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Cinco ejemplares sobrevivenalimentados por el hombre eneste polémicorefugio artificial

•  Cinco ejemplares  de
oso pardo perviven  en
una  reserva  de la
serrania  de Cuenca.  Sin
embargo.  este  refugio
artificial  no permite
albergar  esperanzas  de
supervivencia  para  esta
especie  dentro  de la
península  Ibérica

VICENTE  AUNU na imagen fugaz  locali
zada haría creer a un ob
servador  no  informado
que todavia quedan osos

en  el corazón de la península Ibéri
ca. Por la enorme Cosa naturaÍ de El
Hosquillo.  ci’  plena  serranía de
Cuenca,  deambula  un  grupo  de
ejemplares de oso pardo cuya pre
sencia y el paisaje que le rodea ha
cen  albergar la sugestiva sensación
de que se trata de un auténtico hábi
tat  para la especie.

Noes esa la realidad. El oso pardo
fue reintroducido artificialmente en
la serranía deCuencaa mediados de
la década de los 60. poco después de
la creación de El Uosqulllo como re
serva cinegética en 1962. Desde en
tonces  hasta hoy el enclave y  sus
huéspedes los osos han sufrido múl
tiples vicisitudes, que tocaron techo
el  año pasado con la muerte de seis
ejemplares. al parecer por una do
lencia originada por un virus.

Sólo  quedan cinco de los dieci
nueve osos que llegó a tener la reser
va  hace algunos años, y su futuro es
un  enigma que únicamente desci
frará el tiempo: lo que síes seguro, y
en ello coinciden las voces de ecólo
gos  biólogos, es que El Hosquillo
no constituye ya —algunos constatan
que  nunca lo  hizo— ninguna espe
ranza como reducto de salvaguarda
para la especie en España, sino todo
lo  contrario.

Los  cinco  osos que  sobreviven
son tres adultos y dos cachorros, la
mayor  de los cuales. “Mora’,  tiene
una edad superior a los veinte años.
Los  otros dos adultos, “Sandokan”
y  “Falconetti”,  rondan  los  once
años.  Ambos  engendraron a  los
otros  dos componentes del grupo.
que nacieron en el inviernodc 1990.
Es muy probable que la familia pue
da incrementar con algún miembro
más, aunque es de difícil  suposición
cuál  va a ser el comportamiento de
estos osos.

Nueve hectáreas

De  forma  autóctona  viven  allí.
como en buena parte de la serranía
de  Cuenca, numerosas rapaces. ta
les como el cernícalo, el ratonero ve!
águila real.

El  carácter de reserva o granja ci
negética  que  reconoce el  propio
Icona hizo despertar ya hace bastan
tes  años las consiguientes críticas
sobre el enlóque que debía tener un
lugar  como éstt  La introducción
del  oso pardo fue observada por la
comunidad  científica  como  una
equivocación en muchos casos. con
ambigüedad en otros y  como  un
acierto en muy pocos. Ahora la rea
lidad  del oso en España tiene en El
Hosquillo  el  verdadero paradigma

Esta  reserva ha sido
calificada por algunos
especia/Éstas corno una

equivocación ‘por  otros
corno un  acierto

de una política de conservación que
no  ha sido capaz de aportar un solo
atisbo  de esperanza para una espe
cie  que puede estar viviendo sus úl
timos  años como tal en la península
Ibérica.

¿Con qué finalidad se introduje
ron  los osos en E! Hosquillo? ¿De
qué  ha servido científicamente su
presencia en un medio en el que las
condiciones naturales sólo se cum
plen  en parte’? Nueve hectáreas de
terreno  no son suliciente espacio
han  terminado  por configurar un
grupo  de osos que jamás podra ser
reintroducido  de forma natural por
la  sencilla razón de que esta acos
tumbrado  a ser alimentado por el
hombre de la misma forma quc su
cede en un zoológico.

El  l-iosquillo se asenieja más a
esto que a un enclave natural en el
que  el oso pardo pueda haber en
contrado  un refugio en medio de la
implacable  persecución  humana
que sufre en España.

Enclave polémico
Los  hechos acaecidos en El Hos

quillo  con el oso como protagonista
acentúan  la  polémica. Durante el
rodaje  de  su  serie de  televisión
“Fauna  ibérica” —el capítulo sobre
el  oso pardo se rodó en la reserva—
Félix  Rodríguez de la  Fuente fue
testigo de un suceso que después no
formó  parte del guión; uno de los
machos se abalanzó sobre una hem
bra  que había sido anestesiada con
la  firme decisión de devorarla, sin
que  en ello hubiera el más mínimo
fondo  amoroso. La actitud del oso,
sumamente agresiva, ha sido catalo
gada posteriormente como produc
todel  propio modo de vida en un lu
gar en el que nueve hectáreas se tor
nan  más que insuficientcs para un
animal  cuyo metabolismo está en
sintonía,  en el medio natural, con
un hábitat extensísimo.

Años  después, una pareja de ex
cursionistas que se encontraba jun
to  al nacimiento del río Tajo, a unos

El Hosquillo:la  agonía del oso pardo

La  dirección científica y  la  ges
tión  de El  Hosquillo dependen del
Instituto  para la Conservación de la
Naturaleza  (leona), estando enco
mendada  la vigilancia y  cuidados
directos a varios guardas forestales
que alimentan tanto a los osos como
al  resto de especies introducidas en
la  reserva. Entre ellas, y dentro del
capítulo  de mamíferos, se encuen
tran  el ciervo, el muflón y el gamo.  Sólo quedan en El  Hosquillo  cinco de los diecinueve osos que llegó a tener la reserva hace algunos años
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treinta  kilómetros de El 1-losquillo.
fue atacada por un oso que se había
escapado de la reserva y que les cau
só heridas muy graves.

Probablemente no habría sucedi
do  lo mismo si en ese momento no
hubieran  estado manejando  una
bolsa con comida que era en reali
dad  lo único que pretendía el oso,
que la había relacionado con la que
habitualmente  portan los guardas
encargados de su alimentación. El
asunto acabó en los tribunales.

Hibernación
La  vida del oso pardo en El Hos

quillo  no está exenta, sin embargo,
de escenas de gran belleza. El celo se
produce en el mes de mayo y  las
hembras  paren  normalmente en
enero,  cuando todavía se encuen
tran  en el interior de las cuevas que
ellas  mismas excavan para  hiber
nar.  Las crías pesan del orden de
270 a 300 gramos únicamente, una
cantidad  irrisoria  con los cerca de
300 kilos a los que puede llegar una
vez adulto: sin embargo, cuando sa
len de la cueva en plena primavera
lçs  oseznos ya alcanzan los cinco o
tis  kilos y se convierten en los pro
tagonistas del entorno.

El  clima tiene un papel primor
dial,  acortando o dilatando los pe
riodos  de hibernación del oso- Di
ciembre, enero y febrero tienen en la
serranía de Cuenca —El Hosquillo se
encuentra entre los  1.400 y  1.600
metros de altitud en su mayor par
tc— temperaturas medias del orden
de  los O grados, con mínimas abso
lutas que han rebasado los—20. Nor
malrnente. si el invierno trae el rigor
habitual  de la serranía de Cuenca, el
letargo  se inicia  a primeros de di
ciembre, aunque a veces ello ha ocu
rrido  en noviembre. El regreso a la
superficie  suele llegar a finales del
mes de abril o principios de mayo.
época en la que se da el mayor colo
rido  en El Hosquillo.

Es fácil ver allí a la osa con alguno
de sus retoños jugueteando entre la
vegetación, y  aunque la superficie
acomodada para ellos no es bastan
te, sí que es habitual que desaparez
can  ladera arriba o entre algún ro
quedo. El único momento de locali
zación  fijo  es el  de  la  comida,
cuando todos los componentes del
grupo  acuden religiosamente a  la
llamada de los guardas. La movili
dad  es un hecho constatable en el
oso  incluso en  un  lugar  cerrado
como  El Hosquillo; algunos de los
ejemplares llega a utilizar como ‘te
rritorio”  la escarpada ladera en la
que se encuentra el cercado que im
pide su salida de la reserva.

Trastornos palpables
El  catedrático de zoología de la

Universidad  de  León,  Francisco
Purroy, es uno de los mejores cono
cedores de la situación del oso par
do  en la península Ibérica. Las expe
riencias  obtenidas en la cordillera
Cantábrica,  donde se encuentran
los  dos principales núcleos de la po
blación  española, le han permitido
obtener  una serie de conclusiones
sobre la biología de la especie que
dan  directamente al traste con la
teórica utilidad de un enclave como
El  Hosquillo. Como “un  auténtico
fracaso” califica Purroy la experien
cia  de la serranía de Cuenca, donde
el  oso vivió  de forma natural hasta
hace 300 años.

Según él, “no tiene ni pies ni cabe
za la posibilidad de que algún oso de
El  Hosquillo pueda ser reintroduci

•  Hablar del oso pardo en la Península significa ha
blarúnicamente de varias decenas de individuosque
han asentado su refugio en las cordilleras Cantábrica
y  Pirenaica. La situación en la primera es desespera
da  y en la segunda es agonizante de acuerdo con los
datos más recientes sobre el número de ejemplares
que sobreviven. El sector más estable, según el testi
moniode  Francisco Purroy. parece el del tlancoocci
dental de la Cantábrica, en el que Somiedo y Degaña
pueden ser algunos de los núcleos de mayor impor
tancia. Se calcula en unos 50 el número de osos que
aún sobreviven al acoso humanoque ya es patenteen
toda la región que cuenta con población autóctona.

El  núcleo oriental de la misma cordillera, con po
blaciones en Castilla-León y Cantabria, no mantiene
tantos ejemplares; sólo alrededor de 15 viven aún.
Esta zona se está convirtiendo, además, en una de las
más castigadas por la intervención humana en los úl
timos  años, con actuaciones de gran impacto am
biental como el embalse de Riaño.

Francisco Purroy incide en quela construcción del
pantano ha mermado contundentemente las vías de
movilidad  del oso en el área, poniendo la puntilla en
un  factor fundamental como el de la reproducción.
Según ha explicado Purroy, el sector del embalse era,
antes de la inundación, una de las principales vías
utilizadas por el oso para aparearse.

Once  ejemplares habitan  todavía los  Pirineos.
pero este grupo se asienta sobre todo en la vertiente
francesa, donde el acoso es paradójicamente más
contundente, si cabe. A la vertiente española, única
mente  suelen acceder uno o dos individuos que se
mueven por los valles de Hecho y Ansó. en la provin
cia  de Huesca, en cotascomprendidas entrelos 1.200
y  los 1.800 metros. Amén de que la situación de este
grupo  es  definida  como  agonizante, el  proble

ma  se agrava, según Purroy. por el hecho de que las
aldeas de los Pirineos franceses se encuentran sumi
das en una verdadera “revolución” contra el oso.

Lamentablemente, una de las conclusiones más
evidentes de los estudios realizados en el norte de Es
paña por Purroy y Clevenger ha echado por tierra las
estadísticas que anteriormente se barajaban sobre la
población  de osos. Si antes la presencia de distintos
rastros se relacionaba con la existencia de otros tan
tos ejemplares de oso pardo. Purroy y Clevenger, con
sus seguimientos directos, han desmitificado algu
nas hipótesis constatando que muchos de esos ras
tros  pertenecen, desgraciadamente, a un mismo oso.
A  la par. ello se traduce en la evidencia de que hay
menos osos que rastros y menos de los esperados.

Las matanzas y batidas acompañan a los cebos no
selectivos como principales puntales del paquete de
trampas  humanas para el oso. La circunstancia de
que el oso y el lobo comparten en España los mismos
ecosistemas ha ido en peijuicio  especial del plantí
grado, que en sucesivas ocasiones ha caído víctima
de un veneno que, en realidad, iba destinado para su
compañero de hábitat. Francisco Purroy refiere que
hace algo menos de un año fue encontrado un oso
muerto al pie del embalse de Riaño en circunstancias
típicas de envenenamiento.

Dos  años y medio despés de la muerte de “El  Ru
bio”  en Brañosera (Palencia), en uno de los casos
más patéticos que se conocen, las perspectivas de re
cuperación del oso pardo en España pasan ineludi
blemente porcompromisos de salvaguarda de los há
bitats  en que se mueve. Experiencias como la de El
Hosquillo  inducen a descartar cualquier opción que
no sea la de conservar un medio en el que va integra
da tanto la suerte del oso como la de un ecosistema
que  está a las puertas de su desaparición.

do  en su verdadero hábitat”, preci
samente por el hecho de tener tras
tocada su forma de vida,  especial
mente  por estar siendo alimentado
por  el hombre. “Esos osos no tienen
otro  destino que el cautiverio”, ase
gura. Las consideraciones de Fran
cisco  Purroy van más allá del con
trasentido  de El  Hosquillo, alcan
zando prácticamente la convicción
de que ni siquiera un enfoque como
reserva biológica habría permitido
la  reintroducción. Para que ello fue
ra  posible, el oso no debería haber
visto  al hombre y debería ser capaz
de  encontrar sus fuentes de alimen
tación  en el medio natural; los estu
dios  realizados sobre algunos ejem
plares  de la  población cantábrica
han  revelado una enorme movili
dad  decada individuo, acostumbra
do  a buscar su comida en un radio
de  acción muy extenso. “Depender
de  una reintroduceión a partir  de
osos criados en cautividad no tiene
ningún  sentido”, argumenta.

El  zoólogo, que conoce personal
mente  El Hosquillo, afirma que los
osos que viven en la reserva sufren
notables trastornos en su conducta.
“modelada por el cautiverio”. Nada
tienen que ver, pues, los hábitos del
grupo  de osos introducido en la se
rranía de Cuenca con los del reducto
que  sobrevive en la cordillera Can
tábrica,  que aunque sufre el cerco
humano  mantiene integro su modo
de vida natural.

Conservación ficticia
Francisco  Purroy  y  el  biólogo

norteamericano  Tony  Clevenger
llevan  más de cinco años investi
gando la situación de los osos par
dos de la población cantábrica, so
bre  la  que han aportado valiosisi
mas  informaciones plasmadas en
una  visión más realista sobre la es
pecie. La Comunidad Europea le ha
encomendadoasimismoun nuevoy
exhaustivo  proyecto de investiga
ción  destinado a profundizar en los
conocimientos sobre el oso en la pe
nínsula Ibérica.

Independientemente de  lo  que
concierne a la reserva de El Hosqui
Ib,  la políticaoflcial que se está apli
cando en España para la protección
y  conservación del  oso pardo es
todo  un prototipo del abismo exis
tente  entre teoría y práctica. Hace
varios  años comenzaron a aflorar
planes de recuperación del oso aus
piciados por algunas de las comuni
dades autónomas en cuyo territorio
sobrevive  la población de la cordi
llera  Cantábrica, pero la verdad es
que hasta la fecha no se ha aplicado
nada de lo que dicen los textos ofi
ciales.

Francisco Purroy es muy tajante
a este respecto, y no matiza ninguno
de sus comentarios a la hora de ase
verar  que de todas las recomenda
ciones que subrayan los citados pla
nes, “en la práctica no ha habido ni
una sola que se haya cumplido”.  La
mejora del hábitat del oso y el cierre
de pistas forestales son dos de las ne
cesidades básicas que  todavía  no
cuentan con ninguna iniciativa con-
creta.  Sobre la primera  de ambas,
los  planes de recuperación prevén la
plantación  de bosques de especies
propicias para el oso, como el roble.
el  haya, el castaño y el manzano sil
vestre;  Purroy aclara que “no se ha
plantado ni uno”. Tampoco ha sido
cerrada ninguna de las pistas fores
tales que permiten el acceso a valles
solitarios. Ni siquiera en estos para
jes  parece que el hombre vaya a con
cederle una tregua al oso pardo..

Se  calcula que son una cincuentena los osos pardos que sobreviven en toda la peninsula Iberica

Una  especie en situación desesperada

VICENTE AUPI

Según algunos especialistas, este grupo de osos jamás podrá ser reintroducido de forma natural
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