
How does climate
change affect bears?

¿Cómo afecta el cambio 
climático a los osos?

Objective of the Bears 
with Future LIFE project
To favour adaptation of the 
brown bear to climate change in 
the Cantabrian mountains

Objetivo del LIFE
Osos con Futuro
Favorecer la adaptación del 
oso pardo al cambio climático 
en la cordillera Cantábrica

Climate change will continue reducing
rainfall and snowfall and increasing 

temperature in the Cantabrian mountains. 
The increase in winter favour either a

shorter brown bear hibernation period
or no hibernation at all.

Recreational activities in the countryside
will also increase with a warmer climate

and this convergence may lead to increased
encounters between bear and people. 

Certain species susceptible to climate 
change, such as bilberry, are already less 
consumed by Cantabrian bears, possible 

given the reduction of their fruiting, while 
others such as cherries or alder buckthorn 

are increasing in dietary importance. The 
sweet chestnut is a vital resource in autumn 

for its more constant fruit production and 
the possibility of being favoured by climate 

change in the Cantabrian mountains.

La ciencia predice que en la cordillera 
Cantábrica cada vez lloverá y nevará

menos y hará más calor. El aumento de la
temperatura invernal afecta a los osos, que

hibernan menos tiempo o no lo hacen.

Las actividades recreativas en la
naturaleza también aumentan ante las 

previsiones de un clima más cálido y esta 
confluencia puede incrementar encuentros

e interacciones entre osos y personas.

Algunas especies sensibles al cambio 
climático como el arándano son cada 

vez menos consumidas por los osos 
cantábricos, posiblemente por la reducción 

de su fructificación, mientras que otras 
como cerezos o arraclanes aumentan su 
importancia en la dieta. El castaño es un 

recurso clave en el otoño por su producción 
más constante y porque el cambio climático 

puede favorecerlo en situaciones concretas.

2 líneas de acción:
Plantación de especies autóctonas y 
tratamientos selvícolas para mejorar el 
alimento disponible para el oso. 

Información para promover las mejores 
prácticas entre los usuarios que disfrutan 
del ocio en las montañas, ante el previsible 
aumento de las interacciones entre osos y 
humanos por la reducción de la hibernación.

¿Dónde se desarrollan
las acciones?
Espacios de la Red Natura 2000 donde se
llevan a cabo los trabajos forestales.

Área de distribución del oso cantábrico a cuya
totalidad  alcanzan las acciones de sensibilización.

Two lines of action are present:
The planting of native species and forestry 
treatments to improve food availability     
for the bear.

The provision of information to promote best 
practices amongst recreational users of the 
mountains, in the face of a foreseeable increase 
in interactions between bears and humans 
given decreased bear hibernation. 

Where do the actions
take place?
Natura 2000 sites where forestry
works are been developed.

Awareness activities reach the entire
cantabrian bear distribution area.
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