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En este texto conoceremos un poco más sobre este magestuoso 
animal que camina por algunos parajes de Coahuila: el oso 

negro, cuyo nombre científico es: Ursus americanus eremicus, es 
uno de los carnívoros más grande de México. 

Distribución
Históricamente, en México los osos negros se podían ver entre las 
dos Sierras Madres; en la Occidental, desde la frontera con Nayarit 
hasta el sur de Zacatecas y en la Oriental en el sur de Nuevo León 
y Tamaulipas. A mediados del siglo XX, su distribución se redujo 
casi hasta un 80%. 

Actualmente su rango de distribución comprende la mayor 
parte de los estados del norte y algunos estados del centro del 
país: Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, 
Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas . 

En Coahuila, se han encontrado 
rastros de oso en casi toda el 
estado, principalmente en los 
bosques de encino pino, maleza 
de montaña, ocasionalmente en 
pastizales, regiones semiáridas y 
zonas agrícolas y ganaderas. 

Se han visto osos en la Serranías 
del Burro al centro del estado, 
al norte en la Sierra de Maderas 
del Carmen y al sur en la Sierra 
de Arteaga y Zapalinamé. De acuerdo con información de la 
Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, Múzquiz, Saltillo y 
Arteaga cuentan con mayor número de osos. 

Estatus de conservación
Las poblaciones de oso se han reducido considerablemente en 
los últimos 50 años. Hoy es una especie considerada en peligro 
de extinción a nivel nacional y sujeta a protección especial 
de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat). Para el estado de Coahuila, el oso negro 
representa un símbolo de la conservación y una de las especies 
más emblemáticas. 
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Principales amenazas
Las principales amenazas que enfrenta el oso negro son la 
pérdida de su hábitat, la caza furtiva, el tráfico ilegal, las sequias, 
enfermedades, depredación y crecimiento de la mancha urbana.

Conflictos del oso con el humano
El oso negro es un animal que normalmente evita al contacto con 
el hombre; es un animal salvaje de gran tamaño que requiere de 
enormes cantidades de energía, por lo tanto, requiere grandes 
cantidades de alimento para mantener su masa corporal y 
reproducirse. Debido a su buen olfato los osos pueden percibir a 
distancia botes de basura, basureros y bodegas de aliment.

Por lo regular los conflictos se hacen más frecuentes cuando el 
alimento natural escasea en el ecosistema y los osos se ven en la 
necesidad de moverse a otras áreas. Así que una de las estrategias 

principales para evitar encuentros 
con osos es minimizar los olores o 
atrayentes. Recordemos que los 
encuentros de osos con humanos 
se dan principalmente durante la 
búsqueda de alimento. 

Si ves que un oso se encuentra 
cerca de tu campamento, 
comunícate con las autoridades 
competentes de inmediato. Si 

practica senderismo, tenga cuidado con los tipos de aromas y 
cosas que lleve consigo, como alimentos y desodorante. Acudir 
solos al bosque requiere gran experiencia y en términos de 
seguridad es mejor caminar en grupos de tres o más personas. 
Si en el área que visitas está permitido la entrada a perros, es 
conveniente que los lleves contigo, ya que pueden ahuyentar a 
los osos negros.

Sin embargo, las cosas se pueden poner graves cuando nos 
fascinamos al ver un oso cerca y lo primero que hacemos es 
acercarnos lo más que podamos para observarlo, a quien lo le 
gustaría tener esta experiencia con este animal tan sorprendente, 
además no solo lo queremos observar sino, también le 
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ofrecemos comida o lo más maravilloso tomarnos fotos con él. 
Desafortunadamente muchos de estos acercamientos terminan 
en tragedia. 

Protocolos de atención
Se requiere contar con protocolos dirigidos a la atención de 
conflictos con esta especie, así como el diseño de acciones 
prioritarias sobre el manejo, protección, cultura y recuperación 
de oso. Por tal motivo la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), 
cuenta con un protocolo de atención aplicable  a Coahuila, a 
través del Grupo Técnico Especializado en el Manejo de Carnívoros 
(GTEMC). Los GTEMC son designados por la SMA  y se conforman 
por personal de la SMA, maestros y estudiantes de posgrado de 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, así como personas de la sociedad civil y de los municipios 
del estado. 

Procedimiento para la atención de incidentes con oso negro
A continuación, se describe el 
procedimiento para la atención 
de conflictos con oso negro:

Todo incidente inicia con 
la recepción de un reporte al 
Teléfono 911 qu se remitirá a 
la oficina del Grupo Técnico 
Especializado en el Manejo 
de Carnívoros (GTEMC); estos 
reportes pueden ser realizados 
por parte de la ciudadanía, de 
funcionarios de los tres órdenes de gobierno o de personal de 
otras instituciones. Quien reciba el reporte deberá realizar una 
serie de preguntas como: persona quien reporta, ejemplares 
observados, condición física del animal, describir la problemática 
del incidente, además se le proporcionaran algunas medidas de 
seguridad en lo que el Grupo Técnico Especializado acude al lugar. 

Con el objetivo de confirmar el incidente, el personal miembro 
de GTEMC acude al lugar donde ocurrió el incidente.

• ¿Se confirmó el incidente? Para ello, sólo es necesario que 



6

Bordeando el Monte

el GTEMC confirme la existencia del conflicto. En casos de 
depredación o daños, no hay que precipitarse en identificar 
al ejemplar responsable. Si no se corrobora la existencia del 
incidente, se cierra el reporte

• Evaluación del incidente en el sitio. Se determinará el 
causante del daño, recabando evidencia necesaria. Si la 
afectación fue producida por un oso negro se determinará 
el nivel de los daños. Es importante mantener contacto 
con el afectado y recabar información sobre avistamientos 
o rastros previos al siniestro y determinar si será necesario 
solicitar ayuda adicional para la atención del incidente.

Atención del incidente por el GTEMC, cuales son definidas de 
acuerdo con el grado de habituación del oso y el nivel de daños 
que se presenta. Como primeras acciones de manejo se propone: 

•  Eliminar atrayentes. Esta se refiere a eliminar residuos de 
cosecha, fruta podrida, 
basura, alimentos o carroña 
que pudieran atraer el 
potente olfato de los osos. 

• Utilización de perros del 
productor. En ocasiones, 
la presencia de los perros 
puede ahuyentar a los osos 
y disuadirlos de acercarse a 
las construcciones, cultivos 
y ganado.

•   Llevar perros de manejo. Estos perros están entrenados para 
ahuyentar a los osos, portándose agresivos y dominantes 
ante su presencia. Los perros también son usados por el 
personal del GTEMC para asustar a los animales capturados 
y así infringirles miedo por los perros y el hombre 
(procedimiento aversivo). 

• Uso de pirotecnia. Se hará uso de la pirotecnia al detectar la 
presencia de osos, ya que ésta lo ahuyenta, evitando que 
éstos se acerquen a construcciones, cultivos y ganado. Los 
explosivos también son usados por el personal del GTEMC 
para asustar animales capturados y así infringirles miedo 
(procedimiento aversivo). 
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•   Refuerzo de instalaciones para el resguardo de ganado menor, 
con la utilización de cercos eléctricos o el mejoramiento de 
la infraestructura. En caso de que las acciones anteriores no 
presenten resultados positivos, se continúa al inciso f. 

•    Captura y marcaje. Reservada para los ejemplares habituados 
o que causen graves daños a los productores, esta actividad 
consiste en colocar trampas de caída con atrayentes para la 
captura de los osos conflictivos, y se debe complementar 
con la utilización de cámaras trampa, a fin de identificarlos. 
Será responsabilidad del grupo técnico, y del productor 
afectado, el buen uso, seguridad y mantenimiento del 
equipo asignado. Una vez capturado el ejemplar, y posterior 
a la aplicación del tranquilizante, el grupo técnico debe 
asegurarse que ese mismo oso sea el causante del incidente, 
procediendo a la aplicación del manejo.

• Cuando el animal esté 
completamente sedado, 
se saca de la trampa para 
comenzar su manejo. En 
esta fase se le colocan 
diferentes tipos de marcaje, 
se pesa, se coloca el collar 
satelital para el seguimiento 
del ejemplar y se toman 
muestras biológicas, bajo 
las cuales se deben de hacer 
las mediciones y la recolección de tejidos para su análisis por 
parte del personal especializado (maestros y estudiantes de 
posgrado de la FMVZ de la UANL).

•   Cuando se terminen de realizar todos los procedimientos, el 
animal se coloca nuevamente en la trampa, esperando que 
despierte y se recupere de la anestesia. Cuando el animal 
se encuentra completamente recuperado, se traslada en la 
trampa para ser liberado.

• Posterior a su liberación, dependiendo del grado de 
habitualidad y de los daños causados, se determina si el 
oso puede ser liberado en el mismo lugar de captura o si es 
necesario reubicar al ejemplar; en ambos casos se aplicará 
tratamiento aversivo. De igual manera, el grupo técnico 
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podrá considerar la eliminación del individuo; sin embargo, 
esta acción debe de tomar en cuenta otros aspectos, tales 
como la recurrencia del ejemplar en conflictos y ejemplares 
muy habituados o agresivos que pudiesen comprometer la 
integridad física del ser humano. 

• Antes de tomar esta decisión, se deberá contemplar la 
reubicación y el confinamiento del individuo, como 
acciones de manejo. 

•  ¿El incidente fue controlado? Una vez llevadas a cabo 
las acciones previstas para la atención del incidente, el 
GTEMC deberá valorar el cierre del incidente, y éste puede 
tomar varios días, cuando se decide capturar al individuo 
conflictivo, o en los casos 
en que se aplican medidas 
aversivas para evitar que el 
animal regrese. Si se decide 
no cerrar el incidente, es 
necesario regresar al paso 
5 y valorar la necesidad de 
pedir apoyo. Si se decide 
cerrar el incidente, se 
continúa al paso 9.

• Elaboración del archivo de 
reporte. Para declarar como cerrado el incidente, es necesario 
la realización de un reporte, siguiendo el cuestionario del 
inicio y el cual deberá contar con un expediente físico con 
la información y documentos generados en su atención.

• Cierre del incidente. Se deberá llenar con la información 
recibida del cuestionario del inicio un formato de recepción 
de reportes, el cual contendrá la información siguiente: a) 
Nombre de la persona que acudió a la confirmación. En los 
casos en que acuda más de una persona o institución, sólo 
se anota el nombre de la persona a cargo o de mayor rango. 
b) Fecha de cierre de incidente. Se anota la fecha de cierre 
en el orden día/mes/año. c) Motivo del cierre. Se especifica 
la causa por la que se decidió cerrar el incidente (el animal 
fue reubicado, se aplicó tratamiento aversivo y no regresó, 
etc.), anotando en “Observaciones” una breve narrativa de 
lo ocurrido.
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