
Al contrario que los osos grizzlies 
americanos, los osos cantábricos, y 
en general los osos europeos, no son 
agresivos. Después de muchos siglos 
de convivencia con las actividades 
humanas, han aprendido a evitar 
contactos con la gente y, con su 
excelente sentido del olfato y del 
oído, suelen detectar con bastante 
antelación el acercamiento de un 
caminante y se alejan discretamente 
del lugar, sin que en la mayor parte 
de los casos la persona llegue a 
darse cuenta. 

Apenas sin incidentes: 
A pesar de la estrecha convivencia 
entre osos y humanos en la 
Cordillera Cantábrica, solo se 
han registrado siete incidentes 
con contacto físico en los 
últimos veinticinco años, y uno 
más en los Pirineos,  ninguno 
de ellos con consecuencias 
fatales. En estos pocos casos, el 
factor desencadenante ha sido 
la presencia muy próxima o el 
comportamiento imprudente de los 
humanos, que motivó la respuesta 
defensiva del oso consistente en 

un ataque breve para hacer frente 
al peligro y una huida inmediata. 
En estos incidentes, las personas 
atacadas sufrieron daños leves o 
heridas de cierta gravedad de las 
que se recuperaron. Hay que tener 
en cuenta que un oso puede ser 
peligroso si está herido, si se trata 
de una hembra con cachorros, si 
ha sido hostigado por perros o si 
ha sido sorprendido en su osera o 
comiendo una carroña, y no hay que 
olvidar que los osos son animales 
grandes y bien armados, por lo que 
no debemos desdeñar su amenaza.

El incremento de la población de 
osos que se está produciendo 
en los últimos años aumenta la 
probabilidad de encuentros con 
personas, sobre todo porque ahora 
también hay cada vez más gente 
interesada en recorrer los senderos y 
caminos o acudir a la montaña para 
ver o fotografiar fauna y paisajes.

Aunque el riesgo de ataque es 
pequeñísimo, siempre es bueno 
saber qué hacer en un encuentro 
con un oso >
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Oso a corta distancia:
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Oso a larga distancia:

Oso en la carretera:

Encuentro durante una acción de caza:

Encuentros con osos
10.3



El oso se siente amenazado y realiza una “carga disuasoria”

En el caso excepcional de que el oso ataque
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Y para evitar encuentros con osos...
Para prevenir encuentros desagradables
en las áreas oseras hay que evitar
situaciones de riesgo. Así, si 
caminamos por una zona con 
presencia frecuente de oso, y sobre 
todo si hemos detectado cerca signos 
recientes como huellas o excrementos, 
es aconsejable hablar y hacer algún 
ruido, avanzando despacio y con 
atención, para evitar un encuentro 
fortuito y dar tiempo suficiente al oso 
para localizarnos y alejarse.

No es infrecuente que algunas 
personas, sin autorización para ello, 
utilicen cámaras automáticas para

fotografiar fauna, y a veces se han 
usado cebos para fotografiar osos. 
Esto es muy peligroso, y puede 
provocar incidentes graves con el 
animal y/o la habituación de los osos.

Las recomendaciones que recogen las 
siguientes viñetas sirven también para 
evitar problemas con otros animales, 
como los jabalíes –especialmente 
cuando están con crías-; hay que 
tener muy presente que se pasea por 
la naturaleza salvaje, y puede haber 
encuentros con diferentes especies, 
que también tienen derecho a no ser 
importunadas.

Adoptando estas mínimas precauciones, podemos 
disfrutar sin ningún problema de la magnífica 
naturaleza que afortunadamente tenemos en la 
Cordillera Cantábrica y en los Pirineos, con el oso 
como máximo exponente de naturalidad.


