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La drástica disminución de las poblaciones europeas de oso pardo (Ursus arctos) durante el siglo 
XX, llevó a la Directiva Hábitat de la Unión Europea a catalogarlo como una «especie de interés 
comunitario necesitada de protección estricta» y a plantear con carácter urgente la puesta en 
práctica de acciones encaminadas a proteger su hábitat. La cordillera cantábrica, último refugio 
del oso pardo en la península Ibérica, ha sido el espacio elegido por la Fundación Banco Santander 
y la Fundación Oso Pardo para acometer un plan de mejora del hábitat osero en entornos mineros 
degradados. Las intervenciones efectuadas en el territorio –repoblación forestal con especies de 
interés trófi co para el oso y restablecimiento simultáneo de la conectividad biológica de la zona- 
son descritas detalladamente en este manual, con la intención de que puedan ser de interés en 
el planteamiento y la realización de futuros proyectos en favor del oso pardo.
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El oso pardo es uno de los iconos más relevantes en la ardua tarea de proteger la biodiversidad espa-
ñola. La situación crítica a la que llegó a mediados del siglo XX, con riesgo cierto de total extinción, 
fue el suceso que movió conciencias y voluntades para acometer una de las mayores actuaciones de 
conservación de especies en nuestro país.

La cordillera cantábrica era un territorio donde se ubicaban los últimos ejemplares y se hizo impres-
cindible mantener el hábitat en las mejores condiciones posibles, para que diera eficaz soporte a la 
deseada recuperación del oso. Además, en algunas zonas de este espacio montañoso, era necesario 
restañar las huellas de ciertas actividades humanas que impactaban de forma muy negativa en la 
calidad del medio físico.

Este manual se dedica a resaltar una de las muchas y diferentes formas de ayudar a la conservación 
del oso: la mejora del hábitat osero en entornos mineros degradados. Esta iniciativa, puesta en 
práctica gracias a la fructífera colaboración de la Fundación Oso Pardo y la Fundación Banco San-
tander, se ha concretado en la ejecución de un proyecto de repoblación forestal en terrenos públi- 
cos pertenecientes al Ayuntamiento de Villablino (León) y sus Juntas Vecinales de Lumajo, Orallo y  
Villaseca de Laciana, con el objetivo de crear una red de bosquetes formados por especies arbóreas 
y arbustivas de interés trófico para el oso.

Con esta intervención se ha pretendido un doble propósito: restaurar áreas degradadas, recuperan-
do al tiempo la conectividad biológica en una parte de esta comarca, y proporcionar a este plantí-
grado una alimentación diversificada y escalonada estacionalmente, mediante la producción de las 
distintas especies de frutales utilizadas en la repoblación llevada a cabo.

Afortunadamente, el oso está superando, lenta pero sostenidamente, la difícil situación en la que 
se encontraba hace años; pero para asegurar su futuro hay que mantener tanto la decisión de 
ayudarle como los esfuerzos precisos para ello. En este contexto, la labor que con pericia y acierto 
realiza la Fundación Oso Pardo es una muestra tangible de buen hacer; a la que ahora sumamos esta  
publicación, con el deseo de que pueda ser de utilidad para todos aquellos que promuevan acciones 
similares en apoyo del entrañable oso pardo.

Fundación Banco Santander
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Del declive a la recuperación
El oso pardo (Ursus arctos) es una especie emblemática 
en las montañas cantábricas y pirenaicas, últimos enclaves 
ibéricos donde se conserva. Pero además, está considerado 
por la Directiva Hábitat de la Unión Europa como una «espe-
cie prioritaria» y una «especie de interés comunitario necesi-
tada de protección estricta» por lo que, en consecuencia, la 
mayor parte de su área de distribución forma parte de la Red 
Natura 2000. En España, el oso está protegido e incluido en 
el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la catego-
ría de especie «en peligro de extinción».

Después de décadas de persecución y declive, muchas 
poblaciones europeas de osos pardos están aumentando 
actualmente su tamaño y su área de distribución. Afortuna-
damente, el oso también se está recuperando en la cordille-
ra cantábrica y desde finales de los años noventa del siglo  
pasado su número crece progresivamente, permitiendo al-
bergar cada vez más esperanzas sobre su conservación a  
largo plazo. La clave para el cambio de tendencia en estos 
años ha sido la reducción de la mortalidad de osos por cau-
sas atribuidas al hombre y la protección de su hábitat. Y esto 
se ha producido fundamentalmente por la concienciación 
social y el cambio de percepción del oso, que ha pasado de 
ser una alimaña a convertirse en una especie representati-
va del territorio y valorada por los habitantes de las áreas  
oseras. Gran parte de las acciones de preservación apli-
cadas en estos años han sido posibles gracias a un buen 
escenario de cooperación entre los diferentes actores vin-

culados a la conservación del oso; los osos cantábricos vi-
ven en territorios de alto valor natural, pero intensamente 
humanizados y modificados por la acción del ser humano 
a lo largo de los siglos y, por ello, su conservación precisa 
medidas para favorecer la cohabitación entre osos y hu-
manos.

Aumento del número de osas con crías
La monitorización de la población osera de las montañas 
cantábricas se realiza mediante el censo anual de las osas 
con crías del año, tal y como recomienda la Unión Mundial 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para el segui-
miento de poblaciones pequeñas de oso pardo. Es un des-
tacado ejemplo de trabajo bien organizado y coordinado a 
lo largo de muchos años. Los guardas y agentes ambientales 
dependientes de las administraciones regionales, las patru-
llas de vigilantes de la Fundación Oso Pardo (FOP) y otros 
equipos de diferentes organizaciones recorren el territorio 
y registran todas las observaciones e indicios de presencia 
de las familias oseras, realizando el seguimiento detallado 
de las mismas cuando son localizadas. Toda la información 
se pone en común y se obtiene el número mínimo seguro 
de osas diferentes con cachorros en cada temporada. La 
estimación final se hace con criterios conservativos y solo 
se consideran en el censo las familias de osas confirmadas y 
de las que existe absoluta seguridad de que son diferentes 
a las otras ya censadas. La variación en el número de osas 
con crías a lo largo de los años es lo que permite conocer la 
evolución de la población.

El oso pardo en la  
cordillera cantábrica



6 7

Osa adulta cantábrica.
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En 2013, último año hasta ahora en que se ha completado 
el censo, se han localizado un total de 30 osas paridas y 57 
oseznos, 26 de las cuales con 50 crías se han censado en  
la zona occidental y cuatro con siete oseznos en la oriental. 
Los datos son muy buenos y permiten albergar un muy razo-
nable optimismo sobre la evolución futura de la población.

Como se aprecia en las series de datos de osas con crías, 
la recuperación demográfica no se ha producido de forma  
homogénea en toda la cordillera. La población osera está 
dividida en dos subpoblaciones separadas, y el crecimiento 
ha sido mucho más evidente en la occidental. La tasa de 
crecimiento de la subpoblación occidental, estimada anali-
zando la serie de datos del número anual de osas con crías 

desde 1994, año en que se invirtió la tendencia y empezó 
el crecimiento, hasta el año 2012, es del 10,6% anual. En 
la subpoblación oriental, los datos de osas con crías desde 
1989 hasta 2012 permiten estimar una tasa de crecimiento 
del 6,3% anual. 

Y no solo hay más osas con crías, sino que además se es-
tán empezando a localizar en zonas en las que habían desa-
parecido, en un esperado proceso de expansión espacial, 
como sucede en los montes limítrofes entre León, Lugo y 
Asturias. De todas formas, como es habitual en las poblacio-
nes oseras, la recuperación espacial es mucho más lenta que 
el crecimiento en el número de ejemplares. Hasta ahora, la 
mayor parte del crecimiento se ha reflejado en un aumento 

Subpoblación occidental Subpoblación oriental

Cuadro 1.

Número anual de osas con crías del año en las dos subpoblaciones

Número anual de osas con crías del año detectadas en la subpoblación occidental (en verde) y la oriental (en naranja) de la cordillera cantábrica, entre 
1989 y 2013.
Fuente: comunidades autónomas cantábricas y Fundación Oso Pardo
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Osa con dos crías del año. 
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de la densidad en las principales áreas oseras y son peque-
ños los avances en la recuperación y presencia de osas con 
crías en nuevas áreas. Esta circunstancia refleja aún más la 
necesidad de conservar y mejorar el hábitat en las zonas de 
reproducción y en las áreas susceptibles de expansión para 
consolidar la recuperación de la población a largo plazo. A la 

vez que se asegura la protección del hábitat, también es pre-
ciso continuar trabajando en atajar las causas de mortalidad 
originadas por el ser humano, sobre todo trampas ilegales 
y colocación de veneno, que aunque no están dirigidas es-
pecíficamente contra el oso pueden provocar la muerte de 
ejemplares. 

Osa con una cría de segundo año. 
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Una población dividida
A pesar de la tendencia positiva reciente, la población can-
tábrica de oso está todavía dividida en dos subpoblacio- 
nes separadas geográficamente, con características genéti-
cas diferenciadas y con un incipiente pero reducido inter-
cambio demográfico y genético entre ambas, fruto de los 
movimientos dispersivos de ejemplares machos. Hasta prin-
cipios del siglo XX, la población cantábrica se extendía de 
forma continua por las dos vertientes de la cordillera, pero al 
ir avanzando el siglo los osos fueron desapareciendo de mu-
chas zonas del oriente y centro de Asturias y de la montaña 
central de León, produciéndose la separación efectiva entre 

ambas subpoblaciones. Siguiendo los criterios de las listas 
rojas de la UICN, ambas subpoblaciones se catalogan como 
«en peligro crítico» en la última edición del Atlas y Libro Rojo 
de los Mamíferos de España.

La subpoblación occidental se extiende por unos 2.800 ki-
lómetros cuadrados, desde los Ancares lucenses y leoneses 
y el Alto Sil hasta los valles de Babia y Omaña en León y 
las cabeceras del concejo de Lena en Asturias. Se estructura  
espacialmente en tres núcleos reproductores distintos: el 
más numeroso, en los concejos asturianos de Cangas del 
Narcea, Degaña y zonas limítrofes de Ibias y en los munici-

Cuadro 2.

Distribución de las subpoblaciones de oso pardo en la cordillera cantábrica

Distribución del oso pardo en la cordillera cantábrica

Fuente: Fundación Oso Pardo
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pios leoneses de Villablino, Palacios del Sil y Páramo del Sil; 
un segundo, que ocupa básicamente los concejos asturianos 
de Somiedo y Belmonte; y un tercer núcleo, también asturia-
no, asentado en Proaza y zonas limítrofes. 

Por su parte, la subpoblación oriental ocupa unos 2.100 ki-
lómetros cuadrados por la montaña palentina, entre las ca-
beceras de los ríos Carrión y Pisuerga y la montaña oriental 
leonesa, con presencia consolidada en los montes cántabros 
de Campoo de Suso y Liébana y presencia más ocasional en 
terrenos del oriente de Asturias. Esta subpoblación presenta 
un núcleo reproductor principal en la montaña palentina y 
zonas limítrofes de Cantabria, y está comenzando a recupe-
rar otro núcleo reproductor en Riaño-Valdeón, que se perdió 
a finales de los años noventa cuando esta subpoblación llegó 
a estar al borde mismo de la extinción.

La separación en dos núcleos aislados es actualmente uno 
de los principales factores de riesgo de la población osera 
cantábrica. Esta situación de falta de conexión demográfica y 

genética entre ambas subpoblaciones y los riesgos asociados 
a la baja diversidad genética que presentan, se agrava por la 
tendencia a la concentración espacial de las osas con crías y 
su característica filopatría, que dificultan la recolonización de 
áreas actualmente desocupadas y en las que antiguamente 
existía reproducción. 

Ambas subpoblaciones están separadas por un espacio de 
unos 50 kilómetros de anchura, atravesado por importan-
tes infraestructuras de comunicación como una autopista, 
líneas de ferrocarril, carreteras nacionales y regionales, y con 
presencia de diversos núcleos de actividad humana como  
explotaciones mineras o estaciones de esquí. En este espacio 
confluyen además otros factores limitantes, como una inten-
sa deforestación, sobre todo en la vertiente sur, originada en 
los importantes aprovechamientos ganaderos del pasado, y 
una escasez natural de roquedos para el establecimiento de 
oseras invernales. Este territorio es en la actualidad escenario 
de esfuerzos y propuestas para incrementar la posibilidad de 
conexión entre los osos orientales y occidentales. 

Los osos en el Alto Sil 
El Alto Sil leonés constituye junto con el Alto Narcea asturiano uno de los 

principales núcleos reproductores de la subpoblación occidental cantábrica 

de oso pardo, que se extiende por los concejos asturianos de Cangas del 

Narcea, Degaña y zonas limítrofes de Ibias y los municipios leoneses de Villa-

blino, Palacios del Sil y Páramo del Sil. Solo en el Alto Sil se han localizado en 

los últimos dos años unas diez osas reproductoras diferentes, sin contar algu-

nas otras que extienden su área de campeo por zonas limítrofes de Asturias. 

Constituye además una zona de gran interés por su potencial de expansión 

hacia los Ancares leoneses y gallegos y hacia la montaña central de León, a 

través de las comarcas de Omaña, Babia y Luna.
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Los coloridos matorrales y roquedos en las cabeceras montañosas del Alto Sil leonés configuran un paisaje de gran importancia para los osos de este 
territorio. 
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El hábitat del oso pardo cantábrico. 
Acciones para su restauración y mejora

El paisaje vegetal de  
un gran herbívoro oportunista
La ecología de los osos está íntimamente ligada a su ali-
mentación, de manera que el uso y la selección del hábitat  
dependen de la oferta trófica de cada periodo estacional. El 
oso pardo es un animal omnívoro oportunista, que basa la 
mayor parte de su dieta en el consumo de vegetación her-
bácea y frutos, complementados con alimentos diversos de 
origen animal. Invierte una cantidad considerable de tiempo 
y energía en la búsqueda de alimento y selecciona una comi-
da altamente nutritiva y digerible. 

En primavera, nada más salir de la hibernación, la disponibili-
dad de comida no es muy alta y los osos se dedican a pastar 
activamente en los herbazales de roquedos y laderas mon-
tanas, mientras buscan además insectos o larvas. También 
acuden a prados húmedos y arroyos para consumir las hojas 
de umbelíferas megaforbias. 

Durante el verano mejora la disponibilidad de alimento, so-
bre todo por la presencia de frutos silvestres de diferentes 
especies, que el oso va aprovechando a medida que madu-
ran: cerezas (Prunus avium), pudios o escuernacabras (Rham-
nus alpina), arraclanes (Frangula alnus), mostajos y serbales 
(Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus mougeotti), moras y 
frambuesas (Rubus sp.), arándanos (Vaccinium sp.) y otros, 
que completa con ataques a hormigueros y colmenas en 
busca de insectos, larvas y miel. En este periodo frecuentan 

las zonas próximas a huertos y pueblos, las orlas forestales y 
las cabeceras montañosas supraforestales. 

En otoño los osos entran en la etapa de hiperfagia, con un 
alto consumo de alimentos energéticos que les permitan al-
macenar reservas suficientes para la hibernación y para la 
gestación y la lactancia en la osera, en el caso de las hembras 
preñadas. En esta época en la cordillera cantábrica se alimen-
tan fundamentalmente de frutos forestales de las fagáceas 
como hayucos, bellotas o castañas, por lo que los osos pasan 
la mayor parte del tiempo en los bosques.

Los movimientos y el uso que los osos hacen de su hábitat 
están relacionados fundamentalmente con la disponibilidad 
de alimento, pero también con las actividades humanas, por 
lo que seleccionan preferentemente bosques con alta pro-
ducción de alimento, terrenos pendientes y escarpados con 
laderas herbáceas, arroyos y vallejas húmedas y zonas en  
general con baja intensidad de molestias humanas. 

Existe una relación muy clara entre la producción de fru-
tos forestales y el éxito reproductor y la supervivencia de 
las crías de los osos pardos. La alimentación otoñal de los 
osos cantábricos está constituida básicamente por frutos 
secos, por lo que las formaciones maduras y productivas 
de robles (Quercus robur, Quercus petraea, Quercus pyre-
naica), hayas (Fagus sylvatica) o castaños (Castanea sativa) 
tienen un valor prioritario. 
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Osa y su cría de segundo año buscando bellotas debajo de la capa de nieve de un robledal cantábrico en invierno. 
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También resulta indiscutible la atracción del oso por los 
frutos carnosos y algunos, como las cerezas, ostentan un 
inestimable valor en verano, cuando los pastos escasean y 
los frutos secos aún están lejos de madurar.

A principios de otoño también se dan otras especies con fruc-
tificaciones carnosas, como los manzanos (Malus sylvestris), 
que cobran gran significación en los años en que los frutos 
secos escasean debido al carácter vecero de robles y hayas. 

Oso buscando y alimentándose de castañas entre la hojarasca del bosque. 



16 17

La gestión y mejora de los hábitats oseros
Evidentemente, la supervivencia de la población de oso par-
do cantábrico necesita de la conservación de su hábitat. Des-
de el punto de vista legal se ha avanzado mucho en este 
aspecto en los últimos años, y actualmente la mayor parte 
del territorio cantábrico con presencia de osos está ampa-
rado por figuras de protección, tanto por espacios natura-
les protegidos de las respectivas redes regionales como por 
espacios de la Red Natura 2000. En la práctica, los planes 
de conservación y recuperación de la especie han favorecido 
en muchos casos la buena preservación de algunos de los 
enclaves más importantes del hábitat, y fundamentalmente 
zonas de alimentación y de presencia de roquedos favorables 
para la hibernación. 

Es muy importante que los esfuerzos de conservación de los 
hábitats más relevantes se mantengan a través de su con-
sideración específica en los instrumentos de gestión de los 
espacios protegidos o de los instrumentos de planificación 
sectorial, tanto forestal, como agroganadera y de otros  
posibles usos. Además, es necesario garantizar la conectivi-
dad funcional del territorio entre las zonas de mayor calidad 
para el oso pardo, tanto conservando las buenas condicio-
nes de los hábitats como evitando el efecto fragmentador 
de infraestructuras lineales y otras instalaciones y actividades 
humanas.

La buena conservación de amplias masas forestales es funda-
mental para el oso pardo. Teniendo en cuenta la producción 
de frutos secos, los robledales podrían considerarse como 
los bosques de mayor importancia osera, tanto por su mayor 
productividad como por su mayor continuidad, ya que las 
buenas cosechas de robles aparecen cada dos o tres años, 
mientras que la vecería de la hayas es más estricta, con cose-
chas abundantes cada siete a diez años, aunque significativa 
cada tres o cuatro. En todo caso, es importante mantener 
también una buena representación de hayas debido a que 

Oso subido en lo alto de un cerezo para alimentarse de las frutas 
maduras.
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su cosecha es más tardía y permite que la temporada de 
montanera se alargue. El rebollo (Quercus pyrenaica) presen-
ta menores producciones que otros robles y hayas y mayor 
carácter vecero, de hasta diez años, aunque debido a su 
abundancia en algunas zonas oseras, su montanera puede 
resultar importante en la dieta del oso cantábrico. La mez-
cla de suficientes rodales maduros de diferentes formaciones 
permite que en los años de fuerte vecería de una especie los 
osos puedan alimentarse de los frutos de otras especies. 

En determinadas épocas del año, formaciones arbustivas 
de matorral y herbáceas pueden contribuir de forma signi-
ficativa a aumentar la calidad de un espacio concreto para 
el oso pardo. Es el caso de las arandaneras, sobre todo las 

situadas en las cabeceras montañosas fuera del bosque, los 
herbazales de megaforbias, las avellanedas (Corylus avella-
na), las agrupaciones de escuernacabras o pudios o de otras 
especies arbustivas productoras de frutos carnosos, como los 
nisos (Prunus insititia) o los manzanos silvestres, formaciones 
muy buscadas por el oso.

La gestión forestal de los bosques y arbustedos ha de tener en 
cuenta las necesidades del oso pardo. Es conveniente preser-
var la integridad de las grandes masas forestales evitando su 
fragmentación y reduciendo o eliminando las molestias huma-
nas que puedan afectar a los osos. Y, por otra parte, la propia 
gestión forestal puede contribuir a mejorar la estructura, la 
cobertura o la productividad trófica de las masas arboladas.

Extensas masas de robledales y abedulares en las laderas montañosas del Alto Sil. 
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Pero además de la conservación y gestión de los hábitats 
existentes de buena calidad, hay muchos lugares de la cor-
dillera cantábrica en los que pueden plantearse acciones de 
mejora o de restauración ecológica que pueden contribuir 
a consolidar la recuperación de la población de oso pardo 
y a incrementar la calidad ambiental del territorio. El oso 
pardo es una «especie paraguas», un concepto ecológico 

que hace referencia a que los requisitos y las necesidades 
ecológicas de la especie son tales, que su conservación o 
mejora ampara igualmente a un gran conjunto de taxones 
de fauna y flora que comparten su hábitat. Conservando 
al oso pardo y mejorando su hábitat se conserva también 
un gran componente de la biodiversidad de las montañas 
cantábricas. 

Interior de un hayedo maduro en otoño. 



20 21

Plantación de bosquetes de interés trófico  
para el oso pardo. Requisitos y selección  
de especies autóctonas 

Requisitos para la plantación de bosquetes  
de interés trófico para el oso
La buena gestión de las masas forestales existentes en la 
cordillera cantábrica incluye también favorecer su regene-
ración natural y evitar su destrucción o fragmentación, por 
incendios o por actividades humanas. Es la forma de asegu-
rar la conservación y favorecer la expansión de los grandes 
bosques de interés osero, con mucha mayor eficacia que la 
reforestación y plantación. Pero en lugares degradados o en 
zonas en las que la regeneración natural no es fácil, puede 
ser conveniente desarrollar acciones de plantación para la 
mejora del hábitat osero. En estos casos, la estrategia más 
recomendable es la plantación de pequeños bosquetes con 
especies de alto interés trófico y carácter relativamente pio-
nero, que puedan colonizar terrenos difíciles con éxito y, en 
un plazo razonable de tiempo, puedan producir frutos muy 
apetecidos por el oso. Al plantearse como pequeños bos-
quetes, su diseño e implantación puede adaptarse mucho 
mejor a las características de cada territorio, aprovechando 
los enclaves de mejores condiciones microclimáticas o edá-
ficas, imitando los procesos naturales y logrando una mayor 
diversidad e integración paisajística. 

El proceso de plantación de estos bosquetes de interés tró-
fico puede ser bastante diferente en función de las caracte-
rísticas de cada zona concreta. No es lo mismo la plantación 
en terrenos de vocación agrícola o ganadera en desuso, con 

buenas condiciones de orografía y suelo, que en entornos 
mineros degradados en los que las condiciones suelen ser 
mucho más limitantes. En áreas muy degradadas, el proce-
so de restauración ecológica es complejo y ha de buscar la 
creación de ecosistemas funcionales y sostenibles. Para ello, 
uno de los elementos claves es activar los procesos de for-
mación de un suelo que pueda volver a albergar las comuni-
dades vegetales que acogía previamente a la actividad que 
lo convirtieron en un suelo inerte. Además de la consecución 
de un suelo bioquímicamente funcional que consolide los 
recursos, el relieve debe ser estable para evitar problemas 
asociados con la erosión. Tras la ejecución de esta tarea de 
estabilización del relieve, es cuando se puede comenzar a 
introducir vegetación en el proceso de restauración que em-
piece a fijar físicamente el sustrato. Estas primeras comunida-
des vegetales pueden ser inicialmente especies herbáceas o 
arbustivas. No obstante, algunas de estas áreas degradadas 
han podido experimentar ciertos procesos naturales de re-
cuperación, como sucede en muchas escombreras mineras 
abandonadas, de forma que existen enclaves en los que se 
han ido implantando algunos matorrales, sobre todo espe-
cies de leguminosas arbustivas, e incluso pies arbolados, que 
indican que existe suelo funcional incipiente y que por tanto 
ya presenta cierta riqueza para poder albergar arbolado. En 
estos casos, la plantación de árboles pioneros puede tener 
éxito si se seleccionan cuidadosamente los enclaves con me-
jores condiciones.
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Escombrera minera con una escasa e incipiente colonización natural de vegetación y algunos pequeños rodales experimentales de plantación en las 
partes más favorables. 
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Para que tenga éxito una plantación de este tipo es impor-
tante seguir las siguientes indicaciones:

•  Utilizar especies pioneras y poco exigentes.

•  Utilizar ecotipos locales para una mayor aclimatación de 
la planta. El origen de la semilla es determinante en la 
capacidad de resistencia ante factores de estrés.

•  Almacenar la semilla de forma correcta al ser recogida, 
transportada y en el vivero, así como los plantones en su 
estancia en el vivero antes de ser plantada. 

•  Evitar el uso de planta procedente de viveros de inviernos 
suaves si se va a repoblar zonas de inviernos fuertes, ya 
que las condiciones invernales del vivero determinan la re-
sistencia al frío de los plantones y su posterior desarrollo. 

•  Fertilizar la planta en el vivero para un mejor desarrollo 
postplantación, tanto más cuanto más adverso sea el te-
rreno de plantación.

•  Evitar el uso de planta muy pequeña con escaso desarrollo 
de raíces secundarias.

•  Usar planta de calidad y con requerimientos climáticos y 
edáficos acordes a las zonas de plantación.

•  Seleccionar correctamente los lugares de plantación de 
manera que presenten un suelo funcional que pueda al-
bergar las comunidades vegetales a plantar.

•  Seleccionar la fecha correcta de plantación.

•  Proteger las plantas frente a la acción de los herbívoros, 
silvestres o domésticos.

•  Respetar al máximo el matorral existente en las zonas de 
plantación, para evitar afecciones al suelo y por su propio 
efecto protector frente a la herbivoría.

Frutos de avellano, de gran interés para el oso pardo al principio del oto-
ño, antes de la cosecha de bellotas o hayucos. 

Frutos de serbal, especie menos atractiva para el oso que otros árboles y 
arbustos con frutos carnosos, pero de gran importancia por su carácter 
pionero y la buena capacidad de crecimiento. 
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Selección de especies autóctonas
A la hora de realizar una repoblación en áreas oseras deben 
usarse exclusivamente especies autóctonas y preferiblemen-
te con material forestal de reproducción procedente de la 
zona de actuación. Dicho material ha de tener su correspon-
diente pasaporte fitosanitario. Si se opta por recoger direc-
tamente la semilla en el entorno de la zona de implantación, 
se deberán seleccionar rodales en estaciones ecológica y 
geográficamente similares, viables, libres de enfermedades, 
no contaminados genéticamente y con extensión suficiente 
para acomodar tamaños poblacionales efectivos. 

Dentro de la selección de especies a plantar hay que guiarse 
por las preferencias y necesidades de los osos. En la cordillera 
cantábrica, la plantación de bosquetes de interés trófico para 
el oso pardo se debe establecer primando mezclas de espe-
cies, y destacando entre ellas las frugales de interés frutero 
para el oso como mostajos o pudios. Para la utilización de es-
pecies de interés frutero con mayores requisitos estacionales, 
como cerezos o robles albares, es necesaria la búsqueda de 
enclaves puntualmente más favorables y terrenos con mayor 

desarrollo edáfico. La presencia de escobonales de Genista 
florida o similares, e incluso el arraigo de especies arboladas 
en antiguas escombreras, pueden indicar que esos suelos em-
piezan a ser de nuevo funcionales. También los huecos que se 
encuentran en el interior de zonas boscosas aledañas a áreas 
degradadas pueden ser de interés para albergar especies de 
mayores requerimientos edáficos, que en el futuro irán apor-
tando semillas a estos suelos pobres. El tratamiento sobre el 
matorral preexistente ha de ser siempre puntual, centrándose 
el desbroce únicamente en el entorno inmediato del punto de 
implantación al objeto de mantener la cobertura protectora 
del matorral. En cuanto a la existencia previa de vegetación 
arbolada, su presencia debe ser siempre respetada.

Las plantaciones pueden completarse con especies sin interés 
trófico como el abedul (Betula alba), o de bajo interés trófico 
como el serbal de cazadores (Sorbus aucuparia), pero que por 
su mejor facilidad de arraigo y carácter pionero puedan con-
tribuir a la formación de una masa diversa y viable, aportando 
cobertura y facilitando una estructura forestal futura adecua-
da para el asentamiento natural de otras especies de interés.

Frutos de mostajo, muy apetecidos por el oso desde finales de verano 
hasta entrado el invierno. 

Frutos de arraclán, arbusto de zonas húmedas y orlas forestales, dispo-
nibles para el oso a finales de verano. 
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ABEDUL
(Betula alba)

Rápida cobertura  
y refugio

Rico sotobosque

800-1.800

(0-2.000)

Prefiere ácidos  
a neutros

Frugal
Bien en suelos  

pobres y sueltos

De luz

Rápido crecimiento

Marco mínimo de 
plantación 3 m

Tabla 1.

Especies de mayor interés para la plantación de bosquetes en áreas oseras

ESPECIES 
UTILIZADAS

INTERéS OSERO
ALTITUD (m) 

ÓPTIMO/RANGO
TIPO DE SUELO TEMPERAMENTO OBSERVACIONES

AVELLANO
(Carylus avellana)

SERBAL DE 
CAZADORES

(Sorbus aucuparia)

MOSTAJO
(Sorbus aria)

Según zonas, y 
especialmente en  

áreas silíceas, también 
MOSTAJO INTERMEDIO   

(Sorbus mougeotii)

MANZANO
(Malus sp.)

CEREZO
(Prunus avium)

ARRACLÁN
(Frangula alnus)

PUDIO o 
ESCUERNACABRAS
(Rhamnus alpina)

Fruto a finales  
de verano y  

principios de otoño

Fruto en otoño e invierno

Principalmente tras  
las primeras heladas,  
cuando se dulcifica  

el fruto

Fruto a finales de verano, 
otoño, estando disponible 

durante el invierno

Importante en años de 
escasas cosechas de 
hayucos y bellotas

Fruto en otoño

Significativo en años  
de escasas cosechas  
de hayucos y bellotas

Fruto a principios de  
verano e incluso finales  
de primavera, cuando 

escasean otros recursos  
tróficos energéticos

Fruto a finales de agosto, 
muy buscado cuando 
escasean arándanos  

y pudios

Fruto muy buscado  
a finales de verano

200-2.300

0-1.600

600-2.000

(0-2.200)

0-1.800

400-700

(0-2.000)

0-1.400

1.500-1.700

(400-2.000)

Indiferente

Frescos y sueltos

Humedad media a 
abundante

Prefiere silíceos

Frugal

Prefiere sueltos  
y frescos

Prefiere básicos

Frescos, no demasiado 
húmedos

Prefiere silíceos

Prefiere silíceos

Suelos frescos y 
profundos

No tolera encharcados

Prefiere silíceos

Exigente en humedad  
y frescura

Eutrófico

De media luz

Media luz - De luz

De luz

De media sombra

De luz - Media luz

De media luz

De luz

Marco apropiado  
de plantación  
de unos 6 m

Buena fijadora  
del terreno

Rápido crecimiento

Plantaciones mixtas

Marco mínimo de 
plantación 3 m

Plantaciones mixtas

Marco mínimo de 
plantación 3 m

Soportan sombra inicial

Fijadora del terreno 
en laderas de fuertes 

pendientes

Plantaciones mixtas

Densidad  
recomendada:  

600-800 pies/ha

Rápido crecimiento inicial

Densidad recomendada: 
625 pies/ha

Plantaciones mixtas

Densidad recomendada: 
625 y pies/ha

Aptitud rupícola pionera

Marco apropiado de 
plantación de unos 6 m
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Frutos de pudio o escuernacabras, muy visitados por los osos en canchales y zonas calizas en los meses de agosto y septiembre. 
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Acciones realizadas en el Alto Sil leonés

Objetivo y planteamientos previos
Dentro del programa de trabajo de recuperación de espa-
cios naturales de la Fundación Banco Santander se inclu-
yen actuaciones concretas de recuperación de determina-
dos espacios degradados con un alto potencial ecológico, 
realizadas en colaboración con entidades especializadas. En 
esta línea, la Fundación Banco Santander ha planteado la 
ejecución de un proyecto de mejora del hábitat osero en 
entornos mineros degradados en colaboración con la Fun-
dación Oso Pardo. 

El Alto Sil leonés, que ha sido la zona elegida para la actuación, 
engloba los municipios de Villablino, Palacios del Sil y Páramo 
del Sil. Mantiene una rica biodiversidad, por lo que está inclui-
do en su integridad en la Red Natura 2000. Su variado territo-
rio, en el que destacan importantes bosques de roble y abedul, 
alberga un importante núcleo reproductor de osos, además de 
una buena población de urogallo cantábrico y otras muchas 
especies características de la montaña cantábrica. 

Esta comarca ha tenido una significativa y constante actividad 
minera, que fue fundamental para la producción de riqueza 
y el mantenimiento de la economía local pero que ha ido de-
gradando el paisaje de manera notoria. Aunque la población 
de oso pardo en este territorio ha crecido en los últimos años, 
la degradación del territorio causada por la minería ha produ-
cido una pérdida de calidad del hábitat, generando áreas de 
evitación por parte de la fauna. A la vez, se ha provocado una 
reducción de la conectividad funcional del paisaje. 

Con este proyecto se ha pretendido mejorar zonas ose-
ras que se encontraban degradadas por la acción de la 
minería, contribuyendo a la recuperación de una cubier-
ta vegetal adecuada en antiguas escombreras mineras y 
apoyando los procesos de mejora del suelo y su posterior 
evolución natural. Además, se ha buscado diversificar e 
incrementar la oferta trófica para el oso con árboles y ar-
bustos productores de frutos carnosos, que son especial-
mente interesantes en momentos de baja disponibilidad 
de alimento. 

El objetivo principal del proyecto, desarrollado entre 2012 y 
2013, ha sido, por tanto, restaurar y mejorar el hábitat del 
oso pardo en entornos mineros degradados situados en el 
núcleo reproductor osero del Alto Sil leonés, concretamente 
en el municipio de Villablino, mediante la creación de una 
red de bosquetes, que contribuya a diversificar y enriquecer 
la oferta alimenticia del oso pardo. Para ello se han planta-
do 17.731 árboles y arbustos en una superficie total de 39 
hectáreas.

Las plantaciones se han repartido por cuatro montes de titu-
laridad pública pertenecientes al Ayuntamiento de Villablino 
y las Juntas Vecinales de Lumajo, Orallo y Villaseca de La-
ciana, con quienes se firmaron los respectivos acuerdos de 
custodia del territorio. Los trabajos se han diseñado y plan-
teado con el conocimiento y colaboración de vecinos y pro-
pietarios, de forma que se garantice la conservación futura 
de estas zonas restauradas.
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Con esta acción se ha contribuido a desarrollar la medida de 
conservación y restauración de hábitats contenida, tanto en 
la Estrategia para la Conservación del Oso Pardo en España, 
como en el Plan de Recuperación del Oso Pardo de Castilla y 
León, que recoge la necesidad de fomentar la plantación de 
terrenos con diferentes especies de plantas productoras de 
frutos apetecibles por el oso.

Selección de las zonas de plantación
Como se ha comentado previamente, es necesaria una co-
rrecta selección de los lugares de plantación, de manera que 
se garantice que presentan un suelo adecuado para admitir 
la instalación de especies arbóreas o arbustivas, minimizando 
así posibles fracasos en la repoblación. De esta manera, y tras 
una cuidadosa revisión del terreno y las áreas disponibles, 

Paisaje del Alto Sil con elevadas cabeceras montañosas, laderas cubiertas de bosques y grandes huellas de la minería a cielo abierto y una extensa vega 
ocupada en buena parte por la expansión urbana de Villablino (León). 
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fueron seleccionados 29 rodales o bosquetes de plantación 
en seis valles o zonas degradadas de antigua actividad mi-
nera en los que ya se apreciaba la presencia de leguminosas 
arbustivas, como la Genista florida, especie facilitadora que 
aporta nitrógeno al suelo, e incluso algún ejemplar joven de 
especies arboladas. Este desarrollo de vegetación indicaba la 
existencia de un terreno que, aunque relativamente degra-

dado, ya va presentando signos de recuperación funcional y 
puede albergar las especies que se quieren plantar. El estable-
cimiento de varias zonas dispersas y separadas de plantación 
permite a su vez diversificar la actuación sobre el territorio, 
creando un mayor número de parches de hábitat de calidad 
que proporcionen alimento y protección al oso, extendiendo 
al tiempo el ámbito de influencia de la actuación.

Ortofotografía con indicación de los rodales de plantación en el valle de 
San Miguel, junto a Villablino (León). 

Ortofotografía con indicación del rodal de plantación en el valle de  
Lumajo (Laciana, León). 

VALLE DE SAN MIGUEL

4.975 plantones

VALLE DE LUMAJO

2.700 plantones
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Además, para la selección final de los lugares de planta-
ción se siguieron las recomendaciones establecidas desde el  
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León y la zonificación definida en el plan especial de res-
tauración de escombreras mineras de León. Dentro de estos 
terrenos propuestos por la Junta de Castilla y León se actuó 
en aquellos que, presentando interés estratégico para el oso, 
ya evidenciaban síntomas de recuperación del suelo.

Selección de especies y obtención de semillas
En el Alto Sil leonés, un territorio de alto valor como área re-
productiva de la población osera cantábrica, la alimentación 
otoñal depende en gran medida de los robledales. Teniendo 
en cuenta este extremo, en este proyecto de mejora se ha 
optado por plantar una amplia variedad de especies de inte-
rés trófico osero, de manera que los años en que los robles 
produzcan escasas cosechas a causa de la vecería los osos 

Ortofotografía con indicación de los rodales de plantación en el valle de Orallo (León). 

VALLE DE ORALLO

2.700 plantones
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Ortofotografía con indicación de los rodales de plantación en las escombreras mineras del entorno de Villaseca de Laciana (León). 

ZONA DE VILLASECA DE LACIANA

8.496 plantones

tengan otros recursos disponibles. Además, la diversificación 
de especies contribuye a ofertar alimento al oso en un mayor 
periodo de tiempo, al no coincidir las épocas de fructifica-
ción de todas las especies plantadas. 

Así, por ejemplo, se han plantado cerezos, muy buscados 
por los osos en los meses de junio y julio, que son meses 
de mayor penuria alimentaria hasta que a partir de agosto 
empiezan a madurar los frutos de otras especies plantadas 

como pudios y arraclanes; ya en el otoño, los osos se ali-
mentan de bellotas y hayucos, pero, además, de avellanos, 
manzanos, serbales de cazadores y mostajos, por lo que to-
das estas especies también se han incluido en los bosquetes 
plantados. Junto con estas especies de interés trófico osero, 
se ha optado por incluir abedules en algunas zonas altamen-
te degradadas, debido a su marcado carácter frugal y pione-
ro, y así contribuir al enriquecimiento del suelo, favoreciendo 
con ello un asentamiento posterior de otras especies de inte-
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rés trófico para el oso con mayores requerimientos. Además, 
el abedul proporciona una rápida cobertura que ofrece la 
tranquilidad que el oso necesita.

Se han plantado un total de 17.731 plantones de 1 a 4  
savias repartidos entre serbales de cazadores (22%), abe-
dules (22%), manzanos (15%), cerezos (12%), arraclanes 
(10%), mostajos (8%), avellanos (7%) y pudios (4%). A cada 
uno de los plantones se le ha colocado un tubo protector de 

1,20 metros de altura y su tutor correspondiente, para evitar 
daños por la herbivoría presente en las zonas, principalmente 
corzo y ganado doméstico.

El origen de todas las semillas ha sido la región de proce-
dencia correspondiente a la zona de Villablino (RIU 4 Ver-
tiente Septentrional Cantábrica), lo que incrementa el éxito 
de las plantaciones al tratarse de semillas de los ecotipos de 
la zona. En el caso de los cerezos, las semillas fueron re-

Vista de una de las plantaciones efectuadas. 
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cogidas por los equipos de la Fundación Oso Pardo en zo-
nas aledañas a las áreas de plantación. Para ello se realizó 
una búsqueda de diversos ejemplares de gran productividad 
con el fin de asegurar la cantidad y la calidad de la semilla. 
Además, se seleccionaron diversos individuos para conseguir 
una mayor variabilidad genética entre los futuros cerezos, 
eligiendo preferentemente los pies ya visitados por el oso 
pardo. Estas semillas fueron aviveradas en el Centro Ciuden 
Vivero de Pobladura de las Regueras (León), perteneciente al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
con quien se firmó un acuerdo de colaboración. Toda la plan-
ta utilizada contó con el debido pasaporte fitosanitario y las 
especies cuyo origen estaba regulado como Material Forestal 
de Reproducción con su correspondiente certificado oficial 
de origen de la semilla. 

Plantación
Las plantaciones se han realizado a bajas densidades, en 
torno a 625 pies por hectárea, favoreciendo que los fruta-
les puedan desarrollar amplias copas y así se maximice la 
producción de frutos que darán alimento al oso y a otras 
especies. Se ha plantado en marcos amplios irregulares de 
3-4 metros, proporcionando la máxima naturalidad a la ac-
tuación. Al ser zonas con suelos relativamente pobres por 
la acción de la minería, estos marcos de plantación se han 
ampliado en ocasiones, evitando aquellos parches excesiva-
mente degradados que por falta de suelo no podían albergar 
especies arboladas. Indirectamente, estos suelos más degra-
dados se verán favorecidos por las plantaciones realizadas 
al irse enriqueciendo los suelos aledaños y, en el futuro, las 
semillas de los árboles plantados podrán germinar en ellos, 

Voluntarios y equipo de la Fundación Oso Pardo recogiendo frutos de 
arraclán. 

Voluntarios recogiendo frutos de pudio. 
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por lo que incluso el área de afección de las plantaciones 
realizadas podrá incrementarse con el paso del tiempo. 

Los marcos de plantación han respetado estrictamente los 
posibles pies de especies leñosas existentes, al igual que la 
presencia de las leguminosas arbustivas. El matorral presen-
te solo se ha desbrozado, mediante roza manual y selecti-
va, cuando su densidad era elevada y podía perjudicar el  
desarrollo de los plantones. Cuando la densidad de mato-
rral no era limitante no se ha realizado ninguna actuación 
de desbroce, ya que la presencia de estas especies puede 
ser beneficiosa para la plantación por proporcionar nutrien-
tes al suelo y por contribuir a la protección de los plantones 
frente a la herbivoría. En los enclaves con peores condicio-
nes de partida, como el caso de la escombrera de Orallo, 
se han utilizado exclusivamente las especies más pioneras y 
resistentes, como el abedul o el serbal, plantándolas prefe-
rentemente en el entorno de los pies arbóreos y el matorral 
existente. Por todo esto, la superficie total afectada por las 
plantaciones ha sido de 39 hectáreas, como se ha indicado 
anteriormente. 

Con estas repoblaciones se ha contribuido no solo al enri-
quecimiento del hábitat del oso pardo sino, de forma gene-
ral, al aumento de la diversidad de la flora y fauna asociada 
a las especies plantadas.

Las plantaciones se han realizado de forma totalmente ma-
nual, incluida la preparación del terreno. Los trabajos han 
sido llevados a cabo por un equipo de diez jóvenes locales 
que se encontraban, algunos desde hacía muchos meses, en 
situación de desempleo; así, además de crear empleo local, 
se consigue un mayor apoyo social a las acciones realizadas. 
Estos trabajadores han sido coordinados por personal técni-
co y de campo de la Fundación Oso Pardo. También se ha 
contado en alguna jornada con personal voluntario.

Plantando con ayuda de los osos
Muchas plantas productoras de frutos carnosos dispersan sus 

semillas gracias a la ayuda de los animales, generalmente aves 

o mamíferos, que se alimentan de sus frutos. La dispersión de 

semillas mediada por animales, conocida como zoocoria, tiene 

ventajas como la posibilidad de colonizar territorios distantes, el 

alejamiento del árbol productor y la posibilidad de diversificar las 

zonas y los periodos de emergencia de las nuevas plantitas. En 

este proceso, los animales pueden ingerir los frutos con las semi-

llas, mejorando la capacidad de germinación de las mismas tras 

su paso por el tracto digestivo. Esta circunstancia ha sido aprove-

chada en este proyecto, recogiendo una parte de las semillas de 

pudios o cerezos en los propios excrementos de oso pardo que 

se han localizado por la zona. De esta forma, las semillas se en-

contraban en óptimas condiciones de germinación pudiéndose 

disponer de ellas sin recoger frutos directamente de los árboles 

o arbustos en las épocas en que son más visitados por los osos. 

Los resultados han sido muy buenos y las semillas procedentes de 

excrementos de oso han tenido unas altas tasas de germinación 

y, en algunos casos, unos crecimientos espectaculares. 

Excremento de oso repleto de semillas de cereza, listas para 
ser germinadas y convertidas en plántulas vigorosas para la 
plantación de bosquetes. 
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Transporte de material a las zonas de plantación en vehículo todoterreno. 
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El territorio del Alto Sil
Geológicamente, esta zona se encuentra dentro de la 
denominada cuenca carbonífera de Villablino, situada en 
la mitad occidental de la cordillera cantábrica y forma-
da por una alternancia de areniscas, pizarras y capas de 
carbón, formadas en un medio de depósito continental 
con abundancia de zonas pantanosas y turberas en las 
que crecía abundante vegetación. Pertenece a la cuen-
ca hidrográfica del río Sil y la topografía es variada, con 
fuertes desniveles y altitudes entre 1.200 y 1.600 me-
tros, que favorecen la existencia de una rápida y volu-
minosa escorrentía superficial, que discurre por cortos 
arroyos y vaguadas hasta llegar a los cauces de los ríos 
Sil y Caboalles. El régimen de estos ríos es nival, con los 
mayores caudales en los meses de abril y mayo, debidos 
al deshielo por las temperaturas primaverales.

La vegetación actual se caracteriza por la presencia de 
roquedos, canchales y pastizales montanos en las zonas 
más altas, extensos bosques mixtos y rebollares en las  
laderas, abedulares en las zonas sombrías, algunos pina-
res de repoblación y amplias extensiones de formaciones arbustivas de alta montaña, principalmente brezales y piornales. En los fondos de valle 
destacan los prados de siega y las pequeñas huertas y aparecen barrancos profundos en ríos y arroyos.

Las principales unidades de vegetación presentes en esta zona son las siguientes:

• Robledales, sobre todo formaciones boscosas de rebollo (Quercus pyrenaica) y en menor medida de roble albar (Quercus petraea). El estrato 
herbáceo es bastante ralo, con plantas como Luzula heriquesii o Linaria triornitophora, y la influencia humana a través de las quemas para 
pastos ha favorecido la reducción de estas masas, sustituidas por matorrales y pastizales.

• Abedulares, que son formaciones arbóreas dominadas por el abedul (Betula alba), con presencia de roble albar o serbal (Sorbus aucuparia). 
Se trata de bosques mixtos que se asientan sobre sustratos silíceos, tanto en el piso altimontano como en el montano, mezclados con roble-
dales en zonas con elevada humedad edáfica. El sotobosque está dominado por arbustos como Genista florida, Genista obtusiramea y Cytisus 

scoparius, con un buen estrato herbáceo.

• Matorrales, fundamentalmente brezales y piornales. Los brezales son matorrales de talla media y cobertura elevada, dominados por 
representantes del género Erica, desarrollados sobre suelos ácidos poco evolucionados o muy afectados por incendios forestales. La especie 
dominante es el brezo rojo (Erica australis subsp. aragonensis), junto con otras como Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris, Erica cinerea o 
Vaccinium myrtillus. Los piornales son matorrales de gran talla asentados sobre suelos profundos de carácter forestal. Constituyen formacio-
nes de sustitución de rebollares, robledales y abedulares como consecuencia de la actividad humana y las principales especies presentes son 
Genista florida, Cytisus scoparius y puntualmente Erica arborea.

• Prados y pastizales, incluyendo todas las formaciones pratenses de diente y siega. Son una de las últimas etapas seriales de los robledales 
y abedulares, adaptadas y dependientes de la presencia de ganado. Los prados mesófilos se corresponden con los prados de siega típicos y 
constituyen etapas de regresión de origen antrópico de los robledales. En las márgenes de los ríos y en las vaguadas más frescas aparecen 
prados y herbazales húmedos, ricos en megaforbias y muy apetecidos por los osos. En las zonas altas aparecen manchas de cervunales, 
dominados por Nardus stricta.

Bosques, matorrales, roquedos y prados constituyen las formaciones vegetales 
dominantes en el paisaje del Alto Sil.
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Un ejemplo para el futuro
Esta actuación ha supuesto un excelente ejemplo de las po-
sibilidades que ofrecen los trabajos de restauración de hábi-
tats, no solo para la mejora de los valores y los paisajes de 
zonas naturales degradadas o para completar y mejorar las 
condiciones del territorio para especies tan valiosas como el 
oso pardo, sino también como muestra de las posibilidades 
de generación de empleo, formación y actividad vinculadas 
a estos trabajos de restauración ambiental, en zonas que han 

sufrido los impactos de la minería y que se enfrentan en la 
actualidad a los efectos sociales y económicos de la desapa-
rición de esta actividad. Son todavía muchos los espacios 
alterados susceptibles de restauración, tanto en el Alto Sil 
como en otras áreas mineras de la cordillera cantábrica y de 
otras zonas de montaña, y actividades como la aquí expuesta 
pueden ser una opción interesante. Muchas áreas mineras 
requieren previamente importantes esfuerzos de remodela-
ción topográfica y restauración hidrológica y edáfica, pero la 

Trabajos de ahoyado y plantación. 



reforestación de escombreras y zonas alteradas con árboles 
y arbustos autóctonos es una alternativa asequible y aconse-
jable en muchos casos. 

La actividad se ha enmarcado en el citado programa de Re-
cuperación de Espacios Naturales de la Fundación Banco 
Santander y en la línea de trabajo de conservación y mejora 
de hábitats que desarrolla la Fundación Oso Pardo en la cor-
dillera cantábrica. Son ya más de 50.000 los árboles frutales 

plantados por la Fundación Oso Pardo en montes y fincas de 
las zonas oseras, en acciones de mejora de hábitats y restau-
ración de zonas degradadas. Para facilitar estas acciones de 
plantación y salvaguardar la calidad de los hábitats oseros, 
la Fundación Oso Pardo es copropietaria de catorce montes 
que ocupan 110 kilómetros cuadrados de las mejores zonas 
oseras del suroccidente asturiano y es propietaria de más de 
un centenar de fincas repartidas por zonas oseras del Alto 
Sil y el Alto Narcea, que han sido plantadas y cuidadas para 
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Trabajos de plantación y colocación de protectores y tutores. 
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convertirse en bosquetes productores de frutos para el oso 
y otras especies. En otras muchas fincas de uso ganadero ya 
abandonado, la acción de plantación se ha realizado firman-
do Acuerdos de Custodia del Territorio con sus propietarios. 

Todos estos trabajos de plantación y mejora de hábitats han 
sido realizados con el apoyo de cooperativas y trabajadores 
locales y son respaldados y apoyados por los ayuntamientos 
y los habitantes de la zona.

Transporte manual de plántulas y protectores a las zonas de plantación. 
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Macho de oso cantábrico. 
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Glosario

Antrópico. Relativo al ser humano u originado por la activi-
dad humana.

Arbustedo. En selvicultura hace referencia a una formación 
más o menos densa de plantas arbustivas.

Cervunal. Pasto de alta montaña, denso y recio, dominado 
por la especie herbácea Nardus stricta.

Ecotipo. Subpoblación o variedad geográfica de una especie 
animal o vegetal diferenciada genéticamente y adaptada a 
unas condiciones ambientales específicas.

Edáfico. Perteneciente o relativo al suelo y sus condiciones 
ecológicas.

Eutrófico. En ecología hace referencia a un hábitat o medio 
natural rico en nutrientes.

Fagáceas. Familia de árboles y arbustos del hemisferio nor-
te que incluye especies como hayas, castaños, robles y en-
cinas.

Filopatría. Comportamiento de algunas especies anima-
les que tienden a permanecer toda su vida en el lugar en 
que nacieron o regresan a él para reproducirse.

Herbivoría. Relación por la que algunos animales se alimen-
tan de diferentes partes de plantas.

Hiperfagia. Situación en la que se produce un aumento muy 
considerable de la ingesta de alimentos. En el ciclo biológico 
del oso pardo, hace referencia al periodo previo a la hiberna-
ción, en el que se produce un consumo masivo de alimento 
que permite alcanzar un estado fisiológico adecuado para 
hibernar.

Megaforbia. Planta herbácea de hojas grandes y tiernas.

Mesófilo. En ecología hace referencia a los organismos o co-
munidades que se desarrollan en condiciones intermedias de 
temperatura y humedad. Los prados mesófilos son praderas 
formadas por una gran variedad de especies herbáceas, que 
crecen en los pisos colino y montano y se manejan mediante 
siega o pastoreo.

Montanera. Producción de bellotas y hayucos en bosques 
y dehesas. 

Nival. Relativo a la nieve. Los ríos de régimen nival son pro-
pios de zonas de montaña y su caudal está determinado 
principalmente por las precipitaciones en forma de nie-
ve, por lo que su máximo se produce en primavera tras el  
deshielo.

Rodal. En selvicultura hace referencia a un espacio de un 
monte de superficie variable, generalmente pequeña, cuyas 
características de vegetación y condiciones ambientales son 
relativamente constantes. 
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Roquedo. Peña o afloramiento rocoso en el paisaje.

Rupícola. Organismo, comunidad o ambiente de las zonas 
rocosas.

Taxón. En biología hace referencia a un grupo de organis-
mos emparentados, que son descritos y diferenciados de 
otros. Existen diferentes categorías taxonómicas, como fami-
lia, género, especie, subespecie, etc.

Trófico. Referente a la alimentación.

Umbelíferas. Familia de plantas herbáceas, ampliamente dis-
tribuida, que incluye especies como la zanahoria, el perejil 
o el anís.

Vecería. Fenómeno consistente en la alternancia entre años 
con mucha producción de fruto y otros con poca fructifica-
ción, que tiene lugar en diferentes especies vegetales como , 
por ejemplo, las hayas o los robles.
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La drástica disminución de las poblaciones europeas de oso pardo (Ursus arctos) durante el siglo 
XX, llevó a la Directiva Hábitat de la Unión Europea a catalogarlo como una «especie de interés 
comunitario necesitada de protección estricta» y a plantear con carácter urgente la puesta en 
práctica de acciones encaminadas a proteger su hábitat. La cordillera cantábrica, último refugio 
del oso pardo en la península Ibérica, ha sido el espacio elegido por la Fundación Banco Santander 
y la Fundación Oso Pardo para acometer un plan de mejora del hábitat osero en entornos mineros 
degradados. Las intervenciones efectuadas en el territorio –repoblación forestal con especies de 
interés trófi co para el oso y restablecimiento simultáneo de la conectividad biológica de la zona- 
son descritas detalladamente en este manual, con la intención de que puedan ser de interés en 
el planteamiento y la realización de futuros proyectos en favor del oso pardo.
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