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Un LIFE para favorecer
la comunicación entre subpoblaciones y 
el asentamiento de osos en el corredor 
interpoblacional cantábrico

Desde el inicio de nuestra actividad, y más intensamente en los últimos años, nuestra
fundación ha dado una especial importancia a los problemas de comunicación entre subpoblaciones y
núcleos reproductores de osos cantábricos. En enero de 2009 pusimos en marcha el proyecto LIFE+
Corredores de comunicación para la conservación del oso pardo cantábrico, en cuyo marco
desarrollamos importantes actuaciones de plantación y custodia del territorio en el denominado
corredor de Leitariegos, estrechamiento situado a caballo entre León y Asturias, en plena
subpoblación occidental de osos cantábricos. 

Los fondos asociados al proyecto y aportados en un 75% por la Unión Europea hicieron posible la
compra de  fincas y montes y la plantación de 17.500 árboles frutales. Además, llevamos a cabo un
completo programa de información y educación ambiental dirigido a los vecinos del corredor
interpoblacional, definido por los territorios leoneses y asturianos que hay entre las dos
subpoblaciones cantábricas, con el objetivo de impulsar la información abundante sobre el oso pardo
para combatir los miedos y recelos esperables en una población no habituada a compartir el espacio
con el plantígrado. 

Hubo jornadas informativas con líderes locales, apicultores y cazadores y actividades de educación
ambiental con escolares; se organizaron visitas de intercambio de ideas y experiencias a lugares con

contrastada convivencia entre osos y personas, como el Parque Natural de Somiedo
(Asturias); se ayudó en la prevención de conflictos con el reparto de pastores
eléctricos para proteger los colmenares y se editó y distribuyó abundante material
divulgativo. Se trabajó con el territorio buscando un escenario social favorable a la
presencia del oso.

La experiencia adquirida y el trabajo de sensibilización animaron a un segundo
proyecto LIFE exclusivamente dirigido al corredor interpoblacional y titulado
Desfragmentación de hábitats para el oso pardo en la cordillera Cantábrica,
conocido con el acrónimo LIFE Desfragmentación Oso. El grueso de las actuaciones
se ha enfocado a mejorar la cobertura forestal y la disponibilidad trófica en la
vertiente leonesa del corredor, en lugares concretos donde los modelos de
conectividad señalaban los mejores pasillos de comunicación para los osos; además,
y para facilitar en mayor medida el movimiento de osos, se contemplaron
actuaciones para adecuar algunos pasos de la autopista Ruta de la Plata (AP-66)
susceptibles de ser utilizados por los plantígrados.

El LIFE Desfragmentación Oso, del que es beneficiaria la Fundación Oso Pardo, se
puso en marcha en agosto de 2013, cuenta con el 75% de financiación
comunitaria y con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, la Junta de Castilla y León y la empresa Gas Natural Fenosa, y la
colaboración del Principado de Asturias y los ayuntamientos leoneses concernidos.
Con este este suplemento especial de la revista Quercus nuestra intención es
divulgar los objetivos y las principales actuaciones del proyecto entre sus lectores y
los habitantes y visitantes del corredor interpoblacional.
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La desfragmentación del territorio 
y su importancia en la conservación de la biodiversidad
Hace ti empo que se vio claro que la conservación a largo plazo del oso pardo cantábrico requiere la mejora 
de la conecti vidad entre los dos núcleos poblacionales. Para ello resulta trascendental desfragmentar 
el territorio intermedio. No es fácil. La pérdida y fragmentación de hábitats, como consecuencia de la 
expansión agrícola y ganadera y de asentamientos y acti vidades humanas, es probablemente la amenaza 
más importante que acusa la biodiversidad cantábrica, oso pardo incluido. Antes el LIFE Corredores Oso 
y ahora el LIFE Desfragmentación Oso apuestan por solucionar este problema.

Desfragmentación del territorio
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Osa con dos crías del año 
anterior en primavera. 
En esta época se produce 
la separación del grupo 
familiar y las dos oseznas 
comenzarán su vida en 
solitario y su futuro proceso 
de dispersión.

Existe un reconocimiento generalizado de 
que la fragmentación de hábitats, es decir, 
la disminución y separación de los hábitats 

naturales en pedazos cada vez más pequeños y 
aislados, es una de las principales amenazas para 
la conservación de la biodiversidad a escala mun-
dial. Probablemente la pérdida y fragmentación 
de hábitats sea la más importante, junto con las 
derivadas del cambio climático, que a menudo 
se mezclan y agravan. Sucede por todo el mundo, 
tanto en selvas tropicales y vastas montañas sal-
vajes como en paisajes culturales, como los que 
configuran la mayor parte de Europa occidental, 
llenos de naturaleza y seres humanos en convi-
vencia desde hace siglos. 

Las dos causas principales de la fragmenta-
ción son la destrucción de hábitats naturales y 
la aparición de barreras. Bosques, matorrales, 
estepas e incluso arrecifes marinos se destruyen 
y reducen como consecuencia de la expansión de 
la agricultura y la ganadería y los asentamientos 
y actividades humanas. Las barreras, como gran-
des infraestructuras lineales, extensos espacios 
urbanizados o grandes presas en los ríos, contri-
buyen a aislar aún más a las especies silvestres 
que ocupan esos fragmentos de hábitat dispersos 
por el territorio.

La cordillera Cantábrica, aunque se presenta 
a menudo como un paisaje natural maravilloso 
y salvaje, está actualmente cubierta por paisajes 
culturales creados tras siglos de actividad hu-
mana. Es un fino mosaico de diferentes bosques, 
matorrales y pastos, mantenido en gran parte 
por el pastoreo de ungulados silvestres y, sobre 
todo, domésticos. Pero es también un espacio 
con una excelente representación de valiosos 
hábitats naturales y especies silvestres, algunas 
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Desfragmentación del territorio

Desfragmentando Europa: 
la estrategia europea para las infraestructuras verdes
EL CONCEPTO de infraestructura 
verde nació en Estados Unidos a 
fi nales del siglo XX para defi nir pro-
puestas de integración de los ciclos 
naturales y el funcionamiento de 
los ecosistemas en la gesti ón de las 
ciudades y de los ríos. Se incluyeron 
bajo ese término planes, proyectos 
y actuaciones que pretendían lograr 
ciudades más verdes y sostenibles y 
sistemas fl uviales mejor gesti onados 
y más conectados con la naturaleza. 

En 2013, teniendo en cuenta las 
experiencias de este ti po desarrolla-
das en el mundo y más de un centenar 
de proyectos nacionales y regiona-
les aplicados en Europa, la Comisión 
Europea elaboró una “Comunicación 
sobre infraestructura verde”, que fue 
refrendada poco después por una 
“Resolución del Parlamento Euro-
peo sobre infraestructura verde y la 
mejora del capital natural europeo”.

Europa apuesta por la infraes-
tructura verde, defi nida como una 
red estratégicamente planifi cada 
de zonas naturales y seminaturales 
de alta calidad conectada con otros 
elementos naturales o mediante 
intervenciones de disti nto ti po, y 
gesti onada para proteger la biodiver-
sidad europea y proporcionar servi-
cios ecosistémicos a los ciudadanos. 
Pretende ser un enfoque global que 
afecta a la planifi cación territorial, a 
la conservación de la naturaleza y a 
políti cas sectoriales como agricultu-
ra, transporte, agua o energía, todo 
bajo la idea general de la conecti vi-
dad ecológica y el respeto al funcio-
namiento de los ecosistemas. 

En defi niti va, pretende conser-
var y desfragmentar el territorio. Y es 
también un concepto multi funcional, 
ya que se promueven diferentes obje-
ti vos, como la conservación y mejora de 
la biodiversidad, reconectando zonas 
naturales aisladas y favoreciendo proce-
sos naturales; la mejora de la calidad de 
vida y bienestar humano, promoviendo 
un medio ambiente favorable para vivir 
y trabajar; o la lucha contra el cambio 
climáti co y otras catástrofes ambienta-
les, almacenando carbono o reduciendo 
inundaciones o la erosión del suelo.

Parte fundamental de este con-
cepto es la Red Natura 2000, que cons-
ti tuye el principal conjunto de nodos o 
nudos de la infraestructura verde eu-
ropea. Y para conectar adecuadamen-
te esos nodos de alta calidad natural 
y favorecer los procesos naturales es 
donde son necesarias actuaciones de 
conservación y restauración de corre-
dores naturales como bosques o ríos; 
propuestas de ordenación, mejora y 
naturalización de espacios degrada-
dos como áreas periurbanas, zonas 
de agricultura intensiva o terrenos 
industriales; y actuaciones concretas 
de permeabilización de infraestructu-
ras y barreras mediante la creación y 
mejora de pasos para la fauna. 

La Unión Europea se ha compro-
meti do a fomentar este enfoque en 
los disti ntos ámbitos políti cos y de 
decisión, a favorecer la fi nanciación 
de proyectos mediante instrumentos 
como los fondos de cohesión y desa-
rrollo rural o el programa LIFE y a me-
jorar el conocimiento y la información 
sobre estas infraestructuras en Europa.

Mosaico de bosques, matorrales y 
pasti zales en la cordillera Cantábrica, 
un paisaje creado tras siglos de 
acti vidad humana.

tan amenazadas y emblemáticas como el oso 
pardo y el urogallo cantábrico. Y sin embargo, 
es un territorio altamente fragmentado. 

Cambios a mejor y a peor
Durante los últimos dos mil años de actividad 
humana la deforestación ha ido confi gurando el 
paisaje cantábrico actual, en el que la cobertura 
boscosa tan solo supone aproximadamente el 
25% de la superfi cie. Los bosques caducifolios, 
que cubrirían la mayor parte del territorio si no 
fuera por la actividad humana, han sido sustitui-
dos en muchos casos por matorrales y pastizales. 
Aunque el nivel actual de aprovechamiento selví-
cola es muy reducido y las principales y mayores 
manchas forestales están amparadas por fi guras 
de protección, muchos parches boscosos son de 
pequeña extensión y se encuentran aislados, 
mostrando los resultados de un largo proceso 
de fragmentación. 

Los cambios en los aprovechamientos gana-
deros en las últimas décadas, con una pérdida 
casi total de la cabaña ovina y caprina y un incre-
mento del ganado vacuno y equino, y el abando-
no de algunas zonas de pasto frente al uso más 
intensivo de otras, favorecen la recuperación de 
la cobertura arbolada en bastantes lugares de 
las montañas cantábricas. Pero, por otra parte, 
los incendios todavía siguen siendo un proble-
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ma para la conservación y regeneración de los 
bosques. Y las carreteras, autopistas y vías de 
ferrocarril han llenado el paisaje de potenciales 
barreras. 

En este escenario dinámico viven los osos 
cantábricos, que actualmente se encuentran en 
un proceso de recuperación numérica, pero que 
hasta hace pocos años parecían condenados a 
desaparecer por la combinación de la persecu-
ción humana y la fragmentación de su hábitat. 
Y por eso, todavía se estructuran en dos subpo-
blaciones separadas por el territorio central de la 
cordillera Cantábrica, en el que los bosques son 
más escasos y fragmentados, sobre todo en la ver-
tiente sur, y el efecto de las actividades humanas 
ha sido más acusado.

Ya hace tiempo que se ha visto claro que la 
conservación a largo plazo del oso pardo can-
tábrico requiere la mejora de la conectividad 
entre los dos núcleos poblacionales, y que para 
ello puede ser importante desfragmentar el 

territorio intermedio. Esa ha sido la causa por 
la que se han puesto en marcha los proyectos 
LIFE Corredores Oso y LIFE Desfragmentación 
Oso de la Fundación Oso Pardo. Esto resulta im-
portante para el oso, pero también para muchas 
otras especies que habitan los paisajes cantábri-
cos. La mejora de la conectividad funcional del 
paisaje es además importante para lograr una 
mejor adaptación al cambio climático y reducir 
los efectos negativos del mismo sobre muchas 
especies particularmente sensibles.

Dos acciones importantes
Desfragmentar es devolver al territorio los 
valores y la capacidad perdida en el proceso de 
fragmentación. ¿Y cuáles son las dos acciones 
más importantes para la desfragmentación del 
territorio? Las que intentan compensar las dos 
principales causas. Por una parte es preciso 
evitar que se pierdan más hábitats de interés, 
recuperando los perdidos cuando sea posible 
o favoreciendo la conservación o creación de 
corredores que conecten los parches aislados y 
permitan los procesos dispersivos y el funciona-
miento de los ecosistemas. Por otra parte, deben 
buscarse soluciones para permeabilizar para la 
fauna las grandes infraestructuras de transporte, 
que son responsables de pérdidas muy significa-
tivas de conectividad paisajística.

Estas medidas, entre las que se incluyen la 
protección y restauración de hábitats, el diseño y 
creación de corredores o la instalación o mejora 
de pasos para fauna, han de aplicarse a partir de 
una información adecuada de partida. El segui-
miento científico de las especies implicadas, el 
análisis del territorio, los modelos de conectividad 
y el conocimiento de expertos son las principales 
herramientas para el diseño de las medidas. 

Miembros del equipo del 
LIFE de la FOP debatiendo 

actuaciones en uno de 
los viaductos de la AP-66 

y reconociendo rastros 
recientes de osos en el 

embalse de Barrios de Luna, 
en León. 

Ganado ovino pastando 
en prados de montaña del 
corredor interpoblacional 

de osos pardos, en Torrestío 
(San Emiliano, León).
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La conecti vidad y el futuro del oso pardo cantábrico
M���� C��� M���� � S������� S����. ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural. 
Universidad Politécnica de Madrid. 

LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA, o posibi-
lidad de mantener los fl ujos de individuos y 
genes entre disti ntas poblaciones o zonas 
de hábitat, depende tanto de las capacida-
des de dispersión de la especie considerada 
como de la permeabilidad para el movimien-
to de los ti pos de cubierta o usos del suelo 
que separan esas poblaciones o hábitats. La 
conecti vidad es fundamental para garanti -
zar la viabilidad y capacidad de adaptación 
de las especies en general, y del oso pardo 
cantábrico en parti cular, dada su distribu-
ción fragmentada en dos subpoblaciones 
relati vamente pequeñas y alejadas entre sí.

Las característi cas del territorio o paisaje 
pueden incidir de manera decisiva en la capa-
cidad del oso pardo de realizar movimientos 
exitosos. Pero, ¿qué ti po de movimientos son 
los más relevantes para garanti zar su persis-
tencia en la cordillera Cantábrica? 

Por un lado, los movimientos entre los 
dos núcleos poblacionales ya existentes que 
den lugar a intercambio genéti co (reproduc-
ción), realizados fundamentalmente por 
parte de los machos, dada su mayor capa-
cidad de dispersión. A favor de este ti po de 
movimientos juega la plasti cidad dispersora 
de los machos, es decir, su relati vamente 
menor grado de exigencia en cuanto a la 
calidad o composición de las cubiertas 
cuando se dispersan, en comparación con 
el que muestran cuando se establecen terri-
torialmente dentro de sus áreas de campeo. 
Esto hace que sean en ocasiones capaces de 
atravesar con relati va facilidad cubiertas de 
baja calidad como hábitat estable para la 
especie, incluso algunas considerablemente 
hosti les como amplias franjas deforestadas 
o infraestructuras de transporte con notable 
intensidad de tráfi co como las que separan 
las dos supoblaciones cantábricas. 

En efecto, las evidencias cientí fi cas dis-
ponibles muestran que, aun siendo relati va-
mente escasos, se producen cada vez más 
eventos de dispersión entre las dos subpobla-
ciones (y fundamentalmente de la occidental 
a la oriental), y que su frecuencia puede ser 
sufi ciente para miti gar, o hacerlo en el fu-
turo, los efectos negati vos del aislamiento 
y la posible endogamia y deriva genéti ca en 
las subpoblaciones cantábricas. Esto es es-
pecialmente importante en la subpoblación 
oriental, por ser la de menor tamaño. 

Aunque la estructura genéti ca de las 
subpoblaciones indica un largo periodo de 
aislamiento en el pasado, esta situación 
parece que revierte progresivamente en 
el momento actual, ayudado tanto por la 
mejora en la permeabilidad del territorio 
para la especie como por el gran incre-
mento en los efecti vos poblacionales de 
la subpoblación occidental, que ha gene-
rado ciertas condiciones de saturación o 
excedentes poblacionales en determinadas 
zonas, desencadenando así un mayor nú-
mero de eventos de dispersión y una mayor 
distancia alcanzada en los mismos.

Nuevas zonas de colonización
Por otro lado, son también fundamenta-
les los movimientos hacia nuevas zonas de 
hábitat adecuadas para la especie que den 
lugar a su establecimiento permanente en 
ellas, aprovechando las mejores condicio-
nes de la percepción social y la expansión 
de las masas forestales tras el abandono 
de las acti vidades agrarias en muchos 
paisajes rurales cantábricos y las acciones 
de conservación y restauración del hábitat 
emprendidas. 

La ampliación del área de distribución 
actual del oso pardo depende de la selec-

ción de estas nuevas zonas como áreas de 
reproducción y cría por parte de las hem-
bras, algo más conservadoras y prudentes 
en sus desplazamientos. El establecimiento 
de nuevos núcleos reproductores ati ende 
además a criterios mucho más exigentes 
en cuanto a la calidad del hábitat que los 
exhibidos por la especie en sus eventos de 
dispersión. 

Son múlti ples los factores que deter-
minan dicha calidad de hábitat, y además 
éstos son percibidos a diferentes escalas 
por el oso pardo, desde la disponibilidad 
de una buena cubierta forestal y de su-
fi cientes recursos trófi cos en una escala 
relati vamente local (dentro de la exten-
sión habitual de las áreas de campeo de la 
especie) a la evitación de grandes molesti as 
antrópicas a distancias relati vamente gran-
des de los núcleos reproductores.

Una vez salvaguardados sufi cientes 
niveles de conecti vidad desde el punto de 
vista genéti co entre las dos subpoblaciones, 
uno de los retos siguientes, posiblemente 
más exigente y gradual, consiste en fomen-
tar y, quizá en el largo plazo, conseguir la 
conti nuidad espacial de las áreas estables 
ocupadas por las dos subpoblaciones, así 
como su posible expansión a otras zonas 
relati vamente próximas que formaron par-
te de la distribución histórica del oso pardo 
en la península Ibérica. 

Para ello es fundamental contar con 
una sólida base cientí fi ca que incorpore 
tanto la información empírica disponible 
sobre la especie y los paisajes ocupados 
por ésta, como las disciplinas y metodo-
logías más adecuadas para analizar dicha 
información y apoyar de manera efi ciente 
la toma de decisiones para la conservación 
del oso pardo.  

Desfragmentación del territorio
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Las administraciones públicas 
en la búsqueda de soluciones integradas
G������� Á������. Jefa de Servicio de Análisis Territorial. Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

LA PÉRDIDA DE ESPECIES silvestres 
por la construcción de infraestructu-
ras y la fragmentación de los hábitats 
son dos causas destacadas en la pros-
pecti va para 2030 del observatorio de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). La 
alarma internacional está lanzada y el 
guante fue recogido ya en la COP10 
del Convenio de Diversidad Biológica, 
celebrado en 2010 en Nagoya (Japón). 

En mayo de 2011 la Comisión Eu-
ropea publicó la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y So-
cial y al de las regiones ti tulada Nues-
tro seguro de vida, nuestro capital 
natural: una estrategia de biodiversi-
dad de la Unión Europea para 2020. 
Su objeti vo 2 (“Mantener y restau-
rar los ecosistemas y sus servicios”) 
sienta las bases de las acciones más 
acuciantes, que se dirigen al centro 
neurálgico de los mecanismos que 
pueden producir logros. 

Con la nueva Ley 33/2015, de 21 
de septi embre, por la que se modifi -
ca la del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, España contará con 
un marco estratégico para abordar 
esas acciones a través del concepto 
y desarrollo de la infraestructura 
verde y mediante la conecti vidad y 
la restauración ecológicas. 

Este instrumento será de uti lidad 
para dar más fuerza y proyección al 
trabajo ya iniciado en 1999 de puesta 
en común y búsqueda de soluciones 

integradas entre técnicos de los ám-
bitos ambiental y de infraestructuras 
lineales de transporte de las adminis-
traciones autonómicas y del Estado. 
El grupo de trabajo de fragmentación 
de hábitats causada por infraestruc-
turas de transporte lleva quince años 
trabajando por el entendimiento 
entre los planteamientos y requeri-
mientos pragmáti cos del desarrollo 
de infraestructuras y de su construc-
ción y los de la conservación de la 
biodiversidad y del método cientí fi co 
para validar los resultados.

Los documentos de prescripcio-
nes técnicas son un referente hoy en 
día para la planifi cación, proyección, 
ejecución y mantenimiento de infraes-
tructuras lineales de transporte y en 
las declaraciones de impacto ambien-
tal. Informan sobre la problemáti ca y 
ofrecen métodos y soluciones para fa-
cilitar la conecti vidad ecológica y para 
la desfragmentación de los hábitats. 
Pero la esencia de los logros conse-
guidos está en la voluntad de enten-
dimiento, en el acercamiento de los 
lenguajes y en la conti nua búsqueda 
de encuentro; en la valoración de la 
importancia del conocimiento y capa-
cidades mutuas; y en la aceptación y 
respeto de los requerimientos respec-
ti vos, sin forzar decisiones unilatera-
les. Las soluciones integradas son la 
mejor aplicación del desarrollo econó-
mico y la mejor expresión de respeto a 
los profesionales, a la sociedad y, por 
supuesto, al medio ambiente.

La estrategia para desfragmentar un territorio 
ha de plantearse además con una visión a lar-
go plazo y bien enmarcada en las políticas de 
planeamiento territorial. Pueden establecerse 
dos niveles o escalas de trabajo. Por una parte 
una escala local, determinada sobre todo por la 
existencia de “puntos negros” en los que la con-
fl uencia de hábitats o zonas importantes de dis-
persión de fauna con grandes infraestructuras 
de transporte poco permeables puede dar lugar 
a problemas de atropellos de fauna, riesgos para 
la seguridad vial o difi cultades para el tránsito de 
los animales dispersantes. Aquí puede conside-
rarse la creación de ecoductos o pasos para fauna, 
la mejora de las condiciones de pasos existentes 
o la conservación, protección y restauración, si 
fuera necesario, de los entornos de los pasos, 
favoreciendo su uso por los animales y evitando 
que se conviertan en “cuellos de botella” para la 
dispersión y supervivencia de la especie. 

Por otra parte, a una escala más amplia, más 
regional, deben tenerse en cuenta las condicio-
nes de la matriz territorial, identifi cando los 
posibles conectores ecológicos existentes, o los 
que faltan y es necesario desarrollar, para pla-
nifi car una acción de recuperación de hábitats a 
medio y largo plazo que mejore la conectividad 
funcional del territorio. Estas dos estrategias 
son las que pretende abordar el proyecto LIFE 
Desfragmentación Oso en el corredor interpo-
blacional del oso pardo cantábrico a través de 
diversas acciones. Es una apuesta por la especie y 
por la naturaleza de las montañas cantábricas. ■

En la imagen se aprecia una de las principales 
infraestructuras (autopista AP-66) que 
fragmenta el territorio del oso pardo.
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Equipo de trabajadores 
locales realizando una de las 
plantaciones dentro 
del proyecto.

LIFE Desfragmentación Oso en acción

Bosquetes para alimentar y conectar
El objeti vo general del presente LIFE es asegurar la viabilidad a largo plazo de la población cantábrica 
de oso pardo, desfragmentando el corredor interpoblacional cantábrico en su verti ente sur y 
consolidando el intercambio genéti co y demográfi co entre las dos subpoblaciones. El trabajo se 
llevará a cabo en un entorno que integra diez municipios de la montaña leonesa y comprende varios 
espacios protegidos y de gran relieve paisajísti co, incluidas cuatro reservas de la biosfera.
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Además del objeti vo general, el LIFE Des-
fragmentación Oso cuenta con otros 
cinco específi cos. El primero de ellos 

busca favorecer el movimiento y dispersión de 
osos entre las subpoblaciones cantábricas, me-
jorando la cobertura y disponibilidad trófi ca de 
los principales pasillos de hábitat en el corredor 
interpoblacional y eliminando los "gaps" o vacíos 
de conectividad detectados en la vertiente sur. El 
segundo se centra en garantizar la conectividad 
entre dichas subpoblaciones mediante acciones 
de desfragmentación en el entorno de infraes-
tructuras actualmente en funcionamiento.

Los dos siguiente deben contribuir, por un lado, 
a la recuperación demográfi ca y genética de la 
subpoblación oriental cantábrica, favoreciendo 
su rescate con dispersantes occidentales; y, por 
otro, a la consolidación progresiva del corredor 
como un espacio de presencia permanente de 
oso pardo y futura área de reproducción. Por 
último, se incrementará la información y sen-
sibilidad social de agentes locales y colectivos 
profesionales sobre la importancia de la conec-
tividad y la conservación del plantígrado.

Todos los objetivos planteados coinciden con 
lo establecido en la estrategia para la conser-
vación del oso pardo cantábrico en España y 
tendrán como escenario el territorio de diez 
municipios leoneses: Los Barrios de Luna, 
Cármenes, San Emiliano, Matallana de Torío, 
La Pola de Gordón, Sena de Luna, Valdelugueros, 
Valdepiélago, Vegacervera y Villamanín. En total 
suman 1.250 km2.

Planifi cación sobre el terreno 
de los trabajos a realizar en 

el corredor interpoblacional. 
En la página siguiente, 

paisaje del corredor sin 
cobertura forestal en el valle 

de Arbás, en Villamanín 
(al fondo se ve el embalse 

de Casares).

Se trata de un territorio de notable riqueza en 
biodiversidad protegida por el LIC y ZEPA Valle 
de San Emiliano, los LIC Montaña Central de 
León y Hoces de Vegacervera y el Parque Natu-
ral Babia y Luna. Otras fi guras que reconocen 
los importantes valores naturales son las cuatro 
reservas de la biosfera existentes: Babia, Valles 
de Omaña y Luna, Alto Bernesga y Los Argüellos. 

Este territorio ofrece algunos de los paisajes 
más característicos de las montañas cantábri-
cas, con una orografía escarpada delimitada 
por picos montañosos (entre 1.000 y 2.200 m de 
altitud) que confi guran sierras de oscuras forma-

Ficha técnica
Proyecto LIFE12/NAT/ES/000192 

Título:Título: Desfragmentación de hábitats para el oso  Desfragmentación de hábitats para el oso 
pardo en la cordillera Cantábrica.

Socio benefi ciario: Fundación Oso Pardo (FOP).

Zona de ejecución: Verti ente sur del corredor 
interpoblacional del oso pardo cantábrico, en la 
provincia de León.

Duración: De agosto de 2013 a junio de 2016.

Presupuesto: 1.240.000 euros.

Financiación: 75% Unión Europea y 25% Fundación 
Oso Pardo, con el apoyo del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la 
Junta de Casti lla y León y Gas Natural Fenosa.

Colaboradores: Principado de Asturias y los 
ayuntamientos leoneses de Los Barrios de Luna, 
Cármenes, La Pola de Gordón, Sena de Luna, 
Valdelugueros, Valdepiélago, Vegacervera y 
Villamanín.
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ciones cuarcíticas y, sobre todo, roquedos calizos 
con característicos relieves cársticos, atravesa-
dos a menudo por hoces y desfi laderos de origen 
fl uvial. Los numerosos cursos de agua que los 
surcan, entre los que destacan los ríos Bernesga, 
Torío y Curueño, tienen un trazado dominante 
norte-sur y poseen aguas frías y limpias, idóneas 
para las truchas. 

La vegetación, adaptada a un clima continental 
de montaña con algunas infl uencias mediterrá-
neas, es rica y variada. Aunque la cobertura bosco-
sa es visiblemente menor que en otros territorios 
cantábricos, se conservan algunas buenas man-
chas de hayedos, robledales albares, rebollares, 
bosques ribereños y una excelente representación 
de formaciones relictas de sabina albar, que se 
mezclan con piornales, brezales, pastizales y 
parajes con vegetación de alta montaña. 

La fauna es también numerosa y diversa, con 
especies características de la montaña como la 
perdiz pardilla, el rebeco, el lobo, la liebre de pior-
nal y grandes rapaces; y otras propias de ríos bien 
conservados, como la nutria y el desmán ibérico. 
Lamentablemente, el urogallo cantábrico, que 
hasta hace poco mantenía algún cantadero en 
la zona, está ya localmente extinguido.     

80.000 árboles autóctonos
Sobre estos paisajes, el proyecto contempla una 
serie de acciones dirigidas principalmente a la 
creación de una red de bosquetes de conectivi-
dad y de enriquecimiento trófi co, distribuidos 
por las zonas de mayor importancia para esa co-

Un corredor osero marcado por 
la historia y la acti vidad humana
J��� C������. Departamento de Geografí a y Geología. Universidad de León

ESTA ÁREA, en la franja meridional 
de la cordillera Cantábrica leonesa, 
conti ene espacios naturales bien 
conservados junto con otros muy 
transformados por acti vidades de alto 
impacto ambiental, como la minería 
de carbón. Su ocupación se remonta 
a la Prehistoria y ha funcionado como 
estratégico lugar de tránsito en la ocu-
pación romana y, más tarde, para la 
arriería y las modernas comunicacio-
nes, en su conexión entre Asturias y 
la Meseta.

Es un espacio estructurado por 
la confi guración predominante nor-
te-sur de sus valles principales, que 
forman unidades individualizadas 
aunque con rasgos comunes y dos 
elementos de la explotación de sus 
recursos que han marcado el carác-
ter de este sector de la montaña: los 
pastos y el carbón.

Los pastos han sido tradicional-
mente la base principal de sus recursos 
primarios. La trashumancia y la traster-
minancia (movimientos estacionales 
de corto recorrido) de las ovejas me-
rinas han llenado durante siglos, por 
miles, los puertos. La tendencia recien-
te es de reducción en su número y su 
susti tución por ganado mayor. 

Con todo, el sector primario si-
gue siendo uno de los pilares de la 
acti vidad de estos valles, en los que 
la dedicación del espacio a pastos es 
mayoritaria. Igualmente, la población 
acti va está vinculada a la ganadería 
en buena parte. El peso histórico de 
este pastoreo de ganado menor, junto 
con vacuno y equino, ha dejado una 

fuerte impronta en la organización 
del paisaje.

La existencia de carbón en los 
valles del Bernesga y del Torío fi jó la 
población y generó riqueza, que se 
extendió a los valles próximos. Su ex-
plotación se intensifi có tras la Guerra 
Civil, pues era un recurso energéti co 
clave para la economía española. La 
expansión de la explotación “a cielo 
abierto” desde comienzos de la dé-
cada de 1980 dejó sus huellas, que se 
perciben como grandes heridas en el 
medio natural. Actualmente el sector 
está en franco declive.

La población actual es de 9.105 
habitantes y se ha reducido un 20% 
en los últi mos 15 años, quedando muy 
lejos de los 24.242 de 1950 (62% me-
nos). La densidad apenas si supera los 
siete habitantes por km2. Es, además, 
una población envejecida: casi la ter-
cera parte ti ene más de 64 años y hay 
una proporción de cinco ancianos por 
cada joven. En su dinámica, la mortali-
dad supera con creces a la natalidad.

Es un territorio con fuertes con-
trastes, con áreas semivacías, y donde 
La Pola de Gordón, Matallana de Torío 
y San Emiliano concentran la mayoría 
de la población y de los equipamien-
tos. Con sus dotaciones en comercio, 
hostelería y banca cumplen la función 
de centros subcomarcales. Estamos, 
pues, ante un espacio socio-demográ-
fi camente en precario equilibrio, en el 
que los dos pilares de su estructura 
producti va, la ganadería y la minería, 
se manti enen a duras penas o están 
en retroceso, respecti vamente.

Life oso.indd   13 2/11/15   10:38



14 Quercus
LIFE+ Desfragmentación Oso

LIFE Desfragmentación Oso en acción

nectividad o con mayor necesidad de mejora de 
la calidad del hábitat. Lo formarán 80.000 árboles 
autóctonos, mayoritariamente de especies pro-
ductoras de frutos muy apreciados por el oso. 
Se trata de una novedosa estrategia de mejora 
de la conectividad, basada en un estudio previo 
de la calidad del hábitat del corredor osero, que 
ha permitido localizar los lugares clave para la 
permeabilidad y los principales puntos negros 
y los "gaps". En estos lugares es donde se ubican 
los bosquetes del proyecto. 

Todas las plantas son autóctonas y se obtie-
nen en la zona de trabajo. Para ello, han sido 

Conseguir que por donde 
los osos pasan, se queden
LOS MOVIMIENTOS DE OSOS entre las dos 
subpoblaciones cantábricas cada vez son menos 
esporádicos. La población crece de forma signifi -
cati va y jóvenes machos dispersantes y, probable-
mente algunos machos adultos en época de celo, 
cruzan el corredor interpoblacional y dejan notar 
su presencia con sus huellas y sus incursiones en 
los colmenares, y ello en localidades en las que 
el oso ya era solo un recuerdo. 

Un reciente estudio genéti co desarrollado en 
la subpoblación oriental por el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales y la FOP confi rma que el 
intercambio de ejemplares y genes entre las dos 
subpoblaciones cantábricas es una afortunada 
realidad. El estudio constató una mejora en el 
valor de diversidad genéti ca de la subpoblación 
oriental y detectó siete osos migrantes llegados 
desde la subpoblación occidental y dieciséis con 
algún grado de mezcla, procedentes de cruces 
entre ejemplares de ambas subpoblaciones o de 
cruces posteriores de algunos de los ejemplares 
mixtos de primera generación.

El proyecto LIFE Desfragmentación Oso quie-
re facilitar el paso de los osos por el corredor, y 
además mejorar el hábitat para que este territo-
rio sea en un futuro no muy lejano una zona de 
presencia habitual y permanente de osos. Ese es 
el reto futuro: conseguir que por donde los osos 
pasan, también se queden. 

Para ello es necesario mantener el incremen-
to numérico de la población cantábrica y la expan-
sión de las áreas reproductoras, pero a la vez hay 
que garanti zar tres pilares básicos en el territorio 
del corredor en los que ya se está trabajando: un 
escenario social favorable a la presencia del oso, 
unas infraestructuras permeables que no consti -
tuyan barreras ni peligros para los osos y un hábi-
tat de calidad apoyado en la mejor gesti ón de las 
masas forestales del corredor interpoblacional.

Voluntarios recogiendo 
cerezas. En total se han 

recolectado 730 kilos de 
frutas y semillas de plantas 

autóctonas para desti narlas 
a las plantaciones.
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dad genética entre los futuros frutales, eligiendo, 
cuando ha sido posible, pies visitados por el oso. 

También los osos nos han ayudado en la 
recogida, ya que algunas de las semillas las 
hemos obtenido directamente de sus propios 
excrementos, después de que se hayan alimenta-
do en la zona, mejorando incluso, tras pasar por 
el sistema digestivo del plantígrado, la capacidad 
de las semillas para germinar y producir plantas 
saludables. Las semillas se han trasladado para 
su aviveramiento al Vivero Forestal Central de la 
Junta de Castilla y León y al de la escuela taller 
Ciuden Vivero, con los que se han firmado acuer-

recogidos más de 730 kilogramos de frutos o 
semillas de cerezo, pudio, arraclán, manzano 
silvestre, pruno, mostajo, serbal de cazadores, 
abedul, entre otros, que cubrirán holgadamente 
las necesidades de planta. 

Algunas de estas especies han sido recolec-
tadas en lugares específicos y regulados, bajo 
la supervisión de las guarderías forestales de 
Castilla y León y Asturias, en cumplimiento de 
la normativa vigente sobre producción de mate-
rial forestal de reproducción. La recogida se ha 
realizado siempre en árboles diferentes y zonas 
variadas, para conseguir una mayor variabili-
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dos para la producción de la planta y donde se ha 
realizado un excelente trabajo de preparación y 
producción de plántulas. Con una o dos savias, 
es decir uno o dos años de crecimiento en vivero, 
las bandejas de plántulas han sido transportadas 
a las zonas de plantación.

El proyecto ha contado con una primera y 
larga fase de planificación, definición de los tra-
bajos y las zonas más adecuadas para la planta-
ción y muchas conversaciones con habitantes 
locales, propietarios privados, ganaderos, juntas 
vecinales, alcaldes, agentes forestales y técnicos 
de la Junta de Castilla y León. La ubicación de los 
bosquetes se ha definido en base a la información 
previa de modelos de calidad del hábitat y de co-
nectividad en la zona, pero conjugando también 
los intereses ganaderos de la zona y la voluntad 
e interés de los habitantes de cada municipio.

Veinte hectáreas para educar
Los trabajos de plantación han sido realizados 
por equipos contratados entre los desempleados 
de los municipios del proyecto, con experiencia o 
conocimientos en trabajos forestales, y dirigidos 

Plantación de baja densidad 
en una zona de antiguo 

aprovechamiento ganadero 
en proceso de ocupación 

por helechos y piornos. 
Se respeta la vegetación 
existente y contribuye al 

enriquecimiento trófico con 
árboles productores  

de fruto.

por los técnicos y capataces forestales de la FOP. 
Para lograr un buen resultado, la apertura de 
hoyos se ha realizado con una retroaraña, una 
máquina de gran eficacia y mínimo impacto que 
permite dejar el terreno mejor preparado para 
facilitar el éxito de la planta. Todas han sido pro-
tegidas con un tubo protector sujeto con un tutor 
de madera, que evita los daños por los herbívoros 
domésticos o salvajes y la competencia con los 
matorrales del entorno.

Complementariamente, se contemplan ac-
tuaciones para restaurar hábitats de interés para 
el oso, como arandaneras o matas de escuer-
nacabras o pudios. La intención es favorecer la 
extensión y puesta en luz del arándano en zonas 
dominadas por el brezal, y la creación de nuevas 
formaciones de pudio en enclaves estratégicos.

Con el objeto de facilitar la divulgación de los 
objetivos del proyecto, se adquieren 20 hectá-
reas de fincas en propiedad situadas en un valle 
estratégico de alguno de los pasillos definidos 
en el corredor. La intención es plantar las fin-
cas con el apoyo de voluntarios y llevar a cabo 
en ellas actividades de educación ambiental y 

LIFE Desfragmentación Oso en acción
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La importancia de la custodia del territorio
LA CREACIÓN DE BOSQUETES de conecti vidad y enriquecimiento en el 
corredor interpoblacional se lleva a cabo mayoritariamente a través de acuer-
dos de custodia con los propietarios del terreno, lo que otorga una mayor 
garantí a de futuro a las numerosas plantaciones que el proyecto contempla. 
En los acuerdos se fi jan los compromisos de los propietarios para la cesión 
de los terrenos y su contribución al mantenimiento y conservación de las 
plantaciones, al menos por un periodo de veinte años.

La custodia del territorio es una excelente estrategia para implicar acti -
vamente a los propietarios y los usuarios de los terrenos en las políti cas de 
conservación, restauración y buen uso del territorio. Está contemplada en 
la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que la defi ne 
como un conjunto de estrategias o técnicas 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, culturales y paisajísti cos. Muchas veces 
se lleva a cabo mediante la fi rma de un acuerdo entre un propietario y una 
enti dad conservacionista.

La FOP ti ene una larga trayectoria en acciones de custodia, tanto con la 
gesti ón directa de territorios oseros, mediante la copropiedad de 14 montes 
con una superfi cie de 110 km2 y la propiedad de 115 fi ncas que suman más de 
50 hectáreas, como con la fi rma de acuerdos con ayuntamientos o usuarios, 
como por ejemplo las sociedades de cazadores. 

Técnicos de la Junta 
de Casti lla y León y 
de la Fundación Oso 
Pardo seleccionando 
lugares idóneos para las 
plantaciones.

visitas diseñadas para los habitantes de la zona, 
amén de considerarlas como un bosquete más 
de enriquecimiento trófi co.

También se plantean actuaciones para me-
jorar la permeabilidad de la autopista AP-66. Se 
han identifi cado los pasos existentes que reúnen 
las mejores condiciones para ser potencialmente 
utilizados por osos u otros grandes mamíferos 
y se han diseñado plantaciones en su entorno y 
en la zona intermedia entre alguno de ellos, que 
contribuyen a apantallar la carretera y a facilitar 
el acercamiento de los animales a la entrada de 
los pasos. Estos trabajos se realizan con el apoyo 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente en el marco de su política de re-
ducir los riesgos de interferencias entre especies 
amenazadas y vías de comunicación.

Por último, los proyectos LIFE llevan asocia-
dos habitualmente acciones de sensibilización y 
difusión de las actuaciones que se realizan y sus 
resultados, como paneles informativos, vídeos, 
material divulgativo y de diseminación, web y 
actividades de educación ambiental. Siempre 
son importantes y necesarios los encuentros 

informativos con los actores clave del territorio, 
y hablar con alcaldes, ganaderos, apicultores, 
cazadores y otros usuarios del territorio se con-
vierte en imprescindible en un proyecto como 
este. Se necesitan acuerdos y el mayor consenso 
con los vecinos para plantar unos bosquetes re-
lacionados con la vuelta del oso pardo. Y por eso 
todo esfuerzo empleado en informar y sensibi-
lizar es poco. ■

Life oso.indd   17 2/11/15   10:38



18 Quercus
LIFE+ Desfragmentación Oso

Entre los bosques mixtos de Laciana y las 
dilatadas extensiones de los Ancares, por 
el oeste; y los escarpes de Picos de Europa, 

la montaña de Riaño y la montaña palentina, 
por el este; las vertientes meridionales de la cor-
nisa cantábrica se extienden a lo largo de unos 
50 kilómetros en una sorprendente sucesión de 
valles, picos y laderas, que conocemos genérica-
mente como “montaña central de León”. 

Bien por constituirse en principal cabeza de 
los movimientos trashumantes, en el caso de 
Babia y Luna, o por tratarse de orografías algo 
más amables o con recursos más limitados para 
las poblaciones locales, como en el caso de Omaña 
o Los Argüellos, estas comarcas centrales, merced 
sobre todo al uso pastoral del fuego, sufrieron his-
tóricamente un proceso deforestador más intenso 
y temprano que las áreas distales de la cordillera. 

Este mayor grado de influencia humana 
determinó a la postre la desaparición de nume-

Oso solitario en una zona 
rocosa y con matorral de 

brezo y piorno que le ofrece 
buena cobertura para 

desplazarse o encamar.

La gestión forestal en la montaña central de León

De corredor de comunicación a 
área de presencia 
permanente de osos
La consolidación de una masa forestal diversa y de calidad juega a favor de la 
conversión del corredor interpoblacional en un área de ocupación permanente 
de poblaciones reproductoras de osos cantábricos. El trabajo de creación de 
bosquetes dentro del LIFE Desfragmentación Oso se suma a otros ya en marcha 
en la montaña central de León. Solo entre 1994 y 2009 se repobló en el corredor 
una superficie de 10.000 hectáreas, algo que ha servido también para favorecer 
el desarrollo rural, prevenir incendios y mejorar la gestión forestal.

Francisco Javier Ezquerra. Jefe del Servicio de Gestión Forestal de la Junta de Castilla y León.

rosas formaciones y especies que sí quedaron 
acantonadas en ambas áreas refugio, a uno y otro 
lado. Ese fue, entre otros muchos, el caso del oso, 
que ya a mediados del siglo XIX había práctica-
mente desaparecido de esta amplia franja, pero 
también el de las áreas boscosas tan relevantes 
para la especie, que quedaron reducidas a for-
maciones poco diversificadas, altamente inter-
venidas y de reducida extensión, en un contexto 
general de baja conectividad ecológica. 

Incendios demasiado frecuentes
Los rebollares, tan bien adaptados a soportar 
incendios recurrentes e interminables cortas 
para leñas, terminaron por ser, en matas densas, 
monoespecíficas y empobrecidas, los protagonis-
tas más habituales, acompañados por retazos de 
hayedo en las umbrías calizas y de abedular en 
las silíceas más elevadas, o por matas de encina 
enriscadas. Mientras tanto, los pinares naturales, 
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Roquedos, pastizales, 
matorrales y bosques 
conforman el paisaje en 
Cármenes (León), en el 
corredor interpoblacional. 

las acebedas o las tejedas habían dejado de existir 
y los robledales albares mantenían una presencia 
testimonial poco adecuada a su pasado esplendor. 

La capacidad de estos fragmentos boscosos 
de proporcionar alimento y un hábitat suficien-
te y de calidad estaba socavada. En las últimas 
décadas del siglo XX persistían en una matriz 
de matorrales pirófitos que iban colonizando 
antiguos pastizales y tierras marginales de cul-
tivo, y que eran pasto habitual de los incendios, 
acompañados por algunas pocas repoblaciones 
forestales abordadas hacia mediados de siglo 
para la reducción de las tasas erosivas. 

En ese contexto poco favorable para la con-
servación, los primeros análisis relacionados 
con la recuperación del oso pardo se fijaron en 
las posibilidades que esta área podía brindar 
como corredor interpoblacional, y se centraron 
en proponer mejoras en la gestión forestal para 
facilitar el intercambio genético entre los dos nú-

cleos entonces aislados. En el Primer Seminario 
sobre Gestión Forestal en Zonas Oseras, organi-
zado por la Junta de Castilla y León en 1995, se 
planteó la necesidad de cubrir el territorio con 
vegetación más adecuada para favorecer el trán-
sito y la estancia de la especie, proporcionándole 
tranquilidad, refugio y alimento.

La mayor parte de esta superficie forestal 
forma parte de montes de utilidad pública pro-
piedad de pequeñas entidades locales y coges-
tionados por la administración forestal, lo que 
facilitaba el diseño y realización de inversiones 
directas para el manejo del medio.  Aprovechando 
diferentes fuentes de financiación (fondos Feader, 
fondos Miner, presupuesto autónomo, etcétera), la 
Junta de Castilla y León planifica y ejecuta nume-
rosas obras de restauración y mejora forestal en la 
zona del corredor. Los tres principales grupos de 
actuaciones han sido los desbroces, las repobla-
ciones y los tratamientos selvícolas. 
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La población aprecia sus bosques
Las repoblaciones se han centrado en las zonas 
ocupadas por brezales, intentando ampliar bos-
ques ya existentes y utilizando distintas especies 
autóctonas (65% coníferas y 35% frondosas), tanto 
para incrementar la cobertura y conectividad bos-
cosas como para reforzar la presencia de especies 
productoras de fruto (robles, cerezos, mostajos, 
manzanos…). Los desbroces se han realizado en 
su mayor parte sobre piornales, con la doble fi na-
lidad de recuperar antiguas camperas y reducir 
el riesgo de incendio, y también en el entorno de 
masas forestales, para asegurar su protección. 

Los tratamientos selvícolas han consistido 
en clareos sobre masas jóvenes de pino, roble 

En el corredor se trabaja 
para compati bilizar al 
máximo la presencia del 
oso pardo con acti vidades 
tradicionales como la 
apicultura (daños del 
plantí grado en colmenas, en 
la foto de la izquierda) y la 
ganadería extensiva. 

y abedul, regulando su densidad, intentando 
favorecer el crecimiento individual y el desa-
rrollo de copas amplias para una mayor fructi-
fi cación y reduciendo el riesgo o la gravedad de 
eventuales incendios. La reducción de densidad 
en repoblaciones de más edad (claras) ha tenido 
un aprovechamiento comercial y ha permitido 
la recuperación de las arandaneras del sotobos-
que y la introducción de especies productoras de 
fruto carnoso bajo la cubierta del pinar, además 
de favorecer el nada desdeñable aprecio de la 
población local por sus bosques. 

Para tener una idea de la magnitud de la tarea, 
solo entre 1994 y 2009 se repobló en el corredor 
una superfi cie de 10.000 hectáreas repartida en 
252 rodales diferentes. Se realizaron desbroces 
de matorral en más de 2.000 hectáreas y se acon-
dicionaron otras 2.200 arboladas por medio de 
diferentes tratamientos selvícolas. Además se han 
desarrollado planes específi cos e integrales de 
prevención de incendios (Plan42), ayudas silvo-

El corredor del oso, en el alto Curueño
E����� O�����. Alcalde de Valdelugueros 

SI EL OSO VIAJERO entre Picos de Europa y 
Leitariegos se deti ene unos días en el paraje 
del alto Curueño, donde el municipio leonés 
de Valdelugueros hace de corredor, podrá 
ati sbar las últi mas huellas del paraíso.

Se encontrará de bruces con las matas 
de arándanos de Vegarada, sus lagunas 
glaciales y una cadena de “dosmiles” que 
dividen las aguas. Pero la geografí a no es 
el único reclamo para quedarse. Sobre las 
trochas y correnteras de una naturaleza pri-
vilegiada en estado virgen, aletea la vida: 
una fl ora de altura, donde las hayas, los 
abedules, las urces rojas, los piornos y un 

universo de orquídeas, anémonas y otras 
fl ores silvestres de alta montaña acostum-
bran los ojos al milagro del ver. En su viaje 
tropezará con la fauna salvaje más represen-
tati va: lobos y rebecos, águilas y milanos, el 
dulcísimo aroma de los panales de la miel, la 
trucha y el desmán o el escondido cantadero 
del urogallo. 

Si el oso se deti ene con ojos ilustrados 
admirará el reguero de vesti gios históricos 
de enorme valor, como parte de la noble 
hermandad medieval de Los Argüellos (el 
primiti vo Arbolio de la romanización): la cal-
zada romana de La Vegarada, hasta ocho 

puentes romanos y medievales, casas blaso-
nadas, labras heráldicas, restos de anti guos 
asentamientos desde el Neolíti co, iglesias e 
imaginería religiosa, aperos e instrumentos 
de la autosufi ciencia... un espacio civil don-
de los doce pueblos del municipio tejen un 
inimitable tapiz poblacional, respetuoso de 
costumbres y tradiciones.    

Territorio, como el de los ayuntamientos 
vecinos del corredor, de múlti ples registros, 
imposible de abarcar en el espacio de una 
emigración. Si el oso se quedara, el corre-
dor sería su casa. Sería, quizás, feliz entre 
nosotros.

La gestión forestal en la montaña central de León
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pastorales para desbroces sin uso del fuego (se ha 
logrado una reducción del 25% en el número anual 
de siniestros) y la implantación de una gestión fo-
restal sostenible certifi cada internacionalmente. 
La rápida intervención en los aún numerosos 
incendios ha logrado evitar males mayores. La 
guardería forestal ha participado activamente 
tanto en los trabajos como en la vigilancia general 
para evitar agresiones y molestias.

Mantener la misma línea
Aunque obviamente no son las únicas causas 
de ello, y tal vez tampoco las más importantes, 
es difícil separar este conjunto de actuaciones 
de la evolución favorable que ha experimentado 
paralelamente la zona desde el punto de vista 
del oso pardo. A nivel global se ha mejorado la 
conectividad del territorio y se ha incrementado 
el porcentaje de zonas arboladas, pero sobre todo 
se ha favorecido y acelerado el proceso natural 
de diversifi cación de las arboledas preexistentes 
y la mejora de su calidad trófi ca. 

El proceso continúa, la naturaleza sigue su 
curso, y los árboles, si los incendios no lo impi-
den, no dejan de crecer. Y esa gestión forestal 
ordenada y planifi cada debe continuar. Es esen-
cial mantener las actuaciones de prevención de 
incendios, no sólo desde la necesaria conciencia-
ción, sino también desde la dotación de medios y 
elementos auxiliares para una extinción segura 
y efi caz. Debe mantenerse la labor selvícola, que 
no sólo regule la densidad de los bosques per-
mitiendo la entrada de la luz, la fructifi cación y 
el desarrollo de copas y de sotobosque, sino que 
incida especialmente en la conservación de los 
elementos de mayor valor trófi co. 

Dentro del bosque, debemos saber ver los ár-
boles concretos que más rendimiento en bellota 
o hayuco pueden dar, y centrar en ellos las accio-
nes de mejora de fructifi cación. Debe asegurarse 
la conservación de los fragmentos de bosque que 
aún atesoran una estructura diversa y madura, 
excluyéndolos de intervenciones que no tengan 
esa fi nalidad. 

Los conocimientos actuales permiten afi nar 
mucho en identifi car enclaves en los que abor-
dar nuevas plantaciones mixtas para reforzar la 
conectividad global o para establecer elementos 
estratégicos desde el punto de vista trófi co, como 
bosquetes de escuernacabras o de cerezos. Pero 
sobre todo debe mantenerse el rumbo y el impul-
so de una gestión forestal sensata, equilibrada y 
profesional, que integre las diferentes demandas 
del territorio en un objetivo común de conserva-
ción y aprovechamiento sostenible. 

Todo ello nos permitirá entrar con paso fi rme 
en la siguiente fase de este gran reto: que en las 
próximas décadas abandonemos para esta zona 
el término corredor porque se trate ya de un área 
de ocupación permanente de poblaciones repro-
ductoras de osos cantábricos. ■

Ven, por la puerta que quieras
F�������� F��������. Vecino de Cármenes

“A una casa la defi nen sus puertas”, decían los viejos sabios, a los que 
siempre resulta difí cil rebati r. Es el caso de La Mediana de Los Argüellos, 
en el municipio leonés de Cármenes.

CUATRO PUERTAS, como los históri-
cos pueblos amurallados, dan entrada 
al territorio: el puerto de Piedrafi ta 
con su espectacular Brañacaballo y 
el modesto nacimiento del Torío en 
los Aguazones, por el norte; las hoces 
de Vegacervera en la entrada sur; y 
por el este y el oeste, las dos colladas 
que nos unen a los otros concejos del 
viejo Arbolio, la de Ubierzo hacia el 
Curueño y la de Villamanín. Cuatro 
puertas hacia otras tantas riquezas 
de esta casa en medio de todo. 

Una puerta hacia Asturias carga-
da de tradición y ese mesti zaje tan 
bien llevado del idioma y el intercam-
bio; un pasillo de comercio y convi-
vencia con los vecinos astures, de res-
tos visitables de la funesta guerra y de 
un puerto al que siempre regresaron 
los ganados trashumantes, rebaños 
de ovejas y vacas, una de nuestras 
razones de ser. Y la nieve, bella y dura. 

Una puerta sur impresionante 
como ninguna otra, las hoces. La na-
turaleza en estado puro y exuberan-
te, casi exagerada, el goce de mirar 
y senti r, que se complementa con la 
otra “catedral” construida por la natu-
raleza, las cercanas cuevas de Valpor-
quero. Dos que gritan pasa y disfruta.

Y las dos puertas hacia la historia 
de las ti erras con un pasado común. 
En el alto de collada de Genicera se 
reunían los doce hombres buenos de 
las tres tercias, bebían en el jarrón 
y la copa que conserva Genicera y 
regulaban la vida comunal, con justi -
cia, pero sobre todo con solidaridad 
y hacendera.

El límite con Villamanín no lo 
marca una collada sino una mina, La 
Profunda, vieja, prerromana, rica, his-
tórica, olvidada. Una mina que nos 
recuerda que no somos advenedizos 
a la cultura minera, que somos más 
bien los pioneros.

Y en medio está la vida, los pue-
blos, diecisiete, que no quieren ser 
olvidadas “Minas de la Profunda” o 
“La Providencia”. 

Que te esperan gentes de buena 
conversación y mejor comida, para 
consumir allí en restaurantes con tan-
ta historia como sabor tradicional o 
para llevar a casa los productos de 
esas fábricas que se acercan como 
pocas a la vieja forma de hacer de 
aquellas matanzas que eran una gran 
fi esta. 

Ven, por la puerta que quieras, 
repeti rás por las otras tres. 

Montaña central de León.indd   21 2/11/15   10:38



Sin título-1   4 17/10/15   9:01



Sin título-1   3 17/10/15   9:01



Sin título-1   5 17/10/15   9:01




