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200 osos, pero mal comunicados
23.01.11 - 02:06 - A. VILLACORTA | OVIEDO.

Los expertos defienden la necesidad de reforzar los corredores naturales que conectan las dos zonas oseras 

La población oriental de la cordillera se encuentra en grave riesgo de extinción

Francisco González Buendía se reservó el honor de desvelar el dato: «Hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la población de oso pardo en la 

cordillera cantábrica es de 200 ejemplares». El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado presentó ayer los 

resultados de dos estudios realizados en los últimos años por la Universidad de Oviedo y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Dos 

investigaciones que no solo han permitido elaborar un exhaustivo censo de la población osera, con un escaso margen de error que cifra los ejemplares entre 

195 y 210, sino que han arrojado valiosa información sobre su hábitat y sobre sus características genéticas, además de analizar el comportamiento individual 

de algunos ejemplares e identificar corredores entre la población occidental y la oriental.

Esos 200 osos suponen más del doble de los que se contabilizaban en 1995, cuando, según el investigador del CSIC Javier Naves, «había entre 70 y 90 

ejemplares en la cordillera». 

Por eso, pidió Naves permiso «para disfrutar» de la cifra, a pesar de que, como recordó acto seguido, «seguimos hablando de una especie en peligro de 

extinción». 

Esa sensación ambivalente fue traducida por la profesora titular del Departamento de Genética de la Universidad de Oviedo Ana Domínguez, quien explicó que 

ese número de plantígrados supone que «la población ha alcanzado el tamaño mínimo necesario» para que el oso pardo cantábrico sea «viable a corto plazo», 

aunque esa cifra está aún «muy lejos» de garantizar la viabilidad de la especie a medio o largo plazo. Tanto que, para contar con esa garantía, apuntó 

Domínguez, «se necesitarían cerca de 2.000 individuos». 

Otra de las conclusiones más reveladoras de los estudios es el aumento del tránsito de ejemplares entre la población occidental (radicada fundamentalmente 

en Asturias) y la oriental (con más presencia en Castilla y León y Cantabria), y la aparición de dos oseznos resultantes del cruce de ejemplares procedentes de 

dos poblaciones hasta ahora «muy diferenciadas». 

Y ese contacto sí que es una excelente noticia porque, según Ana Domínguez, la mermada población oriental, con muy pocas hembras además, «corre un 

grave peligro de extinción por diversos factores» como la consanguinidad.

«Es muy importante que la subpoblación oriental se vea incrementada gracias a la relación entre ambas poblaciones», subrayó la especialista en Genética, que 

apuntó que, aunque se ha demostrado que «hay migración de machos entre las dos subpoblaciones, es fundamental que se reproduzcan».

Las cifras no dejan lugar a dudas, puntualizó Javier Naves: si el total de la población cantábrica suma entre 195 y 210 plantígrados, la subpoblación occidental 

está compuesta por entre 175 y 190. 

Así las cosas, los retos están claros, según Buendía: «Facilitar la comunicación entre poblaciones aprovechando los corredores naturales de paso y mejorar la 

calidad en el hábitat y la convivencia entre osos y humanos». Todo, «poniendo un cuidado exquisito en que las infraestructuras no rompan ese tránsito». 

TAGS RELACIONADOS

osos, pero, comunicados

Añadir comentario

La actualización en tiempo real está habilitada. (Pausar)

Mostrando 0 comentarios 

Annonceurs en France
Utilisez des à présent cet espace 
pour faire connaître vos produits. 

Publicidad 

Portada Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaAsturias IR

Para poder comentar debes estar registrado

Iniciar sesión con Regístrate

Escribe aquí tu comentario.

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Jueves, 16 mayo 2013

Iniciar sesión con Regístrate

Hoy 12 / 15 | Mañana 12 / 14 |

Servicios

Page 1 sur 2200 osos, pero mal comunicados. El Comercio

16/05/2013http://www.elcomercio.es/v/20110123/asturias/osos-pero-comunicados-...



© EL COMERCIO DIGITAL

Registro Mercantil de Asturias, Tomo 1.272, Libro 0, Folio 43, Hoja AS-4.313 C.I.F.: A-

33600529 Domicilio social en Calle diario El comercio, número 1 C.P. 33207, Gijón, 

Asturias, España Correo electrónico de contacto: digital.co@elcomerciodigital.com.

Copyright © EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED S.L., Gijón, 2008. Incluye 

contenidos de la empresa citada, del medio El Comercio (EL COMERCIO S.A.), y, en su 

caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros. 

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: 

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y 

utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin 

previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a 

disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o 

indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. 

Contactar| Mapa Web | Aviso legal| Política de privacidad| Publicidad

ABC.es Hoy Digital

El Correo La Rioja.com

Elnortedecastilla.es DiarioVasco.com

Elcomercio.es Ideal digital

SUR.es Las Provincias

Qué.es El Diario Montañés

La Voz Digital Laverdad.es

ABC Punto Radio Finanzas

hoyCinema hoyMotor

Infoempleo Guía TV

Autocasion 11870.com

Mujerhoy Pisos.com

Vadejuegos Avanzaentucarrera.com

Grada360 m.elcomercio.es

ENLACES VOCENTO

Page 2 sur 2200 osos, pero mal comunicados. El Comercio

16/05/2013http://www.elcomercio.es/v/20110123/asturias/osos-pero-comunicados-...


