
ÁREA DE ACTUACIÓN 
El proyecto LIFE Oso Courel se desarrolla entre 
julio de 2017 y diciembre de 2020 en el espacio 
Red Natura Ancares-Courel (ES1120001), en la 
parte sur del mismo dentro de los concellos de 
Folgoso do Courel, Quiroga, Samos, Triacastela, As 
Nogais y Pedrafita do Cebreiro. Algunas acciones 
informativas y educativas se realizan también en el 
sector norte del espacio, en la Serra de Ancares.

CON EL APOYO DE:

SOCIOS:

El proyecto LIFE16/NAT/ES/000573 
tiene como beneficiario coordinador a la 

Fundación Oso Pardo y como beneficiarios 
asociados a la Asociación Galega de 

Custodia do Territorio y a la Xunta de 
Galicia. El proyecto está financiado por 

el programa LIFE de la Unión Europea y 
cuenta también con el apoyo económico de 

la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente y de Gas Natural Fenosa.

Para más información:

Fundación Oso Pardo
c/ San Luis 17, 4ºA · 39010
Santander, Cantabria, España

+34 942 234 900
proyectoslife@fundacionosopardo.org 
www.fundacionosopardo.org

ACCIONES PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA ENTRE LAS
ACTIVIDADES HUMANAS Y LOS OSOS EN LA SERRA DO COUREL (GALICIA)
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+ 250  
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El objetivo general del proyecto es favorecer 
la conservación a largo plazo de la población 
cantábrica de oso, facilitando su expansión. 
Los objetivos específicos son mejorar la 
disponibilidad de alimento y la conectividad 
en la Serra do Courel, prevenir los potenciales 
conflictos entre osos y actividades humanas y 
promover la información y sensibilización de la 
población local.

El proyecto contempla la firma de acuerdos 
de colaboración con organizaciones sociales 
y entidades de la zona, y la contratación de 
personas y empresas locales para el desarrollo 
de los trabajos como plantaciones o desbroces.

EL OSO EN LA
SERRA DO COUREL

OBJETIVOS
DEL PROYECTO

Desde finales del siglo XX, la población cantábrica 
de oso pardo se está recuperando gracias a 
los esfuerzos de conservación aplicados sobre 
la especie y su hábitat y al cambio hacia una 
percepción más positiva y favorable entre los 
habitantes de las zonas oseras. Esta recuperación 
ha producido un aumento importante del número 
de osas reproductoras en las áreas de presencia 
habitual, pero también una mayor presencia 
de osos jóvenes que se dispersan hacia nuevas 
zonas, favoreciendo la conexión entre los núcleos 
reproductores y la expansión hacia territorios en los 
que ha estado ausente muchos años. 

Alvar o alvariza en el CourelLa sierra del Courel

El oso desapareció a finales del siglo XIX de la Serra 
do Courel, quedando limitada su presencia en Galicia 
a algunos enclaves de Ancares próximos a las sierras 
del Alto Sil leonés y el occidente asturiano. Las 
numerosas alvares o alvarizas de piedra que quedan 
repartidas por este territorio reflejan los siglos de 
convivencia entre osos y humanos y los enormes 
esfuerzos realizados para proteger las colmenas.

Actualmente, la presencia de osos es habitual 
en Ancares, donde incluso se ha registrado la 
presencia de osas con crías, compartidas con León 
y Asturias. Y los osos han llegado de nuevo a Courel 
de forma totalmente natural, y gracias al aumento 
de osos dispersantes. Los extensos soutos de 
castaños y las frondosas devesas conforman un 
territorio muy favorable para el oso, que encuentra 
aquí comida y tranquilidad.

ACCIONES
PROPUESTAS
Protección de los colmenares frente a ataques 
de oso mediante cesión de pastores eléctricos, 
apoyo técnico a apicultores y restauración de 
alvares o alvarizas tradicionales. 

Limpieza y desbroce en más de 100 puestos 
de caza para mejorar la visibilidad durante 
las cacerías, evitando riesgos de mortalidad 
accidental de oso y favoreciendo la cooperación 
con el colectivo de cazadores.

Plantación de 100.000 árboles y arbustos 
autóctonos productores de frutos para el oso, 
formando pequeños bosquetes repartidos 
por el territorio, en fincas o montes mediante 
acuerdos de custodia del territorio con sus 
propietarios.

Mejora de la cobertura vegetal en el entorno de 
la autovía A6 y otras infraestructuras.

Encuentros informativos y colaboración con 
actores sociales del territorio, intercambios 
sectoriales con otras zonas con osos, campaña 
de educación ambiental para más de 750 
escolares, jornadas de plantación con unos 
300 voluntarios, diseño y promoción de una 
ruta interpretativa sobre el oso y la miel y 
otras acciones variadas de información y 
sensibilización.


