EL OSO PARDO

EN EL PIRINEO CATALÁN
En el siglo XX, la población pirenaica de osos sufrió un
importante declive que ocasionó su declaración como
especie protegida el año 1973 (Decreto 2573/1973).
En noviembre de 2004 murió Cannelle en Francia, la
última hembra autóctona.
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Desde 1996 se han liberado 9 osos de origen esloveno,
y gracias a la buena adaptación de estos ejemplares
y al buen estado de conservación del territorio, en
el año 2016 viven en el Pirineo entre 35 y 40 osos.
La Val d’Aran y la mitad norte del Pallars Sobirà,
especialmente el Parque Natural del Alt Pirineu, son
las áreas más frecuentadas del Pirineo catalán.
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Como comportarse
en un territorio
con oso pardo

?

EL OSO PARDO,

Y si nos encontramos
con un oso ?

UNA ESPECIE MUY TÍMIDA

EL OSO HUYE PARA
EVITAR CONFRONTACIONES
Al contrario de lo que se cree, el oso pardo no
es agresivo. Generalmente, tiene miedo del ser
humano y lo evita, incluso ante los encuentros
fortuitos e improbables.

A pesar de que la probabilidad de encontrarnos con
un oso es muy baja, va bien conocer las mejores
pautas de comportamiento:

Qué tenemos que saber?

?

El oso pardo es el mayor carnívoro de Europa. Se
trata de una especie que genera respeto entre los
seres humanos. Los osos son generalmente muy
tímidos, incluso en zonas donde son abundantes es
difícil encontrarse con algún ejemplar. Detectan a los
humanos desde una gran distancia gracias a su olfato
y oído privilegiados y los ven como una amenaza,
de modo que huyen antes de ser detectados. No
obstante, se pueden producir encuentros.

Si él no nos ha detectado, lo mejor es retirarnos
despacio sin correr y sin alertarlo.
Nunca tenemos que obstaculizar su camino ni
sus posibles vías de huída.

Después de muchos siglos de convivencia con el
hombre, el oso ha aprendido a evitar los contactos
con las personas y no las perciben como
posibles presas.

Si nos ha detectado, tenemos que conservar la
calma, hablar tranquilamente y alejarnos poco a
poco mostrando que no somos un peligro para
él. Nunca tenemos que gritar ni amenazarlo.

EVITEMOS SITUACIONES
DE RIESGO

Si se trata de una hembra con crías nunca nos
tenemos que interponer entre la madre y sus
crías.

Los osos sólo atacan cuando se sienten
amenazados o sorprendidos. Por este motivo, cuando
caminamos por territorio del oso es importante
hacernos notar hablando en voz alta, caminando
tranquilamente atentos a nuestro alrededor y sin salir
de los senderos señalizados. Si vamos con perro es
importante que vaya atado.

Si vemos el oso a una distancia segura,
disfrutemos de la observación y no intentemos
en ningun caso acercarnos.

MANTENER LA CALMA
ES LO MÁS IMPORTANTE

