
Ecología y Comportamiento
del Oso Pardo 

Javier Naves
Estación Biológica de Doñana-CSIC

jnaves@ebd.csic.es



hibernación
nacimiento crías





hibernación
nacimiento crías







families



Freq .   Vol (%)



Prunus armeniaca
(albaricoque)

Eriobotrya japonica

(níspero asiático)

Cydonia oblonga
(membrillo)

Malus spp.
(manzano)

Fam. Rosaceae

https://es.wikipedia.org/wiki/Eriobotrya_japonica
https://es.wikipedia.org/wiki/Eriobotrya_japonica




Machos: hasta 4.297 km2

Hembras: hasta 1.002 km2

Asturias

León

Lugo

Palencia

Cantabria

ID 008 ~3.500 km2

ID 008



Simulating multi-scale movement 
decision-making and learning in a large 
carnivore using agent-based modelling

A. Zubiria-Perez, C. Bone, G. Stenhouse

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380021001289?casa_token=R01FZRHyygcAAAAA:SBaVmkMbFSBoJ0MGPRmRgQyxzJPfcwzjqI3EdkCgJeqvW7swXsOuRJAXZDLdbecmytALI1p0dtw#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380021001289?casa_token=R01FZRHyygcAAAAA:SBaVmkMbFSBoJ0MGPRmRgQyxzJPfcwzjqI3EdkCgJeqvW7swXsOuRJAXZDLdbecmytALI1p0dtw#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380021001289?casa_token=R01FZRHyygcAAAAA:SBaVmkMbFSBoJ0MGPRmRgQyxzJPfcwzjqI3EdkCgJeqvW7swXsOuRJAXZDLdbecmytALI1p0dtw#!


Brown bear agregations during mating
in the Cantabrian Mountains (Spain)
L. Naves-Alegre, J. Naves & A. Fernández-Gil



direct observations of adult bears during matting season
(without considering family groups) carried out between 
1988-2021 (n = 216).

Periodo  aliment. desplazam. reposo huida vigilancia juego

1988-1999 30.24 48.18 4.44 12.50 1.67 0.00

2000-2010 24.65 48.91 5.41 1.72 1.94 0.00

2011-2021 37.07 33.62 5.90 0.00 4.51 0.52

Total general 31.49 41.42 5.54 1.98 3.21 0.26

Brown bear agregations during mating
in the Cantabrian Mountains (Spain)
L. Naves-Alegre, J. Naves & A. Fernández-Gil



ecología, comportamiento y algunas 

notas sobre sus implicaciones en conservación

“Gestación externa”, posibilidades de abandono de 

crías por molestias
Cartografía de zonas de refugio, 

áreas críticas
Variedad fuentes de alimentos (frutos carnosos, 

secos), áreas de calidad y cantidad
Cartografía calidad de hábitat / 

potencial compleja, áreas críticas
Grandes frutos (Rosaceas, Malus spp, Prunus spp.) -> 

Relación competitiva / mutualista
Domesticación y cultivo -> Conflicto

La parte animal (proteína) de la dieta (olvidada en 

esta charla)
Conflicto (apicultura, también 

ganadería)

Grandes áreas de campeo, alta capacidad de 

navegación, aprendizaje y memoria

Barreras al movimiento (y 

asentamiento). Reincidencia y 

habituación
Cambios de comportamiento a lo largo de la vida del 

animal (maduración cognitiva) y también con los 

cambios demográficos población

Socialización intraespecífica versus

interespecífica (humanos) -> 

tolerancia
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(between 2005 
and 2012)




