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AL ACECHO 

Miembros de la 
Fundación Oso 
Pardo intentan 

observar animales a 
distancia en el 
Parque Natural 

Montaña Palentina.
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O s o  p a r d oN AT U R A L E Z A

VUELVE EL REY 
DE NUESTROS

Cuando en 1992 nació la Fundación 

Oso Pardo, este animal estaba al borde 

de la extinción en España. Hoy hay 

más de 300 en la cornisa cantábrica, 

en parte por la labor de esta organiza-

ción, recién reconocida con el Premio 

Fondena a la Protección de la Natura-

leza. Salimos de patrulla con ellos.  

Por VÍCTOR RODRÍGUEZ Fotografías de JAVIER SALASMONTES
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Último de la Fila –a ellos y a otros grupos conserva-
cionistas–, pudieron reunir el capital fundacional mí-
nimo que exigía la ley y comenzaron a operar. 

 
DEJAR HUELLA. Ya desde el inicio se propusieron ac-
tuar simultáneamente en tres frentes. “Íbamos hacien-
do todo a la vez”, explica Palomero. “Queríamos com-
prar nuestros primeros montes, empezar con la 
educación ambiental y atacar el problema del fur-
tivismo”. Presentaron un proyecto a una convoca-
toria europea llamada ACNAT –el antecedente de 
lo que hoy es el programa LIFE, el instrumento finan-
ciero de la UE para proyectos medioambientales–, gra-
cias a lo cual pudieron comprar su primer monte. 
Echaron a andar el programa de educación ambien-
tal, convenientemente llamado Huella: por un lado 
remitía a la marca que dejan los plantígrados, en cier-
to modo similar a la humana, con sus cinco dedos; por 

otro, aludía a su intención de dejar huella en los 
lugares en los que actuaban. Establecieron la prime-
ra Patrulla Oso, al principio con gente foránea, pero 
en seguida, al cabo de un año, con habitantes de la 
zona, con el criterio siempre de “que todos los dine-
ros posibles quedaran en el territorio, que aparte de 
ser algo de justicia es algo muy bien visto en las po-
blaciones locales”, subraya el presidente de la FOP. 
Y encararon el espinoso asunto de la caza ilegal de 
osos, tanto con escopetas como con trampas de lazo. 

Especie protegida desde 1973, a la altura de 1992 
el oso pardo (Ursus arctos arctos) se seguía matan-
do, particularmente en el Alto Sil, en las zonas li-
mítrofes de León y Asturias. “Habría entonces entre 
60 y 80 ejemplares en toda la cornisa cantábrica en 
dos núcleos de población no comunicados”, relata 
Palomero. “Aquí, en el oriental, eran muy pocos, ha-
bía años que no encontrábamos osas con crías. Esta-

rimeros días de diciembre en   

un paraje del Parque Natural 
Montaña Palentina, en el 
norte de la provincia de Pa-
lencia, cerca de Cervera de 
Pisuerga. Tras unos días de 
temporal, la mañana ha ama-
necido despejada; no es muy 

probable, pero quizá alguno de la cincuentena de 
osos que habitan la zona oriental de la Cordillera 
Cantábrica se deje ver. Begoña Almeida, por si aca-
so, sube al monte con el telescopio. Lleva 25 años 
haciéndolo, la mitad de su vida. 

Las cumbres a las que alcanza la vista, el Espi-
güete, Curavacas, ambas por encima de los 2.400 me-
tros, y otras, están nevadas. Sopla el aire, y aunque el 
sol luce a placer, se agradecen los guantes y un go-
rro. “Hoy se está bien. Otros días se hace duro. Estás 
hasta dos y tres horas bajo cero y empiezas a notar el 
dolor aquí”, dice Begoña apretándose la mandíbula 
bajo las orejas. Miembro de una de las dos Patrullas 
Oso de la Fundación Oso Pardo (FOP), parte de su de-
sempeño consiste en trabajar con escolares o en el 
tejido vecinal para que se conozca mejor a este animal 
y se tome conciencia de la necesidad de preservarlo 
y preservar su hábitat. Pero también en seguir reco-
rriendo las 80.000 hectáreas que tiene asignadas bus-
cando rastros del plantígrado. Hace tres décadas es-
tuvo al borde de la extinción. Si había 25 ejemplares 
en los bosques palentinos y cántabros ya eran muchos. 
Hoy rebasan los 50, más de 300 en toda la Cordillera 
Cantábrica sumando el más poblado núcleo occi-
dental: Asturias, León, Galicia, incluso... Y en ello, la la-
bor de Begoña y del resto de las 15 personas que con-
forman el equipo de la FOP ha sido clave. 

Por esa labor precisamente la entidad acaba de 
ser  reconocida con el Premio Fondena (Fondo para 
la Protección de la Naturaleza), uno de los dos gran-
des galardones conservacionistas que se conceden 
en España. Curiosamente, el mismo día de noviem-
bre que su presidente, Guillermo Palomero, lo re-
cogía en el CSIC, se entregaba también en Madrid 
el otro, el Premio de Conservación de la Biodiver-
sidad de la Fundación BBVA, y se hacía a Fapas (Fon-
do para la Protección de los Animales Salvajes), tam-
bién, en parte, por su trabajo con los osos. En el caso 
de la FOP, el jurado de Fondena subrayaba “su lu-
cha contra el furtivismo, la conservación y mejora 
de los hábitats de los osos y su capacidad de crear un 
clima de opinión social favorable por parte de la po-
blación rural. Se ha tenido en cuenta los esfuerzos 
que se han puesto en resolver los conflictos entre 
humanos y osos escuchando a los sectores afec-
tados y buscando soluciones y consensos”. Con-
sensos. Una palabra que surge mucho cuando se ha-
bla de todo esto con Palomero. 

Naturalista y casi biólogo –dejó la carrera en cuar-
to curso, “algo que no recomiendo hacer a nadie”, 
se lamenta bastantes años después al volante de un 
Land Rover por las pistas que se adentran en el mon-
te al norte de Cervera de Pisuerga–, Palomero (To-
rrelavega, Cantabria, 7 de febrero de 1956) presi-
de la FOP desde su fundación, en 1992. “La 
constituimos, literalmente, un grupo de amigos, unas 
seis u ocho personas”, comenta. “Cada uno teníamos 
un perfil diferente, pero teníamos claro que quería-
mos ir más lejos de la acción de un grupo ecolo-
gista. Queríamos una estructura más parecida a la de 
grupos anglosajones, que compran territorio y lo ges-
tionan y hacen algo más que denunciar”. De ma-
nera que, con una donación del conjunto musical El 
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ban al borde de la extinción, porque era, además, 
el grupo de población con menor variabilidad gené-
tica de todo el mundo. Y estaba incomunicado con 
el grupo del occidente asturiano, un poco más gran-
de, pero muy castigado por la caza furtiva”. 

 
UN OSO MANCO. Y combatir ese furtivismo al prin-
cipio fue complicado. “Generó tensiones, claro. 
Eran zonas duras, unos sumideros de osos, por-
que tenían un hábitat de mucha calidad, pero don-
de no había ningún control y la caza furtiva era 
casi tradición. Hacían unas trampas de lazos de ace-
ro muy sofisticadas, con unos tensores tremendos. 
Cómo sería la cosa que la primera vez que yo vi un 
celo fue en Narcea [en Asturias] y era un oso man-
co montando a una osa que tenía un lazo colgado. 
Teníamos claro que había que luchar contra el fur-
tivismo con determinación. Pero entendíamos que 

no se podía entrar a patadas como en un saloon. Ha-
bía que ir con tacto, demostrar firmeza pero mucha 
diplomacia”. Los consensos...  

Poner en marcha el programa Huella casi desde el 
minuto cero ayudó mucho. Trabajar con los niños 
de la zona suaviza siempre. El Servicio de Protección 
de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y los 
guardas forestales de cada comunidad autónoma 
empezaron a disponer de más efectivos y recursos. Y la 
FOP buscó aliados también entre los cazadores. “Co-
gimos un coto, lo ampliamos y lo empezamos a ges-
tionar. Agrupamos a los cazadores locales en una so-
ciedad y empezamos a trabajar conjuntamente con 
ellos sin ceder ni un ápice con los furtivos”. Como prue-
ba, los 151 casos llevados a los tribunales. 

Resultado de estas y otras actuaciones, la pobla-
ción de osos en España ha ido creciendo nota-
blemente. “Ahora estaremos en torno a los 300 

Con una población de osos 

creciente y un mayor interés 

por actividades al aire libre, 

toparse con uno es difícil, 

pero no imposible. Aunque 

en América ha habido 

ataques letales de “grizzlies”, 

en España no se conoce 

muerte alguna. Conviene, 

no obstante, evitar estos 

encuentros; los osos serán 

los primeros en hacerlo, de 

hecho. Tienen mala vista 

pero excelentes oído y olfato. 

Si se ve uno, correr no es la 

mejor idea: llegan a los 60 

km/h; Usain Bolt, a 37 km/h. 

Aquí, algunos consejos.

EN CASO DE ENCUENTRO

EVITAR ACERCARSE  
La mejor forma de 
encarar un encuentro 
con un oso es no tener 
que encararlo, es decir, 
tratar de evitar ponerse 
en situación de 
encontrárselo. Eso 
pasa por no adentrarse 

en zonas de vegetación cerrada y roquedos; no abandonar 
rutas y senderos, no acercarse a carroñas, no seguir sus 
huellas y, si se ve uno a distancia, no seguirlo ni acercarse.

HABLARLE DESPACIO  
Si aun así nos encontra-
mos con uno cerca y él 
no detecta nuestra 
presencia, conviene 
retirarse despacio sin 
alertarlo. Si avanza en 
nuestra dirección, 
hacerse notar sin gestos 

agresivos (no tirarle piedras ni disparar al aire si se lleva un 
arma) y hablarle sin vocearle. Alejarse despacio y sin bloquear 
las vías de huida. No correr ni gritarle o amenazarle.

CARGAS. Si se siente 
amenazado realizará 
una carga disuasoria: 
se acerca con actitud 
agresiva, frena al llegar 
a nuestra posición y se 
retira. Intimida, pero es 
más una amenaza, una 
advertencia, que un 

ataque. La actitud ha de ser la misma: mantener la calma, 
hablarle suave y retirarse despacio sin perderlo de vista y 
verificando, pese a caminar de espaldas, que no hay obstáculos.

CUIDADO CON LOS 

OSEZNOS. Muchas 
cargas las protagonizan 
osas con crías. Si el 
encuentro es con una 
hembra con oseznos es 
esencial no interponerse 
entre ellos y la madre 
porque atacará. Otra 

situación en la que puede que carguen es cerca de animales 
muertos que les puedan servir de alimento. Si ve a un oso junto 
a una carroña evite toda tentación de aproximarse. 

CUERPO A TIERRA  
Es muy excepcional que 
más allá de esas cargas 
un oso pardo cantábrico 
ataque a un humano: en 
más de 20 años solo se 
registran siete ataques 
en toda la cordillera y 
Pirineos, ninguno mortal, 

aunque en algún caso sí han ocasionado lesiones graves.  
Si ocurre, hay que tumbarse boca abajo o en posición fetal, 
protegiéndose cara y cabeza y permaneciendo inmóvil. 

EN CARRETERA  
Si el encuentro con el 
oso es yendo en coche 
en carretera, se deben 
encender las luces de 
emergencia y parar  
o reducir la marcha 
para que el animal 
abandone la vía. 

Desde la Fundación Oso Pardo recuerdan que perseguirlo, 
aparte de ser una violación de la ley, puede terminar 
ocasionando un accidente. IL
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EN FAMILIA 

Hembra de oso  
pardo con dos crías  

de segundo año 
fotografiados en la 

Cordillera Cantábrica.
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o 350 en la Cordillera Cantábrica, y con un buen ni-
vel de reproducción. Además, lo que ha sido funda-
mental, machos del núcleo occidental han llegado al 
oriente. Ya hay animales mestizos, con genes de los dos 
núcleos. De hecho, quedan muy pocos orientales 
puros, y reducir la endogamia es muy bueno, hace po-
blaciones más resistentes”, confirma Palomero. 

 
ACEPTACIÓN SOCIAL. Paralelamente, la fundación, 
con un presupuesto anual de un millón de euros, no 
ha dejado de actuar. Son 14 montes en copropiedad 
(112 km2) y 131 fincas en propiedad (72 hectáreas) 
las que gestiona, ha plantado más de 175.000 frutales 

para alimentación de los osos y sus 
programas de educación me-
dioambiental han llegado a 85.000 
chavales. Su actuación se ha exten-
dido a los Pirineos, donde el oso se 
reintrodujo en 1996, cuando que-
daban tres machos ya mayores y 
una hembra, y donde en la actua-
lidad se estima una población de 
unos 45 entre Francia y España. Y 
colabora con universidades en es-
tudios de genética y otros ámbitos. 
Incluso han demostrado, y publi-
cado en una revista científica (Acta 

Theriologica, en 2010), que en la 
zona oriental de la Cordillera Can-
tábrica hay osos –en concreto osas 
con crías grandes– que no hiber-
nan, “una distinción no descrita en 
ningún otro lugar del mundo, ni 
en América, ni en Eurasia”, enfa-

tiza el veterano conservacionista cántabro.  
La situación es propicia, pero no conviene bajar 

la guardia. “Ahora que se ha salido del peligro críti-
co de extinción el gran reto, aparte de vigilar que no 
repunte el furtivismo y se proteja el hábitat, es man-
tener la aceptación social del oso, que ha costado 
mucho lograrla”, advierte Palomero. “Y eso significa ir 
por delante para prevenir o minimizar el impacto de 
incidentes previsibles en una situación de aumento del 
número de osos y creciente cohabitación con los hu-
manos: financiar medidas de protección de las colme-
nas como los pastores eléctricos [tendidos que produ-
cen una descarga de intensidad suficiente para que 
el oso no quiera volver]; indemnizar, y hacerlo rá-
pido, posibles daños a apicultores y ganaderos; se-
guir trabajando con los cazadores; concienciar a los 
senderistas de que no es buena idea seguir a un oso por 
unos minutos de gloria en redes con un vídeo o un 
selfie; organizar bien el floreciente turismo de avista-
miento de osos; estar atento para educar a los anima-
les más jóvenes y que no han conocido la persecu-
ción humana [con balas de caucho o dardos] para que 
no se familiaricen y se acerquen a los pueblos; etcé-
tera”. Los consensos de nuevo, vaya. 

Al lado de Palomero, Elsa Sánchez, lebaniega y 
miembro también de la Patrulla Oso del Cantábrico 
Oriental, se afana en buscar rastros: alguna huella, pe-
los, excrementos... “¿Que qué es para mí el oso?”, 
responde cuando se le pregunta. “El rey del bosque. 
La especie más esquiva, a la que más cuesta ver. Y una 
marca de calidad de los ecosistemas: allí donde habi-
ta el oso están los bosques más ricos, porque siempre 
anda buscando los mejores lugares, el sitio perfecto. 
Sí, el oso es el rey de nuestros montes”. 

O s o  p a r d oN AT U R A L E Z A

Más información: fundacionosopardo.org

Constituida en 1982 

bajo la presidencia de 

honor del Rey Juan 

Carlos, la fundación 

Fondena (Fondo para 

la Protección de la 

Naturaleza), es una 

de las entidades 

decanas de cuantas 

se dedican a la 

preservación de la 

biodiversidad en 

España. En sus 38 

años de andadura ha 

colaborado en 

proyectos para la 

recuperación de 

especies como el 

lince o el quebran-

tahuesos. En 1997 

crearon un premio de 

carácter bianual que 

ha acabado por 

convertirse en uno de 

los galardones más 

prestigiosos de 

España en el ámbito 

conservacionista. 

Curiosamente, aquel 

primer año distinguió 

a César González-

Campo, pionero de la 

conservación de 

plantas en bancos de 

semillas, y torrelave-

guense de nacimiento 

como Guillermo 

Palomero, el 

presidente de la 

Fundación Oso 

Pardo, entidad 

premiada en la 

reciente duodécima 

edición. Entre medias 

se ha reconocido a 

organizaciones 

ecologistas como 

Adena / WWF (2001) 

o SEO / Birdlife 

(2011); instituciones 

como el Real Jardín 

Botánico (2005) o 

personas como el 

periodista Benigno 

Varillas (2007). 

Dotado con 30.000 

euros, supone, como 

apunta Palomero, 

“un respaldo a tu 

credibilidad. Uno no 

trabaja para que le 

den premios, pero 

cuando te los dan te 

animan, te hacen 

sentir apoyado y se 

agradecen”.

VEINTIDÓS AÑOS DE PREMIOS

1. EN EL BOSQUE 
Elsa Sánchez 
(izqda.) y Begoña 
Almeida, patrulle-
ras de la FOP, junto 
a dos coches de la 
organización. 
 
2. RASTROS 
Almeida recoge con 
sus pinzas pelos de 
un oso que han 
quedado en una 
alambrada. Serán 
enviados a un 
laboratorio para 
realizar un análisis 
genético. 
 
3. AL FRENTE  
El naturalista 
Guillermo Palomero, 
63 años, presidente 
de la Fundación 
Oso Pardo desde su 
creación, en 1992.

1

2 3

GALARDÓN. Palomero recoge el Premio Fondena  
a la Fundación Oso Pardo en el auditorio del CSIC.

24

El Mundo - Suplemento Fuera de Serie
Fecha:  domingo, 19 de enero de 2020
Página: 1, 20, 21, 22, 23, 24
Nº documentos: 6

Recorte en color                              % de ocupación: 600,00                                                                          Valor: 210000,00€                                                                                                                        Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                                Tirada: 144.728                                                                                                                                                                                               Audiencia: 702.000 Difusión: 87.477

cvicen
Rectángulo


