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EL SEGUIMIENTO POBLACIONAL ES IMPRESCINDIBLE PARA LA 
CONSERVACIÓN DE NUESTROS OSOS CANTÁBRICOS
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El oso pardo es sin duda la especie 
más representativa, el emblema 
natural, el tesoro vivo que indica la 
buena salud ambiental de nuestra 
cordillera Cantábrica. Desde hace 
años, las Comunidades Autónomas de 
Galicia, Castilla y León, Cantabria y el 
Principado de Asturias venimos 
colaborando en la conservación y 
seguimiento de nuestros osos, y tras 
largos años de esfuerzos vemos como 
existe un lento pero imparable 
crecimiento de su población.

La metodología para estimar la 
tendencia demográfica de las 
poblaciones se centra en el 
seguimiento de las unidades 
familiares, las osas con crías del año 
(OCAs), dado que su fácil 
detectabilidad, menor área de 
campeo y hábitos diurnos permiten la 
obtención de unos datos más precisos 
que se pueden comparar anualmente.

Además de la observación en la que 
siempre que es posible se toman 
fotografías y vídeos, se utilizan las 
huellas de los diferentes grupos 
familiares que se pudieran encontrar, 
así como imágenes obtenidas 
mediante técnicas de fototrampeo.

Los censos se concluyen siempre al 
año siguiente, después de la época de 
celo, que es cuando las madres 
expulsan a los esbardos del grupo 
familiar y entran nuevamente en 
relación con los machos.

Para el conjunto de la cordillera Cantábrica, el censo de 2017 arroja la cifra 
de 41 hembras con crías del año (35 en la subpoblación occidental y 6 en 
la oriental) con 73 crías. En el occidente de Asturias el número de OCAs 
detectado fue 27 con 50 esbardos, y en el oeste de León 8, con 14 crías. 
Con respecto al núcleo oriental, se han localizado 6 OCAs con un total de 9 
crías. De estas, 4 OCAs se han observado en Palencia, una en León y otra 
en Cantabria.

 

Estos censos se realizan coordinadamente con los técnicos y guardas de 
los departamentos de conservación de la naturaleza de las cuatro 
Comunidades Autónomas, y los equipos de campo de la Fundación Oso 
Pardo (FOP). Además cuentan con el apoyo de otras ONGs dedicadas a la 
conservación de esta especie, como la Fundación Oso de Asturias (FOA) y 
el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS). También 
colaboran el SEPRONA de la Guardia Civil y la guardería de campo de los 
cotos de caza, así como naturalistas, cazadores, montañeros y habitantes 
de las zonas oseras, que cada día se sienten más vinculados a la 
conservación de los últimos osos pardos de origen ibérico.

evolución del número de osas con crías en la cordillera cantábrica 

distribución de las osas con crías en la cordillera cantábrica en 2017
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