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2. Resumen ejecutivo  
 
 

2.1. Objetivos y planteamiento 

 

El proyecto LIFE Desfragmentación Oso desarrollado por la Fundación Oso Pardo (FOP) 

tiene el objetivo general de asegurar la viabilidad a largo plazo de la población cantábrica de 

oso pardo, desfragmentando el corredor interpoblacional cantábrico en su vertiente sur y 

consolidando el intercambio genético y demográfico entre las dos subpoblaciones. 

 

Los objetivos específicos del proyecto son:  

(1). Favorecer el movimiento y dispersión de osos entre las subpoblaciones cantábricas 

mejorando cobertura y disponibilidad trófica en pasillos de hábitat en el corredor. 

(2). Garantizar la conectividad entre ambas subpoblaciones mediante acciones de 

desfragmentación en infraestructuras actualmente en funcionamiento. 

(3). Contribuir a la recuperación demográfica y genética de la subpoblación oriental 

cantábrica, favoreciendo su rescate con dispersantes occidentales. 

(4). Contribuir a la consolidación progresiva del corredor interpoblacional como un espacio 

de presencia permanente de oso pardo y futura área de reproducción. 

(5). Incrementar la información y sensibilidad social de agentes locales y colectivos 

profesionales sobre la importancia de la conectividad y la conservación del oso pardo. 

 

El principal resultado esperado del proyecto es la mejora en la conectividad funcional en los 

pasillos preferentes de hábitat del corredor como consecuencia de las acciones de restauración 

y mejora, favoreciendo una comunicación más fácil y efectiva entre ambas subpoblaciones 

cantábricas y la recuperación genética y demográfica de la amenazada subpoblación oriental. 

La estrategia novedosa de este proyecto es el estudio previo del territorio para definir los 

enclaves más valiosos para la conectividad y los más necesitados de mejora, y el diseño de 

una acción de plantación de pequeños bosquetes de conectividad estratégicamente 

distribuidos por los enclaves más adecuados del corredor, que además se realiza 

mayoritariamente con mano de obra local.  

 

 

2.2. Gestión administrativa 

 

El proyecto comenzó el 1 de agosto de 2013 y finalizó el 31 de diciembre de 2016. Desde el 

inicio se ha contratado un equipo de trabajo, constituido por un coordinador (a tiempo 

completo), un área de administración y gestión con un contable y una administrativa (a 

tiempo parcial) y un área técnica, con un técnico forestal (a tiempo parcial) y dos asistentes de 

campo (a tiempo completo). El equipo se ha completado con la contratación de varias 

personas desempleadas locales durante las campañas de plantación de bosquetes y varias 

empresas forestales para realización de parte de los trabajos. 

 

Entre las oportunidades que han surgido durante el desarrollo del proyecto destaca la 

modificación realizada para sustituir la mayor parte del trabajo previsto con empresas 

forestales por la creación de una cuadrilla propia formada por trabajadores desempleados de 

los municipios del proyecto. Esta variación, surgida al detectar la ausencia de empresas o 
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cooperativas establecidas en los municipios del proyecto y apreciar el interés de los 

ayuntamientos en ofrecer oportunidades de trabajo a desempleados locales, ha sido ventajosa 

desde el punto de vista técnico y económico y ha aportado un importante valor añadido en 

concienciación e implicación local con el proyecto. 

 

En marzo de 2016 se solicitó una modificación, que fue aceptada como enmienda 1 del 

proyecto el 24 de junio de 2016 y en la que, entre otras cuestiones, se extendía la duración del 

proyecto hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 

 

2.3. Gestión técnica 

 

Las acciones preparatorias se han completado en la primera fase del proyecto, excepto A5, 

abierta a nuevos contactos y acuerdos a medida que avanzaba el proyecto, y A6, prevista para 

completarse en la última parte del proyecto. Se han producido retrasos en algunas acciones 

preparatorias, justificados por la complejidad del territorio y la necesidad de ir estableciendo 

contactos y acuerdos de forma paralela a la redacción de los documentos ejecutivos, aunque 

no se han visto afectadas las acciones de conservación ni el desarrollo global del proyecto. 

 

Las acciones de conservación se iniciaron con una campaña intensiva de recogida de semillas 

de especies autóctonas para la producción de planta, que se han procesado en los dos viveros 

colaboradores. Se han plantado 95.242 árboles y arbustos en las dos campañas de repoblación 

realizadas en 2014-15 y 2015-16 (un 40% más de las 67.850 plantas previstas en la 

propuesta). Estas plantas han constituido una red de bosquetes de conectividad y 

enriquecimiento trófico, distribuidos por las zonas de mayor importancia para la dispersión de 

los osos (C1), bosquetes de cobertura, en el entorno de los pasos de mayor interés de la 

autopista AP66 (C2) y bosquetes de pudios, en enclaves adecuados para esta formación 

arbustiva de interés (C3). También se han desarrollado trabajos de restauración de matorrales 

con hábitats de interés para el oso pardo (C3).  

 

Las acciones de diseminación se han desarrollado en su totalidad, con algunas modificaciones 

motivadas por circunstancias de oportunidad y que se detallan al analizar el cumplimiento de 

cada acción. Teniendo en cuenta la experiencia de previos proyectos LIFE en estos territorios, 

se han realizado numerosas reuniones con ganaderos, apicultores y otros colectivos y 

presentaciones del proyecto en diferentes actos repartidos por todo el territorio. 

 

 

2.4. Principales resultados y productos del proyecto 

 

Los principales resultados cuantificables del proyecto han sido los siguientes: 

 

- 8 convenios de colaboración firmados con los ayuntamientos de la zona, 13 acuerdos 

de custodia del territorio firmados con propietarios y colaboración de 9 entidades 

sociales locales en el proyecto. 

 

- 91.302 árboles y arbustos autóctonos plantados en 237 bosquetes de conectividad y de 

cobertura dispersos por el corredor interpoblacional, además de 3.940 estaquillas de 
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sauce colocadas en zona de Confederación Hidrográfica del Duero (DPH) en el 

corredor interpoblacional. 
 

- 12,3 ha de mejora de hábitats de matorral con interés para el oso pardo, mediante 

desbroce manual selectivo de brezal para mejora de formaciones de arandanera. 
 

- 23,9 ha de superficie de 17 fincas adquiridas en el corredor y plantadas con bosquetes 

de conectividad. 
 

- 23 encuentros con más de 150 ganaderos, apicultores, cazadores y agentes económicos 

y sociales para impulsar la información y sensibilización sobre el oso y la importancia 

de su conservación en el corredor interpoblacional. 
 

- 28 actividades educativas para 1.038 escolares de todos los centros educativos del 

corredor interpoblacional, 18 charlas-debate en municipios del corredor y 6 

actividades de voluntariado con 296 participantes para plantación, recogida de 

semillas y visita a bosquetes. 
 

- 20.000 ejemplares de un boletín especial sobre el proyecto encartado en la revista 

Quercus, 5.000 trípticos y otros materiales divulgativos repartidos por el corredor y 6 

newsletters distribuidos por web y redes sociales. 

 

 

Los principales productos (deliverables) del proyecto y su fecha de ejecución son los que se 

detallan en la tabla siguiente: 

 

Producto final (Deliverable) Acción Fecha 

propuesta 

Fecha 

real 

8 convenios de colaboración con ayuntamientos del corredor A1 30/09/13 03/03/14 

1 Tríptico desplegable de presentación del proyecto E6 30/09/13 01/11/13 

Material identificativo y promocional del proyecto E6 30/09/13 01/11/13 

1 Plan de Repoblación Forestal para Bosquetes de Conectividad A2 31/12/13 15/09/14 

1 Plan de Actuaciones para Desfragmentación de infraestructuras A3 31/12/13 30/09/14 

1 Plan de Restauración de Hábitats de Interés Comunitario y hábitats 

singulares del corredor interpoblacional 

A4 30/06/14 30/09/14 

13 Acuerdos de custodia del territorio con propietarios del corredor A5 30/06/15 30/09/16 

1 Boletín especial (encartado en revista nacional) E6 31/12/15 01/11/15 

6 Newsletter periódicos con información del proyecto E6 30/06/16 30/09/16 

1 Vídeo documental del proyecto E7 30/06/16 31/12/16 

12 Vídeos temáticos periódicos E7 30/06/16 31/12/16 

1 Documento de evaluación del éxito de implantación de bosquetes de 
conectividad 

D1 30/06/16 31/12/16 

1 Documento de evaluación del uso de pasos por grandes mamíferos en las 

infraestructuras de transporte 

D2 30/06/16 31/12/16 

1 Documento de evaluación del éxito de restauración de hábitats D3 30/06/16 31/12/16 
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1 Estudio de evaluación del impacto socioeconómico y la restauración de 

funciones ecosistémicas 

D4 30/06/16 31/12/16 

1 Informe Layman E9 30/06/16 31/12/16 

1 Plan de Acción para la mejora del hábitat del corredor  A6 30/06/16 31/12/16 

1 Auditoría financiera del proyecto F3 30/09/16 31/05/17 

1 Plan de Conservación posterior al LIFE F4 30/09/16 20/03/17 

 

 

2.5. Evaluación del desarrollo del proyecto 

 

El proyecto se ha desarrollado satisfactoriamente. Se han presentado algunas dificultades, 

aunque no ha habido problemas relevantes que hayan afectado al desarrollo global del 

proyecto. El retraso en la definición de los documentos preparatorios ha estado condicionado 

por variables técnicas (localización de hábitats de interés, calidad del suelo y zonas de 

plantación, etc) pero sobre todo por circunstancias administrativas y sociales (zonificación y 

normativa de los Montes de Utilidad Pública, compatibilidad con otros usos existentes o 

previstos, dispersión de población, acuerdos con propietarios, etc), por lo que se decidió 

alargar el proceso de redacción de los documentos de forma paralela a los trabajos de 

contactos con administraciones, propietarios, ganaderos, y otros agentes sociales para 

conseguir planes directamente operativos.  

 

El ritmo de trabajo de las acciones de conservación ha estado condicionado por la obtención 

de los permisos necesarios, que han requerido tramitaciones prolongadas en el tiempo, con 

dificultades especialmente en la acción C2, en la que la tramitación de las autorizaciones del 

organismo responsable de la autopista AP66 ha sido larga y compleja. El retraso en algunas 

acciones de diseminación es también consecuencia del escenario social, que ha supuesto una 

extensa fase de contactos previos, y a la conveniencia de ajustar algunas iniciativas a una 

etapa avanzada del proyecto (por ejemplo, con suficientes bosquetes ya plantados para visitar 

o con fincas adquiridas para ofrecer acciones de voluntariado).  

 

En la fase final del proyecto, la falta de liquidez económica como consecuencia de las 

dificultades generales de financiación de las ONG y el escenario de crisis económica ha 

obligado a posponer pagos pendientes y retrasar la entrega del informe final y el cierre del 

proyecto, aunque no ha afectado al desarrollo y cumplimiento de todas las acciones, que se 

han completado en la fecha prevista. A pesar de estos inconvenientes, el proyecto se ha 

desarrollado adecuadamente, cumpliendo sus objetivos, en algunos casos por encima de las 

previsiones de la propuesta y generando un interés y una aceptación social muy elevados en el 

territorio. 

 

 

2.6. Beneficios generados por el proyecto 

 

El proyecto ha generado beneficios directos e indirectos para favorecer el movimiento de osos 

por el corredor, la conexión entre ambas subpoblaciones, el escenario social y la conservación 

de los espacios de la Red Natura 2000 en la zona.  
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La red de bosquetes, repartida por los pasillos más favorables del corredor, incrementará a 

medio plazo la disponibilidad de recursos tróficos y refugio en este territorio con presencia 

creciente de oso pardo. Las plantaciones de cobertura en el entorno de pasos existentes en la 

autopista y las actuaciones de mejora de hábitats, aunque con un alcance más limitado, 

también contribuyen a mejorar la conectividad territorial y la permeabilidad de la 

infraestructura. La idoneidad de los lugares seleccionados para la intervención ha quedado 

confirmada al detectar varias veces presencia de oso durante el proyecto dentro o junto a las 

parcelas en las que se ha trabajado. Además de la plantación de bosquetes, todas las zonas 

intervenidas se han convertido en una red de terrenos amparados por acuerdos de custodia del 

territorio, en los que se garantiza la conservación y mantenimiento de la vegetación durante 

un periodo mínimo de 20 años, conservando los valores naturales, los procesos de sucesión 

vegetal y la contribución a la conservación de la biodiversidad de este territorio. 

 

Un aspecto muy importante es que estas actuaciones se han realizado con consenso y apoyo 

local. Desde la fase de planificación de los trabajos y la selección de zonas para la plantación 

se han desarrollado muchas reuniones y conversaciones con habitantes locales, propietarios 

privados, ganaderos, apicultores, juntas vecinales, alcaldes, agentes forestales y técnicos de la 

Junta de Castilla y León, de forma que se ha establecido un plan de trabajo consensuado y se 

ha favorecido la implicación de los actores locales en el proyecto. Esto se ha materializado 

con la firma de numerosos acuerdos y convenios pero también con el apoyo directo de 

numerosas entidades locales para la organización de las diferentes actividades del proyecto. 

Destaca la implicación de los ayuntamientos colaboradores, las entidades de gestión de las 

Reservas de la Biosfera existentes en la zona y varias organizaciones y asociaciones locales. 

Aprendiendo de la experiencia de anteriores proyectos LIFE, se ha hecho un esfuerzo muy 

importante en las conversaciones, charlas informativas y contactos a escala local que han 

permitido hablar y debatir sobre la conservación del oso y la mejora del corredor. 

 

La parte más importante de los trabajos se ha desarrollado en dos campañas de plantación, 

que se han ejecutado con una cuadrilla de personas contratadas entre los desempleados de los 

municipios del proyecto con experiencia o conocimientos en trabajos forestales, y dirigidas 

por los técnicos y capataces forestales de la FOP. Esta estrategia de establecer una cuadrilla 

de trabajo local ha tenido una excelente aceptación en el territorio y ha resultado eficaz y 

rentable. Se ha contado también con  pequeñas empresas forestales para la apertura de hoyos 

con retroaraña, la colocación de cercados y otros trabajos. De esta manera se ha generado un 

efecto socioeconómico positivo, que redunda en la buena aceptación del proyecto. 

 

Al margen de los efectos directos sobre la conectividad, propiciados por los resultados de las 

acciones, el desarrollo de un proyecto de estas características durante varios años, ha 

permitido visualizar y valorizar al oso pardo y su proceso de recuperación y expansión en este 

territorio como un ejemplo y oportunidad para el desarrollo rural. Se ha preparado la zona 

para un futuro con una mayor y más estable presencia de osos, tanto en el escenario social 

como en los aspectos de gestión del territorio. En este sentido, se ha puesto en marcha un 

proceso de discusión con responsables técnicos de la Junta de Castilla y León para la 

aplicación de los conocimientos adquiridos durante el proyecto y se plantean diversas 

acciones para la continuidad futura. 

 

 



 

 

 
 

 

 

FINAL Report - LIFE12 NAT/ES/000192 Bear Defragmentation  8 

2-B. Executive summary 
 

 

2.1. Project objectives and approach 

 

The general goal of the LIFE Defragmentation project, developed by Fundación Oso Pardo 

(FOP), is to ensure the long-term viability of the Cantabrian brown bear population, allowing 

the defragmentation of the Cantabrian interpopulation corridor and consolidating the genetic 

and demographic interchange between the two sub-populations. 

 

The project's specific objectives are the following: 

(1). Favour the movement and dispersal of the bears between the Cantabrian sub-populations, 

improving coverage and food availability in the main habitat passages of the corridor. 

(2). Ensure that both sub-populations are connected through defragmentation work carried out 

around the infrastructures currently in operation. 

(3). Contribute to the demographic and genetic recovery of the eastern Cantabrian sub-

population, allowing dispersers from the western sub-population to foster the recovery. 

(4). Contribute to the progressive consolidation of the interpopulation corridor as an area with 

a permanent brown bear presence and as a future breeding ground. 

(5). Increase information and social awareness among local agents and professional groups 

about the importance of the brown bears' connectivity and conservation. 

 

The main expected outcome of the project is a significant improvement in the connectivity of 

the preferential habitat passages along the southern part of the interpopulation corridor as a 

result of the conservation actions, favouring an easier and more effective communication 

between the two Cantabrian bear sub-populations and a genetic and demographic recovery of 

the threatened eastern one. The novel approach of the project is the development of a 

preliminary study of the territory, defining the most valuable locations for connectivity and 

those in need of improvement, and the subsequent design of a reforestation action planting a 

network of small connectivity forests, strategically distributed along the corridor. 

 

 

2.2. Administrative management 

 

The project started August 1st, 2013 and ended December 31, 2016. Since the beginning of 

the project, the working team has been hired, integrated by a project coordinator (full-time), 

an accountant (part-time), an administrative assistant (part-time), a forest technician (part-

time) and two field assistant (full-time). The team has been completed by hiring several local 

unemployed people for the forest planting campaigns as well as several forestry companies to 

carry out specialized part of the work. 

 

One of the opportunities that have emerged during the development of the project has been 

the modification made to replace most of the planned work with forestry companies by the 

creation of a project team with unemployed local workers. This variation, mainly arising from 

the shortage of companies or cooperatives established in the municipalities of the project and 

the interest of local authorities in offering job opportunities to local unemployed, has been 
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technically and economically advantageous and has contributed an important added value in 

local awareness and involvement with the project. 

 

A modification was requested in March 2016, which was accepted as Amendment 1 on 24 

June 2016 and which, among other issues, extended the project until 31 December 2016. 

 

 

2.3. Technical management 

 

Preparatory actions have been completed in the first part of the project with the exception of 

A5, which remains open to new contacts and agreements, and A6, which was planned to be 

finished at the end of the project. Delays in some preparatory actions, due to the geographical 

and social complexity of the territory and the need to establish contacts and agreements in 

parallel with the drafting of the executive documents, had no consequences for the 

conservation actions and the whole development of the project. 

 

Conservation actions started with and intensive season of seeds recovery of autochthonous 

species for plant production, developed following the regional regulations for origin areas for 

plant materials. The seeds have been processed in the two plant nurseries collaborating with 

the project and 95,242 plants have been planted in two reforestation campaigns carried out in 

2014-15 and 2015-16 (40% more than the 67,850 plants foreseen in the proposal). These 

plants have constituted a network of connectivity and enrichment forests, distributed through 

the most important areas for the dispersion of bears (C1), coverage forests in the surroundings 

of some passages of the highway AP66 (C2) and forests of Alpine Buckthorn (C3). Scrub 

restoration has also been carried out in habitats of high bear importance (C3).   

 

Dissemination actions have been completely developed, with some opportunity modifications,  

detailed in the description of the technical progress of each action. Taking into account the 

experience of previous LIFE projects in these territories, there have been numerous meetings 

with farmers, beekeepers and other groups and presentations of the project in different events 

spread throughout the territory. 

 

 

2.4. Main results and outputs of the project 
 

The main quantifiable results of the project were as follows: 

 

- 8 cooperation agreements signed with the municipalities of the area, 13 Land Stewardship 

Agreements signed with owners and collaboration of 9 local social entities in the project. 

 

- 91,302 native trees and shrubs planted in 237 connectivity and cover forests dispersed 

through the interpopulation corridor, in addition to 3,940 willow stakes placed in DPH zone in 

the interpopulation corridor. 

 

- 12.3 ha of scrub habitat restoration by selective manual clearing of heather to improve 

bilberry formations. 
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- 23.9 hectares in 17 pasture plots acquired in the corridor and planted with connectivity 

forests. 

 

- 23 meetings with more than 150 farmers, beekeepers, hunters and other stakeholders to 

promote information and awareness about bear presence and the importance of its 

conservation in the interpopulation corridor. 

 

- 28 educational activities for 1,038 schoolchildren from all educational centers of the 

interpopulation corridor, 18 talks in municipalities of the corridor and 6 volunteer activities 

with 296 participants for planting, seed collection and visit to Project actions. 

 

- 20,000 copies of a special bulletin included in Quercus magazine, 5,000 leaflets and other 

dissemination materials distributed by the corridor and 6 newsletters distributed on the web 

and social networks. 

 

 

The main deliverables of the project are those detailed in the following table: 

 

Deliverables Action Proposal 

deadline 

Actual date 

8  collaboration agreements with municipalities in the corridor A1 30/09/13 03/03/14 

1 project presentation brochure E6 30/09/13 01/11/13 

Promotional and identificative material E6 30/09/13 01/11/13 

1 Reforestation plan for connectivity forests in the corridor A2 31/12/13 15/09/14 

1 Action plan for infrastructure defragmentation in the corridor A3 31/12/13 30/09/14 

1 Restoration plan for habitats in the corridor A4 30/06/14 30/09/14 

13 Land stewardship agreements with land owners in the corridor A5 30/06/15 30/09/16 

1 special bulletin (inserted in a national magazine) E6 31/12/15 01/11/15 

6 regular newsletters with project information E6 30/06/16 30/09/16 

1 Video documentary of the project E7 30/06/16 31/12/16 

12 regular short temathic videos  E7 30/06/16 31/12/16 

1 Evaluation report of the connectivity forest repopulation success D1 30/06/16 31/12/16 

1 Evaluation report of the big mammals passage use in the infrastructures of the 

corridor 

D2 30/06/16 31/12/16 

1 Evaluation report of the habitat restoration success  D3 30/06/16 31/12/16 

1 Evaluation report of the socioeconomic impact and the ecosystem functions 

restoration  

D4 30/06/16 31/12/16 

1 Layman report E9 30/06/16 31/12/16 

1 Action plan for bear habitat improvement in the  corridor A6 30/06/16 31/12/16 

1 project financial audit. F3 30/09/16 31/05/16 

1 After LIFE Conservation plan F4 30/09/16 20/03/17 
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2.5. Evaluation of project development 

 

The project has developed satisfactorily. Some difficulties have arisen, although there have 

been no relevant problems affecting the overall development of the project. The delay in the 

definition of the preparatory documents has been conditioned by technical variables, but 

above all by administrative and social circumstances (regulation of Public Utility Forests, 

compatibility with other existing or planned uses, dispersion of human population, 

agreements with owners, etc.), so it was decided to extend the process of drafting the 

documents in parallel with the work of contacts with administrations, owners, farmers, and 

others stakeholders to achieve directly operational plans. 

 

Conservation actions have been conditioned in some cases by the long processing of the 

necessary permits, especially in action C2, in which the processing of the authorizations from 

the AP66 motorway responsible has been long and complex. The delay in some dissemination 

actions is also a consequence of the social scenario, which has entailed an extensive phase of 

previous contacts, and the development of some initiatives in an advanced stage of the project 

(for example, with enough forests already planted to visit or with pastures acquired to offer 

voluntary activities). 

 

In the final phase of the project, the lack of economic availability as a result of the general 

financing difficulties for NGOs and the economic crisis scenario has forced to postpone 

pending payments and delay delivery of the final report and closure of the project, although 

the development and fulfilment of all actions have been completed on schedule. In spite of 

these disadvantages, the project has been adequately developed, meeting its objectives, in 

some cases above the proposal forecasts and generating a high interest and social acceptance 

in the territory. 

 

 

2.6. Benefits generated by the project 

 

The project has generated direct and indirect benefits, facilitating the movement of bears 

along the corridor, connection between both subpopulations, social scenario and Natura 2000 

conservation in the area. 

 

The network of connectivity and trophic forests spread through the corridor, will increase in 

the medium term the availability of trophic resources and refuge in this territory with 

increasing presence of brown bear. Coverage plantings in the existing highway passages and 

habitat improvement actions, also contribute to the improving of functional connectivity and 

infrastructure permeability. The suitability of the sites selected for the interventions has been 

confirmed by the detection of bears during the project several times within or adjacent to the 

working areas. In addition to the reforestation effects, all the working areas have become a 

network of land protected by Land Stewardship Agreements, in which the conservation and 

maintenance of the vegetation is guaranteed for a minimum period of 20 years, preserving 

natural plant succession processes and the contribution to the conservation of the biodiversity 

of this territory. 
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A key aspect of the project is that these actions have been carried out with consensus and 

local support. Since the planning phase and the selection of reforestation areas, many 

meetings and discussions have been held with local inhabitants, private owners, livestock 

farmers, beekeepers, neighborhood associations, mayors, forest agents and technicians of the 

Junta de Castilla y León, favouring the involvement of local actors in the project. Many 

agreements have been signed and local entities have helped supporting the organization of 

different activities of the project. The involvement of the municipalities and the management 

entities of the existing Biosphere Reserves in the área, as well as several local organizations 

and associations, has been very important. Learning from the experience of previous LIFE 

projects, a big effort has been made in the encounters, informative talks and contacts at local 

level that have made it possible to inform and change ideas about bear conservation and the 

improvement of the corridor. 

 

Most of the field work has been developed in two planting campaigns, hiring a group of 

unemployed workers from the project municipalities with forestry experience or knowledge, 

under the supervisión of FOP forest technicians and foremans. This strategy of establishing a 

local work force has had an excellent acceptance in the territory and has been effective and 

profitable. The project has also contracted forestry companies for the opening of plantation 

holes with spider excavators, fencing and other specialized works. A positive socioeconomic 

effect has been generated favouring the good acceptance of the project. 

 

Apart from the direct effects on connectivity caused by the actions, the development of the 

project over several years has allowed the social valorization of the brown bear and its 

recovery process in this territory as an opportunity for rural development. The area has been 

prepared for a future with a greater and more stable presence of bears, both in the social scene 

and the management of the territory. In this sense, a discussion process with technical leaders 

of Junta de Castilla y León has been initiated for the application of the knowledge acquired 

during the project and several actions are proposed for future continuity. 
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3. Introducción 
 

 

Los osos cantábricos se están recuperando progresivamente desde el grave declive sufrido en 

el siglo XX, aunque la población continúa dividida en dos subpoblaciones relativamente 

aisladas y separadas por un territorio de unos 50 km de anchura, conocido como corredor 

interpoblacional. Este espacio está atravesado por infraestructuras viarias y fue objeto de una 

intensa deforestación en el pasado, pero aún así, algunos osos han comenzado recientemente a 

atravesar el corredor entre ambas subpoblaciones.  

 

El principal objetivo de este proyecto LIFE es asegurar la viabilidad a largo plazo de la 

población cantábrica de oso pardo, mediante acciones de desfragmentación del corredor 

interpoblacional en su vertiente sur, consolidando el intercambio demográfico y genético 

entre subpoblaciones. Los objetivos específicos del proyecto son favorecer el movimiento y 

dispersión de los osos, garantizar la conectividad entre subpoblaciones, apoyar la 

recuperación genética y demográfica de la subpoblación oriental, facilitar la presencia 

permanente de osos en el corredor y aumentar la información y sensibilización de agentes 

locales y habitantes de la zona. Las principales acciones que plantea el proyecto para lograr 

los objetivos son la mejora de la calidad del hábitat mediante la plantación de una red de 

bosquetes de conectividad productores de alimento y refugio para el oso, la mejora de las 

condiciones de algunas zonas de paso en el entorno de las infraestructuras viarias y la 

contribución a la implicación y sensibilización de los agentes sociales y los habitantes del 

territorio del corredor. 

 

Los trabajos del proyecto se desarrollan en los espacios de la Red Natura ES4130035 Valle de 

San Emiliano, ES4130037 Hoces de Vegacervera y ES4130050 Montaña Central de León y 

en las zonas de su entorno que configuran la parte sur del corredor interpoblacional del oso 

pardo cantábrico. Se trata de un territorio con una importante actividad ganadera, que ha 

modelado el paisaje a lo largo de siglos, pero que se enfrenta a cambios importantes en las 

últimas décadas, incluyendo una progresiva despoblación de los núcleos rurales. En este 

sentido, es imprescindible buscar una compatibilización efectiva de las acciones del proyecto 

con los usos ganaderos.  

 

Los resultados esperados a largo plazo consisten en la mejora de la conectividad funcional del 

territorio, tanto por la mejora de la cobertura y los recursos tróficos a lo largo de los 

principales pasillos de hábitat favorable, como por la mejora en el entorno de las zonas de 

cruce de las infraestructuras viarias. En este escenario, es previsible que aumenten los 

movimientos dispersivos entre ambas subpoblaciones, lo que permitirá un incremento 

demográfico y un rescate genético efectivo de la subpoblación oriental, y que sea cada vez 

más frecuente y estable la presencia de ejemplares de oso pardo en este espacio del corredor 

interpoblacional. A ello contribuirán en gran medida las acciones de sensibilización y 

divulgación del proyecto y el plan de acción que se elaborará para la mejora del corredor a 

largo plazo. 
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4. Parte administrativa  
 

 

4.1. Descripción del sistema de gestión  
 

La gestión del proyecto es competencia 

exclusiva de la FOP, como beneficiario único. 

El equipo de trabajo del proyecto se ha 

organizado tal y como se refleja en el 

organigrama. Se trata de un equipo reducido y 

todos sus miembros, con experiencia previa en 

proyectos similares, han sido contratados al 

inicio del proyecto. El responsable financiero, la 

secretaria y la técnico forestal, todos ellos con 

dedicación parcial, ejercen su labor desde las 

oficinas centrales de la FOP en Santander. El 

coordinador y los miembros del equipo de 

campo, con dedicación completa, trabajan sobre 

el terreno en el corredor interpoblacional, con el 

apoyo puntual de la técnico forestal.  

 

Además, el proyecto ha contado con una cuadrilla propia de trabajadores con categoría de 

peón forestal (también un capataz en la 2ª campaña), para el desarrollo de las campañas de 

plantación de las acciones C1, C2 y C3. Entre noviembre de 2014 y abril de 2015 se ha 

contado con 10 trabajadores (389 jornadas totales de trabajo) y entre octubre de 2015 y 

febrero de 2016 se ha contado con un capataz y 14 trabajadores (631 jornadas totales de 

trabajo). Los trabajadores han sido contratados entre los desempleados de los municipios 

incluidos en el proyecto y con la mediación y colaboración de los correspondientes 

ayuntamientos, y han trabajado sobre el terreno bajo la coordinación y supervisión 

permanente de los miembros del equipo de campo. Los trabajos se han organizado en función 

de las condiciones meteorológicas. 

 

Se han contratado asistencias externas para la elaboración de los documentos de las acciones 

A2, A3 y A4, para la asistencia jurídica de las acciones A1, A5 y B1, para los trabajos con 

maquinaria de las acciones C1 y C3 (ahoyado con retroaraña) y la acción C2 completa 

(ahoyado y plantaciones), y para trabajos de diseño, edición y otros varios de las acciones E. 

Igualmente, se ha realizado un especial esfuerzo en el establecimiento de contactos y 

reuniones de trabajo con administraciones implicadas, agentes sociales del territorio y 

potenciales patrocinadores. En estos contactos han participado activamente el presidente y 

otros miembros de la FOP. 

 

Todo el proyecto se gestiona en continuo y sobre el terreno (trabajo permanente del equipo de 

campo en el territorio y visitas del coordinador y la técnico forestal) y con la realización de 

reuniones generales de coordinación con periodicidad aproximada mensual, en las que 

además han participado otros miembros de la FOP.  
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En el marco del proyecto se han establecido o aplicado varios acuerdos de colaboración: 

- 8 Acuerdos de colaboración con los ocho principales ayuntamientos del corredor, en 

cumplimiento de acción A1. 

- 13 Acuerdos de Custodia con propietarios de terrenos para el desarrollo de las acciones 

de plantación de bosquetes y restauración de hábitats. 

- 1 convenio marco de colaboración y un convenio específico con la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) en octubre de 2014, para el desarrollo de la acción A6 y 

el asesoramiento al proyecto. 

- La FOP mantiene un convenio marco de colaboración activo con la Junta de Castilla y 

León, con el que queda amparada la colaboración técnica en el desarrollo del proyecto y 

el uso del Vivero Central de Valladolid en la producción de planta. 

- La FOP mantiene un convenio marco de colaboración activo con el Organismo 

Autónomo Parques Nacionales para el uso del Vivero Escuela CIUDEN.  

- Se han firmado convenios de colaboración entre la FOP y la empresa Gas Natural 

FENOSA en 2013, 2014, 2015 y 2016, por los que la empresa contribuye a cofinanciar 

el proyecto LIFE durante los tres años de ejecución del mismo.  

 

 

4.2. Evaluación del sistema de gestión  
 

El equipo de trabajo del proyecto se ha establecido tal y como se reflejaba en la propuesta y 

ha funcionado de forma coordinada y sin problemas reseñables.  

 

El principal cambio administrativo ha sido la sustitución de asistencias externas por personal 

contratado formando una cuadrilla propia del proyecto en parte de los trabajos de plantación y 

mejora de hábitats de las acciones C1 y C3. Tras numerosos contactos con alcaldes y juntas 

vecinales preparando las acciones de plantación, se ha comprobado que existen pocas 

cooperativas o empresas forestales locales en los municipios en los que se va a trabajar, y sin 

embargo hay un alto número de personas desempleadas con interés o formación en temas 

forestales. Por ese motivo, y en base a la buena experiencia de FOP en proyectos previos, en 

las campañas de plantación realizadas entre noviembre 2014 y abril 2015 y entre octubre 2015 

y febrero 2016 se ha sustituido la mayor parte del trabajo que se preveía hacer con empresas 

mediante asistencia externa, por trabajo realizado con una cuadrilla propia formada por la 

FOP, contratando desempleados de los pueblos en los que se va a trabajar. La selección del 

personal se ha realizado en colaboración con los ayuntamientos con los que hay convenios de 

colaboración en el LIFE, vinculando de esa manera el proyecto a la creación de  

oportunidades de trabajo, lo que ha sido extraordinariamente recibido en el territorio. La 

modificación en ambas campañas supone una variación superior al 10% en las partidas 

económicas correspondientes, por lo que se ha desarrollado previa información y aprobación 

por parte de la Comisión.  

 

La propuesta de cambio para la primera campaña fue aceptada por la Unidad LIFE de la 

Comisión Europea mediante correo electrónico de 25/11/14, considerando que no implicaba 

cambio presupuestario de más de 10% o 30.000,00 €. En el Midterm Report presentado en  

agosto de 2015 se propuso la modificación para la segunda campaña de plantación, que ya 

suponía cambio superior al 10% y 30.000 €. Los cambios financieros correspondientes a esta 
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modificación fueron incluidos en la Enmienda 1 del proyecto, aprobada por la CE el 24/06/16. 

En la descripción de la acción C1 se aporta más información sobre esta modificación. 

 

El proyecto se ha modificado con una prórroga de 6 meses, ampliando su duración a 41 meses 

frente a los 35 previstos (36 según propuesta), y terminando por lo tanto el 31 de diciembre de 

2016. Esta prórroga, planteada principalmente para completar algunas acciones de 

diseminación y realizar un adecuado seguimiento de las plantaciones realizadas, siguiendo las 

indicaciones en este sentido de la carta de la Comisión de 16/10/15 de respuesta al Midterm 

Report y la carta de la Comisión de 22/02/16  tras la segunda visita al proyecto, fue autorizada 

por la CE en la Enmienda 1 del proyecto, aprobada el 24/06/16, sin cambios en el coste global 

del proyecto, y manteniendo a todo el equipo de trabajo.  

 

La relación con las entidades colaboradoras del proyecto ha sido muy positiva. La especial 

implicación y colaboración de los ayuntamientos colaboradores y de la Junta de Castilla y 

León ha facilitado el desarrollo de los trabajos. 

 

La comunicación con el equipo externo de seguimiento ha sido fluida y satisfactoria y ha 

permitido resolver todas las dudas e incidencias planteadas con rapidez por teléfono y correo 

electrónico. Se han realizado cuatro visitas al proyecto el 3 y 4 de julio de 2014 (equipo 

externo), 17 y 18 de noviembre de 2015 (equipo externo), 23 y 24 de mayo de 2016 

(responsable Comisión) y 6-7 y 13 de marzo de 2017 (equipo externo), que han permitido 

confirmar y ajustar algunas prácticas de gestión y solucionar problemas e incidencias sobre el 

desarrollo del proyecto. 
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5. Parte técnica  
 

 

5.1. Progreso técnico de cada acción  
 

 

Acción A1: “Firma de convenios con administraciones locales” 

 

Acción completada. Se han firmado ocho convenios con los ocho ayuntamientos de la 

provincia de León que apoyaron la propuesta del proyecto: Los Barrios de Luna, Cármenes, 

Sena de Luna, Valdelugueros, Valdepiélago, Vegacervera, Villamanín y Pola de Gordón. Los 

convenios han sido firmados con fecha 3 de marzo de 2014 por los respectivos alcaldes y el 

presidente de la FOP.  

 

La intención de la FOP es mantener vigentes los convenios una vez finalizado el proyecto 

LIFE, de forma que se pueda mantener el marco de colaboración para futuros proyectos y se 

continúe la buena relación y la labor de apoyo y asesoramiento a los ayuntamientos. 

 

Indicadores. Número de convenios con ayuntamientos firmados: 8 

 

 

Acción A2: “Plan de repoblación forestal para bosquetes de conectividad”  

 

Acción completada. Se ha elaborado un documento que define todos los aspectos necesarios 

para la ejecución de la acción C1, en lo que respecta a situación, cartografía, composición 

específica y técnica de ejecución de todos los bosquetes de conectividad, que se incluyó en el 

Midterm Report. El plazo de finalización de esta acción se alargó hasta septiembre de 2014, 

lo que fue consultado y aceptado por la CE en carta de 14/05/14. 

 

Indicadores. Documento realizado: 1 

 

 

Acción A3: “Plan de actuaciones para desfragmentación de infraestructuras en 

corredores oseros”  

 

Acción completada. Se ha elaborado un documento que define todos los aspectos necesarios 

para la ejecución de la acción C2, que se incluyó en el Midterm Report. El plazo de 

finalización de esta acción se alargó hasta septiembre de 2014, lo que fue consultado y 

aceptado por la CE en carta de 14/05/14. 

 

Indicadores. Documento realizado: 1 
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Acción A4: “Plan de restauración de Hábitats de Interés Comunitario y hábitats 

singulares en el corredor interpoblacional” 

 

Acción completada. Se ha elaborado un documento que define todos los aspectos necesarios 

para la ejecución de la acción C3, en lo que respecta a situación, cartografía y características 

técnicas de las actuaciones de restauración de hábitats, que se incluyó en el Midterm Report. 

El plazo de finalización de esta acción se alargó hasta septiembre de 2014, lo que fue 

consultado y aceptado por la CE en carta de 14/05/14. 

 

Indicadores. Documento realizado: 1 

 

 

Acción A5: “Firma de acuerdos de custodia y contactos con administraciones con 

competencia en gestión forestal y Red Natura” 

 

Acción completada. Se han firmado los 13 Acuerdos de Custodia del Territorio con 

ayuntamientos y juntas vecinales, que se detallan a continuación, para el desarrollo de 

plantaciones de las acciones C1, C2 y C3. 

 

Propietario Municipio 
Fecha firma 

acuerdo 
 MUP Red Natura 2000 

Superficie 

plantada 

Junta Vecinal de Rabanal de 

Luna 
Sena de Luna 12/11/2014 164 

ES413003 Valle de San 

Emiliano 
7,0 

Ayuntamiento de Sena de 

Luna 
Sena de Luna 12/11/2014 165 

 ES413003 Valle de San 

Emiliano 
7,4 

Ayuntamiento de Los 

Barrios de Luna 

Los Barrios de 

Luna 
12/11/2014 117 

ES4130050 Montaña 

Central de León 
3,8 

Junta Vecinal de Los 

Barrios de Gordón 
La Pola de Gordón 12/11/2014 678 

ES4130050 Montaña 

Central de León 
6,0 

Junta Vecinal de Robledo 

de Caldas 
Sena de Luna 12/11/2014 155 

ES4130050 Montaña 

Central de León 
1,0 

Junta Vecinal de Cerulleda 

y Ayto de Valdelugueros 
Valdelugueros 14/08/2015 

748 y 

747 

ES4130050 Montaña 

Central de León 
11,9 

Ayuntamiento de 

Valdelugueros 
Valdelugueros 16/10/2015 746 

ES4130050 Montaña 

Central de León 
1,5 

Junta Vecinal de Cabornera La Pola de Gordón 16/11/2015 692 
 ES4130050 Montaña 

Central de León 
1,3 

Junta Vecinal de Gete Cármenes 16/11/2015 634  
ES4130037 Hoces de 

Vegacervera 
4,0 

Ayuntamiento de Cármenes  Cármenes 16/11/2015 640 
ES4130037 Hoces de 

Vegacervera 
9,2 

Ayuntamiento de Sena de 

Luna 
Sena de Luna 16/11/2015 168 

 ES413003 Valle de San 

Emiliano 
9,7 

Junta Vecinal de Sagüera de 

Luna 

Los Barrios de 

Luna 
16/11/2015 125 

ES4130050 Montaña 

Central de León 
4,9 

Juntas Vecinales de Los 

Barrios de Luna e Irede de 

Luna 

Los Barrios de 

Luna 
30/09/2016 

124 y 

126 

ES4130050 Montaña 

Central de León 
4,8 
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Se han desarrollado reuniones preparatorias con diferentes departamentos de la JCyL 

implicados en las distintas fases de los trabajos, además del contacto frecuente con los 

técnicos de dichos departamentos para la tramitación de autorizaciones y explicación de 

planificación y resultados de los trabajos. Además se han realizado varios encuentros 

institucionales con autoridades de la Junta de Castilla y León y también del Principado de 

Asturias. 

 

La FOP mantendrá vigentes estos acuerdos de custodia tras la finalización del proyecto LIFE 

para continuar la colaboración con los propietarios y facilitar el mantenimiento de las 

plantaciones y restauraciones y el seguimiento de bosquetes y zonas restauradas. Igualmente, 

los contactos con administraciones competentes se mantendrán en el desarrollo de los trabajos 

de mantenimiento y en otros proyectos que se puedan desarrollar en el futuro en el corredor 

interpoblacional. 

 

Indicadores.  Acuerdos de custodia firmados: 13 

  Reuniones con administración forestal: 8 

 

 

Acción A6: “Plan de acción para la mejora del hábitat del corredor interpoblacional 

como área de presencia permanente de osos” 

 

Acción completada. Se ha elaborado un Plan de Acción para la mejora del hábitat del corredor 

interpoblacional como área de presencia permanente de osos. Para el desarrollo de esta acción 

se ha establecido un convenio marco de colaboración entre la FOP y la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) y un convenio específico para la elaboración del plan de acción. 

Ambos se firmaron el 27 de octubre de 2014 y se incluyeron en el Midterm Report. 

 

El Plan de Acción ha sido elaborado por los Departamentos de Ingeniería y Gestión Forestal y 

Ambiental y de Sistemas y Recursos Naturales de la UPM, bajo la coordinación de los 

investigadores María Cruz Mateo Sánchez, Alfonso San Miguel Ayanz y Santiago F. Saura 

Martínez de Toda y con la participación activa del equipo técnico del proyecto LIFE y 

responsables de la Junta de Castilla y León. 

 

Este documento pretende ser una propuesta de recomendaciones y medidas de gestión para 

aplicar en los diversos planes y documentos de gestión que afectan al espacio del corredor 

interpoblacional, por lo que se plantea con una vocación de largo plazo y está prevista su 

continuidad y mantenimiento con posterioridad a la finalización del proyecto LIFE. En 

cumplimiento de los objetivos de la propuesta para esta acción, los principales resultados de 

la misma han sido los siguientes: 

 

- Redacción del Plan de Acción como documento básico director en el que se definen 

zonas y propuestas de actuación prioritaria que se pueden aplicar de forma directa a los 

planes de ordenación y otros documentos técnicos de gestión.  

 

- Intercambio de información cartográfica y científica detallada entre el proyecto LIFE y 

el proyecto de investigación GEFOUR de la UPM, y su traslado a los equipos técnicos 

de la Junta de Castilla y León. 
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- Creación de una red de trabajo y debate entre técnicos y responsables del Servicio de 

Montes y del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León de la Junta de Castilla y 

León, de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Fundación Oso Pardo, tanto para 

el desarrollo del Plan de Acción, como para su aplicabilidad a planes y documentos que 

afecten a la gestión del oso y del territorio.  

 

- Puesta en marcha de los primeros ejemplos prácticos con la aplicación de información y 

propuestas a los Planes Dasocráticos en los montes de los Términos Municipales de La 

Robla y Valderrueda, en proceso de redacción a finales de 2016 y principios de 2017. 

 

Indicadores. Documento realizado: 1 

 

 

Acción B1: “Compra de fincas para plantación de bosquetes de conectividad” 

 

Acción completada y ampliada. Teniendo en cuenta la necesidad de que las fincas adquiridas 

se sitúen en espacios de la Red Natura 2000 y que se trate de lugares con usos ganaderos en 

fase de abandono y con interés estratégico desde el punto de vista de la conectividad para el 

oso pardo en el corredor interpoblacional, se realizó una extensa campaña de contactos con 

alcaldes, presidentes de juntas vecinales, ganaderos y propietarios particulares, y múltiples 

visitas y reuniones sobre el terreno para la explicación de la propuesta de compra y la 

selección de posibles fincas.  

 

A la vista de los resultados y las opciones de compra disponibles, el equipo LIFE consideró 

que la compra de las fincas en una sola unidad espacial estratégica para el oso pardo, dentro 

de alguna de las áreas de mayor importancia para la conectividad, resultaría más relevante en 

cuanto a los efectos de la plantación de bosquetes (por la magnitud e idoneidad de los 

mismos, mayor facilidad para seguimiento, control de herbivoría y mantenimiento, mayor 

compatibilidad con usos ganaderos), pero especialmente en cuanto al valor demostrativo y 

sensibilizador de la acción. La unidad de fincas compradas se convierte en un espacio piloto 

en el que se han desarrollado acciones de voluntariado y visitas técnicas y en el que se 

continuará trabajando después del proyecto. Los objetivos del proyecto no se ven 

comprometidos porque las otras acciones y la plantación de bosquetes bajo acuerdos de 

custodia del territorio si que se desarrollan con una alta dispersión por el territorio y 

garantizando que sus efectos alcanzan la totalidad del corredor. 

 

En esta acción se han comprado 17 fincas de uso ganadero abandonado con una superficie 

total de 23,92 ha, en terrenos privados de la localidad de Gete, en el término municipal de 

Cármenes, y dentro del espacio de la Red Natura 2000 ES4130037 Hoces de Vegacervera. Se 

han superado las 20 ha previstas en la propuesta, previa información y aprobación por parte 

de la CE. En los contratos de compra de las fincas se ha incluido la cláusula que garantiza que 

los terrenos continuaran dedicados a la conservación de la naturaleza aunque la FOP 

desaparezca, y se ha realizado su inscripción en el Registro de la Propiedad, con la categoría 

de “terreno asignado definitivamente a la conservación de la naturaleza”. 
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Todas las fincas han sido restauradas y plantadas en la campaña de plantaciones de otoño-

invierno de 2015-2016, salvo dos fincas que se dejaron para plantar con voluntarios en el 

otoño 2016, desarrollando en ellas parte de las acciones C1, C3 y E4. Prácticamente todas las 

fincas se han protegido frente a herbívoros domésticos y silvestres con un cerramiento 

perimetral salvo un par de fincas para estudiar su evolución (ver mapa en el apartado siguiente 

Acción C1). Las plantas colocadas en las acciones con voluntarios llevan todas su protector y 

tutor correspondiente para la realización completa de la plantación, aún situándose dentro del 

cerramiento perimetral,  por parte de los voluntarios: preparación de terreno, ahoyado manual, 

plantación y protección frente a herviboría. 

 

La diferencia e imprecisión de los límites del espacio ES4130037 y alguna de las fincas 

adquiridas que se sitúan en su borde, tal y como se indicaba en el Midterm Report, ya ha sido 

corregida en el proceso de elaboración del Plan Director y Planes Básicos de Red Natura 2000 

en Castilla y León, a petición del equipo del proyecto LIFE y figura adecuadamente recogido 

en el Natura2000 Network Viewer de la Comisión Europea. Igualmente, en el mismo proceso 

el oso pardo ha sido incluido en el SDF del espacio (ya que no figuraba por la reciente 

presencia de la especie en la zona). Toda la información de las fincas compradas se ha 

incluido en el Land Purchase Database de la CE. 

 

 

 
Nº PARCELA 

(POLÍGONO 101) 

Nº PROTOCOLO 

ESCRITURA 

SUPERFICIE 

(ha) 

Parcela 107 1079 3,3990 

Parcela 95 1640 4,1760 

Parcela 99 1640 2,0550 

Parcela 100 1640 0,1460 

Parcela 110 204 1,2040 

Parcela 104 1634 2,5640 

Parcela 123 1634 1,3360 

Parcela 125 1634 0,8620 

Parcela 105 1635 0,5740 

Parcela 96 1636 0,6670 

Parcela 80 1637 2,0507 

Parcela 106 1638 0,5660 

Parcela 118 1639 1,5410 

Parcela 122 205 0,5531 

Parcela 121 206 0,9780 

Parcela 97 207 0,6232 

Parcela 120 1562 0,6210 

TOTAL 23,92 ha 
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Indicadores.  Nº de fincas adquiridas y plantadas: 17 

  Nº de hectáreas de fincas adquiridas y restauradas: 23,92 ha 
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Acción C1: “Creación de bosquetes de conectividad en el corredor interpoblacional” 

 

Acción completada. Se trata de la principal acción de conservación del proyecto, consistente 

en plantar bosquetes de conectividad repartidos a lo largo del corredor interpoblacional. La 

acción se puede estructurar en las siguientes partes: 

 

(1). Recogida de semillas. Entre septiembre de 2013 y julio de 2015, el equipo del proyecto 

ha recogido 653,5 kilos de frutos o semillas autóctonas de 10 especies diferentes (incluyendo 

semillas para C2 y C3). Los detalles de semillas recogidas se incluyeron en el Midterm 

Report. Las especies reguladas por la normativa vigente (abedul, cerezo, mostajo y serbal de 

cazadores) se han recogido en fuentes semillera autorizadas y bajo control de la guardería de 

JCyL y Principado de Asturias.  

 

(2). Producción de plántulas. Las semillas han sido trasladadas por el equipo del proyecto para 

su procesado, en alguna ocasión se ha enviado por mensajería, y plantación a dos viveros con 

los que existen acuerdos para la producción de la planta. A partir de las semillas recogidas se 

han producido 82.184 plantas en los viveros (incluyendo también C2 y C3): 

- En el Vivero Forestal Central de la JCyL en Valladolid se han producido 69.894 plantas 

(producción acordada, con coste de producción pagado a través de Tragsa, que gestiona el 

vivero para la JCyL) y 2.500 plantas adicionales de abedul (suministradas sin coste en la 

última fase del proyecto). 

- En la Escuela Taller CIUDEN Vivero en León, del OAPN, se han producido 9.790 plantas 

de serbal de cazadores, manzano silvestre, arraclán y niso (sin coste para el proyecto). 

Aparte de estas plantas, se han comprado 3.000 manzanos silvestres en un vivero comercial 

por dificultades con la producción de esta especie y por el aumento de plantas a colocar. 

 

(3) Plantación de bosquetes. Se han realizado dos campañas de plantación en las que se han 

plantado 62.333 plantas, correspondientes a 180 bosquetes de conectividad en una superficie 

total de 70,0 ha.  

- Primera campaña: De noviembre de 2014 a abril de 2015, se han plantado 21.800 

plantas, correspondientes a 46 bosquetes en 23,1 ha. Los trabajos han sido realizados 

por una cuadrilla de 10 personas contratadas al efecto entre los desempleados de los 

municipios del proyecto con experiencia o conocimientos en trabajos forestales. La 

mayor parte de los trabajos de apertura de hoyos y despeje arbustivo se han realizado 

con retroaraña, por su mejor resultado final (al remover un mayor volumen de terreno y 

facilitar el éxito de implantación). Los trabajos han sido dirigidos por la ingeniera de 

montes del proyecto y han sido coordinados sobre el terreno por el equipo de campo.  

- Segunda campaña: De octubre de 2015 a febrero de 2016, se han plantado 40.533 

plantas, correspondientes a 134 bosquetes en 46,9 ha. Los trabajos han sido realizados 

por una cuadrilla de 15 personas contratadas. Al igual que en la primera campaña, la 

mayor parte de los trabajos de apertura de hoyos y despeje arbustivo se han realizado 

con retroaraña y los trabajos han sido dirigidos por la técnico forestal del proyecto y 

coordinados sobre el terreno por el equipo de campo. Una parte de los trabajos de 

plantación en las fincas de Gete se ha  realizado con voluntarios (ver acción E4). 
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Datos de bosquetes, plantas, superficie y densidad de plantación desglosados por zonas de 

trabajo. 

MUP 
Espacio Red 

Natura 2000 

Número 

Bosquetes 

Número 

Plantas 

Superficie 

(ha) 

Densidad de 

plantación 
Fecha de ejecución 

117 
ES4130035 Valle 

de San Emiliano 
6 1.972 2,8 700 pies/ha 

Noviembre  

y diciembre 2014 

748 

ES4130050 

Montaña Central de 

León 

27 8.556 7,7 1100 pies/ha 
Noviembre 2014   

a octubre 2015 

164 
ES4130035 Valle 

de San Emiliano 
14 4.880 7,0 700 pies/ha Diciembre 2014 

165 
ES4130035 Valle 

de San Emiliano 
16 6.820 6,2 

700 - 1100 

pies/ha  

Diciembre 2014, enero 

2015 y abril 2015 

678 

ES4130050 

Montaña Central de 

León 

16 6.556 6,0 1100 pies/ha 
Abril, noviembre y 

diciembre 2015 

747 

ES4130050 

Montaña Central de 

León 

14 4.620 4,2 1100 pies/ha Octubre 2015 

746 

ES4130050 

Montaña Central de 

León 

3 1.500 1,5 1100 pies/ha Noviembre 2015 

692 

ES4130050 

Montaña Central de 

León 

4 1.408 1,3 1100 pies/ha Noviembre 2015 

640 
ES4130037 Hoces 

de Vegacervera 
11 2.688 3,7 700 pies/ha 

Noviembre  

y diciembre 2015  

634 
ES4130037 Hoces 

de Vegacervera 
12 3.460 3,1 1100 pies/ha Diciembre 2015 

17 Fincas 

privadas 

en Gete 

ES4130037 Hoces 

de Vegacervera 
49 16.953 22,8 

800-1100 

pies/ha a 

máquina y 625 

pies/ha  

voluntarios  

Diciembre 2015 

Finca 

privada  

ES4130037 Hoces 

de Vegacervera 
2 984 0,9 1100 pies/ha 

Diciembre 2015  

y enero 2016 

125 

ES4130035 Valle 

de San Emiliano y 

ES4130050 

Montaña Central de 

León 

6 1.936 2,8 700 pies/ha 
Diciembre 2015  

y enero 2016  

TOTAL 180 62.333 70,0 
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En algunos de los bosquetes implantados con ahoyado manual en zonas con alta cobertura y 

desarrollo de matorral se ha realizado limpieza y desbroce manual con motodesbrozadora en 

pequeñas casillas alrededor de cada hoyo de plantación. Para el desarrollo de los trabajos de 

esta acción se han adquirido y colocado 40.905 tubos protectores antiherbivoría y 40.905 

tutores de madera de acacia. Los tubos y protectores se han colocado en el 65% de las plantas 

de esta acción, excluyendo 16.039 árboles plantados por las cuadrillas en las fincas del 

proyecto (los 914 plantados con voluntarios, sí llevan protectores individuales) y 5.807 

abedules plantados en los MUP 746 y 748, en los que se ha preferido incrementar densidad, 

siguiendo las recomendaciones técnicas de la JCyL. Además, 398 tubos y tutores se han 

utilizado en las labores de reposición y mantenimiento realizadas a lo largo del proyecto. 

 

La mayor parte de las plantaciones de bosquetes realizadas en fincas de uso ganadero 

abandonado adquiridas por el proyecto (acción B1), considerando las características del 

terreno y la presencia y accesibilidad de ganado en el entorno, se ha sustituido la protección 

individual por el vallado de las plantaciones con un cerramiento perimetral a base de postes 

de madera de castaño (1 poste cada 3 m) y 4 líneas de alambre (2 alambre liso y 2 alambre de 

espino), con una longitud total de 3,08 km, para la protección de 16.347 plantas. 

 

 
 

 

Todas las plantaciones de esta acción se han desarrollado dentro de espacios de la Red Natura 

2000 (ES4130035, ES4130037 y ES4130050). 
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(4) Mantenimiento de plantaciones.  

 

Se han realizado trabajos imprevistos de mantenimiento como consecuencia de la dureza del 

invierno 2014-2015, que ha obligado a la recolocación de tubos protectores o tutores caídos 

por la nieve y retirada y sustitución de los dañados. Se ha realizado una revisión detallada de 

todas las plantaciones en continuo a lo largo del proyecto, con pequeñas labores de 

mantenimiento y conservación, que continuarán siendo realizadas por la FOP en las zonas 

plantadas, con fondos propios, una vez finalizado el proyecto LIFE, para garantizar el éxito 

final de las plantaciones. 

 

Modificaciones frente a lo previsto en la propuesta 

Se han superado las previsiones de la propuesta en un 10,8%, ya que se han plantado 62.333 

plantas frente a las 56.250 previstas en la propuesta. Esto ha sido posible gracias a varias 

modificaciones pero sobre todo al cambio de asistencias externas por un equipo de 

trabajadores locales contratados específicamente para el proyecto (ver detalle en apartado 

4.2.). Además de la ventaja social, este cambio supone una mejora económica ya que el coste 

final por árbol plantado ha sido menor al previsto, lo que ha facilitado el aumento de plantas. 

Para ello también ha sido necesario programar una mayor producción de planta en vivero. 

 

En base a lo definido en las acciones preparatorias y a las sugerencias de los servicios 

técnicos de la Junta de Castilla y León, se ha plantado a densidades mayores de las previstas 

en la propuesta (unos 1.100 pies/ha en áreas de monte ahoyadas con retroaraña, 700-800 

pies/ha en las áreas de monte ahoyadas a mano y en fincas ahoyadas con retroaraña y 625 

pies/ha en fincas ahoyadas a mano, frente a 625 pies/ha genéricos previstos en propuesta para 

todas las plantaciones). Del mismo modo, solo se han utilizado tutores y protectores en el 

65% de las plantas, frente al 100% previsto en la propuesta, plantando sin protector las 

incluidas dentro de las fincas compradas protegidas por el vallado perimetral (salvo lo 

plantado con voluntarios) y una parte de los abedules y serbales plantados en zonas de alta 

densidad en brezales espesos en los que la retroaraña ahoya y hace un pequeño despeje 

puntual en casillas respetando el matorral, de forma que los daños por herbívoros son 

previsiblemente menores y se compensan por el aumento de la densidad. Estas variaciones 

tienen una razón técnica y de eficacia de la plantación y garantizan una mejora en los 

resultados finales.   

 

Respecto a la participación de voluntarios en los trabajos, se ha sustituido la parte prevista de 

plantación con voluntarios en la propuesta (20% voluntarios y 80% asistencias externas) por 

plantación con cuadrilla de desempleados locales, pero para mantener la participación de 

voluntarios se han realizado acciones de plantación con voluntarios locales en varias fincas 

adquiridas en el proyecto, enmarcadas en la acción E4 (199 participantes que han plantado 

914 plantas) 

 

Han surgido algunos problemas en el desarrollo de la acción, que se han solucionado 

favorablemente. En el invierno 2014-2015 se han presentado circunstancias meteorológicas 

adversas, con cantidad y duración de la cobertura de nieve mucho mayor a la habitual, que 

han obligado a recolocar y reponer tutores y protectores y han retrasado  los trabajos. La 

indefinición legal de los límites de algunos montes, con importantes diferencias entre los 

límites reconocidos en el catastro oficial, el Servicio de Montes de la JCyL y la propia 
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información de las Juntas Vecinales propietarias ha obligado a reconsiderar una pequeña parte 

de algunas plantaciones por su indefinición legal. Ambas circunstancias se han resuelto sin 

efectos negativos sobre los resultados y avance de la acción. 

 

Una vez finalizado el LIFE, los bosquetes plantados continuarán siendo supervisados por los 

equipos de campo de la FOP, que realizarán las labores de mantenimiento que resulten 

necesarias para el progreso de las plantaciones y en el marco de los acuerdos de custodia 

firmados con los propietarios. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Indicadores.  Nº de bosquetes de conectividad creados: 180 

  Nº de hectáreas plantadas: 70,0 

  Nº de árboles plantados: 62.333 

 

Algunos de los bosquetes plantados en Cabornera y Los Barrios de Gordón (arriba) y Valdelugueros 

(abajo). 



 

 

 
 

 

 

FINAL Report - LIFE12 NAT/ES/000192 Bear Defragmentation  28 

Acción C2: “Actuaciones de desfragmentación de infraestructuras en el corredor 

interpoblacional” 

 

Acción completada. Se han plantado bosquetes de canalización y apantallamiento en el 

entorno de pasos existentes en la autopista AP66, con algunas variaciones frente a lo previsto 

en la propuesta. 

 

La autopista AP-66 atraviesa el corredor interpoblacional del oso cantábrico y, aunque no es 

una barrera completamente impermeable, constituye un “filtro” que dificulta y condiciona el 

paso de los osos dispersantes entre ambas subpoblaciones, necesario para la conexión 

demográfica y genética y la conservación a largo plazo de la población. Esta vía carece de 

pasos específicos para fauna u otras medidas para reducir su efecto barrera, aunque tiene 

túneles, viaductos y pasos inferiores que, aunque inadecuados,  pueden permitir el paso de un 

oso u otro gran mamífero. En el área del proyecto, se han seleccionado 8 pasos existentes (1 

túnel, 4 viaductos y 3 pasos inferiores), por su interés y condiciones para el desarrollo de las 

actuaciones de mejora y su potencial utilización por el oso.  

 

Los trabajos de recogida de semillas y de producción de planta en vivero son los descritos en 

la acción C1. Para C2, se han producido 14.250 plantas en los viveros colaboradores, se han 

adquirido 3.395 abedules y 3.232 leguminosas arbustivas y se han preparado 3.940 estaquillas 

de sauces de procedencia local, a través de asistencia técnica, para completar la producción 

prevista en viveros y responder al incremento en el número de plantas de la acción. 

 

La acción C2 ha consistido finalmente en la plantación de 24.817 plantas distribuidas en 32 

bosquetes, con una superficie de 18,5 ha, distribuidas en las unidades siguientes: 

 

(1) Bosquetes de canalización 

Se han plantado 9.750 árboles y arbustos en 18 bosquetes de canalización en una zona 

próxima a 2 viaductos y 1 túnel de interés de la AP66, dentro del espacio de la Red Natura 

ES4130035 y en terrenos propiedad del Ayto. de Sena de Luna. 

 

(2) Bosquetes de apantallamiento  

Se han plantado 11.127 abedules y leguminosas arbustivas en 14 bosquetes de 

apantallamiento ubicados en el entorno inmediato de 2 viaductos y 3 pasos inferiores de la 

autopista AP66, para reducir o evitar el efecto negativo de los estímulos visuales y sonoros de 

la autopista y facilitar la posibilidad de uso de los pasos por los grandes mamíferos. Esta 

actuación consiste en plantación de árboles pioneros (abedul) y especies de leguminosas 

arbustivas (Genista florida, Cytisus scoparius, Cytisus multiflorus) de gran porte y gran 

capacidad de implantación formando pantallas mixtas de alta densidad (1.200 pies/ha) y se 

encuentran fuera de Red Natura 2000 pero en una zona de máxima importancia para la 

conectividad de la red. La garantía de mantenimiento de estas actuaciones viene dada porque 

se trata de terrenos de titularidad pública estatal (antiguos sobrantes de expropiación de la 

autovía, propiedad del Ministerio de Fomento) y terrenos de las Juntas Vecinales de Irede de 

Luna y Los Barrios de Luna con los que se ha firmado un Acuerdos de Custodia del Territorio 

con la garantía de conservación de la plantación de al menos 20 años. 
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(3) Estaquillado de sauce 

Se han colocado 3.940 estacas de sauce en una 

plantación lineal en la cola del Embalse de Barrios 

de Luna, para contribuir al apantallamiento de los 

dos viaductos del río Luna, dentro del espacio de la 

Red Natura ES4130035 y en terrenos de titularidad 

pública estatal (Dominio Público Hidráulico bajo 

gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero). 

 

Las actuaciones de canalización, apantallamiento de 

pasos y estaquillado, se han realizado mediante 

asistencias externas tal y como estaba previsto en la 

propuesta 

 

 

Plantación de abedules y leguminosas en bosquetes de apantallamiento junto a la autopista AP66 

Trabajos de estaquillado de sauce 
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MUP 
Espacio Red 

Natura 2000 

Número 

Bosquetes 

Número 

Plantas 

Superficie 

(ha) 

Densidad  

plantación 
Fecha ejecución 

168 
ES4130035 Valle 

de San Emiliano 
18 9.750 9,0 1100 pies/ha Abril y mayo 2016 

126 - 1 245 0,2 1200 pies/ha Noviembre 2016 

124 - 4 5.382 4,6 1200 pies/ha Noviembre 2016 

Terreno 

público 

(expropiado) 

- 9 5.500 4,7 1200 pies/ha Noviembre 2016 

Terreno 

público  DPH 

ES4130035 Valle 

de San Emiliano 
- 3.940 - 

plantación 

lineal en cola 

embalse 

Noviembre 2016 

TOTAL 32 24.817 18,5   

 

 

Los bosquetes de canalización y el 

estaquillado se han desarrollado dentro 

de un espacio de la Red Natura 2000 

(ES4130035). Los bosquetes de 

apantallamiento se han realizado en 

terrenos de propiedad pública estatal y 

propiedad de junta vecinal, y contribuyen 

a la coherencia y conectividad de la Red 

Natura 2000. 
 

 

 

 

 

Modificaciones frente a lo previsto en la propuesta 

Esta acción ha experimentado una modificación técnica en su planteamiento, derivada de los 

resultados de la acción preparatoria A3, las reuniones técnicas con administraciones, las 

complicaciones para la autorización de trabajos en Dominio Público (DP) y el resultado del 

resto de trabajos del proyecto. La propuesta inicial incluía una primera parte de plantación de 

10.000 árboles en bosquetes de canalización (16 ha y 32 bosquetes) en zonas próximas a las 

infraestructuras y una segunda parte de actuaciones de adecuación de 6 pasos, basada en 

actuaciones no definidas en detalle y dependientes del estado de los pasos y su entorno. En el 

Midterm Report presentado en agosto de 2015 se planteó la modificación de esta acción 

proponiendo una primera parte de plantación de 9.750 árboles (en 9 ha y 18 bosquetes de 

canalización, con mayor densidad de plantación) y una segunda parte consistente en la mejora 

del entorno de varios pasos de alto interés de la AP-66 mediante apantallamientos vegetales 

con árboles no productores de fruto, leguminosas arbustivas y estacas de sauce.  

Trabajos de estaquillado de sauce 
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La Unidad LIFE de la CE tomó nota de la modificación propuesta en su carta de 16/10/15, 

entendiendo que la modificación busca alcanzar los objetivos del proyecto de la forma más 

eficaz, y solicitando explicaciones adicionales técnicas y científicas, que se ofrecen a 

continuación, junto con una definición más detallada de la segunda parte de la acción. 

 

La modificación planteada es el resultado de un intenso trabajo de análisis y definición de 

propuestas y consultas con administraciones con competencia (JCyL, Demarcación de 

Carreteras de Asturias y León, Confederación Hidrográfica del Duero). Algunas de las 

acciones planteadas en la propuesta como eliminación de obstáculos, adecuación de drenajes 

y retirada de escombros y basuras no se ejecutan porque el análisis de la situación actual ha 

demostrado que son innecesarias. No existen escombros ni basuras en los pasos y los acopios 

de tierra existentes en alguno de los más amplios tienen una función estructural al contribuir 

al apoyo de los estribos, por lo que no son susceptibles de movimiento, y dada la amplitud de 

los pasos concretos, los acopios no suponen un obstáculo para su uso. Las labores de limpieza 

y restauración de escombreras o vertidos de tierras planteadas en la propuesta sí que 

responden a los trabajos ejecutados, ya que una gran parte de las áreas apantalladas son 

vertederos de tierras de la construcción de la autopista, sobrantes de expropiaciones y otros 

terrenos afectados en su día por las obras. La restauración ha consistido en la plantación de 

apantallamientos vegetales. Esta modificación no supone en absoluto un cambio drástico de 

metodología, si no tan solo se trata de ajustes consecuencia del análisis de la situación real, y 

de las limitaciones legales y administrativas, que no ponen en riesgo el alcance de los 

objetivos definidos en el acuerdo de subvención. 

 

Para el desarrollo de los trabajos de esta acción se han adquirido y colocado 5.848 tubos 

protectores antiherbivoría y 5.848 tutores de madera. Los tubos y protectores se han colocado 

en el 60% de las plantas de los bosquetes de canalización (frente al 100% previsto en 

propuesta), excluyendo los 3.902 abedules de estos bosquetes ubicadas en zonas de 

vegetación arbustiva más espesa y peor acceso, lo que junto con la mayor densidad 

compensará los posibles daños por herbivoría. Además de ser una especie menos palatables 

que otras plantadas. Las 15.067 plantas de los apantallamientos y estaquillados se han 

colocado sin protector, plantando a alta densidad para compensar las posibles pérdidas por 

herbivoría. Esta estrategia de reducir una parte de los protectores y compensar con mayor 

densidad de planta ha sido sugerida por los responsables técnicos de la JCyL a partir de una 

amplia experiencia de plantaciones, y resulta ventajosa desde el punto de vista económico 

(por el elevado coste de tutores y protectores y el cuantioso trabajo de su transporte y 

colocación) y desde el punto de vista ambiental, al reducir el consumo de materias plásticas y 

la producción de residuos. 

 

Los retrasos derivados de la dificultad de definición de la acción y la implicación de nuevas 

administraciones con competencia han provocado la ejecución de parte de las plantaciones de 

apantallamiento en la fase final del proyecto, dificultando un seguimiento prolongado de las 

mismas. El principal retraso se ha originado por el largo proceso de información y 

autorización con la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento, órgano 

responsable de la autopista AP66, que coincidió además con la promulgación de la nueva Ley 

37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, más restrictiva en cuanto actuaciones en zona de 

Dominio Público, obligando a reconsiderar las autorizaciones en curso y buscar nuevas 

opciones de terrenos fuera de DP, con opción de autorización y suficiente garantía de 
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conservación a largo plazo. Después de un complejo proceso de búsqueda de información 

catastral y de propiedad, consulta de proyectos y documentación antigua y consulta con la 

empresa concesionaria, se identificaron varias parcelas sobrantes de expropiación, propiedad 

del Estado español y en ubicación idónea para el desarrollo de las plantaciones de 

apantallamiento, resolviendo la inseguridad jurídica y los problemas de autorización en DP 

con una solución incluso más favorable en cuanto a las garantías de conservación futura de las 

plantaciones realizadas. Esta garantía viene dada por la propiedad estatal de los terrenos y la 

ausencia de otros usos, y es especialmente importante al tratarse de zonas fuera de Red Natura 

2000, pero de importancia fundamental para asegurar la conectividad entre espacios de la red, 

evitando los efectos de fragmentación ocasionada por la autopista, tanto para el oso pardo 

cantábrico como para otras especies. 

 

Para solucionar esta incidencia, se ha realizado un seguimiento básico de evaluación de 

implantación antes de la finalización del proyecto (diciembre de 2016), tal y como se describe 

en la acción D2 y un planteamiento de continuidad en el seguimiento (incluyendo una adenda 

al documento de seguimiento con los resultados de la campaña de marzo de 2017) 

 

Se ha verificado el cierre temporal de alguno de los pasos por  parte de ganaderos o habitantes 

locales, para evitar que el ganado se aleje de las zonas de pasto, aspecto que ha sido además 

observado y comentado durante la visita técnica de la CE al proyecto el 24/05/16. Aunque el 

problema se presenta en algunos pasos inferiores con menor interés para grandes mamíferos y 

no aparece en los viaductos o túneles de mayor idoneidad, lo cierto es que se trata de un uso 

ilegal que puede condicionar negativamente la posibilidad de uso del paso por la fauna. Se ha 

informado de la situación al Seprona de la Guardia Civil y a la guardería ambiental de la 

JCyL, pero no parece que una acción sancionadora pueda ser una buena solución. Este tipo de 

situaciones requieren una solución negociada y una buena sensibilización e información de 

los ganaderos o personas que utilizan estos cierres para buscar alternativas que permitan evitar 

el movimiento del ganado pero favorezcan el uso por la fauna salvaje. Se ha comentado este 

tema en la reunión de ganaderos realizada en el evento final del proyecto, y en reunión con 

ganaderos sobre el terreno, encontrando buena receptividad, por lo que se continuará 

trabajando con los interlocutores locales en este y otros asuntos. Un buen ejemplo es la 

negociación realizada con el ganadero que utiliza el entorno del viaducto (paso nº8) en el que 

se han realizado plantaciones de apantallamiento, en la que se ha acordado no afectar con la 

plantación a algunas zonas utilizadas para el paso de ganado y, por otra parte, no instalar 

acopios de material, forraje para el ganado o vehículos ganaderos en el entorno inmediato del 

viaducto, para facilitar el acceso de fauna.  

 

 

Indicadores.  Nº de pasos en los que se realizan acciones de mejora: 8 

  Nº de bosquetes de encauzamiento y apantallamiento creados: 32 

  Nº de árboles/arbustos plantados: 24.817 
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Acción C3: “Restauración de Hábitats de Interés Comunitario en el corredor 

interpoblacional” 

 

Acción completada. Se han realizado los trabajos de restauración de hábitats que se detallan a 

continuación: 

 

(1) Restauración de hábitats de interés comunitario 4030 y 4060 (Brezales secos y brezales 

alpinos y boreales). 

Se han realizado actuaciones de desbroces manuales selectivos para favorecimiento de 

arándano y pies arbóreos en 12,3 ha de superficie en dos zonas diferentes (3,5 ha en marzo 

2016 y 2,1 ha en octubre 2016 en una zona de hábitat 4030 en Redipuertas, Valdelugueros, y 

6,7 ha en marzo de 2016 en una zona de hábitat 4030 y 4060 en Piornedo, Cármenes) en 

Después de una revisión detallada de zonas de interés, se han seleccionado estas dos áreas por 

presentar formaciones arbustivas susceptibles de mejora mediante acciones para favorecer el 

arándano y por su relevancia para la conectividad funcional del paisaje para el oso. Se trata de 

masas con una densa matorralización en las que las actuaciones han contribuido a disminuir el 

riesgo de incendios y favorecer estructura en mosaico. En todas las superficie intervenidas, la 

especie principal es el brezo rojo (Erica australis subsp. aragonensis), acompañada de otras 

como Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris, Erica cinérea, Genista florida o Vaccinium 

myrtillus. En la actuación de Redipuertas se ha realizado también una apertura parcial y poda 

media de piornales en el borde con la actuación en zona de brezal. 

 

Las actuaciones han consistido en desbroces manuales con motodesbrozadora y otra 

herramienta manual, selectivos, respetando las especies productoras de fruto, en superficies de 

pequeño a mediano tamaño con matorral denso y continuo. Las masas intervenidas se 

encuentran en la orla supraforestal, y los tratamientos han sido areales, actuando sobre un 

porcentaje de unos 50- 60% repartido en forma de manchas aleatorias por todo el área. En 

zonas lindantes con masas arboladas y con regeneración de especies arbóreas, se ha actuado 

sobre el matorral que limitaba el idóneo desarrollo de las especies arbóreas de interés. Los 

trabajos han sido realizados con asistencias externas a empresas forestales de zonas próximas 

y bajo la supervisión de la técnico forestal del proyecto y de los servicios de guardería de la 

JCyL. 

 

(2) Restauración del hábitat Matorrales calcáreos con Rhamnus alpina (tipo de hábitat 411018 

del Manual y Atlas de los Hábitats de España).  

Entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014 se han recogido un total de 16 kilos de 

semillas de pudio (Rhamnus alpina), que se han trasladado al Vivero Forestal Central de la 

JCyL, para la producción de 8.100 plantas de pudio para esta acción.  

 

Se han plantado un total de 8.092 pudios (5 veces más de los 1.600 previstos en la propuesta) 

en 25 bosquetes sobre una superficie de 11,5 ha en enclaves adecuados para esta formación 

vegetal. Las plantaciones se han realizado en dos campañas de trabajo (1.680 pudios en 5 

bosquetes entre noviembre 2014 y abril 2015 y 6.412 pudios en 20 bosquetes entre octubre 

2015 y febrero 2016). Los trabajos de plantación han sido realizados por la cuadrilla de 

trabajadores del proyecto, incluyendo el ahoyado manual en la mayor parte de los bosquetes, 

mientras que solo 1.660 plantas han sido colocadas con apertura de hoyos y despeje arbustivo 

mediante retroaraña de asistencia externa, tal y como se detalla en la acción C1. Los 
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bosquetes de pudios se han ubicado en enclaves adecuados para la especie, en zonas elevadas 

de afloramientos calizos en las que el acceso y transporte es mayoritariamente a pie y los 

trabajos son manuales. En estas zonas, generalmente bastante expuestas a los herbívoros 

domésticos y silvestres, ha sido necesario colocar tubo protector y tutor a casi todas las 

plantas (7.747 plantas con protector y 345 plantas sin protector en una zona resguardada y 

como control para evaluar los efectos de los protectores en esta especie). 

 

 

MUP 
Espacio Red Natura 

2000 

Número 

Bosquetes 

Número 

Plantas 

Superficie 

(ha) 

Densidad 

plantación 
Fecha de ejecución 

168 
ES4130035 Valle de San 

Emiliano 
2 700 0,7 1100 pies/ha 

Noviembre 2014  

y diciembre 2014 

640 
ES4130037  Hoces de 

Vegacervera 
11 3.696 5.5 

700 

 pies/ha 
Abril 2015 

117 
ES4130035 Valle de San 

Emiliano 
2 720 1,0 

700  

pies/ha 
Noviembre 2015 

125 

ES4130035 Valle de San 

Emiliano y ES4130050 

Montaña Central de León 

5 1.400 2,1 
700  

pies/ha 

Diciembre 2015  

y enero 2016 

165 
ES4130035 Valle de San 

Emiliano 
3 960 1,2 

800 - 1100 

pies/ha 
Febrero 2016 

155 
ES4130035 Valle de San 

Emiliano 
2 616 1,0 

700  

pies/ha 
Mayo 2016 

TOTAL 25 8.092 11,5 

 

Una vez finalizado el LIFE, los bosquetes plantados serán supervisados por los equipos de 

campo de la FOP, que realizarán las labores de mantenimiento que resulten necesarias para el 

progreso de las plantaciones y en el marco de los acuerdos de custodia firmados con los 

propietarios. 

 

(3) Restauración de formación hidrófila en arroyo de montaña 

En la unidad de fincas adquiridas por el proyecto en el valle de Gete existen formaciones 

hidrófilas de interés, vinculadas a los arroyos que la atraviesan, que aunque no corresponden 

estrictamente a hábitat 6430 sí presentan algunas especies vegetales singulares. Los pequeños 

arroyos que vierten al Barranco de Gete son cursos fluviales de montaña carentes de una 

comunidad helofítica extensa, pero con especies características de prados higroturbosos muy 

húmedos (como Carex nigra, Juncus articulatus, Senecio aquaticus, Caltha palustris, Mentha 

longifolia y otras), que además de su interés botánico y su importancia para grupos faunísticos 

como insectos o anfibios, pueden establecer condiciones adecuadas para la presencia de 

megaforbias de interés trófico para el oso. Estas zonas están muy afectadas por el pastoreo y 

pisoteo del ganado que acude a los arroyos a beber, lo que limita su estado de conservación y 

su extensión. 
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Al definir las acciones de restauración en las fincas del proyecto, estas zonas hidrófilas han 

sido excluidas de las propuestas de plantación con arbolado y han sido objeto de restauración 

para conservar o mejorar la retención de agua y favorecer las especies hidrófilas. Se han 

aplicado dos intervenciones de restauración: (1) cerramiento perimetral para evitar el pastoreo 

y pisoteo de ganado vacuno y otros herbívoros y (2) ensanchamiento y aumento de la 

retención de agua mediante excavación somera con herramienta manual en zonas de menor 

pendiente y orografía favorable. Los trabajos han sido realizados por el equipo de campo del 

proyecto en marzo de 2016 y han afectado a dos zonas con una superficie de 0,5 ha. 

 

Todas las plantaciones y trabajos de restauración de esta acción se han desarrollado dentro de 

espacios de la Red Natura 2000 (ES4130035, ES4130037 y ES4130050). 

 

Modificaciones frente a lo previsto en la propuesta 

En el Midterm Report presentado en agosto de 2015 se planteó una modificación técnica 

consistente en aumentar el número de bosquetes de pudios, así como la densidad de 

plantación y el número total de pudios plantados, en base a los resultados de la acción 

preparatoria A4 y las reuniones técnicas con JCyL y con ayuntamientos y juntas vecinales, 

pasando de 1.600 pudios en 4 ha previstos en la propuesta a 8.092 pudios en 11,5 ha. El 

principal motivo de la modificación es la existencia de una buena disponibilidad de lugares 

adecuados para la implantación de estas formaciones en áreas de uso ganadero y de interés 

para la conectividad osera, en las que es difícil desarrollar otro tipo de acciones. Teniendo en 

cuenta la enorme importancia estratégica que tienen las formaciones de pudios para la 

alimentación del oso pardo y como recurso trófico con “efecto llamada”, se considera que esta 

modificación mejora notablemente los objetivos previstos en la propuesta. 

 

La Unidad LIFE de la CE solicitó aclaraciones técnicas adicionales sobre esta propuesta de 

modificación y el desarrollo de la acción C3 en su carta de 15/10/15, que se detallan a 

continuación. Las actuaciones no se plantean en "áreas recientemente incendiadas" como se 

sugería parcialmente en la propuesta ya que durante los años de desarrollo del proyecto no ha 

habido incendios de consideración que afectaran a zonas de interés para la conectividad y no 

ha sido necesario plantear su restauración. Sí se toman medidas para reducir los daños por 

herbívoros, ya que las plantaciones de pudio se protegen con un tubo protector antiherbivoría 

y su correspondiente tutor. Es una plantación en zona de difícil acceso en afloramiento calizo 

con poco suelo por lo que no se han colocado protectores en la totalidad de las plantas por la 

dificultad de sujeción y la menor presión de herbivorismo, y como control para evaluar el 

efecto real de la protección individual. Las áreas para la restauración de hábitats se han 

seleccionado siguiendo los criterios establecidos en la propuesta de máxima dispersión sobre 

el territorio y de intervención en los enclaves de mayor importancia para la conectividad y con 

acciones relevantes. Los bosquetes de pudio han sido normalmente enclavados en lugares 

alejados y sin acceso de maquinaria, por lo que la mayor parte se han ahoyado a mano y el 

rendimiento de los trabajos de plantación ha sido menor que en las acciones C1 y C2.  

 

En la propuesta se planteaba la restauración del hábitat de interés comunitario 6430 sin una 

información suficiente de partida para ello y solo en base a la existencia de dicho hábitat en la 

zona. Se trata de un hábitat muy puntual y vinculado a condiciones hídricas y orográficas muy 

concretas, y no se han localizado lugares de presencia en las áreas susceptibles de actuación 

(montes y terrenos bajo acuerdos de custodia, montes gestionados por la Junta de Castilla y 
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León en zonas de importancia osera, etc), a pesar de que se ha realizado un esfuerzo 

importante de identificación y prospección. Esta parte de la acción se ha sustituido por la 

restauración de formaciones de vegetación hidrófila en el interior de las fincas adquiridas por 

el proyecto, como se explica en apartados anteriores. En la zona hidrófila restaurada en las 

fincas del proyecto también se han reducido los daños por herbívoros, al incluirse dentro del 

cerramiento perimetral realizado. 

 

La parte de los trabajos de plantación de pudios de esta acción ha sido modificada 

sustituyendo asistencias externas por personal contratado para la ejecución de las 

plantaciones, previa autorización de la CE, tal y como se describe en la acción C1.  

 

 

Indicadores.  Nº de hectáreas de hábitats restauradas: 12,3 + 0,5 

  Nº de bosquetes de pudios creados: 25 

  Nº de hectáreas plantadas: 11,5 

  Nº de pudios plantados: 8.092 

 

 

 

Trabajos de desbroce selectivo (izquierda) y plántula de pudio 

(derecha). 
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Tabla resumen de plantas por especies y acciones 

 

Especie Número de plantas colocadas en proyecto 

Acción C1 Acción C2 Acción C3 TOTAL   

Abedul (Betula alba) 9.523 11.797 - 21.320 

Serbal (Sorbus aucuparia) 9.635 2.457 - 12.092 

Mostajo (Sorbus aria) 10.736 - - 10.736 

Cerezo (Prunus avium) 14.794 944 - 15.738 

Arraclán (Frangula alnus) 8.525 1.811 - 10.336 

Pudio (Rhamnus alpina) - - 8.092 8.092 

Manzano silvestre (Malus sylvestris) 4.644 372 - 5.016 

Avellano (Corylus avellana) 2.894 220 - 3.114 

Niso (Prunus insititia) 1.494 44 - 1.538 

Cerezo de Sta Lucía (Prunus mahaleb) 88 - - 88 

Leguminosas arbustivas - 3.232 - 3.232 

Estaquillas de sauce - 3.940 - 3.940 

TOTAL 62.333 24.817 8.092 95.242 
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Acción D1: “Evaluación del éxito de implantación de bosquetes de conectividad y su 

contribución a la dispersión del oso pardo” 

 

Acción completada. Se han realizado dos campañas de seguimiento de implantación de los 

bosquetes, una a principios de la siguiente primavera tras la plantación, para valorar el éxito 

de arraigo y el crecimiento inicial de los plantones, y otra a finales del primer 

verano/principios de otoño para evaluar la supervivencia de los plantones tras la época estival, 

período más crítico de las plantaciones, además de otros controles previos parciales realizados 

en las plantaciones iniciales.  

 

El trabajo de campo se ha basado en muestreos aleatorios estratificados, recogiendo 

información de una serie de variables: especie, altura, crecimiento anual, presencia de 

ramoneo, protección frente a la fauna, colocación del tutor, método de ahoyado, estado de 

humedad del suelo y cobertura de la vegetación acompañante. Se ha creado una base de datos 

de los bosquetes plantados, incluyendo una ficha con información del bosquete y una capa 

cartográfica de sus límites replanteados tras la plantación. Los trabajos han sido realizados por 

el equipo de campo del proyecto, la técnico forestal y el coordinador, con la colaboración de 

alumnos de la UPM en prácticas.  

 

Los resultados del seguimiento reflejan un alto éxito de implantación en la mayoría de 

plantaciones realizadas, con porcentaje igual o superior al 90% de supervivencia en zonas 

como Abelgas de Luna, Cabornera, Gete y Valdelugueros, aunque algunas plantaciones de 

menor superficie y número de plantas, en zonas de condiciones más limitantes, tienen peor 

supervivencia, llegando en algunos casos como Mirantes de Luna y Sagüera a un 60%. El 

valor medio ponderado de éxito de implantación para el total de bosquetes de conectividad es 

de 84% tras la plantación y 95% después del primer verano, lo que supone un éxito 

combinado de 79%. Se considera un buen resultado, sobre todo teniendo en cuenta la 

estrategia de plantar a altas densidades para compensar la pérdida por herbivoría y favorecer 

la autoselección en las masas.  

 

De forma complementaria, y a partir de la información recogida, dos alumnos voluntarios han 

continuado recogiendo y analizando información con el apoyo de la FOP para el desarrollo de 

trabajos de fin de master (TFM) sobre los factores que condicionan el éxito de implantación 

de los bosquetes (alumna de la Escuela Politécnica de Mieres, de la Universidad de Oviedo) y 

sobre los efectos de las plantaciones realizadas en la mejora de la conectividad del territorio 

para el oso pardo (alumno del Máster de Restauración de Ecosistemas de la UPM).  

 

Indicadores.  Documento de seguimiento elaborado: 1 

  Supervivencia de árboles/arbustos plantados: 79% (84% tras plantación y  

  95% tras primer verano) 
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Acción D2: “Evaluación del uso de pasos por grandes mamíferos en las infraestructuras 

de transporte y contribución de las acciones de desfragmentación” 

 

Acción completada. Se ha recogido información de los bosquetes de canalización y 

conectividad instalados y de su supervivencia e información de presencia de osos en la zona 

del proyecto y uso de pasos existentes en la autopista. 

 

Esta acción ha estado condicionada por el retraso en la plantación de los bosquetes de 

apantallamiento, tal y como se describe en la acción C2. Se ha realizado una campaña de 

seguimiento de implantación de los bosquetes de canalización a finales del verano de 2016, 

que ha permitido una adecuada evaluación de la supervivencia de los plantones tras la época 

estival, período más crítico de las plantaciones. Se ha realizado otra campaña de seguimiento 

de implantación de los bosquetes de apantallamiento en diciembre de 2016, a las pocas 

semanas de su plantación, que ha permitido valorar el arraigo inicial. Para asegurar un 

seguimiento adecuado, fuera del periodo de ejecución del proyecto y en cumplimiento de las 

acciones incluidas en el Plan de Conservación After-Life, se ha realizado una campaña de 

seguimiento en marzo 2017, evaluando la supervivencia de plántulas después del primer 

invierno. 

 

En conjunto, en las acciones D se ha podido realizar un seguimiento con al menos dos 

campañas diferentes de muestreo en 78.859 plantas (62.333 en D1, 9.750 en D2 y 6.776 en 

D3), lo que supone el 83% de todas las plantadas en el proyecto, por lo que la información 

global de seguimiento y las correspondientes conclusiones para la gestión futura de las 

plantaciones se considera adecuadamente avalada teniendo en cuenta que todas las 

plantaciones se sitúan en zonas geográficas y ecológicas comparables, aunque se continuarán 

desarrollando acciones de seguimiento y mantenimiento por parte de los equipos FOP, tal y 

como se detalla en el Plan de Conservación After-Life.  

 

El trabajo de campo del seguimiento de plantaciones ha sido similar al descrito en D1. Los 

resultados del seguimiento reflejan un alto éxito de implantación en los bosquetes de 

canalización, con 3% de marras en agosto 2016 y 6% adicional en diciembre 2016, lo que 

supone un éxito combinado del 91% de supervivencia. El seguimiento aporta un 1,9-2,5% de 

marras tras la implantación para los bosquetes de apantallamiento y 11% para el estaquillado.  

 

De forma continuada durante el proyecto, el equipo de campo ha realizado prospecciones de 

los pasos de interés de la autopista AP66, así como recorridos de localización de indicios de 

oso y otras especies en el entorno de las infraestructuras y en general en toda la zona del 

corredor interpoblacional. Igualmente se ha desarrollado una campaña de fototrampeo en la 

que se han instalado cámaras automáticas en pasos inferiores y túneles de la autopista y en el 

entorno inmediato de las infraestructuras. Los resultados de este seguimiento han permitido 

recoger 59 datos de presencia de oso en el corredor (36 de ellos en el área del proyecto),  

incluyendo varios próximos a la autopista (entre ellos 1 cruce por un paso inferior y 1 cruce 

del embalse). Además se ha recogido información de uso de los pasos y el entorno de la 

autopista por otros grandes mamíferos.    

 

Como contribución a esta acción, y fuera del proyecto, la FOP ha desarrollado un estudio 

genético de la subpoblación oriental en colaboración con el Museo Nacional de Ciencias 
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Naturales y financiación ajena al proyecto. Aunque la parte principal del estudio ha sido el 

análisis de muestras de la subpoblación oriental recogidas por los equipos que la FOP tiene en 

la zona, el equipo de campo del proyecto LIFE también ha recogido muestras de heces y pelo 

en el corredor interpoblacional por su gran interés para el conocimiento y seguimiento de la 

especie en la zona del proyecto. Los primeros resultados han sido publicados (Gonzalez et al. 

2016) y se continúa trabajando en la monitorización genética a partir de nuevas muestras 

recogidas en el área del proyecto. 

 

 

Indicadores.  Documento de seguimiento elaborado: 1 

  Supervivencia de árboles/arbustos plantados: 91% (bosquetes canalización), 

  97,5% (bosquetes apantallamiento) y 89% (estaquillas sauce) 

 

 

 

 
 

Voluntarios en prácticas colaborando en la revisión de las plantaciones. 
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Acción D3: “Evaluación del éxito de la restauración de Hábitats de Interés Comunitario 

y su contribución a la mejora del hábitat del oso pardo” 

 

Acción completada. Se ha cartografiado las actuaciones de restauración realizadas en hábitats 

de interés comunitario 4030 y 4060 (Brezales secos y brezales alpinos y boreales) y de 

formación hidrófila, y las plantaciones de matorrales con pudio. 

 

Se ha realizado un muestreo de cobertura, supervivencia, ramoneo y fructificación de 

plántulas de arándano en las zonas intervenidas y en zonas control próximas, y un 

seguimiento de la evolución de las formaciones hidrófilas. Se han realizado dos campañas de 

seguimiento de implantación de los bosquetes de pudios, en agosto 2016 y diciembre 2016, 

aunque se ha recogido información previa en diciembre 2015 y en diversas visitas de 

mantenimiento. El trabajo de seguimiento ha sido el mismo señalado en D1 y los resultados 

muestran un éxito de implantación de pudios muy inferior al de otros bosquetes. Los valores 

de éxito han oscilado entre 15% y 90% dependiendo de las plantaciones, con un éxito 

combinado del 57% (o del 67% si no se considera la plantación en el MUP 125, en la que ha 

habido una alta tasa de marras por una situación específica). Se considera un resultado 

aceptable, teniendo en cuenta la dificultad de implantación de los bosquetes de pudios, tanto 

por las características de los encalves favorables a la especie (afloramientos calizos con suelos 

escasos, exposiciones solanas, alta vulnerabilidad a herbivoría) como por la necesidad de 

ahoyado manual al tratarse de zonas de acceso a pie. En todo caso, el resultado del 

seguimiento confirma la necesidad de seguir investigando y trabajando en la restauración y 

plantación de bosquetes de pudios en áreas de importancia para la conectividad del oso pardo 

y supone una conclusión importante del proyecto. 

 

Indicadores.  Documento de seguimiento elaborado: 1 

  Supervivencia de árboles/arbustos plantados: 57% (bosquetes pudios) 

 

 

 

Acción D4: “Evaluación del impacto socioeconómico y la restauración de funciones 

ecosistémicas del proyecto” 

 

Acción completada. Se han realizado encuestas de opinión para conocer el impacto 

socioeconómico del proyecto y se han estimado, en base a los primeros pasos de la 

metodología TESSA, los efectos de las acciones desarrolladas sobre las funciones 

ecosistémicas.  

 

Indicadores.  Documento de seguimiento elaborado: 1 
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5.2. Acciones de diseminación  
 

 

5.2.1. Objetivos 

 

El principal objetivo de las acciones de diseminación del proyecto es la mejora de la 

información y sensibilización de los agentes locales y colectivos profesionales sobre la 

importancia del territorio del corredor interpoblacional para la conservación del oso pardo, el 

alcance de las acciones de conservación del propio proyecto y las mejores prácticas para 

compatibilizar la presencia del oso con las actividades humanas tradicionales. En ese sentido, 

la implicación de los habitantes locales en la conservación del oso pardo, teniendo en cuenta 

la vocación futura de área de presencia permanente de oso de este territorio, ha sido un 

elemento principal de todo el proyecto y de las acciones de diseminación del mismo.   

 

 

5.2.2. Resultados acción por acción 

 

 

Acción E1: “Instalación de paneles informativos en los ayuntamientos” 

 

Acción completada. Se han instalado ocho paneles informativos del proyecto en los ocho 

ayuntamientos con los que se han establecido convenios de colaboración (acción A1). Los 

paneles han sido ubicados en zonas de gran visibilidad y afluencia de público y se han 

incluido en ellos elementos divulgativos como el tríptico del proyecto, los diversos 

newsletters que se han editado, documentos de interés (capítulos del manual de caza en zonas 

oseras o folleto apicultura editado por FOP) y avisos para actividades como charlas, 

voluntariados o evento final. 

 

Además, esta acción ha sido modificada y ampliada con la inclusión de la instalación de unos 

paneles expositivos sobre el proyecto LIFE y sus objetivos y resultados, formando parte de 

una exposición monográfica sobre el oso pardo instalada en la cueva de Valporquero, en 

pleno corredor interpoblacional en el área del proyecto y el lugar de la provincia de León con 

mas afluencia de visitantes (más de 50.000 visitantes al año). Se trata de una exposición 

desarrollada en colaboración entre la FOP y la Diputación de León que se mantendrá activa al 

menos durante 5 años, sobre el oso pardo y con una parte interactiva audiovisual de 

promoción de productos y actividades desarrolladas en áreas oseras, instalada en un edificio 

de la Diputación de León en la entrada de la cueva de Valporquero. La exposición se realiza 

con financiación ajena al proyecto LIFE, y se propone complementar la citada exposición con 

la inclusión de cuatro paneles expositivos móviles específicos sobre el proyecto LIFE, sus 

objetivos y resultados, y con un monitor en el que se puedan visualizar los vídeos producidos 

en el proyecto, aprovechando la enorme visualización que puede aportar al proyecto y a las 

acciones de conservación del oso pardo en el corredor. Esta modificación se consultó con el 

equipo externo y la CE y fue aceptada en carta de 08/06/16. La modificación supone un 

incremento en el coste de la acción para equipamiento de paneles móviles y monitor, mientras 

que la elaboración de contenidos y el material audiovisual se ha producido dentro del 

proyecto LIFE por el equipo del mismo y sin coste adicional.  
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Por aplazamientos derivados de la firma del acuerdo de colaboración entre FOP y Diputación 

de León, los trabajos de la exposición se han retrasado y no ha podido completarse antes de la 

finalización del proyecto LIFE. No obstante, los paneles relativos al proyecto e incluidos en 

esta acción han sido diseñados y construidos en diciembre de 2016, antes del fin del proyecto, 

y se han colocado en el emplazamiento definitivo en zona visitable en el centro de 

interpretación de la cueva de Valporquero en marzo de 2017. Este retraso no supone un 

inconveniente ya que el objetivo de estos paneles no es la información durante el proyecto 

(para lo que ya se instalaron los paneles informativos en dependencias municipales), sino 

prolongar la información y sensibilización sobre el proyecto y sus objetivos y resultados 

después del final del mismo, aprovechando la oportunidad que supone la afluencia de 

personas a las cuevas de Valporquero, la buena relación establecida con la Diputación de 

León durante el proyecto y la posibilidad de vincular los resultados del LIFE a acciones más 

globales de información sobre el oso pardo y de vinculación a productos y servicios del 

territorio. Esta modificación de la acción permitirá igualmente mantener la vinculación del 

programa LIFE a la imagen del oso y su conservación en este territorio.  

 

La exposición se mantendrá activa y operativa al menos durante los 5 años comprometidos 

por la FOP con la CE, pero la idea es que la actividad se prolongue todavía más, manteniendo 

una colaboración estable con la Diputación de León. 

 

 

Indicadores.  Nº de paneles informativos instalados: 8 

  Nº paneles expositivos elaborados e instalados (5 años after-Life): 3+1 

 

 

 

 

Paneles sobre el Proyecto LIFE para la exposición sobre el oso pardo en el centro de interpretación de la 

Cueva de Valporquero 
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Acción E2: “Encuentros informativos con ganaderos y cazadores” 

 

Acción completada. Se han realizado encuentros informativos con ganaderos, apicultores, 

cazadores y otros actores sociales relevantes del territorio para informar y sensibilizar sobre la 

presencia de osos en el corredor, las acciones del proyecto y la importancia de la conservación 

de la especie y de la conectividad en el territorio. Se ha alargado el periodo de ejecución de la 

acción frente a lo previsto en la propuesta para ampliar el número de encuentros y para 

mantener la opción de nuevos encuentros a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

Se han realizado 23 encuentros informativos con ganaderos y cazadores del área del proyecto,  

(frente a los 10 previstos inicialmente en la propuesta), que se han celebrado sobre el terreno 

en Pendilla de Arbás (Villamanín), Robledo de Caldas, Sena de Luna, Rabanal de Luna, 

Pobladura de Luna, (Sena de Luna), Riolago y Villafeliz de Babia (San Emiliano) Irede de 

Luna, Mallo de Luna, Mora de Luna y Los Barrios de Luna (Los Barrios de Luna), Cabornera 

y La Vid (La Pola de Gordón), Cármenes, Gete y Getino (Cármenes), Redipuertas y Lugueros 

(Valdelugueros), Correcillas (Valdepiélago) y Villar del Puerto (Vegacervera). Los 

encuentros se han realizado con carácter informal, aprovechando en algunos casos otras 

acciones sociales o de planificación de otras acciones del proyecto (encuentros con alcaldes, 

revisión de posibles zonas de plantación, entrega de manuales de caza y otros documentos 

FOP a sociedades de cazadores, charlas divulgativas, etc).  

 

En el desarrollo de los encuentros se ha informado de los objetivos del proyecto y la 

consecuencia de la presencia de osos y se ha encontrado una buena receptividad a las 

propuestas y explicaciones y un ambiente favorable a la presencia del oso y a las acciones de 

mejora, aunque en dos de las localidades los ganaderos han rechazado la posibilidad de 

realizar plantaciones en su zona. Parte de los encuentros han servido para definir con más 

detalle alguna de las zonas de plantación, evitando potenciales conflictos o la ocupación de 

zonas de interés ganadero. También se ha colaborado con ganaderos en el asesoramiento 

sobre acciones de desbroce y se ha planteado la necesidad de evitar la ocupación y cierre de 

pasos de la autopista con acopios, materiales o vallados. Los encuentros con cazadores han 

permitido informar y desmentir malentendidos relacionados con la caza y la presencia de 

osos. El debate positivo con ganaderos y cazadores ha surgido también de forma recurrente en 

algunos encuentros de otro tipo, como las charlas de la acción E4 o el evento de la acción E5.  

 

Como acción complementaria, fuera del proyecto LIFE, en 2014 se ha incluido la zona del 

corredor entre las posibles zonas para la cesión de pastores eléctricos por la FOP en el marco 

de otro proyecto con financiación ajena al LIFE. Se ha contactado con 18 apicultores con 

colmenares en el corredor y se han repartido 23 pastores eléctricos en municipios de León, 

incluyendo los del proyecto. Considerando la buena acogida de esta acción complementaria, 

la demanda y el bajo nivel de protección de los colmenares en los municipios del corredor, en 

2015 se ha completado la prevención de ataques de oso a colmenas mediante la entrega de 10 

pastores eléctricos solares y 7 pastores eléctricos convencionales a 13 apicultores para sus 

colmenares en los municipios del proyecto y zonas próximas de la parte sur del corredor 

interpoblacional (2 pastores convencionales del remanente FOP y 5 pastores convencionales y 

10 solares adquiridos con cargo al proyecto LIFE) Con todos los apicultores se han firmado 

los correspondientes Acuerdos de cesión, que obligan a mantener el uso del pastor eléctrico 

para la protección de colmenares. 
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Además de la cesión de pastores eléctricos, el equipo de campo ha colaborado con los 

apicultores visitando los colmenares después de ataques de oso, aconsejando y ayudando a la 

correcta colocación de los cercados eléctricos y asesorando sobre los mecanismos de 

compensación de daños existentes y otras cuestiones relacionadas.  

 

 
 

 

En los encuentros informativos con ganaderos y en el encuentro desarrollado en el marco del 

evento final (E5) uno de los temas más habituales y recurrentes ha sido el problema de los 

posibles daños provocados por el oso. Aunque el nivel de daños es muy bajo en este territorio, 

existe cierta desinformación en el colectivo de ganaderos, por su desconocimiento y escasa 

experiencia personal con el oso, que ha sido abordado en las reuniones aportando datos y 

explicando experiencias de otras zonas ganaderas de la cordillera con mayor tradición de 

presencia de oso. Se ha aportado también información y pautas para la reclamación de la 

compensación económica por los daños a la JCyL y para la petición de revisión del daño a la 

guardería, aspectos que no todos los ganaderos conocían en detalle. En relación a la consulta 

de la CE en su carta de 02/03/17 sobre el análisis de la posible aplicación de la iniciativa del 

proyecto PirosLife para agilizar la compensación de daños mediante la subvención de póliza 

de seguros, el tema ha sido también objeto de las charlas con agentes sociales del evento final 

(E5), donde se ha expuesto a los participantes información sobre el seguro de responsabilidad 

civil y patrimonial que ha contratado en 2016 la JCyL para cubrir los daños y perjuicios 

ocasionados a terceros por el lobo al sur del río Duero, el oso pardo en toda su área de 

distribución autonómica y la avutarda, ampliando la póliza previamente existente para daños 

provocados por especies cinegéticas. Este seguro de responsabilidad permite agilizar 

notablemente el pago de las indemnizaciones. 

  

 

Indicadores.  Nº de encuentros con ganaderos y cazadores realizados: 23 

  Nº de ganaderos, apicultores y cazadores participantes en reuniones: 153 

 

Miembro del equipo de campo revisando un colmenar que ha sufrido un ataque por oso. 
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Acción E3: “Educación ambiental y voluntariado con escolares” 

 

Acción completada. Se han desarrollado una campaña específica de educación ambiental para 

todos los escolares de la zona del proyecto y, de forma complementaria, se ha participado en 

otras actividades de educación ambiental desarrolladas en el territorio. 

 

La campaña de educación ambiental se ha desarrollado en la parte final del proyecto, entre 

noviembre y diciembre de 2016 y ha consistido en 26 actividades (10 sesiones de 

cuentacuentos en aula, 9 rutas interpretativas por el corredor y 7 charlas debate en aula) para 

949 alumnos de 13 centros escolares. Se ha incluido en la campaña a todos los centros 

escolares de los municipios del proyecto y a varios centros de municipios limítrofes que 

reciben alumnos de la zona de proyecto. 

 

 

Centro escolar Número de alumnos participantes 

Cuentacuentos Ruta 

interpretativa 

Charlas 

debate 

CEIP Valles (Boñar) 56 36 - 

CEIP San Miguel Arcángel (Ciñera de Gordón) 27 11 - 

CEIP CRA Babia (Huergas de Babia) 42 31 - 

CRA Riello (Riello) 13 - - 

CEIP La Biesca (La Magdalena) 43 20 - 

CEIP Emilia Menéndez (La Robla) 69 84 + 82 - 

CEIP San Tirso (La Vecilla de Curueño) 24 10 - 

CEIP Menéndez Pidal (Matallana de Toría) 50 - - 

CEIP Federico García Lorca (Pola de Gordón) 49 36 - 

CEIP Santa María de Arbás (Villamanín) 44 17 - 

IES Boñar - - 71 (2 charlas) 

IES La Robla  - - 65 (3 charlas) 

IES Pola de Gordón - - 69 (2 charlas) 

TOTAL 417 327 205 

 

 

Las actividades de cuentacuentos se han diseñado para explicar a los alumnos de menor edad 

(infantil y primaria) ideas sobre la conservación del oso pardo, su biología y ecología básica y 

la importancia de sus movimientos por el territorio. Las rutas interpretativas se han dirigido a 

alumnos de primaria y secundaria, han estado guiadas por miembros del equipo técnico y de 

campo del proyecto y han combinado información y sensibilización con una actividad de 

interpretación sobre el terreno. Finalmente, con alumnos de bachillerato se ha optado por 
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desarrollar charlas debate en el aula, incluyendo información sobre el oso pardo y la 

conectividad ecológica y discutiendo sobre retos de conservación del oso y del corredor 

interpoblacional. El voluntariado previsto se ha sustituido por las salidas de campo a las zonas 

de trabajo del proyecto, a propuesta del profesorado y a la vista del desarrollo previo de 

actividades de voluntariado dirigidas tanto a escolares como habitantes del territorio en 

general, incluidas en la acción E4 y que han contado con gran demanda y aceptación. 

 

Para las actividades educativas se ha utilizado el material didáctico de la FOP, adaptado en 

sus contenidos para el proyecto, y se ha elaborado un cuaderno didáctico del alumno CAPO 

(cuaderno de amigos del país 

de los osos) para las rutas 

interpretativas, del que se han 

editado 350 ejemplares 

específicamente para el 

proyecto. Se ha repartido a los 

alumnos participantes material 

informativo del proyecto 

(tríptico, boletín especial 

Quercus, pegatina, carpeta y 

material que se detalla en E5), 

y a los participantes en las 

rutas se les ha entregado 

además una camiseta y una 

bolsa mochila (E5). 

 

 

 

Además, en esta acción se incluye la participación en dos actividades educativas organizadas 

por el órgano gestor de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, en Pola de Gordón, en las 

que se ha aprovechado para explicar el proyecto LIFE e informar sobre la necesidad de 

conservación del oso pardo y las alternativas y medios para favorecer la coexistencia con las 

actividades objeto de los cursos. En julio 2014 se ha colaborado en el curso “Tratamientos 

forestales” en el que han participado 23 alumnos de los municipios del corredor, y en 

septiembre y octubre de 2014 se ha participado en la preparación e impartición de contenidos 

en el curso “Apicultura: Función ecológica y aprovechamiento”, en el que han participado 29 

alumnos de los municipios del corredor. En este segundo curso se ha impartido además una 

actividad práctica de campo sobre instalación de cercados eléctricos para protección de 

colmenares. 

 

Considerando también los 36 alumnos que participaron en una actividad de cuentacuentos 

para escolares dentro del evento final (acción E5), el alcance total de las actividades de 

educación ambiental ha sido 1.038 alumnos.  

 

 

Indicadores.  Nº de actividades de educación ambiental desarrolladas: 28 

  Nº de participantes en actividades de educación ambiental: 1.083 

 

Equipo de campo en una ruta por el corredor con escolares 
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Acción E4: “Visitas con habitantes locales a las zonas de plantación de bosquetes de 

conectividad” 

 

Acción completada. Se han realizado visitas a las plantaciones, charlas debate y actividades 

de voluntariado en plantaciones con habitantes locales. 

 

La acción planteaba inicialmente la realización de 15 visitas con habitantes locales a las zonas 

de plantación. Al ir desarrollando el proyecto se constató que para adaptar los objetivos de 

diseminación y sensibilización del proyecto a la presencia de gente interesada en este 

territorio de localidades dispersas y baja densidad de población se requería adaptar esta idea 

inicial a diferentes situaciones, por lo que además de visitas a las plantaciones, se incluyeron 

otras actividades como charlas debate en localidades del corredor para informar sobre el 

proyecto y la conservación del oso (aprovechando excelentes oportunidades de convocatoria 

en el marco de jornadas vecinales, actividades culturales o propuestas surgidas desde los 

propios ayuntamientos y juntas vecinales) y como actividades de voluntariado con habitantes 

locales en las que no solo se visita la zona de plantación sino que además se colabora en la 

recogida de semillas o en la plantación.  

 

 

 

De esta forma se ha pasado de las 15 actividades previstas en la propuesta a 24 actividades, 

que se desglosan como se indica a continuación: 

 

(1) 9 visitas a las zonas de plantación, que se han desarrollado generalmente de forma 

oportunista, en relación con los trabajos de plantación, para explicar con detalle el alcance del 

proyecto y confirmar detalles de diseño de las plantaciones. En concreto se han realizado 

visitas con los presidentes y algunos miembros de varias Juntas Vecinales, agentes forestales 

de la zona y algunos vecinos interesados. Han participado 17 personas habitantes locales, 

generalmente representantes de juntas vecinales. Se han realizado visitas con las juntas 

vecinales de Tolibia de Arriba (12/08/14), Riolago de Babia (16/08/14), Cabornera 

(27/08/14), Sena de Luna (26/09/14), Robledo de Luna y Caldas de Luna (16/03/15), gete 

(21/04/15 y 05/05/15), Mora de Luna (10/06/15) y Vegacervera (24/07/15).  

 

(2) 1 presentación formal de las plantaciones realizada el día 23 de marzo de 2015, 

incluyendo una visita a una de las zonas en fase de plantación con autoridades locales y 

regionales, vecinos de la zona y medios de comunicación (12 participantes).  

 

El coordinador del proyecto explicando los trabajos a realizar en una actividad de voluntariado 
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(3) 8 charlas debate sobre el proyecto LIFE, los trabajos de plantación de bosquetes y las 

consecuencias de la presencia de osos en la zona en el marco de iniciativas locales de tipo 

cultural o social desarrolladas en verano, cuando más gente hay en los pueblos, o vinculadas a 

actividades en municipios del proyecto o zonas próximas. 

 

Fecha Lugar Organizador Nº participantes 

12-08-14 Tolibia de Arriba Asociación Duendes de Tolibia 37 

13-08-14 Riolago de Babia Asociación Montañas de Babia y Luna 26 

16-08-14 Riolago de Babia Asociación de Criadores y Amigos del 

Mastín de Babia 

32 

04-08-15 Cármenes Asociación Cultural La Mediana 43 

01-09-15 Villamanín Asociación Cultural Lacerta de la tercia y 

Arbás 

17 

20-09-15 Riaño Evento Wolf&Bio 39 

26-02-16 Cervera de Pisuerga Asociación Agentes Medioambientales y 

Forestales de Palencia 

52 

01-08-16 Horcadas Asociación vecinal 33 

 

 

 (4) 6 actividades de voluntariado con habitantes locales para visita a zonas de plantación y 

colaboración en trabajos en los que han participado 296 voluntarios y se han plantado 914 

árboles, entre otras labores. Se han desarrollado las siguientes actividades: 

 

Fecha Lugar Actividad Nº voluntarios 

17-10-15 Gete Plantación de 150 árboles en las fincas compradas por el proyecto 
con trabajadores Gas Natural Fenosa 

20 

04-08-15 Cármenes Salida educativa de campo y voluntariado para la recogida de 
semillas y frutos 

36 

09-04-16 Gete Plantación de 300 árboles en las fincas del proyecto 58 

16-10-16 Carmenes-

Gete 

Ruta divulgativa con voluntarios por el corredor en el valle de 

Gete, con visita a las plantaciones en las fincas 

61 

29-10-16 Gete Plantación de 264 árboles en las fincas del proyecto 47 

06-12-16 Gete Plantación de 200 árboles y mantenimiento de plantaciones 
anteriores en las fincas del proyecto 

74 

 

Además, de forma complementaria y sin coste añadido para el proyecto, 7 alumnos en 

prácticas de formación con los equipos de campo de la FOP han desarrollado parte de su 

actividad en alguna de las acciones del proyecto (recogida de semillas, revisión de 

plantaciones, encuestas, etc).  

 

 

Indicadores.  Nº de visitas, charlas/debate y actividades voluntariado: 24  

  Nº de participantes en visitas, charlas/debate y actividades voluntariado: 611 
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Acción E5:  
Modificada como: “Encuentros participativos del proyecto” 

 

Acción modificada y completada. Se planteó la modificación de esta acción, sustituyendo los 

tres eventos deportivos periódicos previstos por un gran encuentro participativo a modo de 

evento final de cierre del proyecto dedicado íntegramente al oso pardo en el corredor. Esta 

modificación no supone ningún cambio en los objetivos ni en los resultados esperables de la 

acción, sino una adaptación para mejorar su eficacia, alcance y especificidad. 

 

En el Midterm Report, presentado en  agosto de 2015, se propuso la modificación de la acción 

sustituyendo los eventos deportivos por un encuentro final de gran impacto que reúna 

aspectos técnicos y divulgativos (ponencias técnicas, debates con colectivos y actores 

sociales, exposiciones) con aspectos más lúdicos (talleres infantiles, visitas guiadas, etc) y que 

se celebre en una localidad central del corredor, con una duración de 2-3 días en la última 

parte del proyecto. Esta propuesta fue aceptada por la CE en su carta de 16/10/15. Una vez 

aceptada a su vez la enmienda 1 del proyecto, por la que se amplía el plazo de ejecución hasta 

el 31 de diciembre de 2016, se decidió celebrar el evento final de encuentros participativos en 

el mes de octubre de 2016.  

 

Los días 14, 15 y 16 de octubre se han celebrado en La Pola de Gordón (León), los 

Encuentros Participativos del proyecto LIFE Desfragmentación Oso, que han contado con la 

colaboración del ayuntamiento de La Pola de Gordón, otros ayuntamientos del corredor, la 

Fundación Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, la JCyL y la Fundación Biodiversidad 

del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Estos encuentros han 

tenido la finalidad de dar a conocer los resultados de las acciones desarrolladas, evaluarlos y 

debatir con diferentes sectores y el público local sobre la importancia y las claves de la 

coexistencia entre osos y humanos en el territorio del corredor interpoblacional cantábrico. Se 

han celebrado tres encuentros temáticos, una presentación, tres sesiones de talleres 

educativos, dos conferencias y una ruta interpretativa. 

 

Las actividades desarrolladas durante los encuentros han sido las siguientes: 

 

- Encuentro con agentes sociales (alcaldes y líderes municipales, responsables Diputación 

de león, responsables de grupos de desarrollo local, gerentes de entidades gestoras de 

Reservas de la Biosfera). Debate desarrollado el día 14/10/16 entre 11:00 y 12:45, con 

la participación de 30 personas y moderado por el presidente de la FOP. 

 

- Presentación con autoridades de los encuentros participativos y los resultados del 

proyecto LIFE. Presentación oficial y encuentro ante la prensa el día 14/10/16 entre 

13:00 y 14:00 con la participación del Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la 

JCyL, el Vicepresidente de la Diputación de León, la Directora de la Fundación 

Biodiversidad, un representante de la empresa colaboradora Gas Natural Fenosa, el 

Presidente de la FOP, alcaldes de los municipios del corredor, técnicos de la JCyL y 

otros actores sociales. 
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- Encuentro con cazadores de los municipios del corredor. Debate desarrollado el día 

14/10/16 entre 20:00 y 22:00, con la participación de 10 personas. 

 

- Encuentro con apicultores y ganaderos de los municipios del corredor. Debate 

desarrollado el día 15/10/16 entre 12:00 y 14:00, con la participación de 38 personas. 

 

- Actividades de divulgación y sensibilización para niños, consistentes en talleres 

didácticos, exposiciones, cuentacuentos y juegos, en las que han participado 150 

escolares de los municipios de actuación del proyecto, los días 14/10/16 de 17:00 a 

20:00 y 15/10/16 de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Estas actividades han servido 

para que los niños conozcan más sobre la especie y su hábitat y aprendan a reconocer 

sus rastros.  

 

- Conferencias para el público general. El día 15/10/16 de 20.00 a 22.00 se han impartido 

las conferencias “Oso para el hombre u hombre para el oso” (por Fulgencio Fernández, 

escritor local) y “Coexistencia de humanos y grandes carnívoros” (por Juan Carlos 

Blanco, experto miembro del grupo de grandes carnívoros de la UICN). Han asistido 44 

personas. 

 

- Ruta interpretativa en Cármenes (León), para visita a las zonas plantadas en el proyecto, 

en la que participaron 61 vecinos y se desarrolló con la colaboración de diferentes 

asociaciones de la zona: Club de Montaña Senderismo de Ruta, Club Deportivo 

Collalampa, Asociación Medioambiental Lacerta, Asociación Cultural La Mediana, 

Asociación Cultural Los Duendes de Tolibia (incluida en actividades E4).  

 

La organización y desarrollo de las actividades de los encuentros participativos se ha llevado 

a cabo con el trabajo de todo el equipo del proyecto, al que se han incorporado otros 3 

trabajadores de la FOP con experiencia en actividades educativas y se ha contratado el apoyo 

de una monitora ambiental y un cuentacuentos profesional. Se ha contratado una asistencia 

técnica específica para la organización general de los encuentros y el diseño de materiales 

divulgativos y promocionales y otra asistencia técnica para la definición y diseño de 

actividades y materiales educativos para talleres infantiles. 

 

Los encuentros y conferencias se han desarrollado en el Salón del Ayuntamiento de La Pola 

de Gordón y las actividades expositivas y educativas han tenido lugar en la Biblioteca 

Municipal, que durante los días del evento se ha transformado en un punto de información y 

dinamización relacionado con la presencia del oso en el corredor. Para el desarrollo de las 

actividades educativas y la señalización y divulgación durante los encuentros se ha elaborado 

el siguiente material expositivo: 

 

- Tres rollers con lona impresa con información y fotografías del proyecto 100x200 

- Seis carteles kapafix 140x70 con información del proyecto 

- Una reproducción hinchable de oso pardo cantábrico 

- Una lona para juego de suelo (juego de la oca en el corredor interpoblacional) (3x2 m) + 

fichas y dados. 
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Además, se ha preparado el siguiente material divulgativo y promocional para la difusión de 

las actividades y para repartir a los participantes en encuentros, talleres y ruta (junto con 

tríptico y boletín del proyecto): 

 

Nº Material divulgativo y promocional Destinatarios 

2.400 Trípticos de promoción y programa de los 
encuentros (se entrega adjunto material) 

Reparto previo para información y reparto a todos los 
participantes 

300 Carteles promocionales del encuentro A3 Reparto previo por ayuntamientos, hostelería, etc. 

2.000 Carteles poster cartulina A3 “El país de los osos” 

y “Qué come el oso” 

(se entrega adjunto material) 

Reparto a participantes talleres educativos y 

participantes acciones E3 y E4 

2.000 Pegatinas promocionales del proyecto 

(se entrega adjunto material) 

Reparto a participantes talleres educativos y 
participantes acciones E3 y E4 

2.000 Caretas troqueladas oso 

(se entrega adjunto material) 

Reparto a participantes talleres educativos y 
participantes acciones E3 y E4 

1.200 Camisetas con lema “corredor del oso 

(se entrega adjunto material) 

Reparto a participantes encuentros, ruta, talleres 
educativos y participantes acciones E3 y E4 

1.000 Bolsas mochila con lema “corredor del oso” 

(se entrega adjunto material) 

Reparto a participantes encuentros, ruta, talleres 

educativos y participantes acciones E3 y E4 

200 Tazas metal con lema “corredor del oso” 

(se entrega adjunto material) 

Reparto a participantes encuentros y colaboradores 
ayuntamientos y organizaciones sociales locales 

 

Además de las 353 personas que han participado directamente en alguna de las actividades 

celebradas en los encuentros participativos, a lo largo de los mismos otras 100 personas 

(aprox) han pasado por la zona expositiva y de desarrollo de actividades situada en la 

Biblioteca Municipal. 

 

 
 

 

 

 

Indicadores.  Nº de actividades desarrolladas en los encuentros participativos: 10 

  Nº de participantes en actividades de los encuentros participativos: 453 

Autoridades en los encuentros participativos (arriba) y talleres para 

escolares (derecha) 
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Acción E6: “Edición de material divulgativo y de diseminación” 

 

Acción completada. Se han diseñado y elaborado los materiales divulgativos y de 

diseminación previstos en la propuesta: 

 

- Diseño del logotipo del proyecto y definición de la imagen corporativa. Edición de 

subcarpetas y pegatinas para uso en actividades del proyecto. 

  

- Redacción y diseño de tríptico de presentación del proyecto y edición de 5.000 

ejemplares, que ya se han distribuido por los municipios del corredor (ayuntamientos,  

centros turismo, organizaciones colaboradoras) y se han repartido a los participantes en 

todas las acciones de diseminación.  

 

- Diseño, redacción y edición de 6 newsletters del proyecto, que se han colocado en los 

tablones informativos, se han colgado en la web y se han distribuido electrónicamente a 

personas interesadas y a través de redes sociales.  

 

- Diseño, redacción y edición de un boletín 

especial del proyecto, de 24 páginas a todo 

color, incluido como boletín encartado y 

distribuido junto con la revista de tirada 

nacional “Quercus” en su número de 

noviembre de 2015 (18.000 ejemplares 

repartidos con la revista) y repartido por el 

territorio y en el desarrollo de diferentes 

actividades (2.000 ejemplares distribuidos 

por el equipo del proyecto y repartidos a 

participantes en acciones de 

diseminación). Además de varios artículos 

elaborados por el equipo técnico del 

proyecto sobre la importancia de la 

desfragmentación para la conservación de 

la biodiversidad, las acciones del proyecto 

y el territorio del corredor, el boletín 

incluye colaboraciones invitadas firmadas 

por Santiago Saura y María Cruz Mateo 

de la UPM, Georgina Álvarez del 

MAPAMA, José Cortizo de la 

Universidad de León, Francisco Javier 

Ezquerra de la JCyL, Emilio Orejas, 

alcalde de Valdelugueros y Fulgencio Fernández, escritor de Cármenes. 

 

Todos los materiales están además disponibles en formato electrónico en la web del proyecto. 

Los trabajos de redacción y coordinación de contenidos han sido realizados por el 

coordinador del proyecto, con la colaboración de otros miembros de la FOP y el apoyo de las 

asistencias técnicas que se han contratado para los trabajos de diseño y maquetación y para la 

impresión de los materiales.  
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Diseminación en medios de comunicación 

Dentro de las acciones de diseminación, a lo largo del desarrollo del proyecto se han 

promovido y publicado 70 noticias de prensa sobre los objetivos, avances y resultados en 

medios de comunicación de alcance local (6 noticias), regional (40 noticias) y nacional (21 

noticias), que se incluyen en el Anejo 7.26 Para facilitar estas publicaciones se han enviado 

notas de prensa y textos informativos a periodistas y representantes de los medios de 

comunicación locales y regionales, se ha atendido numerosas llamadas y peticiones de 

información y se han visitado las acciones del proyecto sobre el terreno con algunos 

periodistas de medios interesados. En concreto se han realizado las siguientes visitas al 

proyecto con medios de prensa: 

 

- El 02-09-13 se ha realizado una visita al corredor con un representante de la organización 

del congreso mundial WILD10 para divulgación en prensa y redes sociales, a la que acudieron 

periodistas de medios locales de Asturias y León. 

- El 27-06-14 se realizó una visita al corredor y a las acciones del proyecto con una periodista 

americana, que elaboró un reportaje para la revista OZY en marzo de 2015. 

- El 23-03-15 se realizó una rueda de prensa en el ayuntamiento de Pola de Gordón, con 

medios de comunicación de prensa, radio y televisión de León, seguida de una visita con 

autoridades y periodistas a una de las zonas en las que se estaban desarrollando acciones de 

plantación. 

- El dia 22-11-16 se han visitado varias actuaciones del proyecto con periodistas del periódico 

“El Día de León”. 

- El día 24-05-16 se han visitado varias actuaciones del proyecto con reporteros del programa 

de TVE “El escarabajo verde”, que estaban preparando un programa especial sobre el oso 

pardo y su aceptación social (programa “Mi vecino es un oso” emitido el 14/10/16). 

- El 14-10-16 en el marco de la presentación oficial de los encuentros participativos, se ha 

celebrado una rueda de prensa con periodistas de medios locales y regionales en el 

ayuntamiento de La Pola de Gordón. 

 

En el mes de agosto de 2016, y como muestra de apoyo al tejido asociacionista local del 

corredor, se ha realizado una inserción publicitaria del proyecto en la revista comarcal 

Arbolio, editada por la asociación cultural Duendes de Tolibia, de la localidad de Tolibia de 

Arriba (Valdelugueros). Esta revista, de muy amplia tirada y reparto en el corredor 

interpoblacional ha publicado amplios reportajes sobre el proyecto en los años 2015 y 2016. 

 

Además, desde la Cadena Ser León se anunciaban las convocatorias de  las actividades de 

voluntariado para la realización de plantaciones en el valle de Gete. En una de las ocasiones, 

la técnico del proyecto fue entrevistada para hablar de los objetivos de las actuaciones, así 

como el marco del proyecto LIFE Desfragmentación Oso en el que se incluyen. 

 

 

Indicadores.  Nº de trípticos editados y distribuidos: 5.000 

  Nº de newsletter editados y distribuidos: 6 

  Nº de boletines proyecto editados y distribuidos: 20.000 

  Nº de noticias de prensa dedicadas al proyecto: 70 
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Acción E7: “Elaboración de vídeos informativos periódicos y documental final del 

proyecto” 

 

Acción completada. Se han elaborado y editado doce vídeos informativos y un documental 

final del proyecto que están disponibles en la web del proyecto. 

 

El equipo del proyecto ha grabado material y preparado doce videos cortos divulgativos sobre 

diferentes aspectos del proyecto y de la presencia de osos en el corredor interpoblacional y 

con material para la prensa sobre diversos eventos y acciones del proyecto. Los vídeos se han 

colgado en la web del proyecto y se han difundido a través de redes sociales y envío de 

enlaces a personas interesadas y medios de comunicación. El material en vídeo para prensa se 

ha distribuido directamente a medios interesados. Los videos cortos realizados han sido los 

siguientes: 

 

- 1. Life Desfragmentación Oso, un nuevo proyecto.  

- 2. Un pasillo para los osos cantábricos. 

- 3. Presentación de las plantaciones (material para prensa) 

- 4. Rueda de prensa del proyecto (material para prensa) 

- 5. Conectividad para los osos cantábricos 

- 6. Estudio genético de los osos de la subpoblación oriental 

- 7. Osas y osos en el corredor. 

- 8. Buscando osos en el corredor 

- 9. Seguimiento mediante fototrampeo en el corredor del oso pardo (1,21 min) 

- 10. Plantando árboles frutales en el corredor del oso pardo (1,16 min). 

- 11. Voluntariado y participación social en el corredor del oso pardo 

- 12. El futuro del corredor del oso pardo 

 

 

El documental final del proyecto, de 10 min de duración, hace un repaso por el corredor 

interpoblacional del oso cantábrico y sus características en la vertiente sur leonesa, la historia 

de desaparición y retorno del oso y los objetivos, acciones y principales resultados del 

proyecto. Se ha editado en versión en castellano y versión en inglés y se ha colgado en la web 

del proyecto. También se ha distribuido a organizaciones colaboradoras del territorio para su 

uso y difusión. 

 

 

Indicadores.  Nº de vídeos informativos elaborados: 12 

  Documental final del proyecto: 1 
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Acción E8: “Elaboración y mantenimiento de la página web del proyecto” 

 

Acción completada. Se ha elaborado la página web del proyecto en castellano e inglés, 

vinculada a la web general de la FOP   

 

La página se ha mantenido operativa y actualizada durante todo el periodo de ejecución del 

proyecto. Cuenta con una sección de noticias (“El LIFE en acción”) en la que se han incluido 

36 noticias a lo largo del proyecto con información actualizada de diferentes actuaciones del 

mismo. También cuenta con una sección de documentación en la que se han incluido todos 

los materiales informativos, técnicos y audiovisuales generados en el proyecto.  

 

Durante el periodo de ejecución del proyecto, entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de 

diciembre de 2016, se han registrado un total de 24.269 visitas a páginas de la web del 

proyecto.  

 

Además, en la web principal de la FOP se ha incluido un banner de presentación del proyecto 

y la mayor parte de las novedades que se cuelgan en la web así como las convocatorias para 

actividades de voluntariado y encuentros se han difundido previamente a través de redes 

sociales.  

 

Los contenidos de la web son elaborados por el coordinador del proyecto y se ha contratado 

una asistencia técnica externa para el diseño, arquitectura web y el mantenimiento y apoyo 

técnico durante toda la duración del proyecto.  

 

 

Indicadores.  Nº de visitas a la página web: 24.269 

 

 

Portada de la página web del proyecto 
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Acción E9: “Edición de Informe Layman” 

 

Acción completada. Se ha elaborado y editado el informe Layman del proyecto. 

 

Se ha elaborado el informe Layman, en edición bilingüe castellano e inglés y se han editado 

2.000 ejemplares del informe en papel (8 páginas color tamaño A4), que se han distribuido 

por el territorio del corredor y en la campaña de educación ambiental y eventos desarrollados 

en la parte final del proyecto. Se ha hecho igualmente una amplia distribución de la versión 

electrónica, que se ha colgado en la web, se ha divulgado a través del boletín electrónico de la 

FOP y redes sociales y se ha enviado a especialistas que trabajan con otras poblaciones de 

osos en Europa. Copias electrónicas y en papel se han enviado a ayuntamientos y 

organizaciones del tejido social del corredor.  

 

Los contenidos del informe han sido elaborados por el equipo técnico del proyecto, con la 

colaboración de asistencias externas para el diseño gráfico, traducción y edición. 

 

 

Indicadores.  Nº de ejemplares del informe Layman: 2.000  

 

 

 

Acción F1: “Gestión del proyecto a cargo de la FOP” 

 

Acción completada. Se ha contratado el equipo de trabajo previsto en la propuesta, 

constituido por un coordinador (a tiempo completo), un área de administración y gestión con 

un contable y una administrativa (a tiempo parcial) y un área técnica, con un técnico forestal 

(a tiempo parcial) y dos asistentes de campo (a tiempo completo). El equipo se ha completado 

con la contratación de varias personas desempleadas locales durante las campañas de 

plantación de bosquetes y varias empresas forestales para realización de parte de los trabajos. 

 

En marzo de 2016 se solicitó una modificación, que fue aceptada como enmienda 1 del 

proyecto el 24 de junio de 2016 y en la que, entre otras cuestiones, se extendía la duración del 

proyecto hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 

Todo el proyecto se ha gestionado en continuo y sobre el terreno (trabajo permanente del 

equipo de campo en el territorio y visitas del coordinador y la técnico forestal) y con la 

realización de 41 reuniones generales de coordinación con periodicidad aproximada mensual 

(Anejo 7.1.), en las que además han participado otros miembros de la FOP.  

 

El Comité Científico del proyecto ha realizado una importante labor de apoyo y 

asesoramiento en el diseño de las acciones de conservación y en la evaluación de su avance y 

resultados. Para ello se han realizado 4 visitas a la zona de trabajo con miembros del comité 

(12/06/14, 30/07/14, 04 a 06/09/14 y 25 a 27/09/15), aprovechando en algunos casos la 

convocatoria de parte de los miembros para otras actividades (como un curso específico sobre 

conectividad para el oso pardo que se organizó de forma conjunta entre FOP y UPM en 

Villablino y el corredor interpoblacional). Además, se han realizado otras cinco reuniones 

específicas en Madrid con miembros del comité vinculados a la UPM (24 a 26/06/14, 
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19/09/14, 26/11/14, 10/12/14 y 09/03/15), con los que además se ha trabajado estrechamente 

en el desarrollo de la acción A6 en otras reuniones posteriores. Con todos los miembros del 

comité se ha mantenido un fluido contacto para el intercambio de información y la consulta 

de opiniones sobre el proyecto.  

 

 

Indicadores.  Nº de reuniones de coordinación del equipo del proyecto: 41 

  Nº de reuniones con miembros del comité científico: 9  

 

 

 

Acción F2: “Networking con otros proyectos” 

 

Acción completada. Se han desarrollado intensos trabajos de networking con diversos 

contactos, visitas y actividades.  

 

La propuesta contemplaba la realización de dos visitas técnicas del proyecto a experiencias 

similares en otras zonas de Europa y el contacto fluido e intercambio con otros proyectos 

LIFE y no LIFE. La buena relación de FOP con otras organizaciones y entidades que trabajan 

en la conservación del oso pardo y la coexistencia entre hombres y grandes carnívoros ha 

facilitado un intercambio muy fluido de ideas y numerosas oportunidades de intercambio, 

tanto visitas financiadas con cargo al proyecto como aceptando invitaciones de otros 

proyectos o recibiendo a equipos interesados en conocer los trabajos desarrollados en el LIFE 

Desfragmentación Oso. 

 

Se han desarrollado 15 actividades de networking, de las cuales 8 han sido nacionales y 7 

internacionales. Entre ellas, el equipo FOP ha visitado las experiencias de los proyectos LIFE 

Iberlince, LIFE Pindos Grevena, LIFE Arctos y LIFE Pluto. Las principales acciones 

desarrolladas hasta la fecha son las siguientes: 

 

- El 13 y 14 de noviembre de 2013, se presentó el proyecto LIFE Desfragmentación Oso 

en las Jornadas de Conectividad Ecológica y Vías de Transporte celebradas en Cáceres 

dentro de las reuniones técnicas del Grupo de Trabajo de Fragmentación de Hábitats 

causada por Infraestructuras de Transportes. Las jornadas estuvieron organizadas por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de 

Extremadura, con la colaboración de la red europea Infra Eco Network Europe (IENE). 

 

- Del 24 al 29 de enero de 2014, el equipo del proyecto ha realizado una visita técnica al 

proyecto LIFE Iberlince, que incluye acciones de mejora de la permeabilidad en las vías 

con mayor riesgo de atropello de linces. Se han visitado pasos inferiores y ecoductos 

utilizados por los linces en Doñana, áreas de riesgo de atropello en la autovía A-4 y los 

trabajos de señalización de vías, mejora de hábitat y poblaciones de conejos y acuerdos 

con propietarios en la Sierra de Andújar acompañados por el coordinador del proyecto y 

técnicos pertenecientes a la Junta de Andalucía y a la Fundación CBD-Hábitats.  
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- El 19 de marzo de 2014 el coordinador del proyecto impartió una conferencia sobre los 

avances del mismo en la Universidad de Lleida para los alumnos y profesores de 

diversos master y cursos relacionados. 

 

- El 17 de junio de 2014, el coordinador y la técnico forestal del proyecto participaron en 

unas jornadas de debate sobre el proyecto LIFE Urogallo Cantábrico desarrolladas en 

Villablino (León), aportando información sobre las confluencias entre ambos proyectos. 

 

- Entre el 14 y 17 de septiembre de 2014 se recibió una visita de miembros de la 

organización belga Natagora, entre ellos los responsables de los proyectos LIFE Prairies 

Bocageres y LIFE Herbages. Se visitaron acciones del proyecto y se intercambió 

información y experiencias. 

 

- Entre el 5 y 11 de octubre de 2014, el coordinador del proyecto acudió al 23 Congreso 

Internacional sobre Gestión y Conservación de Osos, organizado por la Internacional 

Bear Association (IBA) en Tesalónica (Grecia). Además de múltiples contactos e 

intercambios de información con científicos y técnicos, se hizo una presentación sobre 

las bases científicas del proyecto LIFE, que fue elaborada conjuntamente con los 

investigadores de la UPM. 

 

- El 11 y 12 de octubre de 2014, aprovechando la estancia en Grecia, el coordinador del 

proyecto visitó sobre el terreno los trabajos desarrollados por los proyectos LIFE 

ARCPIN y el LIFE Pindos/Grevena acompañado por los técnicos de la organización 

Calisto, con los que se hizo un productivo intercambio de experiencias e información. 

Se visitó en particular la autopista Egnatia, en la que se han aplicado importantes 

medidas de desfragmentación, y los trabajos de vallado, mejora de pasos y seguimiento 

de las poblaciones de osos. 

 

- Entre el 29 y 31 de octubre de 2014, el coordinador del proyecto visitó Trento (Italia), 

donde se han desarrollado parte de las acciones del proyecto LIFE Arctos y participó en 

una mesa internacional de trabajo organizada por la Provincia Autonoma de Trento 

sobre la gestión del oso, la resolución de conflictos y el seguimiento de oseznos 

huérfanos.  

 

- El 10 y 11 de diciembre de 2014 se recibió la visita de una técnico, una responsable de 

comunicación y un miembro del corpo forestal del Parque Nacional de Abruzzo, Lazio 

e Molise (Italia), que trabajan en el proyecto LIFE Arctos. Se visitaron los trabajos de 

plantación y el trabajo con agentes sociales y se intercambió información de gran 

interés. 

 

- Del 6 al 8 de febrero de 2015 el coordinador del proyecto asistió a la conferencia 

internacional “Infraestructuras de transporte y otras categorías de conflicto entre 

humanos y osos” organizada por la ONG Callisto dentro de los trabajos del LIFE Arctos 

Kastoria. Se impartió una ponencia sobre la conexión de la población cantábrica de oso 

y los trabajos del LIFE Desfragmentación Oso y se participó en debates e intercambios 

con miembros de varios proyectos europeos sobre grandes carnívoros. 

http://www.arctoslife.gr/index.php?lang=en 

http://www.arctoslife.gr/index.php?lang=en
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- El 23 y 24 de abril de 2016 se ha recibido la visita de técnicos de proyecto LIFE 

Iberlince con los que se ha desarrollado un debate de avances del proyecto LIFE 

Desfragmentación y una visita de campo a actuaciones del mismo. El principal interés 

de la visita se ha centrado en alternativas y medidas para gestionar los conflictos 

relacionados con los daños de oso, ante la aparición de similares conflictos en el lince 

ibérico. 

 

- El 23 de junio de 2016, el coordinador del proyecto ha participado en una jornada de 

trabajo y debate organizada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) en 

Madrid para la preparación de la Estrategia Española de Conectividad e Infraestructura 

Verde y el intercambio de experiencias sobre el tema. 

 

- El 22 y 23 de julio de 2017 se ha recibido la visita del coordinador y técnicos de 

comunicación del proyecto LIFE IberLince para conocer acciones de proyecto y 

establecer una reunión con actores sociales del territorio. 

 

- El 5 de octubre de 2016, el coordinador del proyecto ha participado una reunión 

organizada por el proyecto LIFE Red Quebrantahuesos para debatir sobre la 

organización de actividades turísticas y sus efectos sobre especies amenazadas, con la 

participación de nuevas empresas de experiencias turísticas de avistamiento de fauna y 

con la finalidad de intentar poner en marcha una mesa estable de debate sobre el tema. 

 

- Del 13 al 15 de octubre de 2016, el coordinador del proyecto ha participado en una 

Conferencia Internacional sobre conservación de grandes carnívoros y rapaces 

necrófagas amenazadas de Europa, celebrada en la Facultad de Medicina veterinaria de 

la Universidad de Teramo y organizada por el proyecto LIFE Pluto, en la que ha 

presentado una ponencia sobre la situación de los osos cantábricos y las acciones 

desarrolladas en el LIFE Desfragmentación Oso. 

 

 

Indicadores.  Nº de actividades de networking desarrolladas: 15  

 

 
Acción F3: “Auditoría financiera” 

 

Acción completada y auditoría realizada por Despacho de Auditores, S.L. (C/Jesús de 

Monasterio, 2 - 39010 Santander (Cantabria) 

 

 

Acción F4: “Plan de Conservación Posterior al LIFE” 

 

Acción completada. El equipo FOP del proyecto ha elaborado el Plan de Conservación Alter-

Life (Anejo 7.15.), en el que a partir de la evaluación de la situación al final del LIFE y con 

un análisis DAFO, se presentan 20 acciones a desarrollar con posterioridad al proyecto en un 

marco temporal de 5 años.  
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5.3. Evaluación de la implementación del proyecto  
 

El proyecto se ha desarrollado conforme a las previsiones de la propuesta, aunque con algunas 

modificaciones y ajustes establecidos a lo largo de su ejecución.  

 

La metodología aplicada ha funcionado adecuadamente. En particular, gran parte de los 

trabajos de contactos con agentes sociales y propietarios de montes o fincas han tenido que 

realizarse de forma relativamente informal y a pequeña escala (muchas reuniones con grupos 

pequeños en lugar de pocas reuniones con muchos asistentes) como consecuencia de la 

dispersión poblacional y las características socioeconómicas del territorio. Esta circunstancia 

ya había sido detectada en anteriores proyectos LIFE por lo que la metodología y el diseño de 

este proyecto se han ajustado a la situación. 

 

En general la relación coste-eficiencia ha sido bastante buena, mejorando en general las 

previsiones de la propuesta. Destaca sobre todo el mejor coste obtenido por cada planta 

plantada al hacer los trabajos con una cuadrilla propia de peones forestales frente a la 

previsión inicial de hacerlo con asistencias externas, lo que ha permitido incrementar 

notablemente las previsiones de plantas colocadas. 

 

Los resultados alcanzados hasta la fecha se corresponden con los objetivos del proyecto. La 

ubicación final de los bosquetes de conectividad y el diseño final de las acciones de 

desfragmentación de infraestructuras y mejora de hábitats, han experimentado algunas 

variaciones menores durante la elaboración de las acciones preparatorias correspondientes, 

sobre todo al ajustar a la disponibilidad real de terrenos y la disposición de los propietarios a 

que se ejecuten las acciones. No obstante, todas las actuaciones planificadas han tenido en 

cuenta en primer lugar la importancia estratégica para la conectividad del oso pardo y la 

información de partida de calidad de hábitat y modelos de conectividad, por lo que cumplen 

los objetivos previstos. Las fincas adquiridas han sido compradas finalmente en una sola 

unidad espacial, aunque esta variación se ha justificado adecuadamente y convierte la unidad 

final en una oportunidad para la dinamización del territorio, la vinculación de la FOP y la 

continuidad de las acciones que se plantean en el Plan After-Life. 

 

Como principal aspecto negativo se puede señalar el retraso de algunas acciones, sobre todo 

las relacionadas con las plantaciones en el entorno de la autopista, como consecuencia de la 

mayor dificultad para concretar contactos y propuestas con los diferentes agentes que 

intervienen en el territorio, las dificultades en la tramitación administrativa que han obligado a 

buscar nuevas opciones. Aunque las plantaciones se han realizado finalmente de forma 

adecuada, el seguimiento de su implantación ha sido más reducido. No obstante, los equipos 

de la FOP continúan con los trabajos de seguimiento y mantenimiento después del proyecto 

(de hecho se está trabajando en el primer trimestre de 2017 con fondos propios).  

 

Las dificultades meteorológicas del invierno 2014-15 han supuesto también un reto para el 

desarrollo de los trabajos, ya que se ha tenido que parar temporalmente la acción y reiniciar 

con mayor intensidad cuando las condiciones han sido favorables. Además, han obligado a 

una revisión y reposición de plantas y protectores dañados por la nieve que no estaba prevista 

en una fase tan inicial de los trabajos. En todo caso, la situación se ha resuelto 

satisfactoriamente. 



 

 

 
 

 

 

FINAL Report - LIFE12 NAT/ES/000192 Bear Defragmentation  62 

Un aspecto positivo muy importante y que ha facilitado en gran medida la implementación del 

proyecto ha sido el poyo local manifestado desde el principio. En primer lugar por los 

ayuntamientos y juntas vecinales del territorio, que han acogido las acciones de plantación 

con interés, y especialmente cuando se ha podido emplear mano de obra local en los trabajos. 

Y también por parte de los técnicos y responsables de la JCyL, de la Diputación de León y de 

las entidades gestoras de las Reservas de la Biosfera y otras organizaciones sociales locales, 

que han apoyado los trabajos, colaborado en diversas acciones y facilitado la convocatoria de 

actividades y la diseminación de resultados. 

 

 

5.4. Beneficios a largo plazo del proyecto  
 

El proyecto ha generado beneficios directos e indirectos para favorecer el movimiento de osos 

por el corredor, la conexión entre ambas subpoblaciones, el escenario social y la conservación 

de los espacios de la Red Natura 2000 en la zona.  

 

La red de bosquetes que se ha establecido, repartida por los pasillos más favorables del 

corredor, incrementará a medio plazo la disponibilidad de recursos tróficos y refugio en este 

territorio con presencia creciente de oso pardo. Las plantaciones de apantallamiento en el 

entorno de pasos existentes en la autopista y las actuaciones de mejora de hábitats, aunque 

con un alcance más limitado, también contribuyen a mejorar la conectividad territorial y la 

permeabilidad de la infraestructura. El aprovechamiento futuro de las plantaciones por parte 

del oso pardo y lo idóneo de los lugares seleccionados para la intervención han quedado 

confirmados al detectar varias veces la presencia de la especie durante el proyecto dentro o 

junto a las parcelas en las que se ha trabajado. Además de la plantación de bosquetes, todas 

las zonas intervenidas se convierten de hecho en una red de terrenos amparados por acuerdos 

de custodia del territorio, en los que se garantiza la conservación y mantenimiento de la 

vegetación durante un periodo mínimo de 30 años, conservando los valores naturales, los 

procesos de sucesión vegetal y la integridad de estos espacios y su contribución a la 

conservación de la biodiversidad de este territorio. 

 

Pero algo muy importante es que estas actuaciones se han realizado con consenso y apoyo 

local. Desde la fase de planificación de los trabajos y la selección de zonas para la plantación 

se han desarrollado muchas reuniones y conversaciones con habitantes locales, propietarios 

privados, ganaderos, apicultores, juntas vecinales, alcaldes, agentes forestales y técnicos de la 

Junta de Castilla y León de forma que se ha establecido un plan de trabajo consensuado y se 

ha favorecido la implicación de los actores locales en el proyecto. Esto se ha materializado 

con la firma de numerosos acuerdos y convenios pero también con el apoyo directo de 

numerosas entidades para la organización de las diferentes actividades del proyecto. Destaca 

especialmente la implicación de los ayuntamientos colaboradores, de las entidades de gestión 

de las Reservas de la Biosfera existentes en la zona y de varias organizaciones y asociaciones 

locales. Hablar con vecinos, profesionales y usuarios del territorio es imprescindible en un 

proyecto como este. Y por eso, aprendiendo de la experiencia de anteriores proyectos LIFE, 

se ha hecho un esfuerzo muy importante en las conversaciones, charlas informativas y 

contactos a escala local que han permitido hablar y debatir sobre la conservación del oso y la 

mejora del corredor.  
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Todo esfuerzo es poco para buscar consensos sobre la presencia de un gran carnívoro como el 

oso pardo y la conservación de su hábitat y del valioso medio natural de este territorio de 

montaña. 

 

La parte más importante de los trabajos se ha desarrollado en dos campañas de plantación, 

entre octubre de 2014 y marzo de 2015 y entre octubre de 2015 y marzo de 2016, que se han 

desarrollado con un equipo de quince personas contratadas entre los desempleados de los 

municipios del proyecto con experiencia o conocimientos en trabajos forestales, y dirigidas 

por los técnicos y capataces forestales de la FOP. Esta estrategia de establecer una cuadrilla 

de trabajo local ha tenido una excelente aceptación en el territorio y ha resultado eficaz y 

rentable. Se ha contado también con empresas forestales para la apertura de hoyos con 

retroaraña, la colocación de cercados y otros trabajos. De esta manera se ha generado un 

efecto socioeconómico positivo, que redunda en la buena aceptación del proyecto. 

 

Al margen de los efectos directos sobre la conectividad, propiciados por los resultados de las 

acciones, el desarrollo de un proyecto de estas características durante varios años, ha 

permitido visualizar y valorizar al oso pardo y su proceso de recuperación y expansión en este 

territorio como un ejemplo y oportunidad para el desarrollo rural. Se ha preparado la zona 

para un futuro con una mayor y más estable presencia de osos, tanto en el escenario social 

como en los aspectos de gestión del territorio. En este sentido, se ha puesto en marcha un 

proceso de discusión con responsables técnicos de la Junta de Castilla y León para la 

aplicación de los conocimientos adquiridos durante el proyecto. 

 

El seguimiento realizado por el equipo de campo en la zona del proyecto durante todo el 

periodo de ejecución del mismo ha permitido recoger 59 datos de presencia de oso pardo en la 

vertiente sur del corredor interpoblacional, en los municipios del proyecto y algunas zonas 

próximas. Estos datos de presencia, algunos en el entorno de las infraestructuras o incluso en 

el interior de las fincas adquiridas en el proyecto o junto a zonas restauradas, confirman la 

mayor presencia de la especie en este espacio intermedio entre las dos subpoblaciones. 

Después de muchos años de ausencia, y tras un periodo con una presencia incipiente y 

ocasional, en la actualidad el movimiento de los osos en esta zona es cada vez más habitual y 

refleja el proceso de recuperación y conexión genética y demográfica entre las dos 

subpoblaciones. Estudios genéticos recientes realizados por la FOP han permitido identificar 

un buen número de osos migrantes procedentes del núcleo reproductor occidental y 

detectados en el oriental, así como un número importante de osos con características genéticas 

mixtas, a la vez que se ha iniciado la mejora de la variabilidad genética. Este proceso 

continuará y se verá favorecido por las acciones del proyecto y el escenario social generado. 

La conexión genética continúa, como parecen indicar nuevos estudios genéticos aun en curso 

desarrollados por la FOP y las Universidades de Oviedo y Oporto. 
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Tabla de estado de progreso de las diferentes acciones del proyecto a 31 de diciembre de 2016 

 

 

Acción Resultados previstos según propuesta Evaluación y resultados finales de la acción 

A1. Firma de convenios con administraciones 
locales 

Diez convenios con ayuntamientos. Completada. Ocho convenios firmados. Solo se han firmado convenios con los 
ayuntamientos que aportaron carta de apoyo a la propuesta y que han manifestado un claro 

apoyo al proyecto. 

A2. Plan de repoblación forestal para bosquetes 

de conectividad 

Un plan de repoblación forestal para bosquetes de conectividad. Completada. Plan de repoblación redactado. 

A3. Plan de actuaciones para desfragmentación 

de infraestructuras 

Un plan de actuaciones para desfragmentación de infraestructuras en 

corredores oseros. 

Completada. Plan de actuaciones de desfragmentación redactado. 

A4. Plan de restauración de Hábitats de Interés Un plan de restauración de hábitats de interés comunitario y hábitats 

singulares en el corredor interpoblacional. 

Completada. Plan de restauración de hábitats redactado. 

A5. Firma de acuerdos de custodia y contactos 

con administraciones 

Acuerdos técnicos entre la FOP y las administraciones con competencias 

en el territorio y un número no determinado de acuerdos de custodia con 

ayuntamientos o juntas vecinales y con propietarios particulares. 

Completada. Contactos con administraciones establecidos y trece acuerdos de custodia 

firmados. 

A6. Plan de acción para la mejora del hábitat del 

corredor 

Un plan de acción para la mejora del hábitat del corredor interpoblacional 

como área de presencia permanente de osos 

Completada. Convenio con UPM firmado, Plan de Acción redactado y  red de trabajo 

creada y activa con JCyL,. 

B1. Compra de fincas para plantación de 

bosquetes  

Compra de 20 ha de fincas de uso agroganadero abandonado y repartidas 

por el territorio del corredor. Restauración y plantación de las fincas 
compradas. 

Completada. Compradas 17 fincas con 23,92 ha (frente a las 20,00 ha previstas) en una 

unidad en un  emplazamiento de alto interés para la conectividad. Fincas plantadas y 
restauradas. 

C1. Creación de bosquetes de conectividad en el 

corredor interpoblacional 

Plantación de 56.250 árboles y arbustos de procedencia local  en 180 

bosquetes de conectividad en 90 ha de superficie repartidos por zonas 
adecuadas del corredor interpoblacional. Plantación realizada con 

empresas forestales y voluntarios. 

Completada. Recogida de semillas y aviverado  realizado. Plantadas 62.333 plantas en 

180 bosquetes de conectividad (10,8% mas de las 56.250 plantas previstas en propuesta). 
Trabajos realizados con empresas forestales, 980 jornadas de trabajo de personas locales 

contratadas específicamente y voluntariado. 

C2. Actuaciones de desfragmentación de 

infraestructuras en el corredor 

Plantación de 10.000 árboles y arbustos en 32 bosquetes de canalización 

y actuaciones de mejora en 6 pasos en infraestructuras. 

Completada. Recogida de semillas y aviverado  realizado.  Plantados 24.817 árboles y 

arbustos en 32 bosquetes de canalización y de apantallamiento en el entorno de 7 pasos de 
gran interés para la fauna en la autopista AP66. 

C3. Restauración de Hábitats de Interés en el 

corredor 

Plantación de 1.600 pudios en 4 ha y mejora de hábitats en brezales secos 

europeos, brezales alpinos boreales y megaforbios eútrofos higrófilos en 
una superficie de 12 ha. 

Completada. Realizados trabajos de recogida de semillas y aviverado. Plantación de 8.092 

pudios en 25 bosquetes repartidos por zonas adecuadas, con una superficie total de 11,5 
ha. Trabajo de mejora de hábitats mediante desbroces selectivos en 12,3 ha de brezales 

secos europeos y brezales alpinos boreales y mejora de formación hidrófila en 0,5 ha en el 

interior de las fincas compradas en proyecto. 
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Acción Resultados previstos según propuesta Evaluación y resultados finales de la acción 

D1. Evaluación del éxito de implantación de 

bosquetes de conectividad 

Un documento de evaluación del éxito de implantación de bosquetes de 

conectividad y su contribución a la dispersión del oso pardo (datos de 
bosquetes plantados, cartografía de detalle, datos de implantación y 

supervivencia, conectividad ecológica, datos de presencia de osos) 

Completada. Revisadas plantaciones. Documento de seguimiento elaborado. 79% de 

supervivencia estimada de árboles y arbustos de C1 (84% tras implantación y 95% tras 
primer verano). 

D2. Evaluación del uso de pasos por grandes 
mamíferos  

Un documento de evaluación del uso de pasos por grandes mamíferos y 
contribución de las acciones de desfragmentación (datos de bosquetes de 

canalización plantados, cartografía de detalle, datos de implantación y 

supervivencia, conectividad ecológica, datos de fototrampeo, uso de 
pasos y presencia de osos) 

Completada. Revisadas plantaciones. Documento de seguimiento elaborado. 91% de 
supervivencia estimada de árboles y arbustos de bosquetes de canalización tras 

implantación. 97,5% de supervivencia estimada de plantas en bosquetes de 

apantallamiento tras implantación y 89% de supervivencia estimada de estaquillas de 
sauce. 

D3. Evaluación del éxito de la restauración de 

hábitats  

Un documento de evaluación del éxito de implantación de bosquetes de 

conectividad y su contribución a la dispersión del oso pardo (datos de 

bosquetes plantados, cartografía de detalle, datos de implantación y 
supervivencia, conectividad ecológica, datos de presencia de osos) 

Completada. Revisadas plantaciones. Documento de seguimiento elaborado. 57% de 

supervivencia estimada de pudios. 

D4. Evaluación de impacto socioeconómico y 

funciones ecosistémicas 

Un documento de evaluación de impacto socioeconómico y sobre las 

funciones ecosistémicas. 

Completada. Documento de evaluación realizado.  

 

E1. Instalación de paneles informativos  10 paneles informativos colocados en los ayuntamientos. Completada. 8 paneles informativos colocados en los ayuntamientos colaboradores, 
actualizados con información a lo largo del proyecto. Complementariamente 3 paneles 

expositivos sobre el proyecto LIFE instalados en exposición temática sobre el oso pardo 

en el Centro de Interpretación de la Cueva de Valporquero y mantenidos durante 5 años 
después del proyecto. 

E2. Encuentros informativos con ganaderos y 

cazadores 

10 reuniones informativas con colectivos de ganaderos locales del 

corredor. 

Completada. 23 encuentros realizados con ganaderos y cazadores y apoyo a apicultores en 

medidas de prevvención de daños. 153 participantes en encuentros y reuniones. 

E3. Educación ambiental y voluntariado con 
escolares 

15 actividades preparatorias y 15 visitas de voluntariado con un número 
estimado de 675 alumnos. 

Completada. 26 actividades de educación ambiental (10 sesiones de cuentacuentos en 
aula, 9 rutas interpretativas por el corredor y 7 charlas debate en aula) para 949 alumnos 

de 13 centros escolares. 
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Acción Resultados previstos según propuesta Evaluación y resultados finales de la acción 

E4. Visitas con habitantes locales a zonas de 

plantación  

15 visitas a zonas de actuación del proyecto con habitantes locales. Completada. 24 actividades con habitantes locales. Se han realizado 9 visitas a zonas de 

plantación, 1 presentación oficial y visita institucional a plantaciones, 8 charlas debate 
sobre el proyecto en localidades del corredor o cercanas y 6 actividades de voluntariado 

con habitantes locales para plantación, en los que han participado 296 voluntarios y se han 

plantado 914 árboles. 

E5. Organización anual de eventos deportivos 3 eventos deportivos reivindicativos. Modificada y Completada. Se ha sustituido por un evento final de Encuentros 

Participativos, celebrado en La Pola de Gordón del 14 al 16 de octubre de 2016 y que ha 

incluido un encuentro con agentes sociales, una presentación con autoridades y prensa, un 
encuentro con cazadores, un encuentro con apicultores y ganaderos, actividades de 

divulgación y sensibilización para niños (talleres didácticos, exposiciones, cuentacuentos 

y juegos), conferencias para el público general y una ruta interpretativa para visita a las 
zonas plantadas en el proyecto. Han participado 453 personas.  

E6. Edición de material divulgativo y de 

diseminación 

Logotipo y material de difusión, Tríptico del proyecto (10.000 

ejemplares), 6 newsletters semestrales y boletín especial (22.000 

ejemplares) 

Completada. Logotipo y material de difusión elaborados, Editados 5.000 ejemplares de 

tríptico del proyecto, 6 newsletters semestrales y un boletín especial encartado con revista 

Quercus (20.000 ejemplares) 

E7. Elaboración de vídeos informativos y 

documental 

12 videos periódicos informativos y 1 video documental final Completada. Elaborados 12 videos periódicos informativos y 1 video documental final 

E8. Elaboración y mantenimiento de la página 

web  

1 página web operativa y dinámica durante el proyecto y mantenida 5 

años después. 

Completada. Se ha creado 1 página web (incluida en la web FOP) con inorporación de 

avances y novedades (36 noticias, documentación proyecto). 

E9. Edición de Informe Layman 1 informe Layman (2000 copias y difusión web) Completada. Redactado informe Layman y editadas 2.000 copias y doivulgada versión 

electrrónica por web. 

F1. Gestión del proyecto a cargo de la FOP Equipo especializado para el desarrollo del proyecto, 12 reuniones 

trimestrales de coordinación y 1 comité científico  

Completada. Equipo de trabajo del proyecto contratado según previsión de la propuesta. 

41 reuniones de coordinación realizadas. 9 reuniones de trabajo con el comité científico. 

F2. Networking con otros proyectos Una red fluida de intercambio de información con otros proyectos 

nacionales y europeos y dos visitas técnicas del equipo del proyecto a 

experiencias en grecia y Croacia. 

Completada. Se ha mantenido una red fluida de intercambio de información con otros 

proyectos y se han desarrollado 15 actividades de networking incluyendo visitas del 

equipo del proyecto a LIFE en Grecia e Italia. 

F3. Auditoría financiera Una auditoría financiera. Completada 

F4. Plan de Conservación posterior al LIFE Un plan de conservación posterior al LIFE. Completado. Redactado un plan de conservación After-Life en el que se plantean 20 

acciones a desarrollar después del LIFE. 
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5.5. Diagrama de Gantt del progreso del proyecto. 
       Comparación de tareas prevista en propuesta y realizadas. 

 

 

ACCIONES 

2013 2014 2015 2016 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

 

Overall project schedule 

 

Proposed                 

Actual                 

A1. Firma de convenios con 

administraciones locales 

Proposed                 

Actual                   

A2. Plan de repoblación forestal para 

bosquetes de conectividad 

Proposed                 

Actual                  

A3. Plan de actuaciones para 

desfragmentación de infraestructuras 

Proposed                 

Actual                  

A4. Plan de restauración de Hábitats de 

Interés Comunitario 

Proposed                 

Actual                  

A5. Firma de acuerdos de custodia y 

contactos con administraciones 

Proposed                 

Actual                 
 

             

A6. Plan de acción para la mejora del 

hábitat del corredor 

Proposed                 

Actual                 

B1. Compra de fincas para plantación de 

bosquetes de conectividad 

Proposed                 

Actual                  

C1. Creación de bosquetes de conectividad 

en el corredor interpoblacional 

Proposed                 

Actual                 

C2. Actuaciones de desfragmentación de 

infraestructuras en el corredor 

Proposed                 

Actual                 

C3. Restauración de Hábitats de Interés 

Comunitario en el corredor 

Proposed                 

Actual                 

D1. Evaluación del éxito de implantación 

de bosquetes de conectividad 

Proposed                 

Actual                 

D2. Evaluación del uso de pasos por 

grandes mamíferos  

Proposed                 

Actual                 

D3. Evaluación del éxito de la restauración 

de hábitats  

Proposed                 

Actual                 
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D4. Evaluación de impacto socioeconómico 

y funciones ecosistémicas 

Proposed                 

Actual                 

E1. Instalación de paneles informativos en 

los ayuntamientos 

Proposed                 

Actual                 

E2. Encuentros informativos con ganaderos 

y cazadores 

Proposed                 

Actual                 

E3. Educación ambiental y voluntariado 

con escolares 

Proposed                 

Actual                 

E4. Visitas con habitantes locales a zonas 

de plantación de bosquetes 

Proposed                 

Actual                 

E5. Organización anual de eventos 

deportivos 

Proposed                 

Actual                 

E6. Edición de material divulgativo y de 

diseminación 

Proposed                 

Actual                 

E7. Elaboración de vídeos informativos 

periódicos y documental final 

Proposed                 

Actual                 

E8. Elaboración y mantenimiento de la 

página web del proyecto 

Proposed                 

Actual                 

E9. Edición de Informe Layman 

Proposed                 

Actual                 

F1. Gestión del proyecto a cargo  

      de la FOP 

Proposed                 

Actual                 

F2. Networking con otros proyectos 

Proposed                 

Actual                 

F3. Auditoría financiera 

Proposed                 

Actual                 

F4. Plan de Conservación posterior  

      al LIFE 

Proposed                 

Actual                 
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6. Comentarios al informe financiero  
 
6.1 Sumario de costes en los que se ha incurrido 
 

PROJECT COSTS INCURRED 

  Cost category Budget according to the 

amendment nº1 to the 

grant agreement 

 

Costs incurred within the 

project duration 

% 

1.  Personnel 554.297,00 575.790,06 103,88 

2.  Travel 60.102,00 50.887,38 84,67 

3.  External assistance 272.088,00 279.764,44 102,82 

4.  Durables: total non-

depreciated cost 

9.150,00 18.006,30 196,79 

  - Infrastructure sub-

tot. 

   

  - Equipment sub-tot. 9.150,00 18.006,30 196,79 

  - Prototypes sub-tot.    

5.  Land purchase 70.400,00 76.795,17 109,08 

6.  Consumables 168.199,00 118.339,49 70,36 

7.  Other costs 29.264,00 22.879,87 78,18 

8.  Overheads 76.500,00 74.596,29 97,51 

  TOTAL 1.240.000,00  1.217.059,00 98,15 

 

El gasto ejecutado ha supuesto el 98,15 % del previsto, quedando 22.941 € de ahorro sobre el 

importe presupuestado. 

 

En ningún caso han ocurrido cambios que supongan un aumento en más de un 10% y en 

30.000 euros los costes previstos en cada categoría de gasto.  
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Anejo 1. Mapas de plantaciones (C1, C2 y C3) – Maps of plantations (C1, C2 y C3) 
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Anejo 2. Paneles expositivos para la cueva de Valporquero (E1). 
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Anejo 3. Fotografías del proyecto – Project photos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 Arriba, recogida de semillas de cereza y sellado 

de envases y certificación de origen por parte del 

técnico responsable de la administración, 

preparando para el envío al vivero. 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda, entrega directa de semillas en el 

Vivero Central de la Junnta de Castilla y León 

 

 

 

 

 

 

Equipo de campo del proyecto 

LIFE recogiendo frutos de serbal 

(Sorbus aucuparia) para la 

producción de planta para el 

proyecto. 
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Valle de Gete, en el municipio de 

Cármenes (León) y en el espacio 

Red Natura ES4130037 Hoces de 

Vegacervera, donde se han 

comprado y reservado todas las 

fincas de la acción B del proyecto.  

La zona de fincas en desuso 

compradas es la situada en el 

centro de la fotografía, en la ladera 

norte del valle. 

 

Equipo de campo instalando el 

panel informativo del proyecto en 

el Ayuntamiento de Villamanín. 

 

Cartel informativo del curso sobre Apicultura desarrollado 

en Pola de Gordón por la Fundación Reserva de la Biosfera 

del Alto Bernesga con la colaboración y participación del 

equipo del proyecto LIFE Desfragnmentación Oso. 
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El técnico forestal del proyecto y el 

equipo de campo en una salida de 

campo en el corredor con técnicos 

y agentes medioambientales de la 

Junta de Castilla y León para 

debatir sobre las actuaciones 

 

El coordinador y la técnico forestal del proyecto 

reunidos con técnicos de la JCyL el 18 de febrero de 

2014. 

 

El técnico forestal del proyecto y el 

equipo de campo en una reunión 

con ganaderos de Gete (Cármenes) 
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El equipo LIFE visitando el corredor con la empresa a desarrollar la acción A2 

 

 
 

Equipo LIFE debatiendo actuaciones en uno de los viaductos de la AP 66 
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El equipo LIFE visitando la zona de actuación con la empresa a ejecutar las actuaciones de 

apantallamiento 

 
 

Presentación del proyecto con (de derecha a izquierda): Guillermo Palomero (presidente FOP), 

José Ángel Arranz (Director General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), Paco 

Castañón (alcalde de La Pola de Gordón), Rodrigo Álvarez y Alfredo Escapa de la cuadrilla de 

trabajo del LIFE y José Ramón del equipo de campo del LIFE 

 

 

Visita a la zona de trabajo de Audrey Thénard del  LIFE 

Technical Monitor 

 

 

Visita a la zona de trabajo de Dorte Pardo de la Unidad 

LIFE de la Dirección General de Medio Ambiente de la 
Comisión Europea 
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Producción de planta para el proyecto en el Vivero Forestal Central de la JCyL, organizada por especies y lotes de 

procedencia.  

Recogida de la planta en el Vivero Central de 

la Junta para transporte a zona de proyecto. 

 

Recogida de la planta en el Centro Ciuden 

Vivero para transporte a zona de proyecto. 
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Trabajos de plantación con cuadrillas 

propias del proyecto formadas por 

desempleados de la zona. 
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Trabajos de plantación en el municipio de Valdelugueros. Arriba: Cuadrillas del proyecto formadas por desempleados 

de la zona, Abajo: Ahoyado con retroaraña. 
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Cuadrillas del proyecto subiendo a plantar 

pudios a Robledo de Caldas (Sena de Luna) 
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Plantación en Rabanal de Luna (Sena de Luna) 

Algunos de los bosquetes plantados en Cabornera y Los Barrios de Gordón (arriba) y Valdelugueros 

(abajo). 
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El equipo de campo durante jornadas de seguimiento de las actuaciones 
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 Plantón de mostajo visto en uno de los seguimientos 

Voluntarios en prácticas colaborando en la revisión de las plantaciones. 
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Descargando estacones para el cerramiento perimetral 

 

 
 

Cerramiento perimetral 
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Plantación de abedules y leguminosas en bosquetes de apantallamiento junto a la autopista AP66 

Trabajos de estaquillado de sauce 
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Empresa local realizando los trabajos de 

desbroces para la mejora de hábitats de 

interés comunitario (arriba y derecha y 

Valdelugueros y abajo en Pironedo) 
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Equipo de campo revisando colmenares que ha sufrido un ataque por oso. 
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Localización de huellas de oso en el corredor interpoblacional. 
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Huellas de oso pardo en la orilla del embalse de los 

Barrios de Luna (arriba) y voluntarios observando rastro 

de oso en el corredor (derecha) 

Cerezo atacado por un oso en una de las fincas de Gete adquiridas con fondos del proyecto LIFE Desfragmentación Oso 
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 Arriba, excremento de osos encontrado cerca de los pasos de fauna de la AP-66. Abajo, excremento 

localizado en las inmediaciones del parque infantil de la Cueva de Valporquero. 
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Educación ambiental y voluntariado con escolares. El coordinador del proyecto explicando antes de 

iniciar una actividad de voluntariado de recogida de frutos con escolares del municipio de 

Cármenes en agosto de 2015.  

 

 

 

Plantación con voluntarios el 16 de 

octubre de 2015 
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Plantación con voluntarios el 9 de abril de 2016 
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Plantación con voluntarios el 29 de octubre de 2016
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Plantación con voluntarios el 6 de diciembre de 2016 
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Anuncio de los Encuentros participativos en los tablones LIFE del ayuntamiento 

 

Autoridades en los encuentros 

participativos durante la 

rueda de prensa de los 

Encuentros participativos 
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Encuentros participativos con 

agentes locales (arriba), 

ganaderos y apicultores (en 

medio) y cazadores (abajo) 
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Talleres infantiles de los 

Encuentros participativos  
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Rutas didácticas por el corredor con escolares 
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Trabajos de networking. Arriba: Poster de 

presentación del proyecto en el Congreso de la 

Internacional Bear Association en Tesalónica 

(Grecia), Centro: El coordinador del proyecto 

visitando los pasos para fauna en la autopista 

Egnatia en Grecia con técnicos de Callisto, 

Abajo: Dos técnicas del proyecto LIFE Arctos 

del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Mollise 

en su visita a los trabajos de plantación del 

proyecto LIFE Desfragmentación Oso. 



 

 

 
 

 

 

FINAL Report - LIFE12 NAT/ES/000192 Bear Defragmentation  118 

Anejo 4. Dossier de prensa – Press releases 
 

 

1. Europa Press Cantabria, 03/07/2013 

Un proyecto de Fundación Oso Pardo elegido para Life+. 

http://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-am-proyecto-gobierno-

regional-conectividad-red-natura-otro-fundacion-oso-pardo-elegidos-life-20130703214820.html 

 

2. Europa Press, 03/07/2013 

La Fundación Oso Pardo plantará 70.000 árboles en la Cordillera. 

http://www.europapress.es/asturias/noticia-fundacion-oso-pardo-plantara-70000-arboles-

cordillera-facilitar-desplazamiento-plantigrados-20130703204931.html 

 

3. ABC, 03/07/2013 

Fundación Oso Pardo logra un nuevo proyecto Life+. 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1451613 

 

4. La Información.com, 03/07/2013 

La Fundación Oso Pardo plantará 70.000 árboles en la Cordillera. 

http://noticias.lainformacion.com/interes-humano/planta/la-fundacion-oso-pardo-plantara-70-

000-arboles-en-la-cordillera-para-facilitar-el-desplazamiento-de-

plantigrados_vuWCaS2ilLo9PARU5QKk34/ 

 

5. Leonoticias.com, 03/07/2013 

Europa da a la Fundación Oso Pardo un proyecto para la zona leonesa de Picos. 

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Europa-Da-A-La-Fundacion-Oso-Pardo-Un-

Proyecto-Para-La-Zona-vn122530-vst218 

 

6. Ecoticias, 04/07/2013 

Proyecto cántabro sobre conectividad en Red Natura de la Fundación Oso Pardo. 

http://www.ecoticias.com/naturaleza/80717/noticia-medio-ambiente-Proyecto-cantabro-

conectividad-Red-Natura-Fundacion-Oso-Pardo 

 

7. La Nueva España, 28/12/2013 

Los osos, identificados en las cuencas. 

http://www.lne.es/cuencas/2013/12/28/osos-identificados-cuencas/1520401.html 

 

8. Leonoticias.com, 08/02/2014 

La FOP inicia las acciones del plan de conservación del oso pardo en León. 

http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-FOP-Inicia-Las-Acciones-Del-Plan-De-

Laconservacion-Del-Os-vn136814-vst218 

 

9. ILeón, 08/02/2014 

Un Nuevo proyecto busca mejorar el hábitat del oso pardo 

http://www.ileon.com/actualidad/tierra_verde/037005/un-nuevo-proyecto-busca-mejorar-el-

habitat-del-oso-pardo-en-la-montana-central 

 

10. Diario de León, 09/02/2014 

El oso, a la conquista de la Cordillera. 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/oso-conquista-cordillera_865927.html 

 

http://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-am-proyecto-gobierno-regional-conectividad-red-natura-otro-fundacion-oso-pardo-elegidos-life-20130703214820.html
http://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-am-proyecto-gobierno-regional-conectividad-red-natura-otro-fundacion-oso-pardo-elegidos-life-20130703214820.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-fundacion-oso-pardo-plantara-70000-arboles-cordillera-facilitar-desplazamiento-plantigrados-20130703204931.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-fundacion-oso-pardo-plantara-70000-arboles-cordillera-facilitar-desplazamiento-plantigrados-20130703204931.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1451613
http://noticias.lainformacion.com/interes-humano/planta/la-fundacion-oso-pardo-plantara-70-000-arboles-en-la-cordillera-para-facilitar-el-desplazamiento-de-plantigrados_vuWCaS2ilLo9PARU5QKk34/
http://noticias.lainformacion.com/interes-humano/planta/la-fundacion-oso-pardo-plantara-70-000-arboles-en-la-cordillera-para-facilitar-el-desplazamiento-de-plantigrados_vuWCaS2ilLo9PARU5QKk34/
http://noticias.lainformacion.com/interes-humano/planta/la-fundacion-oso-pardo-plantara-70-000-arboles-en-la-cordillera-para-facilitar-el-desplazamiento-de-plantigrados_vuWCaS2ilLo9PARU5QKk34/
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Europa-Da-A-La-Fundacion-Oso-Pardo-Un-Proyecto-Para-La-Zona-vn122530-vst218
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Europa-Da-A-La-Fundacion-Oso-Pardo-Un-Proyecto-Para-La-Zona-vn122530-vst218
http://www.ecoticias.com/naturaleza/80717/noticia-medio-ambiente-Proyecto-cantabro-conectividad-Red-Natura-Fundacion-Oso-Pardo
http://www.ecoticias.com/naturaleza/80717/noticia-medio-ambiente-Proyecto-cantabro-conectividad-Red-Natura-Fundacion-Oso-Pardo
http://www.lne.es/cuencas/2013/12/28/osos-identificados-cuencas/1520401.html
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-FOP-Inicia-Las-Acciones-Del-Plan-De-Laconservacion-Del-Os-vn136814-vst218
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-FOP-Inicia-Las-Acciones-Del-Plan-De-Laconservacion-Del-Os-vn136814-vst218
http://www.ileon.com/actualidad/tierra_verde/037005/un-nuevo-proyecto-busca-mejorar-el-habitat-del-oso-pardo-en-la-montana-central
http://www.ileon.com/actualidad/tierra_verde/037005/un-nuevo-proyecto-busca-mejorar-el-habitat-del-oso-pardo-en-la-montana-central
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/oso-conquista-cordillera_865927.html
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11. La Nueva España, 10/02/2014 

El oso frecuenta Lena. 

http://www.lne.es/caudal/2014/02/10/oso-frecuenta-lena/1540741.html 

 

12. Ecoticias, 11/02/2014 

Trabajan en la desfragmentación del hábitat entre las subpoblaciones oriental y occidental del 

oso pardo en la cordillera. 

http://www.ecoticias.com/naturaleza/88527/noticia-medio-ambiente-Trabajandesfragmentacion-

habitat-subpoblaciones-oriental-oso-pardo 

 

13. La Razón, 14/02/2014 

Oso pardo oriental buscando a oso pardo occidental. 

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5499538/sociedad+medio-ambiente/oso-pardo-

oriental-buscando-a-oso-pardo-occiden#.Ttt1EIT61V5xbo9 

 

14. Leonoticias.com, 17/02/2014 

La Fundación Oso Pardo impulsa el encuentro de la especie en zona leonesa. 

http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-Fundacion-Oso-Pardo-Impulsa-El-Encuentro-De-

La-Especie-En-vn137466-vst218 

 

15. Diario de León, 04/07/14 

Dulce tentación 

Foto en portada: Zarpazo del oso goloso 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/dulce-tentacion_902197.html 

 

16. Leonoticias.com, 29/07/14 

La Pola de Gordón clausura el taller sobre tratamientos forestales 

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-Pola-De-Gordon-Clausura-El-Taller-Sobre-

Tratamientos-Fore-vn150830-vst218 

 

17. Ileon.com, 29/07/14 

La Fundación Oso Pardo clausura un curso de formación medioambiental en La Pola de 

Gordón 

http://www.ileon.com/actualidad/tierra_verde/042409/la-fundacion-oso-pardo-clausura-un-

curso-de-formacion-medioambiental-en-la-pola-de-gordon 

 

18. La Nueva Crónica, 30/07/14 

El Alto Bernesga cierra el primer curso en pro del empleo verde 

 

19. La Nueva España, 26/08/14 

La Fundación Oso inicia un nuevo plan para unir las poblaciones por las Cuencas 

http://www.lne.es/cuencas/2014/08/26/fundacion-oso-inicia-nuevo-plan/1633577.html 

 

20. El Bierzo Noticias, 27/08/14 

La FOP progresa en su proyecto de habilitación de corredores para osos 

http://www.elbierzonoticias.com/frontend/bierzo/La-FOP-Progresa-En-Su-Proyecto-De-

Habilitacion-De-Corredores-vn152894-vst216 

 

21. Diario de León, 06/01/15 

La Universidad Politécnica de Madrid investigará para mejorar el corredor del oso 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/universidad-politecnica-madrid-investigara-

mejorar-corredor-oso_947308.html 

http://www.lne.es/caudal/2014/02/10/oso-frecuenta-lena/1540741.html
http://www.ecoticias.com/naturaleza/88527/noticia-medio-ambiente-Trabajandesfragmentacion-habitat-subpoblaciones-oriental-oso-pardo
http://www.ecoticias.com/naturaleza/88527/noticia-medio-ambiente-Trabajandesfragmentacion-habitat-subpoblaciones-oriental-oso-pardo
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5499538/sociedad+medio-ambiente/oso-pardo-oriental-buscando-a-oso-pardo-occiden#.Ttt1EIT61V5xbo9
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5499538/sociedad+medio-ambiente/oso-pardo-oriental-buscando-a-oso-pardo-occiden#.Ttt1EIT61V5xbo9
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-Fundacion-Oso-Pardo-Impulsa-El-Encuentro-De-La-Especie-En-vn137466-vst218
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-Fundacion-Oso-Pardo-Impulsa-El-Encuentro-De-La-Especie-En-vn137466-vst218
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/dulce-tentacion_902197.html
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-Pola-De-Gordon-Clausura-El-Taller-Sobre-Tratamientos-Fore-vn150830-vst218
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-Pola-De-Gordon-Clausura-El-Taller-Sobre-Tratamientos-Fore-vn150830-vst218
http://www.ileon.com/actualidad/tierra_verde/042409/la-fundacion-oso-pardo-clausura-un-curso-de-formacion-medioambiental-en-la-pola-de-gordon
http://www.ileon.com/actualidad/tierra_verde/042409/la-fundacion-oso-pardo-clausura-un-curso-de-formacion-medioambiental-en-la-pola-de-gordon
http://www.lne.es/cuencas/2014/08/26/fundacion-oso-inicia-nuevo-plan/1633577.html
http://www.elbierzonoticias.com/frontend/bierzo/La-FOP-Progresa-En-Su-Proyecto-De-Habilitacion-De-Corredores-vn152894-vst216
http://www.elbierzonoticias.com/frontend/bierzo/La-FOP-Progresa-En-Su-Proyecto-De-Habilitacion-De-Corredores-vn152894-vst216
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/universidad-politecnica-madrid-investigara-mejorar-corredor-oso_947308.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/universidad-politecnica-madrid-investigara-mejorar-corredor-oso_947308.html
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22. OZY, 01/03/15 

Why Spain is feeding the bears? 

http://www.ozy.com/fast-forward/why-spain-is-feeding-the-bears/39042 

 

23. ABC, 23/03/15 

La población de oso pardo experimenta una recuperación importante 

http://www.abc.es/local-castilla-leon/20150323/abci-poblacion-pardo-experimenta-recuperacion-

201503231735.html 

 

24. Leonoticias.com, 23/03/15 

La población de oso pardo deja ver su notable recuperación en la provincia 

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-Poblacion-De-Oso-Pardo-En-Leon-Se-

Multiplica-Y-Deja-Ver-L-vn170288-vst218 

 

25. Diario de León, 24/03/15 

El oso gana terreno al asfalto 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/oso-gana-terreno-asfalto_966311.html 

 

26. La Nueva Crónica, 24/03/15 

El corredor interpoblacional, clave para la viabilidad del oso 

 

27. Diario de León, 24/03/15 

Foto portada: Abriendo corredores para el oso 

 

28. EL Mundo, 24/03/15 

Buen trabajo parapara la recuperación del oso 

 

29. Diario Palentino, 27/03/15 

Un “hábitat permanente” para el oso pardo 

 

30. La Nueva España, 30/03/15 

León y la Fundación Oso destinan 1,2 millones a mejorar el hábitat de la especie en la cordillera 

http://www.lne.es/cuencas/2015/03/30/leon-fundacion-oso-destinan-1/1734539.html 

 

31. Diario de León, 18/04/15 

Las acciones de mejora del hábitat de la FOP han supuesto la creación de 19 empleos 

 

32. El Norte de Castilla, 27/04/15 

Las comarcas de La Cabrera y Carballeda podrían albergar una nueva población de oso por su 

hábitat 

http://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/201504/25/fundacion-pardo-propone-reintroducir-

20150425130600.html 

 

33. ABC, 12/06/15 

La población de osos en la Cordillera Cantábrica supera ya los 200 ejemplares 

http://www.abc.es/sociedad/20150612/abci-osos-cordillera-cantabrica-201506111857.html 

 

34. La Nueva España, 05/08/15 

La Fundación Oso culminará en un año la plantación de 70.000 árboles en el Huerna 

http://www.lne.es/caudal/2015/08/05/fundacion-oso-culminara-ano-plantacion/1796023.html 

 

http://www.ozy.com/fast-forward/why-spain-is-feeding-the-bears/39042
http://www.abc.es/local-castilla-leon/20150323/abci-poblacion-pardo-experimenta-recuperacion-201503231735.html
http://www.abc.es/local-castilla-leon/20150323/abci-poblacion-pardo-experimenta-recuperacion-201503231735.html
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-Poblacion-De-Oso-Pardo-En-Leon-Se-Multiplica-Y-Deja-Ver-L-vn170288-vst218
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-Poblacion-De-Oso-Pardo-En-Leon-Se-Multiplica-Y-Deja-Ver-L-vn170288-vst218
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/oso-gana-terreno-asfalto_966311.html
http://www.lne.es/cuencas/2015/03/30/leon-fundacion-oso-destinan-1/1734539.html
http://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/201504/25/fundacion-pardo-propone-reintroducir-20150425130600.html
http://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/201504/25/fundacion-pardo-propone-reintroducir-20150425130600.html
http://www.abc.es/sociedad/20150612/abci-osos-cordillera-cantabrica-201506111857.html
http://www.lne.es/caudal/2015/08/05/fundacion-oso-culminara-ano-plantacion/1796023.html
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35. La Nueva España, 21/08/15  

La Fundación Oso pide que la obra del AVE respete a los plantígrados 

http://www.lne.es/caudal/2015/08/21/fundacion-oso-pide-obra-ave/1803201.html 

 

36. leonoticias.com, 25/08/15 

 La Fundación Oso Pardo alerta que el ferrocarril es más dañino que el AVE 

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-Fundacion-Oso-Pardo-Alerta-Que-El-

Ferrocarril-Convenciona-vn182402-vst218 

 

37. Revista Arbolio. Agosto 2015. 

Los Osos y la miel 

 

38. Bolsamanía. 15/12/2015 

Fundación Oso Pardo supera los 100.000 árboles plantados, que servirán para recuperar la 

población de osos pardos 

 

39. Europa Press, 15/12/2015 

Fundación Oso Pardo supera los 100.000 árboles plantados, que servirán para recuperar la 

población de osos pardos 

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-fundacion-oso-pardo-

supera-100000-arboles-plantados-serviran-recuperar-poblacion-osos-pardos-

20151215191946.html 

 

40. La Vanguardia, 15/12/2015 

Fundación Oso Pardo supera los 100.000 árboles plantados, que servirán para recuperar la 

población de osos pardos 

http://www.lavanguardia.com/vida/20151215/30831854180/fundacion-oso-pardo-supera-los-100-

000-arboles-plantados-que-serviran-para-recuperar-la-poblacion-de-osos-pardos.html 

 

41. La Voz libre, 15/12/2015 

Fundación Oso Pardo supera los 100.000 árboles plantados, que servirán para recuperar la 

población de osos pardos 

 

42. Informativostelecinco.com 15/12/2015 

Fundación Oso Pardo supera los 100.000 árboles plantados, que servirán para recuperar la 

población de osos pardos 

 

43. Vive Campoo, 15/12/2015 

La Fundación Oso Pardo supera los 100.000 árboles plantados 

http://www.vivecampoo.es/noticia/fundacion-oso-pardo-supera-100000-arboles-plantados-

7810.html 

 

44. EcoDiario.es 15/12/2015 

Fundación Oso Pardo supera los 100.000 árboles plantados que servirán para recuperar la 

población de osos pardos 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7222907/12/15/Fundacion-Oso-Pardo-supera-

los-100000-arboles-plantados-que-serviran-para-recuperar-la-poblacion-de-osos-pardos.html 

 

45. EfeVerde 16/12/2015 

La Fundación Oso Pardo ha plantado más de 100.000 árboles 

http://www.efeverde.com/noticias/la-fundacion-oso-pardo-ha-plantado-mas-de-100-000-arboles/ 

 

http://www.lne.es/caudal/2015/08/21/fundacion-oso-pide-obra-ave/1803201.html
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-Fundacion-Oso-Pardo-Alerta-Que-El-Ferrocarril-Convenciona-vn182402-vst218
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-Fundacion-Oso-Pardo-Alerta-Que-El-Ferrocarril-Convenciona-vn182402-vst218
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-fundacion-oso-pardo-supera-100000-arboles-plantados-serviran-recuperar-poblacion-osos-pardos-20151215191946.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-fundacion-oso-pardo-supera-100000-arboles-plantados-serviran-recuperar-poblacion-osos-pardos-20151215191946.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-fundacion-oso-pardo-supera-100000-arboles-plantados-serviran-recuperar-poblacion-osos-pardos-20151215191946.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20151215/30831854180/fundacion-oso-pardo-supera-los-100-000-arboles-plantados-que-serviran-para-recuperar-la-poblacion-de-osos-pardos.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20151215/30831854180/fundacion-oso-pardo-supera-los-100-000-arboles-plantados-que-serviran-para-recuperar-la-poblacion-de-osos-pardos.html
http://www.vivecampoo.es/noticia/fundacion-oso-pardo-supera-100000-arboles-plantados-7810.html
http://www.vivecampoo.es/noticia/fundacion-oso-pardo-supera-100000-arboles-plantados-7810.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7222907/12/15/Fundacion-Oso-Pardo-supera-los-100000-arboles-plantados-que-serviran-para-recuperar-la-poblacion-de-osos-pardos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7222907/12/15/Fundacion-Oso-Pardo-supera-los-100000-arboles-plantados-que-serviran-para-recuperar-la-poblacion-de-osos-pardos.html
http://www.efeverde.com/noticias/la-fundacion-oso-pardo-ha-plantado-mas-de-100-000-arboles/
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46. Diario de León.es, 16/12/2015 

La FOP supera 100.000 árboles plantados para dar de comer al oso 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/fop-supera-100-000-arboles-plantados-dar-comer-

oso_1031715.html 

 

47. ileon.com, 16/12/2015 

La FOP planta 100.000 árboles para servir de alimento al oso pardo y ayudar a su repoblación  

http://www.ileon.com/actualidad/057856/la-fop-planta-100000-arboles-para-servir-de-alimento-

al-oso-pardo-y-ayudar-a-su-repoblacion 

 

48. Diariodevalderrueda.es, 16/12/2015 

La FOP planta 100.000 árboles para servir de alimento al oso pardo y ayudar a su repoblación 

http://www.diariodevalderrueda.es/texto-diario/mostrar/387828/fop-planta-100000-arboles-

servir-alimento-oso-pardo-ayudar-repoblacion 

 

49. El Norte de Castilla, 16/12/2015 

Comida para los plantígrados 

http://www.elnortedecastilla.es/palencia/201512/16/comida-para-plantigrados-

20151216114551.html 

 

50. eldiario.es, 05/02/2016 

Cuarenta Life darán oxígeno a la Red Natura 2000 española hasta 2020 

http://www.eldiario.es/sociedad/Cuarenta-Life-Red-Natura-espanola_0_481202137.html 

 

51. Diario de León.es, 18/02/2016 

Los Life que dan vida a la fauna leonesa  

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/life-dan-vida-fauna-leonesa_1047067.html 

 

52. Diario de León.es, 22/03/2016 

Jornadas de plantación de frutales para el oso pardo 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/jornadas-plantacion-frutales-oso-

pardo_1055519.html 

 

53. Revista Arbolio. Agosto 2016. 

Un proyecto europeo para mejorar el hábitat del oso pardo en las montañas de León. 

 

54. Diario de León.es, 13/10/2016 

La FOP exige medidas urgentes para evitar conflictos con el ecoturismo. 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/fop-exige-medidas-urgentes-evitar-conflictos-

ecoturismo_1106158.html 

 

55. 20 minutos, 14/10/2016 

El Proyecto Life+ restaura casi 30 hectáreas de hábitat de interés para el Oso Pardo en la 

Cordillera Cantábrica 

http://www.europapress.es/asturias/noticia-proyecto-life-restaura-casi-30-hectareas-habitat-

interes-oso-pardo-cordillera-cantabrica-20161014194313.html 

 

56. Epasturias.es Europapress, 14/10/2016 

El Proyecto Life+ restaura casi 30 hectáreas de hábitat de interés para el Oso Pardo en la 

Cordillera Cantábrica 

http://www.europapress.es/asturias/noticia-proyecto-life-restaura-casi-30-hectareas-habitat-

interes-oso-pardo-cordillera-cantabrica-20161014194313.html 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/fop-supera-100-000-arboles-plantados-dar-comer-oso_1031715.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/fop-supera-100-000-arboles-plantados-dar-comer-oso_1031715.html
http://www.ileon.com/actualidad/057856/la-fop-planta-100000-arboles-para-servir-de-alimento-al-oso-pardo-y-ayudar-a-su-repoblacion
http://www.ileon.com/actualidad/057856/la-fop-planta-100000-arboles-para-servir-de-alimento-al-oso-pardo-y-ayudar-a-su-repoblacion
http://www.diariodevalderrueda.es/texto-diario/mostrar/387828/fop-planta-100000-arboles-servir-alimento-oso-pardo-ayudar-repoblacion
http://www.diariodevalderrueda.es/texto-diario/mostrar/387828/fop-planta-100000-arboles-servir-alimento-oso-pardo-ayudar-repoblacion
http://www.elnortedecastilla.es/palencia/201512/16/comida-para-plantigrados-20151216114551.html
http://www.elnortedecastilla.es/palencia/201512/16/comida-para-plantigrados-20151216114551.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Cuarenta-Life-Red-Natura-espanola_0_481202137.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/life-dan-vida-fauna-leonesa_1047067.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/jornadas-plantacion-frutales-oso-pardo_1055519.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/jornadas-plantacion-frutales-oso-pardo_1055519.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/fop-exige-medidas-urgentes-evitar-conflictos-ecoturismo_1106158.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/fop-exige-medidas-urgentes-evitar-conflictos-ecoturismo_1106158.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-proyecto-life-restaura-casi-30-hectareas-habitat-interes-oso-pardo-cordillera-cantabrica-20161014194313.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-proyecto-life-restaura-casi-30-hectareas-habitat-interes-oso-pardo-cordillera-cantabrica-20161014194313.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-proyecto-life-restaura-casi-30-hectareas-habitat-interes-oso-pardo-cordillera-cantabrica-20161014194313.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-proyecto-life-restaura-casi-30-hectareas-habitat-interes-oso-pardo-cordillera-cantabrica-20161014194313.html


 

 

 
 

 

 

FINAL Report - LIFE12 NAT/ES/000192 Bear Defragmentation  123 

 

57. ileon.com, 14/10/2016 

Comienzan los encuentros participativos de Oso Pardo en La Pola de Gordón  

http://www.ileon.com/actualidad/067200/comienzan-los-encuentros-participativos-de-oso-pardo-

en-la-pola-de-gordon 

 

58. lainformacion.com, 14/10/2016 

El Proyecto Life+ restaura casi 30 hectáreas de hábitat de interés para el Oso Pardo en la 

Cordillera Cantábrica 

http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/naturaleza/Proyecto-Life-Pardo-Cordillera-

Cantabrica_0_962605210.html 

 

59. La Vanguardia, 14/10/2016 

La Junta ve imprescindible equilibrio entre conservación osos y vida rural 

http://www.lavanguardia.com/vida/20161014/411005746423/la-junta-ve-imprescindible-

equilibrio-entre-conservacion-osos-y-vida-rural.html 

 

60. El comercio, 14/10/2016 

La Junta ve imprescindible equilibrio entre conservación osos y vida rural 

http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201610/14/junta-imprescindible-equilibrio-entre-

794540.html 

 

61. Diario de León.es, 15/10/2016 

El futuro del oso sin abrigo europeo. 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/futuro-oso-sin-abrigo-europeo_1106699.html 

Tres días de trabajo en La Pola  

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/tres-dias-trabajo-pola_1106698.html 

El Life en datos 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia//life-datos_1106687.html 

 

62. Diario de León, 16/10/2016 

Plantando cara al oso  

 

63. Leonoticias, 15/10/2016 

El proyecto Life+ eleva el número de osos pardos hasta 240 ejemplares, con 64 crías, y evitar la 

fragmentación genética 

http://www.leonoticias.com/comarcas/201610/14/proyecto-life-eleva-numero-

20161014164234.html 

 

64. La Nueva España, 17/10/2016 

El plan del corredor osero concluye con el asentamiento del animal en la zona de Lena 

http://www.lne.es/cuencas/2016/10/17/plan-corredor-osero-concluye-asentamiento/1999052.html 

 

65. Diario de León, 02/11/2016 

Más frutales para el oso en el valle de Gete 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/mas-frutales-oso-valle-gete_1111429.html 

 

66. Diario de León, 02/12/2016 

Nuevo plan para el oso pardo 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/nuevo-plan-oso-pardo_1119330.html 

 

http://www.ileon.com/actualidad/067200/comienzan-los-encuentros-participativos-de-oso-pardo-en-la-pola-de-gordon
http://www.ileon.com/actualidad/067200/comienzan-los-encuentros-participativos-de-oso-pardo-en-la-pola-de-gordon
http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/naturaleza/Proyecto-Life-Pardo-Cordillera-Cantabrica_0_962605210.html
http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/naturaleza/Proyecto-Life-Pardo-Cordillera-Cantabrica_0_962605210.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161014/411005746423/la-junta-ve-imprescindible-equilibrio-entre-conservacion-osos-y-vida-rural.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161014/411005746423/la-junta-ve-imprescindible-equilibrio-entre-conservacion-osos-y-vida-rural.html
http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201610/14/junta-imprescindible-equilibrio-entre-794540.html
http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201610/14/junta-imprescindible-equilibrio-entre-794540.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/futuro-oso-sin-abrigo-europeo_1106699.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/tres-dias-trabajo-pola_1106698.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/life-datos_1106687.html
http://www.leonoticias.com/comarcas/201610/14/proyecto-life-eleva-numero-20161014164234.html
http://www.leonoticias.com/comarcas/201610/14/proyecto-life-eleva-numero-20161014164234.html
http://www.lne.es/cuencas/2016/10/17/plan-corredor-osero-concluye-asentamiento/1999052.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/mas-frutales-oso-valle-gete_1111429.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/nuevo-plan-oso-pardo_1119330.html
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67. Diario de León, 04/12/2016 

De ruta con la Patrulla Oso 

 

68. El Bierzo Digital, 11/01/2017 

Fin del proyecto de mejora con 1.240.000 euros del corredor del oso pardo en la provincia. 

http://www.elbierzodigital.com/fin-del-proyecto-mejora-1-240-000-euros-del-corredor-del-oso-

pardo-la-provincia/173338 

 

69. ABCNatural, 23/02/2017 

Oso pardo: bosques para alimentar y conectar. 

http://www.abc.es/natural/ventana-biodiversidad/abci-pardo-bosquetes-para-alimentar-y-

conectar-201702231321_noticia.html 

 

70. Revista AMBIENTA, Marzo 2017 

Nuevos tiempos para las poblaciones oseras ibéricas 
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