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Este cuaderno para colorear pertenece a:

¡Hola! Soy la osita Villarina, y esta
es mi historia. Nací en enero, junto con mis dos hermanos, en una cueva

bien protegida, y en primavera tuve mi primer contacto con
la montaña de Somiedo, en donde vivo.



Un día, al
cruzar una
carretera con
mi familia, me
despisté, y un
coche me golpeó
y me dejó
desorientada y
herida.
Afortunadamente, unos
turistas me encontraron y me
pusieron a salvo.

Fui entregada a los guardas
que protegen la naturaleza, y
me llevaron a una clínica de
animales, donde me curaron.

Como fui encontrada cerca del
pueblo de Villarín, me pusieron

de nombre Villarina.



Tras varios meses
recuperándome,
los responsables
de cuidarnos en
el Principado de Asturias
y mis amigos
de la Fundación
Oso Pardo decidieron
liberarme en los
mismos bosques y
montañas donde había
nacido y donde seguían
viviendo mi madre, mis
hermanos y otros colegas
osos.

Durante mucho tiempo, los guardas
de Asturias y de la Fundación
Oso Pardo me han vigilado, sin
molestarme, a lo largo de todas las
estaciones del año para comprobar
que vivía feliz y estaba sana.



Quiero presentaros la montaña
en la que vivo. Se trata del
Parque Natural de Somiedo, un
precioso rincón de Asturias con
picos, valles, bosques, lagos,
pueblos de montaña y verdes
praderas donde pastan bonitas
vacas de color rojizo y los
rebecos saltan entre las rocas
de las cumbres montañosas.



Al final del verano
maduran los arándanos,
unos pequeños frutos de

color morado que nos
gustan mucho por el

azúcar que contienen.
Pero la cosecha dura muy

poco, y hay que
aprovechar para comer
todos los que podamos.

Desde que me liberaron de nuevo
en la naturaleza, vivo como
cualquier otro oso. Los osos

comemos de todo, pero nos gustan
sobre todo los vegetales. Por ello,
en primavera, cuando las praderas
están verdes, comemos hierba, igual

que las vacas.



En otoño, los
frutos de los

robles, que vosotros
llamáis bellotas,

abundan, y entonces
nos alimentamos de

ellos. Para comerlos a
veces tenemos que trepar
a los árboles, y son tan

nutritivos que
engordamos mucho y así

podemos aguantar el
duro invierno en la
montaña sin tener

hambre.

Los osos pardos, especie a la que yo pertenezco,
podemos pasar el periodo más frío del invierno
sin comer nada, refugiados en una cueva, que

vosotros llamáis osera, donde dormimos calentitos
en una cama que hacemos con hierbas, musgos y

ramillas de árboles y arbustos. Los oseznos pasan
el primer invierno después de nacer en la osera,

junto a su madre, pero yo, al haberme
visto separada de mi familia, he

tenido que estar sola.



Ya conocéis un poco más sobre mi
especie, y no olvidéis que tenéis que
ayudarnos, porque estamos en peligro
de extinción, es decir, somos muy

poquitos los que vivimos en libertad
en las montañas de España.
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Cuando el invierno acaba y llega la
primavera, los osos abandonamos la osera
para recorrer de nuevo valles y montañas.

Durante nuestras correrías tenemos
frecuentes encuentros con otros animales,
como rebecos, ciervos, corzos o zorros.

Pero son los jabalíes los vecinos
que más miedo nos dan a

los jóvenes osos.



www.fundacionosopardo.org


