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El oso pardo (Ursus arctos) está catalogado «en
peligro de extinción», tanto en el Catálogo de Es-

pecies Amenazadas de Aragón como en el Catálogo Na-
cional. La Directiva de Habitats (92/43/CEE) lo considera
especie de conservación prioritaria. Al igual que otros
grandes depredadores, es una especie difícil de gestio-
nar, cuya conservación se enfrenta frecuentemente a
condicionantes sociales que dificultan la puesta en mar-
cha de las mejores soluciones técnicas y que, en muchas
ocasiones, proceden en realidad de ideas preconcebidas
ancladas en mitos o en una profunda desinformación.

El Departamento de Medio Ambiente viene traba-
jando desde los años ochenta en el seguimiento y gestión
del oso pardo en el Pirineo, basando su actuación en un
conjunto de líneas de trabajo que van desde la protección
directa de la especie y sus hábitat, hasta el seguimiento
poblacional, pasando por la adopción de medidas de co-
habitación entre el oso y la ganadería extensiva.

El presente y el futuro del oso en Aragón
Durante el mes de abril pudo observarse en varias

ocasiones en Navarra a Camille, el único oso que visita
asiduamente el territorio aragonés y que mantiene su
dominio vital a caballo entre el Parque Natural de los Va-
lles Occidentales y el navarro Valle del Roncal. Este oso
presentaba un comportamiento poco cauteloso, y ade-

más se pudo detectar un problema en el pelaje de sus
cuartos traseros. Este problema se conocía, gracias a
las técnicas de fotografía automática, desde hace ya dos
años, aunque se creía que había remitido en este tiempo.
Según los expertos consultados, el agravamiento de esta
alopecia puede ser debida a diversas causas, aunque
una de las más probables es un desajuste hormonal de-
bido a lo avanzado de su edad.

Camille se instaló en la vertiente sur del Pirineo a
principios de 1998, siendo ya entonces un oso comple-
tamente adulto. Se le estima un mínimo de 18 años, aun-
que probablemente su edad este más próxima a los 25.
En cualquier caso es un oso anciano, en fase de deca-
dencia física, y para el que no pueden preverse muchos
más años de vida.

Éste es el único de los cuatro osos que componen la
subpoblación occidental que reside habitualmente en la
vertiente sur del Pirineo. Los otros ejemplares visitan el
Pirineo español con mucha menos frecuencia. Esta sub-
población está constituida exclusivamente por machos,
de los que solo Camille y otro ejemplar (Aspe Ouest) son
autóctonos. Biológicamente hablando, debe considerarse
extinguida ya que, en la práctica, son remotas las posi-
bilidades de que, a corto o medio plazo, lleguen hembras
de manera natural desde cualquier otro núcleo osero.

Por su parte, la subpoblación oriental es fruto del
programa de reintroducción francés iniciado en 1996 y
1997, y continuado en 2006, y cuenta con alrededor de
una quincena de osos, todos ellos de origen esloveno.
Se distribuye básicamente en territorios de Francia (Alto
Garona y Ariège) y Cataluña (fundamentalmente Valle de
Arán), y sólo puede constatarse una presencia marginal
de ejemplares aislados en Aragón, con escarceos oca-
sionales y durante muy pocas jornadas al año en zonas
del Parque Natural Posets-Maladeta.

El seguimiento poblacional
En Aragón, el seguimiento de los ejemplares de oso

que frecuentan el Pirineo se realiza a través de la Red de
Seguimiento Oso Pardo, constituida por dos niveles de
prospección complementarios. La base genérica del se-
guimiento se fundamenta en la labor de los Agentes de
Protección de la Naturaleza, que permite cubrir todo el Pi-
rineo aragonés.Trabajan sobre itinerarios fijos, y aportan
además la información que recopilan durante su trabajo
habitual, a partir de los datos que recogen de vecinos o
visitantes. Por su parte, dos Patrullas de Vigilantes, in-
tegradas por un total de cinco personas, realizan un se-
guimiento más intensivo y específico, centrado en las
zonas con presencia habitual o esporádica de osos, fun-
damentalmente en el entorno de los Parques Naturales
de Los Valles y Posets Maladeta.
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Por otro lado, los trabajos de seguimiento en la sub-
población osera occidental constituyen un excelente
ejemplo de coordinación transfronteriza, absolutamente
imprescindible al considerar que los osos pueden fre-
cuentar territorios en varias Comunidades Autónomas o
en ambos lados de la cordillera pirenaica, en ocasiones
con áreas de campeo de mas de 1500 km2, lo que hace
que la unidad de trabajo en el seguimiento de la especie
sea necesariamente la población. Francia, Navarra y Ara-
gón mantienen desde mediados de los años noventa un
Comité de Seguimiento de carácter técnico, que se reúne
periódicamente para analizar los resultados de las pros-

pecciones y seguimientos, y marcar las pautas y reco-
mendaciones que deben seguirse para la gestión y mo-
nitorización de la subpoblación occidental.

Además, la coordinación de las acciones del perso-
nal de campo permite conocer con precisión los movi-
mientos de los osos, los cruces de fronteras, la situación
de los individuos localizados etc. La información así ad-
quirida ayuda en la toma de decisiones, facilita el trabajo
de campo y redunda en lograr un profundo conocimiento
de toda la subpoblación, pese a que ninguno de los ani-
males que la componen está equipado con elementos de
radiolocalización.

Hay pocos animales que capten tanto la aten-
ción e impresionen tan profundamente como el
oso. Este animal es un símbolo para mucha gente,
pero su poder simbólico tiene vertientes contra-
puestas. Aparece en los escudos de pueblos del
Pirineo y ha sido utilizado como emblema en se-
llos o monedas; para los «urbanitas» es un sím-

bolo de la naturaleza «virgen»; pero también ha
sido visto tradicionalmente como una amenaza
por los pastores de ovejas pirenaicos que viven
en ese territorio. En cualquier caso, el oso re-
presenta la verdadera esencia de la naturaleza
en peligro en el Pirineo.

Cooperación internacional
Un ejemplo de esta coordinación ha sido la última gran operación desarrollada a raíz de la detección
de un rastro en el área de Gamueta, en Ansó. Era principios de abril, había mucha nieve aunque se
fundía con gran rapidez, y esto permitía una prospección sencilla de los rastros, pero urgente, ya que
las huellas del oso desaparecerían en uno o dos días. Las primeras impresiones denotaban que se
trataba de un individuo realizando un desplazamiento rápido, sin detenerse. Se avisó inmediata-
mente a los responsables navarros y franceses, y se inició una operación coordinada. El rastro se
pudo seguir durante más de 15 km, desde cerca de la frontera navarra hasta 5 km dentro de Fran-
cia. Al mismo tiempo, los compañeros navarros localizaron otro rastro muy fresco dentro de Nava-
rra, lo que permitió determinar que dos osos distintos (Camille y Aspe Ouest) habían estado
presentes simultáneamente en la vertiente sur, algo relativamente infrecuente y que además certi-
ficaba que ambos habían superado un invierno más con éxito.

Huella de oso en barro.
(Departamento de Medio Ambiente)

Introducción de la osa
eslovena Paloma en
el Pirineo Francés.
(AFP Photo/ZGS)



La cohabitación con la ganadería extensiva
Más allá de la eficacia en el seguimiento de la espe-

cie, el reto de la conservación del oso pardo en áreas
con fuerte implantación de la ganadería extensiva se
centra, sin lugar a dudas, en favorecer la coexistencia
de esta actividad económica esencial para la población
local, con los requerimientos de la población osera. Este
reto es especialmente importante cuando se trata de ga-
nadería ovina extensiva, que puede llegar a sufrir daños
por predación directa si no se ponen en marcha las me-
didas de manejo adecuadas. En el caso del ganado mayor
(vacas y caballos), la predación directa y los daños indi-
rectos deben considerarse absolutamente anecdóticos,
a juzgar por las estadísticas disponibles en todos los te-
rritorios donde oso y ganado mayor comparten espacio.

El Departamento de Medio Ambiente asegura desde
hace años el abono de los daños a rebaños provocados
por el oso pardo y, primero a través de las ayudas agro-
ambientales y desde 2007 con una ayuda específica que
además compensa costes indirectos, ha reforzado la
aplicación de incentivos a la ganadería en zonas de pre-
sencia comprobada de oso.

Por lo que respecta a las medidas de manejo de los
rebaños, la combinación de perros de protección del ga-
nado, cercados eléctricos y presencia de pastores pa-

rece dibujar el escenario de mayor eficiencia a la hora de
minimizar el riesgo de ataques a los rebaños. Desde hace
años el Departamento instala cercados electrificados,
aunque esta medida sólo puede implantarse en aquellos
rebaños que disponen de pastor, o que se encuentran
cercanos a pistas, ya que requiere encerrar y soltar dia-
riamente a las ovejas.

En 2007 se inició un nuevo programa encaminado a
mejorar la protección de los rebaños mediante la intro-
ducción de perros de protección. El uso de perros mas-
tines para la protección de los ganados es un método
tradicional que produce muy buenos resultados si se
aplica adecuadamente. En el Pirineo francés, los reba-
ños en los que se han introducido mastines han conse-
guido una disminución de los daños producidos por el
oso en más de un 90%. Aunque los daños provocados por
el oso no desaparecen totalmente, el uso de perros con-
sigue disminuir además los daños producidos por otras
especies como perros, zorros, o jabalíes, comparativa-
mente mucho más frecuentes y costosos.

Entre 2007 y 2008 se han incorporado perros de pro-
tección a nueve rebaños de ovejas, y la actuación conti-
núa abierta para lo que resta de 2008. Esta medida está
dirigida a ganaderos que pastorean en extensivo en
puertos con presencia de oso pardo y con un número de
cabezas tal que haga necesario el empleo de al menos un
perro de protección. El estado sanitario general del re-
baño, y de los otros perros, debe ser el adecuado para
poder acogerse a la cesión de ejemplares, y también re-
sulta imprescindible disponer de paridera y el compromiso
del ganadero de dar un adecuado cuidado al cachorro.
Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los
ganaderos depositan una fianza de 200 euros, que les
será devuelta a fin de año si se cumplen todas las in-
dicaciones.

La selección, adquisición e implantación de los pe-
rros se ha realizado en 2008 a través de la ONG «PRR»
(Perros de Protección del Rebaño). Los cachorros inclui-
dos en el programa se eligen, siguiendo estrictos crite-
rios de selección, entre camadas de la raza Montaña del
Pirineo, producidas por criadores del Club Español del
Perro de Montaña de los Pirineos (CEPMP).
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Fotografía automática del oso Neré tomada en Los Valles.
(Departamento de Medio Ambiente)

Los cachorros de los perros
de protección se integran

como una oveja más
en el rebaño.

(Departamento de Medio Ambiente)
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El oso,motor del desarrollo rural
Pero la conservación del oso no sólo incide sobre el sec-
tor ganadero, ni siquiera debe reducirse a una cuestión
meramente medioambiental. El oso, en tanto que espe-
cie emblemática, puede servir además como motor del
desarrollo rural. Esta afirmación no se basa en elucu-
braciones o hipótesis teóricas, es un hecho demostrado
y demostrable en lugares tan dispares como la Cordillera
cantábrica, el Trentino italiano o los numerosos parques
de Norteamérica. En estas zonas, el turismo de natura-
leza basado en el oso ha cambiado radicalmente la eco-
nomía local: el turismo aumentó un 70% en el Trentino a
raíz de la reintroducción de osos en esta parte de los
Alpes italianos; en Somiedo, desde que se creó el parque
natural con el objetivo de asegurar la protección del oso,
el municipio ha pasado de ser el de menor renta per ca-
pita de Asturias, a estar actualmente entre los cinco mu-
nicipios más ricos del Principado; en EEUU y Canadá los
osos son el principal atractivo de muchos de sus par-
ques, e impulsan una buena parte de la iniciativa econó-
mica de las poblaciones de sus áreas de influencia.
En todos estos ejemplos, el oso aporta un sello de cali-
dad a la naturaleza de la zona. No se trata de promover
un turismo asociado al avistamiento de osos, esto sería
engañar al turista ya que el oso es muy difícil de obser-
var, especialmente en las poblaciones europeas. En rea-
lidad, el turismo acude a las áreas oseras para disfrutar
de zonas privilegiadas, con unos valores naturales ex-
cepcionales cuyo mejor indicador es, precisamente, la
presencia del oso como un componente más del ecosis-
tema.
Para dar a conocer esta realidad, el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, en colaboración con el
Gobierno de Aragón, organizó la pasada primavera tres
jornadas sobre turismo y osos. Las actividades se cele-
braron en Jaca, Boltaña y Benasque del 15 al 17 de abril,
en el marco de la Campaña de Sensibilización y Educa-
ción Ambiental que impulsa el Ministerio en colaboración
con las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña y

Navarra. El objetivo de las jornadas fue mostrar el po-
tencial turístico del oso basado en la experiencia de la
Cordillera Cantábrica. Las charlas contaron con la parti-
cipación de Manuel Alcántara, Jefe de Servicio de Biodi-
versidad del Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón; Guillermo Palomero, presidente de
la Fundación Oso Pardo; y Belarmino Fernández, alcalde
de Somiedo.
Algunos empresarios turísticos del Pirineo comienzan a
apostar ya por esta vía de desarrollo sostenible, emple-
ando el reclamo del oso para fortalecer el atractivo na-
tural de enclaves tan singulares como el Parque Natural
de los Valles, en la Comarca de la Jacetania.

La conservación del oso en Aragón

Rastro de oso y de persona.
El deshielo aumenta el tamaño
de las huellas, el rasgo
diferenciador es la mayor
distancia entre las extremidades
izquierda y derecha en el oso
que en el hombre.
(Ramón Jato)

Cartel a favor de Camille.
(Departamento de Medio Ambiente)

Jornadas «Turismo y Oso».
(Nestor Bolívar)


