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1. Executive Summary 
 

 

Project objectives 

 

The general objective of this LIFE project has been to contribute to the recovery of the brown bear in 

the Cantabrian Mountains (Spain), with three specific objectives: 

 

1.- To favor the linking of both bear subpopulations through actions directed specifically to 

facilitate a favourable social climate and measures aimed at managing the landscape and 

habitats in the interpopulation corridor. 

2.- To facilitate a natural flow of bears between subpopulations and, therefore, the genetic 

exchange, by removing bear risks such as illegal snares and poisoning in the corridor. 

3.- To reinforce bear connectivity in the Leitariegos area (narrowing intrapopulation corridor 

between Leon and Asturias, in the western subpopulation) in order to reduce fragmentation 

risks in the distribution area. 

 

 

Project area 

 

The project has been developed in two areas: the Leitariegos Corridor and the Interpopulation 

Corridor, within which there are different sites Nature 2000. In the Interpopulation Corridor there are 

six sites: Hoces de Vegacervera (ES4130037),  Montaña Central de León (ES4130050), Valle de San 

Emiliano (ES4130035), Peña Ubiña (ES1200011), Valgrande (ES1200046) and Aller-Lena 

(ES1200037). In the Leitariegos Corridor there are two sites: Fuentes del Narcea y del Ibias 

(ES0000055) and Alto Sil (ES0000210). 

 

 

Key deliverables and outputs 

 

The Project has generated the following results and deliverables: 

 

Preparatory actions 

- 12 agreements with all local governments in the corridors 

- 3 workshops with municipal technicians and a guide for “Bear conservation and administrative 

procedures at the municipal governments” 

- 10 meetings with 400 local participants and stakeholders from different activity sectors in the 

interpopulation corridor  

- Meetings with major landowners in the Leitariegos Corridor and regional government responsibles 

 

Land purchase 

- 54 pastures purchased with a total surface of 19,12 ha 

- 70,70 ha of woodland purchased, acquiring ownership over three forests with a total surface of 

2.473,30 ha 

 

Conservation actions 

- 664 survey days of a field team and detection and removal of 9 illegal traps, two actions of poisons 

removal and 46 registers of bear presence in the interpopulation corridor 

- Meetings and encounters with hunters in the interpopulation corridor, 51 electric fences and 105 

batteries distributed and a “Handbook for hunting in bear areas” (4.000 units) 

- 17.500 cherry and chestnuts trees planted in 30,50 ha of abandoned pastures for the development of 

natural feeding areas for the brown bears 

- 49 electronic fences and 95 batteries distributed to 26 beekeepers 

- Management Plan for the Acquired Forests 
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Dissemination actions 

- One initial bulletin (2.000 issues) and two special bulletins included in “Quercus” magazine (22.000 

issues each) 

- 3 newsletter colocados en los tablones informativos del proyecto 

- General information leaflet (10.000 units), project folder (500 units) and didactic poster (5.000 units) 

- 9 meetings with social and economic local agents  

- Visit to a consolidated bear area with 27 local leaders from different social and economic activities 

from the interpopulation corridor 

- 31 workshops for 398 Nursery schoolchildren from 16 schools 

- 32 didactic trips for 701 Primary school children from 14 schools 

- 12 talks for 418 Secundary school children  

- CAPO brochure for children educational activities (2.000 units) 

- Training course for 43 game keepers, administration rangers and Guardia Civil 

- Web site 

- 12 noticeboards placed in all the municipalities 

- Good Practices Handbook for the Management of Bear Corridors 

- Technical meeting about endangered species and connectivity 

- Communicación Plan, Layman Report and After LIFE Conservación Plan 

 

 

Administrative organization  

 

The project has been developed by Brown Bear Foundation (FOP) with the collaboration of two co-

financiers (Fundación Biodiversidad and Obra Social Catalunya Caixa –formerly Fundación Territori I 

Paitsage), 12 local governments and the regional administrations of Castilla y León and Asturias. The 

project's management team from FOP consists of a field team, with two local inhabitants trained and 

equipped for the project, and a technical and administrative staff (coordinator, assistant technician, 

financial coordinator and administrative assistant). Considering the actions developed and the need of 

a deep knowledge and good relation with the social agents, technical and field staff from FOP have 

made a substantial collaboration in advising people, training, land purchasing, planting and most of the 

project action.  

 

 

Project activities 

 

Preparatory work has got underway with the signing of agreements with local authorities, who 

received the initiative with great interest, establishing agreements with 12 councils rather than the 7 

initially expected. These councils carried out training for their technical staff. The planned actions on 

consultancy for farm and landowners and social stakeholders went ahead despite the difficulties of 

meeting in these scarcely populated areas with little social or business fabric. The number of 

encounters was increased and some were moved to the summer months, when there are more people in 

the villages, working in small meeting groups with the backing of various associations. The 

information campaign directed towards supramunicipal public administrations has been developed in 

different thematic scopes, in informative, collaborative or consultation meetings with different projects 

and in synergic work with LIFE Project's objectives. 

 

The land purchasing campaign has supposed an important effort in localising and selecting the sites 

and in negotiations with the owners, which has counted on the close involvement of FOP managers. 

This action was subject to a modification, duly accepted, and concluded with an excellent result: 

acquisition of 54 farms (totalling 19.12 ha) and participation as co-owners in 3 forests (with a total 

extension of 2,473.3 ha).  

 

The specific conservation actions have been largely based on the consistent and daily work of the on-

site field team, under the supervision of the coordinator and the support technician. In this way, 

strenuous scouring of the corridors has been undertaken to detect and deactivate illegal snares and 
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locate the bears' presence and potential areas of conflict, collaborating with hunters and beekeepers in 

the prevention and reduction of possible problems. Cherry trees and chestnut trees have been planted 

in all of the farms acquired in the project and other FOP-owned farms, bringing the total surface area 

to 30.5 ha, advancing the work with the collaboration of local forestry cooperatives, volunteers from a 

tree nursery and FOP patrols and technicians. A technical management document for the terrains 

acquired in the project and a Good Practices Manual for the management of the brown bear corridors 

have been elaborated in order to turn them into management tools for the advancement of LIFE 

project's aims. 

 

 

Benefits generated by the Project 

 

The Project has generated direct and indirect benefits for the conservation of the brown bear and its 

habitat and it guarantees the conservation of Natura 2000 Network sites and their coherence. The 

favourable social climate generated in the interpopulation corridor and the launch of measures to 

reduce risks and conflicts have boosted the visibility and the value of the corridor among the local 

population and outside the territory. Thanks to this situation, the corridor is considered as a key area 

for the planning and conservation tools of the brown bear at a regional level. After the Project, the 

corridor is spoken about more, its existence and its importance is better known. Moreover there are 

many economic actors and administrations which take this important space into account and that 

would like to take part in its conservation and improvement. 

 

In the Leitariegos corridor, old abandoned cattle ranches, scattered throughout the territory, have been 

purchased and planted with cherry and chestnut trees that, within a few years, will constitute excellent 

summer and autumn feeding sites for bears and many other species. In this territory a section of three 

forests of very high value for the brown bear has been acquired. These forests are included in the 

Natura 2000 Network and various female reproducing bears frequent the area every year. The FOP 

participates in the co-ownership of these woodlands –as it does in other forests in south west Asturias– 

to ensure the maintenance of its environmental quality and the search for solutions in sustainable 

management and natural habitat improvement. This co-ownership system guarantees the contribution 

to the conservation of large and valuable territories with an optimum cost-benefit balance. 

 

Great efforts have been made in dissemination and environmental education at different levels. Future 

FOP work in the area will ensure the sustainment of the different courses of action undertaken in the 

Project, its continuity and expansion into other near-by territories. 

 

 

Dissemination campaign  

 

The dissemination campaign has achieved widespread coverage. Outreach material (leaflets, folders, 

didactic sheets) has been elaborated and two special-bulletin inserts in the Quercus magazine have 

been published, which has helped publicise the importance of the corridors both inside and outside this 

territory. Information on the project has been circulated with newsletters posted on noticeboards, the 

website and social networking sites. Moreover, there have been the habitual coverage in local press, 

meetings with social and economic actors from the corridor, exchange visits to the bear-zones, a 

training course for hunting ground rangers and administration representatives and a technical seminar. 

The environmental education programme has reached every local school in the corridors and a high 

number of students (398 Infants, 701 Primary and 418 Secondary and sixth-form). 
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1. Resumen Ejecutivo 
 

 

Objetivos del proyecto 

 

El Proyecto LIFE+ Corredores Oso se ha desarrollado entre 2009 y 2011 con el objetivo general de 

contribuir a la recuperación del oso pardo (Ursus arctos) en la Cordillera Cantábrica (España). Los 

objetivos específicos del proyecto han sido: 

 

1. Favorecer la conectividad entre las dos subpoblaciones de oso pardo cantábrico facilitando un 

escenario social favorable a la presencia del oso y a las medidas de gestión del hábitat en el 

ámbito del corredor interpoblacional. 

2. Facilitar el flujo de ejemplares y el intercambio genético entre las dos subpoblaciones, 

mediante acciones para eliminar riesgos para el oso como el trampeo ilegal y el uso de 

venenos en el corredor interpoblacional. 

3. Reforzar el papel como corredor del área de Leitariegos (estrechamiento entre León y Asturias 

en la subpoblación occidental de osos cantábricos) para disminuir los riesgos de 

fragmentación en dicha subpoblación. 

 

 

Áreas de trabajo 

 

El proyecto se ha desarrollado en dos áreas: el corredor interpoblacional y el corredor de Leitariegos, 

ambas entre las provincias de Asturias y León. En el corredor interpoblacional se incluyen seis 

espacios de Red Natura 2000: Hoces de Vegacervera (ES4130037), Montaña Central de León 

(ES4130050), Valle de San Emiliano (ES4130035), Peña Ubiña (ES1200011), Valgrande 

(ES1200046) y Aller-Lena (ES1200037). El corredor de Leitariegos incluye territorios de dos espacios 

de Red Natura 2000: Fuentes del Narcea y del Ibias (ES0000055) y Alto Sil (ES0000210). 

 

 

Principales resultados y entregables 

 

En el proyecto se han generado los siguientes resultados y entregables: 

 

Acciones preparatorias 

- 12 convenios de colaboración firmados con todos los ayuntamientos implicados 

- 3 sesiones formativas para técnicos municipales y un “Manual de protección del oso pardo en el 

marco de las Administraciones locales” 

- 10 encuentros con agentes económicos y sociales del corredor interpoblacional con participación de 

400 personas 

- Reuniones de asesoramiento con propietarios de montes y fincas del corredor de Leitariegos y con 

responsables de las administraciones públicas 

 

Compra de tierras 

- 54 fincas adquiridas con una superficie total de 19,12 ha 

- 3 montes en los que se ha adquirido una superficie conjunta de 70,70 ha que otorga derechos de 

copropiedad sobre una superficie total de 2.473,30 ha. 

 

Acciones de conservación 

- 646 jornadas de prospección del equipo de campo que permitieron la localización y retirada de 9 

lazos de acero, la localización de dos episodios de envenenamiento y el registro de 46 datos de 

presencia de oso pardo en el corredor interpoblacional. 
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- Reuniones formales y encuentros con cazadores del corredor interpoblacional, 51 pastores eléctricos 

y 105 pilas repartidos a los cazadores y un Manual para cazar en zonas oseras preparado y editado 

4.000 ejemplares. 

- 30,50 ha de fincas plantadas con 17.500 árboles productores de frutos para el oso. 

- 49 pastores eléctricos y 95 pilas repartidos a un total de 26 apicultores para labores de prevención de 

ataques de oso a colmenares. 

- Plan Piloto de Gestión en Montes Oseros redactado para establecer medidas de mejora del hábitat del 

oso y desarrollo sostenible en los montes adquiridos  

 

Acciones de diseminación 

- Boletín inicial del proyecto con una tirada de 2.000 ejemplares 

- Boletines especiales encartados en la revista Quercus con una tirada de 22.000 ejemplares cada uno 

- 3 newsletter colocados en los tablones informativos del proyecto 

- Tríptico de información general del proyecto (10.000 ejemplares editados), carpeta de trabajo (500 

ejemplares editados) y lámina didáctica sobre los osos en el corredor (5.000 ejemplares editados) 

- 9 reuniones con agentes económicos y sociales del corredor  

- Visita de intercambio a zonas oseras con 27 representantes políticos y de sectores de actividad del 

corredor interpoblacional 

- 31 talleres infantiles para 398 alumnos de Educación Infantil de 16 centros escolares 

- 32 itinerarios didácticos para 701 alumnos de Primaria de 14 centros escolares 

- 12 charlas coloquio para 418 alumnos de Secundaria y Bachillerato 

- Cuaderno CAPO para actividades de educación infantil (2.000 ejemplares editados) 

- Curso de formación para guardas de cotos de caza, administraciones y Guardia Civil con 43 

participantes 

- Página web elaborada y activa 

- 12 tablones de anuncios colocados en los municipios de los corredores 

- Manual de buenas prácticas para la gestión de corredores oseros en la Cordillera Cantábrica 

- Seminario técnico sobre Especies amenazadas y conectividad territorial 

- Plan de Comunicación, Informe Layman y Plan de Conservación posterior al LIFE 

 

 

Organización administrativa 

 

El proyecto ha sido desarrollado por la Fundación Oso Pardo (FOP) y ha contado con dos 

cofinanciadores (Fundación Biodiversidad y Obra Social de Catalunya Caixa -anteriormente 

Fundación Territori i Paitsage-) y con la colaboración de los 12 ayuntamientos con territorio en ambos 

corredores y las dos administraciones autonómicas (Junta de Castilla y León y Principado de 

Asturias). El trabajo ha sido desarrollado por un equipo de campo formado por dos personas de la 

zona, y por un equipo técnico y administrativo (un coordinador, un técnico de apoyo, un contable y 

una secretaria). Dadas las características de los trabajos y la necesidad de implicación sobre el 

territorio, se ha contado en buena medida con el apoyo de los equipos técnicos y de campo de la FOP, 

que han colaborado en las acciones técnicas, en la formación, en la compra de tierras y plantación y en 

general en una buena parte de las acciones del proyecto.  

 

 

Acciones del proyecto 

 

Las acciones preparatorias se han iniciado con la firma de convenios con las administraciones locales, 

que recibieron la iniciativa del proyecto con mucho interés, estableciéndose convenio con 12 

ayuntamientos frente a los 7 previstos inicialmente. En estos ayuntamientos se realizó una acción de 

formación de técnicos municipales. Las acciones previstas de asesoramiento a propietarios de fincas y 

montes y reuniones con agentes sociales se realizaron a pesar de la dificultad de convocatoria en estas 

zonas con escasa población residente y bajo tejido empresarial o social. Se multiplicaron los 

encuentros, se trasladaron varios de ellos al periodo estival, con más presencia de gente en los pueblos, 

y se trabajo en pequeñas reuniones y con el apoyo de algunas asociaciones. La acción de información 
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a las administraciones públicas supramunicipales se ha desarrollado en diferentes ámbitos temáticos y 

en reuniones informativas o de colaboración y asesoramiento con diferentes proyectos y trabajos 

sinérgicos con los objetivos del Proyecto LIFE. 

 

La acción de compra de tierras ha supuesto un importante esfuerzo para la localización y selección de 

las mismas y para la negociación con propietarios, para lo que se ha contado con la implicación 

intensa de responsables de la FOP. Esta acción fue objeto de una modificación, debidamente aceptada, 

y ha concluido con un excelente resultado, adquiriéndose 54 fincas (19,12 ha total) y participación en 

3 montes (con una extensión total de 2.473,30 ha).  

 

Las acciones específicas de conservación se han basado en gran medida en el trabajo permanente y 

diario del equipo de campo sobre el terreno, bajo la supervisión del coordinador y el técnico de apoyo. 

Así, se ha realizado una intensa prospección del territorio de los corredores detectando y desactivando 

trampas ilegales y localizando datos de presencia de osos y potenciales puntos de conflicto, y se ha 

colaborado con cazadores y apicultores en la prevención y reducción de los posibles problemas. Se 

han plantado con cerezos y castaños todas las fincas adquiridas en el proyecto y otras fincas propiedad 

de la FOP, llegando a una superficie total de 30,5 ha, desarrollándose los trabajos con la colaboración 

de cooperativas forestales locales, voluntarios de una escuela vivero y las patrullas y técnicos de la 

FOP. Se ha elaborado un documento técnico de gestión de los montes adquiridos en el proyecto y un 

Manual de buenas prácticas para la gestión de corredores oseros en la Cordillera Cantábrica, con la 

vocación de convertirse en herramientas de gestión para la continuidad de los objetivos del Proyecto. 

 

 

Análisis de beneficios a largo plazo 

 

El proyecto ha generado unos beneficios directos sobre el oso pardo y sobre sus hábitats en los 

espacios de la Red Natura 2000 localizados en los corredores. En primer lugar se han adquirido y 

plantado con cerezos y castaños antiguas fincas agroganaderas abandonadas dispersas por el territorio 

del corredor de Leitariegos y que constituirán en unos pocos años excelentes puntos de alimentación 

estival y otoñal para el oso y para otras muchas especies. En segundo lugar se ha adquirido una parte 

de tres montes de altísimo interés para el oso pardo, incluidos en Red Natura 2000 y con presencia de 

varias osas reproductoras todos los años. La participación en la copropiedad de estos montes, como 

hace la FOP en otros montes del suroccidente asturiano, asegura el mantenimiento de su calidad 

ambiental y la búsqueda de soluciones de gestión sostenible y mejora de los hábitats naturales, lo que 

además se apoyará en un documento de gestión de montes y en un Manual de buenas prácticas que se 

han elaborado en el proyecto. Por otro lado, se ha incrementado el grado de conocimiento y 

percepción positiva de la especie en el entorno social de los corredores, con acuerdos de colaboración 

establecidos con los ayuntamientos y líneas de colaboración con cazadores y apicultores. Se ha 

realizado un elevado esfuerzo de diseminación y educación ambiental a diferentes niveles. El trabajo 

de la FOP en la zona en el futuro asegura el mantenimiento de las diferentes líneas de acción 

emprendidas en el proyecto, su continuidad y su expansión a otros territorios próximos. 

 

 

Acciones de diseminación 

 

El alcance de las acciones de diseminación del proyecto ha sido muy amplio. Se ha elaborado material 

de divulgación (trípticos, carpetas, láminas didácticas) y se han editado dos boletines especiales 

encartados en la revista Quercus, que han contribuido a divulgar la importancia de los corredores 

dentro y fuera de estos municipios. La información del proyecto se ha divulgado con newsletter 

colgados en los tablones informativos, la página web y las redes sociales, pero además ha habido una 

presencia habitual en la prensa local y se han realizado reuniones con agentes económicos y sociales 

del corredor, una visita de intercambio a zonas oseras, un curso de formación para guardas de cotos de 

caza y administraciones y un seminario técnico. El programa de educación ambiental ha llegado a 

todos los centros escolares de los corredores y a un alto número de alumnos (398 de Educación 

Infantil, 701 de Primaria y 418 de Secundaria y Bachillerato). 
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2. Introducción  
 

El Proyecto LIFE+ Corredores Oso se ha desarrollado con el objetivo general de contribuir a la 

recuperación del oso pardo (Ursus arctos) en la Cordillera Cantábrica (España). Los objetivos 

específicos del proyecto han sido: 

 

1. Favorecer la conectividad entre las dos subpoblaciones de oso pardo cantábrico facilitando un 

escenario social favorable a la presencia del oso y a la gestión del hábitat en el ámbito del 

corredor interpoblacional. 

2. Facilitar el flujo de ejemplares y el intercambio genético entre las dos subpoblaciones, 

eliminando riesgos para el oso como el trampeo ilegal y el uso de venenos en el corredor 

interpoblacional. 

3. Reforzar el papel como corredor del área de Leitariegos (estrechamiento entre León y Asturias 

en la subpoblación occidental de osos cantábricos) para disminuir los riesgos de 

fragmentación en dicha subpoblación. 

 

El proyecto se ha desarrollado en dos áreas: el corredor interpoblacional y el corredor de Leitariegos, 

en las provincias de Asturias y León. En el corredor interpoblacional se incluyen seis espacios de la 

Red Natura 2000: Hoces de Vegacervera, Montaña Central de León, Valle de San Emiliano, Peña 

Ubiña, Valgrande y Aller-Lena. El corredor de Leitariegos incluye dos espacios: Fuentes del Narcea y 

del Ibias y Alto Sil. 

 

La especie objetivo del proyecto es el oso pardo y los principales hábitats de la zona son los forestales, 

sobre todo bosques de hayas y robles. Son abundantes también las formaciones de matorral como 

brezales o piornales, y los pastizales de alta montaña. 

 

Los principales riesgos de conservación de la población cantábrica de oso pardo que han sido objeto 

de atención en el proyecto son la fragmentación en dos subpoblaciones aisladas y de baja variabilidad 

genética, el riesgo de fragmentación dentro de la subpoblación occidental y la posibilidad de 

mortalidad por causas humanas. La creación de un escenario social favorable en los corredores 

mediante la información e implicación de los agentes sociales del territorio ha sido la clave 

fundamental del proyecto.  

 

Los resultados esperados a largo plazo incluyen la mejora del escenario social en los corredores, la 

protección directa de más de 2.500 ha de montes, la creación de zonas de alimentación en 30 ha de 

antiguas fincas abandonadas y la aplicación y extensión de las buenas prácticas de gestión en los 

corredores oseros. 

 

Data Project  

Project location  Asturias/León  

Project start date:  01/01/2009  

Project end date:  31/12/2011  

Total budget  1.100.000,00 €  

EC contribution:  825.000,00 €  

(%) of eligible costs  75%  
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3. Parte técnica 
 

 

3.1. Descripción acción por acción 
 

 

A. ACCIONES PREPARATORIAS 

 

 

Acción A1. Firma de convenio con las administraciones locales  
 

Se han firmado convenios  de colaboración con los doce ayuntamientos implicados: Aller, Los Barrios 

de Luna, Cangas del Narcea, Cármenes, Degaña, Lena, La Pola de Gordón, Sena de Luna, 

Valdelugueros, Vegacervera, Villablino y Villamanín. 

 

Estaba previsto firmar convenios exclusivamente con los siete ayuntamientos inicialmente incluidos 

en el corredor interpoblacional, aunque finalmente se consideró más idóneo hacerlo con todos los 

ayuntamientos participantes, incluyendo los dos iniciales del corredor de Leitariegos (Cangas del 

Narcea y Villablino). A esta modificación cabe añadir la inclusión, en el corredor interpoblacional, de 

Barrios de Luna y Vegacervera, y de Degaña en el de Leitariegos (ayuntamientos que se incorporaron 

posteriormente al proyecto) por lo que se pasó de prever la firma con siete ayuntamientos a hacerlo 

con doce. 

 
Los convenios de colaboración pretenden formalizar un acuerdo de mutuo apoyo para la ejecución de 

las acciones previstas en el LIFE+ Corredores Oso. En ellos, la FOP se compromete a asesorar a los 

ayuntamientos en materia de conservación de su territorio y a promover la imagen del municipio como 

territorio de calidad asociado a su papel de corredor, mientras que el ayuntamiento acuerda apoyar 

institucionalmente a la FOP para el desarrollo de las acciones.  

 

 

 
 

Firma de convenio en el ayuntamiento de Degaña (Asturias) entre Jaime Gareth, alcalde,  

y Guillermo Palomero, presidente de la FOP. 
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Acción A2. Formación de los técnicos municipales sobre la ejecución del LIFE 
 

Se planteó con esta acción preparatoria dar una formación básica a los responsables municipales 

encargados de asesorar y ejecutar las políticas y acciones generales de los municipios, con el fin de 

que tuvieran en cuenta los objetivos del Proyecto LIFE y las acciones a desarrollar.  

 

Se realizaron tres sesiones formativas, impartidas por el abogado y catedrático de Derecho 

Administrativo Carlos González-Antón, y centradas en tres aspectos: el diseño de las políticas 

territoriales del municipio (normas urbanísticas y planificación ambiental), los procedimientos de 

autorización vinculados a los usos del suelo, y la gestión de los servicios públicos. Se elaboró un 

manual, titulado “Protección del oso pardo en el marco de las administraciones locales con territorio 

en el corredor interpoblacional cantábrico”, escrito por Carlos González-Antón. El manual se compone 

de cuatro apartados y un anexo. Además de las sesiones, se realizaron diferentes acciones 

complementarias de asesoramiento, especialmente en dos municipios (Lena y La Pola de Gordón), 

muy activos e implicados con el Proyecto LIFE. 

 

 

 

 
 

Sesión informativa a los ayuntamientos del corredor interpoblacional celebrada en Pola de Gordón (León); a la 

derecha, Carlos González Antón, abogado asesor de la FOP, con representantes de distintos ayuntamientos 

 

 

 

Acción A3. Asesoramiento a los propietarios de tierras en el Corredor de Leitariegos 

 

Con esta acción se pretendía trasladar información a los propietarios de tierras en el Corredor de las 

ayudas destinadas a las mejoras forestales, los trámites para solicitarlas, y todas aquellas acciones que 

estimulen su uso, vinculando la información al Proyecto LIFE y sus objetivos, con el fin de que 

aumente la efectividad del corredor de Leitariegos. Se han realizado diferentes tareas de asesoramiento 

a los propietarios de tierras en el Corredor de Leitariegos.  
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Acción A4. Reuniones previas con los principales agentes económicos y sociales del corredor 

interpoblacional.  
 

Se han realizado un total de diez encuentros/charlas formales, a las que asistieron en torno a 400 

personas.  

 

Estas reuniones se apoyaron en un pase de diapositivas. En la charla, que era convenientemente 

publicitada con carteles colocados a tal efecto, se realizaba un repaso general de las características 

biológicas del oso pardo, su situación en la Cordillera Cantábrica, y posteriormente se profundizaba en 

la situación específica del corredor interpoblacional y del corredor de Leitariegos,  y las acciones del 

Proyecto LIFE+ Corredores Oso. Posteriormente se abría un coloquio, en el que se exponían por parte 

de los asistentes las opiniones, dudas o comentarios relativos a lo expuesto y el papel de su municipio 

en la conservación del oso.  Este formato permitió establecer relaciones, tanto en el momento como 

posteriormente, que facilitaron la implementación de la acción D2.  

 

 

 

 
 

Charla informativa en el municipio de Riello (León). Foto: Antonio Liébana 

 

 
Acción A5. Acciones de información a las administraciones públicas con competencias en el área 

del Proyecto LIFE 
 

Esta acción consistía en informar a los entes públicos supramunicipales que actúan en el territorio de 

los objetivos y acciones del Proyecto LIFE, a través de reuniones con los responsables de las mismas. 

Se han celebrado reuniones con distintos responsables de las administraciones de los sectores 

cinegéticos, forestal, impacto ambiental, aguas, turismo, ganadería, protección de especies y vigilancia 

y lucha contra el furtivismo, y numerosas acciones de asesoramiento. 

. 
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Labores informativas y de asesoramiento en el corredor interpoblacional, con técnicos  

de la administración asturiana en materia ambiental y agrogranadera, y el alcalde de Lena (Asturias) 

 

 

 

B. COMPRA DE TIERRAS 

 

 

Acción B1. Compra de tierras en el corredor de Leitariegos  
 

Con esta acción se pretendía adquirir montes y fincas en el corredor de Leitariegos, fundamental para 

la conexión entre los núcleos reproductores occidentales de oso pardo de Somiedo (Asturias) y el Alto 

Sil y Alto Narcea (León y Asturias). Los montes objeto de compra son privados, que mantienen un 

sistema muy singular de propiedad denominado régimen de proindivisión (conocidos como montes 

proindiviso). En estos, cada propietario tiene una cuota ideal, no física, del monte (un tanto por cien) 

que no puede ser delimitado físicamente, sino sólo en cuanto a la cuota participativa en los derechos 

de voto de las juntas de propietarios. Dado que por normativa estatal, los actos de disposición del 

monte tienen que realizarse por unanimidad, el resultado es que, adquiriendo una cuota de un monte, 

se puede influir en la gestión total del monte.  

 

Se han adquirido porcentajes de los 3 siguientes montes: 

- Monte proindiviso de Riomolín (con una superficie total de 407,43 ha). 

- Monte proindiviso de Sorrodiles (con una superficie total de 889,54 ha). 

- Monte proindiviso de Fuentes del Corbero (con una superficie total de 1.176,33 ha). 

 

Se han comprado 54 fincas, con una superficie total de 19,12 hectáreas, para proceder posteriormente 

a su plantación (acción C3). 



    LIFE07 NAT/E/000735 - INFORME FINAL TÉCNICO - VERSIÓN RESUMIDA 

 

14 

 

 

 
 

Compra de fincas con una propietaria en el corredor de Leitariegos 

 

 

 
 

Monte de Sorrodiles y Villarino de Cibea, adquirido en este proyecto,  

con los dos pueblos que le dan nombre en primer término 
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C. ACCIONES ESPECÍFICAS DE CONSERVACIÓN 

 

 

Acción C1. Eliminación de trampas ilegales y cebos envenenados en el corredor 

interpoblacional.  

 

Esta acción ha consistido en  la colaboración y apoyo al Servicio de Protección de la Naturaleza de la 

Guardia Civil (SEPRONA), y a la guardería de las administraciones regionales y de los cotos de caza 

en la búsqueda y detección de trampas ilegales (lazos) y venenos en el ámbito del corredor 

interpoblacional, a cargo del equipo de campo. Este equipo, formado por dos componentes, ha estado 

trabajando a pleno rendimiento desde el 1 de enero de 2009, con un único paréntesis de 19 días en 

abril de 2009. 

 

Para localizar las trampas ilegales y los cebos envenenados, se han realizado recorridos, 

principalmente en bordes de praderías y zonas de contacto con bosques. Los resultados de estas 

prospecciones han permitido la detección y retirada de nueve lazos de acero. 

 

El desarrollo de las prospecciones también ha permitido registrar datos de presencia de osos pardo en 

el territorio del corredor interpoblacional, de gran interés para conocer las principales zonas de paso y 

mejorar la información sobre los movimientos y el uso del hábitat. Durante todo el trabajo de campo 

del Proyecto LIFE, se han detectado y recogido 46 fichas de presencia de osos en el corredor 

interpoblacional (38 en la vertiente sur, provincia de León, y 8 en la vertiente norte, provincia de 

Asturias). La mayor parte de estos datos corresponden a ataques a colmenares (26 de 46), lo que ha 

permitido conocer y actuar para la protección de las explotaciones más visitadas por el oso. En 

numerosas ocasiones los itinerarios, rastreos y búsqueda de lazos ilegales y venenos se realizaron 

coordinadamente con las Patrullas Oso de la FOP, que actúan en otras zonas de la Cordillera 

Cantábrica, generando sinergias muy positivas. 

 

 
 

 
 

José, del equipo de campo, en un operativo de localización y retirada de un lazo de acero 
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Para el apoyo en estos trabajos se estableció una red de contactos con la guardería de la Junta de 

Castilla y León y del Principado de Asturias, y con el Servicio de Protección de la Naturaleza 

(Seprona) de la Guardia Civil. Además de mantener numerosos contactos personales e informales y 

una comunicación habitual ante cualquier dato de indicios de oso u otras informaciones de interés, se 

realizaron sendas reuniones formales de presentación del equipo de campo y de establecimiento de 

líneas de cooperación con la guardería medioambiental de la Junta de Castilla y León y con el Servicio 

de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (ver acción A5). Cabe incluir en esta acción la 

iniciativa, explicitada en la siguiente acción, de reparto de pastores eléctricos a las Sociedades de 

Cazadores de Asturias, como medida destinada a estimular el abandono de la colocación de lazos 

ilegales. 

 

Adicionalmente, el equipo de campo del proyecto ha realizado prospecciones de detección de 

incendios para aviso a los equipos responsables de las administraciones. En algún caso se ha 

participado en operativos integrados de detección de incendios y localización de incendiarios (por 

ejemplo en varios días de marzo de 2011 a instancias del Director del Parque Natural de las Ubiñas en 

Lena y con la colaboración de guardería ambiental del Principado de Asturias, servicios de prevención 

de incendios, guardas municipales de Lena y Guardia Civil). 

 

 
Acción C2. Acciones para la eliminación de riesgos en la actividad cinegética y de apoyo a los 

cazadores.  
 

La acción propuesta pretendía contribuir a reducir o eliminar los riesgos en la actividad cinegética para 

el oso pardo, desarrollando medidas de información, sensibilización y apoyo, siendo el objetivo último 

la implantación de buenas prácticas cinegéticas. Se relacionan a continuación las principales 

actuaciones relacionadas con esta acción. 

- Se mantuvieron encuentros con cazadores de ambas vertientes, destacando la celebrada en 

diciembre de 2011 en Pola de Gordón (León), a la que asistieron  48 personas, en su mayor parte 

representantes de cotos leoneses y de las sociedades de cazadores de Lena y Aller y previamente 

invitadas por la FOP, con el objetivo de informarlos sobre las implicaciones de cazar en áreas 

oseras, y otra previa en Pola de Lena. 

- Aunque no estaba contemplado inicialmente, como medida de prevención y de sensibilización se 

realizó un reparto de pastores eléctricos entre los sobrantes de los destinados a apicultores 

(Acción C4) a las Sociedades de Cazadores de Aller y Lena (Asturias). 

El trampeo ilegal con lazos es una práctica tradicionalmente extendida realizada por furtivos y 

por ganaderos afectados por los daños de los jabalíes en sus pastizales y cultivos, y ello a pesar de 

que los daños son indemnizados por las Sociedades de Cazadores adjudicatarias. Los lazos, 

aunque se colocan para especies como el jabalí o el corzo, atrapan igualmente a los osos. Con el 

fin de reducir el número de lazos ilegales, y por tanto el riesgo de que ejemplares de oso pardo 

sean mutilados o mueran, se procedió a la cesión de pastores eléctricos, para ser instalados en 

aquellos lugares susceptibles de sufrir daños de jabalíes en las propiedades. La cesión se hizo a 

las Sociedades de Cazadores, responsables del pago de los daños ocasionados por las especies 

cinegéticas y que, al ser locales, conocen perfectamente el territorio y sus gentes. Estimulando el 

uso de los pastores eléctricos, es previsible que se produzca una disminución de los daños de 

jabalí y que, consecuentemente, ganaderos y agricultores tiendan a abandonar el uso de los lazos 

ilegales. Además, se contribuye también a que disminuyan los daños en praderías y cultivos, con 

lo que las Sociedades de Cazadores se ven compensadas y perciben de una manera muy positiva 

esta medida de conservación del oso. A través de las Sociedades los pastores eléctricos son 

repartidos entre los propietarios de las fincas en función de las necesidades de cada momento. Los 

pastores, por lo tanto, tienen un carácter itinerante, ya que las fincas no tienen las mismas 

necesidades, o riesgo de daños, a lo largo del año, sino que varía en función de la época y el tipo 

de dedicación de la misma (tipo de cultivo, si se dedica a pastos, etc.). Se entregaron a las 

Sociedades de Cazadores 51 pastores eléctricos y 105 pilas. 

- Por último, se ha publicado un manual para cazar en zonas oseras que ha sido repartido entre los 

cazadores del corredor. Este manual contiene información básica sobre las características y 
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requerimientos del oso cantábrico, los aspectos demográficos y de distribución, el modo de 

detectar los indicios de su presencia, y las buenas prácticas para cazar en las áreas oseras que 

permiten la cohabitación con la especie. Además, el manual se acompaña de un DVD con un 

documental que pone de manifiesto la coexistencia entre las prácticas cinegéticas y la presencia 

de oso. 

 

Como acciones que han contribuido a reforzar las relaciones con los cazadores, se renovaron los 

convenios de colaboración mantenidos con los 11 Cotos Regionales de Caza asturianos con presencia 

de oso pardo en su territorio, entre ellos los de Aller y Lena. La existencia previa de convenios con las 

sociedades encargadas de gestionar los cotos regionales ha facilitado el trabajo de implantar buenas 

prácticas cinegéticas.  

 

En aplicación de dichos convenios de colaboración se han realizado diversas reuniones e intercambios 

de información. Además, complementando esta acción, la FOP ha efectuado en estos cotos de caza, 

con financiación ajena al Proyecto LIFE, un proyecto de actuaciones de limpieza de líneas de tiro para 

evitar problemas en la identificación de las piezas de caza mayor y posibles riesgos al oso pardo, 

complementado con algunas otras acciones de mejora del hábitat. De forma general, y para divulgar en 

todo el colectivo de cazadores las ideas de compatibilización de la actividad cinegética con la 

conservación del oso pardo, la FOP firmó en octubre de 2010 un convenio marco de colaboración con 

la Real Federación Española de Caza. 

 

 

 
 

Reunión informativa con cazadores del Coto Regional  de Lena (Asturias) 

 

 

Acción C3. Plantación de fincas en el corredor de Leitariegos 

 

Con esta acción se proponía la plantación de pequeñas fincas en el corredor de Leitariegos (Cangas del 

Narcea –Asturias- y Villablino –León-) con especies productoras de frutos secos y carnosos de interés 

alimentario para el oso. Se han plantado 30,5 hectáreas (19,12 ha de las fincas adquiridas con este 

Proyecto LIFE y 11,38 de fincas propiedad de la FOP) con un total de 17.500 árboles, el 89% cerezos 

(Prunus avium) y el 11% restante castaños (Castanea sativa).   
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A cada plantón se le ha colocado un protector con su tutor correspondiente para evitar daños por 

herbivoría y potenciar su crecimiento. Además, en aquellas fincas colindantes con parcelas con 

significativa presencia de ganado vacuno, se han realizado cerramientos perimetrales con alambre de 

espino para evitar la entrada de ganado. Las plantaciones se han llevado a cabo con voluntarios 

alumnos del Vivero Escuela Río Guadarrama (Madrid) y de la Escuela Taller Ciuden Vivero (León), 

adscritos al Organismo Autónomo de Parques Nacionales. junto al apoyo de dos cooperativas locales 

de la zona (Canastur y Servicios Agroforestales Casina Fontalba), principalmente en las tareas de 

mayor esfuerzo físico y dificultad. Los trabajos han estado coordinados por el técnico del LIFE, que ha 

contado con el apoyo de las dos Patrullas Oso de la FOP que trabajan en el entorno de Leitariegos, con 

amplio conocimiento de la zona de actuación, y del equipo de campo del Proyecto LIFE. 

 

 

 
 

Recogida de cerezas por el equipo del proyecto LIFE y voluntarios 

 

 

 
 

Acciones de plantación con los voluntarios de la Escuela Río Guadarrama. En la plantación  

también participaron cooperativas locales y personal propio de la FOP 
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Acción C4. Apoyo a los apicultores  

 

Esta acción planteaba la cesión de pastores eléctricos a los apicultores con colmenas en los municipios 

leoneses del corredor interpoblacional, con el fin de prevenir daños en las explotaciones apícolas, dado 

que éstas son objetivo de los ataques de oso. 

 

 

 

 
 

Colocación de un pastor eléctrico en el corredor interpoblacional, concretamente en Mallo de Luna (municipio 

de Los Barrios de Luna, León), como medida preventiva de ataque a colmenares. 

 

 

 
 

Reparto de pastores eléctricos entre los apicultores del corredor interpoblacional;  

en este caso a un apicultor de Valdelugueros (León) 
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Se adquirieron 100 pastores ZAKO CERO, que incluye carcasas y pilas, y 100 pilas adicionales de 

repuesto. La carcasa lleva los logos correspondientes (LIFE, Red Natura, Proyecto Corredores Oso y 

FOP). Para dar difusión a esta acción se elaboraron unos carteles que fueron colocados en los paneles 

LIFE y en las oficinas comarcales de ganadería de la zona de actuación. Además, se recabó 

información en el Servicio de Ganadería de la Junta de Castilla y León sobre el censo de apicultores y, 

con él, se hizo una búsqueda en las entidades más oseras de los municipios leoneses del corredor 

interpoblacional, pueblo a pueblo, de los apicultores.   

 

Se repartieron 49 pastores y 95 pilas a un total de 26 apicultores. El resto fueron cedidos a las 

Sociedades de Cazadores de Aller y Lena, tal como se explica en la acción C2. Ocho de los pastores 

fueron colocados una vez se había constatado la presencia de osos, en los casos restantes como medida 

preventiva sin que hubiera mediado ataque. Cuatro de ellos fueron cedidos a dos explotaciones que se 

encontraban en los límites del corredor (municipios adyacentes de Murias de Paredes y San Emiliano), 

ya que explotaciones aledañas (en el municipio de Sena de Luna) habían sufrido ataques de oso. 

 

 

Acción C5. Redacción de los planes de gestión en los montes adquiridos  
 

Se ha optado por elaborar un plan piloto genérico, en el que las medidas o líneas de acción sean 

trasladables a otros montes oseros privados del corredor de Leitariegos. De este modo, aunque se 

realiza un análisis ecológico y socioeconómico detallado de los tres montes adquiridos, las acciones 

son susceptibles de ser aplicadas en los restantes montes oseros del corredor, que experimenta 

similares características y condicionantes a los tres analizados.  

 

Tras un análisis ecológico y socioeconómico detallado de estos tres montes, se elaboró un documento 

de medidas compuesto de diferentes programas y subprogramas de gestión, vinculados a las 

características y principales usos del territorio: así, se dan directrices para la gestión de las distintas 

formaciones vegetales (arbustivas, arboladas de fruto, etc.), de los terrenos pastables y de la actividad 

cinegética. Posteriormente se plantea un programa de seguimiento, y por último un documento de 

análisis de costes y beneficios.  

 

 

 

3.2. Análisis de beneficios a largo plazo 
 
 

Beneficios ambientales 

 

El proyecto ha generado unos beneficios directos sobre el oso pardo y sobre sus hábitats en los 

espacios de la Red Natura 2000 localizados en los corredores:  

 

- Se han plantado 17.500 cerezos y castaños en fincas agroganaderas abandonadas dispersas por 

el territorio del corredor de Leitariegos (plantadas 30,5 ha, de las cuales 19,12 ha adquiridas 

en el proyecto y 11,38 ha propiedad previa de FOP) y que constituirán en unos pocos años 

excelentes puntos de alimentación estival y otoñal para el oso y para otras muchas especies.  

 

- Se ha adquirido una parte de tres montes de altísimo interés para el oso pardo, incluidos en 

Red Natura 2000 y con presencia de varias osas reproductoras todos los años (superficie total 

coparticipada 2.473,30 ha). La participación en la copropiedad de estos montes, como ya hace 

la FOP en otros cercanos, asegura el mantenimiento de su calidad ambiental y la búsqueda de 

soluciones de gestión sostenible y mejora de los hábitats naturales, lo que además se apoyará 

en un documento de gestión de montes y en un Manual de buenas prácticas que se han 

elaborado en el proyecto.  
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- Se ha incrementado el grado de conocimiento y percepción positiva de la especie en el entorno 

social de los corredores, con acuerdos de colaboración establecidos con los ayuntamientos y 

líneas de colaboración con cazadores, apicultores y agentes sociales. Se han puesto en marcha 

sistemas de prevención de conflictos ya probados en otras áreas oseras (protección de 

colmenares y fincas agrícolas con cercados eléctricos) y medidas de seguimiento de la especie. 

Igualmente se han presentado otras experiencias cercanas de convivencia y desarrollo 

socioeconómico en zonas oseras que han sido muy bien acogidas. 

 

- Se ha realizado un elevado esfuerzo de diseminación y educación ambiental a diferentes 

niveles, tanto en los centros escolares como en colectivos implicados del ámbito de los 

corredores oseros.  

 

 

Sostenibilidad a largo plazo  

 

Beneficios ambientales a largo plazo. Tras la finalización del Proyecto LIFE, la FOP continúa su 

trabajo en los territorios oseros de la Cordillera Cantábrica, incorporando a su actividad habitual y a 

los nuevos proyectos en curso gran parte de las acciones puestas en marcha en el Proyecto LIFE y 

dando continuidad a las líneas de colaboración establecidas y al mantenimiento de las acciones 

desarrolladas directamente sobre el territorio. Se ha elaborado un Plan de Conservación After LIFE 

(Anejo 7.2.13), que recoge detalladamente los retos enfrentados con el Proyecto LIFE, los riesgos que 

aún existen para la conservación del oso pardo y las acciones a las que se dará continuidad a largo 

plazo. De esta forma se asegura, por ejemplo, la obtención de puntos de alimentación (bosquetes de 

cerezos y castaños) de alto interés en el corredor de Leitariegos y la gestión y mejora de hábitat en los 

montes de alta calidad de este corredor, así como la reducción de riesgos y potenciales conflictos para 

los osos en el corredor interpoblacional. 

 

Beneficios económicos a largo plazo. Gran parte de las acciones desarrolladas en el LIFE están 

estrechamente vinculadas con el desarrollo rural, la puesta en valor de los recursos naturales y la 

visión del oso como un indicador de calidad y valor natural que pueda incrementar el atractivo 

turístico y de servicios de los territorios de los corredores. Estas acciones, y su continuidad por la FOP, 

permitirán ayudar a los agentes sociales (específicamente a propietarios de tierras, empresarios 

turísticos y de servicios, apicultores, etc) a mejorar su competitividad. 

 

Beneficios sociales a largo plazo. En territorios como los que se ha trabajado en el Proyecto LIFE, los 

beneficios ambientales y económicos siempre están asociados a los beneficios sociales. El proyecto ha 

contribuido a buscar soluciones para posibles conflictos con la presencia del oso en zonas cuya 

población está poco acostumbrada a ello, se han despejado dudas y se ha contribuido a una visión 

positiva de la especie y su entorno. Las acciones con repercusión económica a largo plazo (mejora de 

la gestión en montes y fincas, solución de problemas a apicultores, impulso a servicios y productos 

turísticos o vinculados a recursos naturales, etc) generarán beneficios sociales en unos territorios con 

escaso tejido social y empresarial y necesitados de recursos para la fijación de población. 

 
 

Replicabilidad y potencialidad de transferencia de resultados 

 

El escenario de trabajo del Proyecto LIFE, el corredor interpoblacional y el corredor de Leitariegos en 

la población cantábrica de oso pardo, se caracteriza por una baja densidad de población, alta 

dispersión, un acusado proceso de declive del medio rural y las actividades socioeconómicas 

tradicionales y un reducido tejido social. En este sentido, muchas de las acciones desarrolladas se 

configuran como oportunidades de desarrollo y así han sido vistas por responsables municipales y 

agentes sociales, aunque por otra parte ha sido difícil llegar a todos los potenciales receptores y ha sido 

necesario multiplicar los esfuerzos en acciones a pequeña escala y encuentros personales. Esta 

situación se repite en la mayor parte del área de distribución del oso pardo cantábrico, en zonas de 

potencial expansión futura de la población y en el área de distribución del oso pardo en pirineos o de 
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otras especies con mayor potencial de conflictividad como el lobo. Tanto en el territorio en el que se 

ha trabajado en el LIFE como en estos otros potenciales territorios de aplicación, las medidas 

desarrolladas suponen una buena experiencia piloto para intentar su extensión futura. 

 

Los ayuntamientos han demostrado ser buenos enlaces para el trabajo social a nivel local (unos con 

mayor implicación que otros), por lo que son agentes que deben tenerse en cuenta en la 

implementación de proyectos similares. Por otra parte, la adecuada prospección para la determinación 

del mayor número de agentes sociales implicados es una necesidad y es preciso concentrar esfuerzos 

en la localización e implicación de pequeñas asociaciones profesionales, emprendedores 

especialmente activos, cooperativas o grupos de ganaderos, propietarios de tierras, etc. Como era 

esperable, la visita a otras experiencias de coexistencia y desarrollo exitosas ha demostrado ser muy 

productiva. En ocasiones son experiencias cercanas pero desconocidas y la apertura de cauces de 

comunicación puede dar lugar a interesantes avances. 

 

 

Innovación y carácter demostrativo 

 

El proyecto tiene un claro carácter demostrativo, ya que, especialmente en la vertiente leonesa del 

corredor interpoblacional, no se han desarrollado previamente acciones para favorecer la conciencia 

social, la educación ambiental y la participación social vinculada a la presencia del oso pardo. Las 

acciones vinculadas a involucrar y sensibilizar a la población local han resultado novedosas en el 

contexto geográfico del proyecto. 

 

 

Indicadores a largo plazo 

 

Para la futura evaluación del éxito del proyecto y de las acciones a las que se dará continuidad por 

parte de la FOP se plantean los siguientes indicadores: 

 

- Número de datos de presencia de oso pardo en el corredor interpoblacional 

- Número de convenios establecidos entre la FOP y ayuntamientos que se mantienen activos y 

operativos. 

- Número de acuerdos de custodia del territorio o acciones de asesoramiento a propietarios 

desarrolladas en los corredores oseros. 

- Número de actuaciones y/o proyectos de mejora de hábitat realizados en montes en 

copropiedad. 

- Número de convenios o acuerdos de colaboración establecidos entre la FOP y sociedades o 

federaciones de cazadores o apicultores. 

- Número de jornadas de vigilancia, acompañamiento y colaboración sobre el terreno con 

cazadores. 

- Número de hectáreas de bosquetes de cerezos y castaños plantadas en el Proyecto LIFE y 

mantenidas en buen estado de desarrollo. 

- Número de hectáreas de nuevas plantaciones de especies productoras de fruto. 

- Número de actividades de educación ambiental desarrolladas por la FOP en el ámbito de los 

corredores oseros. 
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3.3. Acciones de diseminación 
 

 
Acción D1. Comunicación y divulgación dirigida al público en general.  
 

Con esta acción se pretendían realizar diferentes actividades para facilitar la comunicación del 

Proyecto y sus objetivos a la sociedad. 

 

Boletines. De acuerdo con lo previsto, se editaron cronológicamente los siguientes elementos 

informativos: 

- Un boletín en otoño de 2009, con ocho páginas a color, en tamaño A4, y 2.000 ejemplares, y 

ya incluido en el informe intermedio. 

- Un boletín en septiembre de 2010, encartado con la revista Quercus. Se editaron 22.000 

ejemplares: 20.000 de ellos se repartieron con la revista Quercus en el mes de septiembre de 

2010, mientras que con los 2.000 ejemplares restantes se hizo un reparto similar al del boletín 

primero. 

- Tres newsletter en primavera, verano y otoño de 2011. Estos se difundían a través de los 

tablones informativos existentes en todos los municipios implicados en el Proyecto. 

- Un boletín en diciembre de 2011, también encartado con la revista Quercus.  

 

Tríptico. Se editaron 10.000 unidades  de un tríptico con información general sobre el proyecto. 

 

Carpetas. Se editaron 500 unidades de carpetas de trabajo para reuniones y eventos. 

 

Lámina didáctica. Se editaron 5.000 ejemplares de una lámina, de tamaño 55 x 38, en la que se pone 

de manifiesto los valores del corredor interpoblacional, y se detallan las acciones que pueden conducir 

a facilitar la permeabilidad en el mismo.  

 

 

 
 

Actividades de difusión con pequeños en una feria celebrada en la ciudad de León, invitados por el 

ayuntamiento; a la izquierda, el panel informativo del proyecto utilizado en estos eventos. 
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Todo el material divulgativo de interés (boletines, lámina didáctica y tríptico informativo) se encuentra 

disponible en la página web. 

 

Adicionalmente a las actuaciones de difusión previstas en esta acción, cabe mencionar otras como la 

exposición conjunta que la FOP ejecutó con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 

entidad pública dependiente del Ministerio de Fomento con el que la FOP tiene un convenio de 

colaboración, y que incluyó una exposición itinerante que visitó Madrid, Valladolid, León, Oviedo y 

Santander entre julio y septiembre de 2009. Dicha exposición, titulada “el oso pardo cantábrico, de 

especie perseguida a símbolo conservacionista”, aludía en uno de sus paneles al Proyecto LIFE+ 

Corredores Oso, al igual que en el tríptico que se entregó a los visitantes (ya incluido en el informe 

intermedio; ver anejo 7.3.13). 

 

También, en materia de divulgación, se debe mencionar la participación en distintas ferias en los 

municipios vinculados al Proyecto LIFE, en las que se incluye información sobre el mismo, y a las que 

se asiste invitados por los ayuntamientos.  

 

 
Acción D2. Encuentros informativos y de participación temáticos, dirigidos a los diferentes 

sectores de actividad  
 

Con esta acción se planteaba mantener reuniones con los diferentes sectores de actividad que 

desarrollan sus trabajos en el corredor interpoblacional, como continuación de los primeros encuentros 

realizados en las acciones preparatorias (A4). Mientras que la acción D1 pretende informar a la 

población en general, esta acción se dirigía a los sectores de actividad que intervienen en el territorio, 

y con un fin no sólo informativo, sino también de reflexión y participación. 

 

 

 

 
 

Charla con los empresarios de turismo activo del corredor interpoblacional (octubre 2010), 

 en La Magdalena (León) 
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Se han mantenido encuentros con cazadores, empresarios de turismo activo, hosteleros, apicultores y 

ganaderos. Aparte de los encuentros formales, se han mantenido otros muchos de carácter más 

informal pero que tienen un gran valor para alcanzar el objetivo señalado (preparar el escenario 

social). En global, sumando esta acción con la A4 (reuniones preparatorias) y la D3 (visita a las zonas 

oseras), se han mantenido reuniones con todos los sectores que actúan en el territorio, tanto de carácter 

formal como informal. 

 

 

Acción D3. Visitas en zonas oseras 

 

La ejecución de  esta acción planteaba dar a conocer a la población del corredor interpoblacional otras 

experiencias de cohabitación entre humanos y osos, trasladables a su territorio una vez que la especie 

comience a recorrerlo y utilizarlo de manera estable.  

 

Se realizó una visita a Somiedo (Asturias), concejo pionero en apostar por la imagen del oso como 

símbolo de desarrollo, y que ha conseguido, partiendo de una situación complicada, frenar el descenso 

poblacional y generar actividad económica poniendo en valor su biodiversidad. Además, cuenta con 

unos responsables políticos y líderes sociales emprendedores. Este territorio aúna la figura de Parque 

Natural y espacio de la Red Natura 2000 con una presencia muy importante y creciente de oso pardo y 

un gran apoyo social a su conservación.  

 

Se contó con la presencia de 27 personas, procedentes de la práctica totalidad de los municipios del 

corredor interpoblacional (algunos faltaron por circunstancias meteorológicas y dificultades laborales).  

En cuanto a los perfiles, hubo una representación diversa y completa de los sectores de actividad del 

territorio: Asistieron representantes políticos, empresarios hosteleros, ganaderos, representantes de 

asociaciones empresariales, de asociaciones de desarrollo, un empresario de turismo activo, tres 

emprendedores, técnicos municipales y de grupos de acción local. También asistieron dos 

profesionales libres con implicación en el territorio –y por tanto, con un claro efecto multiplicador-, un 

veterinario y un ingeniero de montes. 

 

Por parte de Somiedo, estuvieron presentes el alcalde, el técnico de desarrollo, la técnico responsable 

de cultura, la directora del Parque Natural, y varios representantes de cada uno de los principales 

sectores de actividad en el concejo: ganadería y hostelería (miembros de las respectivas asociaciones 

locales de ganaderos y de hosteleros). Asistió a la presentación el Director General de Recursos 

Naturales del Principado de Asturias. Por el equipo del Proyecto LIFE participaron en la acción el 

Coordinador del proyecto y los miembros del equipo de campo y se contó además con el apoyo de un 

técnico y dos vigilantes de campo de la FOP.  

 

 

Acción D4. Campaña escolar en los municipios involucrados 

 

Con esta acción se pretendía desarrollar una completa campaña escolar en los municipios del corredor 

interpoblacional, con diferentes actividades según edades: 

 

A) Para la franja infantil (3-5 años) realización de talleres, con juegos.  

B) Para la etapa de Primaria (6 a 12 años), realización de un itinerario didáctico, adaptado a las 

distintas edades, contando con la ayuda de un cuadernillo con información y actividades 

relacionadas con el hábitat del oso pardo y su entorno. 

C) Para la etapa de secundaria y bachillerato (13 a 18 años), charlas-coloquio apoyadas en un 

pase en formato ppt. 
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Charla y debate en Pola de Somiedo (Asturias) con líderes sociales y políticos del corredor interpoblacional.  

En la mesa, el alcalde Somiedo, técnicos municipales, gerente del grupo de desarrollo local  

de la comarca y representantes de los sectores ganadero y hostelero. 

 

 

 

Las actividades han sido realizadas por el equipo de asistentes de campo creado en el corredor 

interpoblacional, coordinados por el equipo técnico del LIFE y el equipo educativo de la FOP desde la 

oficina central de Santander. 

 

Talleres infantiles. Los talleres infantiles, dirigidos a escolares entre 3 y 5 años, consistieron en una 

serie de juegos lúdicos, a través de los cuales se aprende sobre aspectos de la biología del oso pardo y, 

de forma muy sencilla, se destaca la cohabitación del hombre y el oso en un mismo territorio. Se 

llevaron a cabo en las propias aulas de los centros educativos en horario lectivo. Los talleres con la 

franja de infantil se han realizado apoyados en dos juegos (URSO y Un menú para tres estaciones), 

que se desarrollan mediante dinámicas de grupo sencillas y trabajos manuales. Para su realización, 

aparte de material de papelería y de artes plásticas, se aprovechó material de stock del que disponía la 

FOP de otros proyectos con educación infantil, como un puzzle gigante y siluetas a tamaño natural de 

un oso pardo cantábrico. Todo este material se presentaba en una caja-maleta con los logos del 

Proyecto LIFE. En total, se realizaron 31 talleres en los que participaron 398 alumnos/as de 16 centros 

educativos. 

 

Itinerarios didácticos. Los itinerarios consistieron en recorridos a pie, guiados por los asistentes de 

campo del proyecto, para permitir a los escolares el conocimiento del hábitat del oso, la fauna y 

vegetación acompañantes, y el efecto de las actividades del hombre sobre el medio y el paisaje. Como 

soporte material, se utilizó el cuaderno didáctico que lleva por título “Círculo de amigos del País de 

los Osos” (CAPO), que contiene un conjunto de actividades para completar durante el itinerario y del 

que se editaron 2.000 ejemplares. Se hacía entrega de un cuaderno a cada alumno antes de comenzar la 

actividad. Se identificaron y utilizaron nueve rutas distintas, en función de la ubicación geográfica, la 

edad de los participantes o de la elección del propio profesorado participante, hasta las que se accedía 

en autobús colectivo, sufragado por el propio proyecto. En total, se realizaron 32 itinerarios didácticos 

en los que participaron 701 alumnos/as de 14 centros educativos. 
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Charlas coloquio. Las charlas coloquio estuvieron destinadas a los estudiantes de secundaria y 

bachillerato (13 a 18 años). De una hora de duración, fueron impartidas en los centros escolares, y en 

ellas se trató de transmitir a los estudiantes nociones básicas sobre el oso pardo (ecología, distribución, 

problemas de conservación, etc.), con especial atención al papel de sus municipios como corredor para 

la especie. En estas charlas se emitió un documental sobre los osos y una presentación audiovisual con 

información sobre el oso pardo, su hábitat y las estrategias para su conservación. Se celebraron un 

total de 12 charlas, en 4 centros de enseñanza, en las que participaron 418 estudiantes. 

 

Se realizaron encuestas de seguimiento, en el que los monitores valoraban el nivel de satisfacción de 

los participantes, y de evaluación por parte de los profesores, siendo las valoraciones muy elevadas. 

  

 

 
 

Talleres infantiles con los más pequeños, a los que se trasladaba información a través de diferentes juegos. 

 

 

 
 

Ruta didácticas con escolares de Primaria, apoyadas en el cuaderno CAPO. 
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Laura, del equipo de campo, en una charla coloquio con estudiantes de Educación Secundaria 

 

 
Acción D5. Formación de guardería de cotos, administraciones y Seprona 

 

La pretensión de esta acción era mejorar la formación de la guardería de cotos de caza, 

administraciones y miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 

(Seprona) que operan en los corredores, aportándoles información sobre la situación del oso pardo en 

la Cordillera Cantábrica y en concreto en los corredores, explicando las mejores técnicas para la 

detección de indicios de oso pardo y mostrando de primera mano la metodología experimentada por la 

FOP en la lucha contra el furtivismo.  

 

Se realizó un curso los días 22 y 23 de noviembre de 2011, con una parte teórica desarrollada en 

Villablino (León), en las instalaciones cedidas por la Fundación Sierra Pambley y en la Casa de 

Cultura del Ayuntamiento de Villablino y una parte práctica desarrollada en territorio de Páramo del 

Sil (León). Se contó con la presencia de 43 participantes en el curso, 6 ponentes y 7 personas 

encargadas de apoyo y organización. 

 

El día 22 de noviembre se desarrollaron varias ponencias y debates sobre la situación actual de las 

poblaciones de oso pardo (Guillermo Palomero, FOP), la comunicación entre zonas oseras y la 

importancia del corredor interpoblacional (Fernando Ballesteros, coordinador Proyecto LIFE), los 

métodos de seguimiento de la presencia de osos en el corredor (Juan Seijas, asesor del Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de León), el protocolo para manejo de osos con problemas (Jaime 

Marcos, jefe del Servicio de Caza y Pesca del Principado de Asturias) e indicios y seguimiento de 

daños de oso (Daniel Pinto, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Miguel Fernández 

Otero, guarda mayor de la Patrulla Oso de Asturias). En la comida y cena se continuó con los debates 

e intercambio de experiencias. El día 23 de noviembre se realizó una explicación práctica sobre 

localización de indicios de presencia, detección de lazos ilegales y otros aspectos sobre el terreno, 

desarrollada en un monte de Páramo del Sil (León) y guiada por Guillermo Palomero y las patrullas de 

vigilantes de la FOP. A los participantes se les entregó un dossier completo con las ponencias y todos 

los materiales necesarios para asegurar el éxito de la acción de formación. 
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Miembros del Seprona y de las administraciones ambientales de Asturias y Castilla y León,  

con el presidente de la FOP (Guillermo Palomero)  haciendo prácticas sobre el terreno 

 

 
Acción D6. Elaboración y mantenimiento de una página web  
 

Tal como estaba previsto, se elaboró una página web, con autonomía propia pero incluida dentro de la 

web principal de la FOP, ya que de ese modo se aseguran más visitas y diseminación. A esta página se 

accede directamente a través de la dirección www.fundacionosopardo.org/life, o desde la portada de la 

página principal, en el que aparece un destacado de este Proyecto LIFE. Existe también una versión 

resumida en inglés. Además de las noticias y eventos publicados en la web específica, en la web de la 

FOP se publicaron a lo largo del periodo de ejecución del proyecto noticias relacionadas con el 

mismo, con lo que la difusión fue muy elevada.  

 

 

Acción D7. Colocación de tablones de anuncios  
 

La colocación de tablones se realizó con el objetivo de dar información a la población local sobre las 

características generales del Proyecto, los avances que se iban realizando y los resultados alcanzados, 

las convocatorias de reuniones o actos relacionados con el LIFE, y la información básica de contacto 

de la organización y la dirección de la página web. Se colocaron doce tablones en total, uno en cada 

uno de los ayuntamientos participantes disponen del tablón de anuncios. Estos fueron colocados en 

lugares accesibles a la población, generalmente en instalaciones municipales. Los tablones sirvieron 

como punto de información básico del proyecto: se colgaron el tríptico y la lámina didáctica, los 

diferentes avisos, los boletines y los newsletter.  

 

 

Acción D8. Elaboración de un Manual de buenas prácticas para la gestión de corredores oseros 

en la Cordillera Cantábrica  
 

Con esta acción se pretendía elaborar un documento técnico con formato de manual que sirva de guía 

para las distintas acciones que se desarrollan y se desarrollarán en el futuro en los corredores, con un 

claro efecto demostrativo y vocación de futuro y continuidad, elaborado a partir de un trabajo previo 

de investigación aplicada ejecutada por el área técnica del proyecto con el apoyo de asesores externos, 

expertos y personal de la FOP.  

http://www.fundacionosopardo.org/life
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Colocación de tablón informativo en Valdelugueros (León) 

 

 

 

Desde el inicio del proyecto hasta mayo de 2011 se ha recogido información y entre mayo y diciembre 

de 2011 se ha trabajado intensamente en la elaboración de los contenidos del manual y en su diseño y 

maquetación final. En los diferentes capítulos del mismo, además de la participación del equipo 

técnico del Proyecto LIFE, se ha contado con la colaboración de Alfonso San Miguel, catedrático de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid para la 

coordinación y revisión del manual, con Sonia Roig Gómez, profesora de la misma escuela y José 

Reque, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la Universidad de 

Valladolid para apoyo en la redacción, con Juan Carlos Blanco, doctor en biología y experto en 

conservación de grandes mamíferos, para redacción y edición y con Antonio Urchaga, ingeniero de 

montes especialista en planificación y gestión forestal. Los acuerdos con especialistas universitarios, 

que aseguran el rigor y calidad del manual, se establecen sin ningún coste económico asociado para el 

proyecto. Por otra parte, se incluye en el manual un capítulo de recomendaciones específicas para la 

gestión de corredores elaborado por un conjunto de especialistas que participaron en una reunión 

específica (acción D9). 

 

La publicación se ha realizado en el año 2012, en el marco de la Serie Técnica de “Manuales de 

Gestión de Especies Amenazadas” que edita el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (antes M. de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), asegurando la mayor divulgación y 

difusión y el respaldo institucional. Los gastos de edición correrán por cuenta del Ministerio.  

 

 
Acción D9. Difusión del Manual 
 

Esta acción proponía abordar la difusión del manual una vez editado, mediante presentaciones 

públicas y reuniones con interesados. Teniendo en cuenta la modificación planteada y aceptada para el 

manual, que supone su inclusión en la Colección Técnica del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente y su edición en papel a lo largo del año 2012, se consideró modificar también esta 

acción, entendiendo que la difusión del manual se realizará por la FOP ya una vez editado y sin coste 

para el proyecto, como parte de las acciones del After-LIFE Communication Plan.  
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El 28 de septiembre de 2011 se presentó una propuesta de organización de unas jornadas para 

publicitar los resultados del proyecto y destacar la importancia del trabajo en corredores para las 

especies amenazadas, que fue considerada como una buena oportunidad para diseminar el proyecto 

por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Considerando que en la fase 

final del proyecto se estaba ultimando la redacción del Manual de buenas prácticas para la gestión de 

corredores oseros en la Cordillera Cantábrica, se consideró conveniente dirigir el contenido de las 

jornadas hacia la gestión de corredores, siempre manteniendo la presencia de responsables de otros 

proyectos LIFE desarrollados con mamíferos amenazados, para elaborar un documento de 

conclusiones y recomendaciones que pasó a formar parte del propio manual, enriqueciendo así su 

contenido y la participación de especialistas. 

 

Los días 19 y 20 de diciembre de 2011 se desarrolló en Villablino (León) el seminario “Especies 

amenazadas y conectividad territorial. El Proyecto LIFE+ Corredores Oso y otras experiencias”. Con 

la participación de especialistas de diferentes ámbitos, se presentaron los resultados obtenidos en el 

Proyecto LIFE+ Corredores Oso así como otras experiencias en relación a otras especies amenazadas, 

corredores ecológicos, conectividad territorial y desfragmentación de infraestructuras. Se realizaron 

jornadas de trabajo en base a presentaciones temáticas de los distintos participantes y debates y mesas 

de discusión. Los temas tratados se centraron en estos puntos: 

- El papel de los corredores en la recuperación de las especies.  

- Experiencias de desfragmentación en corredores. 

- Dinámica poblacional y uso de los corredores. 

- La influencia de las actividades humanas en el uso de los corredores. 

 

 

 

 
 

Mesa de discusión con los especialistas asistentes al seminario 

 

 

 
Se realizaron igualmente sendas visitas de campo al corredor interpoblacional y al corredor de 

Leitariegos, presentando sobre el terreno las acciones de plantaciones con frutales y custodia del 

territorio y conociendo algunos túneles y pasos en la autopista AP66 y reconociendo los pasillos de 

hábitat más interesantes dentro del corredor.  
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Se elaboró conjuntamente un documento de conclusiones de la reunión con las recomendaciones y 

opiniones planteadas y específicas para la gestión y mejora de corredores para mamíferos amenazados 

(y en particular para el oso pardo), que se ha incluido como un capítulo del Manual de buenas 

prácticas (Acción D8). 

 

En el seminario participaron Miquel Rafa (director del área medioambiente de la Obra Social 

Catalunya Caixa), Marta Piñuela (Subdirección General de Biodiversidad, Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino), Carme Rosell (Minuartia), Miguel Angel Simón (responsable 

LIFE Iberlince), Gema Ruíz (técnico LIFE Iberlince), Santiago Palazón (Servicio de Biodiversitat i 

Protección de los Animales, Generalitat de Catalunya), Santiago Saura (Catedrático ETSI Montes, 

Universidad Politécnica de Madrid), Víctor Gutiérrez (Jefe proyectos, Fundación Biodiversidad, LIFE 

Urogallo Cantábrico), Mikel Gurrutxaga (Departamento Geografía, Universidad del País Vasco), 

Guillermo Palomero (Presidente FOP), Carlos Nores (Vicepresidente FOP y profesor Universidad de 

Oviedo), Fernando Ballesteros (coordinador LIFE Corredores Oso), María Gómez (Técnico LIFE 

Corredores Oso), José Luis García Lorenzo (FOP), Juan Carlos Blanco (especialista lobo ibérico, 

miembro equipo LIFE Coex), Antonio Urchaga (ingeniero de montes) y el equipo de campo del 

proyecto LIFE Corredores Oso. 

 

 

 

Informe Layman y Plan de Comunicación Alter LIFE  

 

Se ha elaborado y editado el informe Layman del proyecto en versión bilingüe (castellano-inglés) y se 

ha elaborado un Plan de Comunicación After LIFE en castellano e inglés. Ambos documentos están 

disponibles en formato electrónico en la web del proyecto. 

 

 

 


