrollo rural que se apliquen 
sean compatibles con la conservación de la biodiversidad 
cantábrica en general y la de los osos en particular.

Resultará también fundamental, para consolidar la recupe-
ración de la especie, el fomento de la positiva imagen que el 

oso tiene como elemento dinamizador de las zonas rurales, 
a través de la promoción de actividades turísticas soste-
nibles y de la comercialización de productos artesanales 
o agroalimentarios que puedan servirse de la imagen del 
oso como símbolo y marca de calidad para su promoción. 
También habrá que esforzarse en reducir los conflictos en-
tre osos y campesinos mediante la prevención de los daños 
y su indemnización justa y rápida. En resumidas cuentas, 
habrá que dedicar todos los esfuerzos para que la Cordillera 
sea un buen escenario para la feliz convivencia entre osos y 
humanos.

A lo largo de las páginas de este libro, hemos querido mos-
trar cómo es la vida de nuestros osos cantábricos y cómo es 
el peculiar entorno de montaña en el que transcurre la exis-
tencia de esta amenazada población osera. Los que llevamos 
muchos años dedicados en cuerpo y alma a estudiar y velar 
por la conservación del animal más poderoso y totémico 
de nuestras montañas, hemos experimentado en la última 
década un cierto alivio y no poca satisfacción. Tras vislum-
brar, a comienzos de la década de los noventa, un futuro 
realmente incierto para nuestros osos, en los últimos años 
cada primavera ha traído consigo una nueva esperanza. Al 
tiempo que el ciclo de las estaciones hacía rebrotar la hoja 
nueva en hayedos, robledales y abedulares, nuevas osas con 
crías se iban incorporando, de forma paulatina, a la creciente 
población osera. Una vez salvado el periodo más crítico en 
la historia del oso cantábrico, tenemos ahora la sensación 
de que nos encontramos en un momento crucial para la 
especie. Logrado en gran parte el control del furtivismo —a 
pesar de los lazos que aún entrampan nuestros montes—, 
amparados los mejores territorios oseros bajo un amplio 
abanico de figuras de protección y erigida la especie en uno 
de los más queridos iconos conservacionistas, como ONG 
dedicada a la conservación de esta especie hemos consegui-
do ya muchos de nuestros anhelos. Pero todavía quedan mu-
chos objetivos que conseguir, que pueden resumirse en uno 
solo: que la montaña cantábrica siga siendo lo que ha sido 
hasta ahora, a pesar de los envites del éxodo rural o de los 
impactos de un desarrollo mal planificado. Si alcanzásemos 
este objetivo, ambicioso pero posible, estamos seguros de 
que la Cordillera Cantábrica podría seguir siendo por mucho 
tiempo «el País del Oso».
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Los osos cantábricos se distribuyen en dos poblaciones aisladas entre sí y entre las que no se produce el intercambio de ejemplares necesario 
para garantizar la variabilidad genética.
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Aníbal González, guarda mayor de la  Administración cántabra en Liébana, y Elsa Sánchez y  Vicente Vilda, vigilantes de la Patrulla Oso de Cantabria de la 
Fundación Oso Pardo, retornan de una fatigosa operación para localizar huellas en la nieve de una osa con sus crías. El censo anual de hembras con crías 
aporta una valiosa información para conocer cómo evoluciona nuestra población de osos.
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Abilio Canal, fotografiado en su casa del pueblo leonés de Vegacerneja (a la derecha en la 
imagen), fue guarda mayor de la Reserva de Caza de Riaño (León). Hoy está jubilado y tiene 
75 años, pero no ha perdido las ganas de seguir disfrutando de la naturaleza y continúa 
saliendo al monte siempre que puede. Y como él, otros de su quinta. ¡Qué espléndida 
generación de guardas!  Aunque son muchos más, recordaremos aquí a los asturianos Félix 
Rodríguez, del pueblo de Corés, y Manolo Rodríguez, de Caunedo, ambos del concejo de 
Somiedo; Ángel de la Mata, de El Rebollar (concejo de Degaña), y Manuel Lago, Chiquito (del 

concejo de Cangas del Narcea), que fue asesinado por los furtivos en el bosque de Muniellos. 
Si hoy quedan osos, mucho han tenido que ver en ello este puñado de guardas, que, con 
más pasión que medios y en un ambiente mucho más hostil que el actual, trabajaron 
duro por nuestra fauna de montaña. Afortunadamente, el buen hacer de  Abilio Canal ha 
sido heredado por sus hijos Federico y Bernardo (a la izquierda y en el centro de la foto); 
el primero es guarda de la Reserva de Caza de Riaño, y el segundo coordina la patrulla de 
vigilantes que la Fundación Oso Pardo tiene en la Montaña oriental leonesa.
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El empleo habitual de telescopios para observar y fotografiar a los osos garantiza que las labores de seguimiento se realicen sin molestar o intranquilizar 
a los animales. Los guardas de la Fundación Oso Pardo José Ángel Ibáñez y César Rueda siguen los movimientos de un oso en la Montaña palentina.
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La lucha contra el furtivismo es una prioridad en la Cordillera Cantábrica, y en esta batalla es fundamental que exista una estrecha cooperación y la mejor coordinación 
entre las guarderías de las Administraciones autonómicas, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y las ONG. En la imagen, efectivos 
del Seprona, junto con los guardas de la Fundación Oso Pardo Soraya García, José Manuel Ramón y Elías Suárez, muestran los lazos de acero encontrados durante una 
operación contra el trampeo ilegal realizada en los montes del occidente asturiano. (Foto: Luis Fernández / FOP)
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Este oso lleva, aprisionándole la cintura,  un lazo de acero puesto en el monte por algún furtivo, que ha terminado 
por incrustarse en su carne hasta provocarle una terrible herida. En las fotos, obtenidas en el límite entre Páramo 
del Sil (León) y Degaña (Asturias) en agosto del 2008, se aprecian el cable del lazo colgando, la descarnada herida 
y la extrema delgadez del pobre animal. (Fotos: Pedro García / FOP)
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Amplios territorios sin cobertura forestal y barreras como las que suponen la autopista  AP 66 y el embalse leonés de Barrios de 
Luna dificultan el movimiento de los osos y el intercambio genético entre las dos poblaciones cantábricas. 
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Los incendios forestales, provocados tanto por ganaderos que buscan convertir áreas de 
matorral en pastizales como por otras causas, empobrecen gradualmente el hábitat del oso.
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Aún se conservan, repartidas por el occidente cantábrico, 
algunas ancestrales construcciones levantadas por el 
campesino de la Cordillera para proteger las colmenas del 
ataque del oso. Se trata de los cortines o albarizas, recintos 
de muro de piedra seca, de unos tres metros de altura y de 
planta habitualmente circular. Están coronados por unas lajas 
colocadas de forma extraplomada para dificultar aún más si 
cabe el acceso del oso. A pesar de su gran valor etnográfico, 
están en su mayoría muy deteriorados, y bastantes en estado 
ruinoso, aunque algunos continúan en uso para preservar las 
colmenas. En las fotos, los guardas de la Fundación Oso Pardo 
José Manuel Ramón y Pedro García mejoran las defensas de un 
cortín mediante la instalación de una cerca electrificada.
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La declaración de Somiedo (Asturias) como parque natural tuvo lugar en 1988; 
fue el primero en establecerse en la Cordillera Cantábrica. Somiedo no es solo 
la belleza de sus paisajes salpicados de cabanas de teito o un territorio con una 
notable población de osos. Es también un magnífico ejemplo de desarrollo 
sostenible, basado en el aprovechamiento de su excelente ganadería de 
montaña y en el turismo rural y de naturaleza, así como la mejor prueba de que 

la convivencia entre humanos y osos resulta posible. La mayoría de los vecinos 
de Somiedo hablan con orgullo de sus osos, y los osos contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de los vecinos, y a este éxito no son ajenos el compromiso y el 
buen hacer de Belarmino Fernández y de José Luis Valle (derecha e izquierda en la 
foto), que llevan siendo alcalde y teniente alcalde, respectivamente, durante los 
últimos catorce años.

La conservación del oso pardo
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El oso tiene el poder de convocatoria necesario para convertirse en un estandarte de la educación ambiental, y en su problemática intervienen muchos de los factores que afectan 
a la conservación de la naturaleza en general, por lo que resulta un caso paradigmático entre las especies amenazadas. En la Casa del Oso que la Fundación Oso Pardo tiene en el 
pueblo de Verdeña, en el corazón del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, los turistas, y particularmente los escolares, se adentran en el mundo 
del oso cantábrico, y de una forma amena y con alguna que otra sorpresa conocen cómo son y cómo viven nuestros osos.
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Puede considerarse al 2007 como el año del oso, ya que ha sido la mejor temporada de cría en las dos últimas décadas. 
Veintiuna osas trajeron al mundo a treinta y nueve oseznos. Y aunque sabemos que el futuro del oso cantábrico aún 
no está asegurado, porque persisten problemas graves de conservación, esas veintiuna nuevas familias nos han hecho 
recuperar el ánimo y un moderado optimismo sobre el futuro de la especie.
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Para obtener las fotografías de este libro se ha trabajado intensamente, a lo largo de las cuatro estaciones, en los mejores territorios oseros de la Cordillera:  Alto Sil (León), Degaña,  Alto Narcea y 
Somiedo (Asturias) y la Montaña palentina. También hemos realizado caminatas y esperas en otros muchos territorios de  Asturias, Cantabria, Lugo, León y Palencia. En el aspecto técnico, para 
conseguir fotografiar a los osos desde largas distancias, se ha utilizado un potente teleobjetivo de 600 mm, al que casi siempre se añadía un duplicador de focal. Sumado a la cámara, el equipo 
pesaba más de 9 kg, lo que obligaba a usar un trípode o un monopié.
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Tras la huella del oso

Aquella mañana de primavera llovía con fuerza en las mon-
tañas del Alto Sil, en el noroeste de la provincia de León. Las 
lluvias que traía la nueva estación nos habían impedido salir 
al monte durante varias jornadas. Pero ese día decidimos ha-
cer caso omiso del tiempo. Cuando el temporal parecía ahogar 
nuestras esperanzas, aparecieron en escena un par de osos 
jóvenes. Dimos con ellos gracias al instinto de Luis Fernández, 
guarda de la Fundación Oso Pardo, y fue esencial, como siem-
pre que uno intenta fotografiar animales tan esquivos y esca-
sos, el tiempo dedicado a la espera, aguardando el momento 
y estando en el lugar idóneos para captar las imágenes. Todos, 
osos y humanos, acabamos empapados. El pelaje mojado de 
los osos brillaba y contrastaba contra el fondo de las rocas 
cubiertas de musgos y líquenes. 

Un par de años antes, cuando Guillermo Palomero me propuso 
hacer las fotos para este libro, dije: «¡Imposible!». Anterior-
mente, ya había tomado algunas fotos de osos en libertad, 
por lo que conocía la dificultad que entrañaba tal tarea. Ahora, 
además, debía documentar distintas facetas íntimas de la 
vida del animal y obtener imágenes de osos alimentándose, 
en celo, con sus crías, así como de otras manifestaciones de su 
comportamiento. Y todo ello a lo largo de las distintas estacio-
nes del año. El reto era grande, pues a la dificultad de observar 
osos en libertad se añadía la incertidumbre del tiempo adverso 
y cambiante que reina en las montañas cantábricas y que 
pone muchas trabas al trabajo fotográfico. En fin, todas estas 
variables convertían el proyecto en una auténtica quimera. 

Aun así, el reto era apasionante, y la respuesta tenía que ser, 
a la fuerza, afirmativa. Por ello, poco después de aceptada la 
proposición, comenzaron las numerosas salidas en busca de 
los osos. Muchas jornadas terminaron sin ni tan siquiera ver-
los; y cuando se conseguía observarlos, en gran parte de las 
ocasiones tampoco se los podía fotografiar. Pero, como su-
cede con la inspiración, un oso, un lince o incluso un caracol, 
aparecen si se los busca.

Durante los años que ha durado el proyecto, he sido testigo 
de la labor de los guardas de las patrullas de la Fundación Oso 
Pardo, sin cuya ayuda hubiera sido inútil intentarlo. Acompa-
ñado por ellos, y en muchas ocasiones por el propio Guillermo, 
tuve el placer de recorrer la montaña, de observar y de foto-
grafiar a los osos. Sus conocimientos y sus consejos, además 
de imprescindibles, fueron toda una escuela. Seguimos a los 
osos, pero también observamos a las águilas reales, a los lo-
bos, a las ardillas y a los rebecos. También tuve la oportunidad 
de disfrutar de los paisajes en las cuatro estaciones y de vivir 
los amaneceres y las puestas de sol de cada día. Al final, el tra-
bajo en equipo, marcado por el tesón y la perseverancia, dio 
sus frutos. 

Todas las fotos de este libro se han tomado en la Cordillera 
Cantábrica. Los animales que aparecen han sido fotografiados 
en total libertad, y siempre con el máximo respeto. Nunca han 
sido perseguidos ni molestados, y para realizar el trabajo se ha 
contado con los permisos administrativos necesarios. La ma-
yoría de las fotos de osos se han hecho desde lejos, a menudo 
a una distancia de más de medio kilómetro. Aunque también 
ha habido ocasiones en las que nos vimos sorprendidos por 
algún oso que, de improviso, se situó a escasos metros de 
nuestra espalda, dejándonos con la sangre helada y el pulso 
acelerado.

Los hábitos de esta especie, que suele moverse al amanecer y 
al atardecer, han determinado que las fotos fueran obtenidas 
casi siempre en momentos de escasa luz, en muchos casos 
rozando la oscuridad, con las complicaciones que eso conlleva. 
Pero, a pesar de estas dificultades, nuestro afán por reflejar el 
lado salvaje del oso en su medio nos ha permitido obtener una 
colección de imágenes que creemos transmiten fielmente el 
magnífico carácter del oso pardo, un animal excepcional que 
aún continúa prosperando en las montañas cantábricas.

Andoni Canela
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