¿Por qué la RN2000 y
el oso son motores de
dinamización de las 		
áreas rurales?

EL OSO PARDO Y
SU DISTRIBUCIÓN
ACTUAL
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”.

Este folleto informativo ha sido elaborado
con la colaboración de la Federación
Cántabra de Deportes de Montaña y
Escalada y es parte del proyecto LIFE
“Natura 2000+Oso”, cofinanciado por la
Comisión Europea para conocer los retos
y oportunidades de vivir en Red Natura
2000 y en territorios oseros.

. 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.

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

La compatibilidad de los
deportes de montaña con
					
la conservación de los
espacios protegidos
y del oso

BENEFICIARIO COORDINADOR:

BENEFICIARIO ASOCIADO:

330 osos

Cordillera Cantábrica
ASTURIAS

45 osos

CON EL APOYO DE:

Pirineos

CANTABRIA
EUSKADI
NAVARRA

CON LA COLABORACIÓN DE:

LA RIOJA
CASTILLA Y LEÓN

CATALUNYA
ARAGÓN

VIVIR EN
RED NATURA 2000,
VIVIR CON OSOS

DEPORTE EN LA
RED NATURA 2000

indicios de
presencia

ENCUENTROS
CON OSOS

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

excrementos

huellas
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.

Los deportes de montaña son
perfectamente compatibles con
la conservación de estos espacios
y la conservación del oso, pero
para ello es importante conocer
las regulaciones que garantizan
esa compatibilidad.

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.

¿Quién gestiona la Red Natura
2000 en España?
Cada Estado Miembro es responsable
ante la Unión Europea de la correcta
gestión de su parte de la Red. En
España, son las Comunidades
Autónomas las que tienen las
competencias en materia de gestión
de los espacios naturales protegidos
y, por tanto, de la Red Natura 2000.
Si quieres más información dirígete
a los responsables ambientales de tu
Comunidad Autónoma.

Aunque la probabilidad es mínima,
es importante seguir las siguientes

NO ADENTRARTE EN
VEGETACIÓN CERRADA
y roquedos

recomendaciones para EVITAR LOS
ENCUENTROS con osos:

Llevar a los
PERROS ATADOS
o muy controlados

NO ABANDONAR
rutas y senderos

Si a pesar de ello NOS ENCONTRAMOS CON UNO:
SI NO NOS HA VISTO

SI NOS HA VISTO

SI SE SIENTE AMENAZADO

Retirarse despacio,
SIN ALERTARLO

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

SI ES UN GRUPO FAMILIAR

NO ACERCARSE
A CARROÑAS

NO SEGUIR RASTROS
de oso

No dejar restos de
COMIDA QUE PUEDAN ATRAER
A LOS OSOS Y A LA FAUNA

NO INTERPONERSE
entre una osa y sus crías

