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Es esperable que el oso se vea afec-
tado en varios aspectos de su vida y 
su entorno por el cambio climático, 
aunque el que más llama la atención 
de la opinión pública es el referido a 
la hibernación, ese sagrado ritual de 
letargo con el que los osos sortean la 
estación más dura.  

El calentamiento global favorece 
que los osos hibernen durante me-
nos tiempo o no lo hagan, lo que sig-
nifica en consecuencia que serán 
más activos durante la estación fría. 
Esto aumentará la posibilidad de in-
teracciones entre los osos y el ser 
humano. Por ejemplo, es esperable 
una mayor interacción entre la acti-
vidad de la caza y la presencia de 
osos activos durante el invierno; 
también con las actividades recrea-
tivas en la naturaleza, que están ex-
perimentando un auge en general, 
por lo que será importante trabajar 
con estos sectores, informando y 
concienciando, de cara a minimizar 
posibles conflictos. 

Un segundo factor de la vida del 
oso que se verá afectado será el de 
sus fuentes de alimentación. Espe-
cies vegetales como el haya o el 
arándano sufrirán, previsiblemente, 
reducciones en su producción y dis-
tribución, aunque otras como los 
castaños, las encinas o los robles 

FUNDACIÓN OSO PARDO LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

mediterráneos pueden verse favo-
recidas. Considerando la capacidad 
de adaptación del oso cantábrico, 
este encontrará suficientes recursos 
en los escenarios previstos, pero va 
a ser importante hacer un segui-
miento de las variaciones de su die-
ta y de sus consecuencias en la ges-
tión de los territorios oseros, para 
dirigir con acierto las actuaciones 
de restauración y de mejora de su 
hábitat, ubicándolas lejos de los 
pueblos de montaña para evitar 
conflictos. 

Otro motivo de preocupación son 
los incendios forestales que, en es-
cenarios de cambio climático, van a 
aumentar su magnitud y serán más 
destructivos e incontrolables. Estos 
pueden ser catastróficos para hábi-
tats de interés para el oso, como sus 
áreas críticas, aquellas que albergan 
las oseras de hibernación en donde 

ocurren los partos y aquellos lugares 
que los osos utilizan para refugiarse 
en las diferentes estaciones. Se trata 
de zonas abruptas con poco uso hu-
mano pero carne de cañón para los 
incendios, por lo que deberían con-
siderarse como prioritarias en las ta-
reas de extinción. 

SU OBJETIVO. El Proyecto LIFE 
Osos con Futuro se desarrolla bajo 
la coordinación de la Fundación 
Oso Pardo hasta marzo de 2025 con 
el objetivo de favorecer la adapta-
ción del este animal al cambio cli-
mático en la cordillera Cantábrica.  

Entre sus acciones incluye una 
evaluación para determinar la me-
dida en que son vulnerables al cam-
bio climático las áreas críticas del 
oso cantábrico (en coordinación 
con varias universidades), trata-
mientos selvícolas, plantaciones de 
castaños y frutales, así como restau-
ración y tratamiento de sotos de cas-
taños para aumentar su productivi-
dad y resiliencia.  

También se llevará a cabo una 
importante campaña de encuen-
tros con más de 100 asociaciones de 
los sectores de caza y deportes de 
invierno para explicar los nuevos 
escenarios ante el cambio climático 
y concienciar de las implicaciones 
que ello tiene sobre la actividad de 
los humanos y de los osos.

Naturaleza

El calentamiento global  y los incendios 
forestales están entre los problemas que más 
perjudican la forma de vida de estos animales
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Rastro de oso en un paisaje de encinas y robles mediterráneos. 

QUIENES HACEMOS ESTE PROYECTO


