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Un oso pardo cantábrico. lne

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

 NOTICIAS RELACIONADAS

  Una especie en peligro de extinción a pesar de la
recuperación en la población occidental.  Asturias

Asturias respalda el proyecto para llevar osos
pardos cantábricos a los Pirineos
El Principado apoya un plan «Life» con otras seis regiones para iniciar, ya el próximo año, los estudios
sobre la viabilidad de exportar ejemplares

 10:52   VOTE ESTA NOTICIA  12

OVIEDO, RAQUEL L. MURIAS El Gobierno regional
está dispuesto a donar osos de Asturias para repoblar
y recuperar la población osera de los Pirineos. Así se
recoge en el proyecto que la Fundación Biodiversidad
(entidad adscrita al Ministerio de Medio Ambiente) ha
presentado ante Bruselas para lograr que la Unión
Europea financie con 14 millones de euros este
programa, titulado «Acciones para la conservación de
la población ibérica del oso pardo y su convivencia
con los humanos». 

El programa cuenta con la firma del consejero de
Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano
Longo, de Foro Asturias. La propuesta tiene también
el respaldo de las comunidades de Aragón, Cantabria,
Castilla y León, Cataluña, Galicia y Navarra.

Tal y como ya avanzó este periódico, el trasvase de
osos desde la cordillera Cantábrica hasta los Pirineos
queda recogido en este proyecto, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. A principios del próximo año, la
UE tendrá que decidir si da luz verde a la propuesta. A pesar de que, en principio, Longo se había mostrado
reacio a que el proyecto considerase el trasvase de osos desde la cordillera Cantábrica hasta los Pirineos,
finalmente el plan inicial no se ha modificado y el Consejero lo ha avalado.

En el documento se recoge, entre otras actuaciones para la conservación del oso pardo, un «programa de
traslocación y seguimiento de osos para el reforzamiento de la población pirenaica de oso pardo». Según se
matiza en el texto presentado ante la UE, en la subpoblación del Pirineo occidental «existe la necesidad del
reforzamiento. El programa tiene que considerar el origen de los ejemplares a introducir, la viabilidad de su
obtención en las posibles poblaciones donantes y las metodologías a emplear para su captura, transporte y
seguimiento».

Aunque no se detalla de forma explícita que será Asturias la comunidad donante de plantígrados al Pirineo, la
procedencia de los osos que serán «traslocados» resulta evidente, ya que se apunta que los animales saldrían
de la cordillera Cantábrica y Asturias es la comunidad osera con la población más viable. El Principado es la
región con más osos y muy por detrás se encuentran otras comunidades, como Castilla y León o Navarra.

El proyecto también apunta que la traslocación de osos para introducirlos a los Pirineos puede «plantear cierta
oposición por parte de algunos colectivos, básicamente ganaderos». En el documento se concreta que en una
primera fase, que se llevaría a cabo el próximo año, se estudiará la viabilidad de todas las poblaciones de osos
pardos cantábricos para decidir de dónde se captarían los ejemplares a introducir en los Pirineos. En principio, la
primera reintroducción sería de dos hembras, en la subpoblación del Pirineo occidental, y un macho, en el
Pirineo central.

En el Pirineo, los escasos osos que habitan hoy la zona son plantígrados europeos que fueron reintroducidos a
través de un proyecto «Life» que trasladó ejemplares desde Eslovenia. Ese proyecto de recuperación del oso en
los Pirineos descartó en su día que los osos que se utilizasen para repoblar los montes pirenaicos procediesen
de la cordillera Cantábrica (aunque las dos poblaciones fuesen del mismo linaje), debido a que había pocos
ejemplares. Ahora la idea vuelve a retomarse con fuerza y será la UE la que decidirá si la financia o no. Algunos
grupos conservacionistas, como el FAPAS o la Coordinadora Ecologista, ya han puesto el grito en el cielo.
Alertan de que el oso pardo cantábrico aún sigue en peligro en Asturias y en la cordillera Cantábrica, y que la
viabilidad de la especie no está garantizada, con lo que no se deberían «exportar».

El proyecto para la recuperación del oso en los Pirineos comenzó en 1996. Se calcula que en la actualidad
habitan entre veinte y treinta ejemplares en las montañas pirenaicas. En la cordillera Cantábrica los datos pintan
una radiografía más optimista, con 200 ejemplares, el doble que hace quince años. Una cifra que, para muchos,
aún no es sinónimo de éxito y supervivencia.
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 #10 - Truita Justiciera el día 09-11-2011 a las 16:47:01

-3

(3 Votos)
Regístrate para votar

motivo del proyecto es la financiación con todas sus consecuencias, pero sería
mejor terminar el de la recuperación total de la especie y no esperimentar
con la afinidad del hombre-oso cuanto más lejos......¡¡¡quién dijo miedo #9
imaginate osos asturianos en toda UE.!!!!

 #9 - DavidS el día 09-11-2011 a las 14:41:58

2

(4 Votos)
Regístrate para votar

Aclaremos que los osos son un bien común, no son propiedad de ninguna
comunidad en concreto. Si estamos en Europa con todas las consecuencias,
los osos son europeos, y no creo que nadie en Europa ponga en peligro una
población osera para reforzar otra, no se actúa así en paises serios. Hace
poco tuvimos la oportunidad de traslocar un ejemplar, y parece que los
localismos o la cobardía de los gestores lo impidieron. Es curioso lo fácil que
nos resulta a los asturianos pedir solidaridad cuando somos los destinatarios
y negarla cuando podemos ayudar (vease tambien la polémica del agua).
Pero lo fundamental es que, los osos eslovenos o bulgaros son tan osos
como los asturianos, lo que no acepto es la polémica sobre la proximidad
genética, como si estuvieramos aún discutiendo en términos del siglo XX. La
población pirenaica original se extinguió y cualquier población de osos puede
ser buena, si los habitantes del Pirineo lo aceptan. Saludos.

 #8 - m_aviles el día 09-11-2011 a las 13:57:11

-2

(4 Votos)
Regístrate para votar

Pero si la población de osos asturianos está en peligro, como vamos a
exportar.

 #7 - JPA el día 09-11-2011 a las 12:07:21

-1

(5 Votos)
Regístrate para votar

Es una verguenza, la población cantabrica sigue estando en peligro de
extinción!

 #6 - Oviedo83 el día 09-11-2011 a las 11:36:15

0

(6 Votos)
Regístrate para votar

Vamos a ver, ¿estamos repoblando y algún listo decide exportar osos? Luego
serán los osos pardos catalanes los mejores de la península, como ya nos
pasó cuando menospreciaron nuestra sidra poniéndola por detrás de la
vasca... ¿Así es como tiene usted pensado defender Asturias señor Cascos?
Cansado de España y de sus políticos; soy asturiano antes que español y
quiero que se defiendan los intereses de los asturianos por encima de los
españoles, ni más, ni menos.
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 #5 - Turón A Tope el día 09-11-2011 a las 11:28:14

3

(3 Votos)
Regístrate para votar

Vamos a ver como ye eso de donar Osos a otras provincias, que los paguen
que buenos dineros nos cuesta a los Asturianos conseguir sacalos arriba pa
que vengan ahora a llevanoslos por la cara, y de pasu estoi de acuerdo con
el comentario nº 2 si tienen que llevar algún animal que lleven unos cuantos
polícos inútiles que no valen ni pa repoblar, yo pago los transportes porque
seguro que con un viaje no los llevamos a todos esos inútiles

 #4 - Lusorio el día 09-11-2011 a las 11:24:50

3

(3 Votos)
Regístrate para votar

Como estos plantígrados comen mucho y estamos en época de crisis, esta, es
otra genial idea de nuestro Gobierno para no dejar sin partida
presupuestaria la campaña de pesca del salmón.

 #3 - Usuario no identificado el día 09-11-2011 a las 11:07:08 Ver comentario

3

(3 Votos)
Regístrate para votar

pues que siga la repoblacion en Asturias si hay tanto éxito ¿para que los
llevan?

 #2 - Usuario no identificado el día 09-11-2011 a las 09:15:37 Ver comentario

7

(7 Votos)
Regístrate para votar

Ya puestos que apovechen el viaje y metan algun político inútil,de esos si
que vamos sobraos

 #1 - Usuario no identificado el día 09-11-2011 a las 09:07:55 Ver comentario

6

(6 Votos)
Regístrate para votar

En Asturias el oso está en peligro de extinción, y van a exportarlo?.
Increíble.
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