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(2019-2020) y (2020-2021)



1.-Elaboración Plan de captura y radiomarcaje de oso pardo cantábrico en Castilla y León. Remitido 
al grupo de trabajo en noviembre de 2020 de acuerdo con el compromiso adquirido por la Junta de 
Castilla y León  (Reunión Oviedo 21/6/2019)

2.- Aprobación en enero 2020 de un encargo a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
para reforzar la presencia de las patrullas oso de la Junta de Castilla y León , con el fin de evitar 
conflictos entre humanos y osos.

3.- Aprobación en diciembre de 2020 de un encargo para la elaboración de los planes de 
recuperación y conservación de especies amenazadas en Castilla y León que  contempla la 
elaboración del documento técnico de revisión del Plan de Recuperación del Oso Pardo en Castilla y 
León en 2021. 

4.- Aprobación de un contrato con IBE-CSIC para el “Análisis de la endogamia y la conectividad de la 
población cantábrica de oso pardo mediante técnicas genómicas” con los siguientes resultados 
perseguidos:

- Heterocigosidad genómica.
- Coeficiente de endogamia o grado de relación de los progenitores.
- Relaciones de parentesco entre los especímenes mediante la determinación del 
coeficiente de parentesco



5.- Puesta en marcha de un convenio de colaboración con el fin de disponer de perros especializados 
en el manejo de osos.

Actualmente se dispone de dos perros especializados gestionados por las patrullas oso de Alto Sil

6.- Realización de obras de mejora en el recinto de aclimatación de osos pardos de Valsemana (León).       
Las actuaciones llevadas a cabo han sido las siguientes:

- Instalación de un nuevo sistema de vigilancia y control. Se ha aumentado de 3 a 8 
cámaras.
- Actuaciones de mejoras en los muros del recinto.
- Actuaciones de mejora en el sistema de prevención de fugas.

7.-Con objeto de mejorar el control y seguimiento de los osos conflictivos y/o problemáticos, en 2021 
se va a proceder a la recogida y análisis genético de las muestras biológicas que se puedan encontrar 
de estos ejemplares con el fin de tener un control sobre ellos y analizar su reincidencia ante estos 
episodios. 



DAÑOS CAUSADOS POR EL OSO EN CASTILLA Y LEÓN

Durante el año 2020 se registraron 203 
daños causados por el oso pardo en Castilla 
y León:

- 147 en León (107 sobre colmenas, 25 
sobre ganado, 6 sobre cultivos, 6 sobre 
rollos de hierba y 3 sobre infraestructuras. 

- 53 en Palencia (sobre colmenas)
- 3 en Zamora (sobre colmenas)

SITUACIÓN  DE LOS DAÑOS











con la participación de más de 150 personas



Análisis genético de 620 excrementos y 294 muestras de pelo 

Ha aparecido presencia de indicios en 138 cuadrículas 5x5 km



EL OSO PARDO EN ZAMORA
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Existen referencias de oso en Zamora desde finales del siglo pasado, pero siempre dudosas, ya
que se basaban en observaciones fortuitas.

(No se produjeron daños ni se localizaron huellas que lo confirmaran).

 EFE

20/10/2016 07:55

La muerte ha convertido a Kentaro, un lince único y peculiar, en uno más de su especie. Un atropello ha 

acabado con su vida, al igual que ocurre con otros animales similares a él.

Kentaro se ganó el apelativo del lince viajero por haber llegado a recorrer más de 3.000 kilómetros entre 

España y Portugal en los últimos dos años y ha sido encontrado muerto este fin de semana en una 

autovía en Maia, localidad situada al norte de Oporto, en Portugal.

DIFICULTAD PARA LA DETECCION DE ALGUNAS ESPECIES – EL CASO DEL LINCE KENTARO



Se produjeron 15 ataques a 2 apicultores con daños de 7.658 €

Año 2013



Se produjeron 4 ataques (1 en abril y 3 en julio) 
con daños de 6.992 €

Año 2019



Año 2020

En 2020 se produjeron 10 ataques con daños de 5.416 €



En el año 2021 se han producido en Zamora 3 ataques con daños de 1.521 €

Año 2021





Ayudas para prevenir daños en Castilla y León (2021)

- 80.000 €

- Prioridad a las personas que han sufrido ataques.

- Además de pastores eléctricos en 2022 se subvencionaran , ahuyentadores, 
repelentes con activación por movimiento y dispositivos de apertura automática para 
comederos de pienso.



¡GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!

MUITO OBRIGADO!


