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Varios ejemplares recorren 
la Serra do Courel (Lugo)
Un LIFE para prevenir 
con� ictos y mejorar el hábitat
Convivencia pací� ca entre abejas y osos
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Respeto, curiosidad y alegría 
por el oso en Courel
Cruzamos el umbral de la mitad del proyecto LIFE Oso Courel y es un exce-
lente momento para presentar en este suplemento los objeti vos y avances 
de un proyecto que pretende favorecer la convivencia de una de nuestras 
especies emblemáti cas con los habitantes de un territorio singular de las 
montañas lucenses. Y queremos aprovechar el altavoz que nos ofrece Quer-
cus para mostrar también los muchos valores de este lugar, la Serra do Cou-
rel (Lugo), y los anhelos y esfuerzos de los vecinos que viven y trabajan aquí. 

El retorno de una especie como el oso pardo va acompañado muchas 
veces de confl ictos, dudas e inquietudes, pero en el trabajo día a día de 
nuestro proyecto LIFE, informando, explicando y buscando fórmulas para 
prevenir esos confl ictos, nos hemos encontrado con muchos apicultores, 
ganaderos, cazadores y vecinos que ven al oso con respeto, con curiosidad 
e incluso con alegría. 

Desde aquí dejamos constancia de nuestro agradecimiento a los habi-
tantes de la Serra do Courel que nos han acogido, a la Comisión Europea y su 
apuesta decidida por el programa LIFE, a la Xunta de Galicia y la Asociación 
Galega de Custodia do Territorio que nos acompañan como socios en los 
trabajos del proyecto, a la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y la empresa Naturgy, que contribuyen a la fi nanciación 
del proyecto, a los concellos de Folgoso do Courel, Quiroga, Triacastela, 
Samos, As Nogais y Pedrafi ta do Cebreiro, y a todos los que nos ayudan, 
apoyan y animan para lograr el objeti vo fi nal de que el oso sea parte de la 
naturaleza de Courel y contribuya a un mejor futuro para estas montañas.

Fundación Oso Pardo
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En la imagen superior, un 
oso joven aparece subido 

a un roble y comiendo 
bellotas. En la siguiente 

página se aprecian los 
extensos bosques que 

cubren la Serra do Courel y 
que el oso vuelve a visitar. 

Desfragmentación del territorio

En las últi mas décadas, la progresiva recu-
peración experimentada por las poblacio-
nes de grandes carnívoros en Europa les 

ha permiti do recolonizar parte de su distribu-
ción histórica en el viejo conti nente. Así, por 
ejemplo, se estima que unos 17.000 osos pardos 
viven en el continente y, hoy en día, ya se ha regis-
trado la presencia del lobo en todos los Estados 
miembros de la Unión Europea (sin considerar 
las islas). Al igual que otras poblaciones, el oso 
pardo en la cordillera cantábrica también ha 
experimentado una notable recuperación en el 
tiempo. Frente a las seis osas con crías detectadas 

LIFE Oso Courel

Osos cantábricos en expansión:
el regreso a Courel
El oso pardo ha llegado a la Serra do Courel (Lugo) como consecuencia de la expansión hacia el oeste 
de la población de la cordillera cantábrica y la recolonización de nuevos territorios. Su presencia se ha 
incrementado de forma notable en los últi mos años, con 132 datos recogidos desde 2015, principalmente 
derivados de daños a colmenares sin medidas preventi vas ante los ataques del plantí grado. Desde 2017, 
el proyecto LIFE Oso Courel ti ene entre sus objeti vos prevenir los potenciales confl ictos entre osos y 
acti vidades humanas, y ya ha reparti do un centenar de pastores eléctricos que protegen cerca de un 
millar de colmenas. 

Equipo de seguimiento del oso del proyecto LIFE Oso Courel

en 1989, los datos de 2017, con 41 osas con crías 
y 73 oseznos, evidencian que esta población se 
encuentra inmersa en un proceso de recupera-
ción y expansión estable en tiempos recientes. 

Si consideramos que una hembra se reproduce 
habitualmente cada dos años, esto se traduce 
en que actualmente la población cantábrica 
cuenta al menos con unas ochenta osas adultas 
reproductoras. La reducción de la incidencia de 
la mortalidad causada por el ser humano (lazos, 
veneno, disparos ilegales…), la protección legal 
tanto de la especie como de sus hábitats, cam-
bios en la disponibilidad de fuentes de alimento 
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El crecimiento demográfi co 
de la subpoblación 
occidental de oso pardo 
de la cordillera cantábrica 
ha favorecido el aumento 
de efecti vos poblacionales 
y del área ocupada, 
expandiéndose hacia 
territorios donde llevaba 
décadas ausente, como la 
Serra do Courel.

los técnicos y agentes medioambientales de la 
Xunta de Galicia. Los indicios de esta presencia, 
desde huellas y excrementos a daños a colmena-
res y avistamientos de ejemplares, indican un 
progresivo aumento en las montañas orientales 
de Galicia, incluido Courel. De un total de 450 
registros de oso pardo en Galicia recopilados en-
tre 1998 y 2018, solamente el 6,4% se corresponde 
con registros anteriores a 2005 (29), recogiéndose 
más de la mitad en los últimos cuatro años, desde 
enero de 2015 (228). 

En la Serra do Courel en particular, la presen-
cia se ha incrementado de forma notable en los 
últimos años, con 132 registros recogidos des-
de 2015 en los concellos lucenses de Folgoso do 
Courel, Quiroga, Pedra� ta do Cebreiro, Samos, 
Triacastela, As Nogais, Pobra de Brollón y Ribas 
do Sil. Al ser Courel un área de recolonización 
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(Cordillera Cantábrica)

LUGO

diversas o la mejora de la aceptación social del 
plantígrado se revelan como factores claves en 
este proceso de recuperación.

El incremento poblacional de una especie va 
generalmente acompañado no solo de un au-
mento en los efectivos poblacionales, sino tam-
bién del área ocupada por los mismos, algo que, 
en el caso de los grandes carnívoros, que tienen 
extensas áreas de campeo, resulta fundamental 
para favorecer su viabilidad ecológica, demográ-
� ca y genética a largo plazo. 

Territorios con décadas de ausencia
En el caso de la población cantábrica de oso 
pardo, el crecimiento demográ� co del núcleo 
occidental, estimado en un diez por ciento anual 
desde mediados de la década de 1990, ha favore-
cido que este proceso de recuperación se traduz-
ca en un aumento de los efectivos poblacionales, 
así como del área ocupada, expandiéndose hacia 
territorios donde llevaba décadas ausente, lo que, 
a su vez, in� uye sobre el proceso de convivencia 
entre el ser humano y los osos.

Entre las áreas recolonizadas recientemente se 
encuentra la Serra do Courel, en el sureste de la 
provincia de Lugo (Galicia), donde se desarrolla 
entre 2017 y 2020 el proyecto LIFE Oso Courel con 
el objetivo general de favorecer la conservación 
a largo plazo de la población cantábrica de oso, 
facilitando su expansión y abordando para ello 
aspectos como la disponibilidad de alimento y la 
conectividad del territorio, la prevención de los 
potenciales con� ictos entre osos y actividades 
humanas y la información y sensibilización de 
la población local. 

Parte del trabajo es también recoger la infor-
mación de la presencia del oso en la zona, com-
pletando el trabajo realizado previamente por 
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Localización de datos de oso pardo recogidos 
durante 2017 y 2018 en la Serra do Courel

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 Pedrafi ta do 
Cebreiro. Algunas acciones 
informati vas y educati vas se 
realizan también en el sector 
norte del espacio, en la Sierra 
de Ancares
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La importancia de las castañas 
y los soutos de castaños
EL CASTAÑO consti tuye una especie de interés para el oso pardo, ya que apor-
ta una producción de alimento más o menos constante en otoño e invierno, al 
no sufrir los fenómenos de vecerías que caracterizan a las hayas y robles y que 
hacen que algunos años los osos tengan difi cultades para alimentarse en la 
época de hiperfagia (fase con mayor necesidad de alimentos), tan importante 
para garanti zar una adecuada hibernación y reproducción al año siguiente. 

Considerando el impacto previsto de los escenarios de cambio climáti co, 
que predicen el aumento progresivo de las temperaturas, la disminución de 
las precipitaciones y el cambio del régimen pluviométrico en la cordillera 
cantábrica, las masas de castaño adquieren mayor importancia por los riesgos 
que afrontarán (sequías esti vales, mayor recurrencia de incendios, plagas y en-
fermedades), pero también por las nuevas oportunidades que pueden crearse 
para la expansión de la especie en áreas en las que su crecimiento y producción 
de fruto se vean favorecidos. En un territorio como la Serra do Courel, el futuro 
del oso va a estar muy ligado a la evolución de los soutos de castaños.

Interior de un souto de 
castaños en Vilamor de 
O Courel. Estos árboles 

aportan a los osos alimento 
más o menos constante en 

otoño e invierno.

de protección, por lo que los datos de ataques a 
explotaciones apícolas se van a reducir, como 
así está sucediendo a lo largo de 2019. Este es un 
efecto muy positivo del proyecto, que por otra 
parte obligará a reforzar otros procedimientos 
de seguimiento para continuar conociendo el 
proceso de expansión de los osos.

Las montañas orientales de Lugo les ofrecen 
zonas de refugio tranquilas (la densidad media 
de población humana en el área que ocupa la 
especie es de 4,9±0,4 habitantes/km2) junto con 
una gran variedad de recursos tró� cos. Hemos 
constatado el consumo de frutos de cerezos, arra-
clanes y castaños. Con más de 3.000 hectáreas de 
soutos de castaños en la Serra do Courel, muchos 
de ellos abandonados y sin recolección de las 
castañas por sus propietarios, este árbol presenta 
un enorme potencial como recurso alimenticio 
para el oso pardo en esta región, habiéndose ya 
constatado el consumo de sus frutos durante los 
meses de invierno. 

Al menos tres machos diferentes en 2019 
Tanto la baja densidad de habitantes como la 
presencia de formaciones vegetales que ofrecen 
refugio y alimento a la especie fueron las varia-
bles más importantes a la hora de identi� car 
la idoneidad del hábitat para el oso pardo en la 
zona con los indicios de presencia disponibles. 
Un estudio realizado como parte de las acciones 
preparatorias del proyecto LIFE Oso Courel ha 
permitido estimar que unas 140.000 hectáreas 
del territorio analizado, es decir, en torno al 31%, 
constituyen un hábitat óptimo para el plantígra-
do en las montañas orientales de Lugo. Parece 
que hay hábitat su� ciente para garantizar su 
presencia a largo plazo.

Además de continuar ampliando el registro de 
indicios en Courel, en 2018 el análisis genético de 
muestras no invasivas de pelo y excrementos loca-
lizadas por el equipo de seguimiento del LIFE Oso 
Courel ha permitido identi� car la presencia de al 
menos cinco osos diferentes, todos ellos machos, 
en las sierras de Ancares (tres ejemplares) y Courel 
(dos ejemplares). Sorprende que ninguno de los 
identi� cados en Courel fue identi� cado en Ancares 
y viceversa. En lo que llevamos de 2019, mediante 
fototrampeo hemos podido constatar la presencia 
de al menos tres osos diferentes en Courel. 

La información obtenida en los últimos años 
evidencia el gran potencial de la montaña lucen-
se para el oso pardo. Si bien el número de ellos 
que hemos detectado en Courel es aún peque-
ño, el incremento de su presencia en los últimos 
años, junto con el hecho de que todos sean ma-
chos, evidencia la existencia de un proceso de 
expansión de la especie en la zona. 

Los estudios realizados han demostrado que 
cada sexo tiene patrones diferentes de disper-
sión: las hembras suelen ser muy � lopátricas y se 
establecen próximas a las áreas de campeo de sus 

reciente, el oso ha tenido un acceso fácil a los 
colmenares, ya que, hasta el comienzo de este 
proyecto LIFE, la mayor parte de ellos no conta-
ban con medidas de protección adecuadas para 
detener al plantígrado, como es habitual en áreas 
donde desapareció y se perdió la costumbre y 
necesidad de proteger las colmenas. 

Menos ataques a colmenas
En zonas de expansión y baja densidad, como 
la Serra do Courel, y antes de que se extiendan 
las medidas de protección, son normalmente 
los daños a colmenares la fuente principal de 
información de la presencia del oso, que suele 
pasar muy desapercibido cuando no ataca a las 
colmenas. Así pues, una gran parte de los regis-
tros recientes en la zona se corresponden con 
daños a explotaciones apícolas: 88 registros de 
daños entre 2015 y 2018, lo que supone el 66,7% 
de los datos recogidos en Courel en esos años. 

El proyecto LIFE Oso Courel ha repartido hasta 
la fecha un centenar de pastores eléctricos para 
la protección de colmenares, que han sido insta-
lados protegiendo cerca de un millar de colme-
nas, y se va a continuar trabajando en medidas 
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madres, mientras que los machos suelen disper-
sarse a largas distancias. Puede ser muy variable 
en función de las características del hábitat. Un 
estudio en Escandinavia estimó una distancia 
de dispersión media de 108,3 kilómetros en 16 
machos, aunque uno llegó a recorrer 467 km. 

Recuperación a medio-largo plazo
En la cordillera cantábrica no hay mucha infor-
mación sobre dispersión de osos, aunque sí se 
conoce el dato de un macho que recorrió más 
de 144 kilómetros desde la subpoblación orien-
tal, donde investigadores de la Universidad de 
Oviedo identi� caron al oso en una muestra en 
mayo de 2006, hasta la parte más occidental de 
los Ancares de León, donde se recogieron mues-
tras en noviembre del mismo año. 

Las osas se dispersan más excepcionalmente, 
y en general a menores distancias, contribuyen-
do así a la expansión progresiva de los núcleos 
reproductores. Todavía están lejanas de Courel 
las osas con crías detectadas los últimos años 
en el suroccidente asturiano y los Ancares leo-
neses, pero la evolución de la población permite 

albergar esperanzas sobre un avance futuro que 
permita la recuperación de territorios en los que 
hace ya décadas que no se observan familias de 
osas con cachorros.

Aunque esperamos detectar algún día la pre-
sencia de osas en el territorio, somos conscientes 
de que la recuperación de la especie en Galicia es 
un proceso a medio-largo plazo, que requiere la 
adecuada coordinación en el tiempo y el espacio 
de diversas actuaciones de conservación. Ayudar 
a la población local a adaptarse de nuevo a vivir 
con una especie que ha estado ausente durante 
muchas décadas y adelantarse a los con� ictos 
potenciales que puedan surgir son tareas in-
dispensables para garantizar la recuperación 
del oso pardo, algo que no solo depende de una 
protección efectiva de la especie y su hábitat, sino 
de una buena convivencia entre los osos y las 
personas. Ese es el propósito del proyecto LIFE 
Oso Courel y el objetivo de las organizaciones 
que participamos en ello. ■

Fotografí a automáti ca de 
un oso en un colmenar de 

la Serra do Courel en mayo 
de 2019. 

Recogida de un excremento 
de oso para análisis 

genéti cos en la Serra do 
Courel por parte del equipo 
de la Fundación Oso Pardo. 

AUTORES
El equipo de seguimiento del oso del proyecto LIFE 
Oso Courel está formado por las siguientes enti dades 
y personas. 
•  Fundación Oso Pardo: Guillermo Palomero, Fernando 

Ballesteros, Luis Fernández, María Gómez, Juan Carlos 
Blanco, Ana Isabel Fernández y Luna Puentes.

•  Asociación Galega de Custodia do Territorio: Óscar 
Rivas, Marti ño Cabana y Roberto Hermida.

•  Xunta de Galicia: Técnicos y agentes 
medioambientales de las delegaciones territoriales 
de Lugo y Ourense.

•  Universidad de Oviedo: José Vicente López-Bao y 
Patricia Mateo-Tomás.

•  Voluntarios colaboradores: Lourdes González, Carlos 
Corti zo, José Antonio González, José Ramón Suárez, 
Manuel Suárez, Roi Estévez, Teresa Cerdeira, Pablo Lado, 
Fernando Mariño, Marcos Reinoso y Gemma Arza.
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El LIFE Oso Courel 
en acción
Prevención de confl ictos gracias a la experiencia acumulada en otros 
territorios oseros cercanos; enriquecimiento y mejora de la calidad del 
hábitat para el oso pardo y para facilitar la conecti vidad entre zonas 
de interés; seguimiento detallado de la presencia del plantí grado, 
recopilando todos los datos de ataques o visitas a colmenares; y 
establecimiento de redes de información y sensibilización. Estos son 
algunos de los objeti vos y trabajos que giran en torno al LIFE Oso Courel 
y que ya han reportado algunos avances importantes. 

Fundación Oso Pardo

El proyecto LIFE Oso Courel, que inició su 
trayectoria hace ya dos años, se desarrolla 
dentro del espacio Red Natura ES1120001 

Ancares-Courel, en seis ayuntamientos de la 
provincia de Lugo, al sur de la autopista A6. Na-
ció como una continuidad natural de los LIFE 
Corredores Oso y Desfragmentación Oso, desa-
rrollados por la Fundación Oso Pardo (FOP) entre 
2011 y 2016 para favorecer la conectividad entre 
los núcleos oseros de la cordillera cantábrica. 

Los osos machos jóvenes que, una vez inde-
pendizados, comienzan su proceso de dispersión 
desde los principales núcleos reproductores, re-
corren nuevos territorios en busca de un lugar 
donde asentarse. Algunos llegan desde la zona 
occidental a la parte oriental cantábrica, con-
tribuyendo al deseado y favorable intercambio 
genético, pero muchos otros toman diferentes 
direcciones que les llevan a nuevos destinos 
desconocidos. Constituyen la primera fase –la 
avanzadilla– de un proceso de expansión muy 
importante para garantizar la conservación a 
largo plazo de la población cantábrica de oso 
pardo. No hay que olvidar que está considerada 
como "especie prioritaria" por la Directiva Hábi-
tat de la Unión Europea y todavía forma parte del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas con 
la categoría de "en peligro de extinción".

Cuando con el inicio del nuevo siglo los pri-
meros osos dispersantes llegaron a la Serra do 
Courel, encontraron un territorio con hábitats de 
una enorme calidad: bosques y matorrales que 
proporcionan cobertura y abundantes recursos 
trófi cos. Pero también encontraron muchos col-
menares desprotegidos, y los primeros ataques 
fueron el aviso de la llegada de la especie. En esta ©
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Un técnico de campo del 
proyecto recogiendo semillas 
de cereza en zonas de Courel 
para la producción de la 
planta. El cerezo será la 
especie más utilizada en las 
repoblaciones. 

zar su efectividad, por lo que además se ha edita-
do un folleto con todos los detalles de instalación 
y se han revisado las explotaciones apícolas para 
evaluar el funcionamiento del cercado y corregir 
posibles defectos de instalación. La medida ha 
sido muy bien acogida en el sector apícola. 

Por otro lado, se ha informado a ganaderos, 
cazadores y otros actores del territorio sobre las 
consecuencias de la presencia del oso. Con los 
cazadores en concreto, y con el apoyo de la Federa-
ción Galega de Caza, se ha desarrollado una cam-
paña informativa sobre la importancia de saber 
que desarrollan su actividad en un territorio osero 
y la necesidad de identificar adecuadamente a los 
animales observados en una cacería y la forma 
de comportarse ante la aparición de un oso. Se 
ha trabajado directamente con los responsables 
de terrenos cinegéticos (tecores) para la limpieza 
y desbroce en más de cien puestos de caza hasta 
la fecha, de forma que se facilite la visibilidad e 
identificación de los animales, y se continuará con 
esta actividad en posteriores campañas de trabajo. 
Estas labores las han llevado a cabo empresas y 
cooperativas forestales del territorio.

Plantación de 100.000 árboles y 
seguimiento de la especie
En la fecha de publicación de este suplemento 
se trabaja en el inicio de la primera campaña 
de plantación de árboles y arbustos autóctonos, 
productores de fruto carnoso en su mayor parte, 
para el enriquecimiento y mejora de la calidad 
del hábitat para el oso pardo y para facilitar la 
conectividad entre zonas de interés. El proyecto 
tiene prevista la plantación de más de 100.000 
árboles y arbustos en pequeños bosquetes de 

En la página anterior, oso 
pardo alimentándose de 
frutos de arraclán. Justo en 
el momento de publicarse 
este suplemento (octubre 
de 2019) se inicia la primera 
plantación de árboles y 
arbustos autóctonos como 
el arraclán para facilitar la 
alimentación y asentamiento 
del oso en Courel.

situación de osos recién llegados que causaban 
los primeros conflictos, y la falta de información 
y conocimiento en la población local sobre lo 
que supone realmente la presencia de la espe-
cie, la FOP, con el apoyo de la Asociación Galega 
de Custodia do Territorio (AGCT) y la Xunta de 
Galicia (XG), plantearon este proyecto LIFE Oso 
Courel, que finalmente fue aprobado por la Co-
misión Europea y comenzó su andadura en julio 
de 2017.

Prevención de conflictos
La apicultura es una actividad importante en 
la Serra do Courel. Muchos apicultores aficio-
nados y profesionales con un gran número de 
colmenas aprovechan la excelente floración de 
estas montañas para la producción de una miel 
de mucha calidad. Este sector es realmente el 
único que entra en conflicto con la llegada del 
oso, que ataca a las colmenas en busca de miel, 
pero también larvas de abejas. Desde el LIFE Oso 
Courel se ha abordado esta situación buscando la 
prevención de estos conflictos con la experiencia 
acumulada en otros territorios oseros cercanos y 
la colaboración de la Asociación Galega de Api-
cultura. Para ello se han desarrollado numerosos 
encuentros y reuniones en los que se ha informa-
do a los apicultores de lo que supone la presencia 
del oso pardo y de las técnicas para proteger los 
colmenares y evitar los ataques del plantígrado. 

También se han repartido un centenar de 
pastores eléctricos solares, junto con cable para 
cerramiento, y se prevé repartir otros cincuenta 
más en función de las necesidades. Resulta im-
prescindible colocar adecuadamente el cercado 
eléctrico y mantenerlo en buen uso para garanti-
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LIFE Oso Courel

Visita de intercambio al 
Parque Natural de Somiedo, 
en Asturias, con ganaderos, 
apicultores y vecinos de 
Courel. 

Los trabajos de recogida 
de semillas de cereza para 
la producción de la planta 

también involucran a la 
población del entorno, 

como estos estudiantes en 
prácti cas que parti cipan 
junto a miembros de la 

Fundación Oso Pardo. 

Ficha técnica
Título: LIFE16 NAT/ES/000573. Acciones para 
favorecer la expansión del oso pardo a nuevos 
territorios en la Serra do Courel (Galicia).

Benefi ciario coordinador: Fundación Oso Pardo

Benefi ciarios asociados: Xunta de Galicia y 
Asociación Galega de Custodia do Territorio

Fecha de inicio: 1 de septi embre de 2017

Fecha de fi nalización: 31 de diciembre de 2020

Presupuesto: 1.640.000 euros (75% aportado por 
la Unión Europea)

Apoyo fi nanciero: Fundación Biodiversidad 
(Ministerio para la Transición Ecológica) y Naturgy

Área del proyecto: Serra do Courel (Lugo), en los 
concellos de Folgoso do Courel, Quiroga, Samos, 
Triacastela, As Nogais y Pedrafi ta do Cebreiro.

Objeti vo general: Favorecer la viabilidad a largo 
plazo de la población cantábrica de oso pardo 
promoviendo su expansión hacia el suroccidente y 
su asentamiento permanente en la Serra do Courel 
(Lugo, Galicia), contribuyendo de esta manera al 
aumento numérico y espacial de la población para 
lograr su estado de conservación favorable.

Objeti vos específi cos: 1) Favorecer el 
asentamiento de osos en la Serra do 
Courel, mejorando la disponibilidad trófi ca y 
la conecti vidad entre hábitats de calidad. 2) 
Garanti zar la conecti vidad entre los principales 
núcleos reproductores de la subpoblación 
occidental cantábrica de oso pardo y la Serra 
do Courel. 3) Prevenir y solucionar los confl ictos 
entre osos y humanos derivados de la nueva 
presencia de ejemplares en la Serra do Courel. 
4) Incrementar la información y sensibilidad de 
los actores sociales interesados, y en general 
de la población local, sobre la importancia de la 
presencia del oso pardo.

enriquecimiento distribuidos por las mejores 
zonas del territorio. La especie principal será 
el cerezo, del que previamente hemos recogido 
en la zona más de 800 kilogramos de cerezas y 
hemos preparado y aviverado las semillas para 
la producción de plantones. Junto a los cerezos, 
se han recogido semillas de arraclán y abedul.

Las plantaciones se realizan en zonas ade-
cuadas dentro de “montes vecinales en mano 
común”, previo acuerdo con los vecinos y respon-
sables del monte y también en fi ncas privadas 
abandonadas y sin uso ganadero, para lo que 
se fi rma un acuerdo con los propietarios de las 
mismas. Todos los trabajos se realizarán por em-
presas y cooperativas forestales, en el caso de los 
ahoyados con maquinaria especializada, y por 
cuadrillas de trabajadores locales contratados 
por el proyecto, para la plantación de los árboles. 

El proyecto ha permitido hacer un seguimiento 
detallado de la presencia del oso, recopilando 
todos los datos de ataques o visitas a colmenares, 
pero también otro tipo de datos de presencia, 
como observaciones directas, huellas o excre-
mentos. Se han realizado recorridos periódicos 
de prospección, se han colocado cámaras de 
fototrampeo y se ha extraído ADN para su aná-
lisis en las muestras recogidas. Igualmente, se 
ha contado con la colaboración de muchos api-
cultores y vecinos de la zona, que han aportado 
información sobre la presencia del oso. En el pri-
mer artículo de este boletín se recogen algunas 
conclusiones de los primeros resultados de estos 
seguimientos, realizados por el equipo del pro-
yecto LIFE, con la participación imprescindible 
de los agentes medioambientales de la Xunta de 
Galicia y con el apoyo de un entusiasta grupo de 
colaboradores voluntarios.
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La técnica forestal del 
proyecto, María Gómez, 

revisa zonas para la limpieza 
y desbroce de puestos de 

caza junto con responsables 
del terreno cinegéti co y de la 
empresa local que ejecuta la 

actuación.

Quercus
LIFE+ Oso Courel

En un proyecto de este tipo, y ante la llegada 
de una especie como el oso pardo a un nuevo 
territorio, es preciso tener claro que la informa-
ción y apoyo de los habitantes del territorio re-
sulta fundamental. Es la clave. La expansión de 
la población cantábrica a nuevos territorios que 
ocupaba en el pasado y de los que desapareció 
por la persecución humana es una excelente no-
ticia para el futuro de la especie en la cordillera 
cantábrica, pero solo podrá ser una realidad 
consolidada si la población local, y sobre todo 
los actores sociales y las personas que trabajan 
en el territorio, asumen su presencia, actúan para 
prevenir los confl ictos y valoran positivamente a 
este nuevo habitante tan emblemático de Courel.

Redes de información y sensibilización
Se han realizado encuentros informativos en los 
que han participado más de trescientas personas 
locales, se ha desarrollado una visita demostrativa 
al Parque Natural de Somiedo para un intercam-
bio de experiencias y se ha participado en charlas, 
conferencias, cursos de verano y todo tipo de even-
tos en los que se ha aprovechado para informar y 
divulgar sobre el oso. Además, hay en marcha una 
campaña educativa con quince centros escolares 
de la zona y de los grandes núcleos poblacionales 
cercanos, en colaboración con los docentes y res-
ponsables de los centros, con la que se ha llegado 
en una primera fase a 539 alumnos y se continuará 
trabajando en el próximo curso escolar 2019/2020. 

Por último, se ha colaborado intensamente con 
los medios de comunicación, sobre todo gallegos 
y locales, que han contribuido con muchas no-
ticias y reportajes a informar sobre la presencia 
del oso y las acciones para prevenir confl ictos, y 
a sensibilizar sobre la importancia de tener esta 
especie emblemática en las montañas lucenses.

El proyecto LIFE Oso Courel ha buscado desde 
el principio informar y sensibilizar a la población 
local. Después de los primeros contactos con al-
caldes y responsables de los concellos en los que 
se desarrolla, la estrategia del equipo del pro-
yecto ha sido buscar el apoyo y complicidad de 
organizaciones y colectivos implicados en el te-

Custodia del territorio y parti cipación 
social en el LIFE Oso Courel
Asociación Galega de Custodia do Territorio 

LAS MONTAÑAS DE COUREL son un territorio de naturaleza humanizada que 
alberga importantes valores ambientales, culturales y paisajísti cos. A pesar de 
la gran impronta que la naturaleza ti ene en este territorio, sus habitantes son 
indispensables para el mantenimiento y conservación de una parte importante 
de sus valores actuales. 

Desde el proyecto LIFE Oso Courel entendemos que la conservación de 
una especie bandera como el oso pardo va unida a la gente y al territorio, 
conformando un conjunto en donde el total vale más que cada una de las 
partes por separado. Por todo ello, la dimensión humana y la parti cipación 
social adquieren gran relevancia en el contexto del proyecto, donde una de 
sus bases es la información, tanto del proceso de expansión y recolonización 
actual del oso pardo, como de las implicaciones para la población local de la 
coexistencia con la especie en un territorio donde ésta había desaparecido 
hace mucho ti empo. 

En este proceso de transmisión e intercambio de información se generan 
relaciones de confi anza, que a su vez facilitan la implantación de las medidas 
de conservación y mejora del hábitat del oso mediante la herramienta de la 
custodia del territorio. 

Desde la Asociación Galega de Custodia do Territorio (AGCT) nos encarga-
mos de la fi rma de acuerdos con propietarios del área LIFE, tanto comunales 
como parti culares, donde se llevarán a cabo plantaciones de conecti vidad 
y enriquecimiento con especies autóctonas de interés trófi co osero para la 
creación de bosquetes que actúen como conectores entre fragmentos aislados 
de hábitats de calidad. 

Estas acciones se complementan con la compra de algunas fi ncas abando-
nadas en zonas de alto interés, que se enriquecerán con especies arbóreas 
productoras de fruto, principalmente cerezos. Se trabaja también en la compra 
y restauración de anti guos alvares de piedra para poner en valor su importancia 
como recurso etnográfi co y turísti co, pero también para su cesión a algunos 
apicultores que ti enen interés en la protección de sus colmenas en el interior 
de alguna de estas estructuras centenarias.

La AGCT desarrolla actuaciones de custodia del territorio en Courel desde 
hace varios años, creando una red de cuatro microrreservas de orquídeas a 
través de acuerdos con propietarios de la zona. Este año, en paralelo con el 
trabajo desarrollado en el LIFE Oso Courel, se acaba de delimitar la quinta 
microrreserva en el monte de Hórreos (Folgoso do Courel). 
Más información: htt ps://www.custodiadoterritorio.org/microrreservas-da-
serra-do-courel
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A Coruña, Oviedo y Autónoma de Madrid, y otras 
entidades, han aceptado formar parte del comité 
científico del proyecto y participar en la revisión y 
asesoramiento de las acciones. Los profesores de 
los centros escolares y algunos naturalistas y con-
servacionistas, apicultores, ganaderos, empresa-
rios turísticos y habitantes de Courel han apoyado 
desde el principio el proyecto, contribuyendo a su 
impulso y avance. 

Fruto de esta grata y enriquecedora colabo-
ración no solo ha sido la mejora en el desarro-
llo de muchas acciones del proyecto LIFE, sino 
algunas actividades no previstas pero de gran 
interés, como la colaboración en cursos de vera-

LA APARICIÓN CADA VEZ MÁS CONSOLIDADA DEL OSO EN COU-
REL, pero también en sus áreas habituales de presencia en Ancares, y 
observaciones más esporádicas en otras zonas próximas, motivó a la 
Xunta de Galicia a plantear como objetivo primordial del proyecto la 
disminución de los posibles daños y conflictos que pudiera ocasionar 
el oso y el estudio pormenorizado de sus asentamientos y hábitats. 

Se planteó desde el principio la necesidad de mejorar la conectivi-
dad y la calidad de los espacios en los que vive la especie, especial-
mente en zonas de interés, así como incrementar el conocimiento 
por parte de los actores sociales, con el fin de lograr una mayor 
aceptación social. Dentro de las acciones del proyecto de las que 
es responsable la Xunta de Galicia, este objetivo se ha plasmado 
mediante la creación y dotación de un equipo especializado de 
intervención integrado por personal de la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Vivenda para la resolución de posibles con-
flictos de forma eficaz y con suficiente antelación. 

Esta acción permitirá disponer de un equipo dotado específica-
mente y con formación especializada, capaz de gestionar de mane-
ra idónea las diferentes situaciones que puedan producirse por la 

rritorio para trabajar junto a los propios vecinos. 
Este es un trabajo a largo plazo, que continuará 
después de la finalización del proyecto. 

Convenios de colaboración  
y apoyo de entidades sociales
Se han establecido convenios de colaboración con 
entidades como la Asociación de Desenvolvemen-
to Rural Serra do Courel, la Asociación Galega de 
Apicultores, la Fundación Uxío Novoneyra o la 
Estación Científica do Courel de la Universidad 
de Santiago de Compostela. Además, un volun-
tarioso grupo de investigadores y especialistas 
de las universidades de Santiago de Compostela, 

Preparación de equipos de la administración regional  
para las intervenciones con osos

Xunta de Galicia

Arriba, imágenes de
la entrega de un pastor

eléctrico a un apicultor de la
Serra do Courel y de un 

colmenar
protegido mediante un

cercado eléctrico con
un pastor cedido por el

proyecto.

LIFE Oso Courel
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presencia del oso en la zona (aparición de un individuo herido, crías 
abandonadas o ejemplares habituados a la presencia humana) con 
el objetivo fundamental de garantizar la seguridad de las personas 
y la propia conservación de la especie. Este equipo de intervención 
tiene vocación de futuro y se mantendrá e integrará en las políticas 
de protección de la especie desarrolladas por la Xunta de Galicia. 

Para la gestión de conflictos entre osos y humanos se aplican ac-
ciones preventivas, como protección de colmenares, y de respuesta 
rápida y directa a individuos implicados en incidentes mediante 
técnicas específicas, como condicionamiento aversivo (técnicas de 
disuasión a un oso de forma continua y persistente, con la finalidad 
de eliminar o reducir la frecuencia de comportamientos proble-
máticos), captura y marcaje o radio-seguimiento. Para luchar con 
eficacia contra los riesgos que amenazan al oso (furtivismo, venenos, 
problemas en el hábitat…) y para prevenir conflictos entre osos y 
humanos es por lo tanto fundamental la capacitación y formación 
actualizada de los equipos de vigilancia que actúan en el territorio. 

Para ello, desde la Xunta de Galicia, en colaboración con el resto 
de socios del proyecto, se han desarrollado jornadas de formación 
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no y actividades formativas organizadas por la 
Universidad de Santiago de Compostela, los inter-
cambios culturales y naturales con la Fundación 
Uxío Novoneyra, el apoyo a cursos y encuentros 
de apicultores con la Asociación Galega de Apicul-
tura o el desarrollo del manual Buenas prácticas 
para el turismo de naturaleza en la Serra do Courel: 
una propuesta desde el sector turístico, que se ha 
desarrollado a iniciativa de la Asociación Serra 
do Courel y que constituye una extraordinaria 
apuesta del territorio por un turismo diferencia-
do, sostenible, respetuoso y consciente en estas 
montañas. Con estas iniciativas y estos apoyos, 
el oso sí tiene un futuro por delante en Courel. n

dirigidas a sus técnicos y agentes medioambientales, con conte-
nidos específicos de gestión de daños, intervenciones con osos 
y técnicas para afrontar conflictos. Así mismo, se ha adquirido 
material veterinario por si fuera necesario atender osos heridos o 
con problemas, realizar las primeras curas, conocer las constantes 
vitales y/o estabilizar a un ejemplar que requiera intervención 
hasta su traslado, si procede, a un centro veterinario. También 
se ha adquirido material para captura, transporte y manejo de 
ejemplares, como un remolque de transporte de osos tipo culvert, 
con sistema trampa para capturas de animales, un rifle anes-
tésico, una escopeta de seguridad, una cerbatana para dardos 
anestésicos y otro material habitual de manejo. 

Ante la posible intervención con un oso con problemas, pro-
blemático o habituado, y cuando sea oportuna la devolución al 
medio natural del animal capturado, se ha considerado necesario 
contar con un sistema de localización por satélite para controlar 
en todo momento su ubicación y valorar de manera eficaz su 
integración en el medio. 

Actualmente la Xunta de Galicia trabaja también en la construc-
ción de un recinto con las instalaciones necesarias para garantizar 
una tenencia adecuada que permita el manejo y recuperación 
de posibles ejemplares de oso pardo en el marco de las labores 
de seguimiento continuo de esta especie en peligro de extinción.

Hay que destacar la gran implicación del personal asignado por la 
Xunta de Galicia a este operativo y su importantísima colaboración en 
las labores de seguimiento de ejemplares desarrolladas en el marco 
del proyecto, facilitando un intercambio continuo de información con 
otros socios y aportando su experiencia y valioso conocimiento del 
terreno en las acciones de campo llevadas a cabo. Se contribuye así 
a una coordinación que, sin duda, garantizará el éxito final.

A la derecha, Guillermo 
Palomero, presidente de la 

Fundación Oso Pardo, en 
una reunión con cazadores 
de la Serra do Courel para 

explicar las acciones del 
proyecto. Abajo,  reunión de 
trabajo del comité científico 
del proyecto LIFE Oso Courel 

para la revisión de las 
acciones a desarrollar.

Curso de formación para agentes forestales de la Xunta de Galicia sobre daños 
de osos e intervenciones en caso de ejemplares habituados o con problemas.
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Es sobradamente conocida por parte de 
investigadores y naturalistas la presencia 
histórica del oso pardo en Galicia, espe-

cialmente en los territorios montañosos de su 
tercio oriental. Sin embargo, hoy en día, para 
la población local es un gran desconocido. La 
extinción del oso en gran parte del territorio y 
su extrema escasez en las zonas más recónditas 
contrasta con la abundancia de unas estructuras 
diseñadas y construidas en el pasado para prote-
ger los colmenares de la gula de los plantígrados. 

Los alvares o alvarizas, conocidos en Asturias 
y occidente de León como cortines, nos demues-
tran la mayor abundancia de osos en el pasado 
en el territorio gallego y hacen recordar a la po-
blación local la presencia antigua de la especie 
gracias a su permanencia pétrea.

La construcción de alvares no es exclusiva de 
la Serra do Courel, también otras zonas de la 

Buena parte de los registros 
de la presencia del oso pardo 

en Courel se deben a los 
ataques que ha propiciado a 

colmenas. 

Abejas y osos  
en Courel: 
una convivencia necesaria
La apicultura es una actividad con pasado y con futuro en la Serra do Courel. Además 
de un patrimonio etnográfico y un paisaje bien conservado, con unas floraciones 
ricas y variadas que dan lugar a una miel de alta calidad, este territorio cuenta con 
muchos apicultores aficionados y profesionales. Algunos son jóvenes interesados 
en buscar una oportunidad de vida en el medio rural, que trabajan a lo largo del 
año para mantener una actividad ancestral. La llegada del oso pardo, después de 
décadas de ausencia, debe ser vista como una oportunidad y no como un problema. 
Prevenir adecuadamente sus daños y aprovechar su imagen positiva son las vías que 
proponemos desde el LIFE Oso Courel. 

Martiño Cabana, Roberto Hermida y Óscar Rivas

cordillera cantábrica gallega, como la sierra de 
los Ancares o el valle del río Navia a su paso por 
Negueira de Muñiz, presentan estructuras de 
este tipo, que se conocen allí como cortíns. De 
igual modo aparecen en determinadas zonas de 
la dorsal gallega, en el límite de las provincias de 
Pontevedra y Ourense. 

Alvares para prevenir ataques del oso
Fuera del territorio gallego se observan estas 
estructuras en otras zonas montañosas de la 
península ibérica, como en el centro y norte de 
Portugal, Extremadura, Andalucía y gran parte 
de la cordillera cantábrica; al igual que en diver-
sas zonas de la costa mediterránea, como Francia 
e Italia. Sin embargo, Courel destaca por el ele-
vado número y el buen estado de conservación 
de sus alvares. En las laderas más térmicas del 
valle del río Lóuzara se observan algunas de la 

LIFE Oso Courel
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Los alvares tradicionales 
para proteger las colmenas, 
como este situado en plena 
Serra do Courel, demuestran 
la mayor abundancia de osos 
en el pasado en el territorio 
gallego.

agrupaciones más numerosas e importantes de 
estas construcciones, protegidas por los cortados 
orientados al sur o al naciente para conseguir las 
condiciones de temperatura más adecuadas para 
la producción de miel y cera.

La simplicidad de la construcción contrasta 
con su enorme efectividad ante los ataques del 
oso y otros carnívoros que potencialmente pue-
den dañar a las colmenas. Presentan muros altos 
y gruesos construidos con la técnica de mampos-
tería en seco con piedra de la zona y coronados 
en su parte superior por unas grandes losas, de-
nominadas “bardos”, que sobrepasan el ancho 
impidiendo la trepa de los osos. 

La puerta es estrecha y de tamaño pequeño 
para dificultar las maniobras del oso cuando, le-
vantado sobre sus patas traseras, intente forzar la 
puerta con sus fuertes miembros anteriores. Del 
mismo modo, algunas puertas aún mantienen 

grandes clavos con sus puntas hacia el exterior 
que se podrían clavar en las zarpas anteriores del 
oso en caso de que intentase derribarla. 

Sin embargo, los alvares no son estructuras có-
modas y eficaces para el desarrollo de la apicul-
tura moderna. El mayor tamaño de las colmenas 
actuales frente a los antiguos trovos (colmenas de 
corcho), la dificultad del acceso con vehículos y 
la pequeña puerta que dificulta también el paso 
del apicultor cargado con las colmenas y alzas 
que transporta han hecho que su uso actual sea 
escaso. Del mismo modo, el desarrollo de nuevos 
métodos de protección de los colmenares frente 
al oso, como el uso de cercados eléctricos, ha 
favorecido que su necesidad sea mucho menor 
que en el pasado. 

Debido a ello, los alvares han sufrido un pro-
ceso de abandono paulatino. Aunque algunos se 
han conservado debido a su valor etnográfico y 
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La apicultura, una tradición 
con mucho futuro en Courel 
María Lorenzo, apicultora del Courel y socia de la Asociación Galega 
de Apicultura (AGA). 

O COUREL ES SIERRA MÁGICA Y BOSQUE SAGRADO, emblema de la natu-
raleza de Galicia. Es souto, brezo, lousa y, a ojos de los apicultores y de los osos, 
miel. La numerosa y constante presencia de alvares a lo largo de la sierra habla 
de la tradición y del potencial melífero de este paisaje. Estas construcciones 
son la prueba material de la importancia de la acti vidad apícola y su convi-
vencia histórica con otros habitantes representati vos de la sierra, los osos. 
El oso es tradición y vuelve a ser futuro, regresando a su anti guo territorio. 

El potencial melífero de Courel y el buen estado de conservación de la 
sierra, además de los testi monios materiales de esta ti erra tradicionalmente 
apícola, lo confi guran como un territorio ideal para el desarrollo de la apicul-
tura profesional, ya que permite al apicultor producir y comercializar mieles 
de gran calidad y otros productos apícolas cada vez más demandados por los 
consumidores. 

La extraordinaria biodiversidad de Courel asegura al apicultor abundantes 
y escalonados recursos melíferos. Dentro de las principales fl oraciones para 
la producción de miel destacan los brezos, tapizando laderas de diferentes 
colores morados y blancos a lo largo de la temporada apícola. 

También el castaño ti ene un protagonismo esencial, ocupando los valles 
agrupados en anti guos soutos centenarios, que dan lugar a la valorada miel 
monofl oral de castaño. Y por últi mo, destacan las zarzas, colonizando anti guas 
ti erras de culti vo, convirti éndose en una fl oración que acompaña a las dos 
mieles principales. Se suman una gran variedad de especies poliníferas y 
melíferas característi cas de la fl ora atlánti ca y mediterránea, que se combinan 
a lo largo de la sierra, aportando mati ces que diferencian nuestras mieles, 
como los tomillos y el orégano.  

El gran potencial de Courel como zona de producción apícola con mucho 
futuro se debe a la biodiversidad y calidad de este territorio. Para mí como 
apicultora, el regreso del oso a nuestras montañas es la mayor prueba de 
ello. Igual que en el pasado la convivencia fue posible con los alvares, ahora 
es el ti empo de los pastores eléctricos, y cada ti empo ti ene sus estrategias 
de convivencia. 

Todo proyecto ganadero en un espacio rural de alto valor natural ti ene sus 
retos. Desde mi perspecti va, una de las mayores difi cultades para el desarrollo 
de la apicultura es la creación o adecuación de los accesos y la instalación de 
colmenares modernos que faciliten la acti vidad profesional. 

Los alvares son colmenares tradicionales difí ciles de adaptar a los procesos 
producti vos actuales, aunque cada día somos más los apicultores de la zona 
que apostamos por su recuperación para llevar a cabo acti vidades propias de 
la apicultura moderna, como puede ser la hibernación de núcleos o la cría de 
reinas. También representan la oportunidad de diversifi car la acti vidad de los 
apicultores, al darle nuevos usos recreati vos y divulgati vos, como el apiturismo. 

O Courel, territorio ligado a las abejas, mira al futuro con una renovada 
tradición apícola en la que cada vez más personas apostamos por la apicultura 
como opción profesional. La tradición apícola revive y se renueva, y el oso ha 
vuelto a Courel para quedarse. Novedades tradicionales con mucho futuro.   

turístico, la mayor parte presenta en la actuali-
dad un estado de conservación defi ciente para su 
uso apícola debido a la inexistencia de medidas 
de recuperación de estas estructuras singulares 
de indudable riqueza etnográfi ca.

Un inventario con más 
de doscientos alvares
Una de las acciones del proyecto LIFE Oso Cou-
rel ha sido realizar un inventario tanto de los 
alvares antiguos como de los apiarios modernos 
existentes en la sierra, con el objetivo de cono-
cer la realidad apícola de la zona. Previamente 
se realizó una revisión de las ortofotografías
aéreas actuales y del “vuelo americano de 1956”, 
segundo vuelo de cobertura nacional realizado 
por el Army Map Service de los Estados Unidos 
en colaboración con el Servicio Geográfi co del 
Ejército y el Instituto Geográfi co Nacional. Todo 
ello ha permitido localizar y georeferenciar 132 
alvares visibles. 

El trabajo se completó sobre el terreno con visi-
tas a cada una de las construcciones y entrevistas 
a los habitantes de la zona, que permitieron de-
tectar otros sesenta más. En el trabajo posterior 
del proyecto LIFE se han ido localizando más 
alvares, que se irán incorporando al inventario, 
superando ampliamente los doscientos en los 
concellos del proyecto. 

Aunque existen diferentes tipologías en la 
construcción, la mayoría de los de Courel pre-
sentan un muro completo, habitualmente de 
más de setenta centímetros de espesor y forma 
redondeada. Interiormente, algunos aprovechan 

LIFE Oso Courel

Vista aérea de un alvar
tradicional restaurado y en 
uso con colmenas (el de 
abajo), junto a un colmenar 
protegido mediante 
cerramiento eléctrico (el de 
la parte superior). 
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las irregularidades naturales del terreno para 
la ubicación de los trobos o colmenas, mientras 
en otros presentan desde sencillos asientos con 
losas a elaborados bancales. 

La falta de convivencia con los osos en las últi-
mas décadas ha hecho que se relajen las medidas 
de protección tradicionales de las explotaciones 
apícolas e, incluso, que los apicultores más jóve-
nes de la zona ya no las conozcan. Así, en muchos 
de los alvares faltan los bardos o losas superio-
res que cayeron por la falta de mantenimiento o 
fueron reutilizados para otras funciones. Igual-
mente, en los que siguen activos la entrada ha 
sido ampliada para poder acceder con mayor 
facilidad y comodidad y la puerta carece de es-
tructuras defensivas, como los antiguos clavos. 

Algunos de los daños de oso detectados en la 
actualidad en alvares tienen que ver, precisa-
mente, con esta mayor vulnerabilidad, que ha 
llevado a algunos propietarios a protegerlos con 
cercados eléctricos para complementar la pro-
tección de los muros de piedra.

Cercados eléctricos para  
la prevención de conflictos
Los cercados eléctricos son un excelente méto-
do de protección para los colmenares actuales, 
que carecen de la protección que otorgaban los 
alvares. Pero de nuevo, el hecho de que el oso 
estuviese ausente durante décadas en Courel 
ha hecho que los apicultores de la sierra no es-
tén habituados a proteger sus colmenas. En el 
momento de la realización del inventario, muy 
pocos apiarios estaban protegidos con cercados 
eléctricos y la mayoría de los que sí lo estaban 
presentaban deficiencias en la instalación que 
los hacían vulnerables. 

El trabajo del LIFE Oso Courel consiste en in-
formar a los apicultores sobre la forma de pro-
teger adecuadamente sus apiarios y en repartir 
pastores eléctricos alimentados por placas so-
lares para facilitar la protección y prevenir los 

daños. La convivencia entre el oso y la apicultura 
es posible y solo requiere de un pequeño esfuerzo 
para adecuar el manejo de los colmenares a la 
presencia del plantígrado.

Además, dentro de las acciones del LIFE Oso 
Courel se gestiona la compra de cinco alvares que 
se restaurarán y se pondrán en uso para aprove-
chamiento turístico y/o para la producción apí-
cola mediante cesión a apicultores interesados. 
De este modo se pretende promover la utilización 
de un recurso de gran utilidad para la protección 
de las colmenas a la vez que se aspira a dar vi-
sibilidad a unas construcciones de gran interés 
etnográfico y cultural. n

Apicultores trabajando en 
un colmenar con un alvar 
tradicional y protección 
mediante cerramiento 
eléctrico.

Restos de algunos de los más 
de doscientos alvares que se 
han inventariado en los seis 
concellos del área de acción 
del proyecto. 
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Los valores naturales de las montañas de 
Courel son enormes, tanto desde el punto 
de vista paisajístico, como biológico o eco-

lógico. Es imposible hacer un análisis mínima-
mente detallado en estas páginas, por lo que nos 
limitaremos a dar algunas pinceladas sobre ellos.

Aunque la altitud no supera los 1.639 metros 
del pico Formigueiros, hay grandes diferencias 
altitudinales y el relieve es muy abrupto. Esto, 
unido a la variedad de sustratos y a un clima de 
transición oceánico-mediterráneo, permite el 
desarrollo de muchos hábitats diferentes. 

Destacan los bosques autóctonos, que ocupan 
aún buena parte del territorio y que incluyen una 
gran variedad de especies: alcornocales, enci-
nares, reboleiras (el roble melojo se conoce aquí 

Las devesas son bosques 
de montaña en zonas de 

pendiente con una mezcla 
de robles, arces, hayas, 

serbales y tejos, entre otros. 
A doble página, la devesa da 

Rogueira. Abajo se aprecia 
la cima de Courel: el pico 

Formigueiros (1.639 metros).
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Serra do Courel, 
un paraíso con futuro
La Serra do Courel es un paraíso. Bosques frondosos y 
soutos de castaños, ríos y arroyos que se deslizan por valles 
de intrincada orografía, pequeñas aldeas conservadas en el 
tiempo, rincones que invitan a mirar y sentir el paisaje y sus 
gentes... Y ahora el oso, que llega y decide quedarse de nuevo 
en los montes que hace años recorrieron ya otros osos, antes 
de ser olvidados. Pero la Serra do Courel y las gentes que aquí 
habitan no se conforman con el pasado, quieren ser un paisaje 
con futuro, con un futuro basado en sus riquezas naturales 
y culturales. 

Carlos Cortizo, Lourdes González y el equipo del Geoparque Mundial  
de la Unesco Montañas do Courel.

como rebola), bosques de ribera, etcétera. Pero so-
bre todos hay que resaltar los soutos y las devesas. 

Los soutos son los bosques de castaño usados 
tradicionalmente para la obtención de castañas y 
madera. Cada aldea tiene su propio souto, sumando 
en conjunto una extensión considerable, de gran 
importancia ecológica y económica. Por su parte, 
las devesas son bosques de montaña situados en 
zonas de pendiente y umbría que incluyen diversas 
especies de árboles: robles, hayas, arces, serbales, 
abedules, tejos, acebos… Entre ellas es obligado 
citar, por su extensión y diversidad, la devesa da 
Rogueira, una auténtica joya botánica de Courel.

Orquídeas, reflejo de  
una notable biodiversidad
La riqueza botánica no se limita a los bosques, 
sino que también es destacable su variedad flo-
rística. Aproximadamente el 40% de las plantas 
vasculares de Galicia están citadas aquí, diver-
sidad botánica que se debe en gran parte a la 
presencia de afloramientos de rocas calcáreas, 
que permiten el desarrollo de muchas especies 
raras o incluso ausentes en el resto de Galicia. 

LIFE Oso Courel
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Variedad rosada de 
Dactylorhiza cantabrica, 
especie endémica de Courel 
presente en una de las 
cuatro microrreservas de 
orquídeas que existen 
en estas montañas para 
proteger la gran diversidad 
de especies que existen de 
esta familia.
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Un ejemplo bien estudiado de ello son las or-
quídeas. Hasta el momento se han localizado 
24 especies, lo que supone el 60% del total de 
orquídeas de Galicia. Muchas de ellas están li-
gadas a pastizales sobre calizas, hábitat que por 
el abandono del campo tiende a desaparecer, al 
ser colonizados por matorrales. 

Esta situación ha llevado a la creación de cua-
tro microrreservas de orquídeas en lugares esco-
gidos con una alta variedad de especies. Con una 
extensión total de solo quince hectáreas se han 
citado en ellas dieciocho especies, incluyendo 
un endemismo de estas montañas (Dactylorhiza 
cantabrica), así como la única población conoci-
da y muy escasa de una variedad rosada de dicho 
endemismo. 

Aunque estas microrreservas se idearon para 
tratar de conservar las orquídeas, en sus pas-
tizales crecen otras muchas plantas de interés: 
cuatro taxones figuran en el catálogo gallego de 
especies amenazadas, otros nueve son exclusivos 
de Courel en el ámbito de Galicia y hay un buen 
número de endemismos ibéricos y plantas de 
interés biogeográfico.
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Esta gran biodiversidad es aplicable también a 
la fauna. Con la excepción de los grupos faunísti-
cos ligados a medios acuáticos, como anfibios o 
libélulas, escasos en estas montañas, casi cual-
quier otro destaca por su diversidad. En torno 
al 75% de las especies de mariposas diurnas de 
Galicia se han citado aquí, riqueza que proba-
blemente sea extrapolable a otros grupos de 
insectos menos estudiados. 

Un total de 114 especies de aves aparecen ci-
tadas en la Guía de las aves de O Courel, a las 
que habría que añadir unas pocas observadas 
tras la edición de dicha guía, como el piquituerto 

Arriba, restos de la mina 
de oro de Toca, uno de los 
testimonios dejados por los 
romanos en el paisaje de 
Courel. 
A la izquierda, golondrina 
dáurica, especie de 
reciente aparición en estas 
tierras, fotografiada en las 
proximidades de Seoane.

o la golondrina dáurica. Y entre los mamíferos,
casi la totalidad de las especies de quirópteros
de Galicia se encuentran aquí (21 de un total de
24), así como otras especies escasas o de interés, 
como el desmán de los Pirineos, el armiño, el
gato montés, el lobo y el oso pardo.

Geoparque Mundial Montañas do Courel
Si Courel destaca por su riqueza biológica, a nivel 
geológico no se queda atrás. Prueba de ello es 
la reciente declaración del Geoparque Mundial 
de la Unesco Montañas do Courel, que en sus 
578 km2 de extensión engloba los municipios de 
Folgoso do Courel, Quiroga y Ribas de Sil. Se trata 
del primer geoparque de la Unesco declarado 
en Galicia y en todo el noroeste peninsular. Su 
patrimonio geológico incluye minerales, rocas, 
sedimentos, pliegues, fallas, fósiles, cuevas cal-
cáreas y relieves kársticos, valles y circos glacia-
res, meandros, cascadas y otros relieves fluviales. 

Las montañas de Courel presentan elementos 
únicos en Galicia, en España y en el mundo, in-
cluyendo cuatro enclaves que han sido declara-

La gestión forestal en la montaña central de León

Apuesta por el desarrollo sostenible
Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Caurel

CUANDO DESDE el propio territorio, desde personas que viven y 
trabajan aquí, se apuesta por el desarrollo sostenible y por conservar 
los valores naturales y culturales, la llegada del oso puede ser vista 
como una oportunidad.

La Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Caurel se consti-
tuye en 1998 con el fin de promocionar actividades que, partiendo de 
la riqueza etnográfica, ecológica y el importantísimo acervo cultural 
de esta sierra, contribuyan el desarrollo sostenible de la misma. Desde 
entonces, han sido muchas las actividades emprendidas por esta 
asociación: apertura y mantenimiento de rutas de senderismo por 
algunos de los enclaves más característicos de la sierra, organización 
de varias ediciones de la Festa da Castaña, organización de un viaje al 

Parque Natural de Somiedo en el que los vecinos de Courel conocimos 
in situ la realidad de este espacio, etcétera.

Hoy, la asociación, tras su reactivación en los últimos años, ha dupli-
cado socios, hasta un número cercano a los cuarenta y, dentro de su 
transversalidad (hostelería, empresas de turismo de naturaleza, jubi-
lados, caza, construcción, artesanía alimentaria, apicultura, etcétera) 
sigue manteniendo claro su objetivo inicial. Para ello, colabora y organiza 
eventos que contribuyen no sólo a dar a conocer al visitante el impor-
tante patrimonio de esta sierra, sino también a los que vivimos en ella. 

Así, colaboramos en el BioBlitz Ancares-Courel, en la Festa da Canta-
rela, en los seminarios sobre nuestro patrimonio cultural o en los cursos 
de verano que organiza la Universidad de Santiago de Compostela en 
la estación científica que tenemos aquí. Creemos que al desarrollo 
sostenible, a nuestra vida en estas montañas, contribuye también la 
programación de actividades de ocio. Es ahí donde ha surgido nuestro 
CourelSon, una serie de conciertos de jazz y blues gratuitos en las airas 
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Arriba, en el sentido 
de las agujas del reloj: 
Fervenza Grande, una de las 
abundantes cascadas creadas 
por el abrupto relieve, el 
castro de Torre y túnel 
romano de Montefurado en 
el río Sil.

dos “lugares de interés geológico” por el Instituto 
Geológico y Minero de España. Entre ellos está 
“el pliegue tumbado de las montañas do Courel”, 
declarado global geosite por constituir un lugar 
geológico de relevancia internacional.

Las rocas de estos paisajes se originaron a 
finales del Precámbrico, y fueron testigos de la 
explosión de vida que marcó el inicio del Paleo-
zoico y que quedó registrada en ellas en forma 
de diversos fósiles. Estas rocas también se vieron 
involucradas en la orogenia varisca o hercínica a 
finales del Paleozoico, responsable del desarrollo 
de grandes fallas y pliegues, y de la transforma-
ción de rocas sedimentarias e ígneas en meta-
mórficas, predominantes en la zona. 

De la era Mesozoica apenas quedan eviden-
cias, pero tras ella, en el Cenozoico, se estruc-
turaron y configuraron las actuales montañas 
de Courel. El principal escultor del relieve fue 
el agua, tanto en su forma sólida como líquida. 

Por un lado, el hielo acumulado en las partes 
más altas dio lugar a glaciares que tallaron circos 
y valles. Por otro, el agua de precipitaciones y 

de fusión excavó profundos cañones, salvando 
desniveles en forma de bellas cascadas de hasta 
más de treinta metros de altura. En las zonas 
calcáreas el agua subterránea disolvió la roca, 
dejando más de siete kilómetros de cuevas co-
nocidas hasta el momento.

Por último, ya a finales del Cuaternario se desa-
rrollaron y evolucionaron las sociedades prehistó-

de las aldeas que salpican la sierra a lo largo de cada mes de agosto. 
Música en entornos inigualables para el disfrute de todos. 

Desde el primer momento fuimos conscientes de que el proyecto 
LIFE Oso Courel tenía una coherencia plena con nuestros objetivos. Así, 
sin dudarlo, firmamos un convenio de colaboración con los represen-
tantes de este proyecto, del que ha surgido el manual Buenas prácticas 
para el turismo de naturaleza en la Serra do Courel: una propuesta desde 
el sector turístico, una guía en la que han colaborado muchos de los 
agentes que trabajan en la zona y que es la prueba palpable del com-
promiso de todos ellos y de nosotros con el territorio y sus habitantes.

Todos estos pequeños pasos, con los que contribuimos a poner 
en valor estas montañas, tendrán que conducir, más pronto que 
tarde, a que la Administración salde la deuda histórica que con ellas 
tiene: Courel tiene que ser parque natural, un parque natural para 
vivir y para vivirlo. Y para que comprobéis que no exageramos, os 
invitamos a visitarlo.

Vista nocturna de la aldea de Seceda, población declarada bien de 
interés cultural con categoría de lugar de interés etnográfico. 
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Educación en el medio rural
Por Lourdes González, profesora de Biología y Geología en el colegio 
de O Courel Poeta Uxío Novoneyra.

EL FUTURO DE COUREL estará en las manos de los niños y niñas que 
hoy estudian en sus colegios. La educación está llena de retos, pero 
quizás entre las preocupaciones de las personas que nos dedicamos 
a esto en el rural están dos importantes: el desarrollo personal del 
alumnado y el amor por su ti erra. 

Es innegable el papel que ti enen las habilidades 
sociales para la integración de las personas en la 
sociedad. Necesitamos personas competentes 
socioemocionalmente, que tengan empatí a, que 
reconozcan sus emociones y las expresen ade-
cuadamente, tolerantes… Pero nos encontramos 
que en el medio rural hay niños y niñas que solo 
cuentan con sus iguales en la escuela; fuera de ella 
conviven con personas mayores, que también ti ene 
sus ventajas, pero no pueden conti nuar con ellos 
los juegos propios de esta etapa de la vida. 

Por ello, fomentamos la realización de acti vi-
dades diferentes a las tí picas de aula, en las que 
parti cipa todo el alumnado del centro e incluso de centros limítrofes, para 
crear situaciones en las que desarrollen las relaciones sociales. Y como nuestro 
colegio de O Courel es un centro inmerso en una naturaleza espectacular, 
¿cómo no vamos a aprovechar este recurso que tenemos? Llevamos unos 
años impulsando proyectos que permitan compaginar la convivencia con el 
conocimiento del entorno. Es necesario conocer nuestro entorno y disfrutarlo 
para amarlo. No se conserva y no se cuida lo que no se ama.

En el curso 2018/2019 se han realizado múlti ples acti vidades relacionadas 
con la educación ambiental. Bajo la dirección del profesor de Plásti ca (Roberto 
Brañas), construimos una maqueta de nuestra zona usando mapas 1:25.000 
y placas de poliespán, y realizamos una intervención artí sti ca al aire libre que 
se podría encuadrar como land art. Con erizos de castaña, hojas secas y ramas 
caídas recogidas por el alumnado en el bosque que se encuentra al lado del 
colegio construimos un gran oso pardo en su ambiente natural. 

Un oso pardo “en clase”
Se realizaron igualmente disti ntos trabajos de investi gación en el Club de 
Ciencia, para posteriormente parti cipar en congresos con otros escolares. 
Este curso realizamos por primera vez el I Congreso Cientí fi co de la Montaña, 
en el que el alumnado de centros de la montaña de Lugo (Courel, Pedrafi ta do 
Cebreiro y Ancares) tuvieron una jornada de convivencia y de ciencia. Uno de 
los trabajos de investi gación más bonitos realizados fue el de las alumnas de 
primaria Ariadna, Ainoa, Erea, Tegra y Sabela, cuyo objeti vo ha sido conocer si 
los mamíferos usan preferentemente las vías humanas en sus desplazamientos. 

El estudio se hizo en el entorno de nuestro bosque más emblemáti co: la 
devesa da Rogueira, donde se colocaron tres cámaras de fototrampeo durante 
cinco meses: una en una senda, otra en una pista y la últi ma fuera de vías de 
comunicación, en el bosque. Al margen de las conclusiones del estudio y las 
imágenes de las cámaras, que son muy bonitas, las alumnas aprendieron sobre 
los mamíferos de Courel y disfrutaron de las imágenes y de lo agradable que 
es encontrar “sorpresas” en la cámara, como un oso pardo.

Estos son solo algunos ejemplos de trabajos relacionados con el entorno. En los 
últi mos años se han realizado muchos más, con los cuales hemos parti cipado en 
diversos encuentros de ciencia en la escuela (Galiciencia en Ourense, Exporecerca 
en Barcelona y Encuentro Alumnado Investi gador en Granada) y recibido disti ntos 
premios y subvenciones (Fundación Barrié, Premio Luis Freire de investi gación 
escolar de los museos cientí fi cos coruñeses, concurso Esdelibro e Investi garte).

ricas, que utilizaron los recursos geológicos de muy 
diversas formas y dieron lugar a un rico patrimonio 
etnográfi co, aún en gran parte por inventariar. 

Rutas para visitar castros 
y poblados prerromanos
Las primeras muestras de la presencia humana 
datan del Paleolítico, aunque destacan los restos 
encontrados de Elba, correspondientes al Meso-
lítico (transición entre Paleolítico y Neolítico), 
presuntamente una pastora que murió junto con 
tres uros, el antiguo buey salvaje europeo, al caer 
en un pozo natural. Hoy es conocida como la pri-
mera pastora gallega.

Quien se acerque a Courel para conocer su parte 
más humana puede pasear por rutas señalizadas 
que permiten visitar castros o poblados prerro-
manos como son el de Torre o el de Vilar. Aunque 
poco reconocido por su castro, sino más bien en 
la actualidad por su microrreserva de orquídeas, 
Cido es un monte mítico entre la vecindad. Aquí 
encontraron los vecinos un águila de bronce de 
un estandarte romano y dos placas epigráfi cas 
que son los primeros documentos escritos de la 
época romana encontrados en Galicia. 

Muchas son las huellas dejadas en el paisaje por 
los romanos, quienes hicieron excavaciones, ca-
nales y túneles con gran pericia en busca de oro. 
Muestra de ellas son el túnel de Montefurado, que 
desvía el río Sil, forzándolo a abandonar uno de sus 
meandros, o las minas de oro de Toca y Turubio.

Aprovechando la visita a Monte Cido podemos 
acercarnos al castillo de Carbedo, ya de la Edad 
Media, como la mayoría de las aldeas de la sie-
rra. Destacan dos poblaciones declaradas bien 
de interés cultural, Froxán y Seceda, aldeas para 
entretenerse descubriendo estructuras típicas de 
la arquitectura popular, tanto en las casas como 

Arriba, alumnado de 
primaria trabajando en la 
construcción del Oso Land 
Art. A la izquierda, alumnado 
de secundaria exponiendo 
su trabajo en una feria de 
ciencia.
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¡Y aún es joven la ti erra!
Fundación Uxío Novoneyra

UXÍO NOVONEYRA, el poeta de Courel, supo ver y supo contar la 
estrecha relación entre el paisaje, la naturaleza y las gentes de estas 
montañas. La Fundación Uxío Novoneyra (FUN) cumple su décimo 
aniversario este otoño guardando su memoria y su pensamiento 
libre y salvaje. Han sido diez años para, desde la casa del poeta, 
abrir las ventanas y los caminos; limpiarlos (otra vez) y recuperar los 
más cercanos y también viajar lejos, algunas veces muy lejos, para 
conocer otros, lejanos, sinti éndonos siempre acompañados por 
la palabra mágica de la Tierra y la propia lengua gallega recogida 
en sus poemas.

El pensamiento ecológico de Novoneyra es un núcleo de ener-
gía que no deja de irradiar infl uencia, y estos años han aparecido 
nuevas lecturas y traducciones a otros idiomas que han logrado 
iniciar la divulgación de su pensamiento y su poesía fuera de Galicia. 

Uxío Novoneyra publicó su primera entrega, Os Eidos. Libro del 
Courel, en 1955, transformándose, sin pretenderlo, en lo que hoy 
llamamos un ecopoeta. Durante toda su vida siguió escribiendo 
para este libro dedicado, como explica su traductora Erin Moure, a 
“una labor concentrada en la presencia de la Naturaleza y la Tierra, 
como si el ti empo para el poeta fuese también infi nito”. 

El poeta fue premonitorio denunciando la falta de atención de 
las insti tuciones hacia el cuidado de la vida campesina, a la despo-
blación del mundo rural en Galicia, cuando casi nadie quería hablar 
de la desaparición de una civilización ya en ruinas, olvidando a la 
población que no se deslocalizaba en las ciudades, y sin lograr 
colocar el foco políti co sobre el mayor fenómeno social de fi nal 
de siglo en nuestra comunidad. 

Acti var un mundo rural vivo, diverso y sostenible 
En una conversación en 1998 con el fi lósofo Emilio Arauxo, con el 
que publicó su últi mo libro, De los sueños que vuelven (Dos soños 
teimosos. Noitearenga. 1999), le avisaba: “Si hoy vas y palpas las 
heridas, la agonía del mundo rural conti núa siendo la herida más 
caliente de Galicia. Y nadie habla de eso. Estamos dejando perder 
la memoria”.

Desde la fundación que guarda su obra conectamos con la ne-
cesidad de la recuperación de la memoria y acti vamos numerosos 
proyectos para sumar posibilidades para otro mundo rural viable, 
ya que, como Uxío, pensamos que otra vida es posible, y esa posi-
bilidad pasa por acti var un mundo rural vivo, diverso y sostenible 
desde el respeto íntegro a la memoria y desde la reorganización 
y planifi cación estratégica del territorio y de la emancipación de 
la gente que lo habita en conexión con la naturaleza y la ti erra. 
Queremos otro futuro para la montaña y sus gentes y lo estamos 
construyendo en ti empo presente con la guía siempre viva de 
Uxío Novoneyra, que nos alienta y nos exclama: ¡Y AÚN es joven 
la Tierra!

En estos diez años, desde la FUN hemos parti cipado en nume-
rosos proyectos que nos conectan con Europa y que unen la ne-
cesidad de tejer el trabajo cultural y la sostenibilidad económica 
del territorio. Así, hemos recuperado parte de los sotos que eran 
propiedad del poeta; abierto su casa para que la visiten cientos 
de personas cada año; iniciado el proceso de rehabilitación de sus 
cuadras, sus vigas, sus cuartos y sus muros; hemos trabajado con 
la comunidad educati va de la sierra de Courel y desplegado una 
acti vidad cultural entre la que destaca el Festi val Os Eidos.

Este certamen convoca a cientos de personas en la aldea de 
Parada para celebrar la poesía y la música en la montaña y pensar 
otra sociedad posible en donde el oso, el lobo, el búho (moucho), la 
lechuza (curuxa), el buey (boi) y la vaca vuelvan a ocupar un nuevo 
lugar en nuestras sierras y también para pensar un nuevo lugar 
para nosotros. Y también para los jóvenes que vienen con fuerza, 
porque como anunciaba Uxío Novoneyra en uno de sus poemas 
más comprometi dos y guardado en la memoria por muchos como 
La letanía de Galicia: "Sabemos que tú (Galicia) puedes ser otra 
cosa / sabemos que el hombre puede ser otra cosa". 

en las edifi caciones independientes: sequeiros
(para secar castañas), molinos, hornos de cal, 
cabañas, ermitas…

Y a pesar de su gran riqueza etnográfi ca, bioló-
gica y geológica, inexplicablemente, Courel sigue 
sin ser declarado parque natural. Podría pensar-
se que esto es debido a que existen otros lugares 
más dignos de protección en las proximidades, 

pero no es así: no hay ningún parque natural en 
Lugo. Y aunque las montañas de Courel cuentan 
con la garantía de pertenecer a la Red Natura 
2000, probablemente ninguna otra zona de la 
provincia acumula tantos valores merecedores 
de protección.
Agradecemos a Orlando Álvarez su ayuda en la 
elaboración de este artículo. ■

Arriba, el poeta Uxío 
Novoneyra en Courel, en 

agosto de 1996. Sobre estas 
líneas, su casa en Parada do 
Coura, abierta actualmente 

para su visita.
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LIFE es el principal instrumento  
financiero de la Unión Europea de apoyo  
a las políticas comunitarias en materia 
de medio ambiente y conservación   
de la biodiversidad.

Sin su apoyo, difícilmente se habría 
logrado rescatar al oso pardo del  
peligro crítico de extinción en el que   
se encontraba hace 25 años.

La FOP ha coordinado o participado 
en 11 proyectos LIFE en la Cordillera 
Cantábrica y Pirineos que han 
contribuido a conservar a los osos 
y su hábitat y a favorecer una buena 
convivencia con los habitantes de los 
territorios oseros.
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