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TERRITORIO DE LA
RECUPERACIÓN
DEL OSO PARDO

❙ TEXTOS DE ARGIÑE AREITIO
❙ FOTOGRAFÍAS DE DEPARTAMENT DE TERRITORI
Y SOSTENIBILITAT GENCAT

PUEBLOS Y VALLES

UNO DE LOS INGREDIENTES DEL MENÚ DEL OSO: ARÁNDANOS

E

l tronco blanquecino de un abeto luce unas
muescas grandes, una especie de mordiscos gigantes que solo afectan a la corteza
y que están burdamente cosidos con un trozo de alambre de espino que tiene una labor
asignada: atrapar pelo de aquel oso pardo que
restriegue su espalda en dicho tronco. Es una
trampa de pelo, una de la muchas que hay
repartidas por diferentes entornos naturales
de Val d'Aran, para realizar el seguimiento de
la población de osos pardos.
Están colocadas a lo largo de unos itinerarios establecidos. ¿Cómo consiguen que
el animal se rasque en ese abeto y no en
otro? Pues usando los olores que les atraen o
incluso algo de comida. Luego solo hay que
esperar a que la naturaleza siga su curso.
Los integrantes de los equipos de seguimiento recogerán posteriormente la muestra
de pelo y, junto a algunas heces, que seguro
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MACHO ADULTO FOTOGRAFIADO EN EL ENTORNO DE LLADORRE, VALL DE CARDÓS.
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Proyecto PirosLife
Catalunya desarrolla el proyecto PirosLife, para la conservación de osos en el Pirineo oriental
y propiciar la coexistencia entre plantígrados y ganadería y apicultura de montaña. Tienen
página web: www.piroslife.cat; página en facebook /PirosLife; twiter @PirosLife;y el proyecto
educativo es https://sites.google.com/site/piroslife. En Isil está la Casa del Oso, de la entidad
municipal d’Alòs i Isil gestionada por la asociación Casa del Oso Pardo (www.casaosbru.org).

LIBERACIÓN DE GOIAT EL 6 DE JUNIO DE 2016 EN ALT ÀNEU.

LA FRASE
“Si somos capaces de implementar un sistema eﬁcaz contra los ataques lograremos la coexistència
entre el oso pardo y la ganadería y apicultura de
montaña, conservando la población de oso pardo
y los pastos alpinos y subalpinos” Santiago Palazón, director técnico del programa PirosLife.
TRAMPA PARA CAPTURA DE OSOS.

Los equipos de
seguimiento
realizan el
trabajo con
cámaras
automáticas,
capturas,
trampas de pelos
y control por
radiofrecuencia.

que encontrarán en las inmediaciones, son
enviadas al laboratorio para su análisis. Con
los resultados conocerán el sexo y la filiación, o
sea, quienes son sus padres, y sabrán qué oso
es el que camina por estos lares. Porque todos
están identificados y tienen nombre propio.
El programa de recuperación del oso pardo
en los Pirineos orientales se puso en marcha
hace más de veinte años. En 1996 y 1997 se
liberaron los tres primeros ejemplares: dos
hembras, Ziva y Mellba, y un macho, Pyros.
Ninguno de ellos está vivo en la actualidad, pero
sí su legado genético; en 2017 se ha identificado una extensa familia formada por cuarenta y
tres ejemplares, siete de ellos, oseznos. Como
los osos no entienden de fronteras ni administraciones y se mueven en un ámbito de casi
cinco mil kilómetros cuadrados, estos trabajos
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HEMBRA CON DOS CACHORROS DE PRIMER AÑO.

de identificación y seguimiento se han llevado a
cabo con la colaboración de todas las administraciones implicadas, esto es, Catalunya, Andorra, Navarra, Aragón y Estado francés.
En 2006 se liberaron cinco ejemplares más,
un macho, Balou, y cuatro hembras, Palouma,
Francka, Hvala y Sarousse, de los que solo
sobreviven las dos últimas; y en 2016 se liberó un macho adulto, Goiat, con la intención de
renovar la carga genética actual, muy marcada
por Pyros, el patriarca de esta gran familia. Goiat
debe fecundar al mayor número posible de hembras, pero aún es pronto para comprobar si está
actuando con éxito. Lo que sí sabemos de él es
que es un gran depredador. Ha protagonizado
numerosos ataques sobre colmenas, caballos,
ovejas y cabras, un comportamiento en exceso
depredador que ha provocado el rechazo de los

PERRO DE PROTECCIÓN GUARDANDO EL GANADO.

Dentro de la
campaña de
divulgación,
han publicado
trípticos para
enseñar a cómo
comportarse
en un territorio
con osos.
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COLOCACION DE UNA TRAMPA PARA RECOGER MUESTRAS DE PELO.

PELOS DE OSO ENGANCHADOS EN UNA TRAMPA.

CONSTRUCCIÓN DE UNA CABAÑA DE PASTOR CON VOLUNTARIOS.

ganaderos, hasta el punto de que los rectores del
proyecto PirosLife barajan la posibilidad de retirar a Goiat del medio natural.
Y es que otro de los objetivos de este proyecto es compatibilizar la coexistencia entre plantígrados y seres humanos. Hay varias medidas
vigentes, como agrupar los pequeños rebaños
de varios propietarios de un mismo valle en un
rebaño grande, contratar pastores y ayudantes, fomentar el uso de perros de protección,
colocar cercados eléctricos por la noche, construir cabañas, barracones... Y en el caso de la
apicultura se suele instalar un cercado eléctrico, a veces doble, alrededor del colmenar.
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PLA DE BOET, TERRITORIO DEL OSO PARDO.

No menos importante es la labor divulgativa,
por lo que han editado material de información
y sensibilización, cuentan con un boletín semestral con información del proyecto y hay cuatro
puntos clave del territorio con paneles informativos, además de un programa de voluntariado
para la realización de itinerarios, construcción
de cabañas, plantaciones de árboles frutales...
Se completa con la promoción del ecoturismo
en Valls d’Àneu, que oferta la zona del oso como
un hábitat natural bien conservado con recorridos por los bosques donde habita buscando
rastros y la posibilidad de observar, con suerte,
algún ejemplar de oso en libertad.

COLMENAS PROTEGIDAS CON CERCADOS ELECTRIFICADOS.

La universidad
de Lleida
cuenta con
un programa
educativo en
las escuelas del
“territorio oso”
que trabaja la
sensibilización
de los adultos
a partir de
los niños.
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