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El oso pardo es un hibernante 
facultativo, es decir, solo hiberna 
si no hacerlo le supone un mayor 
coste de adaptación. La hibernación 
del oso pardo parece estar 
condicionada principalmente tanto 
por la disponibilidad de recursos 
tróficos como por las condiciones 
meteorológicas, y aunque la 
respuesta es diferente según el 
individuo, parece que la temperatura 
tiene un efecto mayor sobre la 
hibernación que la disponibilidad de 
alimento. El calentamiento global 
tiende a impulsar a que los osos 
hibernen durante menos tiempo o 
no lo hagan.

La información sobre los efectos del 
cambio climático en la distribución y 
la producción de especies vegetales 
de interés trófico para los osos 
ibéricos permite esperar reducciones 
en algunas especies importantes 
como el haya o el arándano, aunque 
otras especies como el castaño o 
los robles mediterráneos pueden 
verse favorecidas en determinadas 
situaciones. Considerando las 
incertidumbres existentes, la falta de 

información sobre otros árboles y 
arbustos de interés osero, los efectos 
no lineales del cambio climático y 
la capacidad de adaptación de las 
especies, es esperable que nuestros 
osos encuentren suficientes recursos 
tróficos en los escenarios previstos.
La menor tendencia a hibernar como 
consecuencia del cambio climático, 
o el hecho de que los periodos 
de hibernación sean más cortos, 
puede provocar, entre otros efectos, 
un mayor riesgo de interacciones 
negativas y conflictos entre osos y 
humanos durante el periodo invernal.

Las actividades relacionadas 
con el turismo de naturaleza y el 
ecoturismo no han dejado de crecer 
en las últimas décadas, tanto en 
los Pirineos como en la Cordillera 
Cantábrica. Más personas durante 
más tiempo por zonas de bosques y 
montañas y poblaciones oseras en 
aumento suponen un incremento del 
riesgo de interacciones negativas 
entre el ser humano y los osos. 
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También sería esperable que haya 
una mayor interacción entre la 
actividad de la caza y la presencia 
de osos activos durante el invierno, 
por lo que será importante trabajar 
con este sector en el futuro de cara 
a minimizar posibles riesgos. Es 
imprescindible la gestión del factor 
humano como principal amenaza a 
la conservación de las poblaciones 
de oso, resultando necesaria una 
adecuada regulación y ordenación 
de usos en territorios oseros.
Las previsiones apuntan hacia un 
incremento de los días con altas 
temperaturas y de los períodos 
de sequía y el descenso de la 
precipitación, lo que aumentará 
de forma considerable el riesgo de 
incendios forestales y su magnitud, 

aunque en las áreas ocupadas por 
el oso pardo en el norte peninsular 
la mayoría de los incendios son 
provocados y no responden a una 
causalidad estrictamente climática. 
Los incendios ponen en riesgo zonas 
de especial interés para el oso como 
son las áreas de alimentación o las 
de refugio.

Todo ello sugiere que la 
vulnerabilidad de la especie al ser 
humano se verá modificada, unida 
a un previsible incremento de 
situaciones conflictivas. Hasta qué 
punto todos estos cambios tendrán 
un impacto importante sobre el 
éxito reproductivo y supervivencia 
de los osos, es una cuestión que 
requiere ser abordada.

OSO ADULTO EN INVIERNO


