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2. Osos dispersantes

Las poblaciones de oso pardo se estructuran socialmente formando agrupaciones matrilineales, que tienen 

su origen en la filopatría de las hembras (Swenson et al. 1998, McLellan y Hovey 2001)

. Las hembras emparentadas solapan en gran medida sus áreas de campeo (Støen et al. 2005)





en Escandinavia 

- el 92% de los machos se dispersan antes de cumplir los 5 años de edad (Støen et al. 2006). 

- la distancia media de dispersión de los machos de 4 años de edad es de 119 km (Zedroser et al. 

2007). 

2. Osos dispersantes





Importancia de áreas de alta calidad del hábitat para el oso pardo

Bosques maduros

Áreas rocosas con cobertura y escasa accesibilidad



Modelos de conectividad (Circuitscape, 

Conefor) para identificar pasillos y corredores y 

determinar áreas claves para la conectividad y 

huecos o discontinuidades

3. Conectividad: del modelo al territorio
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Three main highways crossing the possible dispersion routes for bears

4. Infraestructuras viarias ¿barreras impermeables? 



EFECTOS DE AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS SOBRE LOS OSOS

Aislamiento poblacional
¿Barrera infranqueable?. En Eslovenia, Grecia o Canadá usan las autopistas 

como límite efectivo de sus áreas de campeo.

Pérdida de hábitat

Evitación en el entorno de la autopista, sobre todo hembras hasta 500 m. 

Mortalidad por atropello
Llega a ser alta en Eslovenia (autopistas y vías ferrocarril). Los jóvenes los más vulnerables. 

Un caso en autovía y otro en carretera nacional en la Cordillera Cantábrica.
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142 bosquetes con un total 

de 145 ha restauradas y 

107.805 árboles o 

arbustos plantados. La 

especie principal utilizada 

ha sido el cerezo (Prunus

avium), además de arraclán 

(Frangula alnus), manzano 

(Malus sylvestris), serbal 

(Sorbus aucuparia), abedul 

(Betula alba) y otras 

especies.
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Para la producción de la planta de 

procedencia local se han recogido en la 

zona 792 kg de frutos y semillas, que 

han sido procesadas y sembradas en los 

viveros colaboradores del proyecto. 
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Todos los trabajos de ahoyado con maquinaria especializada han sido realizados por 

empresas locales y la plantación ha sido ejecutada por 2 cuadrillas con 10 

trabajadores locales contratados específicamente por el proyecto. 



• Todos los trabajos de ahoyado con maquinaria especializada han sido 

realizados por empresas locales y la plantación ha sido ejecutada por 2 

cuadrillas con 10 trabajadores locales contratados específicamente por el 

proyecto. 

Las plantaciones se han realizado en las zonas adecuadas dentro de 12 Montes 

Vecinales en Mano Común y en varias fincas y terrenos privados, para lo que se 

han firmado 20 acuerdos de custodia del territorio con los vecinos, responsables 

del monte y propietarios. 
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32 encuentros 

informativos en los que 

han participado 384 

personas locales, 
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1 viaje de intercambio

Visita de apicultores, 

ganaderos, cazadores y 

vecinos de Courel al 

Parque Natural de 

Somiedo.

Intercambio de 

experiencias con 

apicultores, ganaderos y 

cazadores de Somiedo





Se han repartido 154 pastores eléctricos 

solares, junto con cable para cerramiento y 

se ha informado a 168 apicultores del 

territorio de lo que supone la presencia del 

oso pardo y de las técnicas para proteger 

los colmenares y evitar los ataques del oso 



Una lección aprendida en el proyecto es que no basta con proporcionar los 

materiales para la prevención. Resulta imprescindible saber colocar 

adecuadamente el cercado eléctrico y mantenerlo en buen uso para 

garantizar su efectividad, por lo que se ha elaborado un tríptico con todos 

los detalles de instalación y un video tutorial. Se ha realizado una revisión 

detallada de 96 explotaciones apícolas para evaluar el funcionamiento 

del cercado eléctrico, asesorar y corregir posibles defectos de instalación. 





Se han establecido 32 acuerdos con 10 

terrenos cinegéticos diferentes (tecores) para 

la limpieza y desbroce de 229 puestos de 

caza (62,2 ha), de forma que se facilite la 

visibilidad e identificación de los animales. Estos 

trabajos han sido realizados por empresas y 

cooperativas forestales del territorio y han 

favorecido la implicación activa del colectivo de 

cazadores locales. 
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