Veinte años de
proyectos Life
El programa LIFE, que es el instrumento financiero de la Unión Europea para
proyectos de conservación del medio ambiente y la Naturaleza, celebra veinte
años de exitoso funcionamiento. Desde 1992, año en que se puso en marcha,
este programa ha financiado más de 3.500 proyectos, destinando dos billones
y medio de euros a la mejora y protección ambiental. Es mucho tiempo, mucho esfuerzo económico y muchos proyectos concretos que han contribuido a
solucionar problemas, preservar especies naturales y territorios, y buscar modelos de convivencia entre la naturaleza y los ciudadanos europeos.
LIFE+ “Naturaleza y Biodiversidad” es el componente específico destinado a
apoyar proyectos que contribuyan a la aplicación de las Directivas Aves y Hábitats, al funcionamiento de la Red Natura 2000 y al objetivo de la Unión Europea de poner freno a la pérdida de biodiversidad. En esta línea, los proyectos dirigidos a la conservación de especies prioritarias, como el oso pardo, han
recibido una notable atención en toda Europa. Y esto es así por el enorme valor natural de estas especies, pero también porque constituyen auténticos
símbolos de conservación y porque las medidas aplicadas garantizan la preservación de importantes espacios naturales, buscando además el equilibrio y la
cohabitación con las poblaciones humanas.
La conservación del oso pardo cantábrico y su hábitat ha sido objeto de varios proyectos LIFE que han contribuido a la optimista situación actual de la
población, en una clara trayectoria de recuperación. Pero conservar la especie
y su hábitat requiere enfrentarse a nuevos retos. Y este proyecto LIFE+ Corredores Oso, desarrollado por la Fundación Oso Pardo con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y de la Obra Social Catalunya Caixa, y la colaboración de
administraciones autonómicas y entidades locales, pretende ayudar a la resolución de uno de esos retos: la ansiada conexión entre las dos subpoblaciones, separadas desde hace mucho tiempo. La lucha contra la fragmentación
del hábitat y a favor de la conectividad y del
mantenimiento de corredores para las especies
naturales contribuye sin duda a dar coherencia a
la Red Natura 2000, favoreciendo que se convierta en una verdadera red ecológica.

Angelo Salsi
Jefe de Unidad LIFE Nature (DG ENV E3)
Dirección General de Medio Ambiente, Comisión Europea
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Garantizar la conectividad de las
dos subpoblaciones
Una de las líneas básicas de actuación contempladas en la Estrategia para la
conservación del oso pardo cantábrico es la de garantizar la conectividad entre las dos
subpoblaciones y los núcleos reproductores de oso cantábrico. El documento recoge la
necesidad de poner en marcha planes de conservación o restauración de los
corredores de comunicación que incluyan medidas que potencien la regeneración
boscosa natural, de reforestación y otras correctoras del efecto barrera asociado a las
infraestructuras viarias, con el objeto de facilitar el flujo de osos y el necesario
intercambio genético.
En este sentido, la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, en el
marco de dos convenios de colaboración suscritos con el Principado de Asturias (2009)
y con Castilla y León (2010) relativos a la conservación de la Red Natura 2000, tiene
prevista una inversión de más de 4 millones de euros entre 2010 y 2014 para apoyar
la restauración de los dos corredores de comunicación de la Cordillera Cantábrica: el
corredor de Leitariegos y el interpoblacional (ambos territorios a caballo entre Asturias
y León).
Los trabajos, que se desarrollan a través de seis proyectos (cinco en Asturias y uno
en León), tienen como objetivo mejorar las condiciones de alimentación, refugio,
tranquilidad y protección de la especie. Para ello, se realizarán plantaciones de
enriquecimiento para favorecer zonas específicas de alimentación y plantaciones de
conectividad para facilitar el tránsito de ejemplares.
Pero el compromiso de la Dirección General del Medio Natural y Política Forestal con
la conservación del oso va más allá de la mejora del hábitat en los corredores de
comunicación. En estrecha colaboración con las comunidades autónomas cantábricas
y pirenaicas, estamos promoviendo y financiando medidas para reducir conflictos
entre humanos y osos, equipos de seguimiento y vigilancia de la población de osos,
actividades de educación ambiental en centros escolares y campañas informativas
entre los sectores de actividad relacionados con las áreas oseras, en concreto, con los
sectores turístico, ganadero y cinegético.
Tampoco hemos olvidado el trabajo a favor
de la conservación del oso que llevan a cabo
las ONG y venimos apoyando sus proyectos
más relevantes en el marco de las
convocatorias de subvenciones que se vienen
otorgando cada año.

José Jiménez García-Herrera
Director General del Medio Natural y Política Forestal
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El LIFE, fundamental para
la recuperación del oso
Con este boletín, distribuido con la revista Quercus,
afrontamos la recta final del proyecto LIFE+ Corredores de
Comunicación para la conservación del oso pardo
cantábrico, que a lo largo de tres años nos ha permitido
contribuir a facilitar la conectividad entre los núcleos oseros
de la Cordillera Cantábrica y a mejorar el hábitat del
corredor de Leitariegos. Para ello, hemos contado con la
ayuda inestimable de la Fundación Biodiversidad y la Obra
Social Catalunya Caixa, como cofinanciadores, y el apoyo de
las administraciones ambientales de Castilla y León y Asturias
y de todos los ayuntamientos asturianos y leoneses
implicados.
El programa LIFE ha sido fundamental para la recuperación
de diferentes especies amenazadas de nuestro país, como el
águila imperial, el lince o el quebrantahuesos, y también lo
está siendo para el oso pardo. De hecho, la Fundación Oso
Pardo ya ha participado en otros cinco proyectos LIFE,
además del actual, bien directamente o bajo diferentes
fórmulas de colaboración. En algunos casos, estos proyectos
se han ejecutado con las administraciones cantábricas,
reafirmando así la importancia del trabajo conjunto entre
todos los que, de un modo u otro, trabajan o actúan en las
áreas oseras. En nuestra opinión, la clave para la
recuperación de la especie se encuentra en el trabajo de las
administraciones, ONG, investigadores y agentes sociales, en
muchas ocasiones de manera coordinada, que ha facilitado
la aplicación de las numerosas medidas puestas en marcha y
el buen clima social generado que nos están permitiendo ver
el futuro del oso pardo en la Cordillera Cantábrica con
esperanza.
Después de diferentes actuaciones contra el furtivismo,
miles de horas de seguimiento de la población osera, de
charlas en centros escolares y edición de materiales
divulgativos y de sensibilización, o de trabajo de mejora del
hábitat osero, creemos que estamos algo más cerca de una
recuperación efectiva de la especie, aunque sin perder de
vista que aún queda mucho trabajo por hacer, especialmente
en el núcleo oriental. Desde la Fundación Oso Pardo
seguiremos trabajando con todas nuestras energías por
alcanzar este objetivo.

Guillermo Palomero,
Presidente de la Fundación Oso Pardo
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Corredores ecológicos en las
montañas del suroeste europeo
El proyecto Corredores ecológicos en las
montañas del suroeste europeo, iniciativa
de la Obra Social de Catalunya Caixa, pretende
favorecer la conectividad de los macizos
montañosos del suroeste europeo: Cordillera
Cantábrica, Pirineos, Macizo Central francés y
Alpes. Y aunque es una de las áreas más
intensamente humanizadas del planeta,
tambien se trata de zonas con
grandes valores naturales.
Por Miquel Rafa
(Fundación Catalunya Caixa,
Área de Territorio y Medio Ambiente)

L

a idea de la creación de corredores ecológicos en las montañas del suroeste europeo surgió a partir de las recomendaciones del Congreso Mundial de Parques de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), celebrado en Durban
en 2003, y siguiendo la estela de otros
proyectos a gran escala que se empezaban a concretar por aquellos años:
la Iniciativa de conservación Yellowstoneto Yukon (Y2Y), el corredor del Terai a lo largo del sur de la cordillera del
Himalaya, el corredor biológico Mesoamericano o el arco de los Alpes Australianos, entre otros. En 2008, el Congreso Mundial de Conservación celebrado en Barcelona, aprobó una resolución para desarrollar esta iniciativa.
El propósito de esta iniciativa de
conservación es el de reconstruir las
redes ecológicas funcionales entre y
dentro de cuatro de los principales
macizos de montañas del suroeste europeo: la Cordillera Cantábrica, los Pirineos, el Macizo Central francés y los
Alpes. El ámbito delimitado es, pues,
considerable y a escala continental: la
distancia máxima es de unos 1.300 kilómetros; el área total es de 161.780
km2; y los enlaces entre los macizos
montañosos incluyen 19.000 km2.
Además, los corredores ecológicos
podrían y deberían tener continuidad
hacia el centro y el este europeo, para
asegurar la conectividad ecológica entre los Alpes y los Apeninos, las montañas de los Balcanes y los Cárpatos.
Europa, y en particular la parte occidental, es una de las áreas más intensamente humanizadas del planeta.
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Ello, no obstante, no ha impedido la
presencia y la persistencia de grandes
zonas con unos valores naturales muy
elevados, que se concentran mayoritariamente en las montañas.
Estas montañas tienen unos valores
ecológicos y paisajísticos excepcionales en el contexto europeo. Incluyen
paisajes poco alterados y la biodiversidad es significativa, tanto a escala global como regional, con numerosas especies endémicas y relictas. El patrimonio cultural es también tremendamente rico, incluyendo variedad de
paisajes, con miles de yacimientos
prehistóricos e históricos, algunos de
los cuales han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. El patrimonio cultural intangible es también amplio y diverso.
Para identificar el ámbito geográfico
de la iniciativa y su viabilidad ecológica, se realizó un análisis –en base a formatos SIG–, utilizando los mejores
datos disponibles a escala europea, que
permitió la delimitación de los macizos
de montaña y los enlaces entre ellos.
Entonces, se procedió a analizar los procesos de fragmentación y las barreras
creadas por el hombre, tanto dentro como entre los macizos, identificando los
puntos críticos. De esta forma se determinó que la permeabilidad ecológica y
paisajística es grande en el corredor entre la Cordillera Cantábrica y el Pirineo
(enlace vasco). En lo que se refiere a fragmentación, el enlace entre el Macizo
Central y el Pirineo es el mejor conservado, seguido por el enlace vasco y, finalmente, por el valle del Ródano, entre el Macizo Central y los Alpes. ❑

Oportunidades y
amenazas del proyecto

L

a conservación de los sitemas montañosos del suroeste
de Europa se enfrenta a serias amenazas, entre ellas las que
sobrevuelan todo el planeta. Por ejemplo, los efectos actuales del cambio climático que incluyen impactos notables
en las especies y comunidades más frágiles, especialmente
en aquellas que viven en los ecosistemas alpinos más altos.
Por otro lado, lo que en principio es una buena noticia,
el notable incremento de las áreas protegidas –gracias,
sobre todo, a la Red Natura 2000, que alcanza el 38 %
del área de la iniciativa–, se debe enfrentar a la escasa
efectividad de las medidas de conservación por la heterogeneidad de las categorías de protección legal, la floja integración en las políticas sectoriales y una insuficiente cooperación internacional.
Los estudios realizados dentro del proyecto ponen también de relieve los peligros que acechan a la Cordillera Cantábrica, Pirineos, Macizo Central y Alpes de manera específica, dividiéndolos en dos categorías:
Amenazas dentro de los macizos montañosos
I. Despoblamiento rural, pues va acompañado del abandono del paisaje agrícola tradicional, la expansión de las áreas
forestadas y un empobrecimiento cultural.
II. Otro de los grandes impactos a los que se enfrentan estos sistemas montañosos son las grandes estaciones de esquí alpino, algunas de ellas en pleno desarrollo.
III.Consecuencia de lo anterior es el crecimiento urbano
asociado al ocio y recreación en estas zonas. Esta es una seria amenaza, pues crea degradación y distorsiones en la población local de los valles.
Amenazas entre los macizos montañosos
I. Las redes de carreteras y ferrocarriles fragmentan el paisaje.
II. Los trabajos de irrigación, los usos agrícolas intensivos y
las plantaciones forestales están transformando los hábitats semi-naturales existentes.
III. El desarrollo urbano e industrial está aumentando las zonas artificiales, creando nuevas barreras para la fauna.
Por contra, el incremento de las zonas forestadas, por la reducción de cultivos y pastos y el despoblamiento rural, están incrementando la permeabilidad ecológica, favoreciendo la expansión de los grandes mamíferos, como el lobo, el
lince y el oso pardo.
Las lecciones aprendidas...
Del trabajo que se ha realizado dentro del proyecto, también se han extraído las siguientes conclusiones:
I. El poder del “pensar en grande”, basado en criterios bioregionales y ecosistémicos, sobrepasa las propuestas limitadas por las barreras políticas y administrativas.
II. La gran capacidad que tienen la sociedad civil y las organizaciones privadas para promover y liderar iniciativas internacionales que son posteriormente seguidas por los poderes públicos e instituciones.
III. La necesidad de adoptar una aproximación multi-escalar
y multi-sectorial amplia, orientada a todos los sectores que
puedan tener un impacto en la conectividad ecológica.

Corredor Interpoblacional

Los osos en el
corredor interpoblacional
Favorecer la conexión entre las subpoblaciones cantábricas
de oso pardo para contribuir al intercambio genético es una
prioridad en la conservación de la especie. Afortunadamente,
empiezan a ser más los ejemplares jóvenes en edad de
dispersión y los machos en celo que inician largos periplos
internándose, a veces, en el corredor interpoblacional.
Por Rosa Mª Alfaro, Mª Ángeles Osorio, Juan M. Seijas y Fernando Ballesteros

Un oso joven
atraviesa un
terreno de
matorral y
roquedo.
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uando, después de pasar un año y
medio con su madre, y quizás otro año
más con su hermano, un joven oso macho se enfrenta al reto de dispersarse,
recorrer territorio y buscar espacios para iniciar una nueva vida independiente, arranca también uno de los procesos
más desconocidos y probablemente
más difíciles de la vida de nuestros osos.
Son los machos los que se dispersan, facilitando el intercambio genético e iniciando la colonización de nuevos territorios. Mientras, las hembras, general-
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mente, prefieren quedarse cerca del área
donde nacieron, en los bosques y valles
ya recorridos con su madre.

La necesidad de favorecer
la conexión entre las
subpoblaciones
La dispersión de estos jóvenes no es un
fenómeno rápido ni dirigido, es más
bien un asunto de varios años y, probablemente, bastante errático. Los osos
van recorriendo terreno en función de
su percepción inmediata del hábitat, la

conformación orográfica y la cobertura vegetal, las necesidades de cada momento, las molestias humanas, la presencia de otros osos o la existencia de
recursos especialmente atractivos. Así,
en esta dispersión, que aleja a los machos más de 100 kilómetros de sus áreas natales –de media– y que se puede
extender por más de 10.000 km2 a lo largo de varios años, los osos jóvenes han
llegado a alcanzar, en ocasiones, la meseta castellana, las sierras prelitorales
asturianas o el entorno cercano de ciudades como Oviedo o León.
La situación de la población cantábrica de oso pardo, separada en dos
subpoblaciones con poco intercambio
entre ellas y con baja diversidad genética, especialmente en la oriental, es
bien conocida y la hemos analizado en
varias ocasiones en esta misma revista
–ver Quercus 301, pags. 20-25–. La necesidad de favorecer la conexión entre
ambas subpoblaciones mediante el
movimiento de osos dispersantes es un

hecho de amplio consenso técnico al que dedican notables esfuerzos las administraciones en ambas vertientes
del corredor y es el desencadenante del proyecto LIFE+ Corredores
Oso, promovido por la
Fundación Oso Pardo
(FOP).
En el pasado, el corredor interpoblacional fue
zona de presencia osera. Como ejemplo, según datos del Archivo
Histórico Nacional y el
Archivo del Concejo,
entre 1751 y 1757 fueron
matados 29 osos en el
concejo asturiano de
Lena. Y solo entre 1816
y 1817 fueron cazados, en este mismo
municipio, siete osos y cuatro crías. Fruto de esta persecución, la población se
redujo y la progresiva acumulación de
infraestructuras de transporte y asentamientos humanos en esta zona central de la Cordillera Cantábrica provocó que el siglo XX viera su total desaparición. La población cantábrica quedó
divida en dos por su mitad. La historia
posterior ya la sabemos: la especie ha
ido disminuyendo hasta sus peores datos en los años noventa. En el concejo
de Lena, la consulta de los expedientes
de daños atribuidos al oso permite apreciar esa disminución progresiva: entre
1973 y 1975 hubo siete daños, cinco entre 1976 y 1987 y solamente uno entre
1988 y 1990. Desde 1990 no se registró
ninguno, hasta el reciente regreso del
oso. En el resto de territorios del corredor interpoblacional el panorama ha
sido muy parecido.
Ahora, afortunadamente, la situación
está mejorando. En los últimos veinte
años, la subpoblación occidental se ha
recuperado notablemente, pasando de
3 osas con crías en 1994, a 25 en 2010.
Son muchos más los ejemplares jóvenes que cada año entran en la edad de
dispersión y más, también, los machos
adultos que en época de celo inician largos periplos en busca de hembras con
las que aparearse, internándose a veces en el corredor interpoblacional.

dientes de daños, ha permitido seguir
la evolución en el corredor a lo largo del
tiempo y evaluar los posibles cambios
que se han producido.
Detectar su presencia es difícil, pero
lo es mucho más en áreas en las que ésta es escasa o esporádica. Pocos trabajos se han dedicado específicamente a
la prospección de indicios de oso en el
corredor, aunque entre 1999 y 2003 se
llevaron a cabo iniciativas coordinadas
entre las administraciones asturiana y
castellano-leonesa que confirmaron la
dificultad para detectar la presencia de
ejemplares en esta zona.
A partir de 2008 se ha intensificado
el esfuerzo de prospección en Castilla
y León, diseñando y estableciendo una
red espacial de captura de indicios en
el corredor, que permite detectar su
presencia, identificar posibles pasillos
de comunicación y obtener material
biológico para su análisis genético. Pa-

ra ello, se han puesto en marcha y evaluado diferentes metodologías de seguimiento estandarizado. Se utilizan
trampas de pelo, cámaras automáticas, recorridos de prospección cuantificada y procedimientos oportunistas (daños o recorridos, entre otros) como herramientas básicas para alcanzar estos objetivos.
Durante los años de duración del
proyecto LIFE+ Corredores Oso, el

Arriba, a la izquierda,
rastro evidente de
oso pardo en un camino embarrado (foto:
Andoni Canela); a la
derecha, un técnico
instala una trampa de
pelo en un árbol en el
corredor interpoblacional (foto: Junta de
Castilla y León). Sobre
estas líneas, un oso
subadulto en una
trampa de pelo
(foto: Junta CyL).

Buscando osos
en el corredor
Desde la década de los setenta, los guardas y agentes medioambientales del
Principado de Asturias y de la Junta de
Castilla y León recogen datos sobre la
presencia de osos. Esta información,
casi siempre procedente de los expe-

corredor interpoblacional
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Un equipo de campo del proyecto LIFE revisa un colmenar atacado por el
oso en Valporquero (Vegacervera,
León).
En la página siguiente, un enorme macho de oso
pardo se desplaza
en busca de hembras durante la
época de celo (foto: Andoni Canela).

equipo de la FOP ha colaborado con las dos administraciones autonómicas y se ha
sumado a los guardas, agentes forestales y medioambientales, y técnicos de Asturias y Castilla y León en la
búsqueda, confirmación y
recopilación de datos de presencia de oso en el corredor.
La información recogida
nos indica que, a día de hoy,
ha aumentado su presencia
en esta zona y se ha constatado el intercambio de machos entre las dos subpoblaciones. Los primeros estudios genéticos, promovidos por el Ministerio de
Medio Ambiente y realizados por el
Museo Nacional de Ciencias Naturales, ya detectaron un macho migrante de la subpoblación occidental que
pasó a la oriental en 1992. Posteriormente, nuevos estudios, desarrollados por las administraciones de Asturias y Castilla y León con la Universidad de Oviedo, detectaron entre 2004
y 2007 tres machos migrantes de la
subpoblación occidental muestreados en la oriental y otro macho muestreado varias veces entre la subpoblación oriental y la occidental. En 2008,
se confirmó el primer cruzamiento entre un oso occidental y una osa oriental, con al menos dos crías macho híbridas, muestreadas en la parte oriental. Un año después, en 2009, se localizó a una de ellas en la zona del corredor. Conclusión: los osos ya están pasando por el corredor, de una a otra
subpoblación, y ya están contribuyendo de forma efectiva al intercambio
genético. Pero, ¿cuántos? y ¿cómo y
cuándo se detectan?

Ladrones de miel
Una de las primeras señales de alerta
de la presencia de un plantígrado en territorio no habitual es el ataque a una
explotación apícola. Son animales muy
golosos que buscan la miel y las larvas
de las abejas con auténtica pasión y que
tras una visita a un colmenar suelen dejar buena muestra de su tropelía.
Más de la mitad de las apariciones de
osos registradas en el corredor interpoblacional por el equipo de campo de la
FOP han sido posibles por daños a colmenas, en algunos casos varios días seguidos. Estos ataques se producen entre abril y septiembre, con dos picos, a
principios y finales del verano. Una vez
conocida la situación de un recurso, retornan con frecuencia. En este periodo
han visitado algo más de una decena de
colmenares, repitiendo en muchos año
tras año. Dos explotaciones situadas,
respectivamente, en Vegacervera y Barrios de Luna (León), han sido visitadas
los tres años del proyecto en fechas similares y con múltiples ataques día tras
día, hasta que la colocación de cercados eléctricos les hizo desistir.

Evolución del número de daños a colmenas en el corredor
interpoblacional en Castilla y León entre 1974 y 2011 (datos:
Junta de Castilla y León).
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Probablemente, los daños causados
por el oso a las colmenas sean el tipo de
observación más independiente. En
un primer ataque, el apicultor puede
dudar y no denunciar el daño, pero normalmente se denuncian casi todos los
casos. Los desperfectos confirman la
presencia del oso en el corredor pero
hay que ser precavidos al evaluar la tendencia en el tiempo. Multitud de factores pueden influir en que se produzcan ataques a las colmenas, como la
propia oferta o cambios en el número
o calidad de explotaciones apícolas de
la zona (enfermedades, subvenciones,
etc.). Por otra parte, la ausencia de daños no significa que no se produzca el
trasiego de ejemplares; los movimientos pueden pasar desapercibidos, por
ejemplo en años en que la disponibilidad de alimento en el medio sea alta.
Otro factor a tener en cuenta, no menos importante, es el relacionado con
los patrones individuales de comportamiento. Los análisis genéticos han
confirmado que en algún caso un buen
número de daños son atribuibles al
mismo individuo.

Distribución mensual de las 46 fichas registro de presencia de osos en el corredor interpoblacional recogidas por el equipo de campo del proyecto
LIFE+ Corredores Oso en los tres años de duración del mismo (2009-2011).

LÁZARO Y LA GENÉTICA
Un instrumento adecuado para
descubrir los movimientos del oso
pardo en el corredor cantábrico.

L

La evolución del número de ataques
a colmenas en la vertiente leonesa del
corredor interpoblacional parece reflejar un descenso en la década de los noventa y un aumento a partir de 2000,
sobre todo en los tres últimos años.
El resto de los datos de presencia obtenidos son fundamentalmente excrementos, huellas en barro o rastros en la
nieve y escasas observaciones directas.
Casi todos se localizan en primavera y
verano. Los excrementos y los indicios
demuestran que los osos hacen las mismas cosasen el corredor que en sus zonas principales de distribución. Comen
hormigas, hierba, cerezas, manzanas y
frutos de pudios o escuernacabras, y visitan las carroñas de caballos, ovejas,
corzos o jabalíes. De las 46 fichas de registro de presencia de osos recogidas
por el equipo de campo de la FOP entre
2009 y 2011, 38 lo han sido en la vertiente sur del corredor (sobre todo en los
municipios leoneses de Sena de Luna,
Barrios de Luna, Cármenes, Valdelugueros y Vegacervera) y solo ocho en la
vertiente norte (en los concejos asturianos de Aller y Lena).

Cruzando barreras
Por el momento, todos los ejemplares
identificados por los análisis genéticos
como emigrantes son machos. El origen
o la motivación de estos movimientos
entre las dos subpoblaciones podría ser
la búsqueda de hembras receptivas durante la época de celo o la dispersión de
los subadultos.
Pero el tránsito no siempre es fácil. El
corredor interpoblacional está atravesado por varias barreras, entre las que
destaca la autopista de peaje AP-66. Una
vía con doble calzada, grandes desmontes y doble vallado perimetral es, en principio, una barrera impermeable, aunque la orografía de la montaña cantábrica favorece que esta vía esté salpicada de

túneles y pasos inferiores. A la autopista se une el embalse de Barrios de Luna
y varios asentamientos humanos que
complican el movimiento de los osos.
Varias de las localizaciones del plantígrado en el corredor durante el proyecto LIFE+ han sido cerca de la autopista y
se ha confirmado el paso de individuos
por varios túneles, e incluso el cruce a
nado del embalse. En mayo de 2010 pudimos observar un rastro entre la autopista y el embalse, pasando de largo frente a dos angostos pasos inferiores y cruzando finalmente por un paso inferior
de una carretera local, a escasos metros
de un pueblo. No eran en absoluto las
mejores condiciones de permeabilidad,
pero el oso consiguió su propósito.
Los datos confirman que se va avanzando en la conexión de las subpoblaciones cantábricas. Los jóvenes dispersantes y los machos en celo transitan cada vez más por el corredor interpoblacional; los bosques están aumentando
su superficie; y el escenario social cada
vez es más favorable. Hay que seguir recogiendo la información de la presencia
de osos, estableciendo cauces de colaboración con los habitantes de la zona
para evitar conflictos y definiendo actuaciones para mejorar la conectividad
del paisaje y la permeabilidad de las infraestructuras. Así, cada vez será más habitual encontrar un rastro de oso en un
camino embarrado de las montañas
centrales de la Cordillera Cantábrica en
Asturias y León. ❑
Autores:Rosa Mª Alfaroes ingeniero de montes del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de León; Mª Ángeles Osorioes ingeniero de montes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León; Juan M. Seijas es
biólogo y asesor de la Junta de Castilla y León y Fernando Ballesteros es biólogo en la Fundación Oso Pardo
y coordinador proyecto LIFE+ Corredores Oso.
Agradecimientos: al Principado de Asturias por
haber puesto sus bases de datos a disposición para la
elaboración de este artículo.

a importancia de conocer la variabilidad genética de
las especies amenazadas, así como la estructura de esta
variabilidad en las diferentes poblaciones, es reconocida
desde hace tiempo como fundamental en los programas
de conservación. Actualmente, la posibilidad de utilizar
muestras no invasivas y el avance en las técnicas de análisis han dado lugar a una proliferación de estos estudios.
La investigación genética del oso pardo a partir de
muestras no invasivas de pelos y excrementos fue pionera en España. Este estudio fue inicialmente llevado a
cabo por nuestro equipo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en colaboración con la Universidad de
Grenoble (Francia), a mediados de los años noventa. El
planteamiento fue conocer la variabilidad genética, la
proporción de sexos e individualizar los poco más de
veinte osos que quedaban en el núcleo oriental de la
Cordillera Cantábrica. Algunas conclusiones de aquella
investigación confirmaron los planteamientos iniciales:
el núcleo oriental tenía un tamaño poblacional muy pequeño y, por tanto, una variabilidad genética reducida y
alta consanguinidad. Dos problemas conocidos que dificultan la recuperación de las especies amenazadas.
De manera sorprendente aparecieron dos resultados
que no esperábamos. Había una desviación en la proporción de sexos a favor de los machos. Esto acentuaba,
y acentúa, los problemas de recuperación del núcleo
oriental. Pero también se encontró una estructura poblacional inesperada, de tal forma que hay un aislamiento genético antiguo y grande entre los núcleos
oriental y occidental. Esta estructura es de tal naturaleza
que permite identificar de forma significativa si un individuo pertenece a un núcleo u otro con los marcadores
genéticos utilizados.
Sin embargo, descubrimos que este aislamiento no
era completo, ya que encontramos un ejemplar migrante del núcleo occidental en el oriental. Este macho, bautizado como Lázaro, se encontró en Polvoredo, Riaño
(León), en muy malas condiciones. Apareció en 1992, lo
que indica que existen migraciones de ejemplares desde
hace tiempo, pero no en número suficiente como para
uniformizar genéticamente ambas subpoblaciones.
La necesidad de unir las subpoblaciones occidental y
oriental fue predicha, en aquel estudio pionero, como
importante medida de gestión para recuperar la población cantábrica de oso pardo. Estudios realizados en los
últimos años no han hecho sino confirmar los resultados
del aislamiento de ambos núcleos y la existencia de algunos migrantes de la subpoblación occidental en la oriental. Por desgracia, y a pesar de estos casos puntuales, la
predicción de que sin un intercambio mayor la subpoblación oriental no se recuperaría, se viene cumpliendo.
Frente a las alegrías que nos da la subpoblación occidental de oso pardo, en términos de conservación, existe todavía la asignatura pendiente de la subpoblación
oriental. Es evidente que la conexión de ambas, a través
de un corredor efectivo en cuanto a hábitat y protección, debe ser hoy, igual que hace quince años, una
prioridad en la conservación de la especie.
Ignacio Doadrio
Investigador del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
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Los corredores cantábricos

Territorios ricos
en biodiversidad
Bosques de
haya y roble
cubren las pendientes laderas
del concejo de
Aller (Asturias).
12

El corredor interpoblacional y el corredor de Leitariegos incluyen doce
municipios (ocho leoneses y cuatro asturianos) que poseen notables
valores naturales y están protegidos como espacios de la Red Natura 2000,
parques naturales o reservas de la biosfera. Además, están salpicados de
pueblos que presumen y protegen ese patrimonio.
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l territorio en el que se desarrolla
el proyecto LIFE+ Corredores Oso posee una gran biodiversidad y un elevado interés para el oso pardo. El corredor interpoblacional resulta esencial
para conseguir la necesaria conexión
demográfica y genética entre las subpoblaciones occidental y oriental. El
corredor de Leitariegos conecta los núcleos reproductores más importantes
de la subpoblación occidental (Somiedo-Alto Sil-Alto Narcea), además de albergar a cerca de un tercio de las osas
reproductoras de dicha subpoblación.

El corredor interpoblacional incluye dos municipios asturianos, Aller
y Lena, y siete leoneses, que son Los Barrios de Luna, Cármenes, La Pola de
Gordón, Sena de Luna, Valdelugueros,
Vegacervera y Villamanín. Entre todos
suman 70.217 hectáreas.
Se trata de un paisaje de montaña caracterizado por una importante actividad cárstica y con un marcado relieve,
que supera en numerosos puntos los
2.000 metros de altitud. Aunque abundan las formaciones vegetales de matorral, especialmente brezales, destacan por su valor extensos hayedos, re-

bollares y abedulares, y las formaciones florísticas asociadas a los frecuentes roquedos y canchales. En lo que respecta a la fauna, estas montañas albergan casi todas las especies más representativas de la Cordillera Cantábrica.
Estos valores han propiciado que este territorio esté incluido, casi en su totalidad, en la Red Natura 2000, pudiendo contabilizarse cinco Lugares de Interés Comunitario (LIC), dos Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y tres Reservas de la Biosfera, además de estar incluido de forma parcial,
en la parte asturiana, en un extenso Parque Natural, el de Las Ubiñas-La Mesa.
El corredor de Leitariegos ocupa
una superficie aproximada de 13.500
hectáreas, incluyendo los municipios
asturianos de Cangas del Narcea y Degaña, y el leonés de Villablino. Con una
altitud menor que el interpoblacional
–su pico más alto, el Cueto de Arbas,
tiene 2.007 metros–, abarca una buena parte de las cuencas altas de los ríos
Narcea, Ibias y Sil. Las laderas suelen
ser escarpadas y bastante inestables,
modeladas sobre una litología en la que
predominan cuarcitas, pizarras y are-

niscas, y en las que se alternan valles
abiertos de origen glaciar con otros más
estrechos, en los que se reconoce la
huella de la acción fluvial. En este territorio destacan las abundantes masas
forestales, en las que predomina el haya, el roble albar, el rebollo y el abedul.
La riqueza faunística es elevada, con
presencia de oso pardo, urogallo cantábrico –acoge los núcleos más numerosos y estables de esta amenazada especie–, mamíferos endémicos, como
la liebre del piornal, o aves como el pico mediano, el pito negro o la perdiz
pardilla.
Toda la superficie del corredor tiene
algún tipo de protección: existen dos
Lugares de Interés Comunitario (LIC),
dos Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), un Parque Natural
–el de Fuentes del Narcea, Degaña e
Ibias–, una Reserva Natural Parcial y
dos Reservas de la Biosfera.
Los doce municipios incluidos en el
proyecto LIFE poseen notables valores naturales, pero son además territorios vivos, salpicados de pueblos y
habitados por gentes que cuidan, conservan y enseñan orgullosos su patrimonio natural.
Quercus · LIFE+ CORREDORES OSO
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Los Barrios de Luna
Aller
El concejo de Aller, junto a Lena y Mieres, constituye la Cuenca Minera del
Caudal. Con una orografía accidentada y drenado por el río Aller, la mayor
parte de su población se concentra en
la parte baja, especialmente en las localidades de Moreda y en su capital, Cabañaquinta. Su principal actividad económica ha sido la minería del carbón,
junto con la agricultura y ganadería de
montaña, en particular el vacuno de
carne. Casi la mitad de su superficie está cubierta por espléndidos bosques,
especialmente hayedos y castañares.
Aller no forma parte de ningún espacio natural protegido, aunque posee
dos monumentos naturales y gran parte de su territorio está incluido en la Red
Natura 2000. Tiene una amplia red de
rutas señalizadas para el disfrute de sus
ríos, bosques y montañas.
Más información
www.ayto-aller.es
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Este municipio junto a Carrocera, Sena de Luna y la parte oriental de Soto
y Amío forman la conocida comarca
leonesa de Luna. Alberga en su interior la presa del embalse de Luna, que
riega los campos del Páramo Leonés.
De este territorio destaca su riqueza geológica, con uno de los yacimientos de trilobites más ricos del país –y
considerado de relevancia internacional–, y la presencia de bosques de sabina albar, tanto aquí como en el vecino municipio de Sena de Luna. Este es un ambiente insólito para esta
conífera, que vive en lugares más secos y más contrastados térmicamente, y que aquí alcanza su límite septentrional en Europa.
La Fiesta del Pastor, que tiene lugar
en el mes de septiembre, es una celebración muy relevante que sirve para
poner en valor el papel de la trashumancia en estos territorios.
Más información
www.aytolosbarriosdeluna.es

Cangas del Narcea
Este es el municipio más grande de Asturias y alberga una de las mejores poblaciones de osos y urogallos de la Cordillera Cantábrica. Cuenta con elementos naturales emblemáticos como la Reserva Natural Integral del Bosque de Muniellos y conforma, junto a
los dos municipios situados al sur, el
Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. El corredor de Leitariegos se sitúa en la parte suroccidental del término.
El concejo dispone de numerosos
recursos visitables, como el Monasterio de Corias, el Museo del Vino o varios centros de interpretación, y ofrece una buena red de senderos que permite conocer los espectaculares paisajes del territorio cangués.
Más información
www.ayto-cnarcea.es

Junto a estas
líneas, saltos de
agua llenan de
vida las dos vertientes del
corredor; y unos
corzos, comunes
en los bosques y
matorrales del
corredor (fotos:
Andoni Canela).
En la página
anterior, esplendor otoñal en
los bosques de
Cármenes.

Lena
Degaña
Cármenes
Lindando con el municipio asturiano
de Aller, en Cármenes nace el río Torío, uno de los mejores cursos trucheros de la provincia leonesa. Posee interesantes recursos turísticos y paisajísticos, entre los que destacar el Valle
del Marqués –que da acceso al pico
Correcillas, un clásico en la montaña
central leonesa– o las antiguas explotaciones mineras de origen prerromano, como la mina La Profunda, de la
que se extraía cobre, niquel y cobalto.
En el sur del municipio y las zonas
limítrofes de Vegacervera se encuentran algunos de los mejores bosques
para el oso pardo de toda la montaña
central leonesa, con grandes extensiones de roble y haya, y un elevado
grado de conectividad que favorece
su tránsito.
Más información
www.aytocarmenes.es

Este pequeño concejo, recorrido de este a oeste por el río Ibias, ha estado históricamente más vinculado a León que
a Asturias, comunidad esta última a la
que pertenece. Las únicas vías de comunicación existentes hasta la década
de los cincuenta eran las que se dirigían hacia Laciana y El Bierzo a través de
los puertos de Cerredo y Valdeprado,
respectivamente.
La disposición del municipio, en un
valle alargado, permite diferenciar de
manera clara las dos laderas, este y oeste, por su cobertura vegetal: mientras
que en la solana abunda el matorral,
especialmente de brezo, la umbría está cubierta por una impresionante
mancha forestal continua, principalmente de robledal, que aporta alimento y protección a muchas especies animales, entre las que, cómo no, se encuentra el oso.
Más información
www.degania.org

El concejo de Lena es la principal vía de
entrada a Asturias desde la Meseta, bien
por el histórico paso del Puerto de Pajares o por la autopista y la línea de alta
velocidad ferroviaria, ambas a través
del valle del Huerna. Entre sus recursos
de mayor interés, dispone de un elemento declarado Patrimonio de la Humanidad, la iglesia prerrománica de
Santa Cristina de Lena. Además, las investigaciones realizadas en el conjunto arqueológico de La Carisa, antiguo
campamento romano, están resultando muy prometedoras. En su territorio,
lindando con la comarca leonesa de Babia, se encuentra Peña Ubiña, que con
2.417 metros es uno de los picos más altos de la Cordillera Cantábrica.
Cuenta con excelentes bosques y es
paso obligado para el oso pardo, igual
que Sena de Luna, al sur, en sus recorridos entre estos dos núcleos de población, por encima de los túneles de
la autopista.
Más información
www.aytolena.es
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La Pola de Gordón

Bayas rojas del
grosellero –uno
de los frutales
que crece en
algunos de estos
municipios– muy
apreciadas para
la preparación
de mermeladas.

L

Atravesado por el río Bernesga, este
municipio ha sido históricamente el
principal paso de comunicación entre
León y Asturias. En su territorio abundan los bosques de rebollo y roble albar, y en uno de sus pueblos, Ciñera,
encontramos El Faedo,un hayedo que
recibió en 2007 el premio al “Bosque
mejor cuidado de España”. Forma junto con Villamanín la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.
En La Pola de Gordón hay rincones
de indudable interés ecológico, como

el valle del Río Casares, en el que se
combinan hayedos en las umbrías y encinares y sabinares en las solanas, o el
hayedo de Geras de Gordón y Cabornera, una de las mejores manchas boscosas en la parte leonesa del corredor
interpoblacional.
Más información
www.ayto-lapoladegordon.es

Las Reservas de la Biosfera
en los corredores oseros

as Reservas de la Biosfera son territorios en los que, entre otras actuaciones, se ensayan técnicas
de conservación compatibles con el desarrollo económico. Por ello, son especialmente idóneas para poner en práctica proyectos LIFE, como éste que coordina la Fundación Oso Pardo (FOP) para
unir las dos subpoblaciones oseras. Afortunadamente, gran parte del territorio implicado en él está
declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Así, el corredor de Leitariegos se monta esencialmente sobre las Reservas de Laciana y de Muniellos, mientras que el corredor interpoblacional se
incluye dentro de las Reservas de los Valles de Omaña y Luna, del Alto Bernesga y de los Argüellos,
y de la muy probable futura Reserva de la Biosfera de Las Ubiñas-La Mesa.

El hecho de que todas formen parte de la Reserva de la Biosfera Gran Cantábrica añade un
elemento de complicidad con los objetivos de la FOP y de este proyecto en concreto. Precisamente, ha sido la UNESCO la que ha entendido que el modelo de organización en la Cordillera
Cantábrica debe ser el de Gran Reserva, es decir, que el conjunto de espacios declarados Reserva
de la Biosfera funcionen con una gran coordinación, buscando órganos comunes y una
zonificación coherente entre todas las unidades. Es obvio que se está ante una realidad natural
única, especialmente en el funcionamiento ecológico. Un claro ejemplo es la necesidad de
interconectar las poblaciones de especies que, como el oso, presentan elementos de
fragmentación muy preocupantes.
La flexibilidad organizativa de las Reservas de la Biosfera puede aportar a la Cordillera
Cantábrica aquellos elementos de unidad en la planificación y gestión que se han perdido con el
modelo arrumbado de Parques Nacionales.
El artículo 10 de la Directiva Hábitats y los artículos 3, 20 y 46 de la ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, introducen directamente la consideración
de los corredores con especial mención a las montañas. Por ello, la estrategia de conectividad impuesta por estas normas tiene en el manejo de especies, como el oso pardo cantábrico, un claro
reto y en la Reserva de la Biosfera de Gran Cantábrica una herramienta que debe ser eficaz.
Carlos González-Antón Álvarez
Catedrático de Derecho Administrativo y asesor jurídico de la FOP
16
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Sena de Luna
Situado en el extremo occidental del
corredor, este municipio es paso casi
obligado para los osos que cruzan procedentes de la subpoblación occidental y que están inexcusablemente obligados a atravesar los túneles y viaductos de la autopista A-66 que pasa por
el municipio.
El bello río Luna tiene una importancia determinante en el municipio,
especialmente desde la década de los
cincuenta, cuando se construyó el embalse que ocupó una parte sustancial
del territorio. La actividad ganadera,
que ha conformado el paisaje actual,
está dando paso a un desarrollo moderado del turismo de naturaleza.
Su alta riqueza natural se advierte en
que todo el municipio está incluido
dentro de la Red Natura 2000, en el LIC
y en la ZEPA “Valle de San Emiliano”.
Más información
www.senadeluna.com

Valdelugueros
Situado en el extremo oriental del corredor interpoblacional, forma junto a
Cármenes y Vegacervera la Reserva de
la Biosfera de Los Argüellos. En el Puerto de Vegarada –localizado en este municipio–, que da paso al concejo asturiano de Aller, nace el río Curueño, que
en gran parte de su recorrido está acompañado por un camino de indudable
valor histórico y paisajístico.
Este territorio combina áreas deforestadas por la actividad ganadera o carentes de vegetación por la propia lito-

como de rebollo, y crecen algunos endemismos botánicos de alto interés.
Existen, a lo largo del municipio, diferentes rutas señalizadas que permiten conocer los diversos paisajes que
lo componen.
Más información
www.aytovillablino.com

Impresionante
paraje de Sena
de Luna reflejado en las aguas
de un embalse.

Villamanín

Villablino

logía, con buenas manchas forestales
e importantes áreas de matorral o bosque joven que podrían constituir en un
futuro formaciones forestales apropiadas para la supervivencia de los osos.
También existen, por la actividad cárstica, espectaculares cavidades de cierto interés turístico.
Más información
www.mancomunidadcurueno.com

Vegacervera

Es uno de los municipios de la tradicional comarca de Laciana. Posee un patrimonio de alto valor natural, en el que
destacan el oso pardo o el urogallo cantábrico. Su actividad minera se combina con una, cada vez mayor, oferta de
ocio asociada a la estación de esquí de
Leitariegos, situada a los pies del Cueto de Arbas, y a los recursos naturales y
paisajísticos.
Además de su papel como corredor
para el oso, los montes lacianiegos forman parte del importante núcleo reproductor osero del Alto Narcea-Alto
Sil.
Abundan en Villablino preciosos
abedulares y robledales, tanto albares

Este municipio, limítrofe con los concejos de Aller y Lena, se ha visto atravesado históricamente por distintas
vías de comunicación para acceder a
Asturias desde la Meseta: el puerto de
Pajares, paso tradicional entre León y
el Principado, y también la Vía Romana de La Carisa, de indudable interés
histórico. La intensa actividad ganadera ha modelado el paisaje, reduciendo las formaciones boscosas, aunque
posee algunas manchas arbóreas y arbustivas de gran interés.
La presencia de una formación silícea, con alturas superiores a los 2.000
metros (el Brañacaballo alcanza 2.189
metros), permite disfrutar de paisajes
glaciares originados en el Cuaternario
y de ecosistemas de altura con una excelente representación de la vegetación y fauna propia de cervunales, pastizales y canchales, recorridos por rebecos y sobrevolados por alimoches o
águilas reales.
Más información
www.ayuntamientovillamanin.com

Un rebaño de
ovejas aprovecha los pastos
a los pies de un
imponente roquedo calizo, en
Valdelugueros.

Este municipio es conocido, fundamentalmente, por dos hitos geomorfológicos: las hoces de Vergacervera,
una angosta garganta de altas paredes verticales atravesada por el río
Torío; y la cueva de Valporquero, visitable en un recorrido de 2,5 kilómetros y que posee salas con formaciones espectaculares.
Es pionero en el desarrollo de iniciativas de turismo activo, a las que hay
que sumar una industria agroalimentaria pujante, vinculada a la cecina de
chivo y a productos lácteos.
Posee relevantes formaciones vegetales de interés para el oso pardo,
como los rebollares del valle de Coladilla, que dan continuidad a las formaciones del vecino municipio de La
Pola de Gordón, y el hayedo del entorno de Valporquero.
Más información
www.aytovegacervera.com
Quercus · LIFE+ CORREDORES OSO
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Acciones del proyecto

El LIFE+ Corredores
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Oso en acción
Un equipo de campo, otro técnico y otro
administrativo son los encargados de poner
en marcha las distintas acciones emprendidas
por la Fundación Oso Pardo (FOP) dentro del
proyecto LIFE+. Recogida de datos, instalación
de cercados eléctricos, compra y plantación
de montes y fincas, y labores de educación
ambiental, difusión y divulgación son algunas
de las iniciativas puestas en marcha para
contribuir a su recuperación.

bores que conforman este proyecto.
Ellos han recorrido los corredores en
busca de indicios de presencia de osos
y han recogido datos para los estudios
sobre calidad del hábitat y permeabilidad. Han repartido cercados eléctricos para protección de colmenares,
ayudando a los apicultores a instalarlos y revisando las zonas con mayor
presencia de ataques de osos. Además,
han colaborado con los cazadores, con
la guardería ambiental de las administraciones autonómicas y con el Seprona de la Guardia Civil en la búsqueda
y eliminación de trampas ilegales y cebos envenenados. En sus tareas de difusión y educación han visitado ferias
y colegios, impartido charlas y realizado recorridos didácticos con cientos de escolares y otros colectivos interesados. Y con entusiasmo y buena
disposición, han estado en todos los
lugares en los que el proyecto ha requerido unas manos expertas o unos
ojos bien entrenados.

A la izquierda,
Fernando
Ballesteros,
coordinador del
proyecto Life (a
la derecha), y
Jose Luis García
Lorenzo, técnico
del proyecto (el
segundo por la
izquierda), con
el equipo de
campo en el
Corredor de
Leitariegos.

… y otro entre el campo
y la oficina

E

ste proyecto LIFE+ nació con el
reto de poner sobre el terreno todas
las condiciones, especialmente las relativas al escenario social y al desarrollo de buenas prácticas en diversos
ámbitos, para facilitar la conexión entre las subpoblaciones cantábricas de
oso pardo y evitar su fragmentación.
En consecuencia, las acciones han sido diversas, variadas, complementarias y con una gran componente social. ¿Y cuáles han sido las principales
claves del trabajo realizado?

y Jose, de Valdelugueros, equipados
con su vehículo todoterreno y todo el
material necesario, han estado trabajando, día tras día, en las muchas la-

Para el buen desarrollo del proyecto,
el equipo técnico, formado por un biólogo y una ingeniera de montes, y el
equipo administrativo y contable han
estado siempre detrás de todas las acciones. El diseño de los trabajos de
campo, la preparación de las acciones
formativas y sociales, la búsqueda de
fincas y montes, la planificación de
plantaciones, las campañas escolares,
la preparación de documentos de gestión y de materiales didácticos, y las

En la página
anterior, una
técnico del proyecto otea los
montes nevados
en el municipio
leonés de
Cármenes.

Un equipo sobre
el terreno…
Una de las principales acciones emprendidas ha sido la creación de un
equipo de campo formado por dos
personas, vecinos del corredor interpoblacional y buenos conocedores de
la zona. Laura, de La Pola de Gordón,

Protegiendo un
colmenar con un
cercado electrificado en el ayuntamiento de
Vegacervera
(León).
Quercus · LIFE+ CORREDORES OSO

19

Acciones del proyecto
En el ámbito técnico, se han realizado acciones formativas y demostrativas para administraciones públicas:
guardería de cotos de caza y sectores
de actividad, intercambios de experiencias con participantes en otros
proyectos similares y elaboración de
documentos técnicos como manuales y planes de gestión.
Pero entre estas acciones destaca,
por su mirada al futuro de estas tierras,
la campaña desarrollada por el equipo de campo en todos los centros escolares de los corredores oseros. Se
trata de acceder a los niños y jóvenes
de todas las edades mediante juegos
infantiles didácticos, salidas interpretativas al campo para estudiantes de
primaria y charlas y tareas en clase para los de secundaria. Se ha trabajado
con varios cientos de escolares, tanto
en el aula como sobre el terreno. En
los recorridos de campo, financiados
por el proyecto, se ha utilizado como
soporte didáctico el exitoso cuaderno
del “Círculo de amigos del País de los
Osos” (CAPO).
Fernando
Ballesteros (a la
izquierda),
María Gómez, la
ingeniero de
montes del equipo técnico (primera de la derecha) y el equipo
de campo supervisando una
plantación.

tareas administrativa y financiera del
proyecto han supuesto una atención
permanente y muchas horas de trabajo. Una buena parte de ese esforzado
trabajo, en el que han colaborado todos los miembros de la FOP y algunos
especialistas entusiastas, ha sido presentado y discutido en diversos foros
de debate y se verá plasmado en algunos documentos, como un Manual de
Buenas Prácticas para la Gestión de
Corredores Oseros o un Plan Piloto de
Gestión de Montes, que surgen con
vocación de ser herramientas duraderas y con futuro.

Acciones de divulgación,
educación y sensibilización

Una de las actividades de educación ambiental, como las
que se han llevado a cabo en
todos los centros escolares
del corredor
interpoblacional.
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Los corredores oseros son paisajes humanizados y modelados durante siglos por las actividades tradicionales.
En el caso del corredor interpoblacional, además, la presencia del oso pardo no es habitual. Es una especie poco conocida, que despierta expectación e interés. En este escenario actual, y con la firme intención de que el
movimiento de osos sea cada vez más
abundante y frecuente, resulta fundamental la sensibilización y la información de la población local para favorecer el máximo apoyo social a la conservación del mamífero. Es la clave para el éxito.
Este proyecto LIFE+ ha desarrollado un completo programa de sensibilización a partir de materiales divul-
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gativos y educativos –como trípticos,
boletines y carteles didácticos–, de una
página web, de tablones de anuncios
y newsletter distribuidos por todo el
territorio, y de una campaña de visibilidad en los medios de comunicación y en todo tipo de eventos realizados en la zona. La publicación de este
suplemento especial distribuido con
la revista Quercus –y otro previo que
se publicó en 2010– pretende aumentar la difusión del proyecto y promover el conocimiento de los valores naturales de estos territorios y su importancia para el oso pardo.

Compra de montes
y plantación con frutales
En el corredor de Leitariegos –estrechamiento del terreno ocupado por la subpoblación occidental–, se ha considerado prioritario asegurar y mejorar la
calidad del hábitat osero mediante acciones de Custodia del Territorio. En este caso, se trata de adquirir participaciones en 2.470 hectáreas de montes
privados en régimen proindiviso y comprar directamente alrededor de 20 hectáreas de fincas abandonadas. En ellas
–y en otras adquiridas previamente has-

Ficha del proyecto
Un objetivo general
y tres específicos
El objetivo general del Proyecto LIFE+ Corredores
Oso es contribuir a la recuperación del oso pardo
en la Cordillera Cantábrica.
Y los objetivos específicos son los siguientes:
I. Favorecer la conectividad entre las dos
subpoblaciones de oso pardo cantábrico a través de
acciones que faciliten un escenario social favorable
a su presencia y a las medidas de gestión del
hábitat en el ámbito del corredor interpoblacional.
II. Facilitar el flujo de ejemplares y, por tanto, el necesario intercambio genético entre las dos
subpoblaciones, mediante acciones para eliminar
riesgos para la especie, como el trampeo ilegal y el
uso de venenos.

ta sumar 30 hectáreas– se están plantando cerezos y otros frutales, creando
enclaves de alimentación para el oso
(ver artículo “Custodia del territorio en
los corredores”, en páginas 20-22).

Apoyo a colectivos
y agentes sociales
En el día a día de un proyecto como el
LIFE+ Corredores Oso, con una decidida inclinación por la participación
social y la movilización de los habitantes del territorio, se convocan gran número de reuniones, cursos, jornadas
y encuentros con todos los agentes sociales que tienen algo que opinar en
la conservación y gestión del paisaje
y los recursos naturales.
Se han establecido convenios de colaboración con los doce ayuntamientos de los corredores, y estos se han

implicado y han recibido la idea con
los brazos abiertos. Se han celebrado
múltiples reuniones de formación y
coordinación para los técnicos municipales, responsables de las administraciones públicas, miembros de empresas de turismo y otros colectivos.
Pero, sin duda, buena parte de los esfuerzos han ido encaminados a la relación con cazadores, apicultores y ganaderos, y propietarios de terrenos,
que son los que más de cerca perciben
los nuevos tiempos con una presencia creciente de osos en los corredores. Así, hemos trabajado con las sociedades de cazadores y los titulares
de aprovechamientos cinegéticos, y
con los guardas que recorren los cotos de caza, apoyando la formación e
información, en prevención de daños
y en la lucha contra el furtivismo. Tam-

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

DNI del proyecto
Nombre: LIFE 07 NAT/E/000735. Corredores de comunicación para la conservación del oso pardo cantábrico (LIFE+ Corredores Oso)
Socio beneficiario: Fundación Oso Pardo.
Cofinanciadores: Fundación Biodiversidad y Obra
Social de Caixa Catalunya
Colaboradores: Junta de Castilla y León,
Principado de Asturias y ayuntamientos de Aller,
Cangas del Nancea, Degaña y Lena, en Asturias; y
de Los Barrios de Luna, Cármenes, La Pola de
Gordón, Sena de Luna, Valdelugueros,
Vegacervera, Villablino y Villamanín, en León
Presupuesto: 1.100.000 euros
Financiación: 75% Unión Europea y 25%
Fundación Oso Pardo, Fundación Biodiversidad y
Obra Social de Caixa Catalunya
Duración: Desde enero de 2009 hasta diciembre
de 2011

bién se ha contactado y colaborado
con apicultores y asociaciones de apicultura en la prevención de ataques a
los colmenares, repartiendo e instalando cercados eléctricos. Y en el encuentro con ganaderos y propietarios
de fincas y montes, les hemos informado y asesorado.
En definitiva, se ha hablado y escuchado a las gentes de estos territorios,
transmitiendo el mensaje de que el oso
pertenece a estos paisajes y está regresando a ellos, y de que eso no es más
que la etiqueta de calidad que demuestra que se trata de lugares bien conservados, ricos en naturaleza y biodiversidad y merecedores de atención. ❑

Arriba, un técnico retira un lazo
ilegal en un
monte del concejo asturiano de
Lena. A la
izquierda, los
miembros del
quipo de campo
del proyecto
LIFE+, en los
montes leoneses
de Los Barrios
de Luna.
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Custodia del territorio

Custodia del territorio en los
Corredores Oso

La custodia del territorio, es decir, la idea de involucrar
a la sociedad en la conservación del patrimonio natural,
es uno de los planteamientos fundamentales de la
Fundación Oso Pardo (FOP) en el proyecto Corredores Oso.
Aunque, en muchos casos, sólo se trata de poner en
valor y continuar con la gestión y usos que ya se
ponían en práctica en estos territorios.
Vista general del
monte asturiano
de Riomolín.
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L

a custodia del territorio es una herramienta nacida en el siglo XIX en los
Estados Unidos. Su objetivo es fomentar la conservación del patrimonio natural, paisajístico y cultural mediante
la implicación de sus propietarios. Para ello, se promueve la firma de acuerdos entre los propietarios o usuarios
directos del territorio con las entida-
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des de custodia, que deben ser organizaciones sin ánimo de lucro.

Herramienta de
conservación y
participación
Esta idea de involucrar directamente a
la sociedad aporta inmediatez en los
planteamientos, frescura de ideas, co-

nocimiento del medio y criterios de sostenibilidad a las políticas de conservación de la naturaleza. La implantación
en nuestro país de este nuevo enfoque
de conservación se refleja en la Ley
42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que prevé la figura de custodia del territorio como una herramienta de conservación ambiental
complementaria a los mecanismos clásicos de protección.
La apuesta de la FOP por la custodia
ha sido muy clara desde el principio, no
sólo en la acción directa, adquiriendo
terrenos o buscando acuerdos con propietarios para reforestar y mejorar el hábitat osero, sino también en la coordinación con otras iniciativas similares.
Así, la FOP ha sido cofundadora de la
recién creada Red Transcantábrica de

nios con algunos de los ayuntamientos
de las mejores áreas oseras –un total de
trece, hasta el momento– para alentar
el uso sostenible del patrimonio natural en sus respectivos municipios. Y en
materia de caza, se han establecido
acuerdos con la Real Federación Española de Caza, la Federación Cántabra
de Caza y doce sociedades regionales
de cazadores del occidente asturiano
con presencia de oso, desarrollando ac1
2

Custodia del Territorio que agrupa, en
la actualidad, a veinte organizaciones
y entidades procedentes de regiones
cantábricas (oeste de Galicia, Asturias,
Cantabria, País Vasco y norte de Castilla y León), y también ha fundado, junto a otras trece organizaciones del estado español, el Foro Estatal de Custodia del Territorio, una iniciativa que pretende motivar y coordinar el avance de
las redes y entidades que trabajan para
consolidar en nuestro país esta prometedora estrategia de conservación.
La custodia es una oportunidad
muy interesante para incorporar a los
propietarios y usuarios de los territo-

De arriba a abajo:
Foto 1: Plantones
de cerezo de una
savia listos para
ser plantados.
Foto 2: Preparativos para plantar
en las fincas de
fuerte pendiente
que la FOP tiene
en el corredor de
Leitariegos.
Foto 3: Las fincas
de la FOP son
repobladas con
la ayuda de los
alumnos del
Vivero Escuela
Río Guadarrama
(Madrid) y de la
Escuela Taller
Ciuden Vivero
(León).
Foto 4: En dos
o tres años los
cerezos plantados
presentan un
crecimiento
considerable.
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ciones que facilitan la compatibilización de la actividad cinegética con la
conservación del oso.
Dentro del proyecto LIFE+, también
se han adquirido propiedades en los
mejores enclaves oseros de Cangas del
Narcea (Asturias), en el corredor de
Leitariegos.
Por un lado, cuenta con partes en
montes privados (Fuentes del Corbero, Riomolín y Monte de Sorrodiles, y
Villarino de Cibea), que suman una superficie de 2.470 hectáreas y son exce4

rios naturales con presencia de osos a
la conservación de esta especie de mamífero. Cierto es que, en áreas como
la Cordillera Cantábrica, en muchos
casos, de lo que se trata es de poner en
valor las formas de gestión y los usos
que ya practican sus habitantes y que
han contribuido a que todavía se conserve una alta biodiversidad.

Custodiando el territorio
desde hace quince años
La FOP ha sido una entidad pionera en
estas iniciativas de organización y coordinación, y lleva poniendo en marcha acciones de custodia desde hace
muchos años. Se han firmado conveQuercus · LIFE+ CORREDORES OSO
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Custodia del territorio

Panorámica de
uno de los valles
del monte asturiano de Fuentes
de Corbero.

lentes territorios de celos
–además de ser recorridos habitualmente por osas con sus
crías–. La adquisición se ha realizado en proindiviso, un régimen peculiar en el que cada copropietario tiene una
cuota del monte que carece
de delimitación física, de manera que posee un derecho
pero no una parcela determinada. Y puesto que las decisiones fundamentales en el
uso del monte se toman por
unanimidad, es posible, teniendo un pequeño porcentaje, vetar actuaciones que pueden resultar lesivas, además de tener la oportunidad de participar en la gestión del
mismo.
Por otra parte, se han adquirido fincas –en torno a 20 hectáreas–, cuyo uso
agroganadero se había abandonado,
para plantar árboles que aporten alimento a los osos y a otras especies.
Se trata de árboles, fundamentalmente cerezos, procedentes de semillas recogidas en la misma zona y que
han sido cultivadas y transformadas en
plantones en el marco de un acuerdo
establecido entre la FOP y el Vivero Escuela Río Guadarrama (Madrid), del
Organismo Autónomo Parques Nacionales. Se pretenden crear así pequeños

o medianos rodales de cerezos y otras
plantas productoras de comida, estratégicamente repartidos por el territorio del corredor de Leitariegos, que facilitan la estancia y el paso de los osos
en esta zona. Esto se está haciendo en
un total de 30 hectáreas de superficie,
en las fincas compradas por el LIFE+ y
en otras anteriormente adquiridas por
la FOP.
Las plantaciones están siendo coordinadas por el equipo técnico y de
campo del proyecto LIFE, con la participación de otros equipos de la FOP,
y están llevándose a la práctica por cooperativas forestales de la zona y grupos de alumnos en prácticas del Vivero Escuela Río Guadarrama y de la Es-

cuela Taller Ciuden Vivero (León).
Además, se está trabajando, en cooperación con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la
Universidad Politécnica de Madrid,
en la elaboración de un plan de gestión piloto que sirva de referencia en
acciones de desarrollo sostenible en
los montes oseros privados del Corredor de Leitariegos en los que la FOP es
copropietaria.
Estas medidas nos permitirán contribuir a conservar hábitats de calidad, crear puntos de alimentación natural y desarrollar modelos de gestión que, permitiendo un aprovechamiento sostenible de los montes, sea compatible con
la conservación del oso pardo. ❑

Plan Piloto de gestión de montes privados
del Corredor de Leitariegos

L

a importancia de los beneficios derivados de los montes públicos o privados tiene un claro ejemplo demostrativo
en el suroccidente asturiano. Son montes de difíciles condiciones por su orografía e inaccesibilidad, pero de vital
importancia en una multitud de aspectos tan notables como la captura de carbono, la conservación de la
biodiversidad o la protección de suelos y redes hidrográficas.

Aquí, la feliz concurrencia de excelentes hábitats de calidad para el oso pardo y un régimen de propiedad
particular, el proindiviso, ha permitido a la Fundación Oso Pardo (FOP) adquirir participaciones en la propiedad de
los mejores montes oseros obteniendo derechos de control y decisión sobre estos terrenos.
Los aprovechamientos de éstos, cada vez más escasos en un escenario de despoblación rural, se limitan a
algunas extracciones de leña y al arrendamiento o uso de pastos para ganadería. Una acción del proyecto LIFE+
Corredores Oso es la elaboración de un Plan Piloto de Gestión de Montes Privados propiedad de la FOP en el
Corredor de Leitariegos. Con la ayuda técnica del Departamento de Silvopascicultura de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, la idea es elaborar un documento de propuestas
y alternativas de gestión, en el que buscando el consenso con los copropietarios y el apoyo de la administración
responsable, se pueda avanzar en el desarrollo de la función social del monte y en la garantía de su calidad
ambiental.
Teniendo en cuenta los criterios de multifuncionalidad forestal, las necesidades de instrumentos de gestión en
los espacios de la Red Natura 2000, las políticas forestales y los nuevos reglamentos de la Política Agraria Común,
este plan busca establecer un marco de trabajo que permita: preservar el excelente hábitat de oso pardo de estos
montes privados; mejorarlo en la medida de lo posible; y buscar, activar o mantener un nivel de aprovechamientos
sostenibles que permitan poner en valor los montes y aporten recursos económicos a los propietarios.
Alfonso San Miguel Ayanz
Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Universidad Politécnica de Madrid
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Después del

Evaluando el
efecto barrera de
uno de los canales de Endesa, en
Villablino (León).

Un equipo de la
FOP toma datos
sobre posibles
pasos para el oso
en la Autopista
del Huerna (AP66), que une
Asturias con
León.
26

A

unque el LIFE+ Corredores Oso finaliza en diciembre de 2011, los objetivos que impulsaron el proyecto seguirán guiando las acciones de la Fundación Oso Pardo (FOP) en los corredores
de comunicación.
Así, se continuará asesorando a Endesa, con quien se ha firmado un convenio de colaboración para garantizar
la permeabilidad de las infraestructuras hidrológicas para el oso y otros grandes mamíferos y mejorar la calidad del
hábitat de sus entornos. Este trabajo se
hará a través del equipo técnico de la
FOP, especializado en conectividad y
hábitat de grandes mamíferos, que
abordará las tareas de asesoramiento
en permanente colaboración con los
equipos técnicos de Endesa.
Una de las primeras acciones estará
dirigida a mejorar la permeabilidad de
los canales de la compañía eléctrica en
Villablino y Palacios del Sil (León), con
el fin de favorecer el movimiento del oso
pardo y de otros mamíferos, y evitar accidentes que pongan en peligro su vida.
Además se colaborará con las administraciones para que las infraestructuras de comunicación sean más permeables. En este sentido, la FOP seguirá trabajando con Adif (Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias) y con
el CEDEX (Centro de Estudios y Expe-
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LIFE…

rimentación de Obras Públicas), organismos adscritos al Ministerio de Fomento, en el estudio de pasos para osos
en las autovías, autopistas y vías de ferrocarril que atraviesan las áreas oseras.
Continuarán las plantaciones de bosquetes (stepping stones) con abedules,
serbales y cerezos para facilitar el tránsito de los osos a través del corredor in-

Aunque el LIFE+
finaliza este mes,
la FOP continuará
en los próximos años
con los trabajos
encaminados a la
conservación del oso
pardo: mejorar el
hábitat, favorecer los
movimientos del oso
y campañas educativas
e informativas, entre
otros.
terpoblacional y se continuará con la
mejora de la calidad de las zonas con
nuevas plantaciones de especies de interés alimentario para él en el corredor
de Leitariegos. Igualmente, en la vertiente leonesa de Leitariegos, se restaurará el hábitat del oso en zonas mineras
degradadas, con el apoyo de la Fundación Banco Santander.
Por supuesto, se impulsarán las actividades de educación ambiental y las
campañas informativas entre los sectores de actividad relacionados con el territorio osero.
Y se seguirán realizando tareas de seguimiento de la población osera en ambos corredores a través de las Patrulla
Oso que la FOP mantiene en estos territorios, en estrecha colaboración con los
equipos de las administraciones de Asturias y Castilla y León. ❑

