
El oso pardo es una especie 
prioritaria para la Unión Europea, 
por lo que su presencia es un 
elemento clave para seleccionar 
los espacios que pertenecen a 
la Red Natura 2000. En España 
el oso pardo está incluido en el 
Catálogo Español de Especies 
Amenazadas, en la categoría de 
“En peligro de extinción”.

 

Si quieres más información sobre 
su ecología y distribución entra en 
la web de la Fundación Oso Pardo: 
www.fundacionosopardo.org

VIVIR EN RED NATURA 2000, 
VIVIR CON OSOS EN LA 

SERRA DO COUREL
EL OSO PARDO Y
SU DISTRIBUCIÓN 
ACTUAL

La compatibilidad del
     con 

la conservación de los
espacios protegidos

y del oso

turismo de naturaleza

Este folleto informativo ha sido elaborado de 
forma coordinada entre los proyectos LIFE 

“Oso Courel” y LIFE “Natura 2000+Oso”, 
cofinanciados por la Comisión Europea, 

para favorecer la coexistencia entre osos 
y humanos en la Serra do Courel y para 

conocer los retos y oportunidades de vivir en 
Red Natura 2000 y en territorios oseros.
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¿Por qué la RN2000 y 
el oso son motores de 
dinamización de las   
áreas rurales?

. Porque son marca de calidad natural.

. Porque favorecen la promoción   
del turismo sostenible y    
los productos locales.

. Porque contribuyen a la   
generación de empleo rural.

Área de actuación del
LIFE Oso Courel

CON EL APOYO DE:

SOCIOS:



Si a pesar de ello NOS ENCONTRAMOS CON UNO:Aunque la probabilidad es mínima, 
es importante seguir las siguientes 

recomendaciones para EVITAR LOS 
ENCUENTROS con osos:

LA SERRA DO COUREL EN 
LA RED NATURA 2000

ENCUENTROS
CON OSOS

La Serra do Courel, en la montaña 
oriental de Lugo (Galicia), es un espacio 
de montaña con un paisaje modelado 
por una actividad humana ancestral 
todavía presente. Como muchas otras 
zonas de montaña, sufre desde hace 
años un acusado despoblamiento y 
pérdida de actividades económicas 
tradicionales. Sus importantes valores 
naturales han propiciado su inclusión 
dentro de la Red Natura 2000 y la 
convierten en un destino muy valorado 
para turistas y visitantes. 

La Red Natura 2000 es la red de 
espacios protegidos más grande del 
mundo, y todos los europeos formamos 
parte de ella, siendo España el país 
que más superficie aporta, con un 30% 
de nuestro territorio.

Su objetivo es conservar la 
biodiversidad y favorecer un desarrollo 
socioeconómico sostenible. Proteger 
los espacios Red Natura 2000 significa 
favorecer las actividades productivas 
tradicionales y aquellas que, siendo 
novedosas, sean respetuosas con la 
conservación de la biodiversidad.

Un turismo respetuoso y sostenible 
es perfectamente compatible con la 
conservación de estos espacios y con 
la conservación del oso pardo, pero 
para ello es importante conocer y 
respetar las regulaciones y actuar con 
responsabilidad al visitar o desarrollar 
actividades en las zonas oseras.

NO ADENTRARTE EN 
VEGETACIÓN CERRADA 

y roquedos

NO ACERCARSE
A CARROÑAS

Llevar a los
PERROS ATADOS

o muy controlados

NO SEGUIR RASTROS
de oso

NO ABANDONAR
rutas y senderos

No dejar restos de
COMIDA QUE PUEDAN ATRAER

A LOS OSOS Y A LA FAUNA

indicios de
presencia

SI NO NOS HA VISTO SI NOS HA VISTO SI SE SIENTE AMENAZADO

SI ES UN GRUPO FAMILIAR

Retirarse despacio,
SIN ALERTARLO

NO INTERPONERSE
entre una osa y sus crías

Si avanza en nuestra dirección,
HACERSE NOTAR SIN
GESTOS AGRESIVOS Y
HABLAR SIN VOCEAR

El oso carga con actitud agresiva, 
FRENA ANTES DE LLEGAR

A NUESTRA POSICIÓN
y vuelve a alejarse enseguida

NO CORRER
ni gritarle o amenazarle

porque eso puede desatar
una reacción agresiva

Ante una “carga disuasoria” 
MANTENER LA CALMA,

hablar suave, sin gestos agresivos
RETIRARSE DESPACIO

sin perder de vista al animal

Señales más 
habituales que nos 
permiten detectar si 
hay osos en la zona:

arañazos
excrementos

huellas


