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Visita de miembros de la asociación francesa ADET ‘Pays de L´ours’ a 
Asturias

 

 

Este fin de semana nos visitaron cuatro miembros de la asociación francesa ADET que 
trabaja en la conservación del oso pardo en el Pirineo Central y más concretamente en la 
puesta en marcha de proyectos de desarrollo local ligados a la imagen del oso. En esta 
asociación están representados 12 ayuntamientos y profesionales del mundo de la 
conservación que creen en un modelo que compatibilice el desarrollo socioeconómico y la 
conservación del medioambiente tomando como figura emblemática el oso pardo.

El retorno del oso a esta zona gracias a los programas de reintroducción de osos traídos de Eslovenia supone un 
reto para esta asociación a la hora de generar un clima social favorable hacia la especie y promover proyectos 
de desarrollo sostenible.

El objetivo de la visita de 4 días que Paul, François, Alan y Olivier han hecho a Palencia y Asturias era conocer 
de cerca las experiencias puestas en marcha en estas dos regiones para crear un tejido socioeconómico 
consistente ligado principalmente al sector turístico, y cuáles han sido las estrategias desarrolladas en la 
Cordillera Cantábrica para solucionar conflictos sociales con ciertos colectivos (ganaderos, apicultores, 
cazadores, etc…) derivados de la convivencia entre el ser humano y el oso pardo.

El sábado el FAPAS visitó las instalaciones que la Fundación Oso de Asturias tiene en la localidad de Proaza; 
tanto el Centro de Visitantes como el Cercado Osero donde viven las osas Tola y Paca. Gracias a la atención que 
nos prestó el presidente de la FOA, Carlos Zapico,  los miembros de la comitiva francesa pudieron conocer en 
profundidad como se gestionan estas instalaciones y qué programas de educación ambiental desarrolla esta 
entidad cuyos esfuerzos se centran en la educación y divulgación ambiental. Además pudieron entrevistarse con 
Queco, un empresario turístico de Proaza que ha visto despegar económicamente el Valle de Trubia, una zona 
que tras el final de la actividad minera quedó bastante deprimida, pero que gracias a la creación de la senda del 
oso y del cercado osero de Tola y Paca se ha revitalizado pasando a ser una de las zona de Asturias más 
visitadas.

Por la tarde, tuvimos una interesantísima puesta en común con Alfonso Hartasánchez sobre los conflictos 
existentes en el Pirineo con la población local derivados de los daños de oso, principalmente causados por 
ataques a ganado doméstico. Aunque la situación en la Cordillera Cantábrica es distinta ya que prácticamente 
no se producen daños a ganado, sino que la mayoría son a colmenares, pudimos transmitirles de qué manera 
se está trabajando con los apicultores para prevenir daños a colmenares y de qué manera se protegen los 
rebaños de ganado doméstico.
    

El domingo visitamos en Somiedo un pequeño colmenar 
en el que el oso ha extraído hace un mes un par de 
cuadros de una colmena para comer su rica miel. En 
estos pequeños pueblos de montaña, en los que la 
población local ha convivido durante siglos con el oso,  la 
presencia de un oso, lejos de suponer una molestia para 
los habitantes de estos pueblos, suscita su curiosidad y 
su aceptación
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Aquí vemos a Alfonso mostrando una fotografía sacada con 
una cámara de disparo automático que había pillado in 
fraganti al oso tratando de entrar nuevamente a comer en 
las colmenas después de que el FAPAS hubiera reforzado la 
protección del colmenar mediante la instalación de un pastor 
eléctrico

       

Los apicultores profesionales, cuya actividad principal 
depende de la producción de miel, prefieren instalar 
cierres preventivos (que además son subvencionados 
por la administración) antes que pedir compensación 
económica por daños en el caso de que el oso les 
destruya alguna colmena. 

Tomando como ejemplo esta foto sacada en Somiedo 
hace algunos años, Alfonos quiso mostrar a los visitantes 
franceses como el ganado que está vigilado por mastines 
es claramente menos vulnerable a los ataques de oso o 
de lobo.

 

Los miembros de ADET querían conocer en qué 
medida la figura del oso había constituido un 
motor para impulsar el ecoturismo en los valles 
oseros de Asturias. Visitar la Senda del Oso, les 
sirvió de ejemplo para ver que es posible 
compatibilizar el turismo con la conservación 
de una especie como el oso pardo.
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