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Un proyecto europeo de 2,5 millones ayudará a salvar el oso 
del Pirineo
El programa incluido en en el Life+ Nature contempla la liberación de un nuevo macho adulto para mejorar la diversidad genética 
iniciativa PyrosLife, liderada por el departamento de Agricultura y Medio Natural, potenciará la coexistencia de la población de 
plantígrados con las actividades humanas 

Salvar al oso - La iniciativa PyrosLife, liderada por el departamento de Agricultura y Medio Natural, potenciará la coexistencia de la población de plantígrados con las actividades 
humanas. 

Barcelona. (Redacción).- PyrosLife es el nombre asignado por la Unión Europea a uno de los proyectos más destacados en 

la lista de nuevas iniciativas de defensa del medio ambiente que recibirán ayudas económicas del programa Life+ Nature

Pyros es el nombre del macho de oso pardo (Ursus arctos) procedente de Eslovenia que fue liberado en 1997 en el Pirineo por 

iniciativa del gobierno francés para recuperar la población de esta especie.

Ahora, este mítico ejemplar dará nombre a una nueva iniciativa liderada por el departamento de Agricultura y Medio Natural de 

la Generalitat para fomentar la coexistencia del oso pardo con las actividades humanas en el Pirineo. PyrosLife contará con 

una dotación económica de casi 2,5 millones de euros, el 75% de los cuales serán financiados con fondos europeos.

La Generalitat destaca en este sentido que "el nuevo proyecto Life+ garantiza y amplía las medidas vigentes de apoyo a los 

ganaderos y refuerza el trabajo con el sector turístico", además de "consolidar los equipos de seguimiento y apoyo ganadero, y 

asegurar la viabilidad genética de la especie".

Los objetivos principales del proyecto PyrosLife son "conocer y consolidar genéticamente la población , diseñar una red de 

espacios de conectividad para el oso y mejorarlos, impulsar el papel del oso en relación con el turismo y, sobre todo, potenciar 

el sector ganadero que convive con el oso, demostrando que se puede seguir minimizando el riesgo de ataques a la ganadería 

y la apicultura", ha indicado el departamento de Agricultura y Medio Natural.

La iniciativa aprobada por la Unión Europea pretende ser un elemento "básico para generar una implicación del territorio a fin 

de integrar el oso en la sociedad de montaña y por trabajar para que esta especie se convierta en una oportunidad de 
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desarrollo económico para el territorio". El proyecto prevé implementar una serie de acciones que permitan consolidar el futuro 

del oso en el Pirineo en un entorno favorable, destaca la Generalitat.

PyrosLife, además, será una buena oportunidad para generar productos y sistemas de buena gestión que sirvan como ejemplo 

para ser "exportados" al resto de los Pirineos (aragonés, francés) o a otras zonas de la UE, ya que incrementarán y mejorarán 

los espacios de coordinación internacional en relación con el oso.

Liberación de un nuevo macho adulto 

Una de las dificultades que hay ahora en cuanto a la gestión de la población de oso es la incertidumbre sobre su variabilidad 

genética, "por lo que se prevé trabajar también en este ámbito", indica la Generalitat sin mencionar explícitamente la posibilidad 

de introducir nuevos ejemplares de oso pardo. Se debe recordar en este sentido que, según los estudios genéticos realizados 

durante los últimos años, prácticamente todos los ejemplares macho que viven actualmente en el Pirineo son descendientes 

del oso Pyros, lo que supone un riesgo importante para la salud de la población.

"Hay que tener en cuenta la evolución de la variabilidad genética de la población de oso pirenaico, el riesgo de consanguinidad 

y los efectos que esto puede tener en el vigor reproductivo y en la mortalidad de los individuos", explica el proyecto de la 

Generalitat.

Pyros es el progenitor directo o indirecto (padre de otros machos , padre o abuelo de la mitad de las hembras ) del 75% de los 

cachorros que han nacido en la población, y de la totalidad de los que han nacido en los últimos 5 años. Pyros se acerca a la 

edad senil, con lo cual es fácil que reduzca su capacidad reproductora en los próximos años, e incluso que pueda morir en 

breve. Por tanto, "aunque siga en la montaña, su función reproductora y demográfica desaparecerá progresivamente. El otro 

macho no emparentado con Pyros, es Balou (introducido en 2006), pero los datos indican que no ha conseguido hasta ahora 

reproducirse en ninguna ocasión.

Precisamente para resolver esta problemática, el proyecto prevé la aportación de un nuevo macho de oso -posiblemente en 

2015- que permitirá mejorar la diversidad genética de esta especie en el Pirineo. El proyecto aprobado por la Unión Europea 

recuerda que "el departamento de Agricultura y Medio Natural de la Generalitat tiene encargada la gestión y la protección de 

esta especie catalogada en peligro de extinción, y por tanto ha de desarrollar las acciones necesarias para garantizar su 

conservación en Catalunya".
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Pyros es un sex machine, es el Nacho Vidal de los Pirineos.
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