
EL ANIMAL

MÁS GRANDE
DE LA FAUNA IBÉRICA.

Su esperanza de vida supera los 20 años, aunque en 
cautividad puede llegar a los 50.

La población cantábrica se divide en dos núcleos, el 
oriental y el occidental, con un censo estimado de 
más de 250 ejemplares, de los que el mayor número 
se encuentra en el Principado de Asturias.

Los machos pueden llegar a pesar más de 180 kg. y las 
hembras entre 100 y 140 kg., con enormes variaciones 
a lo largo del año. 

Animal omnívoro, su dieta sufre grandes cambios 
estacionales y en ella predominan los alimentos de 
origen vegetal, en especial los frutos durante el verano 
y otoño. Su actividad es nocturna y crepuscular y 
evita el contacto con humanos. Además, renuevan su 
pelaje en verano y su tonalidad varía entre el pardo 
amarillento y el marrón oscuro.

El oso pardo solo puede vivir en espacios 
con un medioambiente privilegiado, de cuya 
calidad es un excelente indicador. Preservar, 
y recuperar estas áreas, es un objetivo de 
conservación prioritario y por tanto un factor 
de bienestar social de primer orden.

Objetivos
1 2

3 4

Sensibilización social 
sobre la situación 
actual del oso pardo 
cantábrico y su hábitat.

Educación ambiental dirigida 
a colectivos específicos y 
campañas para la población 
en general.

Conservación de los 
valores socioculturales 
relacionados con el oso y 
su área de distribución.

Investigación científica 
sobre el oso pardo 
cantábrico y su hábitat.

¿Qué es la fundación?
La Fundación Oso de Asturias (FOA) es una 
entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo fin es 
promover y desarrollar actividades dirigidas a 
la conservación del oso pardo cantábrico y de 
su hábitat.

Fue constituida en 1992 por varias entidades 
asturianas sensibilizadas ante el peligro de 
la extinción que amenaza al oso pardo en 
España, con el fin de intervenir activamente en 
la protección de esta especie tan representativa 
de la Cordillera Cantábrica.

info@osodeasturias.es
985 96 30 60

www.osodeasturias.es
Casa del Oso, 33114
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PATRONOS DE LA FUNDACIÓN OSO DE ASTURIAS:
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Instalaciones divididas en tres zonas con una 
superficie total de 7.000 m2. Están diseñadas 
para poder manejar a los animales en diferentes 
circunstancias, incluida la posibilidad de rehabilitar 
ejemplares con algún problema, como osos heridos o 
huérfanos, con objeto de retornarlos al medio natural.

Cercado 2
Recinto con una superficie de monte de casi 
40.000 m2. En su interior, en la parte baja, 
se identifica un cercado de uso y manejo de 
unos 800 m2 donde se encuentra el punto de 
abastecimiento de agua, jaulas-comedero y 
dos oseras artificiales.

Cercado 1

Paca

Rescatada junto a su hermana Tola, fallecida en 2018, 
después de que unos furtivos mataran a su madre en 1989. 
De coloración parda con un claro contraste entre la cabeza, 
más rubia, y el cuerpo. En otoño puede alcanzar un peso en 
torno a los 130 kg. Vive en el cercado desde 1996. 
Osa dominante y temperamento tranquilo.

Nacida en los montes asturianos en 2013, mismo año en el 
que fue recogida con lesiones. Una vez recuperada, se intentó 
su retorno al medio natural, pero no fue capaz de adaparse a 
vivir en libertad. De coloración pardo grisáceo uniforme y de 
pata más oscura, muestra un carácter nervioso y desconfiado.

Molina

¿Quiénes viven aquí?

Cercados oseros
Construidos con el fin de albergar a ejemplares de oso 
pardo cantábrico que, por diversas circunstancias, no 
han podido adaptarse a la vida salvaje. 

La FOA trabaja para proporcionarles las mejores 
condiciones de vida posibles, además de rehabilitar a 
aquellos ejemplares que hayan tenido problemas en la 
naturaleza, como heridos u oseznos huérfanos, y que 
tengan posibilidades de ser devueltos al medio natural.

La Casa del Oso
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Alberga la sede de la Fundación Oso de Asturias, en la 
que se imparten cursos y charlas, además de contar 
con una exposición permanente y una sala audiovisual.

Una parte importante la conforma un espacio 
divulgativo dedicado a dar a conocer el oso pardo 
cantábrico, su biología y estado poblacional en el 
ámbito de la cordillera Cantábrica.

La información se muestra a través de paneles 
interpretativos, elementos interactivos, audiovisuales 
y maquetas, así como un esqueleto completo de 
oso pardo. Mediante estos elementos se muestra 
información sobre la evolución de los osos, las 
diferentes especies de todo el mundo y los hábitats 
que ocupan, así como su relación con el ser humano.

PACA

MOLINA

Oficina de Turismo

GRATUITA Y ABIERTA AL PÚBLICO 
TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

Ubicada también en la Casa del Oso.

• Textos elaborados con la colaboración de la Estación Biológica de Doñana (CSIC).


