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Hemos escrito este informe con la intención de reforzar la seguridad de los 
habitantes y los visitantes de las zonas oseras españolas, y de contribuir de 
esta manera a la conservación del oso. Pero no podemos evitar cierta 
preocupación por que estas páginas puedan despertar en el lector el temor 
atávico hacia los grandes carnívoros que los humanos actuales hemos 
heredado de nuestros antepasados. Queremos subrayar que los autores de 
este estudio hemos trabajado durante décadas en el corazón de los 
montes oseros, y hemos pasado centenares de jornadas solos en bosques 
remotos, de día y de noche, igual que decenas de guardas y patrulleros 
que han colaborado con la Fundación Oso Pardo desde 1992. Durante este 
tiempo, nunca hemos tenido un incidente serio con osos, y la conciencia de 
estar cerca de un animal poderoso no ha enturbiado en ningún momento 
el disfrute de la naturaleza limpia y de la belleza salvaje de las montañas 
cantábricas y pirenaicas. Esperamos poder compartir este privilegio con los 
lectores de nuestro informe. 

 

Los Autores 
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1. INTRODUCCIÓN.  

1.1. Conflictos directos entre osos y humanos. Objetivos de este trabajo. 

“Batió la bestia el aire con los brazos que aún no había tenido tiempo de bajar; abrió la 
boca descomunal, lanzando otro bramido más tremendo que el primero. (…) La herida, 
que fue en el pecho, lejos de contenerle, le enfureció más; y dando un espantoso 
rugido, arrancó hacia mí atropellando a Canelo, que en vano había hecho presa en una 
de sus orejas.” 

Así describe la caza del oso el escritor cántabro José María de Pereda en la novela 
Peñas Arriba, publicada en 1895. La descripción de la fiereza de los osos atacando a los 
cazadores y sus perros responde a las reglas de la novela costumbrista –casi un relato 
de aventuras- del siglo XIX. La imagen que entonces se tenía de los osos se forjaba en 
las observaciones recogidas cuando los animales estaban acorralados en los lances 
cinegéticos. El oso de las crónicas antiguas tenía fama de animal peligroso para los 
cazadores, pero lo cierto es que para encontrar en España datos de personas muertas 
por osos tenemos que remontarnos a los tiempos del rey Favila, y ni siquiera este caso 
resulta fiable. 

El rey Favila, segundo monarca del reino de Asturias e hijo de Don Pelayo,  murió en el 
año 793 en un accidente de caza tras intentar imprudentemente matar a un oso 
armado solo con un cuchillo. Al menos, esto es lo que afirma la Crónica Rotense, 
escrita un siglo después del suceso, lo que no avala precisamente su credibilidad. Es 
más, los autores modernos especulan con la posibilidad de que Favila fuera asesinado 
por la nobleza –de acuerdo con la costumbre de la época-, que, descontenta por 
alguna de sus acciones, decidió acabar con su mandato y elegir a un nuevo monarca. 
Pero lo cierto es que la muerte de Favila queda en el terreno de la suposición 
(Martínez Díez 2005).  

En la actualidad, como hace 1.200 años, los mitos y las realidades sobre el peligro que 
el oso representa para el hombre están íntimamente mezclados en el saber popular. 
Mientras algunos afirman que los osos son animales completamente inofensivos, 
incapaces de enfrentarse a una persona, otros exageran su peligro comparando a los 
osos españoles con los grizzlies norteamericanos. La ventaja es que en la actualidad 
tenemos abundante información científica contrastable, lo que hace posible separar 
los mitos de la realidad.  

La conveniencia de este informe se basa en que las interacciones entre hombres y osos 
están aumentando en España. El oso siempre ha estado cerca del hombre en la 
Cordillera Cantábrica y los Pirineos, pero en los últimos años se consolidan ciertas 
tendencias que favorecen esta proximidad. Por una parte, las poblaciones osunas se 
están recuperando (González et al. 2016), y por otra, las actividades de naturaleza son 
cada vez más populares. Muchos rincones que hasta hace poco apenas eran hollados 
por el hombre soportan en la actualidad el trasiego de naturalistas y deportistas. La 
mayoría de ellos son respetuosos y cautos, pero también están quienes sueñan con 
hacerse un selfie con una osa con crías.  
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Penteriani et al. (2016) afirman que los ataques de grandes carnívoros -entre los que 
incluyen a pumas (Puma concolor), coyotes (Canis latrans) y lobos (Canis lupus), 
además de a los osos- se han incrementado en Europa y Norteamérica porque estas 
especies se están recuperando y aumenta la cantidad de gente en el campo. Las 
mismas conclusiones habían sido ya publicadas por los autores que comenzaron a 
ocuparse de los ataques de osos a personas. En las provincias canadienses de Columbia 
Británica y Alberta, Herrero y Higgings (1999, 2003) mostraron que los ataques estaban 
aumentando debido al incremento de las visitas a parques nacionales y zonas 
naturales.  

Una de las principales conclusiones obtenidas a lo largo de varias décadas de estudios 
científicos sobre el tema -que irán apareciendo a lo largo de este informe- es que, 
excluyendo al oso polar (Ursus maritimus), que es un poderoso depredador que podría 
considerat al hombre como una presa más, las restantes especies de osos son en 
general animales pacíficos que huyen de la gente. Las probabilidades de que un oso 
ataque a una persona son mínimas, pero estos acontecimientos tienen una 
importancia mediática tremenda. En Norteamérica, donde viven cerca de un millón de 
osos negros (Ursus americanus) y pardos o grizzlies (U. arctos), se producen una o dos 
víctimas mortales al año, pero estos casos son divulgados hasta la saciedad, y los ecos 
de cada tragedia resuenan en documentales, libros, revistas y relatos durante décadas. 
El terror atávico a ser atacado y devorado por predadores –miedo que ha permitido a 
la especie humana sobrevivir a pesar de nuestras limitadas capacidades físicas- es 
desproporcionado, y hace que algunas personas se nieguen a salir al monte pero 
conduzcan despreocupadamente a pesar del riesgo real que supone el tráfico. 

Otra conclusión es que los ataques de los osos (y de otros carnívoros) responden a 
veces a ciertos comportamientos humanos y son hasta cierto punto predecibles, por lo 
que evitando ciertas pautas se pueden reducir mucho los incidentes (Garrote et al. 
2017, Penteriani et al 2017). Por ejemplo, en el Parque Nacional de Yellowstone, una 
de las atracciones turísticas en los años 60 consistía en alimentar a los osos en ciertos 
puntos; en esa década, se producía una media de 4 ataques anuales de grizzlies a 
humanos en las zonas desarrolladas del parque. Tras prohibirse esta actividad, los 
ataques se redujeron a 0,5 al año en la década de los 70 y a 0,1 al año desde 1980 
hasta la actualidad (National Park Service. Yellowstone).  

A pesar de ser uno de los parques nacionales con mayores densidades de turistas y 
osos grizzlies y negros, en sus 145 años de existencia solo 8 personas han muerto 
atacadas en Yellowstone por osos (siempre por grizzlies). Entre 1980 y 2015 (35 años) 
solo 34 personas han sido atacadas, es decir, uno de cada 2,7 millones de visitantes del 
Parque. Solo se produce un ataque por cada 232.000 personas-día en las zonas más 
salvajes del parque. Las estadísticas muestran que la probabilidad de morir atacado 
por un oso en Yellowstone es solo ligeramente superior a la de morir por la caída de un 
árbol o fulminado por un rayo. Pero tenemos un miedo tan atávico a los grandes 
depredadores (Johansson et al. 2015), que perecer aplastado por una rama o 
achicharrado por un relámpago nos parece una muerte dulce en comparación con la 
que imaginamos entre las fauces de un carnívoro.  
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En España, la mayoría de la gente que ha vivido en las zonas oseras de la Cordillera 
Cantábrica y los Pirineos nunca ha temido a los osos. Han salido al campo con total 
despreocupación, sin tomar ninguna medida de precaución. Muchas de estas 
personas, tras pasar toda una vida en zonas oseras, andando cada día por caminos 
donde solo ocasionalmente descubren huellas o excrementos del animal, no han visto 
al oso ni una sola vez.  

 

 

Fig. 1. Los ataques de osos siempre han excitado la imaginación humana. En la imagen, 
fotograma de la película El Oso (1988), de Jean Jacques Annaud.  

 

¿A qué viene entonces este informe? ¿No estaremos intentando resolver un problema 
que no existe? Como hemos dicho, gracias al auge del turismo osero y a la propia 
recuperación de la especie en un paisaje donde pueblos y aldeas se funden en la 
naturaleza, los contactos entre osos y personas están aumentando, de ahí la utilidad 
de este trabajo. Su objeto es revisar los estudios científicos relacionados con los 
ataques de osos a personas en todo el mundo y en especial en los países europeos, 
estudiar los escasos incidentes que se han producido en los últimos 30 años en la 
Cordillera Cantábrica y los Pirineos y detectar las pautas que los han propiciado. Con 
ayuda de esta información, aportamos una serie de sugerencias a fin de reducir las 
interacciones conflictivas entre osos y humanos. De esta forma esperamos aminorar 
los riesgos que los osos suponen para las personas, pero sobre todo -al evitar 
interacciones negativas- queremos asegurar que la sociedad continúe apoyando la 
conservación del oso como lo ha hecho en las últimas décadas.   
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1.2. Las ocho especies de osos.  

En el mundo hay ocho especies de osos, de las que algunas pueden ser agresivas con el 
hombre. El oso polar (Ursus maritimus) vive en zonas árticas y subárticas de América, 
Europa y Asia. El oso pardo (Ursus arctos) se extiende por el oeste de Norteamérica y 
gran parte de Asia y Europa (incluyendo España). La mayoría de los osos pardos 
americanos se incluyen en la subespecie Ursus arctos horribilis, que suelen  
denominarse  grizzly. El oso negro americano (Ursus americanus) vive en Norteamérica 
desde México a Alaska. En los Andes sudamericanos vive el pacífico oso andino o de 
anteojos (Tremarctos ornatus). En Asia hay cuatro especies exclusivas de osos: el oso 
negro asiático (Ursus thibetanus), el oso bezudo (Melursus ursinus), el oso malayo 
(Helarctos malayanus) y el escaso oso panda (Ailuropoda melanoleuca).  

El oso polar es el más carnívoro de todos los osos. Es un depredador eficaz, que a veces 
considera al hombre como una presa más, y si causa pocas víctimas humanas es 
porque vive en áreas deshabitadas. El oso grizzly americano, y quizá otras formas de 
oso pardo, también pueden ser agresivon, lo mismo que el oso bezudo y el oso negro 
asiático. El oso negro americano y el oso malayo son bastante pacíficos pero alguna 
vez atacan a las personas. El oso panda y el oso andino solo provocan incidentes 
cuando son acosados (Quigley y Herrero 2005).  

 

1.3. Tipología de los ataques de oso. 

Los ataques a humanos de grizzlies y osos negros americanos (Ursus americanus) han 
sido profusamente estudiados y divulgados. El autor más destacado es Stephen 
Herrero, profesor de la Universidad de Calgary (Alberta, Canadá). Su libro Bear Attacks 
(Herrero 1985, 2002) es un clásico que ha presentado los conceptos más utilizados 
posteriormente sobre los ataques de osos a personas y ha sentado las bases para 
determinar las medidas de seguridad que se toman en los parques nacionales y otras 
áreas protegidas de los Estados Unidos y Canadá. Este autor ha descrito los motivos 
que llevan a los osos a atacar a las personas. Tales conceptos han sido desarrollados en 
publicaciones posteriores. En esencia, se suelen considerar tres tipos de ataque:  

1. Encuentro súbito. Los ataques desencadenados por encuentros súbitos son los 
más frecuentes en casi todas las especies. Una persona va paseando por el 
bosque y de repente se topa a escasa distancia con un oso que, asustado, le 
ataca en una carga corta y violenta, e inmediatamente huye. No suele haber 
ensañamiento y el oso nunca intenta devorar a la víctima.  
 

2. Ataques provocados. Aquí se incluyen los ataques provocados por el hombre, o 
bien en el curso de la caza -por ejemplo, siguiendo a osos heridos-, o bien como 
consecuencia de actos claramente imprudentes, como perseguir, acorralar o 
acercarse demasiado a los osos para fotografiarlos. En estos ataques, los osos 
suelen comportarse como en los encuentros súbitos. 
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3. Ataques de depredación.  En los ataques de depredación, el oso considera a la 
persona como una presa, a la que intenta matar para alimentarse de ella. Los 
ataques de depredación son típicos del oso polar y raramente del oso negro 
americano (en cuya sección los describimos con más profundidad), pero en las 
demás especies son muy raros.   

 

2. ATAQUES DE OSOS EN EL MUNDO.  

2.1. Osos poco agresivos.  

A continuación vamos a ver las características de los ataques de las cinco especies de 
oso que pueden tener conflictos con las personas. Hay otras dos especies que son casi 
inofensivas y otra más cuyo grado de peligrosidad no está claro. En el caso del oso 
andino o de anteojos, los ataques son absolutamente esporádicos y se producen solo 
cuando se intenta cazar al animal o en encuentros súbitos en los que este se ve 
obligado a defender su espacio personal (Quigley y Herrero 2005). Del mismo modo, es 
muy improbable que los osos panda ataquen a los humanos. Estos animales son 
tímidos pero se defienden con decisión en situaciones extremas, y pueden agredir a 
personas que se aproximan a ellos de forma repetida (Quigley y Herrero 2005). La 
peligrosidad de los osos malayos es más controvertida. A pesar de su pequeño tamaño, 
en encuentros súbitos adoptan una posición bípeda y pueden infringir graves daños en 
la cabeza y en la cara (Reichart 1976). En cualquier caso, Quigley y Herrero (2005) 
afirman que los ataques son ocasionales y se producen en los encuentros con 
campesinos que trabajan en plantaciones de coco o de aceite de palma.  

 

2.2. El oso polar.  

El oso polar es la única especie que puede considerarse realmente peligrosa, al mismo 
nivel que el tigre (Panthera tigris) o el león (Panthera leo). Los ataques de los osos 
polares a veces tienen como objeto cazar y devorar a los humanos, con frecuencia se 
producen sin provocación y suelen estar causados por machos. Los osos consumen a 
las víctimas muertas si no son molestados (Quigley y Herrero 2005).  

La mayoría de los ataques de osos polares con personas heridas o muertas son 
predatorios aunque hay unos pocos en defensa de las crías. Un estudio minucioso 
realizado por Herrero y Fleck (1990) reveló solo 20 incidentes con personas heridas o 
muertas entre 1965 y 1985. En 15 o 16 incidentes, en los que murieron 6 personas, el 
objetivo del oso era aparentemente la depredación. Sin embargo, el número de 
víctimas humanas podría haber aumentado si no se hubieran matado 251 osos polares 
que atacaban a personas. En estos ataques, un factor evidente fue la presencia de 
atrayentes como alimentos, basura o cadáveres en 281 de los 304 encuentros 
agresivos estudiados. Sin embargo, en otros ataques predatorios no había otro 
atrayente que la persona a la que el oso pretendía cazar (Quigley y Herrero 2005). Solo 
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5 o 6 agresiones fueron causadas por osas que defendían a sus crías. Tres o cuatro de 
ellos acabaron con personas heridas. Las hembras de oso polar parecen ser menos 
agresivas en defensa de sus crías que los osos grizzly, pero más que los osos negros 
americanos (Herrero y Fleck 1990).  

Un reciente análisis de Wilder et al. (2017) confirma estas conclusiones. Entre 1870 y 
2014, los autores documentaron 73 ataques de oso polar que produjeron 20 muertos y 
63 heridos. Los machos adultos hambrientos (“nutritionally stressed”) protagonizaron 
la mayoría de ellos, mientras que las hembras adultas atacaron raramente y casi 
siempre para defender a los cachorros. Por último, Smith y Herrero (2018) analizan 
unos pocos ataques en Alaska y exculpan parcialmente a los osos polares de su fama 
de devoradores de hombre. 

La escasa presencia humana en el hábitat de la especie y las precauciones que se 
suelen tomar con los osos polares explican por qué han causado un número más bajo 
de víctimas que otros osos muchísimo menos peligrosos pero que conviven 
regularmente con el hombre.  

 

2.3. Osos norteamericanos: el oso grizzly/pardo y el oso negro. 

De acuerdo con Wikipedia, List of fatal bear attacks in Noth America, desde 1990 hasta 
septiembre de 2019 se han producido 44 ataques mortales de osos grizzlies/pardos y 
34 de osos negros silvestres en Norteamérica, es decir, un poco más de un muerto al 
año por cada especie.  

 

Periodo Oso Pardo Oso Negro 

2010-2019 18 9 

2000-2009 11 15 

1990-1999 15 10 

TOTAL  44 34 

 Tabla 1. Personas muertas por osos pardo y negro en Norteamérica (Wikipedia). 
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En Norteamérica vive una subespecie del oso pardo, Ursus arctos horribilis, al que en 
adelante llamaremos indistintamente grizzly u oso pardo americano. Aunque 
pertenecen a la misma especie que el oso pardo euroasiático, los grizzlies suelen ser 
mayores, con garras más largas y curvadas que los osos pardos europeos, y sobre todo, 
tienen fama de ser mucho más agresivos con el hombre, quizá porque no han 
padecido durante siglos la caza que en las poblaciones europeas probablemente ha 
eliminado a los ejemplares más agresivos (Swenson 1999, Penteriani et al. 2016). 
Aunque el número de víctimas mortales producidas por Ursus arctos probablemente 
es similar en Europa y en Norteamérica (unas 20 en cada continente desde el año 
2000: Wikipedia, List of fatal bear attacks in Noth America; Bombieri et al. 2019), el 
número de interacciones probablemente es muy superior en la poblada Europa que en 
las solitarias extensiones donde viven los grizzlies norteamericanos.  

Recientemente, Bombieri et al. (2019) han recopilado datos sobre 664 ataques de osos 
pardos acontecidos entre 2000 y 2015 en Norteamérica, Europa y Asia. Aparte de los 
resultados habituales en casi todos los estudios (casi la mitad de los ataques fueron 
protagonizados por osas con crías), los autores concluyen que, a escala mundial, la 
mayoría de los ataques se producen en regiones donde hay alta densidad de osos y 
baja densidad de gente. En toda el área de distribución de la especie se producen unos 
40 ataques al año y, durante los 16 años de estudio se confirmó la muerte de 24 
personas en Norteamérica, 19 en Europa (Rusia excluida)  y 52 en Asia. 

Los ataques a humanos de grizzlies y osos negros americanos (Ursus americanus) han 
sido profusamente estudiados y divulgados, y algunos libros sobre el tema se han 
hecho muy populares (Herrero 1985, 2002; McMillion 1998).  

De acuerdo con Quigley y Herrero (2005), el grizzly es el oso que protagoniza la mayor 
parte de los ataques a personas. Estos suelen producirse a menudo en torno al agua o 
a fuentes de alimento, tanto carroñas en pleno campo –que los osos defienden 
enérgicamente- como desperdicios y comida de origen humano en zonas de 
acampada. Los ataques se producen normalmente de día o en el crepúsculo. En los 
encuentros a corta distancia, los osos emiten sonidos y adoptan posturas 
amenazadoras que raramente van seguidas de ataque. Estos son protagonizados sobre 
todo por hembras con crías y causan una tasa de mortalidad baja pero en la mayoría 
de los casos producen heridas graves. Los grizzlies raramente consumen a sus víctimas 
humanas. Las causas de los ataques son el aumento de la presencia humana en el 
hábitat de los grizzlies y la defensa por parte de los osos de su espacio personal, de las 
crías y del alimento.  

Los osos negros americanos son muy abundantes en gran parte de su área de 
distribución y viven a veces en estrecho contacto con el hombre. En YouTube se 
pueden encontrar numerosos vídeos de osos negros que conviven sin problemas con la 
gente en zonas de acampada e incluso en el interior de pueblos y ciudades. En los 
encuentros súbitos suelen manifestar un comportamiento amenazador, pero 
raramente atacan. La mayoría de los ataques producen heridas menores, pero en 
ocasiones se producen ataques más serios, muchos de ellos en las zonas de acampada, 
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asociados a la presencia de alimento. Los ataques mortales tienen un objetivo 
predatorio y suelen estar causados por machos adultos (Quigley y Herrero 2005). 

Desde 1990 hasta septiembre de 2019, el número de víctimas mortales causadas por 
osos grizzlies (44) ha sido ligeramente superior a la de osos negros americanos (33) 
(Wikipedia, List of fatal bear attacks in Noth America), aunque los últimos son mucho 
más abundantes. En Norteamérica hay unos 58.000 osos grizzlies/pardos (McLellan et 
al. 2016) y entre 850.000 y 950.000 osos negros (Garshelis et al. 2016); además, en los 
estados contiguos de USA (excluyendo Alaska), que son los más poblados y donde hay 
más probabilidades de interacciones entre osos y humanos, hay 1.500 grizzlies y más 
de 300.000 osos negros, es decir, una relación de 1/200. Estas cifras nos permiten 
comprobar la mayor agresividad de la primera especie.  

En Columbia Británica y Alberta, se han comparado los ataques de osos negros y 
grizzlies, y los resultados son muy similares (Herrero y Higgings 1999, 2003). En 
Alberta, entre 1960 y 1998, los osos negros realizaron menos ataques graves (12) que 
los grizzlies (22), a pesar de que los primeros son mucho más abundantes (39.000 osos 
negros por 1.000 grizzlies), pero el porcentaje de ataques mortales fue superior en los 
negros (42%: 5 de 12) que en los grizzlies (32%: 7 de 22) (Herrero y Higgings 2003). Por 
tanto, las probabilidades de ser atacado por un oso negro americano son muy escasas, 
pero cuando un ejemplar se muestra agresivo hacia el hombre hay buenas razones 
para preocuparse.  

También se encontraron diferencias en las características sociales de los osos 
atacantes y en el tamaño de grupo de las personas atacadas. Por ejemplo, el 59% de 
los ataques de grizzlies (10 de 17) fueron realizados por hembras con crías, pero este 
porcentaje bajó al 8% (1 de 12) en el caso de los osos negros. Los grizzlies atacaron a 
grupos de 1 a 3 personas, y los osos negros a grupos de 1 o 2 personas.  La mayoría de 
las víctimas de los ataques de osos grizzlies y negros en la Columbia Británica y Alberta 
eran cazadores o hacían senderismo o acampada (Herrero y Higgings 1999, 2003).   

En cuanto a las causas del ataque, en el caso de los grizzlies, 8 estaban asociados a la 
presencia de alimento o basura, 3 estaban defendiendo una carroña, 4 tuvieron una 
finalidad predadora y uno se produjo al anestesiar a un oso conflictivo para su 
traslado. En los osos negros, 7 ataques tuvieron una finalidad predadora, uno lo causó 
un oso herido por un cazador y solo uno fue causado por una osa con crías. A pesar de 
que existe una asociación entre el condicionamiento por el alimento, la habituación y 
los ataques a las personas, la mayoría de los osos que están condicionados por el 
alimento no atacan a la gente (Herrero y Higgings 2003). 

En estos estudios, las hembras con crías de oso grizzly y los machos adultos de oso 
negro aparecen de nuevo como las categorías más peligrosas para los humanos, ya que 
en los grizzlies predominan los ataques para defender a las crías y en los osos negros 
los ataques de depredación para alimentarse de su víctima. Otros estudios coinciden 
con los de Alberta. En los parques nacionales norteamericanos, las hembras con crías 
infligieron el 74% de las lesiones (20 de 27) (Herrero 1985: 13-14) y el mismo 
porcentaje (23 de 31) se registró en la Columbia Británica (Herrero y Higgins 1999).  

11 
 



Documento Técnico 04 – Prevención de ataques de oso.  
La situación en España en un contexto global. 

 
 
Los ataques de depredación de los osos grizzly son raros. Los 8 ataques mortales de 
oso grizzly con finalidad depredadora descritos por Herrero (1989) en los parques 
nacionales de Banff (Alberta), Glacier (Montana) y Yellowstone (Montana-Wyoming) 
ocurrieron de noche. 

Los ataques de defensa en encuentros súbitos predominan en los grizzlies. Todos los 
osos grizzly que atacaron en dichos encuentros fueron detectados por la víctima 
cuando ya estaban a menos de 50 m. Los datos recogidos en toda Norteamérica 
indican que estos ataques duran muy poco, menos de dos minutos, como si el oso, 
asustado, tratara de desembarazarse de la amenaza para huir lo antes posible (Herrero 
1985).  

 

 

Fig. 2. En osos pardos, predominan los ataques de hembras con crías (©FOP). 

 

Recientemente, Smith y Herrero (2018) recopilaron 352 ataques ocurridos entre 1880 
y 2015 en Alaska, sobre todo de osos grizzlies y negros. Sus resultados son en parte 
similares a los de estudios previos: los ataques son relativamente raros aunque están 
aumentando al incrementarse el número de usuarios del medio natural, los osos 
grizzlies son más agresivos que los negros, las osas grizzlies con crías  son 
especialmente peligrosas y los ataques se produjeron sobre todo en lugares con escasa 
visibilidad (lo que aumenta la probabilidad de encuentros súbitos). Otros hallazgos son 
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que cuando una persona trata de socorrer a un atacado lo consigue en el 90% de los 
casos pero resulta herido en el 10% de ellos. Asimismo, la intervención de los perros 
que acompañan al atacado logra finalizar los ataques casi en la mitad de los casos pero 
los perros pueden desencadenarlo en más del 10% de las ocasiones. 

 

LOS ATAQUES PREDATORIOS DE LOS OSOS NEGROS. 

El carácter pacífico de los osos negros americanos, que conviven de forma habitual 
dentro y fuera de los parques nacionales con millones de personas sin causar 
incidentes graves, queda esporádicamente enturbiado por algunos ejemplares que de 
forma excepcional se convierten en cazadores de humanos. Herrero et al. (2011) han 
hecho una revisión de los ataques mortales de osos negros desde 1900 hasta 2009. Se 
conocen 63 personas muertas en 110 años por osos negros, la mayoría en Canadá y 
Alaska (49) y en menor medida en los estados contiguos de USA (14). Estas cifras 
indican que los osos negros son poco agresivos, teniendo en cuenta que se extienden 
por un área enorme que va desde el centro de Méjico hasta Alaska y la tundra 
canadiense, pasando por gran parte de los Estados Unidos. Los ataques letales parecen 
estar aumentando, ya que el 86% se registraron entre 1960 y 2009, quizás por el 
mayor acceso de la gente a la naturaleza en las últimas décadas. Además de las cifras 
aportadas por Herrero et al. (2011), entre 2010 y septiembre de 2019, otras 10 
personas han muerto atacadas por osos negros en libertad, todas ellas en ataques 
predatorios (Wikipedia. List of fatal bear attacks in North America).  

El 88% de los ataques mortales de los osos negros americanos fueron predatorios y en 
el 92% de los casos, los atacantes fueron machos solitarios, adultos o subadultos. Estos 
ataques de predación se producen más a menudo en zonas remotas que en áreas 
humanizadas. Además, los osos negros nunca han matado a una persona defendiendo 
una presa muerta. Por lo demás, no se han encontrado patrones fijos. Los ataques 
mortales de los osos negros no han mostrado regularidades geográficas, las víctimas 
eran de todas las edades y realizaban actividades diversas, como pasear o correr por el 
campo, montar a caballo, trabajos mineros o forestales, etc. En dos ocasiones, los osos 
mataron a hombres que se encontraban dentro de una cabaña (Herrero et al. 2011).  

En los ataques predatorios, los osos negros mantienen un comportamiento típico de 
cazador, acechando sigilosamente a la víctima por la espalda o por un costado, sin 
bufar, gruñir ni emitir sonidos de advertencia. En ocasiones, los intentos de 
depredación fueron abortados cuando las futuras presas humanas reaccionaron de 
forma agresiva, gritando o tirando piedras y palos al oso. Una vez que el 
comportamiento depredador se ha iniciado, el oso puede persistir durante horas. Tras 
matar a una persona, el oso puede atacar a otras, como ocurrió en tres incidentes en 
los que cada oso negro mató sucesivamente a 2 y 3 personas (Herrero et al. 2011).  

Al contrario de los cortos ataques de defensa, los ataques graves de los osos negros 
tienden a ser de larga duración (10-30 minutos), lo que subraya que la mayoría de los 
incidentes serios protagonizados por esta especie tienen una finalidad depredadora, y 
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duran el tiempo que el oso necesita para hacerse con la víctima o lo que esta tarda en 
desembarazarse del animal. Esto explica también por qué los ataques de oso negro son 
letales con mayor frecuencia que los de grizzly (Herrero 1985, Herrero y Higgins 1999, 
2003). 

Estos ataques predatorios, que resultan tan turbadores, son en cualquier caso la 
excepción que confirma la regla. Stephen Herrero afirma que “cada año hay millones 
de interacciones entre humanos y osos negros sin que los primeros salgan heridos. 
Pero, aunque el riesgo es bajo, existe” (Univ. Calgary 2011).  

 

2.4. El oso negro asiático.  

Los conflictos directos entre el oso negro asiático u oso tibetano (Ursus thibetanus) con 
el hombre no han sido estudiado con la misma profundidad que en el caso de los osos 
europeos o americanos. Hay datos de cazadores del pasado, mucha información 
anecdótica en periódicos, pero los únicos datos sistemáticos proceden de revistas 
médicas y han sido publicados por profesionales de hospitales que han recibido 
pacientes atacados.  

Tampoco hay unanimidad entre los expertos, aunque la mayoría lo consideran una 
especie peligrosa. Quigley y Herrero (2005), en su revisión sobre los ataques de los 
grandes carnívoros a humanos, afirman que los ataques del oso negro asiático son muy 
raros. Pero Garshelis (2009, p. 481), tras describir los incidentes causados por los osos 
norteamericanos, afirma: “Estas tasas de ataque, sin embargo, palidecen en 
comparación con las causadas en India por el oso bezudo y el oso negro asiático. A 
estas especies les queda muy poco hábitat que no haya sido invadido por el hombre. 
En un estado indio, en un periodo de 15 años, los osos negros asiáticos causaron 150 
heridos graves y 20 muertos. Peor aún, los ataques recientes del oso bezudo durante 
un lustro en otro estado indio causaron más de 700 víctimas, incluyendo 50 muertos.“ 

En otro lugar, Garshelis y Steinmetz (2016) escriben: “Los osos negros asiáticos causan 
heridas y la muerte de humanos en tasas trágicamente elevadas, sobre todo en áreas 
densamente pobladas donde los osos son abundantes: en el estado indio de Sikkim, al 
menos 25 personas fueron muertas y heridas por osos entre 2008 y 2013 (Choudhury 
2013). En Honshu, Japón, los osos hieren a unas 80 personas y matan a unas pocas más 
cada año (Japan Bear Network 2011).” 

 

El oso tibetano tiene de antiguo fama de animal peligroso. El Brigadier General A.G. 
Burton (1931) escribió: “El oso tibetano es un animal feroz, que ataca a veces sin ser 
provocado y causa terribles heridas. Hiere con las garras a las víctimas en la cabeza y 
en la cara, aunque usa los dientes para morderlas cuando están caídas en el suelo. No 
es infrecuente ver hombres que han sido terriblemente mutilados, algunos con el 
cuero cabelludo arrancado, y muchos cazadores han muerto a manos de estos osos.“ 
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Los estudios de los médicos del hospital Sher-i-Kashmir Institute of Medical Sciences, 
en Srinagar, Cachemira (India), tienden a corroborar las observaciones de Burton.  
Entre 1990 y 2007, Rasool et al. (2010) estudiaron 417 casos de ataques por osos 
negros asiáticos.  De ellos, solo 10 personas (2,4%) murieron en el hospital (aunque 
quizá no se contabilizaran las personas que murieron en el campo, y que no fueron 
ingresadas en el hospital). La mayoría de los pacientes eran hombres (80,3%), jóvenes 
o de mediana edad (96,8%) y la mayoría de los ataques (97%) se produjeron de día, 
sobre todo en los meses de julio a noviembre. La cara fue la parte del cuerpo más 
frecuentemente herida (80,6%), seguida de la cabeza (54,7%). Hubo fractura de huesos 
en el 31,4% de los casos, sobre todo de huesos de la cara, y el 12,9% sufrieron heridas 
en los ojos. 

Tak et al. (2009), del Department of Orthopedics Medical College Srinagar (Univ. 
Kashmir), entre enero de 2003 y junio de 2007 (54 meses), estudiaron 254 ataques a 
168 varones y 68 mujeres. El 80% de las víctimas fueron atacadas en campos de maíz o 
de árboles frutales, y el resto en los bosques mientras recogían leña o pastoreaban 
vacas. Las heridas descritas son similares a las del artículo anterior. La mayoría de los 
atacados tuvieron secuelas a largo plazo, como desfiguración permanente del rostro, 
pérdida de audición o de dedos de las manos, neurodéficit residual y morbilidad 
psicológica persistente.     

Rayamajhi et al. (2015), de la Unidad de Cirugía Plástica del hospital de Maharajgunj 
(Katmandú, Nepal), trataron 17 casos en 6 años, sin víctimas mortales (al menos en el 
hospital). La mayoría (11/17) fueron hombres de entre 20 y 40 años (media, 37 años).  
Trece de los ataques fueron causados por oso negro asiático (Ursus thibetanus) y 
cuatro por oso pardo (Ursus arctos).  Quince de los 17 ataques se debieron a un 
encuentro súbito, uno fue provocado al molestar a una hembra con crías y otro fue un 
ataque de predación de un oso a un pastor con ovejas.  Los osos usaron las garras en 
los 17 casos y en 3 ocasiones también mordieron a las víctimas. Las hirieron en la cara 
en 16 casos, en los ojos en 10 casos y en el cuero cabelludo en 8 casos. Les produjeron  
fracturas en 14 casos, la mayoría de ellas en la cara. En 10 casos los pacientes tuvieron 
heridas múltiples. A todos los pacientes les quedaron cicatrices muy feas y 12 sufrieron 
desfiguración facial. Cuatro pacientes perdieron la visión en un ojo. La estancia media 
en el hospital fue de 20 días en el tratamiento inicial, un periodo similar a los 21 días 
descritos por Patil et al. (2015) en las heridas faciales de oso bezudo en el centro de 
India, y a los 22 días para oso grizzly en Canadá (Floyd 1990).  

Shah et al. (2010) estudiaron a 200 pacientes de oso negro asiático tratados en el 
Government Dental College de Srinagar (Cachemira, India) entre enero de 2005 y 
octubre de 2009. La mayoría tenían entre 30 y 40 años, el 79,5% eran varones y el 
20,5% mujeres. Todos eran habitantes locales menos tres pastores transhumantes.  La 
mayoría de los ataques (77,0%) ocurrieron ente julio y noviembre (periodo de máxima 
actividad de los osos) y casi todos (96,6%), de día, cuando las personas están más 
activas. Las estadísticas de personas atacadas coinciden con los grupos de sexo y edad 
que más trabajan en el campo.  
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Los ingresos en el hospital aumentaron de 37 en 2005 a 97 en 2009, y hubo más 
ataques en zonas pobladas de las faldas de la montaña y en las aldeas que en los 
bosques. Los autores creen que se estaba produciendo una emigración de osos desde 
los bosques hacia zonas más pobladas por la creciente deforestación, aunque es 
probable que el crecimiento de la población humana juegue un papel importante. 

De los 200 ataques, el 92,8% se produjeron por encuentro súbito, el 6,7% fueron  
provocados y 0,5% fueron predatorios. El 95,2% de los ataques los causaron osos 
solitarios y el resto, hembras con crías. Estas últimas produjeron lesiones menos graves 
que las de los osos solitarios, ya que las hembras sorprendidas en el bosque se 
retiraban con rapidez tras realizar un ataque súbito. El 91,1% de los ataques duraron 
menos de 10 minutos. Los ataques provocados duraron más que los correspondientes 
a encuentros súbitos. 

Como en otros estudios, las partes del cuerpo heridas fueron la cara y mandíbula 
(80,6%), la cabeza (54,7%), el cuello (12,2%), el pecho (8,9%), el abdomen (1%),  los 
miembros superiores (23,3%) y los inferiores (15,1%). En todos los casos, el oso 
provocó laceraciones profundas. En 36 ocasiones, las víctimas sufrieron fractura de 
algún hueso del cráneo: en 23 casos del hueso frontal, en 5 del parietal, en 4 del  
temporal, en 2 del occipital y en 2 de la base del cráneo. Solo 10 pacientes (el 5%) 
murieron. Tres presentaban graves daños en el cerebro, 5 tenían extensas heridas 
faciales y 2 tenían heridas penetrantes en el cuello con afección de la carótida. En 
general, los ataques de los osos negros asiáticos causan mortalidades bajas porque las 
heridas son muchas veces relativamente superficiales.  

En Bután, en el parque nacional Wangchuck Centennial y sus alrededores (50.000 km2), 
seis personas han sido tratadas cada año en los hospitales tras haber sido atacadas por 
osos negros asiáticos entre 2013 y 2015. Entre 1960 y 2010, se han recogido 40 casos 
más de ataques. El 47% de las víctimas recogían productos no madereros del bosque, 
el 25% pastoreaban yaks u otras clases de ganado y el 28% se desplazaban entre 
aldeas (Jamtsho y Wangchuk 2016). En las proximidades del Parque Nacional Dachigam 
(Cachemira india), en una zona de unos 1.000 km2, entre 2009 y 2011 se registraron 19 
ataques a campesinos, sobre todo en campos de árboles frutales al amanecer y el 
atardecer (Charoo et al. 2011). 

Se puede hacer una evaluación comparativa sobre la peligrosidad del oso negro 
asiático y el oso pardo con los datos recogidos en Japón, donde viven las dos especies 
pero en distintas islas. De acuerdo con Sakurai y Jacobson (2011), hay 10.000 o 15.000 
osos negros asiáticos en la gran isla central del país (Honshu), y entre 2.000 y 3.000 
osos pardos (Ursus arctos) en la isla de Hokkaido, al noreste de Japón. En un periodo 
de 12 meses entre 2006 y 2007, se registraron en Japón 3 muertos y 142 heridos por 
oso negro, mientras que en el periodo de 20 años entre 1986 y 2005 se produjeron 8 
muertos y 27 heridos por oso pardo en Hokkaido. Eso implica que los osos negros 
causaron 0,24 muertos y 11,36 heridos/año/ 1.000 osos, mientras que los osos pardos 
0,16 muertos y 0,54 heridos/año/ 1.000 osos. Si las cifras de ataques de Sakyrai y 
Jacobson (2011) fueran comparables (desconocemos las densidades de población y los 
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usos humanos en las áreas ocupadas por ambas especies), podríamos concluir que los 
osos negros asiáticos son mucho más propensos a atacar a las personas que los 
pardos, y aunque la mayoría de sus ataques no son letales, finalmente causan más 
víctimas que estos.   

 

4.5. El oso bezudo.  

El oso bezudo (Melursus ursinus) es endémico del subcontinente indio, una región 
densamente poblada.  A pesar de su pequeño tamaño, ataca con frecuencia al hombre 
y en muchas áreas se considera el mamífero más peligroso (Rajpurohit y Krausman 
2000).  Los naturalistas del siglo XIX, ya subrayaban su agresividad, como hace 
Sterndale (1884): “El oso bezudo es más propenso a atacar al hombre sin provocación 
que casi cualquier otro animal y, por desgracia, causa numerosas víctimas, que a 
menudo quedan terriblemente desfiguradas, si no mueren, ya que dirige sus ataques a 
la cabeza y la cara. Blanford consideraba que los osos son más peligrosos que los 
tigres.”  

La mayor población de osos bezudos de la India vive en el estado de Madhya Pradesh, 
que tiene una extensión de 139.000 km2 de bosques habitados por más de 50 millones 
de personas y 35 millones de vacas. En Madhya Pradesh, entre abril de 1989 y marzo 
de 1994 se produjeron 735 ataques a humanos, que causaron 48 muertos (6,5%) 
(Rajpurohit y Krausman 2000).  

Un estudio más detallado se ha realizado en la North Bilaspur Forest Division (1.400 
km2 y 180.000 habitantes en 178 aldeas),  en el centro de India (Bargali et al. 2005). 
Estos bosques están fragmentados y tienen campos de cultivos y aldeas, con altas 
densidades de población (129 hab./ km2) y de ganado vacuno.  Allí, entre abril de 1998 
y diciembre de 2000, se contabilizaron 137 ataques a 78 hombres adultos, 32 mujeres 
adultas y 16 niños, en los que murieron 7 mujeres y 4 hombres (el 8% de los atacados).  
La mayor parte de los incidentes (54%) se produjo durante el monzón, cuando hay más 
gente dedicada a labores agrícolas. Los ataques tuvieron lugar sobre todo (45%) entre 
las 4 y las 8 de la mañana. La mayor parte de las personas fueron atacadas mientras se 
encontraban defecando (27%) y, en orden decreciente, cuando se desplazaban entre 
aldeas, cuidaban ganado, estaban junto a casa, en campos de cultivo o colectando 
frutos o flores. Los ataques se localizaron en huertos junto a las casas, campos de 
cultivo y bosques adjuntos. El 56,2% de los ataques se produjo por un oso solitario y el 
22,5% por osas con una o varias crías, aunque éstas no participaron en el ataque. La 
mayoría de las veces los osos atacaron a la víctima a la carrera (36,5%) o se levantaron 
en posición bípeda (28,5%). Tras el ataque, los osos dejaron espontáneamente a la 
víctima (55%) o fueron espantados por otras personas (39%) o por animales 
domésticos. La mayoría de las víctimas sufrieron múltiples heridas (52%), o heridas 
localizadas en las piernas (25%), las manos (12%) y la cabeza (8%). En dos ocasiones, 
los osos fueron sorprendidos consumiendo a sus víctimas. En ambos casos  atacaron al 
grupo de personas que intentaban espantarlos y fueron muertos a palos o con piedras.  
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Garshelis (en Quigley y Herrero 2005) entrevistó en Nepal a una persona que había 
sido atacado por un oso bezudo durante horas. El campesino repelía el ataque pero el 
oso no cejaba en su empeño. Un ataque con estas características responde 
típicamente a un objetivo de predación.  

Patil et al. (2015) estudiaron las lesiones de 48 pacientes que fueron derivados al 
Departamento de Cirugía Plástica de la Universidad de Medicina de  Nagpur (estado de 
Maharashtra, India) entre enero de 2006 y diciembre de 2013. Por tal motivo, estos 
pacientes probablemente no constituyen una muestra representativa de los heridos 
por oso bezudo. La mayor parte eran varones de mediana edad.  En total, 46 de los 48 
tenían heridas graves en la cara, en el cuero cabelludo o en ambos. Las mejillas, los 
párpados y la nariz fueron las partes más afectadas, mientras que la mandíbula y las 
órbitas fueron los huesos fracturados con más frecuencia. Los 48 pacientes tenían 
graves laceraciones en el tejido y 18 tenían huesos rotos. Cuatro tuvieron graves 
heridas en los ojos y quedaron ciegos. De media, los pacientes permanecieron 21 días 
en el hospital y fueron sometidos a tres operaciones.  

Las estadísticas que hemos descrito sobre el oso bezudo hay que interpretarlas 
considerando que el hábitat está densamente poblado –mucho más que cualquiera de 
los hábitats oseros de América y Europa- por personas dedicadas a la agricultura y la 
ganadería que usan de forma muy intensa el medio natural, lo que multiplica las 
probabilidades de encuentro entre osos y humanos.   

 

3. ATAQUES DEL OSO PARDO EN EUROPA. EXPERIMENTOS DE 
APROXIMACIÓN A OSOS.  

3.1. Ataques de osos en Europa. 

Chestin (1993, en Swenson et al. 1999) ha señalado que los osos pardos son más 
agresivos en Rusia central y oriental que en la Rusia europea, y Swenson et al. (1996, 
en Swenson et al. 1999) concluyen que los osos pardos norteamericanos y siberianos 
parecen ser más agresivos que los osos escandinavos.  Pero, a pesar de que numerosos 
estudios han demostrado que el oso pardo europeo tiende a evitar al hombre –como 
veremos más delante en experimentos de aproximación-, algunos ejemplares han 
herido o matado seres humanos, y estos casos probablemente están aumentando en 
los últimos años.  

Por ejemplo, en Suecia, dos personas fueron muertas por osos en 2004 y 2007 tras 
más de un siglo sin incidentes de este tipo (Sahlén 2013), y en 2006, un oso mató a un 
hombre en Finlandia tras 70 años sin ataques mortales en el país (De Giorgio 2007; 
Moen et al. 2012).  

En un artículo que revisa datos de varias especies en Norteamérica y Europa, 
Penteriani et al. (2016) concluyen que los ataques de carnívoros aumentan en el 
mundo, quizá porque aumenta el número de carnívoros y el uso de la naturaleza por 
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parte del hombre, y quizá también porque estas especies están en la actualidad menos 
perseguidas y no se eliminan los ejemplares más agresivos. Estas conclusiones 
coinciden a grandes rasgos con las obtenidas por los investigadores europeos de osos 
(Swenson 1999; Sahlén 2013). 

En otro trabajo que reúne a decenas de autores de distintas partes del mundo, 
Bombieri et al. (2019), entre los años 2000 y 2015 detectaron en Europa una media de 
18,2 ataques al año, 8 de los cuales en Rumanía. Además de los ya citados, otros países 
europeos donde ha habido víctimas mortales en este periodo son Ucrania (dos 
personas muertas), Grecia, Bulgaria y Polonia, con una víctima.  

No es raro que la mayoría de los ataques se registraran en Rumanía, ya que, con unos 
6.000 ejemplares en 69.000 km2 (Patrascu et al. 2015), es el país con más osos fuera de 
Rusia. En este país, Patrascu et al. (2015) recogieron entre 2002 y 2015 datos de 125 
ataques de oso que provocaron 136 heridos y 11 muertos. La mayoría de los ataques 
se produjeron entre agosto y octubre, en los alrededores de asentamientos rurales en 
las regiones subcarpáticas.  La mayoría de las víctimas realizaban actividades en la 
naturaleza, y de los 11 muertos, 3 eran turistas, 3 agricultores y ganaderos y 2 
pastores; además, había un campesino, un trabajador forestal y un cazador furtivo. De 
los 125 ataques registrados en total, 101 (80,8%) fueron causados por osos solitarios y 
22 (17,6%) por osas con crías; además, un grupo de dos osos y otro grupo de tres 
causaron un ataque cada uno. Entre los 11 ataques mortales, uno fue causado por una 
osa con dos crías y los otros 10, por osos solitarios de sexo indeterminado. 

Como hemos mencionado en otro informe dedicado a osos y basuras (Blanco et al. 
2019), los animales que se habitúan a comer de ellas y viven en estrecho contacto con 
el hombre pueden llegar a ser peligrosos, como quedó demostrado en Brasov, la 
segunda ciudad de Rumanía, situada al pie de los Cárpatos.  
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Fig. 3. Muchos ataques son favorecidos por comportamientos inadecuados. En la foto, 
un hombre da comida a osos condicionados al alimento en Rumanía (©Ramon Jurj). 

 

En los años 90, los osos empezaron a ser una atracción en Brasov, y se permitió e 
incluso se animó su presencia como gancho turístico alrededor de los basureros y en 
las calles de las afueras. Las recomendaciones de los expertos de acabar con su 
presencia en la ciudad cayeron en saco roto, hasta que, en octubre de 2004, un oso 
mató a dos personas muertas e hirió a otras 11, antes de ser abatido en el 
aparcamiento de una fábrica. Al principio se afirmó que el oso tenía rabia, pero los 
análisis posteriores lo desmintieron. En cualquier caso, la asociación de osos y basuras 
representa un reto para la seguridad de las personas. 

 

OSOS Y CAZADORES EN ESCANDINAVIA.  

Tras Rusia y Rumanía, el tercer país europeo con más osos es Suecia, donde se han 
realizado además las mejores investigaciones sobre la especie. En 2012 había unos 
3.400 osos en Escandinavia (Chapron et al. 2014), la inmensa mayoría de ellos, en 
Suecia. Resumimos a continuación las conclusiones obtenidas sobre los incidentes 
entre osos y humanos en Escandinavia.  
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Swenson et al. (1999), estudiando los ataques en Escandinavia entre 1750 y 1962, 
concluyeron que la proporción relativamente alta de osos heridos, causada por 
técnicas de caza menos efectivas, fue quizá el factor que contribuyó a que murieran 
más personas por ataques de oso en el pasado. Aunque las estadísticas muestran que 
los osos escandinavos no son muy agresivos, es desde luego el gran carnívoro más 
peligroso de Escandinavia y Europa (Røskaft et al., 2003). Un sondeo de opinión reveló 
que el público noruego teme más a los osos que a los lobos, los linces europeos o los 
glotones, y que el miedo a los osos es mayor en las zonas rurales sin osos que en las 
zonas rurales situadas dentro del área de distribución de la especie (Røskaft et al., 
2003). Es muy probable que esta última conclusión se pueda también extrapolar a la 
mayoría de los países, incluyendo España.  

Posteriormente, dentro del mismo equipo, Veronica Sahlén (2013) ha estudiado los 
factores involucrados en los ataques de osos a personas en Escandinavia. La autora 
recoge 32 incidentes entre 1977 y 2012, en los cuales 32 personas resultaron heridas y 
dos muertas. La mayoría de los ataques fueron defensivos o en respuesta a una 
provocación humana, voluntaria o involuntaria. Todas las personas atacadas eran 
hombres, y en 25 de los 32 incidentes, estos estaban cazando y, por tanto, armados. 
En los otros 7 casos estaban desarmados aunque relacionados de alguna forma con 
actividades de caza. 

En 18 incidentes los cazadores dispararon al oso antes de ser heridos. Estos vieron el 
oso por primera vez a una distancia media de 14 metros y dispararon a 9 metros. En 6 
incidentes, los cazadores armados no dispararon antes de ser heridos y vieron el oso a 
una distancia media de 22 metros. En 6 incidentes, personas desarmadas descubrieron 
a los osos a 9 metros.  

En los 32 incidentes se constataron las siguientes circunstancias: un oso herido, 
presencia de crías, presencia de una carroña, proximidad a una madriguera y presencia 
de perros. Estos últimos estuvieron presentes en el 69% de los incidentes (recordemos 
que en Suecia la mayoría de los casos involucraron a cazadores, que suelen llevar 
perros para detectar a las piezas en el bosque), y fueron el factor más frecuente en los 
ataques a cazadores armados. De los 32 incidentes, 5 fueron protagonizados por osas 
con crías, que fueron el elemento más frecuente en los ataques a personas 
desarmadas. En los dos ataques mortales conocidos en Suecia (en 2004 y 2007), la 
víctima iba con un perro.  

Los autores observan que los ataques aumentaron al tiempo que lo hacía la población 
de osos, pero que aquellos estaban siempre relacionados con acciones cinegéticas, y 
concluyen que el riesgo de ser atacado por osos no parece haberse incrementado para 
las personas que viven en el área de la especie, sino que ha aumentado porque la caza 
del alce y la del propio oso también lo han hecho. En Suecia, los cazadores de alces 
llevan perros que detectan y hostigan a su presa en el bosque denso. El ataque típico 
en el que están involucrados perros es el de un cazador de alces que oye al perro 
ladrando en el bosque, se acerca a él esperando encontrar al ungulado, y se topa a 
corta distancia con un oso acosado. Los esfuerzos de divulgación realizados sobre 
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cómo deben comportarse los cazadores en zonas oseras probablemente han logrado 
reducir la tasa de ataques en Suecia (Sahlén 2013).  

Los dos muertos en Suecia, en 2004 y 2007, eran hombres que iban con un perro en 
temporada de caza. En el primer caso, el hombre iba armado y el perro provocó a un 
oso que estaba en o junto a su madriguera de hibernación; en el segundo, el hombre 
iba solo y desarmado, y el perro aparentemente provocó a un oso que estaba en una 
carroña (Sahlén 2013).  

Ninguno de los cinco ataques protagonizados por hembras con crías en Escandinavia 
produjo víctimas mortales, pero la única persona muerta en Finlandia (unos 1.700 osos 
en 2012: Chapron et al. 2014) en más de un siglo era un hombre que salió a correr y 
aparentemente se topó en su camino con una osa con una cría (De Giorgio et al. 2007).  

 

3.2. Experimentos de aproximación a osos.  

Cuando se resumen los datos sobre ataques de osos a personas recogidas en extensas 
áreas durante varias décadas, da la sensación de que estos animales son muy 
peligrosos, ya que no se pone la información en el contexto adecuado. Para ello, habría 
que comparar el número de encuentros en los que se han producido ataques con el 
número de encuentros en los que los osos han ignorado a las personas o huido de 
ellas, dato que se desconoce. Para tener una idea más real del peligro que entrañan los 
osos, el Proyecto de Investigación del Oso en Escandinavia ha realizado varios estudios 
experimentales con el objeto de determinar la reacción de los osos ante la proximidad 
de personas.  

Swenson et al. (1999) analizaron la reacción de los osos en 114 encuentros con 
personal de investigación del oso en Escandinavia. Ninguno de tales encuentros acabó 
en ataque, pero en 5 casos se produjeron cargas disuasorias (bluff charges). 
Considerando estos resultados y una revisión bibliográfica de los ataques en el pasado, 
los autores concluyeron que el oso pardo escandinavo solo es verdaderamente 
peligroso cuando está herido.  

Al combinar todos los estudios similares en Eurasia, los autores encontraron que en los 
818 encuentros datados entre personal de investigación y osos pardos en ambos 
continentes nunca se habían producido ataques con heridas personales. Los bufidos y 
los gruñidos constituyeron aparentemente comportamientos de advertencia cuando 
los osos defendían oseznos o una carroña en la que estaban comiendo. Estos factores 
aumentan aparentemente la agresividad de los osos, pero los autores identificaron 
solamente un factor verdaderamente peligroso: que el oso esté herido (Swenson et al. 
1999).  

Posteriormente, los investigadores escandinavos realizaron en Suecia un experimento 
en situación controlada, en el cual un grupo de 1 a 4 personas que simulaban ser 
excursionistas se aproximaron 169 veces a 30 osos adultos (21 hembras y 9 machos) 
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marcados con collares GPS, que recogió en detalle la actividad del oso un minuto antes 
de la aproximación, durante y después del experimento. Las aproximaciones se 
iniciaron a una distancia media de 870 m de los osos, con el viento soplando hacia los 
animales; los experimentadores se aproximaban en oblicuo y, si el oso no se movía de 
su ubicación original, pasaban a un mínimo de 50 m de los osos, a paso normal y 
hablando (cuando solo había una experimentador, también hablaba simulando una 
conversación: Moen et al. 2012). 

El principal resultado es que en 169 aproximaciones, los osos nunca atacaron ni 
cargaron contra los excursionistas. En la mayoría de los casos (el 80%) los osos 
abandonaron el punto donde estaban y se alejaron durante la aproximación de los 
investigadores, y el 20% restante resistieron en el encame después de que los 
observadores pasaran a 50 metros. Los osos jóvenes abandonaron su encame más a 
menudo que los viejos, debido quizás a diferencias en su experiencia. La distancia de 
huida fue mayor en los osos que estaban activos (115 m) que en los que se 
encontraban encamados (70 m) y se reducía cuanto más densa era la cobertura 
vegetal (Moen et al. 2012).  

Los observadores solo vieron a los osos en el 15% de las aproximaciones y oyeron 
movimiento otro 5% de las veces, una cifra muy baja considerando que sabían dónde 
se encontraban los osos. Esto sugiere que la mayoría de las personas que pasa cerca de 
un oso ni siquiera se enteran, ya que estos suelen escabullirse con mucha discreción. 
Los resultados de este experimento respaldan las conclusiones de estudios previos, 
subrayando que los osos no suelen comportarse de forma agresiva en sus encuentros 
con humanos. 

El experimento publicado por Moen et al. (2012) se amplió pocos años después para 
añadir a la muestra osas con crías, que tienen fama de ser más agresivas que los 
individuos solitarios, como hemos visto anteriormente (Herrero 1985, 2002). Este 
nuevo estudio fue publicado por Sahlén et al. (2015). En él, se realizó el mismo tipo de 
aproximaciones experimentales a 50 m de osos marcados con collares GPS y se 
observaron las reacciones de las hembras con crías (42 aproximaciones) y de los osos 
solitarios (108 aproximaciones). La mayoría de las hembras con crías (95%) y de osos 
solitarios (89%) se fueron cuando se aproximaban las personas andando. Los osos que 
huyeron se encontraban en áreas más abiertas que las que resistieron en los encames. 
Ambos grupos de osos mostraron distancias de huida similares, que fueron mayores 
para los que estaban activos en el momento de la perturbación. Las hembras con crías 
seleccionaron un hábitat más abierto que los osos solitarios, también para los nuevos 
lugares donde se encamaron tras la alteración. 

Las hembras con crías, sobre todo las hembras con cachorros del año que se 
encontraban activas, se fueron más lejos y permanecieron más tiempo activas después 
de la perturbación. Los experimentadores observaron o escucharon a las hembras con 
crías en el 26% de las aproximaciones y a los osos solitarios en el 14%. Ningún ejemplar 
mostró comportamiento agresivo durante los acercamientos. Las hembras con crías 
seleccionaron un hábitat más abierto, lo que tal vez las predispone a encontrar 
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personas no involucradas en actividades de caza, y esto podría explicar por qué están 
involucradas con mayor frecuencia en incidentes con personas desarmadas en 
Escandinavia.  

La predominancia de ataques a cazadores con perros hizo plantearse al equipo de 
investigación escandinavo si los caminantes o excursionistas acompañados por perros 
tendrían más probabilidades de ser atacados por osos. Para responder a esta pregunta, 
Hansen (2014) llevó a cabo un estudio similar a los descritos anteriormente. El 
experimento se realizó en Suecia entre 2011 y 2013 con un total de 112 
aproximaciones a osos marcados con collar GPS, de las cuales 71 las efectuaron dos 
personas andando sin perros, y 41 otras dos personas con perros, también equipados 
con collares GPS. Los osos huyeron de los humanos con perros a una distancia mayor 
que de los que iban sin perros. Los osos sorprendidos por personas con perros se 
alejaron más del sitio inicial que los que huyeron de caminantes sin perros.  Al menos 
en Suecia (donde los perros se usan para la caza, como en muchas zonas de España), 
los osos evitan más a los humanos con perros que a los que van sin ellos. Esto parece 
indicar que las personas que andan por el bosque con perros sueltos no tienen más 
probabilidades de ser atacados por osos que los que lo hacen sin perros, a no ser que 
estos estén entrenados para detectar y acosar a los osos. La autora concluye que los 
senderistas no cazadores tienen poco que temer de los osos tanto si van solos o con 
perros. 

Estos proyectos de aproximación a osos se complementaron con un estudio sobre el 
comportamiento de los osos tras huir de los experimentadores. Los animales, en los 
dos días posteriores, se movieron más de noche y menos durante el periodo de luz que 
habitualmente (Ordiz et al. 2013).  

 

4. ATAQUES DE OSOS EN ESPAÑA. LECCIONES APRENDIDAS.  

4.1. Los casos en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. 

Desde 1999 hasta abril de 2018, en España se han constatado siete ataques de osos a 
personas en la Cordillera Cantábrica y uno en los Pirineos. Consideramos ataques a los 
encuentros entre osos y personas en los que ha habido contacto físico, aunque en 
ocasiones la persona involucrada no haya sufrido daño alguno. Las cargas de disuasión 
y cualquier otra interacción en la que no haya habido contacto han sido excluidas. 

Hemos tenido noticia de estos ataques a través de la prensa y las comunicaciones con 
colegas, técnicos de las comunidades autónomas, agentes medioambientales, etc. La 
búsqueda ha sido exhaustiva, y no creemos que en los últimos 30 años haya habido 
casos que nos hayan pasado desapercibidos. Para reconstruir los acontecimientos, en 
la mayoría de los casos hemos salido al lugar de los hechos el día siguiente a los 
ataques y hemos hablado personalmente con los afectados o con personas allegadas a 

24 
 



Documento Técnico 04 – Prevención de ataques de oso.  
La situación en España en un contexto global. 

 
 
las que aquellos les relataron directamente. Además, consultado los informes técnicos 
existentes y las noticas de prensa.  

Nº Fecha Lugar  Atacado Atacante Causa Heridas 

1 30.12.1999 Casavegas (P) Varón 35  Macho adulto Encuentro 
súbito en 
encame 

Graves. Mordisco en 
arteria y vena femoral.  
Cirugía. Curan en unas 
semanas 

2 15.5.2004 Lebanza (P) Varón 75 Oso solo Encuentro 
súbito 

Leves, al caer al suelo. El 
oso no le hirió. Alta en 
una semana 

3 26.4.2007 Casasuertes 
(Le) 

Varón 50 Macho adulto Encuentro 
súbito en 
cebadero. 
Presencia 
de perro  

Sin heridas causadas por 
el oso. Solo rasponazos 
en la cara al caer sobre 
el matorral 

4 14.4.2010 Rebanal de las 
Llantas (P) 

Varón 56 Osa con crías Encuentro 
súbito  

Sin heridas 

5 27.9.2012 Dehesa de 
Montejo (P) 

Varón 48 Oso solo Probablem
ente junto 
a carroña 

Heridas mínimas. Dos 
puntos en el dedo 
meñique de un pie. 

6 3.6.2015 Villaescusa del 
Bardal (C) 

Varón 35 Macho adulto Encuentro 
súbito 

Dislocamiento de radio y 
fractura de cúbito, 
desgarros en brazo 
(pronóstico reservado). 
Cirugía, curan en 
semanas 

7 6.3.2018 Polentinos (P) Varón 77  Oso solo Encuentro 
súbito. 
Presencia 
de perro 

Leves. Fisura en costilla 
y golpe en muslo 

8 23.10.2008 Les (Lleida) Varón 72 Hembra sola Gritarla 
durante 
encuentro 
súbito en 
cacería 

Arañazo en brazo (7 
puntos) y mordisco en 
pierna (7 puntos). 
Asistencia ambulatoria. 
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4.1.1. Casavegas (Palencia) 1999. 

 El ataque se produjo en el paraje de La Carbonera, en las inmediaciones de Casavegas 
(Montaña Palentina) el 30 de diciembre de 1999. Uno de los autores de este informe 
(GP) se desplazó al lugar de los hechos al día siguiente, reconstruyó los 
acontecimientos por los rastros en la nieve y entrevistó más tarde al afectado cuando 
aún se hallaba en el hospital. La persona atacada era un varón natural de Bilbao de 35 
años, biólogo que trabajaba como agente medioambiental en Navarra y estaba de 
vacaciones en el norte de Palencia. JMV había participado como voluntario en el 
seguimiento de un oso radiomarcado en Riaño en los años 80, y tenía amplia 
experiencia e interés en los grandes carnívoros.  

JMV estaba andando solo por un hayedo, cuando se cruzó con un rastro de oso macho 
adulto en la nieve y lo siguió durante unos metros hasta una mancha más densa de 
hayas, tejos y rocas, donde se encontraba encamado el animal. Este estaba tumbado 
directamente sobre el suelo nevado, recostado contra el pie de un haya en un lugar 
visible, a unos 10 metros de JMV. El oso le atacó desde el encame cubriendo la 
distancia que les separaba con saltos de un metro de longitud. JMV cayó al suelo y el 
oso le mordió en la pierna izquierda. El atacado relató que el oso le tenía sujeto por la 
parte superior del muslo mientras él le golpeaba en la cabeza con los prismáticos. De 
repente, se rindió, dejó de golpearle, se tapó la cara con los brazos y se quedó inmóvil. 
En ese momento el oso le soltó y huyó. El mordisco le afectó la vena femoral 
provocando un desgarro importante del paquete muscular y una grave hemorragia, 
aunque JMV logró hacer un torniquete y llegar al pueblo de Casavegas, donde fue 
auxiliado por los vecinos. JMV recibió asistencia en el Centro de Salud de Cervera de 
Pisuerga donde le diagnosticaron heridas inciso contusas profundas en la pierna 
izquierda ocasionadas por un colmillo del oso. Tras realizarle una primera cura, fue 
traslado al hospital General Río Carrión de Palencia y desde allí a la Unidad de cirugía 
Cardiovascular del Hospital Clínico de Valladolid donde fue intervenido 
quirúrgicamente para repararle el desgarro de la vena femoral y la contusión de la 
arteria femoral y dado de alta a mediados de enero. 

Este ataque, protagonizado por un oso sorprendido en el encame, es el más serio del 
que hemos tenido noticias y el que ha producido las heridas más graves a la persona 
afectada. 

 

26 
 



Documento Técnico 04 – Prevención de ataques de oso.  
La situación en España en un contexto global. 

 
 

  

Fig. 4. Es imprudente seguir rastros de osos en la naturaleza (©FOP).  

 

 

27 
 



Documento Técnico 04 – Prevención de ataques de oso.  
La situación en España en un contexto global. 

 
 
4.1.2. Lebanza (Palencia) 2004. 

Este incidente se produjo muy cerca del anterior, en La Pernía (Montaña Palentina). El 
sábado 15 de mayo de 2004, a primera hora de la tarde, PTD, un varón, vecino de 
Lebanza de 75 años se topó con un oso cuando recogía setas en el monte Pravillar, 
cerca de la Abadía de Lebanza.  

El afectado declaró a un periodista: “Me encontré de frente con el oso unos instantes y, 
al darle la espalda para huir, noté un golpe en la espalda y caí rodando monte abajo 
con una cachaba que llevaba. Al poco tiempo noté el fuerte dolor en una pierna y una 
mano que se me dislocó. Al levantarme y volver la vista atrás sólo escuché los fuertes 
rugidos del oso que debía estar alejándose y tampoco pude comprobar si llevaba crías y 
su intención era defenderlas al toparse conmigo». Tras el ataque, el hombre anduvo al 
menos 2 km hasta el pueblo de Lebanza, desde el cual fue trasladado al centro de 
salud de Cervera de Pisuerga, donde se le aplicaron las primeras curas antes de ser 
trasladado al hospital Río Carrión de Palencia. El parte de heridas facilitado por el 
hospital señala que la víctima sufrió una fractura con minuta en la rodilla de la pierna 
derecha, otra fractura en la muñeca de la mano izquierda  (causadas por la caída) y un 
zarpazo (arañazo) en la región lumbosacra que llegó hasta el músculo, pero sin 
profundizar. El hombre fue dado de alta tras pasar una semana en el hospital. 

En este caso, el oso apareció de súbito, derribó al hombre y huyó sin morderle. Las 
lesiones en la rodilla y en la muñeca fueron causadas por la caída, pero la leve lesión 
en la espalda pudo ser causada por el oso al intentar apartarle. La actividad de buscar 
setas, que implica caminar muy despacio, favoreció probablemente un encuentro 
súbito con un oso encamado que no le oyó acercarse.  

 

Fig. 5. Uno de los ataques en la Cordillera Cantábrica se produjo probablemente 
durante un celo. En la foto, un macho (dcha) intenta separar a una osa de sus crías de 
segundo año en primavera (©FOP). 
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El examen de las huellas realizado al día siguiente por uno de nosotros (GP), indica que 
en los alrededores había tres osos, un macho adulto y una hembra con una cría de 
segundo año. Es probable que el macho estuviera intentando separar al grupo familiar 
para copular con la hembra. Se desconoce qué oso le atacó, ya que PTD no vio oseznos 
ni pudo dar detalles sobre el animal que protagonizó el incidente.  

 

4.1.3. Casasuertes (León) 2007.  

El 26 de abril de 2007, en Casasuertes (Riaño, León), el celador de la Reserva de Caza 
de Riaño MEGM, de 50 años, tuvo un incidente con un oso al entrar en una cueva 
donde se había colocado un pesebre en el que se echaba alimento tratado para 
medicar contra la sarna a las cabras monteses y los rebecos. Al menos un oso comía 
con frecuencia en dicho pesebre. El celador fue una mañana con su perro foxterrier 
llevando el pienso en la mochila y se paró a la entrada de la cueva a mirar algo con los 
prismáticos en el exterior. De repente, oyó un ruido y se encontró al oso con la boca 
abierta un metro detrás de él. El oso le agarró con las fauces por el hombro, y el 
celador cayó unos 5 o 6 metros por una pendiente. Al levantarse, vio al oso que huía 
defecando hasta que le perdió de vista. Probablemente el perro que llevaba entró en 
la cueva y se encontró con el oso; al huir se refugió a los pies de su amo atrayendo el 
oso hacia él. Si no hubiera llevado el perro, la situación quizá hubiera sido la misma, ya 
que el oso necesitaba salir de la cueva y escapar, y el celador se encontraba 
interfiriendo en su huida. El celador solía decir que “a mí no me atacó el oso, a mí me 
apartó el oso”, indicando que solo quería quitarle de en medio para poder huir y no 
tenía intención real de causarle daño.  

 

Fig. 6. Excremento de oso con granos de trigo usados para cebar ungulados en la 
Montaña Oriental leonesa (©FOP). 
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Es importante resaltar que el oso le agarró del hombro sin apretar las mandíbulas, de 
forma que ni siquiera le hizo sangre, no hubo desgarros musculares ni lesiones en los 
huesos, dejándole solo una pequeña señal de la presión de los dientes. En su caída, el 
celador se raspó ligeramente la cara con las escobas, lo que le causó unos arañazos sin 
importancia. Se curó en el ambulatorio de Riaño y al día siguiente volvió al monte a 
trabajar normalmente.  

Las huellas medidas en el lugar de los hechos al día siguiente por miembros de la 
Fundación Oso Pardo correspondían a un macho adulto.  

 

4.1.3. Rebanal de las Llantas (Palencia) 2010.  

El 14 de abril de 2010, el vigilante de la Reserva de Fuentes Carrionas JCGR -un varón 
de 56 años- fue atacado en Rebanal de las Llantas sin sufrir daños por una osa que 
llevaba dos crías de unos 15 meses en una zona nevada, lo que permitió recomponer 
los hechos rastreando las huellas.  

El vigilante subía en coche con un compañero de la Junta de Castilla y León por una 
pista, y sobre las 8 de la mañana pararon en una campera. Vieron arriba el coche de la 
Patrulla Oso y decidieron subir a su encuentro. Como la pista estaba en parte nevada, 
el vigilante subió solo por un sendero ladera arriba. Las escobas, combadas hacia el 
exterior, dificultaban el paso, pero con la ayuda del palo el vigilante se abría camino 
hacia arriba. Aún escuchaba el motor del coche del compañero, cuando le alarmó un 
gruñido a su espalda.  Creyendo que era un jabalí, levantó el palo para defenderse y se 
encontró con una osa que le empujó de la cadera izquierda con su boca, y le hizo caer 
a dos metros de distancia sobre el hombro derecho. El vigilante entró en pánico al 
comprobar que tenía encima una gran osa, que gruñía y babeaba junto a su cara. Él se 
protegía con el brazo izquierdo, y al estar de lado en el suelo, le lanzaba patadas con la 
pierna izquierda intentando quitársela de encima. La osa le sujetó la pierna con la boca 
sin apretar y apoyó todo su peso sobre el vigilante, que inmóvil, en posición fetal y con 
el animal encima, pensó que estaba perdido y dejó de defenderse. De repente, la osa 
le dejó y se marchó. Él oyó unos gruñidos y vio que dos cachorros de unos 15 meses se 
unían a ella, huyendo los tres ladera abajo. “Sucedió todo muy rápido”.  
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Fig. 7. Uno de los ataques registrados se desencadenó por un encuentro con una osa 
con crías de segundo año en zona de matorral denso (©FOP). 

 

Aunque la osa le marcó con la boca en la cadera y le agarró de una pierna, no apretó el 
mordisco, de tal forma que no le clavó los dientes y no le hizo sangre. El vigilante salió 
del incidente con un gran susto, pero como no tenía heridas ni lesiones no recibió 
ningún tratamiento.  

Posteriormente, el rastreo de las huellas en la nieve mostró que la osa había huido 
ladera abajo espantada por el coche de la Patrulla Oso, y se debió de esconder con las 
crías en el matorral, pero se encontró con el vigilante que sin saberlo subía hacia ella, 
dando palos al piornal. Ante lo que la osa con crías percibió como una seria amenaza, 
atacó sin apretar los mordiscos, pero abandonó al vigilante y huyó en cuanto vio que 
no ofrecía resistencia.  

 

4.1.5.  Dehesa de Montejo (Palencia) 2012.  

El 27 de septiembre de 2012, a las 12 de la mañana, tres varones de mediana edad, 
montañeros de Bilbao y buenos conocedores de la zona, caminaban por Tosande  
(Dehesa de Montejo, cerca de Cervera de Pisuerga, Palencia). Los montañeros 
partieron del Pantano de Ruesga, donde dejaron el coche, y llegaron al collado de 
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Brañosera para dirigirse a la Tejeda de Tosande. El ataque se produjo a mitad de 
camino entre el collado de Brañosera y la Tejeda. 

Los montañeros vieron un numeroso grupo de buitres que volaban en círculo y 
llegaron casi a su altura. El que iba en cabeza, JSB, funcionario de la Diputación General 
de Vizcaya de 48 años, oyó un ruido en el matorral (“pensé que era un ciervo”) 
súbitamente vio un oso mediano y muy negro a unos 10 metros (“no sabía de dónde 
había salido”), que bajaba corriendo en diagonal hacia ellos. Avisó a sus dos 
compañeros, que caminaban unos metros detrás de él, con un grito: ¡UN OSO! 
Entonces el animal se desvió ligeramente de su camino y se dirigió hacia él.  

El montañero dio un paso atrás y cayó al suelo de espaldas con las piernas flexionadas 
hacia el oso, que estaba un poco por encima de él. El oso tiró una tarascada al aire y a 
la segunda le mordió en la bota, le zarandeó el pie con un rápido movimiento de 
cabeza y salió huyendo. El oso pasó a un par de metros de los dos compañeros del 
atacado, les miró y se perdió en la maleza. Todo fue muy rápido; desde que oyó el 
primer ruido hasta que tenía el oso encima pasaron unos cinco segundos. En total, el 
oso le tuvo mordido uno o dos segundos. El montañero llevaba botas ligeras de 
serraje, y el colmillo del oso atravesó la bota fácilmente entre el dedo meñique y el 
anterior, haciéndole una pequeña herida. 

Tras el ataque, los tres amigos se fueron andando y llegaron al coche por su propio pie. 
En el Centro de Salud de Cervera de Pisuerga vieron que el oso le había clavado 
limpiamente en el pie un solo colmillo entre el cuarto y el quinto dedo (el meñique) a 
través de la bota, sin desgarro. Le dieron dos puntos, le pusieron la vacuna antitetánica 
y le recetaron un antibiótico que tomó durante una semana. No dejó de trabajar ni de 
andar ningún día, pero le hacían las curas en el botiquín del trabajo (cambiarle la gasa). 
El pie permaneció algo hinchado durante dos semanas, pero no tuvo que volver al 
médico. El montañero estaba muy sorprendido con el suceso. Fue tan rápido que casi 
no le dio tiempo a asustarse. Sigue saliendo a la montaña y haciendo las mismas 
actividades, pero ahora, cuando anda entre el matorral procura hacer mucho ruido. 
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Fig. 8. Los osos a veces defienden las carroñas de las que se alimentan (©FOP). 

 

Los buitres volando en círculo indican que debía de haber una carroña. El montañero 
cree que el oso podía estar comiendo y los buitres esperando arriba, pero a juzgar por 
la hora, lo más probable es que el oso estuviera durmiendo cerca de la carroña, y que 
los buitres se levantaran al ver a los montañeros. Es posible que el oso escapara al oír 
hablar a los excursionistas y que se topara con ellos en su huida. Le preguntamos al 
montañero si cree que el grito que dio para avisar a sus compañeros de la presencia 
del oso desencadenó su ataque. No lo sabe, pero al gritar, el oso cambió ligeramente 
de dirección, aunque ellos prácticamente le cortaban el paso.  

 

4.1.6. Villaescusa del Bardal (Cantabria) 2015.  

El 3 de junio de 2015, EV, un varón de 35 años vecino de Reinosa, aficionado a la 
naturaleza, resultó herido por un oso a dos kilómetros del pueblo de Villaescusa del 
Bardal (Campoo de Enmedio, Cantabria) pasadas las 8 de la tarde. El hombre sufrió 
una lesión importante en el antebrazo derecho, con dislocamiento de radio, fractura 
de cúbito y desgarros musculares. Fue trasladado en ambulancia al hospital Tres 
Mares, de Reinosa, donde se le atendió en un primer momento, aunque sobre las 
22.00 horas fue evacuado al Hospital de Valdecilla, de Santander, para ser intervenido 
quirúrgicamente. Las heridas eran de carácter reservado, y no hicieron temer por su 
vida en ningún momento. El naturalista sufrió varias operaciones en el brazo en los 
meses siguientes al ataque. Tuvo una recuperación casi absoluta aunque no ha 
recobrado la movilidad completa de la mano derecha.  

Según su versión, paseaba solo por el monte del pueblo que conocía desde niño, con 
el objeto de hacer fotos. De repente oyó un fuerte bramido y apareció un oso a su 
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izquierda junto a él. El atacado gritó y se giró hacia el oso, que le mordió en el 
antebrazo derecho, le tiró al suelo y salió huyendo. Se trataba de un animal grande y 
solitario. El ataque duró pocos segundos, y no se produjo en un área de matorral muy 
denso, sino en una zona de bosque relativamente abierto. Tras el ataque, el 
naturalista se fue andando hasta el pueblo, situado a unos dos kilómetros, desde 
donde fue trasladado a Reinosa para recibir asistencia médica.  

En las investigaciones realizadas sobre el terreno al día siguiente, los agentes 
medioambientales descubrieron una cámara de fototrampeo que había sido cebada 
con sardinas y miel, lo que parece indicar que el naturalista tenía intención de 
fotografiar osos. Además, en el área donde se produjo el ataque había una carroña de 
una yegua a unos 900 m de distancia del lugar del ataque. No se ha podido saber si 
existía alguna relación entre los cebos que se pusieron en la cámara de fototrampeo y 
el ataque. Las huellas encontradas en la zona correspondían a un macho adulto. 

 

4.1.7. Polentinos (Palencia) 2018.  

El 6 de marzo de 2018 se produjo un incidente en Polentinos (Palencia), en el parque 
natural de Fuentes Carrionas, Fuente Cobre – Montaña Palentina. El vecino del 
pueblo SE, varón de 77 años, jubilado, aficionado al monte, paseaba con su perro por 
Peña Cereza, a 1,5 km del pueblo, campo a través, en un robledal con denso matorral 
de escobas y afloramientos rocosos.  Sobre las 18 horas, el perro, se separó de su lado 
y se puso a ladrar en varias ocasiones. Cuando Sse acercó al perro fue sorprendido 
por un oso. SE reaccionó golpeándole en el hocico con la vara que llevaba para andar, 
tras lo cual el oso le empujó (según una versión) o le dio un manotazo a la altura del 
pecho (según otra) que le tiró al suelo, aunque no sufrió mayores heridas. Cuando el 
oso desapareció, se levantó y se marchó asustado a su casa acompañado por el perro.  

Al día siguiente bajó al Centro de Salud de Cervera de Pisuerga, donde le apreciaron 
una fisura en una costilla y un golpe en el muslo que no precisaron de especiales 
cuidados. 

Se trata de un incidente típico causado por el encuentro súbito con un oso encamado. 
Se movía fuera de caminos y se internó entre la vegetación y las rocas, que son las 
zonas preferidas por los animales para descansar. Además, la aproximación de SE a su 
perro ladrando le metió encima del oso, lo que quizá desencadenó el ataque. Este fue 
muy leve, y el oso desapareció de inmediato tras el incidente.  
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Fig. 9. Las zonas con rocas y densa vegetación constituyen lugares predilectos de 
encame para los osos (©FOP). 

 

El 7 de marzo, un grupo de agentes medioambientales y celadores de la Junta de 
Castilla y León realizó una exploración en el lugar de los hechos, encontrando huellas, 
pelo y un encame de oso. A las 12.30, tres miembros del equipo fueron sorprendidos 
por un rugido del animal, que resultó ser un individuo adulto de color pardo oscuro, 
con la cabeza y pechera rubia. El oso estaba detrás de una escoba, giró sobre sí mismo 
aplastando la escoba y cargó dos metros hacia los hombres, tras lo cual frenó en seco 
adoptando una postura intimidatoria. Los tres agentes corrieron unos 15 metros 
miraron hacia atrás donde estaba el oso y este volvió a cargar avanzando unos cuatro 
metros, apartando las escobas de su camino, tras lo cual frenó de nuevo en seco y 
huyó. 

 

4.1.7.  Valle de Arán (Lleida) 2008.  

El único caso del Pirineo se produjo en una cacería en el Valle de Arán, el 23 de octubre 
de 2008. La osa Hvala, que había sido translocada desde Eslovenia en 2006 y estaba 
radiomarcada, mordió y arañó levemente a un cazador local que estaba en el puesto.  
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Hacia las 12 de la mañana del jueves 23 de octubre de 2008, LT, un vecino jubilado de 
72 años de Les (valle de Arán, Lleida), participaba en una batida al jabalí en la montaña 
de Portet. Su puesto estaba a unos 1.200 m de altitud y a dos minutos del lugar donde 
dejó su coche. El cazador relató así los hechos a un periódico: «De pronto lo vi, y como 
sabía que no se les puede matar, me quedé mirándolo, disfrutando. Se alejaba ya 
cuando empecé a gritar para que se fuera más rápido; jamás me habían explicado que 
no se debe hacer. Entonces se dio la vuelta y en un segundo estaba sobre mí. Me iba a 
dar un zarpazo en la cara y puse el brazo, me caí y me mordió la pierna. Huyó porque 
la escopeta se me disparó al caer». Tras el ataque, los compañeros de cacería, entre los 
que se encontraba su hijo, avisaron a los Bomberos, que le trasladaron al Hospital de 
Vielha. Allí le pusieron siete puntos de sutura en el brazo y otros siete en la pierna, 
dándole el alta hacia las 16.30 horas del mismo día. 

En este caso, el oso asustado por la batida había pasado de largo el puesto del cazador 
sin verlo. Cuando este le gritó, el animal se alarmó aún más y cargó contra él, le arañó 
y le mordió levemente, prosiguiendo su huida de inmediato. Este incidente parece 
indicar que no conviene asustar a un oso a corta distancia. Si durante una cacería se le 
ve acercarse, es mejor espantarlo cuando todavía está lejos y tiene buenas opciones 
de huida. Si el oso aparece súbitamente durante la huida, lo mejor probablemente es 
dejarle escapar sin sobresaltarle.  

 

4.2. Conclusiones sobre los casos registrados en España.  

Tras repasar las características de los ataques de osos en el mundo y más 
específicamente en Europa, y después de analizar los casos que han ocurrido en 
España en las últimas décadas, podemos hacer una síntesis con el objeto de extraer los 
aspectos más importantes de estos incidentes.  

En los últimos 25 años hemos recogido ocho incidentes, siete en la Cordillera y uno en 
los Pirineos, en los cuales ninguna persona ha resultado muerta. De hecho, no 
conocemos ningún caso probado de personas muertas por osos en España. Como se ha 
dicho anteriormente, la crónica del rey Favila quizás está más cerca de la ficción que de 
la historia,  ya que se escribió un siglo después de su muerte.  

De las ocho personas involucradas en los incidentes, cuatro han sufrido heridas 
mínimas o no han tenido ninguna herida, otro fue curado en el ambulatorio y se fue a 
casa tras recibir varios puntos, y otras tres personas fueron ingresadas en el hospital 
tras el ataque. De los últimos, uno era un hombre de 75 años, cuyas principales heridas 
(leves) se debieron a la caída; los otros dos sufrieron un mordisco importante, uno en 
la parte alta del muslo y otro en un brazo. De las ocho personas implicadas, solo una 
(caso nº 1, Casavegas, Palencia) sufrió una herida que podría haber puesto su vida en 
peligro a causa de la hemorragia.  

De los afectados, dos sufrieron mordiscos serios que requirieron cirugía, otros dos 
mordiscos leves, que se solventaron con dos y siete puntos de sutura, y otros dos 
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fueron mordidos (uno en el hombro y otro en la pantorrilla) pero los osos apenas 
apretaron y ni siquiera rasgaron la piel ni les produjeron sangre, lo que muestra hasta 
qué punto los animales controlaban su agresividad. Uno de los afectados sufrió 
también un arañazo leve en un brazo que requirió 7 puntos. En otro caso, el herido 
tenía un ligero arañazo causado quizás porque el oso pasó por encima de él en su 
huida. En otro incidente, un hombre de 77 años sufrió solo una fisura en una costilla y 
un golpe en el muslo. Al contrario de lo que ocurre con los osos grizzly y los osos 
asiáticos, nuestros osos pardos nunca dirigieron el ataque a la cabeza, la cara o el 
torso. Todas las heridas se produjeron en las extremidades superiores o inferiores.  

En cuanto al tipo de ataque, todos ellos se debieron a encuentros súbitos, y no ha 
habido ataques de depredación. En dos casos, pudo haber un exceso de confianza por 
las personas implicadas: en el primero (nº 1), el atacado siguió en la nieve las huellas 
del oso hasta que le levantó del encame; en el segundo (nº 3), el celador sabía que el 
oso solía ir a comer al cebadero de la cueva. En los restantes casos, los atacados no 
detectaron la presencia del oso ni pudieron prever el ataque.  

El celador implicado en el incidente nº 3 subrayaba que a él no le había atacado un 
oso, sino que este le había “apartado”. Y es verdad que, en varios de estos casos, 
reconocer que las personas fueron atropelladas, empujadas o apartadas del camino 
por un oso huyendo podría ser más correcto que considerar que fueron atacadas por 
un oso. Está claro que varios osos levantados súbitamente del encame donde dormían 
o del lugar donde comían no pretendían más que retirar de su camino a la persona que 
entorpecía su fuga.  

Todos los ataques han sido de corta duración; la mayoría duraron unos segundos, y 
probablemente ninguno de ellos duró más de un minuto. Tras el ataque, el oso huyó 
en todos los casos (en uno de ellos, la persona zarandeada le vio defecar en su 
carrera), lo que indica que se trataba de animales asustados.    

Es reseñable que dos de los atacados (nº 1 y 4) se defendieron de alguna forma del 
oso, y en cuanto dejaron de hacerlo este les soltó y huyó. El primero golpeó al oso con 
los prismáticos cuando le estaba mordiendo una pierna; en cuanto cesó en su 
resistencia, el oso le dejó. El segundo forcejeó con la osa que estaba sobre él y le había 
apresado una pierna con sus fauces, y cuando se quedó absolutamente inmóvil esta 
salió huyendo. Estos datos respaldan la norma de los parques americanos que 
aconseja no luchar y hacerse el muerto al ser atacado por un oso grizzly/pardo.  

De los ocho ataques, uno fue causado por una hembra con crías, y los restantes, por 
osos solitarios. De los últimos, uno fue causado por una hembra adulta (que estaba 
radiomarcada), otros tres por machos adultos (deducido del tamaño de sus huellas en 
la nieve) y los restantes por ejemplares de sexo indeterminado. En uno de estos casos, 
la persona que sufrió el ataque calificaba al oso como un ejemplar de tamaño mediano 
(nº 5). Parece que la predominancia de osas con crías en los ataques que se ha 
constatado con los grizzlies americanos no se produce en España. Aquí, las osas con 
crías (1/8) participaron en los ataques en una proporción similar a la que existe en la 
naturaleza (una osa con crías/ 8-12 osos: Servheen 1989). Tampoco el ataque de la osa 

37 
 



Documento Técnico 04 – Prevención de ataques de oso.  
La situación en España en un contexto global. 

 
 
con crías fue más violento que los otros; de hecho, la persona atacada no sufrió 
ninguna herida.   

No está claro en cuántos ataques había una carroña u otra fuente de alimento. El 
ataque nº 3 se produjo en un cebadero de cereal al que el oso acudía habitualmente, 
aunque quizá el oso no atacó por ser molestado mientras comía, sino por sentirse 
acorralado en una cueva. En el nº 5 se vieron buitres volando antes del ataque, lo que 
sugiere que podría haber una carroña junto a la cual estaba el oso comiendo o –más 
probablemente, considerando la hora del día- encamado. Y en el nº 6 se habían puesto 
cebos para fotografía, pero no ha sido posible saber si el oso estaba asociado a ellos.  

En dos de los ataques (números 3 y 7) había un perro implicado. En el primer caso no 
está claro su papel en el incidente. El perro entró en la cueva donde se encontraba el 
oso y salió huyendo, pero el celador atacado se encontraba afuera bloqueando 
inadvertidamente el escape del oso. Sin perro, el resultado quizás habría sido el 
mismo. Pero en el segundo caso, el perro detectó al oso y le ladró repetidamente; 
cuando el amo se acercó a ver qué le ocurría al perro se encontró al oso a un metro, lo 
cual desencadenó el ataque. En cualquier caso, en los dos incidentes con perro, las 
personas salieron prácticamente ilesas. 

En dos incidentes, los atacados gritaron al oso a corta distancia. En uno (nº 7), la osa, 
espantada en una batida de caza, había pasado el puesto sin descubrir al cazador; 
cuando este gritó, la osa le atacó. En el incidente número 5, el oso cambió ligeramente 
su trayectoria y se lanzó sobre el individuo cuando este gritó para avisar a sus 
compañeros de la presencia del oso, aunque es difícil saber si el grito dirigió el ataque 
hacia él.  

Los atacados eran todos varones, que en siete de los ocho casos iban solos. En un caso 
(nº 5) había un grupo de tres personas, y el oso solo atacó levemente a uno de ellos. 
Las personas atacadas eran excursionistas (3), guardas de la administración (2), dos 
vecinos de un pueblo y un cazador. La edad de los afectados osciló entre 35 y 77 años. 
Las personas implicadas en los incidentes representan a grandes rasgos una muestra 
de los usuarios de las zonas oseras, y en los ataques de los osos no hubo ningún sesgo 
hacia clases de edad o sexo más vulnerables (niños o mujeres). 

Todas las personas involucradas en los incidentes se encontraban fuera de caminos y 
pistas forestales. Es probable que los osos rehúyan sus proximidades, al menos para 
encamarse, lo que quizás confiere a las personas que caminan por ellos un plus de 
seguridad. 

En cuanto a la distribución geográfica de los ataques, se han producido muchos más en 
la Cordillera Cantábrica (7) que en los Pirineos (1), como era de esperar al considerar el 
número de osos en cada zona (300/40 en 2016= 7,5/1). Sin embargo, resulta 
verdaderamente  chocante que todos los incidentes en la Cordillera Cantábrica se 
hayan producido en el núcleo oriental, a pesar de que el número de osos en el 
occidental es 6 veces mayor.  
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En resumen, podemos concluir que en España tenemos unos osos bastante pacíficos, 
que hasta el momento no han causado ninguna víctima mortal comprobada. Muchos 
de los incidentes que consideramos como ataques se deben a la reacción de 
ejemplares asustados que solo desean huir a toda prisa tras un encuentro súbito con el 
hombre. Incluso en los casos más serios, los osos solo han mordido o arañado a las 
víctimas en brazos y piernas, evitando las terribles heridas en la cara y en la cabeza que 
caracterizan los ataques de otros osos en Asia y Norteamérica (Smith y Herrero 2018).  

 

5. ¿SON PELIGROSOS LOS OSOS HABITUADOS?  

El aumento de la población osera (González et al. 2016) y la difusión de ciertas 
actividades, como la observación directa de osos, podría facilitar la aparición de 
individuos en las proximidades o dentro de los pueblos, o de ejemplares con distintos 
grados de habituación. La presencia de estos animales suele alarmar a algunas 
personas, sobre todo a los habitantes rurales.  

Los osos pueden habituarse con cierta facilidad, con lo cual pierden el miedo al 
hombre y no huyen de él. El turismo de observación de osos es una de las actividades 
que puede fomentar su habituación (Herrero et al. 2005, Wheat y Wilmers 2016, 
Penteriani et al. 2017). La habituación puede causar ciertas consecuencias negativas. 
Los osos habituados tienen más probabilidades de morir a manos del hombre, de ser 
alimentados por la gente y convertirse en osos condicionados al alimento, y pueden 
acabar atacando a personas que se comportan de forma imprudente (Herrero et al. 
2005). En los dos últimos supuestos, los osos suelen ser capturados y recluidos en 
cautividad o sacrificados para evitar más conflictos.  

No todos los individuos tienen la misma facilidad para habituarse al hombre. Los 
machos adultos son especialmente esquivos, y frecuentan más raramente las zonas 
con presencia humana. Por el contrario, los osos jóvenes y las hembras con crías 
tienen más probabilidades de habituarse al hombre y de pasar más tiempo en las 
zonas humanizadas, ya que así escapan del acoso de machos que compiten con ellos o 
son potencialmente infanticidas. A veces, los osos más vulnerables no solo toleran 
mejor al hombre sino que buscan activamente los entornos humanos para eludir a los 
machos adultos. En los osos, existe una relación compleja entre la competencia 
intraespecífica y el uso de hábitats y alimentos de origen humano, como han 
demostrado recientemente Elfström et al. (2014a,b,c).  

En la Cordillera Cantábrica, el turismo de observación de osos ha experimentado un 
aumento explosivo en los últimos años. En mayo de 2015, en Fondos de Vegas 
(Asturias) una osa con una cría se dejaba ver por observadores que se apostaban en 
una carretera situada a unos 150 metros de distancia. La osa estaba en una pendiente 
muy inclinada, separada de los observadores por una garganta casi inaccesible, 
permaneció en la zona durante dos o tres semanas y luego desapareció. En este 
periodo, la hembra y su cachorro tuvieron tiempo de pasar largas horas viendo a los 
humanos y habituarse a ellos. Desde entonces, el proceso descrito se ha repetido 
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varias veces más en distintos puntos de la Cordillera Cantábrica, pasando de ser un 
evento excepcional a un fenómeno relativamente frecuente.  

Para saber más de las consecuencias que pueden tener estos procesos de habituación, 
enviamos un cuestionario por correo electrónico a 18 expertos en osos europeos y uno 
americano. De ellos, respondieron 16 científicos de 10 países distintos (la lista se 
muestra al final de este capítulo). Los resultados se han expuesto en una publicación 
sobre osos y basuras (Blanco et al. 2019), pero nos parece adecuado desarrollarlo 
también en este informe sobre ataques a los humanos.  

A la pregunta de si había riesgo de habituación para la osa de Fondos de Vega y su cría, 
la mayoría de los expertos respondieron que de hecho ya había una cierta habituación, 
pues, de lo contrario, la hembra se hubiera ido a una zona más resguardada. El 
comportamiento de buscar la proximidad humana es típico de algunas hembras con 
crías, que usan al hombre como escudo contra los machos infanticidas. Muchos osos 
(como las hembras con crías pequeñas, o los subadultos) temen al hombre, pero 
temen aún más a los machos adultos (Steyaert et al. 2013, 2016). La personalidad de 
cada individuo determinará que la habituación continúe o dure solo unas o pocas 
semanas. Es probable que los oseznos sean más propensos a tolerar la presencia del 
hombre. En ese sentido, el turismo de observación de osos puede aumentar la 
tolerancia de los osos, sobre todo la de los cachorros que los han visto desde 
pequeños.  

 

¿SON LOS OSOS HABITUADOS MÁS PELIGROSOS? 

La mayoría de los entrevistados no tenían una opinión tajante al respecto. Varios 
subrayaron que dependía de cada ejemplar, ya que pueden existir importantes 
diferencias  individuales, como han demostrado Steyaert et al. (2014). Pero la mayoría 
pensaban que en principio un oso habituado a las personas no tiene por qué ser 
especialmente peligroso. Es más, varios especialistas dijeron que los osos habituados 
(que toleran mejor la presencia humana) pueden ser incluso menos peligrosos, porque 
carecen del miedo que finalmente es responsable de que los osos acaben atacando a 
un humano en caso de encuentro súbito. Pero también es verdad que un oso 
habituado (o tolerante a la presencia del hombre) merodea con más frecuencia por 
zonas humanizadas, con lo que los encuentros se multiplican y aumentan las 
probabilidades de incidente.  
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Fig. 10. Joven oso habituado fotografiado en Rumanía (©Ramon Jurj).  

 

Otros  expertos subrayaron que, independientemente de que un oso habituado sea o 
no más peligroso, lo cierto es que asusta a la gente con su mera presencia, lo cual 
representa un conflicto en sí mismo. En ese sentido, la habituación en un oso es 
peligrosa en particular para el propio oso, que con razón o sin ella, tiene más 
probabilidades de ser considerado como un problema y acabar siendo capturado, 
traslocado o muerto para evitar conflictos. Muchas veces, la percepción del riesgo por 
parte de los humanos (es decir, el miedo a los osos) es lo que causa los conflictos, más 
que el riesgo en sí mismo. Además, ya que nadie puede asegurar que un oso habituado 
no vaya a ser problemático, el principio de precaución siempre juega en contra del oso. 
Por tanto, lo mejor es que no haya osos habituados, en primer lugar para los propios 
osos.  

 

Pero la mayoría de los especialistas estaban de acuerdo en que no es lo mismo un oso 
habituado, es decir, tolerante a la presencia del hombre, que un oso condicionado al 
alimento. El problema es que los osos tolerantes a la gente son a veces alimentados 
por personas bienintencionadas, o incluso tienen menos problemas para acercarse a 
las fuentes de alimento humanas en los alrededores o en el interior de los pueblos. Por 
tal motivo, los osos habituados tienen muchas más probabilidades de convertirse en 
osos condicionados al alimento. Mientras que los osos tolerantes a la gente solo se 
dejan ver más a menudo en determinadas circunstancias, los osos condicionados al 
alimento buscarán las proximidades de los pueblos o pasearán por su interior casi 
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constantemente, lo que les convierte en una fuente de tensión permanente. La 
habituación al alimento es difícil de solucionar, por lo que los osos condicionados al 
alimento, tras campañas de disuasión frustradas, acaban siendo capturados y 
encerrados en cautividad, como ocurrió con la osa rehabilitada Molina (Blanco et al. 
2016). En países donde los osos son más abundantes, acaban siendo sacrificados. Por 
eso los americanos usan su juego de palabras, “A fed bear is a dead bear”, para señalar 
que los osos condicionados al alimento acaban casi siempre muertos. 

Uno de los expertos subrayó el papel positivo que los osos habituados y mansos 
pueden tener como embajadores de los osos. La gente puede contemplarlos y 
disfrutar de ellos, por lo que pueden representar un elemento importante de 
educación ambiental. Los individuos que no se asustan de la gente pueden enviar -al 
menos a una parte de la sociedad- un mensaje de convivencia entre los osos y las 
personas.  

Con respecto al peligro de los osos habituados, un experto subrayó que debería primar 
el principio de precaución. Sabemos que los osos habituados solo son conflictivos en 
determinadas ocasiones, dependiendo de su personalidad, de si tienen acceso a 
alimentos de origen humano y del comportamiento y la percepción de las personas 
que viven en la zona o la visitan. Pero sabemos que los osos no habituados no son 
conflictivos casi nunca. Por tanto, es mejor evitar las circunstancias que favorecen la 
habituación en los osos.  

Lista de expertos que respondieron a nuestro cuestionario: John Beecham (EEUU), 
Luigi Boitani (Italia), Paolo Ciucci (Italia), Claudio Groff (Italia), Djuro Huber 
(Croacia), Ovidiu Ionescu (Rumanía), Marko Jonozovic (Eslovenia), Petra Kaczensky 
(Alemania), Ilpo Kojola (Finlandia), Miha Krofel (Eslovenia), Javier Naves (España), 
Sabina Nowak (Polonia), Andrés Ordiz (España, Noruega), Nuria Selva (Polonia, 
España), Jon Swenson (Noruega), Diana Zlatanova (Bulgaria).   

 

6. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN ZONAS OSERAS. 

La probabilidad de ser atacado por un oso en España es realmente pequeña. Como han 
mostrado los experimentos de aproximación reseñados en apartados anteriores, la 
inmensa mayoría de las veces que nos crucemos con un oso en la naturaleza, este 
huirá sin que ni siquiera notemos su presencia. En toda el área del núcleo occidental 
de la Cordillera Cantábrica, donde se encuentra el grueso de la población de osos, no 
se ha registrado ni un solo ataque –ni siquiera leve- a humanos. En cualquier caso, 
algunas personas están preocupadas por el riesgo que puedan entrañar los osos, y el 
aumento del número de ejemplares y el uso cada vez más intenso de su hábitat para 
actividades recreativas recomiendan dar una serie de pautas para reducir este riesgo, 
incluso aunque sea muy pequeño.  
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La mejor forma de evitar ataques es eludir las situaciones de peligro, como acercarse a 
los osos para fotografiarlos, acosarlos o permitir que nuestro perro lo haga, mucho 
más en el caso de osas con crías o cuando están comiendo una carroña u otro 
alimento. Cuando los excursionistas o profesionales de la naturaleza caminan en zonas 
oseras donde hay indicios frescos del animal, es más sensato evitar andar campo a 
través entre el matorral denso (donde podría haber un oso encamado) y conviene ir 
hablando o haciendo ruido de vez en cuando para permitir que el oso nos oiga y huya 
antes de que se produzca un encuentro súbito. Como hemos dicho, nunca se ha 
registrado en España un ataque a una persona que caminaba por una pista forestal. 
También hay que ser prudente en torno a las carroñas, ya que podría haber un oso 
encamado junto a ellas. Si nuestro perro descubre y acosa a un oso, este puede acabar 
persiguiéndolo, y es posible que el perro busque nuestra protección trayendo al oso 
detrás.  

 

 

Fig. 11. Cuando se anda por zonas de densa vegetación en zonas oseras, hay que 
extremar las precauciones (©FOP).  

 

Conocer los signos de amenaza del oso también puede ser útil. Los osos envían señales 
de advertencia chasqueando los dientes, haciendo muecas en las que sacan los labios 
hacia afuera, bufando o emitiendo sonidos similares a los de un perro asustado (¡uuf!), 
golpeando o rascando el suelo con las patas (Herrero 1985). En el caso excepcional en 
que encontremos un oso emitiendo estas amenazas, se recomienda retroceder 
lentamente sin gritar ni hacer movimientos bruscos que puedan asustar más al animal. 
Tampoco se aconseja correr, para evitar una posible (aunque muy improbable) 
respuesta de persecución del oso. En ocasiones, los osos sorprendidos pueden hacer 
cargas de intimidación contra las personas, pero casi siempre cambian de dirección 
antes de entrar en contacto con ellas y desaparecen en el bosque. Ante una carga de 
intimidación, se recomienda quedarse quieto en el sitio, lo que en la inmensa mayoría 
de los casos hará que el oso abandone la carga y se aleje. Cuando los osos detectan 
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olores o sonidos que no identifican con claridad, se ponen con frecuencia de pie para 
otear por encima del matorral. Esta reacción de curiosidad es muy típica de estos 
animales, pero no denota agresividad ni constituye el preludio de un ataque. 

Todos los incidentes y ataques conocidos en España son de osos sorprendidos a corta 
distancia o levantados de los encames. No se conoce ningún ataque de depredación. Si 
de forma excepcional nos ataca un oso tras un encuentro súbito, conviene  tenderse 
en el suelo, protegerse la cabeza y la cara con los brazos y hacerse el muerto sin 
intentar luchar. Así, le convenceremos de que no somos una amenaza y el oso se 
marchará. En la página web del Parque Nacional de Yellowstone que trata de la 
seguridad con los osos (recordemos que los grizzlies son mucho más poderosos y 
agresivos que los osos europeos), se recomienda encarecidamente no resistirse en 
caso de ataque: “Durante un encuentro súbito en el que el oso reacciona 
defendiéndose, no se debe luchar con el oso. Ello solo prolongará el ataque y 
producirá heridas más graves. Desde 1970, las personas que se hicieron las muertas en 
un ataque sorpresa [de oso grizzly] en Yellowstone tuvieron heridas leves en el 75% de 
las ocasiones. Sin embargo, los que pelearon con el oso sufrieron heridas graves el 80% 
de las veces.” (Yellowstone NP. Reacting to a bear encounter). 

Los ataques de depredación no se han descrito en los osos pardos europeos, y son muy 
raros en Norteamérica y en Asia. La probabilidad de que una persona sufra uno de 
estos ataques en España es ínfima. Aun así, vamos a describir sus características y las 
recomendaciones de los expertos.  

Como describen Herrero (1985, 2002) y Herrero et al. (2011), los ataques predatorios 
no se producen como consecuencia de un encuentro súbito. En ellos, los osos se 
acercan a las personas, a veces como si tuvieran curiosidad, y empiezan a seguirlos con 
insistencia, a veces durante horas. Los osos no muestran los síntomas de miedo o 
amenaza típicos de los encuentros súbitos o de provocación, y tampoco llevan las 
orejas replegadas hacia atrás. La reacción que se recomienda en este tipo de ataques 
es la opuesta a la de los encuentros súbitos. Aquí no se trata de tranquilizar al oso, sino 
de hacer lo contrario, gritando y desplegando actitudes agresivas para mostrar al 
animal que no somos una presa fácil, que somos peligrosos. En estos casos, hay que 
evitar a toda costa correr, pues esto desatará plenamente el instinto cazador del 
animal. En las recomendaciones de los parques nacionales americanos se suele decir: 
“si te comportas como una presa, te convertirás en una presa”.  

Si un oso depredador finalmente ataca, no abandona a su víctima en los segundos 
posteriores, aunque ésta se mantenga completamente inmóvil, y empieza a morderla 
(normalmente en las nalgas y en los muslos) con el objeto de devorarla. Herrero (1985, 
2002) afirma que ante un ataque de depredación, la persona atacada o sus 
acompañantes deben defenderse con la mayor violencia posible, golpeando al oso con 
lo que tengan a mano y si es posible dirigiéndose a sus partes más vulnerables, como 
los ojos. En los ataques de depredación, los osos y otros grandes carnívoros suelen 
elegir las presas más inofensivas, entre los cuales suelen estar los niños (Penteriani et 
al. 2016), aunque para un oso depredador casi todos los humanos son vulnerables. En 
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cualquier caso, insistimos en que no conocemos ni un solo ataque predatorio de oso 
pardo a personas en España ni en otros países de Europa. 

Queremos acabar recordando que las probabilidades de tener un incidente serio con 
osos en nuestras montañas son realmente escasas. Sin embargo, dado que tanto la 
población cantábrica como la pirenaica están en proceso de recuperación y que viven 
en estrecho contacto con los humanos, es importante tomar las medidas oportunas 
para prevenir conflictos. En este sentido, es necesario que las administraciones 
responsables den al público la información necesaria y cuenten con el personal y los 
medios adecuados para aplicar con agilidad los protocolos de intervención previstos, 
especialmente en relación con osos habituados y condicionados al alimento, sin olvidar 
la regulación apropiada del turismo de observación, de la fotografía de naturaleza y las 
actividades de ocio.  Todo ello ayudará a que la sociedad continúe considerando la 
presencia de osos en nuestros bosques como un privilegio y un motivo de orgullo.  

 
SEGURIDAD EN ENCUENTROS CON OSOS 

 
Un oso puede ser peligroso: 
 
• Si está herido. 
• Si se trata de una osa acompañada de oseznos. 
• Si se siente acorralado. 
• Si es acosado por los perros y estos buscan refugio en su amo. 
• Si es sorprendido cuando está comiendo una carroña.  
• Si es sorprendido a corta distancia.  
 
 
En un encuentro con un oso o una osa con crías hay que seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 
• Permitir que el oso nos identifique manifestando nuestra presencia y 
haciéndonos ver y oír a distancia suficiente. 
• No dejar que el oso se aproxime demasiado. Si vemos un oso acercarse en una 
cacería o en un paseo en la montaña, es importante dejarnos ver o hacernos oír 
cuando está a suficiente distancia y se siente seguro al  huir. Si nos dejamos ver 
cuando el oso está demasiado cerca, puede sentir que su única posibilidad es el 
ataque.  
• Movernos sin aspavientos y sin brusquedad. 
• No cortarle el paso ni bloquear sus posibles vías de huida.  
• Alejarse despacio del lugar y del itinerario que el oso podría tomar 
• En un encuentro con una osa y sus oseznos, no interponerse nunca entre la 
madre y sus crías.  
• En caso de ataque, es mejor hacerse el muerto. Cuando el oso vea que no 
somos un peligro, normalmente huirá.  
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Fig. 12. Recomendaciones para usuarios de zonas oseras. 
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