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El objeto de este informe es recopilar información -bibliográfica y de campo- sobre las 
relaciones de los osos con las basuras. La finalidad última es conocer la magnitud del 
este problema en la Cordillera Cantábrica actualmente y plantear una serie de 
propuestas con la mayor información posible para anticiparnos a los conflictos, 
prevenirlos y conocer cómo actuar en cuanto se presenten. 

 

El trabajo consta de dos partes: la primera consiste en un análisis bibliográfico global 

para conocer las distintas vertientes de este fenómeno y saber qué soluciones se 

aplican en otras zonas del mundo. Hemos analizado con especial atención los estudios 

realizados en Norteamérica, donde existe una amplia experiencia en el manejo de las 

situaciones creadas por los osos negros en torno a los basureros y los contenedores en 

áreas periurbanas. La segunda parte se basa en un estudio de campo realizado en el 

municipio asturiano de Somiedo (que coincide casi exactamente con el parque natural 

del mismo nombre) y el leonés de Villablino, contiguo a Somiedo pero que carece de 

una protección específica. Hemos visitado los contenedores de basura de decenas de 

pueblos y aldeas para caracterizar su vulnerabilidad ante los osos. Creemos que este 

muestreo nos puede ofrecer una visión bastante representativa de lo que ocurre en la 

Cordillera Cantábrica. Al final del informe se ofrece una serie de propuestas para 

prevenir el conflicto del oso pardo con las basuras en nuestra geografía o para atajarlo 

en cuanto se presenten los primeros síntomas. Creemos que con esta iniciativa 

contribuiremos a mejorar la coexistencia entre nuestros osos y las personas que 

conviven con ellos en los montes cantábricos. 
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RESUMEN.  

Del análisis bibliográfico sobre la atracción de los osos a las basuras se concluye lo siguiente: 

 La basura es una fuente de alimento fácil para los osos, que les atrae a zonas 

humanizadas. Los osos habituados a la basura causan numerosos conflictos, ya que 

atemorizan a las personas, destrozan propiedades e incluso entran en viviendas. En 

algunos casos, los osos habituados a la basura pueden atacar e incluso matar a seres 

humanos. 

 La basura atrae a la mayoría de las especies de osos, incluyendo al oso pardo, pero en 

la mayor parte de los conflictos están implicados los osos negros americanos, que han 

sido objeto de gran parte de los estudios.  

 La basura, como otros tipos de alimento suplementario, cambia los parámetros de la 

dinámica poblacional al menos de los osos negros, y permite a los individuos adquirir 

tamaños mayores que los osos “silvestres”, reproducirse más deprisa y alcanzar 

mayores densidades.  

 En general, los osos negros americanos dependientes de la basura que viven en 

ambientes humanizados presentan mayores tasas de mortalidad que los individuos de 

poblaciones naturales. 

 El uso habitual de zonas periurbanas para alimentarse de basura por parte de los osos 

se transmite, muy probablemente, de madres a hijos, lo que crea culturas de osos 

dependientes de la basura. 

 La basura es una causa importantísima de atracción de los osos a zonas humanizadas, 

pero no es la única.  Los árboles frutales y, en menor medida, las colmenas, la comida 

para perros  y otros recursos de origen humano también atraen a los osos. Cualquier 

estrategia de reducción de conflictos con osos en áreas humanizadas debe considerar 

también estos atrayentes. 

 En Norteamérica, la gestión adecuada de la basura para evitar que sea accesible a los 

osos y el uso de contenedores a prueba de osos constituyen las principales medidas 

para reducir este problema. Sin embargo, estas deben ir acompañadas de campañas 

de educación a los vecinos, quizá de modificaciones legislativas a escala municipal y de 

convenios con las empresas de recogida de basura para asegurar que los contenedores 

a prueba de osos son compatibles con los sistemas de recogida. La gestión de este 

conflicto es multidisciplinar y compleja. Evitar que este hábito se propague es mucho 

más fácil que corregirlo. 

 

Del estudio de campo centrado en los municipios de Somiedo y Villablino, se puede concluir: 

 Aunque la basura está en general bien gestionada, los osos tienen numerosas 

oportunidades de acceder durante la noche a contenedores situados en aldeas casi 

deshabitadas, en merenderos y otros lugares apartados. Las circunstancias 

probablemente son similares a lo largo del área de distribución del oso cantábrico.  
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 En la Cordillera Cantábrica no conocemos casos de osos condicionados a la basura, 

aunque sí se han grabado vídeos en septiembre de 2019 de uno o dos osos comiendo 

en un contenedor en Villablino. Estos procesos deberían abortarse en sus primeras 

fases en cuanto se detecten. 

 Hay osos que se alimentan estacionalmente en árboles frutales próximos a viviendas, y 

que comen el pienso de los terneros y el de los perros, generalmente en zonas poco 

humanizadas. 

 

Cuando se detecten osos atraídos por las basuras se deberían ejecutar rápidamente las 

siguientes actuaciones: 

 Seguimiento. Evaluación rápida de la magnitud del problema, patrullando la zona 

donde se han visto los osos basureros para ver si reinciden. 

 Eliminar la basura o impedir el acceso a ella. Informar al ayuntamiento del problema y 

pedirle que recoja la basura donde acuden los osos -y también la de las zonas 

próximas- al menos una vez al día. También es posible proteger los contenedores con 

pastores eléctricos.  

 Informar a los vecinos de la presencia de los osos, por su seguridad y para evitar que se 

depositen en los contenedores sustancias atrayentes. 

  Disuasión. En cuanto un oso empiece a frecuentar basureros o contenedores hay que 

aplicar las técnicas de disuasión previstas en los protocolos oficiales.  
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PRIMERA PARTE. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.  

1.- LA BASURA CAUSA CONFLICTOS CON LOS OSOS. 

Dejando a un lado los daños a las colmenas y al ganado, la mayoría de los conflictos con los 

osos se producen en torno  a los alimentos aportados por el hombre, como basura, comida 

para perros, árboles frutales e incluso comederos de pájaros (Lackey et al. 2017). Los osos 

cambian su comportamiento para aprovechar estos recursos y en el proceso pueden destrozar 

bienes personales –como puertas de cuadras, garajes o incluso viviendas-  y amenazar la 

seguridad de las personas. En los lugares donde los osos abundan –e incluso en algunas zonas 

donde están amenazados- las administraciones se ven obligadas con frecuencia a concentrar 

sus esfuerzos en resolver el problema inmediato de los individuos problemáticos, usando 

métodos de aversión o incluso capturando o matando osos, olvidándose a veces abordar las 

causas últimas de este conflicto.  Mientras la basura, los árboles frutales urbanos y otras 

fuentes de alimentos estén disponibles para los osos, los conflictos no se van a resolver. Tanto 

las administraciones como el público deben conocer las herramientas disponibles para detener 

eficazmente el conflicto y reducir su efecto negativo sobre las poblaciones de osos. Echar la 

culpa a los osos etiquetándolos como animales conflictivos o molestos no va a resolver el 

problema. En última instancia, es nuestro comportamiento el que se debe modificar, haciendo 

inaccesibles los recursos aportados por el hombre que constituyen la causa última del conflicto 

entre humanos y osos. Este proceso requiere diferentes aproximaciones, pero constituye el 

enfoque principal si de verdad queremos reducir el potencial de conflicto (Lackey et al. 2017).  

 

Los conflictos relacionados con la basura se producen con la mayoría de los osos del mundo, 

pero alcanzan su máximo exponente en los lugares donde hay abundantes  poblaciones de 

osos y están densamente poblados por seres humanos (Garshelis et al. 2018). Este conflicto es 

muy típico y se ha estudiado con mayor intensidad en las poblaciones de oso negro (Ursus 

americanus) en los Estados Unidos, donde se han descrito la mayor parte de los elementos del 

problema y muchas de las soluciones sobre el tema, que resumiremos en este informe.  El oso 

pardo/grizzly (Ursus arctos) no es en ningún lugar del mundo tan abundante como el oso 

negro americano y suele vivir en zonas menos humanizadas (McLlelan et al. 2018), pero 

también es atraído por la basura, genera los mismo problemas que el oso negro y ha sido 

objeto de estudios tanto en Norteamérica como en Europa (Majic y Krofel 2014), que también 

resumimos a continuación.  

 

Aunque los detalles específicos del conflicto varían, el problema es casi siempre el mismo: los 

osos tienen acceso libre a algún tipo de alimento aportado por el hombre. Los osos son 

animales adaptables y modifican su comportamiento para aprovechar su entorno. Son capaces 

de aprender, y el resultado de esa experiencia (positiva = recompensa de alimentos;  negativa 

= sin recompensa o estímulos desagradables) puede influir en su comportamiento futuro. Si los 

osos que comen en pueblos o áreas semiurbanas no reciben un refuerzo negativo, hay muchas 

probabilidades de que acaben habituándose a la presencia humana o condicionados al 
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alimento (Hristienko y McDonald 2007). Al final, es el hombre el responsable del aumento de 

los conflictos entre osos y humanos. 

 

 

Fig. 1. Oso pardo comiendo de la basura en Brasov, Rumanía. Foto: Rob Ennals 

 

 

2.- LA BASURA, UN ALIMENTO MUY RENTABLE QUE CAMBIA EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS OSOS.  

La basura es una fuente de alimento muy rentable para los osos. Siempre está disponible,  

independientemente de la estación del año y de las condiciones ambientales. Es predecible 

tanto en el espacio como en el tiempo, ya que los contenedores de basura se colocan 

rutinariamente a la misma hora y en los mismos lugares. La basura está además muy 

concentrada, y pasar de un contenedor de basura al siguiente requiere un esfuerzo mínimo. Y, 

lo que es mejor, la basura siempre se repone después de su uso. Para un oso, resulta muy 

difícil resistirse a esta tentación (Beckmann and Berger 2003a). 

 

Los osos que acuden a basureros raramente utilizan esta fuente de alimento en exclusiva. Por 

ejemplo, en un estudio realizado en la localidad de Aspen (Colorado), Lewis et al. (2015) 
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documentaron los patrones de alimentación interanuales y estacionales de osos negros en el 

entorno urbano, y comprobaron que consumían tanto alimentos naturales como los de origen 

humano, aunque en el 77% de los casos prefirieron estos últimos. Los osos comían 

habitualmente en áreas urbanas cuando la producción natural de alimentos era escasa, pero 

se centraban en los alimentos naturales cuando estos estaban disponibles. Tales patrones 

sugieren que los osos, cuando se alimentan, buscan un equilibrio entre la adquisición de 

energía y su seguridad individual. De forma abrumadora, la basura fue el principal alimento 

antropogénico consumido por los osos.  

 

La basura es un recurso muy valioso para los osos, como lo demuestran varios estudios que 

asocian la condición física con la basura (Badyaev 1998; Blanchard y Knight 1991; Eberhardt y 

Knight 1996). La basura tiene consecuencias directas en el tamaño, comportamiento, fisiología, 

ecología y demografía de los osos. Por ejemplo, en un trabajo ya clásico que se realizó en 

Smoky Mountains (Tennesse y Carolina del Norte) entre 1968 y 1988 con osos negros (Peter et 

al. 1990), se estudiaron las medidas corporales, el sexo, el peso, la edad y las condiciones 

reproductivas de 1.210 osos negros americanos capturados en medios silvestres (con escasa 

influencia humana) y de 492 osos procedentes de medios humanizados. Los resultados 

muestran los cambios que produce el alimento suplementario ilimitado en forma de basura. 

Había más machos en zonas humanizadas (60%) que en zonas silvestres (54%). Los machos 

silvestres eran significativamente más viejos (edad media, 3,9 años) que los machos de zonas 

humanizadas (2,9 años), y lo mismo ocurrió con las hembras (las de zonas silvestres, 4,9 años y 

las de áreas humanizadas,  3,7 años). Los machos y hembras de zonas humanizadas eran 

significativamente más grandes que sus homólogos salvajes  y se desarrollaban más rápido que 

los de zonas silvestres. El porcentaje de hembras lactantes se asoció significativamente con la 

zona en que vivían: el 56% de las osas de zonas humanizadas estaban amamantando, pero solo 

el 33% de las de zonas silvestres lo hacían. Los osos de zonas humanizadas eran más fértiles y 

más grandes que los osos de zonas silvestres, lo que parece estar causado por el acceso a los 

alimentos humanos de alta energía, particularmente durante años de escasez de alimentos 

naturales. El estudio descubrió que pequeñas aportaciones de alimento suplementario  de 

origen humano pueden  tener gran importancia en el aumento del tamaño corporal de los 

osos.  

 

Asimismo, en los estudios realizados en Yellowstone, los osos grizzly que se alimentaban en 

basureros pesaban más que los que ingerían solo alimentos silvestres (Blanchard 1987). 

 

En un estudio posterior, Beckmann y Berger (2003a), usando datos de oso negro que 

abarcaban un periodo de entre 12 y 15 años, compararon los parámetros demográficos, las 

historias de vida y la reproducción en dos poblaciones de osos negros en la cuenca del Lago 

Tahoe (Nevada y California): una población de áreas humanizadas con acceso a basura, y otra 

de zonas silvestres sin alimento suplementario. Los osos con acceso a basura alcanzaban 

densidades tres  veces superiores a los valores históricos de la misma área, el porcentaje de 
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machos era 4,25 veces superior al de hembras.  Además, los machos de zonas humanizadas en 

el área de estudio de Lago Tahoe aumentaron su tamaño corporal medio en un 20% y las 

hembras en un 50% en relación con los osos silvestres. Sorprendentemente, cuatro machos 

diferentes de medios humanizados ganaron pero durante el invierno (del 1 de noviembre al 1 

de marzo), mientras que los osos en hibernación hicieron exactamente lo contrario: perdieron 

masa (Harlow et al. 2001; Tinker et al. 1998). En este estudio, los osos engordaron a pesar de 

haber una capa de nieve 102 cm en el Lago Tahoe (a 1.895 m de altitud) durante dos inviernos. 

Esto demuestra que la basura es importante y predecible, y permite a los osos ganar peso 

cuando no hay alimentos naturales. Además, las áreas de campeo de los osos con acceso a 

basura se redujeron un 90% para los machos y el 70% para las hembras, y los animales 

comenzaron la hibernación significativamente más tarde que los de zonas silvestres. A lo largo 

de su vida, las hembras en áreas humanizadas parieron el triple de cachorros que las de zonas 

silvestres, aunque su éxito de dispersión fue la mitad que el de estas.  

 

Parecidos resultados se han descrito en los osos grizzly (Blanchard 1987), para los que el 

tamaño de camada se redujo el 17% cuando se cerró un basurero (Stringham  1986). 

Asimismo, se produjo una reducción de la población tras el cierre de los basureros en 

Yellowstone (Craighead 1998, Knight and Eberhardt 1985), probablemente causado por el 

declive en el estado nutricional de los individuos a causa de la eliminación de la basura 

(Stringham  1986). 

 

Los estudios de Beckmann y Berger (2003b) realizados en medios con basura disponible para 

los osos muestran que los machos de gran tamaño se comportan de forma despótica, 

excluyendo a las hembras de los mejores hábitats, respaldando los resultados recogidos por 

estudios previos (áreas con basura: Bunnell y Tait 1981; robledales — Garshelis y Pelton 1981; 

arandaneras — Jonkel y Cowan 1971; Rogers 1976, 1987). Asimismo, entre osos grizzly que se 

alimentaban en un basurero de Alaska, los individuos socialmente dominantes tuvieron acceso 

preferente a la basura, pero no así los subordinados. Estos basureros eran usados primero por 

machos y luego por hembras con crías (Peirce and Van Daele, 2006).  

 

Los mismos autores publicaron en otro estudio más resultados sobre las consecuencias de la 

basura en su población de osos negros (Beckmann y Berger 2003b). Específicamente 

examinaron el periodo de actividad de los osos, los patrones de actividad y la cronología de 

hibernación. Los individuos en áreas con basura estuvieron activos durante significativamente 

menos horas por día (8,5 frente a 13,3) que los osos silvestres; se hicieron más nocturnos, 

presumiblemente para evitar la presencia humana; y comenzaron la hibernación 

significativamente más tarde y ésta duró menos días. Los autores concluyeron que las 

alteraciones en la ecología y fisiología de los osos que tienen basura disponible pueden ser 

mucho más rápidas de lo que se había supuesto previamente. 
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En Europa, se han hecho pocos estudios que comparen los cambios que el alimento 

suplementario produce en los osos, aunque un trabajo reciente de Selva et al. (2017) da cierta 

información sobre este aspecto. En gran parte de Europa central y oriental, se ceba 

masivamente a los ungulados cinegéticos, sobre todo en invierno, para facilitar su caza. Los 

osos acuden con frecuencia a tales cebaderos. En Polonia, se ha investigado cómo afectan 

estos puntos de alimentación a osos radiomarcados con collares GPS y a otros cuyos rastros se 

siguen en la nieve en invierno. Se vio que los osos radiomarcados visitaron los puntos de 

alimentación con una frecuencia (0,154 por km recorrido) tres veces superior a lo esperado si 

se movieran al azar (0,054 por km). La tasa fue aún más alta para los osos rastreados en la 

nieve, que visitaron en promedio de 0,926 puntos de alimentación por kilómetro recorrido. 

Esto sugiere una relación entre la actividad invernal de algunos individuos y su frecuente uso 

de puntos de alimentación. Los osos parecían valerse de su memoria espacial y patrullar los 

puntos de alimentación conocidos, independientemente de si había o no alimento en ellos. 

 

3.- LOS OSOS QUE ACUDEN A LOS BASUREROS PUEDEN CAUSAR SERIOS 
PROBLEMAS A LA GENTE. 

En el oeste de América del Norte, por ejemplo, la presencia de basura en los suburbios ha 

provocado recientemente un enorme aumento en el número de conflictos con osos negros 

(por ejemplo,  Beckmann y Berger 2003b, Beckmann et al. 2004). Además, los osos de 

Yellowstone han aprovechado la basura durante 100 años (véase Craighead, Sumner y Mitchell 

1995). 

 

Como han puesto de manifiesto Majic y Krofel (2014) en su revisión sobre los osos 

problemáticos en Europa, el acceso al alimento de origen humano es la principal causa de 

conflictos con los osos y de la aparición de osos problemáticos, de acuerdo con numerosos 

estudios realizados en Norteamérica (Jope 1985; Creachbaum et al. 1998; Herrero 2002; 

Herrero et al. 2005; Wilson et al. 2006; Wilson 2007), Asia (Sato et al. 2005) y Europa (Serban-

Parau 1999; Swenson et al. 2000; Huber 2010; Bereczky et al. 2011; pero ver Elfström et al. 

2014b,c para Escandinavia). Los conflictos son también más fáciles de repetirse in zonas con 

disponibilidad regular de tales fuentes de alimento (Knight et al. 1988; Jerina et al. 2011). 

 

Este patrón se ha estudiado con especial profundidad en el Parque Nacional de Yellowstone y 

sus alrededores (Gunther et al. 2004). La mayoría de los conflictos causados por osos grizzly se 

relacionan con alimentos de origen humano (447 casos de 995). Como ocurre también con el 

oso negro, el número de incidentes en los que los osos pardos dañaron casas, garajes, coches, 

etc. para acceder a alimentos de origen humano se correlacionó inversamente con la 

abundancia de alimentos naturales. Es decir, cuando disminuye la disponibilidad de alimentos 

silvestres, los osos habituados a los alimentos de origen humano lo buscan con especial ímpetu 

y llegan a causar importantes conflictos.  
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Sin embargo, en Norteamérica, no se encontró ninguna relación entre los ataques al ganado y 

la disponibilidad de alimento de origen antrópico para los osos grizzly (Gunther et al. 2004). Y 

la misma conclusión se ha obtenido con el oso pardo europeo en experimentos realizados en 

Eslovenia (Kavcic et al. 2013), donde se observó que la provisión de carroña suplementaria 

para los osos no lograba reducir los ataques a las ovejas. Bautista et al. (2016), en un estudio 

sobre daños al ganado a escala europea, sí observan menos daños en países donde se suele 

suplementar a los osos con alimento (en general, países balcánicos y del este de Europa con el 

objeto de cazarlos). Sin embargo, los autores sugieren que en estos países puede haber menos 

ganado o estar mejor protegido, lo que justificaría esta correlación negativa.  

 

Asimismo, otros estudios concluyen que el máximo uso de basureros por parte de osos grizzly 

y de osos malayos coincide con una baja disponibilidad de alimentos naturales de alta calidad. 

(Peirce and Van Daele  2006, Te Wong et al. 2004). 

 

Por tanto, la basura y otros alimentos de origen humano suelen promover los conflictos con 

los osos, pero no logran (al menos, no siempre) prevenir los ataques al ganado, que parecen 

depender más de su vulnerabilidad (las ovejas son más vulnerables que el ganado mayor) y del 

grado de protección (Bautista et al. 2016). Por el contrario, el alimento suplementario, como 

hemos visto más arriba, sí consigue mejorar los parámetros reproductores en los osos.  

 

Como recuerdan Herrero y Higgins (1999), en 1967 dos mujeres jóvenes fueron muertas 

diferentes osos grizzly en un plazo de 24 horas en el parque Nacional Glacier, en Montana. 

Estos fueron los primeros ataques mortales infringidos por osos grizzly en el parque. En un 

artículo en Bioscience un biólogo escribió que los osos grizzly de Glacier y Yellowstone eran 

demasiado peligrosos y que deberían ser exterminados. Una de las principales circunstancias 

que influyen en los ataques es el riesgo potencial de que los osos grizzly se hayan condicionado 

al alimento comiendo basura u otro tipo de comida de origen antropógeno y que se hayan 

habituado a la presencia humana. Estos cambios de comportamiento parecían la explicación 

más probable del comportamiento de los osos en el parque nacional de Glaciar y en los 

posteriores incidentes en los que los osos grizzly atacaron y mataron a turistas que dormían en 

tiendas de campaña o al aire libre en Glacier y en Yellowstone. Estos ataques tan 

espectaculares, no eran acciones defensivas, como las de las osas con crías cuando encuentran 

a personas a escasa distancia. En unos pocos años después de las primeras tragedias de 1967, 

los parques nacionales de Yellowstone y Glacier respondieron poniendo en práctica algunas de 

las mejores prácticas de gestión de alimento y basura de Norteamérica. Algunos parques 

nacionales de las Montañas Rocosas en Canadá los siguieron, pero solo después de que un oso 

condicionado al alimento y habituado a la presencia humana matara a una persona e hiriera 

gravemente a otras tres cerca de Banff en 1980. Como consecuencia de las técnicas de gestión 

de la basura y el alimento de origen humano, los parques nacionales de Glacier y Yellowstone, 

en los Estados Unidos, han reducido de forma espectacular el número de personas heridas 

tanto por osos grizzly como por osos negros. Al mismo tiempo estos parques han tenido que 
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traslocar o matar muchos menos osos que antes. Aunque nunca han sido tan altas como en los 

parques de los Estados Unidos, las cifras de personas heridas en los parques canadienses de las 

Montañas Rocosas también se han reducido con una gestión mejor del alimento y de la basura 

(Herrero y Higgins 1999). 

 

Los osos pardos europeos probablemente son menos agresivos que sus conespecíficos 

americanos (los grizzlies). Pero el peligro de los osos europeos condicionados al alimento ha 

quedado patente en los incidentes ocurridos en la década pasada en Brasov (Rumanía). Esta 

ciudad de casi 300.000 habitantes -la segunda más grande del país- se encuentra al pie de los 

Cárpatos, y desde hace muchos años los osos han merodeado por sus alrededores para 

alimentarse de basura. En los años 90, los osos empezaron a ser una atracción en Brasov, y se 

les permitió andar por las calles de las afueras mientras los taxistas hacían negocio con los 

turistas atraídos por los osos urbanos y los jóvenes locales les daban alimento con la mano o 

con la boca, se fotografiaban con ellos y rivalizaban en cometer la temeridad más grande, 

como se puede comprobar en numerosas fotos publicadas en internet. Las repetidas 

recomendaciones de los expertos de instalar contenedores de basura a prueba de osos y 

acabar con su presencia en la ciudad cayeron en saco roto. Finalmente, en octubre de 2004, se 

produjo la inevitable tragedia. En pleno día, un oso mató a un vecino que hacía una barbacoa 

en las afueras de la ciudad. Posteriormente atacó a un grupo de excursionistas, uno de los 

cuales murió más tarde en el hospital. En total, el incidente se saldó con dos personas muertas 

y 11 heridas, antes de que el oso fuera acorralado y muerto por cazadores y policía armada en 

el aparcamiento de una fábrica. Al principio se dijo que el oso tenía rabia, pero los análisis 

posteriores lo desmintieron. La necropsia mostró que tenía una quemadura en una mano. Se 

cree que el oso se quemó al coger alimento en una barbacoa y, enloquecido por el dolor, inició 

sus ataques en serie. La proliferación de gente en la zona y quizá el estrés de la persecución a 

que fue sometido hicieron el resto. Desde entonces,  los osos ya no son bienvenidos en las 

calles de Brasov (The Irish Times; Jurj Ramon y Ovidiu Ionescu, com. pers.).  
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Fig. 2. Ejemplar de oso negro intentando acceder al interior de un contenedor en Estados 

Unidos. Foto: pixabay 

 

4.- LOS OSOS BASUREROS SUFREN MORTALIDADES MÁS ALTAS.  

Los estudios han demostrado que las mayores mortalidades del oso grizzly ocurren en áreas 

donde la comida y la basura no se manejan bien (Benn 1988, Benn y Herrero 2002). Por 

ejemplo, en el emblemático parque nacional de Banff (Canadá), aunque el número de 

incidentes relacionados con alimentos no naturales es relativamente bajo, en los pocos 

incidentes ocurridos, los osos siguen siendo muertos o traslocados (Honeyman 2007). 

 

Aunque hay pocos datos sobre las tasas de supervivencia, existe evidencia de que los osos 

negros que frecuentan áreas humanizadas tienen mayores tasas de mortalidad (Beckmann y 

Lackey 2008).  

 

En una zona de Columbia Británica (Canadá) se ha visto que la tasa de supervivencia media de 

los osos grizzly que se acercan a las zonas humanizadas atraídos por la mayor cantidad de 

alimento (en este caso, cierto tipo de bayas) es un 17% menor que la de los individuos que no 

usan estos hábitats humanizados. A pesar de todo, la zona atrae a los dispersantes que ocupan 

los huecos dejados por los individuos muertos, creando un “trampa ecológica” que repercute 

negativamente en la dinámica de toda la población en un área extensa (Lamb et al. 2016).  
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5.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DONDE SE PRODUCEN 
PROBLEMAS CON LA BASURA. 

Varios autores han desarrollado modelos predictivos para identificar áreas de alto potencial de 

conflicto en los osos negros americanos. Merkle et al. (2011) determinaron que en los paisajes 

humanizados de Missoula (Montana), la probabilidad de conflicto era máxima cuando los 

residentes vivían en zonas con densidad intermedia de viviendas (aproximadamente 6,6 

casas/ha) y cuando estas se ubicaban junto a zonas boscosas, ríos y arroyos. 

 

McFadden-Hiller et al. (2016) vieron que en Michigan, los conflictos con el oso negro se 

incrementaban a medida que aumentaba la cobertura de bosque caducifolio. En su zona de 

estudio, la cubierta forestal mezclada con zonas agrícolas y otras actividades antropogénicas 

presenta un entorno que probablemente facilita los incidentes con osos.  

 

Varios autores subrayan que la elevada cobertura vegetal alrededor de pueblos, zonas 

humanizadas, praderas con ganado y zonas cultivadas, aumenta el riesgo de incidentes con los 

osos pardos, tanto en Norteamérica como en Europa (Kaczensky 1999; Gibeau et al. 2002, Sato 

et al. 2005, Wilson et al. 2006, Bereczky et al. 2011).  

 

En este sentido, en las montañas cantábricas deberíamos esperar la máxima probabilidad de 

tener conflictos con la basura en los pueblos situados en zonas con alta densidad de osos, 

rodeados de bosques y próximos a ríos o arroyos (donde la vegetación suele ser más densa). 

Suponemos que la ubicación de los contenedores (que serán más accesibles para los osos 

cuanto más lejos estén del pueblo y más cerca de la vegetación densa, en zonas poco 

iluminadas) y las características de los pueblos (cuanto más pequeños y tranquilos, mejor) 

influyen también en la probabilidad de conflicto. 

 

6.- TRANSMISIÓN CULTURAL DEL CONFLICTO.  

La conducta de comer en la basura parece tener, en gran medida, un componente cultural, 

que se transmite por la madre a sus cachorros, como han sugerido Gilbert (1989) y Aumiller y 

Matt (1994), y ha observado Madison (2008). La tendencia de los osos pardos a desarrollar 

conductas conflictivas puede estar causada por  aprendizaje social entre madres y crías, por 

herencia genética o por ambos factores. En los últimos años, la información recogida sobre la 

tendencia de los hijos de osas conflictivas a ser más conflictivos era contradictoria. 

Recientemente, el artículo de Morehouse et al. (2016) ha añadido bastante luz a este 

problema.  

 

Entre 2011 y 2014 los autores recogieron pelos de oso grizzly en el suroeste de Alberta, 

Canadá, y los analizaron genéticamente.  Se identificaron 213 genotipos únicos de oso grizzly 
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(118 machos y 95 hembras) y se hicieron las asignaciones de parentesco. Se evaluaron 76 

relaciones madre-crías (que conviven durante dos años y medio) y 119 relaciones padre-crías 

(que no conviven en absoluto, por lo que las crías no pueden aprender de su padre). Los 

resultados respaldan la hipótesis del aprendizaje social, pero no la hipótesis de la herencia 

genética. Las crías de madres problemáticas tienen más probabilidades de involucrarse en 

conflictos, mientras que las crías de madres no problemáticas tienen menos probabilidades. 

Sin embargo, las crías no tenían más probabilidades de ser conflictivas cuando sus padres 

fueron osos problemáticos. Si los osos conflictivos tuvieran un comportamiento heredado, 

habría una relación significativa entre el comportamiento de los padres conflictivos y el de su 

descendencia.  Por tanto, ahora parece claro que el aprendizaje social puede perpetuar los 

conflictos en los osos pardos, lo que destaca la importancia de prevenir el inicio del conflicto 

desde el primer momento (Morehouse et al. 2016). 

 

7.- HABITUACIÓN A LAS PERSONAS Y CONDICIONAMIENTO AL 
ALIMENTO. 

La habituación al hombre en los osos generalmente se produce tras la exposición repetida a las 

personas sin que haya repercusiones negativas (Thorpe 1996, Hopkins et al 2010). De manera 

similar, el condicionamiento al alimento de origen humano se produce cuando un oso aprende 

a asociar a los humanos o las actividades humanas con fuentes de alimentos, generalmente 

después de obtener recompensa repetidas veces (Honeyman 2007). 

Como hemos visto, la habituación puede causar ciertas consecuencias negativas. Los osos 

habituados tienen más probabilidades de morir a manos del hombre, de ser alimentados por la 

gente y convertirse en osos condicionados al alimento, y pueden acabar atacando a personas 

que se comportan de forma imprudente (Herrero et al. 2005). En los dos últimos supuestos, los 

osos suelen ser capturados y recluidos en cautividad o sacrificados para evitar más conflictos. 

 

La habituación de los osos a los humanos es un problema real. Tanto los osos negros como los 

osos pardos se acercan con frecuencia a áreas de alto uso humano. Por lo general, acuden a 

atrayentes no naturales como la basura, desechos de comida humana o cebaderos para 

ganado, perros, y también por árboles frutales, como cerezos o manzanos, entre otros.  

 

Muchos de los incidentes que ocurren en zonas humanizadas se deben a que los osos se 

sienten cómodos alimentándose o desplazándose junto a la gente. En Norteamérica, los 

turistas heridos en los parques nacionales son con frecuencia campistas que han tenido 

encuentros con osos condicionados al alimento (Herrero, 1976). Sin embargo, también se cree 

que los contactos frecuentes e inocuos entre osos y personas pueden crear osos habituados, 

incluso sin el refuerzo de los alimentos (McCullough, 1982). Es decir, la exposición frecuente al 

hombre genera habituación en los osos. El turismo de observación de osos es una de las 

actividades que puede fomentar su habituación (Herrero et al. 2005, Wheat y Wilmers 2016, 

Penteriani et al. 2017). 
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Thorpe (1996) define la habituación como una disminución en la respuesta de un animal tras 

una exposición repetida a un estímulo intrascendente.  La habituación facilita a los osos el 

acceso a alimentos de origen humano, lo que puede generar conflictos con las personas 

(Albert y Boyer 1991). Mueller (2001) demostró en Norteamérica que los machos subadultos y 

las osas grizzly son especialmente propensas a las interacciones con el hombre. Esto es cierto 

al menos en el Parque Nacional de Banff, donde la mayoría de los osos grizzly que usan áreas 

desarrolladas son machos subadultos o hembras con crías. El uso de estas zonas humanizadas 

aumenta para los osos el riesgo de mortalidad causada por el hombre (Gibeau y Stevens, 2005, 

Lamb et al. 2016). En Europa, también se ha demostrado que, los osos más vulnerables no solo 

toleran mejor al hombre sino que buscan activamente los entornos humanos para eludir a los 

machos adultos. En los osos, existe una relación compleja entre la competencia intraespecífica 

y el uso de hábitats y alimentos de origen humano, como han demostrado recientemente 

Elfström et al. (2014a,b,c). El comportamiento de buscar la proximidad humana es típico de 

algunas hembras con crías, que usan al hombre como escudo contra los machos infanticidas. 

Muchos osos (como las hembras con crías pequeñas, o los subadultos) temen al hombre, pero 

temen aún más a los machos adultos (Steyaert et al. 2013, 2016). La personalidad de cada 

individuo determinará que la habituación continúe o dure solo unas o pocas semanas. 

Ampliaremos estos argumentos más adelante, porque resultan básicos para comprender por 

qué muchos osos frecuentan las proximidades del hombre, sobre todo en poblaciones en 

crecimiento, como la de la Cordillera Cantábrica. 

 

¿SON PELIGROSOS LOS OSOS SEMIHABITUADOS QUE APARECEN EN LAS AFUERAS DE LOS 

PUEBLOS?  

En la Cordillera Cantábrica no hemos conocido casos de osos condicionados a la basura que 

hayan mantenido ese comportamiento durante cierto tiempo. En ocasiones, se observan osos 

que toleran especialmente la presencia humana, ya sea andando por las afueras de los pueblos 

para alimentarse de cerezos, manzanos u otros frutales, o bien osos que soportan sin huir 

durante días o semanas la presencia de turistas que les observan y fotografían a una distancia 

moderada (pocos cientos de metros, desde carreteras u observatorios). Estos osos, sin estar 

plenamente habituados, se hallan en un proceso de semi-habituación. Para saber más de las 

consecuencias que pueden tener estos procesos, enviamos un cuestionario por correo 

electrónico a 18 expertos en osos europeos y uno americano. De ellos, respondieron 16 

científicos de 10 países distintos (Blanco et al. en prensa).  

 

La mayoría de los entrevistados no tenían una opinión tajante al respecto. Varios subrayaron 

que dependía de cada ejemplar, ya que pueden existir importantes diferencias  individuales, 

como han demostrado Steyaert et al. (2014). Pero la mayoría pensaban que en principio un 

oso habituado a las personas no tiene por qué ser especialmente peligroso. Es más, varios 

especialistas dijeron que los osos habituados (que toleran mejor la presencia humana) pueden 

ser incluso menos peligrosos, porque carecen del miedo que finalmente es responsable de que 
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los osos acaben atacando a un humano en caso de encuentro súbito. Pero también es verdad 

que un oso habituado (o tolerante a la presencia del hombre) merodea con más frecuencia por 

zonas humanizadas, con lo que los encuentros se multiplican y aumentan las probabilidades de 

incidente.  

 

Otros  expertos subrayaron que, independientemente de que un oso habituado sea o no más 

peligroso, lo cierto es que asusta a la gente con su mera presencia, lo cual representa un 

conflicto en sí mismo. En ese sentido, la habituación en un oso es peligrosa en particular para 

el propio oso, que con razón o sin ella, tiene más probabilidades de ser considerado como un 

problema y acabar siendo capturado, traslocado o muerto para evitar conflictos. Muchas 

veces, la percepción del riesgo por parte de los humanos (es decir, el miedo a los osos) es lo 

que causa los conflictos, más que el riesgo en sí mismo. Además, ya que nadie puede asegurar 

que un oso habituado no vaya a ser problemático, el principio de precaución siempre juega en 

contra del oso. Por tanto, lo mejor es que no haya osos habituados, en primer lugar para los 

propios osos.  

 

Pero la mayoría de los especialistas estaban de acuerdo en que no es lo mismo un oso 

habituado, es decir, tolerante a la presencia del hombre, que un oso condicionado al alimento. 

El problema es que los osos tolerantes a la gente son a veces alimentados por personas 

bienintencionadas, o incluso tienen menos problemas para acercarse a las fuentes de alimento 

humanas en los alrededores o en el interior de los pueblos. Por tal motivo, los osos habituados 

tienen muchas más probabilidades de convertirse en osos condicionados al alimento. Mientras 

que los osos tolerantes a la gente solo se dejan ver más a menudo en determinadas 

circunstancias, los osos condicionados al alimento buscarán las proximidades de los pueblos o 

pasearán por su interior casi constantemente, lo que les convierte en una fuente de tensión 

permanente. La habituación al alimento es difícil de solucionar, por lo que los osos 

condicionados al alimento, tras campañas de disuasión frustradas, acaban siendo capturados y 

encerrados en cautividad, como ocurrió con la osa rehabilitada Molina (Blanco et al. 2016). En 

países donde los osos son más abundantes, acaban siendo sacrificados. Por eso los americanos 

usan su juego de palabras, “A fed bear is a dead bear”, para señalar que los osos 

condicionados al alimento acaban casi siempre muertos. 

Uno de los expertos subrayó el papel positivo que los osos habituados y mansos pueden tener 

como embajadores de los osos. La gente puede contemplarlos y disfrutar de ellos, por lo que 

pueden representar un elemento importante de educación ambiental. Los individuos que no 

se asustan de la gente pueden enviar -al menos a una parte de la sociedad- un mensaje de 

convivencia entre los osos y las personas.  

 

Con respecto al peligro de los osos habituados, un experto subrayó que debería primar el 

principio de precaución. Sabemos que los osos habituados solo son conflictivos en 

determinadas ocasiones, dependiendo de su personalidad, de si tienen acceso a alimentos de 

origen humano y del comportamiento y la percepción de las personas que viven en la zona o la 
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visitan. Pero sabemos que los osos no habituados no son conflictivos casi nunca. Por tanto, es 

mejor evitar las circunstancias que favorecen la habituación en los osos.  

 

8.- MÉTODOS DISUASORIOS. EL CONDICIONAMIENTO AVERSIVO. 

 El condicionamiento aversivo usa un estímulo negativo para causar dolor, malestar o irritación 

en un animal involucrado en un comportamiento no deseado. Además, el condicionamiento 

aversivo puede ser una estrategia eficaz para evitar que los osos desarrollen conductas 

indeseables.  Sin embargo, el condicionamiento aversivo no será una herramienta de manejo 

eficaz si los atrayentes no asegurados permanecen en el área (Beckmann, Lackey y Berger 

2002; Lackey et al. 2017). Por lo tanto, el manejo de atrayentes probablemente debería ser 

priorizado por sobre el condicionamiento aversivo. En cualquier caso, el condicionamiento 

aversivo es caro, difícil y casi nunca da resultados a largo plazo. Los osos que están seriamente 

condicionados suelen volver a mostrar los comportamientos indeseados al cabo de unos 

meses (Gillin et al. 1994, Shivick et al. 2006, Leigh et al. 2008). 

 

Por ejemplo, entre 2002 a 2005, un estudio evaluó en unos 150 osos del Parque Nacional 

Sequoia (California) la eficacia de varios métodos de condicionamiento aversivo: proyectiles de 

diferente intensidad, spray de pimienta y el acoso directo a los ejemplares (Mazour 2010). 

Estos métodos lograron evitar que los osos se condicionaran al alimento. En cuanto a los osos 

que ya estaban condicionados al alimento, en 17 de los 29 ejemplares sometidos a tratamiento 

se corrigieron comportamientos no deseadas, 6 osos necesitaron tratamientos continuos y 

otros 6 tuvieron que ser sacrificados o reubicados. En osos condicionados por el alimento, la 

tasa de éxito aumentó cuando se aplicaron las técnicas aversivas poco después de que los osos 

obtuvieran alimento de origen humano. El condicionamiento aversivo fue menos eficaz en los 

osos jóvenes (de uno a dos años) que en los adultos. Las balas de goma fueron ligeramente 

más eficaces que los proyectiles de menor impacto. 

 

En España, conocemos el caso de un oso joven que se habituó a comer durante unos cuantos 

días de agosto de 2014 en los árboles frutales de Castro, un pueblo de Somiedo (Asturias). El 

oso fue asustado durante pocos días consecutivos por personal gritando, tirando petardos y 

usando perros. Este proceso fue suficiente para espantarle, sin que volviera a la zona. La 

rapidez de la acción fue clave, pero también es importante que la fruta de los árboles (en este 

caso, higos) desaparece en unos cuantos días, lo que impide que el refuerzo positivo para los 

osos se mantenga en el tiempo. Probablemente con osos condicionados a la basura, que es un 

alimento más constante y predecible, la disuasión será más difícil si no se realiza en las 

primeras fases del proceso de habituación. 

 



Documento Técnico 03 - Osos y basura en la Cordillera Cantábrica.  
Anticipando nuevos retos 

 

20 
 

9. PREVENCIÓN: CONTENEDORES A PRUEBA DE OSOS Y EDUCACIÓN 
DEL PÚBLICO. 

No existe una varita mágica para hacer que todos los contenedores sean a prueba de osos, o 

para crear una ley general en todo el territorio que exija a las personas actuar con 

responsabilidad. Por tanto, nos vemos obligados a usar a usar toda clase de métodos para 

afrontar los conflictos con los osos y para convencer a la gente para que actúe de forma 

responsable. " 

 

Para reducir los conflictos con osos hay que integrar muchas opciones de gestión, y cada 

circunstancia requiere un método específico. En cualquier caso, la comunicación destinada a 

cambiar los comportamientos de la sociedad sigue siendo primordial. Algunas herramientas 

proporcionan solo soluciones a corto plazo para resolver los conflictos. Para tener éxito, hay 

que incorporar programas integrales de educación y gestión de la basura y otros alimentos 

atractivos para los osos. Las opciones de manejo apropiadas están determinadas por las 

preocupaciones del público, la extensión del daño, el tipo de problema a resolver, la biología 

de los osos, la seguridad pública, el bienestar animal y los métodos de control disponibles. 

 

Para evitar conflictos, los autores recomendaron reducir la disponibilidad de basura y de 

plantaciones de frutales, particularmente cerca de ríos y arroyos, para hacer que los entornos 

urbanos sean menos atractivos para la alimentación de los osos. Además, vieron que los 

contenedores resistentes a los osos son ineficaces sin campañas de comunicación y si no se 

aplican las leyes que obligan a asegurar adecuadamente la basura. 

 

Prevención de la habituación al alimento. 

Los estudios de campo han corroborado este patrón, ya que el uso de cajones de alimentos y 

contenedores de basura a prueba de osos ha logrado reducir los conflictos en los parques 

nacionales y en algunas poblaciones. Por ejemplo, los datos a largo plazo recopilados en 

Minnesota indican que la reducción de conflictos se asocia a cambios en la gestión de residuos, 

y no al aumento del número de osos cazados. De todas las técnicas de manejo empleadas para 

reducir los conflictos entre osos y humanos, las que impiden el acceso a la basura y otros 

atrayentes han sido las más exitosas hasta ahora (Colorado Parks and Wildlife 2017). 

 

Los incidentes causados por osos que pretenden obtener alimentos de origen humano en el 

Parque Nacional Denali (Alaska) disminuyeron en un 96% cuando a los excursionistas se les 

proporcionaron contenedores para almacenar alimentos a prueba de osos (Schirokauer y Boyd 

1998). 
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Se ha demostrado que impedir el acceso de los osos a los alimentos de origen humano ha sido 

muy eficaz, pero con frecuencia es difícil llevarlo a cabo. Los materiales resistentes a los osos, 

incluidos los cajones para alimentos, los contenedores de basura y las vallas, con frecuencia 

son muy caros para los propietarios, los municipios y las agencias de recursos naturales. 

Incluso si se superan los aspectos económicos, algunas personas olvidan de cerrar los 

contenedores y siguen dejando atrayentes fuera de las estructuras seguras. 

 

Contenedores de basura a prueba de osos. 

En España nunca se han usado, pero en los Estados Unidos existen muchas marcas y modelos 

de contenedores a prueba de osos, que cubren una variedad de aplicaciones para uso 

residencial, comercial y de campamentos. Aunque se usan ampliamente, no existe un estándar 

de acreditación oficial para ellos, aunque muchos fabricantes probarán sus productos con osos 

vivos en el Grizzly and Wolf Discovery Center (Bear Product Testing 2018) en West 

Yellowstone, Montana. El precio de los contenedores de basura resistentes a los osos depende 

del uso previsto. Los contenedores residenciales, que pueden variar desde una lata de plástico 

con tapa atornillada hasta una caja metálica diseñada para albergar dos botes de basura 

residenciales, pueden oscilar entre 50 y 1200 dólares, mientras que otros contenedores de 

basura pueden costar más de 400 dólares. 

 

Además del precio, la "resistencia al oso" es una variable porque la calidad de los dispositivos 

de exclusión de la prueba del oso varía entre los fabricantes. Se ha producido un número 

limitado de casos en los que los osos han podido penetrar en contenedores a prueba de osos 

mal fabricados o dañados que contienen basura. Sin embargo, esto es infrecuente y sólo unos 

pocos osos son capaces de conseguirlo. Las empresas de eliminación de residuos pueden 

plantear problemas adicionales. Algunos no distribuyen estos contenedores a sus clientes, sino 

que confían en que el cliente los compre. Además, algunas empresas de recogida de basuras se 

niegan a recoger los que son propiedad de los clientes. Este fue un problema descrito por 

Lackey et al. (2017) en el oeste de Nevada durante años, a pesar de las leyes que exigían el uso 

de tales contenedores en ciertas circunstancias. La aparición de un oso que accede a la basura 

durante la noche parece ser el primer paso de un conflicto en el que pueden acabar implicados 

un gran porcentaje de los osos de una zona. Por ello, el uso de estos contenedores a prueba de 

osos es el método que se usa en los estados Unidos para prevenir los problemas entre osos y 

humanos. 

 

A la hora de decidirse  a usar estos contenedores, hay varias cuestiones a considerar (Lackey et 

al. 2017; Honeyman 2007):  

 El diseño del contenedor. 

 La implantación en la práctica. Hay que resolver los aspectos económicos y tener el 

visto bueno de los ayuntamientos. 
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  La información a los vecinos y la implantación de la legislación adecuada para asegurar 

que se usan estos contenedores y no se deja basura en otros dispositivos ajenos a 

ellos. 

 El mantenimiento de los contenedores para que no se llenen y rebosen y las contratas 

con las empresas de recogida de basuras. 

 

La mayoría de estos aspectos son tratados ampliamente en el excelente documento de Lackey 

et al. 2017.  

 

Muchas veces se ha considerado que el uso de contenedores a prueba de oso constituye la 

solución al problema. Pero, al menos en la Cordillera Cantábrica, esta propuesta puede ser 

simplista. En España, los contenedores son diseñados y homogeneizados de tal forma que 

puedan ser recogidos de forma automatizada por los camiones de la basura. La aparición de 

nuevos contenedores fuera del circuito oficial crea un problema de recogida que resulta difícil 

de solucionar. En las zonas donde los osos están condicionados a la basura, no basta tener uno 

o unos pocos contenedores a prueba de osos; todos los contenedores de la zona deberían 

tener estas características, pues de lo contrario los osos irán a comer a los contenedores no 

protegidos. A parte de su elevado precio, el mayor problema es la recogida de la basura. En 

estos momentos, parece improbable que se pueda cambiar el sistema de recogida de basura 

de los ayuntamientos de montaña para adaptarlo a las exigencias técnicas de los contenedores 

a prueba de osos. Sin embargo, aunque su uso generalizado parece una alternativa difícil, es 

posible que se puedan utilizar con éxito en casos muy concretos, como viviendas aisladas que 

reciben habitualmente la visita de los osos o en momentos muy concretos de crisis en 

determinadas zonas. 

 

Además, en el caso de los osos que merodean en pueblos, la basura puede ser un atractivo 

que actúe de forma sinérgica con otros atrayentes distintos, como pueden ser los árboles 

frutales, sobre todo cerezos y manzanos, el pienso para perros o terneros y otros. Los osos 

pueden ir a los pueblos a comer en frutales y ya de paso acercarse a la basura, y viceversa. En 

este sentido, sería útil desarrollar un plan de amplio espectro para evitar las distintas formas 

de habituación de los osos a los humanos y en condicionamiento al alimento de origen 

antropógeno. Dicho plan debería incluir los aspectos relacionados con la basura, pero sin 

restringirse solo a este aspecto. 
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SEGUNDA  PARTE. EL TRABAJO DE CAMPO EN SOMIEDO Y 

VILLABLINO. 

1.- INTRODUCCIÓN Y MÉTODOS. 

Después de hacer la revisión bibliográfica, hemos realizado un trabajo de campo en dos zonas 

de la Cordillera Cantábrica con alta densidad de osos pardos (Ursus arctos). Los resultados del 

análisis bibliográfico confirman que los osos se pueden habituar a alimentarse de basura, que 

esta costumbre se adquiere como parte de un proceso que dura un tiempo y que la capacidad 

de comer basura se transmite culturalmente (quizá las osas se lo enseñan a los oseznos).  

 

1.1. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO EN LA CORDILLERA CANTÁBRICA. 

1.1.1. Objetivos del proyecto. 

Con estas conclusiones en mente, obtenidas sobre todo de publicaciones norteamericanas, 

planificamos el estudio de campo en la Cordillera Cantábrica. En el diseño del trabajo sobre el 

terreno hemos seleccionado dos municipios contiguos con elevada densidad de osos. Uno es el 

concejo de Somiedo (Asturias), que está protegido por la figura de parque natural; el otro es el 

municipio de Villablino (León), contiguo a Somiedo hacia el suroeste, que, por el contrario, no 

tiene más protección que la que proporciona la Red Natura 2000, de la Unión Europea. Los dos 

municipios han sido visitados en el invierno y la primavera temprana de 2019. En la elección de 

estos términos municipales ha influido también el profundo conocimiento que tenemos de 

estas zonas, donde residen permanentemente patrulleros de la FOP desde hace al menos 20 

años, lo facilita la interpretación de los datos que hemos recogido sobre los osos y la basura. 

 

El objetivo general del proyecto de campo es comprobar sobre el terreno si un problema real o 

potencial con los osos y la basura y buscar las soluciones o las medidas de prevención 

apropiadas.  

 

Los objetivos parciales de este trabajo de campo han sido los siguientes: 

 Empaparnos sobre el terreno de la realidad sobre las basuras en el área de distribución 

del oso. Conocer mediante visitas detalladas a cada municipio y con entrevistas a sus alcaldes y 

a los patrulleros de la FOP de los detalles de la gestión de las basuras y su accesibilidad a los 

osos. 

Visitar todos o un número significativo de los pueblos de cada municipio. En Somiedo, 

hemos visitado 21 localidades en 10 de las 15 parroquias que tiene el concejo, es decir, los dos 

tercios de los pueblos existentes. En Villablino, que es un municipio más pequeño, hemos 

visitado todas sus poblaciones.  
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Comparar la situación en los dos municipios (uno protegido como parque natural y el 

otro no), con el objeto de hacer generalizaciones que puedan ser válidas al menos para toda la 

Cordillera Cantábrica. 

 Caracterizar y cuantificar numéricamente las variables más importantes que pueden 

explicar los conflictos entre los osos y las basuras.  

 Recoger información sobre los problemas con los osos derivados de otros atrayentes 

distintos a la basura (como los frutales, el pienso para ganado y para perros mastines, etc.).  

 Determinar los problemas reales y potenciales del  oso con la basura en la Cordillera 

Cantábrica y proponer las soluciones y la política de prevención razonables considerando la 

realidad social, geográfica y económica de la Cordillera Cantábrica. 

 

1.1.2. Variables consideradas. 

Las variables que hemos considerado se muestran en las tablas 1 y 2, y son las siguientes:  

1) Presencia y abundancia de osos. En los dos términos municipales, los osos son 

abundantes. Para determinar su número aproximado y su presencia en las 

proximidades de los pueblos, hemos consultado las bases de datos de la FOP y a los 

vigilantes de la Fundación que están sobre el terreno desde hace al menos dos 

décadas.  

 

2) Gestión de la basura en ambos municipios. Mediante visitas a los pueblos y entrevistas 

con el alcalde de Somiedo –Belarmino Fernández Fervienza- y el alcalde de Villablino, 

Mario Rivas López. 

 

3) Tamaño y estructura de los pueblos y disposición de los grupos de contenedores en el 

pueblo, con especial atención a los que están en los bordes o fuera del pueblo, es 

decir, los que podrían ser más asequibles a los osos.  

 

4) Protección y ubicación de los contenedores, cuantificando el porcentaje de 

contenedores protegidos con cubrecontenedores (con tejadillo o sin él) y su estado de 

conservación.  

 

5) Cantidad y atractivo de la basura, con especial atención a los contenedores en los que 

la basura rebosa, y constituyen por tanto una tentación para los animales. Levantando 

la tapadera de los contenedores, sin abrir las bolsas, determinamos la cantidad y el 

tipo de basura y también su olor, con el objeto de comprobar si hay restos de carne u 

otros desechos (comida de casas, de restaurantes, etc.) especialmente atractivos para 

los osos. 
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6) Distancia de los contenedores a casas habitadas (o al menos bien conservadas) y 

farolas, suponiendo que los contenedores son más accesibles a los osos cuanto más 

lejos están de los edificios y farolas. 

 

7) Distancia de los contenedores a ríos o arroyos (la mayoría con corredores de 

vegetación) y a bosques, entendiendo operativamente estos últimos como 

formaciones vegetales continuas o fragmentadas que ofrecen la suficiente cobertura 

de arbolado y matorral como para refugiar a los osos durante el día. La distancia se ha 

medido en los mapas digitales del Instituto Geográfico Nacional 

(https://www.ign.es/iberpix2/visor/).  Estos factores de riesgo fueron identificados por 

Merkle et al. (2011), quienes determinaron que en los paisajes humanizados de 

Missoula (Montana), la probabilidad de conflicto con los osos y la basura era máxima 

cuando las viviendas se ubicaban junto a zonas boscosas, ríos y arroyos. 

 

8) Grado de exposición o vulnerabilidad de los contenedores a los osos, considerando 

todos los aspectos anteriores y nuestra impresión durante el trabajo de campo. La 

exposición se ha dividido en cuatro categorías: Baja, Media, Alta y Máxima.  

 

Tras analizar todas estas variables en Somiedo y en Villablino, en el penúltimo capítulo 

discutimos los resultados del estudio, que muestran la ausencia de osos habituados a la basura 

en la Cordillera Cantábrica, y las posibles causas de este hecho; tratamos la atracción de los 

osos hacia otras fuentes de alimento en la Cordillera y, por último, las razones que hacen que 

los osos se acerquen a las zonas humanizadas aunque no estén habituados al hombre o 

condicionados a la comida, entre las cuales destacan la competencia intraespecífica entre los 

propios osos y la llamada distribución despótica.   

 

Por fin, en el último capítulo, resumimos en puntos muy concretos las conclusiones del trabajo 

de campo, aportamos unas recomendaciones para reducir sobre el terreno la vulnerabilidad de 

los contenedores de basura a los osos y unas orientaciones para diseñar una política de 

prevención de conflictos entre los osos y la basura.  

 

https://www.ign.es/iberpix2/visor/
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. 

  

 

Fig. 3. Villar de Vildas (arriba), en Somiedo, mostrando los alrededores y la ubicación de los 

contenedores. Abajo, Lumajo, izquierda, y Rabanal de Abajo, derecha, en el ayuntamiento de 

Villablino. 
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2.- LAS BASURAS Y EL OSO EN EL PARQUE NATURAL DE SOMIEDO. 

 2.1. CARACTERÍSTICAS DE SOMIEDO. 

La primera parte del trabajo de campo se ha realizado en el concejo de Somiedo (Asturias), 

que se visitó entre el 6 y el 9 de febrero de 2019. El concejo de Somiedo coincide casi 

exactamente con el parque natural del mismo nombre, declarado en 1988. En el año 2000, 

Somiedo fue también declarado Reserva de la Biosfera. Se trata de uno de los espacios 

naturales protegidos más emblemáticos de España, con una rigurosa zonificación que impone 

importantes restricciones al turismo y una gestión muy estricta como parque natural. Con 291 

km2 y 1.125 habitantes, Somiedo tiene una densidad de población muy baja (3,86 habitantes/ 

km2).  

 

 

Fig. 4. Ayuntamiento de Somiedo (Asturias) 
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Hemos visitado 21 localidades de Somiedo, 18 de las cuales tienen menos de 100 habitantes, y 

de ellas, 16 no llegan a 50.  Sólo hay tres pueblos con más de 100 habitantes: la capital, Pola de 

Somiedo, con 179 habitantes, el mayor; le siguen Valle de Lago, con 121 habitantes, y Villar de 

Vildas, con 110. Pola y Villar son pueblos compactos, pero Valle de Lago, se extiende a lo largo 

de casi 2 km, con varios barrios entre los cuales hay zonas prácticamente deshabitadas. 

Pigüeces es el pueblo más pequeño, con 12 habitantes registrados. Ello quiere decir que, en 

general, la mayoría de las localidades de Somiedo (si no todas), son vulnerables a la visita de 

los osos al menos en alguno de los extremos de los pueblos.  

 

El número de habitantes de Somiedo se multiplica entre primavera y principios de otoño. En la 

entrevista que mantuvimos con su alcalde, Belarmino Fernández nos dijo que el concejo recibe 

anualmente unos 130.000 turistas (el número de personas que visitan los centros de 

información multiplicado por 5), que mantienen 1.400 plazas hoteleras, unos 90 negocios 

turísticos, 20 restaurantes y 2 campings. Estos últimos producen en verano tanta basura como 

un pueblo entero.  

 

 Los 21 pueblos visitados en Somiedo se concentran en los valles de Pigüeña, Las Morteras, 

Aguino y el Valle de Lago. En ellos se han examinado 34 grupos de contenedores, con un total 

de 83 contenedores individuales. 

 

Fig. 5. Aldea de Somiedo (Las Viñas).  
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2.2. ABUNDANCIA DE OSOS Y ACCESIBILIDAD DE LOS PUEBLOS. 

De acuerdo con la información de la base de datos de la Fundación Oso Pardo, en Somiedo 

suele haber anualmente entre 6 y 8 osas con crías del año, lo que representa una cifra 

aproximada de 50 a 65 osos (multiplicando el número de osas paridas por 8). 

 

Prácticamente todas las localidades somedanas son accesibles a los osos. El pueblo menos 

accesible del concejo es Pola de Somiedo, por su tamaño y por las carreteras que lo rodean; 

aun así, los osos podrían acceder a las afueras de La Pola, sobre todo en su parte 

noroccidental. Todos los demás pueblos que hemos visitado (Tablas 1) podrían recibir la visita 

de los osos durante la noche, pero en algunos este riesgo es especialmente elevado, bien por 

ser muy pequeños, por estar rodeados de bosques o/y por estar al lado de ríos con abundante 

vegetación. Entre las aldeas visitadas más accesibles podemos destacar, por ejemplo, Corés y 

Pigüeces en el valle del Pigüeña, Coto, en el Valle de Lago, o Aguino, en el valle del mismo 

nombre. Entre las localidades no visitadas hay algunas que parecen también especialmente 

susceptibles a las visitas del oso, como Gúa o Caunedo. En cualquier caso, casi cualquier 

pueblo de Somiedo podría recibir durante la noche la visita de un oso para alimentarse 

discretamente en los contenedores de basura que estén en las afueras. 

 

2.3. LA BASURA EN SOMIEDO.  

2.3.1. La gestión de la basura en Somiedo. 

En Somiedo, no vimos basura por el campo, ni tirada fuera de contenedores. Estos últimos 

están ordenados en los pueblos, en buen estado de conservación y, en general, la basura no 

rebosa. En resumen, no parece haber problemas importantes de gestión de basura en el 

concejo. Hay un punto limpio en las afueras de Pola de Somiedo, pero en él no se tira basura 

orgánica que resulte atractiva para los osos. Sin embargo, hemos detectado un problema: el 

punto de transferencia situado en Vigaña (que no está en Somiedo, sino en el concejo de 

Belmonte de Miranda) es completamente accesible a los osos, ya que el vallado está destruido 

y tiene las puertas abiertas y aparentemente deterioradas. Volveremos sobre este punto al 

final de este capítulo.  

 

2.3.2. Caracterización de los contenedores y de la basura. 

Hemos recorrido 21 pueblos para ver dónde están los contenedores, si están protegidos de 

alguna manera, si rebosa la basura, si están cerca de casas habitadas y puntos de luz (farolas) y 

para comprobar su proximidad al bosque o a ríos y arroyos cubiertos de vegetación que 

puedan facilitar el acceso del oso por la noche. Se trata en definitiva de comprobar hasta qué 

punto es la basura asequible a los osos en Somiedo.  
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En muchos de los pueblos, los contenedores están concentrados en uno o dos puntos del 

pueblo, junto a la carretera, lo que permite a los camiones recoger la basura. En los pueblos 

más grandes de Somiedo (Pola de Somiedo y Villar de Vildas), los contenedores están en 8 o 10 

puntos, aunque nosotros nos hemos centrado en los que se encuentran en los bordes o los 

extremos del pueblo y son potencialmente accesibles para los osos.  

 

Hemos considerado tres tipos de contenedores: los que están protegidos por 

cubrecontenedores con tejadillo, los que tienen cubrecontenedores sin tejadillo y los que no 

están protegidos con cubrecontenedores. Los cubrecontenedores  constituyen un elemento 

muy importante, ya que delimitan el lugar donde deben estar los contenedores  (aunque a 

veces la gente los saca de los cubrecontenedores y se los lleva junto a su casa),  impiden que 

los contendedores sean volcados por el viento y se esparza la basura y los hace menos 

accesibles a los animales.  

 

 

 

Fig. 6. Contenedores sin protección (Orderías). 
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Fig. 7. Contenedores con cubrecontenedores sin tejadillo (Corés). 

 

 

Fig. 8. Contenedores con cubrecontenedores con tejadillo (Aguino). 
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El alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, nos comentó que los cubrecontenedores cuestan 

entre 3.000 y 4.000 euros y en parte son pagados por el parque natural. La política del 

ayuntamiento es irlos implantando de forma progresiva. Últimamente están abandonando los 

que tienen tejadillo porque son más difíciles de mantener y no aportan nada con respecto a los 

que carecen de tejadillo.  

 

De 34 grupos de contenedores visitados, 10 (29%) tienen cubrecontenedores con tejadillo, 8 

(el 24%) cubrecontenedores sin tejadillo y 16 (47%) no tienen cubrecontenedores. En el valle 

de Las Morteras y la Sierra de Bustariega, ninguno de los contenedores está protegido. En 

general, los cubrecontenedores se encuentran en buen estado, y solo tres estaban 

someramente dañados y necesitaban mantenimiento.  

 

A la hora de prevenir conflictos con los osos, es importante que la basura no rebose de los 

contenedores, lo que se consigue recogiéndola con frecuencia. De acuerdo con el alcalde, en 

Pola de Somiedo la basura se recoge todos los días, incluyendo sábados y domingos, lo mismo 

que en las zonas con mucha afluencia turística, como Valle de Lago. En otras partes, la basura 

se recoge dos veces por semana en verano y al menos una en invierno. El ayuntamiento 

dispone de un camión de basura y una pick up que accede donde no puede entrar el camión. 

En áreas recreativas se están quitando las papeleras porque se llenan rápido, se esparce la 

basura y se la llevan los perros. También se trata de evitar la presencia de contenedores fuera 

de los pueblos.  

Hemos apuntado la cantidad  de basura que hay en los contenedores.  De los 34 contenedores 

mirados en 21 localidades distintas, en 20 (el 59%) hay poca basura (menos de la mitad del 

contenedor), en 12 (el 35%) hay más basura (la mitad o más, sin rebosar) y solo en dos 

contenedores (el 6%) rebosaba la basura. Por tanto, la frecuencia de recogida parece 

suficiente, aunque habrá que ver en verano.  

 

2.3.3. Ubicación y vulnerabilidad de los contenedores. 

En relación a su situación en el pueblo, hemos considerado tres tipos de contenedores: los que 

están en posición central, por lo que son casi inaccesibles a los osos; los que están cerca de un 

extremo del pueblo o bien en el extremo del pueblo, donde son más accesibles.  En la mayoría 

de los pueblos se han considerado todas las áreas con contenedores de basura. En Pola de 

Somiedo y en Villar de Vildas, donde hay muchas zonas con contenedores, solo hemos visitado 

considerado los que se encuentran en los extremos del pueblo.  

 

Excluyendo los contenedores que están en las partes centrales de Villar de Vildas y Pola de 

Somiedo,  de los 34 grupos de contenedores considerados,  el 20% están en la parte central del 

pueblo, en el 37% están cerca del borde del pueblo y en el 43%, en el extremo del pueblo.  Ello 
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indica que en la mayoría de los casos, los contenedores son potencialmente accesibles a los 

osos. 

 

La proximidad de los contenedores a las casas y la mejor iluminación durante la noche 

suponemos que disuadirá la aproximación de los osos. De los 34 grupos de contenedores 

visitados, 18 (53%) están a menos de 10 metros de casas; 9 (26%) se sitúan entre 10 y 50 

metros y 7 (21%) a más de 50 m de las casas. 

 

En cuanto a su ubicación en relación con farolas u otros puntos de iluminación nocturna, de los 

34 grupos de contenedores, 20 (59%) están a menos de 10 metros de las farolas,  8 (23%) 

entre 10 y 50 m y 6 (18%) a más de 50 metros de farolas. 

 

De 34 grupos de contenedores, 10 (29%) están a menos de 50 metros del bosque, 16 (47%) 

están entre 50 y 250 m y 8 (24%) se encuentran a más de 250 metros. En cuanto a las 

distancias de a ríos y arroyos, de 34 casos, 11 (32%) están a menos de 50 m, 18 (54%) entre 50 

y 250 m y 5 (14%) a más de 250 m de ríos y arroyos.  

 

  



Documento Técnico 03 - Osos y basura en la Cordillera Cantábrica.  
Anticipando nuevos retos 

 

34 
 

Tabla 1.- Exposición potencial a los osos de los contenedores analizados en Somiedo 

 

LOCALIDAD Habitantes Ubicación  Nº con- 
tenedores 

Cubrecont. 
(A,B,C) 

Cantidad 
basura 
A,B,C 

Posición 
pueblo 
A,B,C 

Distancia 
casas 

Distancia 
farolas 

Distancia 
Bosque 

(m) 

Distancia 
Río (m) 

Exposición 
potencial 

Villar de 
Vildas 

110 VV1 01   C   240 70 BAJA 

  VV5 8 (2) A A B <10 m <10 m 65 160 BAJA 

  VV6 1 C A B <10 m <10 m 40 170 BAJA 

Corés 31  3 B B A <10 m <10 m 130 270 MEDIA 

Pigüeña 40  2 B A A <10 m <10 m 170 240 MEDIA 

Robledo 36  3 B B C 60 <10m 140 240 MEDIA 

            

Rebollada 60 R1 2 C C C <10 m <10 m 110 230 MEDIA 

  R2 2 C B A <10 m <10 m 90 200 BAJA 

            

Pigüeces 12  4 C B C <10 m 30m 10 10 MÁXIMA 

Santullano 52 S1 3 B A B <10 m <10 m 35 35 MEDIA 

  S2 2 B A C 190 190 10 10 MÁXIMA 

Aguasmestas 20 AM6 1 C C C 15 <10m 10 20 ALTA 

            

            

            

            

Cubrecontenedores: A: con tejadillo; B: sin tejadillo; C: sin cubrecontenedores 

Cantidad de basura en el contenedor: A: vacío o menos de la mitad; B: más de la mitad sin rebosar; C: rebosando (no cierra la tapadera)  

Posición en el pueblo: A: en posición central; B: cerca de un extremo del pueblo; C: en extremo del pueblo  

1. Solo envases, papel y vidrio 
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LOCALIDAD Habitantes Ubicación  Nº con- 
tened.  

Cubrecont. 
(A,B,C) 

Cantidad 
basura 
A,B,C 

Posición 
pueblo 
A,B,C 

Distancia 
casas 

Distancia 
farolas 

Distancia 
Bosque (m) 

Distancia 
Río (m) 

Exposición 
potencial 

Villaux 14  4 C A B <10m 30m 50 400 ALTA 

            

Clavillas 13  3 C B C 30m <10m 30 75 ALTA 

            

Valcárcel 27  4 C A B <10m 15m 180 10 MEDIA 

            

Bustariega  12  5 C A A <10m 15m 250 >500 BAJA 

            

Las Morteras 15  1 C B C <10m 40m 120 310 MEDIA 

            

Villamor  33  5 C B C 20m >50m 40 20 MEDIA 

            

Orderías  17 O1 3 C A C 30m <10m 350 100 MEDIA 

  O2 2 C B C >50m >50m 30 100 MEDIA 

            

            

            

            

Cubrecontenedores: A: con tejadillo; B: sin tejadillo; C: sin cubrecontenedores 

Cantidad de basura en el contenedor: A: vacío o menos de la mitad; B: más de la mitad sin rebosar; C: rebosando (no cierra la tapadera)  

Posición en el pueblo: A: en posición central; B: cerca de un extremo del pueblo; C: en extremo del pueblo  
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LOCALIDAD Habitantes Ubicación Nº con- 
tened. 

Cubrecont. 
(A,B,C) 

Cantidad 
basura 
A,B,C 

Posición 
pueblo 
A,B,C 

Distancia 
casas 

Distancia 
farolas 

Distancia 
Bosque 

(m) 

Distancia 
Río (m) 

Exposición 
potencial 

Aguino 25  2 A A B 20m 15m 50 10 ALTA 

            

Perlunes 20 P1 2 C B A 50 30 250 50 MEDIA 

  P2 2 C A A <10 <10 350 50 MEDIA 

            

El Coto 34 C1 1 B A B 20 5 170 50 MEDIA 

  C2 1 C A B <10 >50 170 110 MEDIA 

  C3 2 A A B >50 8 150 240 MEDIA 

Urria 48  3 A A B >50 10 400 400 BAJA 

Valle de Lago 121 VL1 2 A A C >50 >50 240 190 ALTA 

  VL2 1 A A B 10 10 370 130 BAJA 

  VL3 1 A A A <10 <10 430 110 BAJA 

  VL4 1 A B B <10 <10 360 130 BAJA 

  VL5 2 A B C >200 45 280 70 MÁXIMA 

  VL6 3 A A C 50 >50 330 170 MEDIA 

            

Pola de 
Somiedo 

179 PS1 1 B B B 10m <10m 220 160 BAJA 

  PS6 1 B A C 40m <10m 230 25 BAJA 

            

            

            

            

Cubrecontenedores: A: con tejadillo; B: sin tejadillo; C: sin cubrecontenedores 

Cantidad de basura en el contenedor: A: vacío o menos de la mitad; B: más de la mitad sin rebosar; C: rebosando (no cierra la tapadera)  

Posición en el pueblo: A: en posición central; B: cerca de un extremo del pueblo; C: en extremo del pueblo  
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2.3.4. Grado de exposición al oso de los contenedores. 

En Somiedo, de los 34 grupos de contenedores analizados, 3 (9%) presentan un grado de 

exposición máxima, 5 (15%) exposición alta, 16 (47%) exposición media y 10 (29%) baja.  

 

Los contenedores con máxima exposición estaban en Pigüeces, Santullano y en un 

aparcamiento aislado de Valle de Lago. La inclusión en esta categoría de los contenedores de 

Pigüeces se justifica porque están a las afueras de un pueblo casi deshabitado, junto al río 

Pigüeces, con densa vegetación, en un medio donde los osos son muy abundantes. El grupo de 

contenedores de Santullano está muy alejado del pueblo, en una zona sin iluminación, al lado 

del río Pigüeña y de un bosque de alta calidad, en una zona donde los osos son también muy 

abundantes. Y el grupo de contenedores identificado en el Valle de Lago da servicio a un 

aparcamiento alejado de las viviendas, que puede quedar completamente expuesto a los osos 

cuando los coches y los turistas abandonan por la tarde el aparcamiento. 

  

 

 

Fig. 9. Contenedores en Pigüeces. 
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Fig. 10. Contenedores en Santullano. 

 

 

Fig. 11. Contenedores en Valle de Lago. 
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Con los contenedores situados en merenderos y aparcamiento fuera de las poblaciones, se 

presenta un dilema. Si no se ponen contenedores la gente ensucia la zona con las basuras, y si 

se colocan, estos resultan muy accesibles a los osos. Habría que recogerlos más a menudo, 

sobre todo si se detectan osos acudiendo allí. En este último caso habría que quitarlo y quizá 

sustituirlos por un cartel explicando brevemente la situación y animando a la gente a que se 

lleve la basura a casa.  

 

2.3.5. La estación de transferencia de Vigaña.  

Pero queremos hacer mención a un punto que nos ha parecido especialmente vulnerable, la 

estación de transferencia de basura de Vigaña. Esta estación no está en Somiedo, sino en el 

concejo de Belmonte de Miranda –por lo que, en principio, quedaría fuera del ámbito de 

nuestro trabajo-, pero el estar ligado a la transferencia de la basura procedente de Somiedo 

justifica que nos ocupemos de él. Las características que hacen a este lugar merecedor de un 

comentario específico es que está en medio de un bosque que constituye un hábitat de 

primera calidad para los osos, por la dimensión de la masa forestal y su tranquilidad. El centro 

de transferencia está en medio del monte, a un kilómetro a vista de pájaro (mucho más por 

carretera) de las aldeas de Vigaña (32 habitantes) y San Martín de Ondes (15 habitantes), y las 

únicas molestias son las de la carretera local que da acceso a Vigaña.   

 

 

 

Fig. 12. Ubicación de la estación de transferencia de Vigaña. 
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Fig. 14. Imágenes de la estación de transferencia de Vigaña 
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De acuerdo con la información aportada por COGERSA 

(https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19259-estaciones-de 

transferencia?pms=1,48602,50045004,view,normal,0), estas instalaciones tienen tres 

contenedores abiertos de transferencia, ubicados en un muelle de descarga y protegidos 

mediante una marquesina, sobre los que descargan los vehículos de recogida. Cuando un 

contenedor de transferencia se llena, una cabeza tractora y una plataforma semi-remolque 

equipada con un polibrazo hidráulico capaz de cargar y descargar el contenedor de forma 

autónoma, lo transporta hasta el complejo de Serín.  La estación de transferencia está vallada 

y tiene una puerta, pero la valla está caída y la puerta abierta de par en par, por lo que resulta 

completamente accesible a los osos, que tienen el bosque a pocos metros de la basura. No 

tenemos información de osos comiendo basura en la estación de transferencia, pero parece el 

lugar ideal para que estos comiencen el proceso de habituación a la basura que 

posteriormente les podría llevar a visitar los contenedores en los pueblos, tal como ocurre en 

otros países. Como diremos más adelante, no tenemos noticias de osos condicionados a la 

basura en la Cordillera Cantábrica, pero si los hubiera, habría que identificar los lugares 

susceptibles de propiciar el proceso de condicionamiento a la basura, y la estación de 

transferencia de Vigaña sería, sin duda, el sospechoso número uno. 

 

2.4. LOS OSOS Y LA BASURA EN SOMIEDO.  

Tras varias décadas de trabajar en Somiedo, ya sea en persona o con patrulleros de la 

Fundación Oso Pardo, no conocemos casos de osos acudiendo a los contenedores de basura. 

Tampoco hemos tenido noticias a través de los guardas del Principado, ni del guarda mayor  

del parque natural de Somiedo, César Álvarez Alba, con quien hablamos en Pola de Somiedo 

durante nuestro trabajo de campo, ni del alcalde del concejo, Belarmino Fernández. Aunque 

no podemos descartar que algún oso se haya alimentado alguna vez en algún contenedor, 

parece obvio que no hay osos habituados a la basura en Somiedo.  Sin embargo, siempre es 

bueno prevenir el problema continuando con la política –muy razonable- de gestión de 

basuras que en la actualidad realiza el Ayuntamiento, vigilando las zonas de máxima 

exposición señaladas en este informe y otras similares que nosotros no hemos visitado, 

controlando especialmente los contenedores situados en merenderos y lugares deshabitados y 

recogiendo con la frecuencia necesaria la basura en los lugares donde en verano hay una gran 

producción, como, por ejemplo, los campings. Y desde luego, el centro de transferencia de 

Vigaña (concejo de Belmonte de Miranda) debería ser adecuadamente aislado para que deje 

de constituir un foco potencial de habituación de osos a la basura. 

 

 

  

https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19259-estaciones-de%20transferencia?pms=1,48602,50045004,view,normal,0
https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19259-estaciones-de%20transferencia?pms=1,48602,50045004,view,normal,0
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3.- LAS BASURAS Y EL OSO EN EL MUNICIPIO DE VILLABLINO.  

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE VILLABLINO.  

La segunda parte de este trabajo de campo se ha realizado en el Ayuntamiento de Villablino, 

en el norte de León, que es en gran parte contiguo (en la vertiente meridional de la Cordillera 

Cantábrica) con el de Somiedo. Villablino no es parque natural ni regional, y no tiene otra 

protección que la que afecta a la mayor parte del área de distribución del oso en la Cordillera 

Cantábrica, que está incluida en la Red Natura 2000.  

 

 

Fig. 15. El municipio de Villablino.  

 

El ayuntamiento de Villablino tiene 10.353 habitantes distribuidos en 13 pueblos (Wikipedia), 

aunque más de la mitad de los mismos se concentran el en propio Villablino y en otros cuatro 

pueblos de cierto tamaño (Caboalles de Arriba y de Abajo, Villager de Laciana y Villaseca de 

Laciana), que tienen más de 400 habitantes cada uno. Las 8 aldeas restantes tienen mediano 

tamaño. Villablino está más habitado que Somiedo y tiene una densidad de población muy 

superior (40 habitantes/km2). El pueblo más pequeño de Villablino (Rabanal de Arriba, con 40 

habitantes) es mayor que la mayoría de las aldeas de Somiedo descritas en el capítulo anterior. 

De acuerdo con el alcalde, Mario Rivas, la población del municipio se duplica en verano. En 

este sentido, los osos no tienen tantas facilidades para interactuar con las basuras, pero aun 

así, su presencia en Villablino es en la actualidad permanente, y estos viven en los alrededores 

de las 8 aldeas de menos de 400 habitantes y pueden acercarse a las afueras de las grandes 

poblaciones, como el propio Villablino (con 5.782 habitantes), donde de hecho se ha registrado 

uno de los pocos casos de osos aparentemente atraído por la basura en la estación de 

transferencia de residuos sólidos urbanos situada a las afueras del pueblo. 
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En el trabajo de campo, hemos visitado los 13 pueblos del ayuntamiento de Villablino, además 

de la estación de esquí de Leitariegos, que en los fines de semana con nieve tiene una 

afluencia de cerca de 1.000 esquiadores y probablemente de otras personas que no van a 

esquiar (www.leitariegos.net). En verano, en la estación trabaja un retén de mantenimiento 

que sigue produciendo una cantidad significativa de basura. El trabajo de campo se realizó 

entre el 17 y el 20 de marzo de 2019. 

 

3.2. ABUNDANCIA DE OSOS Y ACCESIBILIDAD DE LOS PUEBLOS. 

De acuerdo con las bases de datos de la Fundación Oso Pardo, en el noroeste de León –que 

incluye los municipios de Villablino, Palacios del Sil, Cabrillanes, San Emiliano, Murias de 

Paredes y Peranzanes- hay unas 6-8 osas con paridas cada año. En el ayuntamiento de 

Villablino estrictamente hablando, se suelen detectar anualmente entre una y tres osas con 

crías del año, lo que representa aproximadamente entre 10 y 25 ejemplares.  

 

Ya que los osos son quizá más abundantes en la parte alta de la Cordillera, en este caso en los 

límites con los concejos asturianos de Somiedo y Cangas del Narcea, las localidades más 

susceptibles de recibir sus visitas son las aldeas situadas al norte del valle del río Sil, como 

Lumajo, Sosas de Laciana, Orallo, etc. 

 

Durante el estudio de campo, tuvimos la oportunidad de observar en la madrugada del 18 de 

marzo una osa con dos crías nacidas el año anterior. Los animales estaban a 500 m a vista de 

pájaro de uno de los pueblos del municipio. La proximidad de los osos a los pueblos y aldeas 

del término municipal es habitual en los últimos años. 

 

 

Fig. 16. Osa con crías en el municipio de Villablino (abril de 2019) 

http://www.leitariegos.net/
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3.3. LA BASURA EN VILLABLINO.  

3.3.1. La gestión de la basura en Villablino 

En Villablino, como en Somiedo, la basura se mantiene en los contenedores y en los lugares 

habilitados con este fin. Es decir, no hay basura (en cantidades significativas) tirada en el 

campo o en las cunetas. Los pueblos de Villablino, Villaseca de Laciana y Caboalles de Abajo 

son pueblos compactos, pero la mayoría de los restantes pueblos y aldeas tienen una 

estructura alargada, casi línea, ya que las casas se disponen a lo largo de los ríos y de las 

carreteras de los valles. Por tal razón, los pueblos son poco densos, y esto hace que los osos 

tengan potencialmente más facilidades para acceder a los contenedores de basura. En estos 

pueblos tan alargados, los contenedores de basura se suelen situar a lo largo de la carretera  

 

 

Fig. 17. Disposición de los contenedores en Sosas de Laciana a lo largo de la carretera. 

 

3.3.2. Caracterización de los contenedores y de la basura.  

Hemos visitado 70 contenedores individuales congregados en 48 grupos de contenedores en 

un total de 15 localidades distintas. La mayoría de los grupos de contenedores (34/48, el 71%) 

constan de un solo contenedor, mientras que 9 grupos (el 19%) constan de dos contenedores.  

 

La  mayor agrupación de contenedores (un conjunto de 7) se encontró en la estación de esquí 

de Leitariegos, visitada al final de la temporada de esquí. El hecho de que la mayoría de los 

contenedores estén aislados podría favorecer en teoría la visita de los osos, ya que multiplica 

el número de puntos donde hay contenedores basura. 

 

En total, 19 contenedores (el 27%), reunidos en 10 grupos, tienen cubrecontenedores con 

tejadillo y los 51 restantes (el 73%), en 38 grupos, no tienen ninguna protección. Los 
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contenedores con cubrecontenedores y tejadillo se encuentran en Orallo, en El Villar de 

Santiago y en el centro urbano de las principales localidades (Villablino, Villaseca  y los dos 

Caboalles). De acuerdo con el alcalde, Mario Rivas, la política municipal es poner 

cubrecontenedores con tejadillo a todos los contenedores, pero se está haciendo poco a poco. 

 

En la entrevista que mantuvimos con el alcalde, Mario Rivas nos transmitió que la basura se 

recoge a diario en Villablino, Villaseca de Laciana, Caboalles de Abajo y Caboalles de Arriba y 

en Robles. También en el camping de Villager de Laciana en verano. En las demás localidades 

se recoge tres veces por semana en verano y dos en invierno. Los desperdicios de carne se 

recogen de forma separada (perros, gallinas, cerdos muertos). En la estación de Leitariegos, la 

basura se recoge cada día en invierno, y en verano cuando lo solicitan los empleados de la 

estación. El centro de Transferencia está en Avilés y el alcalde no dijo que no había problemas 

de osos en los contenedores.  

 

De los 48 contenedores evaluados en 15 localidades distintas, en 30 (el 63%) había poca 

basura (menos de la mitad del contenedor), en 15 (el 31%) la basura ocupaba más de la mitad 

del contenedor sin rebosar, y solo en tres contenedores (el 6%) rebosaba la basura. Por tanto, 

la frecuencia de recogida parecía suficiente al menos en la temporada invernal.  

 

3.3.3. Ubicación y vulnerabilidad de los contenedores. 

De los 48 grupos de contenedores analizados,  12 (25%) están en posición central, 27 (56%) 

cerca del límite del pueblo y 9 (19%) aislados. Sin embargo, el tipo de muestreo realizado está 

algo sesgado, ya que apenas se invirtió esfuerzo en buscar los contenedores situados en el 

centro de los grandes pueblos, ya que son inaccesibles a los osos; por el contrario, se ha 

puesto un énfasis especial en buscar los contenedores situados en los bordes de los pueblos, 

por ser los más susceptibles de causar problemas con los osos. Pero en las localidades donde 

hicimos una búsqueda intensiva, por ejemplo en un pueblo pequeño y alargado como Orallo 

(que podría representar las aldeas del municipio), hay 6 zonas con contenedores (en total, 8 

contenedores) y todos están en la categoría B, es decir, cerca del borde del pueblo. Y en 

Caboalles de Abajo, una localidad grande, se detectaron 10 grupos de contenedores (con un 

total de 14 contenedores), 8 de los cuales estaban en posición central (A) y dos en posición 

cerca de los bordes del pueblo.  

 

Mención aparte merecen los contenedores aislados de la estación Leitariegos, los del 

merendero situado en la fuente La Casilla (en el pk 5 de carretera LE-497 entre Caboalles de 

Abajo y el puerto de Leitariegos), los de la mina de Caboalles de Abajo o los que están en casas 

aisladas junto a la carretera. Estos contenedores son los que tienen más riesgo de ser visitados 

por los osos en la noche. 

Como en Somiedo, medimos la distancia de los grupos de contenedores a casas y farolas. De 

48  grupos de contenedores, 30 (63%) estaban a menos de 10 metros de casas, 27 (35%) 
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distaban entre 10 y 50 metros de las casas y solo uno (el 2%) se encontraba a más de 50. En 

cuanto a las farolas, de 48 casos, 30 (63%) estaban a menos de 10 metros, 11 (23%) entre 10 y 

50 m y 7 (14%) a más de 50 metros de una farola. 

 

En cuanto a la distancia a bosques, de 48 casos, solo 3 (6%) estaban a menos de 50 metros,  11 

(23%) entre 50 y 250 m y 34 (71%) a más de 250 metros del bosque. En relación a los ríos y 

arroyos, 5 grupos de contenedores (10%) estaban a menos de 50 m, 31 (65%) distaban entre 

50 y 250 m y 12 (25%) se hallaban a más de 250 m de ríos y arroyos. 

 

3.3.4. Grado de exposición al oso de los contenedores. 

De los 48 grupos de contenedores, a uno (el 2%) se le ha dado un grado de exposición máxima, 

4 (8%) tuvieron exposición alta, 12 (25%) media y 31 (65%) baja.  

 

En comparación con Somiedo, los contenedores de basura de Villablino tienen en apariencia 

menos peligro potencial de recibir la visita de los osos, ya que solo al 2% le hemos atribuido 

una exposición máxima (frente a un 9% en Somiedo), y solo el 8% tienen una exposición alta 

(frente al 15% en Somiedo). Esto se debe a que los pueblos son más grandes en Villablino y 

tienen a su alrededor áreas más modificadas, que en teoría disuadirían más la aproximación de 

los osos. Las condiciones de las pequeñas aldeas de Somiedo, con el bosque pegado a las 

casas, son mucho más raras en Villablino. Por ejemplo, solo el 6% de los contenedores de 

Villablino tienen el bosque a menos de 50 m (frente al 28% de los de Somiedo) y el 11% tienen 

el bosque entre 50 y 250 m de los contenedores en Villablino, frente al 49% en Somiedo. Todo 

ello teniendo en cuenta que en Villablino hemos evitado buscar los contenedores de los 

pueblos grandes y nos hemos concentrado en los pueblos pequeños.   

 

En el área de distribución del oso en la Cordillera Cantábrica la mayoría de los pueblos tienen 

unas condiciones que están a medio camino entre las descritas para Somiedo y las de 

Villablino, aunque quizá están más cerca de las de este último municipio.  
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Tabla 2.- Exposición potencial a los osos de los contenedores analizados en Villablino 

 

Localidad Habitantes Ubicación Número 
conten. 

Cubrecont. 
(A,B,C) 

Cantidad 
basura 
A,B,C 

Posición 
pueblo 
A,B,C 

Distancia 
casas 

Distancia 
farolas 

Distancia  
bosque 

Distancia 
río 

Exposición 
potencial 

Lumajo  88 Lumajo 1 2 C A B <10m 10m >500m 80m BAJA 

  Lumajo 3 1 C A B 20m 30m >500m 100m BAJA 

  Lumajo 6 2 C A B <10m <10m >500m 170m BAJA 

Lumajo-
Villaseca 

Casa 
aislada 

VL7 1 C B C 25m >50m  30m  40m  ALTA 

Robles  128 Robles1 2 C B B 20m 40m >500m >500m BAJA 

  Robles2 2 C A A 10m <10m 350m >500m BAJA 

  Robles3 3 C A B <10m <10m 350m >500m BAJA 

  Robles4 1 C C B 20m >50m 450m 300m BAJA 

            

Sosas de 
Laciana 

178 BA1 1 C A B 20m 25m 380m 175m MEDIA 

  BA2 1 C A B 20m 20m 290m 60m BAJA 

  BA4 1 C B B 10m 15m 210m 50m MEDIA 

  BAB3 1 C A B <10m <10m 18m 310m MEDIA 

  BAB4 1 C B B <10m <10m 50m 400m BAJA 

            

Villager 550 Villager1 1 C A B 10m 10m 420m 150m BAJA 

  Villager2 1 C A C 30m >50m >500m 350m BAJA 

            

Cubrecontenedores: A: con tejadillo; B: sin tejadillo; C: sin cubrecontenedores 

Cantidad de basura en el contenedor: A: vacío o menos de la mitad; B: más de la mitad sin rebosar; C: rebosando (no cierra la tapadera)  

Posición en el pueblo: A: en posición central; B: cerca de un extremo del pueblo; C: en extremo del pueblo  
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Localidad Habitantes Ubicación Número 
conten. 

Cubrecont. 
(A,B,C) 

Cantidad 
basura 
A,B,C 

Posición 
pueblo 
A,B,C 

Distancia 
casas 

Distancia 
farolas 

Distancia 
bosque 

Distancia 
río 

Exposición 
potencial 

Orallo  226 Orallo1 1 C A B 20m 25m 270m 150m BAJA 

  Orallo2 1 A A B <10m 15m 300m 100m MEDIA 

  Orallo3 1 A B B <10m <10m 350m 170m BAJA 

  Orallo4 2 A B B <10m <10m 310m 110m MEDIA 

  Orallo5 1 A* B B <10m <10m 320m 25m BAJA 

  Orallo6 2 A C B <10m <10m 300m 50m BAJA 

            

Caboalles de 
Abajo 

1230 1 1 C A B <10m <10m 430m 210m BAJA 

  2 1 C A A <10m <10m 470m 200m BAJA 

  3 1 C B A 10m <10m >500m 160m BAJA 

  4 1 C A B <10m <10m >500m 70m BAJA 

  5 1 C B A <10m <10m >500m 55m BAJA 

  6 1 C A A <10m <10m 400m 110m BAJA 

  7 1 C A A <10m <10m 415m 180m BAJA 

  8 2 C A A <10m <10m 430m 260m BAJA 

  CAO1 2 A B A <10m <10m >500m 70m BAJA 

  CAO2 3 A B A <10m <10m >500m 95m BAJA 

            

Cubrecontenedores: A: con tejadillo; B: sin tejadillo; C: sin cubrecontenedores 

Cantidad de basura en el contenedor: A: vacío o menos de la mitad; B: más de la mitad sin rebosar; C: rebosando (no cierra la tapadera)  

Posición en el pueblo: A: en posición central; B: cerca de un extremo del pueblo; C: en extremo del pueblo  
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Localidad Habitantes Ubicación Número 
conten. 

Cubrecont. 
(A,B,C) 

Cantidad 
basura 
A,B,C 

Posición 
pueblo 
A,B,C 

Distancia 
casas 

Distancia 
farolas 

Distancia  
bosque 

Distancia 
río 

Exposición 
potencial 

Leitariegos 
Estación esquí 

 Leitarieg1 7 C C C <10m <10m >500m 60m ALTA 

Leitariegos 
aislada 

 Leitarieg2 1 C A C >50m >50m 1m 65m MÁXIMA 

            

Mina La 
Paulina  

  1 C B C 30m >50m 70m 95m ALTA 

            

Rabanal de 
Abajo  

53 RAO1 1 C A C <10m >50m >500m 125m MEDIA 

  RAO2 1 C A B 30m <10m 240m 75m MEDIA 

  RAO3 2 C B A <10m <10m 250m 125m BAJA 

  RAO4 1 C A A <10m <10m 310m 200m BAJA 

            

Rabanal de 
Arriba 

40 RAA1 1 C A B 15m <10m 160m >500m MEDIA 

  RAA2 1 C B C <10m 10m 240m >500m BAJA 

  RAA3 1 C A C <10m <10m 260m >500m BAJA 

            

Llamas  48 LL1 1 C A B <10m <10m >500m 230m BAJA 

  LL2 3 A B B <10m <10m 410m 315m MEDIA 

            

            

Cubrecontenedores: A: con tejadillo; B: sin tejadillo; C: sin cubrecontenedores 

Cantidad de basura en el contenedor: A: vacío o menos de la mitad; B: más de la mitad sin rebosar; C: rebosando (no cierra la tapadera)  

Posición en el pueblo: A: en posición central; B: cerca de un extremo del pueblo; C: en extremo del pueblo  
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Localidad Habitantes Ubicación Número 
conten. 

Cubrecont. 
(A,B,C) 

Cantidad 
basura 
A,B,C 

Posición 
pueblo 
A,B,C 

Distancia 
casas 

Distancia 
farolas 

Distancia 
bosque 

Distancia 
río 

Exposición 
potencial 

Rioscuro  154 RS1 2 C A B <10m <10m 115m 15m MEDIA 

  RS2 1 C A B <10m <10m 70m 20m MEDIA 

  RS3 1 C A B 20m 30m 125m 25m MEDIA 

            

El Villar de 
Santiago 

86 VS1 3 A A A <10m <10m 230m 230m BAJA 

  VS2 1 A A C 40m >50m 150m 150m ALTA 

            

Cubrecontenedores: A: con tejadillo; B: sin tejadillo; C: sin cubrecontenedores 

Cantidad de basura en el contenedor: A: vacío o menos de la mitad; B: más de la mitad sin rebosar; C: rebosando (no cierra la tapadera)  

Posición en el pueblo: A: en posición central; B: cerca de un extremo del pueblo; C: en extremo del pueblo  
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La exposición máxima se la dimos a un contenedor que se encuentra en el merendero situado 

en la fuente La Casilla (en el pk 5 de carretera LE-497, entre Caboalles de Abajo y el puerto de 

Leitariegos). Este contenedor está muy alejado de casas y farolas, justo al lado del bosque, en 

una zona donde los osos son muy abundantes. En la noche, cuando el tráfico sea esporádico, 

es de suponer que no le supondría a los osos ningún problema acceder al él. El contenedor del 

merendero de La Casilla simboliza el dilema de estos merenderos alejados de lugares 

habitados. Por un lado representan un servicio para los excursionistas y para la gente que 

acude a estos lugares a merendar. Pero por otro suponen un peligro de habituación a los osos, 

ya que les ofrecen la basura en su propia casa. Tales contenedores a veces reciben escasos 

aportes de desperdicios (el día que lo revisamos no tenía prácticamente nada), pero también 

se vacían cada varios días, por lo que cuando se llenen de restos apetecibles para los osos, la 

basura permanecerá cierto tiempo a su disposición.  Es posible que en el ayuntamiento de 

Villablino haya otros merenderos parecidos a este que nos hayan pasado desapercibidos. 

 

La estación de esquí de Leitariegos es otro lugar que tiene una serie de contenedores que 

podrían resultar atractivos para los osos. En nuestra visita había 7 contenedores sin 

protección, algunos de ellos a rebosar. También es verdad que la visita se produjo al final de la 

temporada de esquí, cuando todavía había mucha gente en la zona. Alrededor de los 

contenedores había gente andando y muchos coches aparcados; pero los vehículos 

desaparecen de la estación durante la noche, ya que los esquiadores pernoctan en las 

localidades próximas. En tales condiciones, estos contenedores pueden ser un atractivo para 

los osos. En pleno invierno, la mayoría de los osos (aunque no todos) se encuentran 

hibernando. Pero a principios de primavera, cuando todavía la estación de esquí mantiene 

mucha actividad, ya hay osos activos. De hecho, nosotros mismos estuvimos observando una 

osa con dos crías a mediados de marzo, a menos de 5 km de la estación de esquí, el día antes 

de visitar los contenedores de Leitariegos.  Al acabar la temporada, la estación se cierra pero 

continúa un equipo de mantenimiento que permanece todo el año, generando también 

basura; fuera de la temporada de esquí, los contenedores de la estación se vacían cuando lo 

piden los operarios. La zona de la estación está despejada, fuera del bosque, pero es accesible 

a los osos de noche. La estación de Leitariegos, representa un ejemplo de infraestructura 

turística aislada de los pueblos, con actividad estacional que puede servir de reclamo para los 

osos. Los campings y otros lugares parecidos podrían tener unas características similares, 

aunque la época alta es el verano. 

 

Otro lugar con una exposición alta es una vivienda llamada la Mina La Paulina, que en realidad 

es una casa aislada, como otras que hay en la zona. El contenedor está a unos 30 metros de la 

casa y lejos de cualquier farola, bastante aislado y en una zona con vegetación, a 70 m del 

bosque y a 95 del río, junto a una carretera con escaso o nulo tráfico durante la noche. Este 

caso es también un ejemplo del atractivo que representan las viviendas aisladas, que suelen 

tener su contenedor un poco apartado, por lo que podría resultar muy tentador para los osos. 

Igual que ocurre con las casas aisladas que hemos visitado en Lumajo (véase Lumajo 6, en tabla 

2 y en Fig. 3.) o en Rabanal de Abajo (véase rao 1, en tabla 2 y Fig. 3.), aunque en este caso, el 



Documento Técnico 03 - Osos y basura en la Cordillera Cantábrica.  
Anticipando nuevos retos 

 

52 
 

contenedor no tiene una querencia tan grande para los osos porque está muy cerca del 

embalse. A la hora de diseñar una política para luchar contra la atracción de los puntos de 

basura, los contenedores situados en lugares despoblados, sin iluminar y próximos a los 

bosques o los ríos deben recibir una atención prioritaria.  

 

 

 

Fig. 18. Contenedor en La Casilla (Leitariegos). 
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Fig. 19 Contenedores en la estación de esquí de Leitariegos. 

 

 

Fig. 20. Contenedor de la Mina La Paulina. 
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4.- DISCUSIÓN.  

4.1. EL CONDICIONAMIENTO A LA BASURA Y A OTROS ALIMENTOS. 

Como hemos comentado anteriormente, la aparición de osos dependientes de la basura 

constituye un proceso que incluye la habituación al hombre, el aprendizaje de dónde 

encontrar la basura y de la mejor forma de usarla, todo lo cual probablemente lleva cierto 

tiempo. El que dicho proceso no se lleve a cabo hasta el final y no haya posteriormente una 

transmisión cultural entre los osos debe de ser la causa de que estos no estén condicionados a 

la basura en la Cordillera Cantábrica. Si este proceso tarda en consolidarse, hay opciones de 

intentar abortarlo en cuanto se detecte. Para ello es necesario, en primer lugar, eliminar la 

basura o los otros atrayentes; en segundo lugar, disuadir a los osos que comiencen a 

frecuentar los contendores o las otras fuentes de alimento.  

 

Para saber si los osos cantábricos buscan alimento en las basuras, hemos entrevistado a los 

guardas de la FOP y a otros naturalistas con el objeto de conocer casos. Los resultados quizá no 

son exhaustivos, y es posible que haya casos que no hemos detectado. Nosotros nunca hemos 

visto osos acudiendo a basureros o contenedores y prácticamente nadie nos ha dado datos 

sobre este aspecto. En diciembre de 2005, un oso acudió a unos contenedores de basura en 

varias aldeas de Quirós, según nos informa Miguel Fernández Otero, coordinador de las 

patrullas oso en Asturias. El animal no pudo ser visto, pero las huellas sugieren que era un 

subadulto. La guardería del Principado protegió los contenedores con un pastor eléctrico y 

habló con los escasos vecinos de las aldeas. Al cabo de unos días, el oso abandonó su 

comportamiento. Nosotros sólo hemos recogido dos informaciones muy imprecisas en la zona 

de Villablino que carecen de la concreción suficiente (faltan detalles de fechas), han sido 

recogidas por personas ajenas a nuestros equipos y de hecho resultan inverificables. Una fue 

en el Punto Limpio de Villablino y la otra en un contenedor frente a la panadería de Rioscuro.  

Además, no se han repetido, por lo que –en el mejor de los casos- deben considerarse como 

casos esporádicos. No podemos descartar que en ciertas ocasiones algún oso coma en un 

contenedor de basura aquí o allá, pero sí descartamos que haya en la actualidad osos 

condicionados a la basura en la Cordillera Cantábrica.  

 

En la Cordillera Cantábrica no parece haber hoy por hoy un problema de evidente de 

habituación de osos hacia la basura, a pesar de que los contenedores de los pueblos de 

montaña de la zona osera no son a prueba de osos, y a pesar también de que la ubicación de 

muchos de ellos facilita la entrada de los osos durante la noche, ya que se encuentran junto a 

zonas de espesa cobertura vegetal que pueden darle refugio a los osos.  

 

¿Por qué los osos no entran a la basura en la Cordillera, al contrario de lo que ocurre en otras 

zonas de Norteamérica y Europa? Realmente no lo sabemos muy bien, pero podemos 

aventurar dos explicaciones, no excluyentes. La primera es que quizá el medio natural aporta 

suficiente alimento a los osos, que no han alcanzado la capacidad de carga del medio, con lo 
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que estos no necesitan recurrir a la basura. Sin embargo, aunque es posible que el medio 

natural pueda alimentar a los osos cantábricos a lo largo del año, es raro que no haya una 

época concreta en la que no haya escasez. En uno u otro momento, esta escasez se puede 

producir, lo que podría inducir a los osos a aprovechar la basura. 

 

La otra explicación es que los osos no van a la basura porque no han aprendido a hacerlo, y no 

hay una cultura de aprovechar la basura. Hemos visto que la tendencia  a los conflictos (y quizá 

otros muchos comportamientos de los osos) se transmiten desde las madres a la prole. Es 

posible que no haya comenzado en la Cordillera Cantábrica la cultura de aprovechar la basura, 

que los osos no lo hacen porque sus madres no les han enseñado. Si esta suposición fuera 

cierta, esto implicaría que si tal cultura comenzara se podría extender de forma muy rápida. 

 

 

Fig. 21. Punto Limpio de Villablino, donde se vio un oso comiendo basura hace varios años, en 

fecha indeterminada. 

 

La indiferencia por la basura que muestran los osos cantábricos resulta poco habitual si 

repasamos la situación en otras poblaciones. En Abruzzo (Italia), con una población de unos 50 

ejemplares, hay un oso que acude habitualmente a la basura y dos más que lo hacen de forma 

irregular (Paolo Ciucci, comunicación personal). En Rumanía, los osos de la ciudad de Brasov 

que acudían a los contenedores de basura se hicieron muy populares y llegaron a crear una 

atracción turística local, hasta que las autoridades cerraron los contenedores. Pero en la 

actualidad, muchos osos rumanos acuden habitualmente a las basuras.  

 

Dado que los osos negros, los osos polares y los osos pardos/grizzly, tanto de Norteamérica 

como de Eurasia, son atraídos por la basura (Elfströn et al. 2014c), cabe preguntarse por qué 

no ha ocurrido en España. Desde luego, no es por falta de oportunidades. Como hemos visto, 

tanto en Somiedo como en Villablino –y suponemos que en otros muchos lugares de la 
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Cordillera Cantábrica- hay contenedores y otras fuentes de basura que están muy expuestas a 

los osos y podrían atraer a los animales a comer de ella durante la noche corriendo muy pocos 

riesgos. Pero, aparentemente, no lo hacen, desde luego no de forma habitual.  

 

4.2. OSOS COMIENDO DE UN CONTENEDOR EN VILLABLINO EN SEPTIEMBRE DE 

2019.  

Después de terminar la redacción de este informe, hemos recibido dos vídeos de lo que 

podrían ser dos osos distintos comiendo en la basura en Villablino en días consecutivos. El 

primero fue grabado la noche del 7 de septiembre de 2019, y aparece un oso joven comiendo 

en un contenedor de basura en la localidad de Puebla de San Mamés de las Rozas, un barrio en 

las afueras de Villablino. El oso estaba en un polígono industrial, con suelo asfaltado, donde 

hay explanadas  con restos de minería, un distribuidor de Coca-Cola y numerosas naves y 

construcciones industriales, muchas de ellas abandonadas y en estado semirruinoso. Apenas 

hay viviendas en el polígono, pero el vídeo se grabó aparentemente desde una de las escasas 

casas habitadas. Las personas que lo grabaron muestran una enorme sorpresa ante la 

presencia del oso, lo que indica que no lo habían detectado anteriormente por la zona; si el 

animal ha merodeado por allí en otras ocasiones, al menos no se había dejado ver. El 

contenedor está a 620 metros lineales del monte el Vachinón, que tiene presencia habitual de 

osos, y está separado parcialmente de Villablino por el río de Caboalles y la cola del embalse 

de las Rozas. La calle donde se encuentra el contenedor está pobremente iluminada pero no a 

oscuras; el contenedor estaba en la sombra, pero el oso saltó una tapia y entró posteriormente 

en un recinto bien iluminado con focos.  

 

La grabación realizada por los vecinos dura 4 minutos y 24 segundos. El oso parece un animal 

joven (quizá de 20 o 32 meses); los autores del vídeo llegan a referirse a él como un “bebé”. El 

oso permanece 2 minutos de la grabación (desconocemos cuánto tiempo estuvo allí antes de 

ser grabado) rebuscando entre la basura, a 20 o 30 metros de las personas que le estaban 

grabando (al menos 4), que hablaban animadamente en un tono de voz elevado. 

Posteriormente, al llegar un vehículo, el oso salta la tapia y se introduce en un recinto minero 

abandonado con una bolsa de basura entre los dientes, intenta comer su contenido y se 

marcha cuando le iluminan con un foco.  

 

En una visita a la zona realizada al día siguiente se comprobó que en el contenedor no había 

animales muertos ni restos de carne que pudieran ser especialmente atractivos para los osos, 

sino la basura normal de las casas, con tetrabricks de leche, latas, botellas de plástico, etc.  Los 

vecinos que grabaron el vídeo hablan de los restos de un arroz con costillas que habían 

arrojado a la basura.   
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El lugar donde se grabó el oso (UTM ERTS89: 29TQH 717919/ 4756789) está muy cerca del 

punto limpio donde un habitante de Villablino le contó al guarda de la FOP que había visto un 

oso por la noche hace varios años (fecha imprecisa).  

 

La noche siguiente, se grabó en el mismo contenedor un oso que parece más grande que el del 

día anterior, aunque es posible que al ser grabado desde más cerca el oso parezca mayor. Si  

realmente son dos osos diferentes, debemos pensar que estos casos van más allá de una 

simple anécdota y podrían mostrar un patrón que, aun siendo local, merece una atención 

especial. 

 

Los vídeos de este oso (o estos osos) se han hecho virales en las redes, creando una 

percepción del problema exagerada. Lo cierto es que estos casos no modifican 

sustancialmente las conclusiones de nuestro informe: la presencia de osos comiendo en 

contenedores de basura es poco frecuente –casi excepcional- en la Cordillera Cantábrica, pero 

no así en otras poblaciones de osos pardos en Europa y Norteamérica, donde los individuos 

acuden con frecuencia a la basura. El primer animal de Villablino es un oso joven, cuya 

presencia en zonas humanizadas cuadra con el modelo de distribución despótica de las 

poblaciones de osos descrita por Elfström y colaboradores en los trabajos citados en el 

apartado anterior. Pero la posible aparición de un segundo ejemplar más grande plantea una 

serie de preguntas que aún no podemos responder. El segundo ejemplar ¿podría indicar que 

se está creando una cultura incipiente de osos que se siguen unos a otros y se alimentan de 

basura? ¿Podría ser la madre del primer oso joven, que ha enseñado a los cachorros a acudir a 

la basura y, tras la separación, lo hace cada uno por separado? En estos momentos, no 

podemos responder a estas cuestiones, pero está claro que este caso hay que tomarlo muy en 

serio. 

 

Teniendo en cuenta el aumento de la población de osos en la Cordillera Cantábrica, es de 

esperar que casos como este se repitan con mayor frecuencia en el futuro. Sugerimos seguir 

las recomendaciones que hemos hecho en este informe: 1) Vigilar estrechamente el área para 

comprobar si el oso (o los osos) vuelve(n) a la zona, con una patrulla de la Administración 

inspeccionando los alrededores por la noche. 2) Eliminar de inmediato la basura del 

contenedor que visitaron los osos y los de los alrededores. Los gestores de medio natural 

podrían colaborar con el servicio de recogida de basuras municipal para mantener 

especialmente limpia la zona frecuentada por los osos. Además, se debería hablar con los 

vecinos para informarles de la presencia de los animales y evitar que tiren basura al menos 

durante unos días en los contenedores que han visitado, facilitándoles una alternativa. 3) 

Disuadir al oso si se le ve acercarse de nuevo a los contenedores. Si la disuasión continuada no 

da los resultados previstos, se le podría intentar capturar y radiomarcarlo para tenerlo 

controlado, lo que facilitaría su posterior disuasión o, en último caso, su captura para evitar 

que se convierta en un problema. Si se está produciendo un caso incipiente de habituación a la 

basura, hay que atajarlo de inmediato. 
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Fig. 22. Capturas de vídeo de oso comiendo basura en un polígono industrial de Villablino. Fue 

grabado el 7 de septiembre de 2019. Autora del vídeo: Patricia Llamas. 

 

4.3. OSOS ATRAÍDOS POR OTROS ALIMENTOS DE ORIGEN HUMANO. 

Además, los osos cantábricos son atraídos en numerosas ocasiones por otros tipos de alimento 

aportados por el hombre. Los osos acuden a los frutales (sobre todo, cerezos, higueras y 

manzanos) que hay en las proximidades de los pueblos o dentro de ellos. En las proximidades 

de Villablino son frecuentes los osos jóvenes que comen en cerezos ubicados en las 

proximidades de las viviendas y a veces junto a ellas. En agosto de 2014, un oso joven acudía 

regularmente a comer manzanas e higos en el interior del pueblo de Castro (Somiedo), hasta 

que fue objeto de una operación de disuasión (con gritos y petardos), tras la que no volvió a 

comer en el pueblo.  Beato, un oso joven que tiene un defecto en una pata delantera, 

frecuentó varios pueblos de Liébana a finales de 2018, hasta que fue capturado en enero de 

2019, curado -en la medida de lo posible- en un centro veterinario y posteriormente liberado 

por las autoridades de Cantabria. En primavera de 2019 empezó a acudir a comer los restos de 

un restaurante que sus dueños echaban a los perros en la zona alta de Liébana. Los vídeos del 

animal animaron al gobierno de Cantabria a realizar un operativo de disuasión para espantar al 

oso y a apercibir al restaurante para que dejara de echar restos de comida, tras lo cual no se 

han vuelto a tener noticias del oso.  
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Fig. 23. Oso comiendo frutas en agosto de 2014 en el pueblo de Castro (Somiedo). Foto FOP.  

 

 

Los osos a veces acuden a comer la comida que se deja a los perros mastines, llegando incluso 

a entrar dentro de las cabañas, como ha hecho varias veces un macho adulto en la Montaña 

Palentina y se ha constatado también en Cangas del Narcea (Asturias).  

 

En otras ocasiones, los osos -sobre todo en el área de Villablino y Cangas del Narcea- acuden al 

pienso que los ganaderos echan en tolvas en los prados de montaña para engordar a los 

terneros, que es muy apreciado por los osos. En ocasiones, se han grabado dos ejemplares 

adultos haciendo cola para comer en las tolvas a pleno día.  

 

La habituación de los osos se manifiesta en que no huyen de las personas. Esta habituación se 

va generando cuando los osos dejan de asociar al hombre con el peligro, y se suele producir en 

zonas con elevada densidad humana donde la gente muestra un comportamiento no agresivo, 

coherente, repetitivo y predecible (personas transitando por caminos, pescadores 

concentrados en torno al río, observadores de osos en puntos concretos, etc.). Por otra parte, 

el uso por los osos de alimentos de origen humano puede producirse como consecuencia de la 

asociación de personas o viviendas con comida (es decir, el condicionamiento al alimento); de 

un comportamiento de alimentación omnívoro y oportunista o de una combinación de ambas 
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causas. El condicionamiento al alimento es, solo o en combinación con la habituación al 

hombre, el mecanismo más ampliamente aceptado para explicar la presencia de osos cerca de 

los pueblos (Elfström et al. 2014c). 

 

4.4. LA COMPETENCIA INTRAESPECÍFICA EXPULSA A LOS JÓVENES A ZONAS 

HUMANIZADAS. 

Pero en la mayoría de los casos, el hecho de que los osos se acerquen a comer a lugares 

humanizados tiene más que ver con la competencia intraespecífica entre los individuos de la 

población que con la abundancia o la calidad de los alimentos disponible para los osos. En 

Europa se ha publicado una serie de estudios que así lo demuestran, la mayoría de ellos 

liderados por el biólogo Marcus Elfström, de la Universidad Noruega de las Ciencias de la Vida, 

en As. 

 

Elfström y sus colaboradores (2014a) realizaron un estudio comparativo sobre los osos 

problemáticos en Suecia (donde no se les da alimento suplementario) y en Eslovenia (donde 

este se aporta en grandes cantidades). En primer lugar se vio que los osos problemáticos no 

tienen un coeficiente de corporal distintos a los no problemáticos, es decir, ni están más 

delgados (como podría pensarse de osos enfermos) ni más gordos. Tres resultados de este 

estudio sugieren que la fuerte competencia con los machos adultos es responsable de que los 

subadultos visiten las áreas humanizadas. Para empezar, la mayoría de los problemas ocurrían 

en periodo de celo, pero los osos problemáticos eran más jóvenes que los no problemáticos; 

además, en áreas con elevada densidad humana, predominaban los osos jóvenes (fueran o no 

problemáticos) sobre los adultos; por último, en Suecia (sin alimentación suplementaria), la 

condición corporal de los osos era inversamente proporcional a su densidad. Todo esto parece 

ser el resultado de una fuerte competencia intraespecífica, que origina una “distribución 

despótica” de la población: los osos más grandes viven en las zonas más alejadas del hombre 

acaparando el alimento, mientras que los jóvenes son expulsados a áreas humanizadas donde 

con frecuencia entran en conflicto con el hombre. La competencia con otros osos explica la 

presencia de jóvenes en hábitats humanizados (Elfström et al. 2014a).  

 

Los mismos autores analizaron en Suecia si los osos que se alimentan en las proximidades del 

hombre tienen una dieta más rica y variada que los que los hacen en hábitats naturales 

contiguos. Con la ayuda de osos silvestres radiomarcados se cuantificó la calidad nutritiva de 

los excrementos usando espectrocopía de infrarrojos y se concluyó que menos del 1,9% de la 

variación de la dieta dependía de las localidades donde estaban los osos, por lo que se rechazó 

que la hipótesis de partida. Por el contrario, se encontraron evidencias de que los individuos 

menos competitivos (las hembras con cachorros y los osos jóvenes) usan los alrededores de las 

viviendas para escapar de los grandes machos –que pueden matar a los cachorros y a los 

jóvenes- sin estar necesariamente condicionados al alimento (Elfström et al 2014b).  
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Al hablar de la gestión de los osos que comen regularmente las proximidades del hombre, 

Elfstrom et al. (2014c) –al igual que todos los autores que le han precedido- recomiendan que 

se eliminen los alimentos que atraen a los osos, pero considerando que los osos menos 

competitivos tienen muchas probabilidades de volver a las zonas humanizadas porque son 

desplazados de los hábitats naturales por los grandes machos. En este sentido, los osos que 

usan las proximidades de los humanos como refugio no deben considerarse como animales 

“poco naturales”, sino como individuos que adaptan su comportamiento a la distribución 

despótica. En este sentido puede ser útil tener en cuenta el tipo de oso que se acerca a comer 

al lado del hombre. La presencia de osos de gran tamaño en pueblos sugiere que el alimento 

que allí encuentran es muy atractivo o/y que falta alimento en la naturaleza; por el contrario, 

la presencia de jóvenes o de hembras con crías suele indicar que están evitando a los grandes 

machos adultos. Elfström et al. (2014c) resumen sus conclusiones en una frase: los osos 

jóvenes y las hembras con crías temen al hombre, pero temen más a los grandes machos 

dominantes. En cualquier caso, estas reglas tienen sus excepciones, ya que las variaciones 

individuales causan a menudo comportamientos que no encajan en los patrones generales 

(Staeyert et al., 2014). 

 

En la población cantábrica, que crece en número en mayor medida de lo que se extiende 

espacialmente (aumentando la densidad más que el área de distribución), es de esperar que la 

competencia intraespecífica entre los osos -más que las necesidades de alimento- incremente 

la presencia de osos jóvenes y quizá de osas con crías en zonas humanizadas, donde buscarán 

seguridad frente a los osos de gran tamaño. Pero si el alimento está disponible en estas zonas 

humanizadas, los osos no lo van a desperdiciar. Una gestión razonable de la oferta de alimento 

en las proximidades humanas constituye la mejor medida para reducir conflictos.  

 

 

5.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES.  

5.1. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 El trabajo de campo en los ayuntamientos de Somiedo y Villablino indica que, aunque 

la basura está en general bien gestionada, los osos tienen numerosas oportunidades 

de acceder durante la noche a contenedores situados en aldeas casi deshabitadas, en 

merenderos y otros lugares apartados. Suponemos que las circunstancias serán 

similares a lo largo del área de distribución del oso cantábrico.  

 

 En la Cordillera Cantábrica no conocemos casos de osos condicionados a la basura, 

aunque sí se han grabado dos vídeos en septiembre de 2019 de uno o dos osos 

comiendo en un contenedor en Villablino. Esta habituación y su posterior transmisión 

cultural entre la población osera constituyen un proceso que se debería abortar en sus 

primeras fases cuando se detecte. 
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 Sí existen osos que se alimentan estacionalmente en árboles frutales próximos a 

viviendas, y que comen el pienso de los terneros y el de los perros, generalmente en 

zonas poco humanizadas. De forma esporádica, algún oso ha sido objeto de medidas 

de disuasión por su tendencia a deambular por los pueblos en busca de alimento.  

 

5.2. ORIENTACIONES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS CONTENEDORES 

DE BASURA A LOS OSOS.  

En aldeas situadas en zonas donde abundan los osos, un manejo adecuado de la basura puede 

prevenir muchos problemas. 

 Recogida de basura frecuente para que los contenedores no rebosen. En la mayoría de 

las zonas de montaña, hay que considerar que la población se multiplica en verano. 

 

 Los contenedores deberían ubicarse en puntos bien iluminados de noche, bajo farolas 

o junto a ellas. 

 

 Para evitar visitas de los osos, es preferible que los contenedores estén junto a 

viviendas habitadas, aunque a veces se alejan de ellas para evitar malos olores. 

 

 Los cubrecontenedores (con o sin tejadillo) son útiles para proteger los contenedores y 

evitar que los vuelque el viento. Reducen la accesibilidad de los osos y otros animales y 

favorecen la estética de los pueblos. 

 

 Los contenedores y cubrecontenedores deberían estar bien mantenidos.  

 

 En pueblos o casas situados junto a bosques o ríos se debe tener especial cuidado para 

prevenir el acceso de los osos a la basura. 

 

 Los pueblos de estructura alargada o con viviendas dispersas y casas aisladas son más 

susceptibles de tener problemas con la basura que los pueblos compactos o de 

estructura circular. 

 

 Los contenedores más susceptibles de ser usados por los osos son los de zonas de 

recreo, merenderos, aparcamientos, etc., alejados de núcleos rurales. En cuanto se 

sospeche que atraen a los osos, hay que cerrarlos, al menos de forma temporal. 
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5.3. HACIA UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE OSOS Y BASURAS.  

1) Es mejor prevenir que curar. Aunque en estos momentos no haya osos habituados 

a la basura, podría ocurrir en el futuro. La habituación a la basura es un proceso 

que debería ser abortado en cuanto se detecte, lo cual requiere un seguimiento 

adecuado. En cualquier caso, el aumento de osos y la competencia intraespecífica 

entre individuos van a aumentar previsiblemente la presencia de osos cerca de las 

viviendas. Para reducir este proceso es importante evitar los atrayentes. 

 

2) El seguimiento. Sería útil hacer una base de datos sobre los osos que frecuentan 

las proximidades del hombre, que incluya fechas, lugares, características de los 

osos y causas probables de su irrupción en zonas humanizadas. El objeto es 

detectar posibles procesos de condicionamiento a la basura y a otros alimentos de 

origen humano para frenarlo lo antes posible.  

 

3) Eliminar el acceso a la basura. Si en alguna zona se detectan osos atraídos por la 

basura, hay que eliminar las fuentes concretas de donde comen. En general, hacer 

un manejo adecuado de la basura es poco costoso y puede ser muy útil. Los 

principios de dicha gestión se han descrito en el siguiente anterior.  

 

4) La atracción por otros alimentos. Aparte de la basura hay otros atractivos como la 

fruta, el pienso para terneros y para los perros, etc., que también hay que 

considerar. En algunos lugares de Europa, los voluntarios recogen del suelo la fruta 

que atrae a los osos. Como no es posible eliminar todos los atractivos para los osos 

en la Cordillera Cantábrica, hay que tratar específicamente los problemas en cada 

caso.  

 

5) La disuasión. Con los osos que empiecen a ser atraídos por la basura o por otros 

alimentos hay que aplicar técnicas de disuasión (espantarles con balas de goma, 

perros adiestrados, gritos, petardos, etc.). La disuasión funciona mejor si los osos 

no están muy habituados y condicionados al alimento. Existe un protocolo de 

intervención con osos en la Cordillera Cantábrica y otro en los Pirineos 

(http://gencat.cat/mediamb/fauna/pdf/protocolo_intervencion_osos.pdf) 

elaborados por los grupos de trabajo de ambas poblaciones, y otras publicaciones 

ayudan también a decidir cuándo y cómo hay que actuar (por ejemplo, Majic y 

Krofel 2015). 

 

6) Los contenedores a prueba de osos. Cuando hay osos fuertemente condicionados 

a la basura, se utilizan a veces contenedores a prueba de osos. Sin embargo, su uso 

no resuelve todos los problemas. En primer lugar es necesario convencer u obligar 

legalmente a los vecinos a no depositar basura fuera de ellos. Además, estos 

contenedores deberían ser compatibles con los camiones de recogida de basura (lo 

que no siempre ocurre). Lo mejor es tomar las medidas preventivas suficientes 

como para no tener que recurrir a estos contenedores. 

http://gencat.cat/mediamb/fauna/pdf/protocolo_intervencion_osos.pdf
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7) Sería útil desarrollar un plan de amplio espectro para evitar las distintas formas de 

habituación de los osos a los humanos y en condicionamiento al alimento 

antropógeno. Dicho plan debería incluir los aspectos relacionados con la basura. 
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