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                                         LA OSA TOLA
EDITORIAL

La sorpresiva reproducción de la osa Tola y el consiguiente 
revuelo que se ha creado en torno a esta situación, nos 
lleva desde el FAPAS a tratar este singular tema vinculado 
a  dos  oseznas  que  hace  años  estuvieron  bajo  nuestra 
custodia y de las cuales, evidentemente, nos preocupamos 
en cuanto hace unos meses nos enteramos de que estaba 
gravemente enferma y todo parecía indicar que no recibía 
una atención veterinaria adecuada.

Hace  unos  días,  aparecía  una  cría  muerta  de  unos  300 
gramos de peso en el habitáculo donde duermen las dos 
hermanas, y todo hace pensar que Tola ha parido a esa cría 
y que posteriormente resultó muerta.

Sin  pretender  entrar  en  polémicas  ni  acusaciones,  sí 
necesitamos desde el FAPAS dar nuestro punto de vista de 
la situación, dado que el equipo veterinario que atendió y 
atiende  a  Tola,  lo  hace  en  respuesta  a  la  solicitud  de 
FAPAS,  contando con el  consentimiento  del  Gobierno del 
Principado  de  Asturias,  quien  es  en  definitiva,  la  última 
responsable del cuidado de las osas, puesto que la Fundación Oso de Asturias, es una Fundación creada y 
dependiente del Principado de ASTURIAS.

De otro lado, queremos dar respuesta o satisfacer el interés manifestado por muchos socios de FAPAS que nos 
han solicitado información, puesto que aunque estas osas viven en cautividad y su impacto directo sobre la 
conservación del oso pardo en libertad es escaso, no dejan de ser los dos únicos ejemplares de oso pardo 
procedentes  de  la  Cordillera  Cantábrica  que  en  su  día  nacieron  libres,  poniendo  de  relieve  cuando  unos 
cazadores furtivos mataron a su madre, que ese era precisamente el gran problema de la conservación de los 
osos; el furtivismo.

UN HADA MADRINA PARA TOLA

http://es-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=f66snhbcd5b9f#
http://mail.yahoo.com/


La ÉRASE QUE SE ERA….

Porque así es como empiezan los cuentos antiguos, dos ositas huérfanas de aproximadamente 5 
meses de edad que en junio de 1989, fueron entregadas al FAPAS por un confidente anónimo y de 
buen corazón, poniéndose en marcha, en colaboración con el SEPRONA, la mayor operación 
realizada en España contra el furtivismo: se incautaron 4 pieles de oso pardo, 5 urogallos disecados, 
martas, cabezas de corzo congeladas, rebecos, trampas para osos, redes y hasta cartuchos de 
goma-2, convirtiéndose Paca y Tola, en un símbolo para la conservación de la naturaleza. Pero como 
esto no es un cuento, sino más bien un culebrón, Paca y Tola no fueron felices ni comieron perdices; 
más bien mucho pan duro….

                          Fotografía: Joaquín Pérez

Ante la imposibilidad de ser liberadas, debido a su mansedumbre, FAPAS se hace cargo de la custodia de las 
osas, corriendo a cargo con todos los gastos. Cuando el tamaño de Paca y Tola hace imposible mantenerlas en 
unas condiciones dignas, FAPAS decide trasladarlas a unas instalaciones más apropiadas en Cataluña, y es justo 
en ese momento, casi después de 2 años, cuando el Gobierno del Principado se da cuenta de que Paca y Tola, 
existen, poniendo de inmediato cartas en el asunto. Las osas serán condenadas a vagar por media España, 
hasta que en 1996 puedan ocupar el regio destino que se merecen: el Cercado osero de Fernanchín, en el 
concejo de Santo Adriano,  con más de 4 hectáreas de superficie,  construido especialmente para ellas por 
nuestro  Gobierno  autonómico,  para que las  osas vivan en un hábitat  lo  más natural  posible.  A  partir  de 
entonces, Paca y Tola  pasan a ser custodiadas por la Fundación Oso de Asturias (FOA), entre los que se 
encuentra como patrono y fuente de financiación, el mismo Principado de Asturias, y por supuesto el FAPAS, en 
reconocimiento a su gran labor en la conservación de la naturaleza, será recompensado con una Denuncia por 
tenencia y tráfico de Especies Protegidas. Menos mal que después de esto, vinieron más premios…

http://b.ss46.shsend.com/sendlink.asp?HitID=1360599585221&StID=8045&SID=7&NID=215646&EmID=12564909&Link=aHR0cDovL3d3dy5mYXBhcy5lcy9wYWNhX3RvbGFfZmFwYXMuaHRt&token=0afd1f966b70757bf19b4c16dbbbdcddc01cc3e4
http://b.ss46.shsend.com/sendlink.asp?HitID=1360599585221&StID=8045&SID=7&NID=215646&EmID=12564909&Link=aHR0cDovL3d3dy5vc29kZWFzdHVyaWFzLmVzL2ludGVyaW9yLmFzcD9NUD0xOA==&token=0afd1f966b70757bf19b4c16dbbbdcddc01cc3e4


                            
                          Tola algo más joven, en el Cercado de Fernanchín. Fotografía: Joaquín Pérez

A LA VEJEZ VIRUELAS......



Pero el periplo de nuestras osas, todavía no acaba aquí. 

En el 2009, como resultado de la puesta en marcha de un  “Proyecto de manejo 
reproductivo de osos pardos en cautividad”, la FOA firma un contrato con el Grupo de 
Técnicas de Reproducción asistida, de la Universidad de León, dirigido por el Dr. Luis 
Anel,  profesor  del  departamento  de  Reproducción  y  Obstetricia,  y  las  osas  son 
trasladadas del chalé en la sierra (o sea el Cercado osero) a un pequeño adosado en 
préstamo.  Se  trata  de  un  nuevo  cercado,  no  ya  tan  natural….de  21.600  m2, 
compartiendo espacio con “Furacu”, un macho de buen año y mil razas, procedente 
del zoo de Cabárceno. 
Después de 23 años, nuestros caminos vuelven a juntarse.

Este verano, ante el penoso estado físico en el que se encontraba la osa Tola (a la 
vista de todo aquel que pasease por la senda, y del que la Fundación Oso no parecía 
percatarse), FAPAS encarga un informe médico a varios facultativos, y pone a 
disposición del Gobierno del Principado de Asturias un equipo de veterinarios, para 
llevar a cabo su tratamiento.

El diagnóstico
Según los veterinarios consultados, todos los síntomas que padece la osa, parecen corresponderse con una 
hernia discal. El ejemplar de oso pardo conocido como Tola, de 23 años de edad, sufre una lesión de origen 

óseo y/o neurológico que no le permite desplazarse con normalidad. Su enfermedad pudo verse agravada 

con la edad (aunque según los veterinarios este dato no es concluyente, ya que su hermana tiene los mismos 
años y camina perfectamente), y lo que es peor, por una monta poco aconsejable.

                           
Furacu, el orgullo del ex presidente Revilla por su poderío como semental, llega a pesar 3 veces más que las 
osas.

Una carrera de fondo para Tola, a pesar de la artrosis

Ante una afección crónica y de lenta recuperación como ésta, en la que la cirugía queda totalmente descartada 
por la larga duración de la intervención, y la imposibilidad de llevar a cabo una rehabilitación adecuada 
(recordemos que se trata de un animal salvaje de unos 130 kilos de peso), por no hablar de los costes 
económicos, y la falta de veterinarios cualificados en anestesia con osos….., lo más apropiado era buscar una 
tipo de medicina alternativa, de fácil administración, menos agresiva, y que por lo menos asegurase una mejor 
calidad de vida para la osa. Aunque esto parecía lo más lógico, todo parecía presagiar que los planes para Tola 
eran otros: de motor dinamizador para toda una comarca, y leitmotiv de la Fundación, de repente se había 
convertido en el gran marrón de los que vivían del oso, así que lo mejor era organizarle un viaje sin retorno a la 
facultad de León, donde los especialistas en necropsias nos pondrían al corriente de todos sus males, y al que 
su hermana, con un poco de suerte, se apuntaría en breve.

                            



Salvada por la campana

A pesar de que la FOA “es una asociación cultural sin ánimo de lucro, destinada a promover actividades dirigidas a la 
conservación del oso pardo”, y que sus presupuestos no son nada despreciables para los tiempos que corren, (en 2011, 
200.000 euros del Principado de Asturias) habría que añadir otro 30% de CAJASTUR, más el dinero aportado por el resto de 
los patronos), a estas alturas de la película todos tenemos muy claro que entre las prioridades de Carlos Zapico, Director de la 
FOA no era gastarse dinero en veterinarios. La dolencia de Tola (una enfermedad crónica con leves mejorías, tratada a base de 

córticos y analgesia), no da para mucho lucimiento, y después de lo de la Güela o Jimena, los expertos en osos ya no estaban 
para cosechar más éxitos…. así que, por suerte para Tola, la plaza de “veterinario oficial sin derecho a sueldo” quedaba 
vacante a finales de año.

Coral Mateo y María Rodríguez Somoano, las nuevas veterinarias oficiosas de Paca y Tola

• La Clínica Veterinaria la Playa lleva aplicando un tratamiento homeopático a la osa Tola, desde hace unos 6 meses.

•  También se  ha prescrito  una dieta  rica  en proteínas (fundamentalmente  pescado),  o frutos de temporada consumidos 
habitualmente  por  los  osos,  como  los  arándanos  (hay  que  recordar  que  desde  2009,  los  osos  del  cercado  sólo  eran 
alimentados con pan y fruta).

•  Hasta la fecha, la Clínica la Playa ha corrido con los costes económicos derivados del seguimiento veterinario de la osa 
(diagnosis,  desplazamiento,  compra  de  todos  los  fármacos  y  complejos  vitamínicos),  e  incluso  de  la  adquisición  de  los 
antiinflamatorios recomendados por el Dr. Borragán, en sus últimas intervenciones como veterinario oficial.

• Por su parte, el FAPAS se ha encargado de gestionar la adquisición de los alimentos que componen la nueva dieta, a bajo 
precio o de forma gratuita.

• Todos los ajustes del tratamiento, se están llevando a cabo a partir de un seguimiento continuado de la evolución de TOLA 
que los facultativos de la Clínica Veterinaria La Playa hacen, de forma gratuita. Para facilitar el trabajo de las veterinarias, y 
evitar los costosos desplazamientos, técnicos y voluntarios de FAPAS se han encargado de realizar grabaciones de video, 
visionadas casi a tiempo real, que se han complementado con visitas al cercado, y conversaciones con los cuidadores. 

                               
María Rodríguez Somoano, durante una de sus visitas al Cercado, para realizar ajustes periódicos al tratamiento.

Unas veterinarias inusuales, para una paciente muy especial

A todos aquellos amigos de los comentarios anónimos y maledicentes que piensan que nuestras amigas se están forrando a 
costa de Tola, y que esto de la homeopatía tiene más que ver con la Magia y Hechicería de Harry Potter que con la práctica de 

la  medicina,  sentimos  defraudarles  una  vez  más:  Coral  Mateo no  estudió  en  el  colegio  Hogwarts,  con  la  encantadora 
Hermione, y otro tanto puede decirse de María Rodríguez Somoano. Ésta gran veterinaria, y mejor persona, se licencia en 
1982, en la complutense de Madrid, y ese mismo año funda en Gijón, la Clínica Veterinaria La Playa. En 1986, inicia en Viena 
el estudio y la práctica de la terapia homeopática. En 1992, se Diploma en homeopatía y homotoxicología por la fundación Dr. 
Reckenweg. Es Especialista universitario en homeopatía por la universidad del País Vasco (1999), máster en homeopatía y 
salud por  la fundación universidad Miguel  de Cervantes (2002),  y  además preside la  Sociedad Española  de Homeopatía 
Veterinaria, es Miembro de Honor de la Sociedad Portuguesa de Homeopatía Veterinaria, y Miembro de La Liga Medicorum 
Homeopathica Internacionalis, entre otros.

http://b.ss46.shsend.com/sendlink.asp?HitID=1360599585221&StID=8045&SID=7&NID=215646&EmID=12564909&Link=aHR0cDovL3d3dy5ob21lb3BhdGlhdmV0ZXJpbmFyaWEuZXMv&token=0afd1f966b70757bf19b4c16dbbbdcddc01cc3e4
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http://b.ss46.shsend.com/sendlink.asp?HitID=1360599585221&StID=8045&SID=7&NID=215646&EmID=12564909&Link=aHR0cDovL3d3dy5sbmUuZXMvYXN0dXJpYXMvMjAxMi8wOC8yMi90b2xhLWVudHJhLXRlcmNlcmEtZWRhZC8xMjg3MzQ3Lmh0bWw=&token=0afd1f966b70757bf19b4c16dbbbdcddc01cc3e4


                                
Coral Mateo, con Roberto y Cristina, de visita a uno de los colmenares del FAPAS

Apostando a caballo ganador

Lo primero que sorprende cuando uno visita la Clínica la Playa, es la avanzada edad de muchos de sus pacientes, y su 
aparente calidad de vida, a pesar de los achaques. Por qué, quién y cómo tratarlos, son los 3 caballos de batalla de los 
tratamientos homeopáticos, y como dice Coral, los resultados son los mismos en un oso polar o en un yorkshire terrier. Si 
damos con los  medicamentos necesarios,  administrados  a  la  potencia  más adecuada,  el  paciente  encontrará  la  energía 
necesaria para ganar la carrera. Por eso Coral y María siempre tuvieron muy claro que Paca podría dejarse montar, o que Tola 
conseguiría  quedarse  preñada,  a  pesar  del  escepticismo  reinante,  y  de  que  no  fueron  precisamente  estrictos,  en  la 
administración de las medicinas.

▶ Estado físico de Tola antes y después de ser tr... de FAPAS Ong 

Video: Cuando nadie tenía ya la esperanza de que Tola se recuperase de lo que en apariencia parecía una enfermedad  
terminal debido a su avanzada edad, e incluso se insistía en llevarla fuera de Asturias para un reconocimiento médico  

que aportaba más sombras que esclarecimientos sobre la posibilidad de que tras ese viaje la osa no volviera viva a Asturias, 6 
meses después, podemos ver a la osa con buena parte de su movilidad física recuperada y “sorpresivamente” parida.

CONSULTAS AL FAPAS 

Durante  estas  semanas  han  sido  muchas  las  preguntas  que han llegado al  FAPAS interesándose  por  Tola  o 
preguntando directamente a FAPAS por la opinión de la asociación respecto a la situación creada tanto por la 
enfermedad como por el nacimiento de su cachorro.
Estas son algunas de las principales preguntas recibidas y nuestra contestación.
¿DE HABER TENIDO DESCENDENCIA LAS OSAS, SUS CRÍAS PODRÍAN SER INTEGRADAS EN LA NATURALEZA?
No, al tratarse de crías que aunque nacidas de hembras originarias del norte de España se han cruzado con un oso macho que 
posee unas características genéticas diferentes a los osos cantábricos, por lo  que estas crías estarían destinadas a vivir 
siempre en cautividad.
¿ESTAN A PUNTO DE M0RIR POR VEJEZ?
Es cierto que son ya muy adultas, pero en cautividad viven más que en libertad y es posible que aún vivan algunos años más.
¿SE PODÍA SABER SI TOLA ESTABA PREÑADA?.
Sí, si  se hubiera hecho un análisis de sus excrementos tal  como reconoce el  grupo de Técnicas Reproductivas (fisiología 
reproductiva de los úrsidos. L. Anel, S. Barragán, 2007), el análisis de progesterona en heces resulta un método no invasivo 
muy adecuado para determinar la implantación embrionaria en las osas.
Resulta paradójico que conociendo la técnica, el equipo de reproducción encargado del proyecto de reproducción de Paca y 
Tola, no lo aplicaran.
¿PODRÍAN HABER ESTADO PREÑADAS ESTAS OSAS EN AÑOS ANTERIORES?
Es muy probable.
¿LAS OSAS PUEDEN VOLVER A QUEDAR PREÑADAS EL PRÓXIMO AÑO?
Parece evidente que Tola ha sufrido un proceso de mejoría física derivada del tratamiento veterinario y del cambio de dieta 
alimenticia,  quizás  las  razones  por  las  que  estando  preñada,  llegó  a  alumbrar  a  su  cachorro.  El  problema  es  que 
originariamente se eligió  a un macho para cubrirlas que casi triplica su peso, lo que parece que ha sido la causa de la 
degeneración física de la osa. No sería bueno someterla de nuevo a ese riesgo.

ULTIMA NOTICIA:

Escrito ya este Boletín, ha sido hecho público el resultado de la necropsia de la cría nacida presuntamente de 
Tola, una hembra con graves malformaciones que impedían su supervivencia según el informe emitido por el 
catedrático de Histología y Anatomía Patológica del departamento de Sanidad Animal de la facultad de Veterinaria 

de León, Juan Francisco García Marín que realizó la necropsia. 

http://www.youtube.com/watch?v=n0pKVOjJJX4&list=UU_LaL3g2nP7ln5FW5CWK-oA
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Ver Boletines Digitales anteriores 
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