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Trabajar por la armonía 
entre hombre y naturaleza

La conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad es el objetivo funda-
mental del trabajo que desarrolla la Fundación Biodiversidad. En este sentido,
la Cordillera Cantábrica es desde hace años uno de nuestros focos prioritarios. 

Hábitat privilegiado de especies tan emblemáticas como el oso pardo y el urogallo, ri-
ca en espacios naturales protegidos y reservas de la biosfera, requiere de nuestros
mayores esfuerzos y los de las administraciones competentes, así como los de la Fun-
dación Oso Pardo (FOP) o el Fapas, entidades con las que colaboramos desde hace
años, junto a muchas otras, en la preservación de los ecosistemas y las especies.
Así, esta bien conformada red de conservación se estructura en torno al oso pardo,
que es el protagonista indiscutible del paisaje de la montaña cantábrica y una especie
prioritaria de la fauna española. Contribuimos entre todos a generar un escenario so-
cial favorable a través de la sensibilización de la población local y el trabajo sostenido
con los propietarios de tierras, los ganaderos, los apicultores y las asociaciones de ca-
zadores. Procuramos también mantener la alerta gracias a la siempre mirada vigilante
de las patrullas Oso.
Como sabemos, el oso se presenta en dos núcleos reducidos y separados por infraes-
tructuras y actividades humanas, de ahí que los principios orientadores de las actua-
ciones desarrolladas en el LIFE+ Corredores de comunicación para la conservación
del oso pardo cantábrico incluyan el trabajo a una escala territorial adecuada a las
necesidades ecológicas de la especie, la integración en la Red Natura 2000 y las re-
servas de la biosfera, así como el desarrollo de corredores ecológicos para favorecer
la conexión entre las subpoblaciones oriental y occidental. De esta forma, se procura
atajar tanto el aislamiento de las dos subpoblaciones como los principales factores
que las amenazan (reducido número de ejemplares, pérdida de diversidad genética y
uso ilegal del veneno, entre otros).
Además, para reforzar las labores directas sobre el territorio, se colabora en la crea-
ción y adaptación de centros de interpretación en el entorno, como la Casa del Oso
Cantábrico que la FOP tiene en Verdeña (Palencia), contando con la inestimable ayu-
da de la Fundación ACS. 
No desfallecemos, porque estamos convencidos de que este es el camino a recorrer
para que los osos cuenten con un hábitat saluda-
ble para acompañarnos durante muchos años
más. Porque los espacios protegidos son compa-
tibles con las actividades del hombre si somos
capaces de evaluar riesgos y corregir conductas,
en aras de la integración y de la sostenibilidad.
En definitiva, porque la armonía entre el hombre
y la naturaleza es posible y así se constata.

Ana Leiva
Directora de la Fundación Biodiversidad
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La función crucial de 
los corredores ecológicos

En 2003 tuvo lugar en Durban (Sudáfrica) el último Congreso Inter-
nacional de Parques y Áreas Protegidas de la Unión Internacional
para la Coservación de la Naturaleza (UICN), importante evento

que se organiza cada diez años y al cual asistimos por nuestro trabajo en
crear la red de espacios protegidos privados de la Obra Social de Caixa
Catalunya (en aquel tiempo, como Fundación Territorio y Paisaje). 
En una de las jornadas de trabajo previas, organizadas por el Grupo de
Montañas de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) se plan-
teó informalmente la oportunidad de trabajar en el diseño de proyectos
de corredores ecológicos a gran escala, algo que el responsable del gru-
po, el veterano Larry Hamilton, apoyó de forma entusiasta. El animador
principal fue el canadiense Harvey Locke, padre de la iniciativa Yellows-
tone to Yukon, un ambicioso proyecto continental a lo largo de la cadena
de las Montañas Rocosas que servía como marco ideal para promover 
la conservación de la gran fauna (osos, lobos y demás), así como de 
los conectores ecológicos estratégicos situados entre los parques ya 
protegidos. 
Cuando nos preguntaron si había alguna posibilidad de desarrollar algo
parecido en nuestro país nuestra respuesta fue que sí, faltaría más, y 
propusimos un primer bloque cántabro-pirenaico, con el ejemplo de los
osos de las dos subpoblaciones cantábricas y los restos dispersos de la 
pirenaica. 
El resultado final fue la organización de un primer congreso de grandes
corredores de montaña en Banff (Canadá) en 2004, donde presentamos
un primer proyecto conjuntamente con la Fundación Oso Pardo (FOP),
con la que ya nos unía una importante colaboración en la creación de las
patrullas Oso (2003-2008), entre otros proyectos. 
Al año siguiente organizamos la versión europea de este congreso entre
Barcelona, Pirineos y Somiedo, y presentamos formalmente la propuesta
del Gran Corredor de Montañas Cantábrico-Pirineos-Alpes, con el apoyo
de UICN y el Consejo de Europa, de 1.300 km de longitud y una exten-
sión superior a 212.000 km2, con un estudio de permeabilidad ecológica
de los conectores principales entre los grandes macizos. 
Teníamos ya un marco lógico y grande pero convenía centrar la acción en
proyectos concretos. Así, el paso siguiente, en 2006, fue realizar un estu-
dio de detalle y científicamente sólido, realizado por la FOP con el apoyo
de nuestra Obra Social, para determinar la viabilidad de la conexión en-
tre las dos subpoblaciones, analizando todos los elementos estructurales
y funcionales del territorio, los
pasos posibles, etc. El fruto
principal fue el diseño del pro-
yecto LIFE+ que ahora nos
ocupa, y al cual tenemos el pri-
vilegio de contribuir desde la
Obra Social de Caixa Catalun-
ya, Tarragona y Manresa.

Miquel Rafa
Director de Territorio y Medio Ambiente 

Obra Social Caixa Catalunya,
Tarragona y Manresa
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Pasillos 
vitales 
La unión efectiva 
y real de las dos 
subpoblaciones de
oso pardo cantábrico
depende de estos 
pasillos.

Proyecto 
LIFE+
El LIFE+ Corredores
Oso busca precisa-
mente lograr y 
afianzar esa conexión.

Custodia del
territorio
Compra y getión de
fincas y plantación
de frutales para el
oso.
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Un LIFE para favorecer 
la comunicación entre los
núcleos de osos cantábricos

Los osos pardos cantábricos pasan en la actualidad por un
momento dulce. Después de alcanzar números mínimos y
situarse al borde de la extinción en los años noventa del

pasado siglo, se puede afirmar que han empezado a recuperarse
en la Cordillera Cantábrica. 
No ha sido un camino fácil, y han sido precisos los esfuerzos
muchas veces coordinados de administraciones, ONG, científi-
cos y sectores sociales. La Fundación Oso Pardo comenzó su an-
dadura en 1992 y desde el primer momento pusimos en marcha
un amplio programa de actuaciones: compramos montes y fin-
cas en las mejores áreas reproductivas, creamos patrullas Oso
para luchar contra el furtivismo y colaborar con las administra-
ciones en el seguimiento de la especie, desarrollamos un com-
pleto programa de educación ambiental y nuestros científicos
no dejaron de investigar para mejorar el conocimiento y la ges-
tión de la población cantábrica de osos.
Siempre tuvimos muy claro que el apoyo y la participación de la
población local eran de vital importancia para alcanzar con éxito
los objetivos de conservación, y por eso, además de contratar
exclusivamente a vecinos de las zonas oseras para formar parte
de nuestras patrullas, nos esforzamos en formalizar acuerdos
con ayuntamientos y sociedades de cazadores. 
No tenemos la menor duda de que las medidas activas de con-
servación y el buen clima social están detrás del incremento de
la población y del claro aumento del número de osas con crías, y
estos resultados nos permiten ser moderadamente optimistas. 
Pero no hay que bajar la guardia, ya que la supervivencia del oso
pardo cantábrico no está en absoluto asegurada y se tienen que
abordar nuevos retos de conservación. Un objetivo prioritario es
conseguir la conexión efectiva de las dos subpoblaciones cantá-
bricas, lo que conllevaría mejorar la calidad genética de ambas y
acelerar notablemente el proceso de recuperación. 
Conscientes de la importancia de este nuevo reto, desde la Fun-
dación Oso Pardo, y con la Fundación Biodiversi-
dad y la Obra Social Caixa Catalunya, Tarragona y
Manresa como socios cofinanciadores, y el apoyo
de las administraciones ambientales de Castilla y
León y Asturias y de todos los ayuntamientos leo-
neses y asturianos concernidos, planteamos el pro-
yecto LIFE+ Corredores de comunicación para la
conservación del oso pardo cantábrico, cuyas in-
tenciones y objetivos compartimos con vosotros a
lo largo de este suplemento especial de la revista
Quercus.

Guillermo Palomero
Presidente de la Fundación Oso Pardo



La población de oso pardo de la Cordillera Cantábrica 
presenta síntomas de mejoría, pero no son suficientes 
para garantizar su supervivencia. De hecho, sigue en 
peligro de extinción y bajo amenazas de lazos, venenos
y nuevas infraestructuras. Por todo ello, asegurar la 

comunicación entre las dos subpoblaciones es el principal
reto para consolidar su conservación, un trabajo que 
ya ha empezado, pero que gracias a un LIFE se 
pretende culminar satisfactoriamente.

Pasillos para la conservación de los osos pardos cantábricos

Futuro condicionado 
por la unión efectiva y real 
de las dos subpoblaciones
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Los osos, al igual que lobos, linces y otros
grandes carnívoros a menudo perseguidos
por las poblaciones humanas, han sufrido en
tiempos históricos recientes una continua dis-
minución de sus áreas de ocupación, que-
dando acantonados en los territorios más
montañosos, menos humanizados o con me-
jores condiciones para su supervivencia. Así
desaparecieron de casi toda la península Ibé-
rica, manteniéndose tan solo y a duras penas
en las montañas más norteñas: Pirineos y la
Cordillera Cantábrica. 

Como resultado de décadas de persecu-
ción y alteración de su hábitat, los osos can-
tábricos se reparten hoy en día en dos subpo-
blaciones separadas. Las montañas del occi-
dente asturiano y leonés y zonas limítrofes de
Galicia acogen a la subpoblación occidental,
la más numerosa, con alrededor de 140 ejem-
plares, que se extiende por 2.800 km2, y en el
año 2009 contabilizó 18 osas con crías. La
subpoblación oriental, menos numerosa (en
torno a 30 ejemplares), ocupa 2.100 km2 dis-
tribuidos por la montaña oriental leonesa y la
palentina, montes colindantes de Cantabria y
algunas zonas del oriente asturiano, y en el
año 2009 mantuvo 3 osas con crías. 

Las dos subpoblaciones están separadas
por un espacio sin osos de unos 50 km de
anchura, en la montaña central leonesa y as-
turiana, atravesados por importantes infra-
estructuras de comunicación, como carreteras
nacionales, autopista y líneas de ferrocarril
tradicional y de alta velocidad, y con algu-
nas estaciones de esquí y otros núcleos de ac-
tividad humana.

Los osos, perse-
guidos histórica-
mente, se han
mantenido en los
frondosos bosques
y escarpados
roquedos de 
las montañas 
cantábricas.

Ubicación de las dos
subpoblaciones de oso

pardo cantábrico
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DE PIEZA PERSEGUIDA A ANIMAL 
QUERIDO Y ACEPTADO
Afortunadamente, los tiempos históricos que
a punto estuvieron de acabar con los últi-
mos osos cantábricos han cambiado, y han
pasado de ser pieza perseguida a animal
querido y aceptado, cambio social que ha
permitido su recuperación numérica, espe-
cialmente notable en la parte occidental. En
la actualidad, y según los últimos datos exis-
tentes del seguimiento intensivo de hembras
con crías, la población cantábrica experimen-
ta una evolución demográfica positiva y así se
contó recientemente en un detallado artícu-

lo en la revista Quercus (número 281), que re-
pasa los resultados de los últimos 20 años de
seguimiento. 

El aumento en el número de osas con crí-
as que se censan cada año, propiciado en
gran medida por las acciones de conservación
desarrolladas en los últimos tiempos y el
cambio en la percepción social de la especie,
es un hecho positivo. No obstante, el futuro
a medio y largo plazo todavía no está asegu-
rado, y aún existen factores de riesgo que
pueden provocar la muerte por lazos o ve-
nenos dirigidos a otras especies más con-
flictivas, o que pueden ocasionar la destruc-

A la derecha, ejemplar de
oso joven atropellado en
2008 en la autopista A6 a la
altura del Puerto de
Piedrafita, entre León y Lugo.
Debajo, un oso joven en su
tercer año de vida (su primer
invierno independizado de su
madre) recorre un monte del
suroccidente asturiano. 

Osos viajeros

El oso pardo tiene una gran capacidad para desplazarse en bus-
ca de alimento, refugio o congéneres con los que reproducir-

se. Son andarines, recorren incansables bosques y montañas, se
internan en zonas escarpadas y rocosas de difícil acceso y atra-
viesan si es necesario ríos, carreteras u otros obstáculos que se
interpongan en su camino. 

El patrón de uso del espacio es diferente en hembras y machos,
ya que estos últimos tienen áreas de campeo mucho mayores, de-
bido a su activo desplazamiento durante la época de celo. Las áre-
as de campeo anuales descritas en diversas poblaciones europe-
as varían entre 128 y 1.600 km2 para los machos y 58 y 225 km2

para las hembras, tal y como recogen en un trabajo recopilato-
rio Jon Swenson y colaboradores. El único dato de osos cantábri-
cos lo aportan Anthony P. Clevenger y Francisco J. Purroy, y co-
rresponde a un macho radiomarcado en Riaño que entre 1985 y
1989 se movió por 2.447 km2. Esta amplia superficie está mo-
tivada por la escasez de hembras reproductoras en un momen-
to en que la subpoblación oriental estaba al borde de la extinción,
lo que obligó al oso a realizar grandes desplazamientos en épo-
ca de celo. 

Entre abril y junio, los machos incrementan espectacularmen-
te sus desplazamientos en busca de hembras disponibles. El ra-
diomarcado en Riaño llegó a recorrer 20 km en una sola jorna-
da en celo. Por su parte, los machos jóvenes pueden extender su

área de campeo por más de 12.000 km2 durante su dispersión,
que dura varios años. No obstante, fuera del periodo de celo y de
los movimientos dispersivos, no suelen alejarse mucho en su
quehacer diario, como Djuro Huber y sus colaboradores compro-
baron con osos radiomarcados en Croacia, que se desplazaban
diariamente una media de 1,5 km, o el oso radiomarcado en
Riaño, que efectuó movimientos diarios inferiores a 2 km en el
75% de los días de seguimiento.
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Pero uno de los retos más importantes pa-
ra garantizar la conservación es, sin duda, la
unión de ambas subpoblaciones. La unión
efectiva real, demográfica y genética, elimi-
naría los riesgos de extinción derivados del
bajo tamaño poblacional, sobre todo en la
subpoblación oriental, incrementaría la va-
riabilidad genética de la población en su con-
junto hasta niveles similares a los de otras
europeas y abriría la puerta a la colonización
de nuevos territorios de reproducción entre
ambas subpoblaciones.

EN 15 AÑOS, CUATRO MACHOS 
HAN PASADO DE UNA A OTRA 
SUBPOBLACIÓN 
¿Qué pasa a día de hoy en el corredor inter-
poblacional? ¿Cruza algún oso? Pues sí. Ac-
tualmente, el paso es esporádico, aunque to-
dos los años se encuentran huellas o se de-
tectan incursiones a colmenares en este terri-
torio intermedio. Pero además, los estudios
genéticos nos dan una visión más fina de lo
que pasa. 

Los osos cantábricos son distinguibles ge-
néticamente porque tienen haplotipos carac-
terísticos que permiten adscribirlos a la sub-
población occidental o a la oriental. Gracias
a esto, los estudios genéticos realizados por
el Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN-CSIC) y la Universidad de Oviedo a
partir de la recogida de centenares de mues-
tras de pelo y excremento, han demostrado
que en los últimos 15 años al menos cuatro
machos han pasado desde una subpoblación
a la otra. En tres casos, sendos machos de la
occidental fueron detectados en la oriental, y

en el cuarto, un rosario de excrementos logró
desvelar el viaje realizado por uno de la orien-
tal al extremo opuesto de la occidental. 

Estos viajes son realizados por jóvenes en
dispersión o machos adultos en celo a la bús-
queda de hembras. Además, recientemente un
equipo de la Universidad de Oviedo coordina-
do por Ana Domínguez ha descubierto que
uno de los machos migrantes de la población
occidental se ha cruzado con una hembra de
la oriental y han tenido al menos dos cacho-
rros de procedencia mixta. Se trata de un he-
cho muy relevante para la conservación del
oso pardo cantábrico, aunque ahora es ne-
cesario confirmar si estos cruzamientos se
consolidan en próximas temporadas.

Es previsible que el tránsito por el corredor
interpoblacional sea cada vez más intenso y
que en un futuro no lejano el oso lo utilice de
forma habitual. Resulta imprescindible crear
un escenario favorable en este territorio, si-
milar al existente en ambas subpoblaciones,
tanto en lo relativo a la calidad del hábitat co-
mo al marco social. El oso puede ser, ade-
más, una oportunidad de desarrollo sosteni-
ble para las comunidades locales en proceso
de despoblamiento y un símbolo que contribu-
ya a la conservación de estas montañas.

EL TRABAJO DE LA FOP POR
LA CONECTIVIDAD DE LAS 
POBLACIONES OSERAS 
Desde hace años, la Fundación Oso Pardo
(FOP) desarrolla estudios y actuaciones en
los corredores para favorecer la comunica-
ción de las subpoblaciones en el marco de
convenios de colaboración con las administra-

ción de hábitats por intervenciones huma-
nas sobre el territorio.

Las poblaciones de oso pardo son espe-
cialmente sensibles a la pérdida de ejempla-
res adultos y la destrucción de buenos en-
claves para la reproducción por su caracterís-
tica estructura social en agrupaciones matri-
lineales. Cuando el grupo familiar de una osa
con crías se rompe, en la primavera del segun-
do año de vida de los oseznos y ante la entra-
da en celo de su madre, los jóvenes inician el
periodo más difícil de su vida. Si son varios
hermanos suelen permanecer juntos un año
más, acantonados en alguna zona próxima a
su lugar de nacimiento. Pero tarde o tempra-
no se separarán y su destino será diferente en
función de su sexo. Machos y hembras jóve-
nes son en ese periodo animales inexpertos
e inseguros, vulnerables frente a amenazas
como lazos, venenos e infraestructuras. 

PROTECCIÓN  ESTRICTA PARA 
ÁREAS ACTUALES DE CRÍA Y 
OTRAS POTENCIALES LIMÍTROFES
Los machos jóvenes se dispersan tras su inde-
pendencia, recorriendo amplias superficies,
mientras las hembras jóvenes muestran un
comportamiento filopátrico y se quedan cerca
del territorio materno. Las osas toleran a sus hi-
jas en las proximidades de sus zonas favoritas
de cría, y eso conduce a la formación de agru-
paciones de hembras emparentadas que sola-
pan sus zonas de campeo. Esta tendencia a
la acumulación de las nuevas osas junto a sus
madres dificulta la recolonización de áreas
donde se perdió la presencia de hembras con
cachorros. Afortunadamente, en los últimos
años se aprecia una ligera expansión con recu-
peración de algunas zonas de reproducción
previamente perdidas, como las centroocci-
dentales de Asturias (concejos de Proaza, Te-
verga y Quirós) o las sierras limítrofes entre Lu-
go y León (Ancares gallegos y leoneses).

Esta presencia de osas con crías en zonas
en las que hacía muchos años que no se ve-
ían grupos familiares refleja cierta capaci-
dad dispersiva de las hembras jóvenes, que
pueden realizar movimientos dispersivos de
presaturación, condicionados por el aumento
de la densidad en las áreas de concentración
de hembras reproductoras. 

En definitiva, aunque la población osera
incrementa su número, deben mantenerse
los esfuerzos en la vigilancia y mejora de la
supervivencia de los adultos reproductores y
los juveniles dispersantes, y protegerse estric-
tamente las zonas actuales de cría y las áre-
as limítrofes con potencialidad para ser colo-
nizadas por nuevas osas reproductoras. Las
sierras y cabeceras montañosas tranquilas,
con buenos bosques y matorrales productores
de comida y con rincones escarpados y abrup-
tos en los que ubicar las oseras y criar a los
cachorros en las primeras semanas, son en-
claves muy valiosos que han de ser cuidado-
samente protegidos. 

En primavera,
grandes osos
machos como el
de la imagen rea-
lizan enormes
desplazamientos
en busca de hem-
bras. Varios han
cruzado el corre-
dor de una a otra
subpoblación.



ciones autonómicas de Asturias y Castilla y
León. Ya desde los primeros estudios del oso
en la Cordillera Cantábrica se comprendió la
necesidad de garantizar esta conexión. Ante
la situación actual de crecimiento demográ-
fico, la conexión efectiva se presenta como
uno de los retos principales de conservación.
Desde el punto de vista legal, la figura del co-
rredor interpoblacional está claramente esta-
blecida. Tanto la estrategia nacional para la
conservación del oso pardo como todos los
planes de recuperación consideran impres-
cindible favorecer la conexión, de manera
que se garantice la viabilidad genética y de-
mográfica de la población. 

Los primeros pasos se han dirigido a ana-
lizar las características del territorio, de-
finiendo las zonas de mayor interés y
planteando propuestas iniciales de ac-
tuación. Así, en 2005 y 2006 la FOP rea-
lizó, en colaboración con el Principado
de Asturias, una primera evaluación de
los territorios de ambos corredores, reco-
pilando datos de presencia de osos y
planteando unas propuestas iniciales de
acciones de mejora.

En 2007, con una visión global del corre-
dor y con el apoyo de la Fundación Biodi-
versidad y la Obra Social de Caixa Catalun-
ya, la FOP abordó el Estudio de calidad y
permeabilidad del corredor entre las pobla-
ciones de oso pardo de la cordillera cantá-
brica. En él se desarrolló un modelo espa-
cial del corredor, en el que se incluyeron los
aspectos ambientales del medio (fragmen-
tación forestal, alimento y refugio disponi-
bles) y los de origen humano (accesibilidad,
proximidad de infraestructuras, vías de co-
municación), integrando sobre un sistema
de información geográfica las diferentes

variables que definen la calidad del hábitat
para los osos (cobijo, valor trófico, rugosidad
del terreno, grado de fragmentación y pre-
sión humana). 

UNA VALIOSA INFORMACIÓN 
PARA CONOCER LOS MEJORES 
PASILLOS DE CONEXIÓN
Gracias al estudio de 2007 se recopiló la infor-
mación más actual y de mayor detalle disponi-
ble para todo el corredor, y se integró en for-
ma de capas temáticas, teniendo en cuenta
los requisitos de hábitat de la especie. Con la
información de campo incluida en el modelo se
pudo analizar la calidad del hábitat y definir los
mejores pasillos territoriales para conectar
áreas reproductoras de las dos subpoblaciones,
minimizando el coste de atravesar el corredor.
Se utilizaron las áreas de presencia de osas con
crías en ambas subpoblaciones como zonas
de origen y destino de los osos. También se in-
cluyó la existencia de la barrera que represen-
ta la autopista AP-66, forzando los pasillos fi-
nales a atravesar por los tramos en que dicha
autopista discurre por túneles o viaductos ade-
cuados para ser utilizados por los osos. 

El resultado final estableció una división
entre dos grandes pasillos principales: uno
septentrional por la vertiente asturiana de la
Cordillera Cantábrica, aprovechando la buena
calidad del hábitat con alta cobertura de bos-
ques; y otro meridional por la vertiente leone-
sa, que evita las zonas más altas y próximas
al límite de las provincias y discurre entre
las principales formaciones boscosas en rege-
neración en los valles subcantábricos.

Este tipo de modelos resultan muy intere-
santes porque identifican tramos prioritarios

Especie prioritaria 
y en peligro de extinción

El oso pardo cantábrico está considerado “especie priori-
taria” y “especie de interés comunitario que requiere una

protección estricta” en la Directiva Hábitats de la Unión Eu-
ropea. En consecuencia, casi toda su área de distribución se
ha incorporado a la Red Natura 2000. En España es además
especie protegida, incluida como “en peligro de extinción” en
el Catálogo Español de Especies Amenazadas, lo que obliga
a las comunidades autónomas a aprobar planes de recupe-
ración. Actualmente, las cuatro cantábricas con osos los tie-
nen vigentes. Además, el Ministerio de Medio Ambiente
aprobó en 1999 la Estrategia para la Conservación del Oso
Pardo Cantábrico. 
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Pasillos preferentes y secundarios 
utilizados por los osos
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ras viarias, estableciendo las mejores zonas
de paso y las de riesgo de atropellos y para la
seguridad vial, evaluando la permeabilidad
real para el oso y planteando actuaciones
concretas de mejora. 

El conocimiento detallado del territorio del
corredor continúa, y en la actualidad, a instan-
cias de la Junta de Castilla y León, la FOP
realiza un estudio de calidad del hábitat pa-
ra el oso pardo en el ámbito del corredor in-
terpoblacional en la provincia leonesa. 

ACCIONES DE VITAL IMPORTANCIA EN
EL CORREDOR DE LEITARIEGOS
Este corredor se sitúa en plena subpoblación
occidental, entre Asturias y León, y configu-
ra un estrechamiento del hábitat osero de vi-
tal importancia, ya que su deterioro podría
suponer la segregación de los ejemplares oc-
cidentales en dos zonas reproductivas sepa-

radas. Aquí, en medio de uno de los mejores
territorios oseros de la Cordillera Cantábri-
ca, la FOP ha realizado desde su creación al-
gunas de las acciones más importantes diri-
gidas a la mejora de la calidad del hábitat y
a la conservación de los osos. 

Además de las patrullas Oso de la FOP,
que trabajan en esta zona vigilando el terre-
no y evitando riesgos para los plantígrados, el
entorno del corredor de Leitariegos es el es-
cenario de las políticas de custodia del terri-
torio desarrolladas por la fundación, que es
copropietaria de los mejores montes para el
oso y posee un buen número de fincas en es-
ta importante área reproductiva (ver páginas
16 y 17 de este mismo especial). 

Los esfuerzos de custodia del territorio pre-
tenden tutelar la calidad de hábitat de estos
montes y mejorarla plantado especies de in-
terés para el oso, principalmente cerezos, en
fincas dispersas y estratégicamente situadas
en el corredor. Recientemente, con el apoyo
de la Fundación ACS y la Fundación Biodi-
versidad se han plantado cerca de 11 hectá-
reas en 26 fincas propiedad de la FOP, en un
primer avance de estos trabajos de mejora
del hábitat del corredor de Leitariegos.�

de actuación en los que fomentar la permea-
bilidad. El modelo se planteó como una prime-
ra guía para ayudar en la gestión que desarro-
llan las diferentes administraciones públicas
implicadas en el corredor, ya que determina
las principales áreas a conservar para pre-
servar la calidad de hábitat existente, y prio-
riza aquellas en las que será necesario plan-
tear actuaciones que incrementen las proba-
bilidades de paso de osos. 

Con los mismos apoyos, en 2008 se elabo-
raron sendos estudios de detalle en dos zonas
del corredor interpoblacional situadas en am-
bas vertientes de la cordillera: la Reserva de
la Biosfera de los Argüellos en León y el con-
cejo de Aller en Asturias. Ese mismo año, la
FOP colaboró con el Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (ADIF) en la realización
de un estudio de Medidas de mejora de la
permeabilidad en la línea de ferrocarril Le-
ón-Gijón a su paso por el puerto de Pajares,
en pleno corredor interpoblacional, así como
en trabajos de seguimiento del efecto sobre
el oso pardo de las obras de la nueva línea del
AVE en la Variante de Pajares.

El atropello en 2008 de un ejemplar joven
en la autopista A-6 despertó las alertas sobre
las condiciones de permeabilidad de estas
infraestructuras y los riesgos para el oso par-
do. En consecuencia, la FOP se puso a traba-
jar en el problema y al año siguiente, con el
apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, desarrolló una Pro-
puesta priorizada de acciones de mejora del
corredor y mejora de permeabilidad en la AP-
66 y en la A-6. En este trabajo se integró la in-
formación territorial de calidad de hábitat
con el cruce de las principales infraestructu-

Y ahora el LIFE 
Corredores Oso

Fruto de todo el trabajo previo realizado por la FOP y del conocimien-
to que se ha consolidado sobre la situación y la problemática de

los corredores interpoblacional y de Leitariegos, la fundación planteó
la necesidad de un proyecto LIFE, dirigido a la mejora del territorio y,
sobre todo, a la creación de un marco social favorable. La Unión Eu-
ropea dio el visto bueno a su desarrollo y otorgó la correspondiente
financiación, y en esas labores se está ahora. No será desde luego el
último paso en el corredor. Ya se han creado grupos técnicos de
debate y discusión entre la FOP y las administraciones autonómicas
para favorecer una gestión territorial positiva al oso pardo, y se están
estableciendo las bases para una colaboración continuada con los mu-
nicipios del corredor y con colectivos de cazadores, ganaderos y ve-
cinos. El trabajo en los corredores oseros continuará.

Paisaje del corre-
dor interpoblacio-
nal con formacio-
nes calizas,
amplias zonas de
matorral y áreas
boscosas. Debajo,
patrullas de vigi-
lantes y equipo
técnico de la FOP
preparado para
una prospección
en el entorno de
la vía de ferroca-
rril en el Puerto
de Pajares, en
pleno corredor
interpoblacional.
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Años de seguimiento y trabajo

en las áreas de distribución de

las dos subpoblaciones

cantábricas y en el espacio

existente entre ambas, y la

experiencia previa en otros

proyectos similares, alumbraron

la idea de este LIFE+. El diseño

es consecuencia del análisis de la

situación de la especie en la

Cordillera Cantábrica, donde a

pesar del aumento en el número

de osos se advierten algunos

problemas y amenazas de

conservación directamente

vinculados a los corredores.

Como se ha visto hasta ahora, uno de los
principales problemas de conservación de la
población osera cantábrica es su fragmenta-
ción en dos subpoblaciones separadas y con
muy baja variabilidad genética. Un espacio sin
presencia habitual de osos, el corredor interpo-
blacional, las separa y requiere acciones que
faciliten su paso. 

Otro de los problemas bien conocidos en
este mismo sentido es el estrechamiento den-
tro del área de distribución del núcleo occi-
dental, conocido como corredor de Leitarie-
gos, cuyo deterioro podría suponer la frag-
mentación de esta subpoblación. Cabe sumar
a estas amenazas la mortalidad directamen-
te asociada al hombre, que aunque ha dismi-
nuido notablemente en los últimos años, con-
tinúa vigente, fundamentalmente por venenos
y lazos, métodos ilegales no dirigidos contra el
oso pero que pueden provocar fácilmente su
muerte o mutilación. 

Ante este escenario, con signos positivos
pero importantes retos de futuro, el proyecto LI-
FE+ Corredores Oso surge para propiciar en los
territorios de los corredores un clima social fa-
vorable para la especie y un conjunto de bue-
nas prácticas en todos los sectores, que contri-
buyan a mejorar el hábitat y a facilitar el movi-
miento de los osos, e incluso la recuperación de
zonas de reproducción. 

En las siguientes páginas se presentan las
principales acciones del proyecto, que se desa-
rrollan en torno a la creación de un equipo téc-
nico y un equipo de campo específicos, con la-
bores de apoyo a diversos colectivos, segui-
miento de la presencia de osos y control de
amenazas. Además, el LIFE+ incluye como pie-
zas básicas una intensa campaña divulgativa y
de sensibilización y una importante acción de
custodia del territorio y mejora de hábitats me-
diante compra y plantación de montes y fincas
(páginas 16 a 18). �

Proyecto LIFE + Corredores Oso

Un nuevo LIFE 

para seguir en la buena línea
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Un objetivo general 
y tres concretos 

El objetivo general es contribuir a la recuperación del oso pardo en la Cordillera Can-
tábrica. Pero los objetivos específicos, más afinados en su planteamiento, son los si-
guientes:

Objetivo 1: Favorecer la conectividad entre las dos subpoblaciones de oso pardo can-
tábrico a través de acciones que faciliten un escenario social favorable a la presen-
cia del plantígrado y a las medidas de gestión del hábitat en el ámbito del corredor
interpoblacional.

Objetivo 2: Facilitar el flujo de ejemplares y, por lo tanto, el necesario intercambio
genético entre las dos subpoblaciones, mediante acciones para eliminar riesgos pa-
ra la especie, como el trampeo ilegal y el uso de venenos en el mismo corredor in-
terpoblacional.

Objetivo 3: Reforzar el papel como corredor del área de Leitariegos para disminuir
los riesgos de fragmentación de la subpoblación occidental.

DNI 
del proyecto 

Nombre: LIFE07 NAT/E/000735. Corredores de comuni-
cación para la conservación del oso pardo cantábrico (LIFE+
Corredores Oso).

Socio beneficiario: Fundación Oso Pardo.

Cofinanciadores: Fundación Biodiversidad y Obra Social de
Caixa Catalunya.

Colaboradores: Junta de Castilla y León, Principado de
Asturias y ayuntamientos de Aller, Cangas del Narcea, De-
gaña y Lena, en Asturias; y de Los Barrios de Luna, Cárme-
nes, La Pola de Gordón, Sena de Luna, Valdelugueros, Ve-
gacervera, Villablino y Villamanín, en León.

Presupuesto: 1.100.000 euros.

Financiación: 75% Unión Europea, 25% restante Fundación
Oso Pardo, Fundación Biodiversidad y Obra Social de Caixa
Catalunya.

Duración: Enero de 2009 a diciembre de 2011.

Arandaneras en
una cabecera de
montaña cantábri-
ca, cargadas de
frutos. A finales
del verano estas
formaciones
supraforestales
son frecuentadas
por los osos para
alimentarse.

Área de actuación en los
corredores de Leitariegos 
e interpoblacional 
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Escenarios 
de trabajo

Corredor interpoblacional

Municipios que lo integran: Los Barrios de Luna, Cármenes, La Pola de Gordón, Se-
na de Luna, Valdelugueros, Vegacervera y Villamanín en León; y Aller y Lena en Asturias.

Superficie: 70.217 hectáreas

Principales figuras de protección: Cinco LIC y dos ZEPA, Parque Natural de Pe-
ña Ubiña-La Mesa (Asturias) y tres reservas de la biosfera.

Descripción: Territorio de montaña con relieve de fuertes contrastes, con puntos que
superan los 2.000 metros de altitud y huellas notables de una intensa actividad
kárstica. Los valles, recorridos por ríos y arroyos, presentan zonas abiertas que se in-
tercalan con profundas y espectaculares gargantas. 

Las formaciones vegetales más abundantes son los matorrales, sobre todo breza-
les, testigos de la intensa acción del fuego. Siguen en importancia los bosques, más
abundantes en la vertiente norte que en la sur, destacando los de hayas, robles, re-
bollos y abedules. En roquedos y canchales, muy abundantes, se encuentran forma-
ciones florísticas de alto interés. 

Habita en este territorio una buena muestra de la fauna representativa de la mon-
taña cantábrica y, además del oso pardo, sobresalen el lobo y el escasísimo uroga-
llo cantábrico.

Todo este paisaje ha sido modelado por la actividad humana, que ha aprovechado
fondos de valle y partes altas en busca de pastos para su ganado. Como en otras áre-
as de montaña, desde los años 70 del pasado siglo, el territorio ha sufrido un fuer-
te abandono, por lo que la densidad de población es muy baja, especialmente en la
parte leonesa.

Corredor de Leitariegos

Municipios que lo integran: Cangas del Narcea y Degaña en Asturias y Villablino
en León.

Superficie: 13.552 hectáreas.

Principales figuras de protección: Dos LIC y dos ZEPA, Parque Natural de las Fuen-
tes del Narcea, Degaña e Ibias, una reserva natural parcial y dos reservas de la
biosfera.

Descripción: Abarca parte de las cuencas altas de los ríos Narcea, Ibias y Caboa-
lles –afluente del río Sil–, con una altitud máxima de 2.005 metros en el Cueto de Ar-
bas. Los valles más o menos abiertos, producto de la morfología glaciar, se combi-
nan con otros más estrechos en las zonas bajas, modelados por la acción fluvial. 

Las laderas escarpadas están cubiertas de importantes masas forestales, en las que
predominan hayas, robles albares, rebollos y abedules. También son abundantes los
matorrales de brezo, piorno y escoba. 

La riqueza faunística del territorio es excepcional, al reunir algunos de los mejores
montes para oso pardo, urogallo, lobo, ungulados forestales, pícidos y otras aves fo-
restales de alto interés de conservación.

LIFE: 
una larga historia de compromiso 

con el oso pardo cantábrico

Los proyectos LIFE de la Unión Europea constituyen una de las herramien-
tas financieras más importantes para la conservación de la biodiversidad

europea. Pero en el caso del oso pardo cantábrico, esta importancia es aún
mayor, ya que desde hace muchos años han sido varios LIFE sucesivos los
que han permitido poner en práctica algunas de las acciones de conservación
más relevantes. 

En concreto, y antes del actual Corredores Oso, la FOP ya había participa-
do directamente en otros cinco bajo diferentes fórmulas de colaboración, lo
que demuestra el apoyo al oso y la confianza en el trabajo de la fundación: 

� Como beneficiaria, junto a cuatro administraciones autonómicas (Asturias,
Cantabria, Castilla y León y Galicia) en un proyecto desarrollado en varias
fases LIFE92 NAT/E/014504, LIFE94 NAT/E/004830 y LIFE95
NAT/E/000628 Programa de acciones para la conservación del oso par-
do y su hábitat en la Cordillera Cantábrica.

� Como única beneficiaria en el proyecto LIFE98 NAT/E/005326 Conserva-
ción de los núcleos reproductores de oso pardo cantábrico.

� Como socia de la iniciativa y responsable de varias acciones de un proyec-
to conjunto de las administraciones autonómicas de Castilla y León y
Galicia: LIFE99 NAT/E/006352 Ancares/Castilla y León-Proyecto Ancares:
gestión coordinada de dos enclaves LIC contiguos y LIFE99 NAT/E/006371
Ancares/Galicia-Proyecto Ancares: gestión coordinada de dos enclaves LIC
contiguos.

� Como única beneficiaria en el proyecto LIFE00NAT/E/007352 Conserva-
ción del oso cantábrico y lucha contra el furtivismo.

� Como socia, con otras 15 entidades de otros cuatro países europeos (Croa-
cia, Francia, Italia y Portugal), en el LIFE04 NAT/IT/000144 LIFE COEX Me-
jorando la coexistencia entre grandes carnívoros y ganadería en el sur de
Europa. 

Acción sobre 
el terreno: 

el equipo de campo

Una de las acciones más relevantes del proyecto LI-
FE+ Corredores Oso es la creación de un equipo de

campo formado por dos personas, vecinos de dos mu-
nicipios del corredor interpoblacional y buenos conoce-
dores de la zona. Dotado de un vehículo todo terreno y
de todo el equipamiento necesario para el desarrollo de
su trabajo de campo, se convierte en los ojos y las ma-
nos del proyecto, y también en los pies, que hay muchos
caminos que patear en este territorio. 

El trabajo es mucho y muy variado. Bajo la coordinación
del equipo técnico del proyecto, y en colaboración con el
resto de patrullas y técnicos de la FOP, el equipo de cam-
po dedica gran parte de su tiempo a la búsqueda de in-
dicios de presencia de osos en el corredor interpoblacio-
nal y apoya los estudios sobre calidad del hábitat y per-
meabilidad que desarrolla el equipo científico de la FOP.
Otra labor importante es el apoyo a colectivos implica-
dos en la conservación del plantígrado y su hábitat. Así,
colabora con los cazadores en la implantación de bue-
nas prácticas cinegéticas compatibles con la presencia
de osos, coopera con los apicultores mediante el repar-
to de pastores eléctricos para proteger las explotacio-
nes apícolas y lleva a cabo actividades de educación
ambiental con los escolares de la zona.  

Uno de los trabajos más necesario es la búsqueda y eliminación de trampas ile-
gales y cebos envenenados, que se realiza en colaboración con la guardería am-
biental de las administraciones autonómicas y el Seprona de la Guardia Civil.



Sensibilización 
y difusión

En todo proyecto de conservación aplicado sobre unpaisaje humanizado, salpicado de pueblos y modela-
do por las actividades tradicionales, como es el caso de
los corredores oseros cantábricos, resulta fundamental la
sensibilización y la información de la población local con
el objeto de favorecer cambios de actitudes y facilitar el
apoyo social a la conservación del oso. Es la clave pa-
ra el éxito. 

El proyecto LIFE+ Corredores Oso incluye un comple-
to programa de sensibilización y difusión para el que se
han elaborado diferentes materiales divulgativos y edu-
cativos (trípticos, boletines periódicos, carteles didácti-
cos) y se ha planteado una visibilidad clara del proyecto
a través de la página web y los tablones de anuncios dis-
tribuidos por todo el territorio. La publicación de este boletín especial encartado en la revista Quercus es una acción más dirigida a lograr

la máxima difusión del proyecto y promover el conocimiento de
los valores naturales de estos territorios y su importancia para el oso
pardo. 
Además, está prevista la difusión de buenas prácticas en la ges-
tión de corredores, mediante la elaboración de un manual para
orientar a administraciones, propietarios, agentes económicos y
sociales y a la población local en general. También se incluyen
reuniones con administraciones públicas y con los sectores de ac-
tividad y el intercambio de experiencias con participantes en otros
proyectos similares.

Una de las acciones más relevantes es la campaña desarrollada
por el equipo de campo en todos los centros escolares de los co-
rredores oseros. Se trata de acceder a los niños y jóvenes de todas
las edades, mediante juegos didácticos destinados a la educación
infantil, salidas al campo interpretativas para estudiantes de prima-
ria y charlas y trabajo en clase para los de secundaria.

El trabajo del 
personal técnico y del equipo de
campo incluye vigilancia en zonas
de montaña, medición de huellas
en el embalse de Barrios de Luna,
en la parte leonesa del corredor
interpoblacional, e instalación de
pastores eléctricos para disminuir
los daños a los colmenares. 

El Proyecto LIFE+ tiene entre sus objetivos llegar a toda la población escolar de los muni-
cipios concernidos del corredor interpoblacional. 
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Compra y plantación de montes y fincas 

Los montes de la FOP, adquiridos en régimen
proindiviso, se sitúan en el núcleo reproductor
osero de la subpoblación occidental. En la foto-
grafía pequeña, un grupo familiar de una osa con
sus dos crías de segundo año visita una finca
propiedad de la FOP, situada en el corredor de
Leitariegos, a los pocos días de ser plantada.
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Custodia del territorio 

a favor del oso pardo 

El proyecto LIFE+ Corredores Oso
busca consolidar una gestión óptima

de las zonas oseras, que desde la

creación de la Fundación Oso Pardo se

propicia, entre otras medidas, a través

de la custodia del territorio. Cuatro

montes y 21 fincas que abarcan más

de 1.500 hectáreas se suman así a las

más de 11.000 que ya tiene la FOP. 

En 30 hectáreas, el proyecto conlleva

también la plantación de frutales

destinados a la alimentación del oso.
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CUSTODIA DEL TERRITORIO EN
ZONAS OSERAS, UNA REALIDAD
DESDE 1994
La custodia del territorio es una estrate-
gia complementaria a los mecanismos
existentes de protección del patrimonio
natural y cultural. Tal y como se con-
templa en la Ley 42/2007 del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, se entiende
como el conjunto de estrategias o técni-
cas jurídicas a través de las cuales se
implica a los propietarios y usuarios del
territorio en la conservación y uso de
los valores y los recursos naturales, cul-
turales y paisajísticos. 

Desde hace muchos años, prácticamente
desde su creación, la FOP ejerce la custodia
del territorio como herramienta para la conser-
vación del oso pardo cantábrico. Para ello,
no sólo se adquieren terrenos en los mejores

enclaves oseros del occidente cantábrico, si-
no que también se han firmado convenios

con trece ayuntamientos con
el objeto de contribuir a la
conservación y al uso sosteni-
ble del patrimonio natural mu-
nicipal, y con la Real Federa-
ción Española de Caza, la Fe-
deración Cántabra de Caza y
una docena de sociedades re-
gionales de cazadores para
compatibilizar la práctica ci-
negética con la conservación
del oso.

La FOP compra montes y
fincas con la finalidad de con-
servar hábitats de calidad, cre-
ar puntos de alimentación na-
tural y desarrollar modelos de
gestión compatibles con la
conservación de la especie. 

La compra de montes es
una forma de gestión del terri-
torio única en la Cordillera

Cantábrica, y posible gracias al régimen pe-
culiar que tiene lugar fundamentalmente en
los montes de Cangas del Narcea (Asturias):
la propiedad en régimen proindiviso. Cada
copropietario tiene una cuota del monte que
carece de delimitación física, por lo que posee
un derecho pero no una parcela determinada.
Al adquirir una parte se pasa a ser copropie-
tario de todo el monte con derecho a partici-
par en su gestión, y como es necesaria la
unanimidad para las decisiones fundamen-
tales en el uso del monte, se pueden vetar las
actuaciones lesivas. 

UN MANERA DE CONSEGUIR VALOR
AÑADIDO PARA LAS PROPIEDADES
Desde la FOP se trabaja en estos montes im-
pulsando la creación de órganos de gestión y
la ejecución de diversas acciones, en com-
plicidad con actores locales y copropietarios,

y consiguiendo un valor añadido a las pro-
piedades, lo que redunda en una visión posi-
tiva de las políticas de conservación. Las ex-
periencias hasta el momento son satisfacto-
rias. El programa LIFE guarda íntima relación
con esta forma de hacer custodia del territo-
rio, ya que algunos de los primeros montes y
fincas fueron adquiridos con fondos de esta
iniciativa, ya en el año 1995.

En la actualidad, la FOP es copropietaria de
casi 11.000 hectáreas repartidas en doce
montes, todos en el corazón del núcleo re-
productor osero de la subpoblación occiden-
tal. La calidad del hábitat es tal, que todos los
años se localizan en estos montes de tres a
seis osas acompañadas de sus oseznos, y en
todos hay igualmente presencia de urogallos.
En este mismo ámbito territorial, la FOP es
propietaria de 61 fincas que suman algo más
de 30 hectáreas, adquiridas con la intención
de plantar cerezos y otros frutales y crear una
red de puntos de alimentación natural en las
laderas más visitadas por los osos y, especial-
mente, por las hembras con crías. �

Con el objeto de contribuir a la conserva-
ción del corredor de Leitariegos y mejorar su
calidad de hábitat, el proyecto LIFE+ Corredo-
res Oso prevé la adquisición de cuatro mon-
tes que suman 1.500 hectáreas y 21 fincas con
una superficie total de 10 hectáreas, com-
plementando la red de montes y fincas en
propiedad de la FOP en este mismo territorio.
Además, contempla también la elaboración de
planes de gestión para los montes adquiri-
dos y el asesoramiento a los propietarios de
éstos, fomentando buenos usos compatibles
con la presencia del plantígrado y aplicando,
en definitiva, las ideas de la custodia del te-
rritorio a la conservación del oso pardo y sus
hábitats. 

En el marco del proyecto está previsto plan-
tar con especies de interés para el oso 30
hectáreas de fincas propiedad de la FOP, re-
partidas en lugares estratégicos de Leitarie-
gos. Principalmente se plantarán cerezos, y
para ello se ha puesto en marcha un progra-
ma de recogida de semilla autóctona y produc-
ción de plantas de cerezo, en el que colabo-
ra el vivero-escuela Río Guadarrama, del Or-
ganismo Autónomo Parques Nacionales.

De arriba abajo:
recogida de cere-
zas en las proxi-
midades de las
fincas de la FOP
que van a ser
plantadas; vivero-
escuela Río
Guadarrama, del
Organismo
Autónomo Parques
Nacionales, donde
se producen plan-
tas de cerezo para
el proyecto LIFE+;
y trabajos de plan-
tación en una de
esas fincas en el
corredor de
Leitariegos.
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