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FUNDACIÓN OSO PARDO 

 

Desde su creación en el año 1992, la Fundación Oso Pardo (FOP) ha venido ampliando constantemente 

tanto el ámbito geográfico de actuación, que en la actualidad abarca la práctica totalidad de la Cordillera 

Cantábrica y los Pirineos, como la envergadura y los contenidos de sus iniciativas y proyectos de 

conservación. 

Su labor se extiende a campos como la conservación y restauración de hábitats de elevado interés para la 

especie, el seguimiento de la población osera, la investigación aplicada a la gestión, la lucha contra el 

furtivismo o la formación y educación ambiental. 

Proyecto LIFE+ “Desfragmentación de hábitats para el oso pardo en la Cordillera Cantábrica” 

Este proyecto LIFE+ (continuación del 

proyecto “Corredores Oso”) que tuvo lugar 

entre 2013 y 2016 fue financiado dentro del 

fondo de la Unión Europea para el medio 

ambiente, que abarca acciones en el ámbito 

de la conservación de la naturaleza, el 

cambio climático, la política medioambiental 

y la información y comunicación. 

El objetivo principal de este proyecto fue el 

de plantar cerca de 70.000 árboles en la 

Vertiente sur del corredor interpoblacional 

del oso pardo cantábrico, en la provincia de 

León, para facilitar el movimiento de ejemplares de oso 

pardo (Ursus arctos) y contribuir a la consolidación progresiva del corredor como un espacio de presencia 

https://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.uicn.es/
https://fundacionosopardo.org/
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permanente de oso pardo y futura área de reproducción 

de la especie. Además, se desarrollaron otras acciones 

secundarias dentro del proyecto, como mejorar la 

permeabilidad de la autopista AP-66 entre León y 

Oviedo, y un amplio conjunto de acciones de 

sensibilización y divulgación, como concienciar a la 

ciudadanía sobre el cambio climático. 

Tras su finalización en 2016, la entidad había plantado 

más de 82.202 árboles en 233 bosques (un 17% más de 

lo esperado), se restauraron 28 hectáreas de zonas de 

interés osero y se censaron 260 ejemplares en el territorio 

en el que vive esta especie. 

Tipos de sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad está llevando 

a cabo acciones 

BIODIVERSIDAD X 

BOSQUES X 

AGUA  

SUELO  

AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA  

TURISMO  

SALUD  

FINANZAS Y SEGUROS  

ENERGÍA  

INDUSTRIA  

TRANSPORTE  

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN  

CAZA Y PESCA CONTINENTAL  

ÁMBITO INSULAR  

MEDIO RURAL  

MEDIO URBANO  

MEDIO MARINO  

ZONAS COSTERAS  

ZONAS DE MONTAÑA X 

 

https://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.uicn.es/

