Más de 4300 árboles para la recuperación del oso
pardo en el Bierzo.
Bodegas Cuatro Pasos y Fapas repueblan más de 7
hectáreas de monte con el fin de recuperar el hábitat
natural del plantígrado.
Bodegas Cuatro Pasos, en colaboración con el Fondo para la Protección de Animales
Salvajes, FAPAS, llevan ya tres años realizando diferentes acciones encaminadas a la
recuperación del oso pardo en el Bierzo, mediante la mejora de recursos alimenticios y
el refuerzo de la actividad polinizadora de la abeja.
En este tiempo, y con el objetivo de potenciar los recursos alimenticios, Bodegas
Cuatro Pasos ha participado en la Campaña +osos‐CO2 a través de la cual han
recuperado diversas fincas que en su momento sirvieron para el cultivo, y las han
transformado en bosques de árboles frutales con los que el oso pardo encuentra el
sustento necesario para vivir.
Así, entre 2012 y 2013 se han plantado 1.300 árboles frutales, la mayoría cerezos y
castaños repartidos a lo largo de una superficie de 2.5 hectáreas. En total y durante
estos tres años de colaboración, Cuatro Pasos y Fapas han plantado más de 4.300
árboles, en una superficie de 7 hectáreas.
Además, entre las acciones que desarrollan, también está la instalación de colmenas
experimentales para reforzar la acción polinizadora de las abejas. Se trata de
prototipos realizados en PVC que en caso de producirse un ataque de un oso éste
pueda comer la miel de la zona superior, pero no pueda acceder a los cuadros de cría
de las colonias de abejas. Han sido 6 las colmenas de este tipo instaladas en el cortín
que Cuatro Pasos había restaurado en Susañe del Sil además de otras tantas instaladas
en las fincas reforestadas con árboles frutales donde la acción de las abejas
incrementará su productividad.
Por último, también se ha trabajado en la obtención de muestras de pelo de los osos
que transitan estos montes con el fin de realizar análisis de ADN que permitan conocer
características sobre la población y parentescos de los osos pardos existentes en el
Bierzo.
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