
VIVIR EN
RED NATURA 2000,

VIVIR CON OSOS

El oso pardo es una especie 
prioritaria para la Unión Europea, 
por lo que su presencia es un 
elemento clave para seleccionar 
los espacios que pertenecen a 
la Red Natura 2000. En España 
el oso pardo está incluido en el 
Catálogo Español de Especies 
Amenazadas, en la categoría de 
“En peligro de extinción”.

 

Si quieres más información sobre 
su ecología y distribución entra en 
la web de la Fundación Oso Pardo: 
www.fundacionosopardo.org

La compatibilidad
de                       con 

la conservación
del territorio

la caza

¿Por qué la RN2000 y 
el oso son motores de 
dinamización de las   
áreas rurales?

. Porque son marca de calidad natural.

. Porque favorecen la promoción   
del turismo sostenible y    
los productos locales.

. Porque contribuyen a la   
generación de empleo rural.

Este folleto informativo ha sido elaborado 
con la colaboración de la Federación 

Española de Caza y es parte del proyecto 
LIFE “Natura 2000+Oso”, cofinanciado 
por la Comisión Europea para conocer 

los retos y oportunidades de vivir en Red 
Natura 2000 y en territorios oseros.
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Las vidas de osos y jabalíes corren 
a veces tan parejas que no es raro 
que en ocasiones se produzcan 
confusiones entre estos animales 
durante las cacerías. 

Para estos casos, se ha acuñado 
coloquialmente el término de 
jabaloso, bien expresivo de 
la dificultad que entraña la 
identificación del animal en cuestión 
entre matorrales y en la tensión 
de la cacería.  Ante la observación 
de un animal dudoso, todo cazador 
debe abstenerse de disparar.

CAZAR EN
RED NATURA 2000

EL “JABALOSO” EL OSO SALE
AL PUESTO

La Red Natura 2000 es la red de 
espacios protegidos más grande 
del mundo, y todos los europeos 
formamos parte de ella, siendo 
España el país que más superficie 
aporta, con un 30% de nuestro 
territorio.

Su objetivo es conservar la 
biodiversidad y favorecer un 
desarrollo socioeconómico 
sostenible. Proteger los espacios 
Red Natura 2000 significa favorecer 
las actividades productivas 
tradicionales y aquellas que, siendo 
novedosas, sean respetuosas con la 
conservación de la biodiversidad. 

La caza es perfectamente 
compatible con la conservación 
de estos espacios y con la 
conservación del oso, pero para 
ello es importante conocer las 
regulaciones que garantizan esa 
compatibilidad.

¿Quién gestiona la Red Natura 
2000 en España? 

Cada Estado Miembro es responsable 
ante la Unión Europea de la correcta 
gestión de su parte de la Red. En 
España, son las Comunidades 
Autónomas las que tienen las 
competencias en materia de gestión 
de los espacios naturales protegidos 
y, por tanto, de la Red Natura 2000. 
Si quieres más información dirígete 
a los responsables ambientales de tu 
Comunidad Autónoma.

El oso, como otros animales salvajes, 
puede, en determinadas circunstancias, 
ser peligroso si es sorprendido o se siente 
amenazado. Aunque la probabilidad es 
mínima, si un oso o una osa con crías 
salen al puesto o se encuentran con los 
monteros, hay que saber reaccionar 
siguiendo estas recomendaciones:

. Permitir que el oso pueda identificarnos 
manifestando nuestra presencia y  
dejándonos ver y oír a distancia suficiente.

. Movernos sin hacer aspavientos y  sin brusquedad. 
El oso no debe sentirse amenazado.

. No cortarle el paso ni bloquear las posibles  
vías que pudiera utilizar en su huida.

. No disparar al aire para asustarle, el oso podría 
reaccionar con un ataque.

. En el caso de un encuentro con una osa y sus 
oseznos, no interponerse nunca entre la   
madre y sus crías. 

indicios de
presencia
Señales más 
habituales que nos 
permiten detectar si 
hay osos en la zona:

arañazos

huellas
¿es un jabalí? ¡no, esta vez es un oso!

excrementos


