
Cuántos osos hay y dónde viven
FICHA 1

En la Cordillera Cantábrica los osos 
pardos se encuentran en las comunidades 
autónomas de Asturias, Castilla y 
León (provincias de León y Palencia), 
Cantabria y en una pequeña parte de 
Galicia (Lugo). La población ha estado 
reduciéndose hasta finales del siglo XX, 
pero a mediados de la década de 1990 
comenzó un periodo de recuperación que 
se mantiene en la actualidad.

La población cantábrica de osos está 
dividida en dos subpoblaciones, la 
occidental y la oriental. La subpoblación 
occidental se extiende desde los 
Ancares lucenses y leoneses hasta llegar 
a la zona central de la cordillera entre 
León y Asturias. Las osas reproductoras 
se extienden por todo el área de 
distribución de esta subpoblación, 
entre el suroccidente asturiano y el 
noroccidente leonés. En el año 2018 
se estima que esta subpoblación está 
constituida por unos 280 osos.

La subpoblación oriental se distribuye 
por la Montaña palentina, la Montaña 
oriental leonesa y los montes cántabros 
de Campoo de Suso, Polaciones y 
Liébana, con presencia de ejemplares 
en el oriente de Asturias. Las osas 
reproductoras orientales se localizan 
en Cantabria, Montaña palentina y los 
montes leoneses más próximos a ambas 

zonas, pero todavía no se extienden 
por la totalidad de la Montaña oriental 
leonesa. En 2018 se estima que la 
subpoblación oriental está formado por 
unos 50 osos.

Las dos subpoblaciones están separadas 
por una franja de 50 a 80 kilómetros 
que se conoce como el Corredor 
interpoblacional. Hasta principios del 
siglo XXI, los osos de ambos núcleos 
estaban casi completamente aislados 
y no había intercambio genético. Pero 
al aumentar el número de osos, la 
comunicación se ha ido restableciendo. 
En 2008 se detectó en el sector oriental 
a los primeros osos “híbridos” (con 
padre occidental y madre oriental), y 
en la actualidad el trasiego de machos 
al menos desde el occidente al oriente 
parece habitual, lo que está acabando 
con el aislamiento genético.

Por el contrario, las hembras suelen ser 
filopátricas, con tendencia a asentarse 
cerca del lugar donde nacen, y quizá por 
ello no se han detectado osas que hayan 
cruzado el Corredor interpoblacional. 
Por ese motivo, y como la conexión 
entre ambos núcleos reproductores 
solo se produce actualmente por el 
movimiento de los machos, todavía 
podemos considerar la existencia de dos 
subpoblaciones cantábricas diferenciadas.
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Considerando las cuadrículas de 10x10 
km. con presencia permanente de osos 
cantábricos, se puede estimar que ocupan 
un área de unos 8.600 km2, a la que hay 
que añadir todas las zonas con presencia 
esporádica de osos, cada vez más amplias.

El tamaño y la tendencia de la población 
se estiman contando el número de osas 
con crías que se localizan cada año. 
Este seguimiento se realiza de forma 
estandarizada y coordinada desde 
1989. Los datos son recogidos por los 
equipos de las comunidades autónomas 
y de la FOP, con el apoyo local de otros 
colaboradores y entidades. Se hacen 
cientos de itinerarios buscando indicios, 
esperas para observar, filmar y seguir a los 
grupos familiares y trabajos para verificar 
observaciones ocasionales, lo que permite 

registrar e individualizar el número mínimo 
seguro de osas diferentes que han tenido 
crías cada año. Estos censos de osas 
han permitido constatar la recuperación 
de la especie después de décadas de 
declive continuado. En el 2015 se 
localizaba un mínimo seguro de 40 osas 
con 64 crías, de nuevo con seis grupos 
familiares distintos en la zona oriental; y en 
2016 se igualaba en la Cordillera la cifra 
del año anterior de 40 osas (seis de ellas 
en el núcleo oriental), aunque  con 67 crías 
en total. En 2017, se detectaron 41 osas, 35 
en el núcleo occidental y seis en el 
oriental, con 73 crías. En el censo 2018, los 
datos han arrojado un total de 38 osas con 
64 crías. Esta evolución subraya la buena 
situación y el crecimiento de la población 
cantábrica.

Número anual de osas con crías del año en las dos subplobaciones cantábricas

Subpoblación Occidental 
Subpoblación Oriental



Saber cuántos animales integran una 
población es muy difícil. En la Cordillera 
Cantábrica tampoco conocemos la cifra 
exacta de osos, pero podemos estimar 
una cifra aproximada basándonos en el 
número de osas con crías que se detectan 
en los seguimientos anuales. 

Servheen (1989) afirma que las osas con 
crías representan entre el 12 y el 8% de la 
población total. Es cierto que se refiere 
a los osos grizzly, cuyas hembras crían 
cada 3 años como mínimo, mientras que 
las hembras de oso pardo de la Cordillera 
Cantábrica suelen criar cada dos años. 
Si tomamos la cifra más conservativa de 
Servheen (el 12%), para estimar el tamaño 
de la población habría que multiplicar el 
de osas con crías de un año dado x 8,33 
(100/12= 8,33). 

Nuestra propuesta es que, para hacer 
una estima mínima del tamaño total de 
la población en base a la información 
disponible de osas con crías del año, se 
puede multiplicar el número más reciente 
de osas reproductoras por 8; o mejor 
aún, multiplicar la suma de osas con 
crías de los dos últimos años por 4. Por 
ejemplo, si en 2016 se han detectado en 
la Cordillera 40 osas con crías, la estima 
mínima de osos podría estar alrededor 
de 320 ejemplares (40x8); o mejor, si en 
2016 y 2017 se detectaron 40 y 41 osas 
con crías, la cifra total podría ser de unos 
324 osos [(40+41) x 4]. 

Veamos cuál es la lógica de esta estima. 
Las hembras maduras en España crían 
cada dos años en el mejor de los casos, 
por lo que la suma de osas con crías 
de los dos últimos años representa el 
número mínimo de osas maduras de la 
población (ya que podría haber algunas 
osas maduras que no hayan criado en los 
dos últimos años). Si hay tantos machos 
como hembras (Pérez et al. 2014), el 
número de osos adultos sería el doble 
del número de osas con crías de los dos 
últimos años. Para obtener el número 
total de osos, hay que multiplicar de 
nuevo por dos, ya que en las poblaciones 
europeas los cachorros e inmaduros 
representan el 50% de la población 

(Swenson et al. 2007). Por tanto, el 
número total de osos sería, como mínimo, 
la suma de las osas con crías de los dos 
últimos años multiplicada por cuatro. 
Esta cifra coincide con el extremo mínimo 
de la horquilla propuesta por Servheen 
(1989), cuando las osas con crías 
representan el 12% de la población.

Asimismo, podemos comparar las cifras 
de hembras con crías con el tamaño 
total de la población cuando esta se ha 
estimado con métodos genéticos. En el 
núcleo cantábrico occidental hay dos 
estudios de este tipo: en 2002 García-
Garitagoitia et al. (2004) estimaron 
107 osos, y en 2006 Pérez et al. (2014), 
223 osos. En tales años, se censaron 
en dicho núcleo 8 y 18 osas con crías, 
por lo que el número total de osos 
sería igual al número de hembras con 
crías por 13,5  (8 x 13,5= 108) y por 12,4 
(18 x 12,4= 223), respectivamente. En 
la población de los Apeninos, donde 
las condiciones ambientales son muy 
similares a las cantábricas, entre 2006 y 
2014 se detectó una media de 3,9 osas 
con crías y un total de 51 ejemplares con 
medios genéticos (Tosoni et al. 2017). En 
este caso, el factor multiplicador es 13,1. 
Estas cifras representan el punto más alto 
de la horquilla propuesta por Servheen 
(1989), suponiendo que las osas con crías 
constituyan el 8% de la población. 

Estos cálculos solo aportan cifras 
aproximadas, pero sirven para tener una 
idea del tamaño total de la población de 
osos usando los datos del seguimiento de 
osas con crías que se realiza desde 1989.  
Hay que considerar que el número de 
osas con crías muestra altibajos debidos 
a circunstancias de los muestreos, a 
la irregularidad en la producción de 
alimento -que influye en la detectabilidad 
de los osos y en la reproducción de 
las hembras- o simplemente a causas 
aleatorias, lo que puede complicar 
aún más la obtención de conclusiones. 
Nuestros osos son esquivos y se 
resisten a mostrar su intimidad; pero el 
seguimiento riguroso a largo plazo nos 
ayuda a descubrir sus secretos. 

1.3
¿Cómo estimamos cuántos osos hay en la Cordillera Cantábrica? 
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LOCALIZANDO GRUPOS FAMILIARES
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Pirineos:
El declive del oso pardo en los Pirineos 
a causa de la persecución humana ha 
sido inexorable. Con la muerte en Francia 
en noviembre de 2004 de Cannelle, la 
última osa autóctona de los Pirineos, la 
población original, que contaba con 200 
osos a comienzos del siglo XX, podía 
darse virtualmente por extinguida, pues 
los pocos ejemplares supervivientes eran 
todos machos. Los osos que actualmente 
viven en los Pirineos son ejemplares de 
origen esloveno –o sus descendientes- 
procedentes de cuatro sueltas: una inicial 
de dos hembras y un macho realizada en 
Francia en 1996-1997; la segunda, 
también en Francia, de cuatro hembras y 
un macho en 2006; la tercera, la 
liberación de un macho adulto en 2016 en 
el Pirineo catalán. Y finalmente en 2018 se 
liberaron dos hembras de nuevo en 
Francia, esta vez en el Pirineo occidental 
que tan solo contaba con dos ejemplares 
macho. La buena adaptación de los 
animales reintroducidos y su 
reproducción  han ido incrementando el 
número de ejemplares que habitan en los 
Pirineos, y en 2018 se estimaba que entre 
las dos vertientes había un mínimo de 49 
osos diferentes.

En Francia, los osos viven entre los valles 
occidentales de Aspe y Ossau hasta el 
macizo del Carlit, en el departamento 
de los Pirineos orientales. Algunos 
ejemplares visitan los empinados 
bosques del nordeste de Andorra. En la 
vertiente meridional, los osos ocupan 
desde el valle del Roncal, en Navarra, 
hasta la Cerdanya, en Lleida-Girona.

A lo largo de los Pirineos los osos se 
mueven por una vasta área de cerca 
de 6.000 km2 (presencia habitual y 
esporádica), aunque las zonas más 
querenciosas son menos extensas y 
están más localizadas; en nuestro país, 
los valles navarros del Roncal y los de 
Ansó y Hecho (Huesca) reciben la visita 
de algunos machos, pero las zonas 
que cuentan con mayor presencia de 
osos, y sobre todo de osas con crías, se 
localizan en los bosques leridanos del 
Val d’Aran y Pallars Sobirà.

El seguimiento de la población pirenaica 
se lleva a cabo combinando varios 
métodos, como la realización de itinerarios 
y esperas, la localización de indicios de 
presencia, el seguimiento y estudio de 
los ataques al ganado y a las colmenas, 
los sistemas automáticos de fotografía o 
filmación y el análisis genético de pelos 
y excrementos. Con este conjunto de 
técnicas combinadas se estima el tamaño 
mínimo de la población y se detectan 
cada temporada los grupos familiares. En 
2011 se localizó una osa con tres oseznos 
y otra con al menos uno; en 2012 fue 
detectada una osa con dos crías y otra 
con un cachorro; en 2013 se constató 
la reproducción de dos osas, con tres 
oseznos en total; en 2014, se localizaron 
cinco osas con siete oseznos; en 2015, 
fueron tres osas con seis pequeños y en el 
censo de 2016 se encontraron cinco osas 
con 10 crías. En 2017 se han detectado 
cuatro osas con siete crías y en 2018 dos 
osas con cuatro cachorros.

RECOGIENDO PELO PARA ESTUDIOS GENÉTICOS






