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Abreviaturas, acrónimos y siglas: 

Abreviaturas, acrónimos y siglas: 

Apiarios.- Del lat. Apiarios, colmenar. 

Carnívoros. - Dicho de un animal: Que se alimenta de carne o puede hacerlo, por 

oposición al herbívoro.  

CITES. - Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres. 

CONABIO. - Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.  

CONANP. - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

Crepuscular. - es un término usado para describir a algunos animales que son 

activos principalmente durante el crepúsculo, que es al amanecer y al atardecer. 

Estro. - Periodo durante las hembras de la clase mamíferos están receptivas 

sexualmente y ocurre la ovulación.  

FMCN. - Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. 

GPS. - Global Positioning System (Sistema de posicionamiento global). 

GTEMC. - Grupo Técnico Especializado en el Manejo de Conflictos con oso negro. 

PACE. - Programa de acción para la conservación de la especie. 

Hibernar.- Es la capacidad que tienen ciertos animales para adaptarse a condiciones 

climáticas extremadamente frías, puede asemejarse a un estado de hipotermia 

regulada durante algunos días, semanas o meses, lo cual les permite conservar su 

energía durante el invierno. 

Omnívoro. - Se les dice a todos los seres vivos que se alimentan de plantas y de 

animales. 

PROCER. - Programa de Conservación de Especies en Riesgo  

Protozoos. - son organismos microscópicos, unicelulares. 

SEMARNAT. -  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

http://dle.rae.es/?id=9ojHk2g#426vTqz
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipotermia
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
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Introducción 

 

El oso negro (Ursus americanus) era común en áreas boscosas en toda América del 

Norte y se distribuía desde el norte de Canadá hasta el centro de México. Actualmente 

es el carnívoro de mayor tamaño y la única especie de úrsido presente en el país1, 

donde se distribuye preferentemente en las zonas montañosas, ya que en ellas 

encuentra refugio y alimento; aunque también puede habitar en áreas semidesérticas y 

de matorral. En el Estado de Coahuila sus áreas de distribución abarcan desde el 

matorral tamaulipeco, matorral semi-desértico, así como en bosques de pino y de 

pino-encino2. 

Por ser un carnívoro mayor, juega un papel clave manteniendo la estructura y 

funcionamiento de los ecosistemas que habita; estabilizando las poblaciones de sus 

presas, así como las de otros carnívoros de menor talla a través de la competencia3, 

por lo que su desaparición puede llevar al colapso de cadenas tróficas y a la pérdida 

de la biodiversidad.  

Al poseer ámbitos hogareños extensos y desplazarse grandes distancias; el oso negro 

está expuesto a un mayor contacto con el hombre y sus actividades productivas; lo 

que la hace una especie susceptible a diferentes tipos de conflictos, como la 

depredación de ganado doméstico o cultivos; la destrucción de apiarios (colmenares) 

y mangueras de conducción de agua4. Lamentablemente, para eliminar dicho 

conflicto, se eliminan individuos de forma ilegal, lo que tiene efectos negativos en sus 

poblaciones. 

Por tal motivo, este manual además de presentar un panorama general de la especie y 

su situación en el estado de Coahuila; muestra procedimientos para la atención de 

conflictos y alternativas para prevenirlos. 

 

 
1 Doan-Crider y Hellgreen 1996. 
2 Delgadillo 2001. 
3 SEMA PAGINA 
4 Bangs et. al. 1998. 
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El oso negro, Ursus americanus eremicus 

Clasificación taxonómica 

 

Phylum: Chordata 

Clase: Mammalia 

Orden: Carnivora 

Suborden: Fissipedia 

Familia: Ursidae 

Subfamilia: Ursinae 

Género: Ursus 

Especie: Ursus americanus 

 

Descripción general 

Es el carnívoro de mayor tamaño de México, es un animal de cuerpo fornido con la 

cola pequeña y poco visible5; sus orejas son pequeñas y redondas. 

Su pelo es corto, lacio y predominantemente de color oscuro a excepción del área 

cercana al hocico que es de color miel; aunque dependiendo de la localidad su 

coloración varía desde el negro, café y café canela, hasta el beige6.  

 

 
5 PACE, 2012 
6 Anderson, 1972 y Leopold, 1977. 
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El peso corporal de esta especie, claro dependiendo la localidad geográfica y 

disponibilidad de alimento es de aproximadamente 90 a 216 kilogramos, siendo las 

hembras 20% más pequeñas que el macho. 

 

A diferencia del oso grizzly que presentan una joroba pronunciada, el oso negro 

americano no presenta joroba, el perfil de su rostro es recto y posee un hocico largo7, 

a diferencia del oso grizzly las garras del oso negro son relativamente cortas 

aproximadamente de 2.5 centímetros de largo, son generalmente negras, las garras de 

los grizzly es de aproximadamente de 7 a 10 centímetros. 

 

En las siguientes figuras se muestra las diferencias del oso que se mencionó 

anteriormente en cuanto a tamaño y coloración. 

  

 

 

 

 

 

 

Oso negro americano (Ursus americanus)                                               Oso negro cráneo                                            

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oso Grizzly (Ursus arctos) 

 
7 Carabias, et.al. 1999. 
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Al igual que el ser humano el oso negro tiene cinco dedos en cada pie, son animales 

plantígrados, es decir que pisan con toda la planta y no solo con los dedos como los 

perros o gatos. Las manos cuentan con cinco dedos con garras largas y gruesas, un 

cojinete plantar y un pequeño cojinete subplantar del lado del dedo meñique8. En las 

siguientes figuras se puede ver la forma y tamaño de las huellas del oso9. 

 

     

Pata delantera                                                              pata trasera 

 

      

 

 

 

 

 

 

Figura de Huellas de oso negro, tomado de Aranda 2012. 

 
8 Aranda, 2012. 
9 Carabias, et.al. 1999. 
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Rastro huella de oso negro 

 

Se pueden encontrar huellas de oso negro cerca de arroyos o donde el suelo sea 

arcilloso, en algunos casos se puede dificultar su identificación ya que las huellas 

pueden estar encimadas una de otras.  Además, el conocer el tamaño de la huella del 

oso negro es útil en el monitoreo, ya que se puede identificar el sexo y edad del 

individuo.  

Tamaño de las huellas de oso negro por sexo y edad. 

SEXO/EDAD  

TAMAÑO DE LA HUELLA 

ANTERIOR POSTERIOR 

Longitud (cm) Ancho (cm) Longitud total (cm) Ancho (cm) 

Crías (ambos sexos) 6.3 - 7.3 6.3 - 7.3 7.6 - 14.0 5.1 - 7.6 

Machos (1-2.5 años) 7.6 - 8.2 7.6 - 8.2 13.6 - 15.2 7.9 - 8.2 

Hembras (1-3.5 años)         

Machos (2.5 - 3.5 años) 8.5 - 10.7 8.5 - 10.7 15.8 - 19.0 8.5 - 10.1 

Hembras (3.5 años en adelante)         

Machos (3.5 años en adelante) 11.1 - 13.9  11.1 - 13.9 18.7 - 22.8 10.5 - 12.7 

Machos adultos muy grandes  13.9-+  13.9-+  22.8-+ 12.7-+ 

* Todas las medidas incluyen los dedos. Datos de tomados de Carabias, et. al. 1999. 
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Cuenta con cuatro extremidades bien 

desarrolladas y robustas con garras curvas 

muy fuertes y adaptadas para trepar árboles, 

escavar o desgarrar troncos o su propio 

alimento.  

Posee una longitud total de 1.30 – 2 metros; 

altura a los hombros: 61 – 92 centímetros; 

longitud de la pata trasera: 21 – 28 

centímetros; la cola mide 10 – 13 centímetros; 

longitud de la oreja: 12 – 14 centímetros. 

 

 

 

 

Posee 42 dientes y su fórmula dental es 3/3 incisivos, 1/1 caninos, 4/4 premolares y 

2/3 molares, aunque rara vez se encuentran presentes todos los premolares; además, la 

presencia de molares anchos y provistos de protuberancias se relaciona con su dieta 

omnívora10 

 

 
10 Pelton, et al. 1999. 
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Alimentación 

El oso para conseguir su alimento depende más de su olfato que de su vista, la 

alimentación generalmente está compuesta entre 80 y 90 % de plantas, pero la 

cantidad de plantas ingeridas depende de la época del año y la ubicación geográfica, 

sólo una pequeña parte de su dieta entre el 3 y 20% consiste en animales y carroña. 

Por lo tanto, debido a sus hábitos alimenticios lo sitúan como un animal omnívoro11. 

Entre los alimentos que el consume incluye bellotas (Quercus spp.) madroño (Arbutus 

xalapensis), manzanitas (Arctostaphylos pungens) juniperus (Juniperus spp.) piñones 

(Pinus cembroides), pino (Pinus spp.) ciruelos (Prunus spp), parras silvestres (Vitis 

spp.), guapillas (Hechtia glomerata), agrito (Berberis trifoliolata), elotillo 

(Conopholis mexicana), coyotillo (Karwinskia humboldtiana), yucas (Yucca spp.) y 

tunas (Opuntia spp) entre otros. 

 

 

 

 
11 Pelton, et al. 1999. 
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En la siguiente figura muestra las cascaras de frutos de madroño (Arbutus xalapensis) 

y manzanitas (Arctostaphylos pungens) que constituyen un alimento importante en el 

otoño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducción 

 

Las hembras del oso negro alcanzan la madurez sexual a partir de los dos años que 

puede variar hasta los cuatro años, su celo ocurre entre los meses de mayo y agosto. 

El estro dura dos o tres semanas, durante los cuales las hembras se aparean con varios 

machos; aunque el periodo de ovulación dura tan solo dos días12. El periodo de 

gestación dura aproximadamente de seis a siete meses, por lo que los oseznos nacen 

en enero y febrero. El promedio de crías es de tres oseznos por camada.  El cuidado 

parental solo lo realiza la hembra y las crías permanecen con ella uno o dos años13. 

 

Los machos son sexualmente maduros a los tres y cuatro años de edad, en esta edad 

los machos compiten entre ellos para  aparearse con la hembra.14  

 
12 Fair, 1990; Ford 1981. 
13 Larivere, 2001, citado por Moreno 2008. 
14 Navarro, 2016. 
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12 

Comportamiento 

La mayor parte del tiempo son animales solitarios, 

excepto durante la temporada de apareamiento y el 

período en que las hembras cuidan de sus crías; 

además son de hábitos diurnos y crepusculares, sin 

embargo, estos pueden variar por estaciones o por la 

presencia humana, en cuyo caso, pueden tornarse 

totalmente nocturnos15. Al calor del día, construyen 

echaderos para descansar, los cuales por lo general 

se encuentran en sitios donde la cobertura vegetal es 

densa, bajo los árboles, troncos o rocas.  

 

 

Tiene un fuerte instinto hogareño, 

se sabe de algunos osos que han 

sido removidos del lugar en donde 

viven y han regresado a sus 

hogares desde una distancia de 

más de 160 kilómetros; 

demostrando para ello una 

increíble tenacidad en la 

superación de barreras físicas 

como grandes cuerpos de agua. 

Por esto, la reubicación o reintroducción se dificultan16.  

 

 

 

 

 

 
15 PACE, 2012. 
16 Doan-Crider, 2005. 
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Enfermedades 

 

Según Semarnap (1999), los osos son susceptibles a una gran 

cantidad de parásitos y enfermedades; se han documentado más 

de 50 clases de endoparásitos y ectoparásitos. Algunos de los 

endoparásitos incluyen protozoos, parásitos intestinales, tenías 

o solitarias y helmintos. Una variedad de endoparásito, conocida 

como triquinela (Trichinella sp.), es causante de la enfermedad 

llamada “triquinosis”, que también puede afectar a los humanos 

que comen carne de oso cruda o poco cocida.  

Otra enfermedad común en las poblaciones de oso negro del 

sureste de los Estados Unidos, es la helmintiasis, causada por un 

parásito intestinal llamado Baylisascaris transfuga, cuyo único 

hospedero definitivo es el oso. Además, los osos pueden padecer 

artritis, tuberculosis y bronconeumonía17. Asimismo, una 

reducida salud dental, causada por quebraduras o desgaste 

excesivo de los dientes, puede afectar seriamente la salud general de estos animales. 

 

 

Distribución  

 

Históricamente los osos negros se podían localizar en México en las dos Sierras 

Madres; en la Occidental, desde la frontera con Nayarit llegando hasta el sur de 

Zacatecas; en la Oriental hasta el sur de Nuevo León y Tamaulipas. A mediados del 

siglo XX, su distribución se redujo aproximadamente un 80%. 

De acuerdo con Moctezuma (1997) y CONABIO (2011), la distribución natural de 

esta especie abarca los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, 

Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.  

 
17 Carabias, et.al. 1999. 
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En los mapas siguientes se representa la distribución histórica del oso negro y la 

distribución potencial y conocida en la República Mexicana. 

 

Distribución actual e Histórica de Oso Negro tomado de Pelton et al. (1999) y Doan 

Crider y Hewitt, 2005. 

 

Actualmente en el estado de Coahuila, se han encontrado rastros de oso negro en casi 

toda la superficie del estado, principalmente en vegetación de bosques de pino, 

matorral de montaña y ocasionalmente; en pastizales, regiones semiáridas, zonas 

agrícolas y ganaderas18. 

 

 
18 Lariviére, 2001. 
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Distribución potencial de Oso Negro (Ceballos et al. 2006). 

 

 

Bosques de pino donde se distribuye el oso negro. 
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Bosques de encino donde se distribuye el oso negro. 

 

Las poblaciones más importantes del estado se encuentran en la Serranías del Burro al 

centro, también es abundante al norte en la Sierra de Maderas del Carmen y al sur en 

la Sierra de Arteaga y Zapalinamé. Basándose en la información recabada por la 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila, quienes cuentan con registros 

desde el 2012 en 20 de los 38 de sus municipios del estado, siendo Múzquiz, Saltillo y 

Arteaga los que cuentan con mayor número. En la siguiente figura se puede apreciar 

los municipios con mayor número de registros.  
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Registros de oso negro por municipio en el estado de Coahuila. Fuente SEMA2016. 

 

Estatus de conservación 

El oso negro americano (Ursus americanus eremicus) es una especie considerada 

prioritaria por la SEMARNAT, se encuentra listada en la NOM-059-ECOL desde 

1994 como una especie en “peligro de extinción”, y en el Apéndice II de la 

Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 

Silvestres (CITES). Con excepción de las poblaciones de las Serranías del Burro 

Coahuila, que aparece como especie de protección especial19.  

  

Amenazas 

Las principales amenazas que enfrenta el oso negro son la fragmentación de su 

hábitat, la caza furtiva, tráfico ilegal, sequias, enfermedades, depredación y el 

crecimiento de la mancha urbana.   

 
19 NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 
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La depredación es causada principalmente por el ser humano. Los factores 

ambientales como las sequías, modifican la densidad, los patrones de distribución y el 

comportamiento del oso negro, ya que la falta de alimento puede provocar reducción 

en la reproducción, depredación de oseznos y la migración de individuos hacia sitios 

con mayor disponibilidad de recursos y acercarse a pueblos o ciudades, lo que 

provoca un conflicto con el ser humano, debido a que los osos pueden causar daño a 

propiedades, cultivos o depredación al ganado.  
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En Coahuila al igual que en el resto del norte de México, donde la ganadería 

extensiva es una actividad productiva importante, los productores eliminan osos 

negros cuando sospechan que están depredando ganado o dañando sus cultivos. No es 

raro que los productores, sus trabajadores o tramperos profesionales contratados, 

utilicen perros, trampas, venenos o incluso armas de fuego para eliminar de una 

manera indiscriminada a todo individuo de esta especie. Muchas veces esto ocurre sin 

estar seguros de la especie o individuo que ocasionó el daño; incluso, sin descartar 

otras causas de mortalidad en sus animales, como la desnutrición y enfermedades. No 

obstante, es de conocimiento general que en el estado se incrementan los eventos de 

depredación en ganado por oso negro durante los meses de sequía, lo que se ha 

convertido en un fenómeno cíclico y recurrente ya bien conocido en Coahuila, siendo 

los municipios de Saltillo y Arteaga los que presentan mayor número de reportes de 

ataque sobre ganado. En concreto, destaca el ejido Cuauhtémoc en Saltillo, por ser el 

sitio con mayor recurrencia de este tipo de eventos. 

 

Cada vez son más frecuentes los avistamientos de individuos cerca de las 

comunidades humanas, debido a la habituación de la especie a la presencia del ser 

humano, incluso dentro de ciudades de gran tamaño como son Saltillo y Monterrey. 

En Coahuila, aunque la incursión de osos en centros de población no es algo 

generalizado, existen lugares como La Mina “La Encantada” en el municipio de 

Ocampo, donde es común ver a los osos caminando en sus calles.  
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Debido a lo anterior es importante recordar que no todos los osos negros matan 

ganado y no siempre el oso es el culpable de la muerte de los animales depredados. 

Los pumas (Puma concolor), coyotes (Canis latrans) y gato montés (Lynx rufus); 

incluso perros domésticos o ferales también depredan ganado. A menudo, los osos 

quitan las presas a los otros depredadores o las encuentran muertas, por lo que, al 

comer su carroña, pueden dar la impresión de que el oso mató al animal. 
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Conflictos del oso con el humano. 

 

El oso negro es un animal tolerante que normalmente rehúye al contacto con el 

hombre; sin embargo, también se trata de un animal curioso, normalmente hambriento 

y recordemos que es un animal salvaje de gran tamaño que requiere de grandes 

cantidades de energía, por lo tanto, consume grandes cantidades de alimento para 

mantener su masa corporal y reproducirse. En áreas donde los asentamientos humanos 

se encuentran cerca del hábitat del oso, los osos pueden encontrar una oportunidad de 

obtener alimento lo que puede provocar un conflicto entre el humano y el oso. En 

algunos casos la necesidad de osos juveniles de encontrar nuevos sitios para 
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establecer su territorio y la búsqueda de alimento de forma pueden crear un conflicto 

con el humano20. 

 

Se tienen registrado diferentes factores cerca de los asentamientos humanos que 

pueden atraer a los osos a la zona, como son:  

• Contenedores de alimentos 

• Utensilios de cocina que tienen olores de comida 

• Contenedores de basura y reciclaje 

• Alimentación de mascotas y ganado 

• Comederos de pájaros 

• Colmenas, ganado 

• Huertos o árboles frutales 

• Parrillas para carne asada en el bosque 

• Bloques de sal-minerales y alimento para venados 

 
20 Belant, et. al. 2011. 





 

Los conflictos o daños en las propiedades 

 

Los conflictos en los ranchos o propiedades son variados entre ellos puede ser la 

destrucción de contenedores de basura, la destrucción de comederos de aves, irrumpir 

en los corrales de ganado como ovejas y cabras. 

 

Daños a los cultivos  

 

Los daños a los cultivos principalmente de frutales como manzano, durazno, ciruelo 

otros daños a los cultivos como el maíz, principalmente cuando está en etapa del 

elote. 

 

Daños al ganado  

El ganado vacuno y las cabras son las victimas comunes donde el oso negro entra en 

acción, pero en algunos casos son debido al ataque de perros ferales que son perros 

feroces, la mayoría nunca ha experimentado una caricia humana y evitan cualquier 

contacto con el hombre, son depredadores implacables que cazan casi cualquier 

animal que se les ponga enfrente para alimentarse. En los casos conflictos por 

depredación ocurren principalmente en la época de nacimiento de becerros, en esta 

época los osos se encuentran en mala condición física y necesitan recuperarse 

rápidamente, por lo que el ganado joven es una fuente de alimento muy apetecible. 

Como se mencionó anteriormente, además de becerros, los osos también llegan a 

depredar cabras y borregos. 
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Osos atropellados 

Los osos atropellados en carreteras es una de las 

causas de descenso de las poblaciones de oso 

negro en el estado de Coahuila, principalmente en 

los municipios de Saltillo y Arteaga, por lo que se 

han tomado medidas y esfuerzos para proteger a 

esta especie, conjuntamente con recursos del 

gobierno del estado de Coahuila, Fondo Mexicano 

para la Conservación de la Naturaleza A.C. y 

Profauna, para la colocación de letreros en las 

carreteras advirtiendo a los conductores a reducir 

la velocidad, debido a que es paso de oso negro, se 

han colocado cercos eléctricos en áreas de cultivos 

y en corrales donde el osos ha causado un 

conflicto.  
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Prevención de conflictos con oso negro 

 

Los encuentros de osos con humanos se dan 

principalmente durante la búsqueda de alimento 

por los primeros. Debido a su buen olfato los 

osos pueden percibir a distancia botes de basura, 

basureros y bodegas de alimento. 

Los conflictos pueden variar desde la simple 

presencia de un oso, hacia daños en casas y 

campamentos, la depredación de ganado 

doméstico, y hasta una agresión directa. 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 enfrentamientos en los 

campamentos o en la propiedad, es minimizar olores o atrayentes. Si ves que un oso 

observa 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. Internarse solos en el 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, también existen 

repelentes en aerosol que puedes llevar para protegerte. 
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Los problemas graves pueden ocurrir cuando las personas fascinadas por un oso se 

acercan al animal para observarlo, tratar de ofrecerle comida o fotografiarlo; en esta 

situación, tanto la persona como el animal se encuentran temerosos uno del otro, y 

casi siempre estos contactos terminan en la muerte del oso al tratar de tomar acciones 

para dar seguridad a las personas. 

Autores como Delgadillo 2001 y Scott, 1994, proponen las siguientes 

recomendaciones para la prevención de conflictos21: 

1. No alimente a los osos, pueden parecer serenos y divertidos, pero son animales 

salvajes y en poco tiempo estarán exigiendo su comida. 

2. Mantenga siempre una distancia segura de cualquier oso que vea y nunca se le 

acerque; son animales ágiles, salvajes, fuertes e impredecibles. 

3. Mantenga siempre su propiedad limpia, la basura póngala en contenedores bajo 

llave o entiérrela.  

 
21 Scott, 1994 
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4. Mantenga almacenada correctamente la comida 

5. Queme los animales domésticos muertos y restos de animales silvestres, para 

prevenir que los osos se alimenten de ellos. 

6. Los perros son una buena herramienta para mantener a los osos alejados de una 

propiedad, se recomienda que se tenga más de uno. 

7. Uso de repelentes.  

Haciendo énfasis en los repelentes en aerosol para oso negro, el 

repelente de oso es un elemento de disuasión no letal en spray 

diseñado para detener el comportamiento agresivo en los osos. Su 

uso puede reducir las lesiones humanas causadas por los osos, así 

como la cantidad de osos asesinados por personas en defensa 

propia22. 

8. Exclusión. - use de cercos eléctricos para la exclusión apiarios, 

cabañas, para protección de cultivos. 

9. Localizar sitios para acampar donde la actividad de los osos son bajas  

10. Uso de perros guardianes, uso de pirotecnia 

 

 

Qué hacer si te encuentras frente a frente con un oso 

 

Las razones más típicas por las que un oso se siente 

amenazado son la necesidad de proteger a sus 

oseznos, su comida o el cadáver de una presa 

escondida23. Para ello se recomienda evitar 

sorprender a un oso y tomar las medidas necesarias 

para que los osos no se sientan atraídos por un 

campamento o área de trabajo.  

 
22 National Park Service 
23 National Park Service 
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Si te encuentras frente a frente con un oso negro y este chasquea los dientes, saca los 

labios, resopla o golpea el suelo, te está advirtiendo que estas demasiado cerca y se 

está poniendo nervioso. Intente retroceder lentamente preferiblemente en la dirección 

en la que vino. No se haga el muerto. Camine, no corra ni haga movimientos bruscos. 

Correr puede desencadenar una respuesta de persecución en el oso y estos son más 

veloces que el ser humano. Tenga a la mano una lata de repelente de oso en caso de 

que este se acerque demasiado.  Si este es el caso, apunte el repelente por encima de 

la cabeza del oso para que el aerosol caiga en los ojos, nariz y garganta del animal 

mientras usted retrocede caminando por donde vino. Cuando este entre 5 a 10 metros 

del oso vuelva a rociar el repelente en dirección al oso, esto lo desalentará a seguirlo.   

 

Campañas de prevención  
 

La educación es la clave para minimizar el potencial de conflictos entre humanos y 

osos y el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas.  
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Evitar en las campañas de educación, mencionar que los osos son demasiado 

peligrosos, para no crear cierto miedo, donde se exagera el peligro creando cierta 

tensión en las poblaciones rurales creyendo que los osos deben de ser asesinados para 

proteger la vida y su propiedad; el miedo y la pérdida del hábitat ha llevado en 

algunas especies como el oso estar en peligro de extinción24.  

Conceptos erróneos, los conceptos erróneos son los mayores problemas que se 

enfrenta, como son los programas de TV, revistas y materiales educativos que en 

algunos casos advierten que el oso es un animal peligroso creando miedo irreal y que 

en algunos casos esto lleva que los osos sean matados por el temor de las personas a 

que él les haga daño y proteger su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Black Bear Box 
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Protocolos de atención  

 

A nivel nacional, el Oso negro (Ursus americanus eremicus) se encuentra 

considerado en peligro de extinción según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010, que hace referencia a la protección ambiental de las especies 

nativas de flora y fauna silvestres de México, a las categorías de riesgo, así como a las 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio en la lista de especies en 

riesgo. Además, es contemplada como especie prioritaria dentro del Programa de 

Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) de la Comisión de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), por lo que cuenta con un programa de acción para la 

conservación de la especie (PACE)25.  

Para el estado de Coahuila, el Oso negro representa tanto un símbolo de conservación 

como una de sus especies más emblemáticas. 

Para el estado de Coahuila, el Oso negro representa un símbolo de conservación, así 

como una de sus especies de fauna silvestre más emblemática, por lo que existe la 

necesidad que instancias involucradas en el manejo y conservación del oso negro, 

generen protocolos dirigidos a la atención de conflictos relacionados con esta especie, 

así como el diseño de acciones prioritarias sobre el manejo, protección, cultura y 

recuperación de este. Que sirva como una guía detallada de los pasos a seguir para 

atender dichos incidentes de manera sensata y oportuna. 

Este protocolo es aplicable en el Estado de Coahuila de Zaragoza y utilizado por el 

personal de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila, personal de 

otras instituciones y por miembros del Grupo Técnico Especializado en el Manejo de 

Conflictos con oso negro (GTEMC). Dicho protocolo tiene una vigencia de cinco 

años, con posibilidad de revisión y ajuste anual. 

 

 

 
25 CONANP 2012 
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Fundamento Legal 

 

Las atribuciones del Gobierno del Estado de Coahuila para la atención de conflictos 

con oso negro, se sustentan en el Convenio Específico para la Asunción de Funciones 

en Materia de Vida Silvestre, el cual fue firmado el día veinte de septiembre del dos 

mil seis, en la ciudad de México, Distrito Federal. Donde por el gobierno federal 

firman, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Luis Luege 

Tamargo; El Director General de Vida Silvestre, Felipe Ramírez Ruiz de Velasco y El 

Delegado Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, Ignacio Corona Rodríguez. Por el Gobierno del 

Estado firman, el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, Humberto 

Moreira Valdés; El Secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González; El Secretario 

de Finanzas, Jorge Torres López y El Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Héctor Franco López. El cual, en su segunda cláusula, fracciones b), c), d), 

g) al texto dice: 

En el marco del Convenio para la Asunción de Funciones en Materia de Vida 

Silvestre.  "EL GOBIERNO DEL ESTADO" asume de "LA SEMARNAT" las 

siguientes funciones y atribuciones: 

En su cláusula segunda faculta al estado para: 

• b) Atender los asuntos relativos al manejo, control y remediación de 

problemas asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen 

perjudiciales; 

• c) Promover y aplicar las medidas relativas al trato digno y respetuoso 

de la fauna silvestre; 

• d) Promover el establecimiento de las condiciones para el manejo de 

ejemplares fuera de su hábitat natural, de conformidad con los 

procedimientos establecidos en la Ley General de Vida Silvestre; 

• g) Promover el desarrollo de proyectos, estudios y actividades 

encaminados a la educación, capacitación e investigación sobre la vida 
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silvestre, para el desarrollo del conocimiento técnico y científico y el 

fomento de la utilización del conocimiento tradicional26. 

Lo anterior se respalda por la Ley General de Vida Silvestre, la cual prevé: 

Artículo 3o. Fracción XVII. Para los efectos de esta Ley se entenderá por Ejemplares 

o poblaciones que se tornen perjudiciales: Aquellos pertenecientes a especies 

silvestres o domésticas que por modificaciones a su hábitat o a su biología, o que, por 

encontrarse fuera de su área de distribución natural, tengan efectos negativos para el 

ambiente natural, otras especies o el hombre, y por lo tanto requieran de la aplicación 

de medidas especiales de manejo o control. 

Capítulo V1. Ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales; Artículo 72. La 

Secretaría podrá dictar y autorizar, conforme a las disposiciones aplicables, medidas 

de control que se adopten dentro de unidades de manejo de vida silvestre para lo cual 

los interesados deberán proporcionar la información correspondiente, conforme a lo 

que establezca el reglamento respectivo. 

Los medios y técnicas deberán ser los adecuados para no afectar a otros ejemplares, a 

las poblaciones, especies y sus hábitats. 

Se evaluará primero la posibilidad de aplicar medidas de control como captura o 

colecta para el desarrollo de proyectos de recuperación, actividades de repoblación y 

reintroducción o de investigación y educación ambiental27
. 

Grupo Técnico Especializado en el Manejo de Conflictos (GTEMC) 

 

Los GTEMC, son designados por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, los cuales se conforman por personal propio de la secretaría; 

maestros y estudiantes de posgrado de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León; así como por socios locales que son parte de los 

Municipios o de las Sociedad Civil. 

 
26 Diario Oficial de la Federación 24/09/2007 
27 Diario Oficial de la Federación 13/05/2016 
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En la actualidad se cuentan con cinco grupos los cuales están ubicados en Acuña, 

Múzquiz, Sabinas, Cuatrociénegas y Saltillo. Estos grupos se describen a 

continuación: 

Grupo Acuña. Se encarga de atender los conflictos en los municipios de Acuña, 

Jimenez, Zaragoza, Nava, Morelos y Villa Unión al norte del estado y está 

conformado por cinco miembros. 

• 4 brigadistas de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado 

• 1 persona de Protección Civil Municipal de Acuña   

Grupo Múzquiz. Se encarga de atender los conflictos en los municipios de Múzquiz, 

Ocampo, San Juan de Sabinas, San Buenaventura, Sabinas, Juárez, Progreso, 

Escobedo y Abasolo al centro del estado y está conformado por 5 miembros. 

• 2 Guardaparques de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

• 4 brigadistas de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado 

• 1 persona de Protección Civil Municipal de Múzquiz 

Grupo Sabinas. Se encarga de atender los conflictos en los municipios de Sabinas, San 

Juan de Sabinas, Sabinas, Progreso, Juárez, Escobedo y Abasolo al centro del estado 

y está conformado por siete miembros. 

• 4 Guardaparques de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

• 2 brigadistas de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado 

• 1 persona de Protección Civil Municipal de Sabinas   

Grupo Cuatrociénegas. Se encarga de atender los conflictos en los municipios de 

Cuatrociénegas, Sierra Mojada, Ocampo, La Madrid, Nadadores, Sacramento, San 

Buenaventura, Frontera, Monclova y Castaños centro del estado y está conformado 

por once miembros. 

• 5 brigadistas de Profauna (FMCN – Fondo Banamex) 

• 1 Guardaparques de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

• 4 brigadistas de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado 

• 1 persona de Protección Civil Municipal de Cuatrociénegas 
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 Grupo Saltillo.  Aunque este grupo se encarga de atender principalmente los conflictos 

en los municipios de Saltillo, Parras, General Cepeda, Ramos Arizpe y Arteaga al sur 

del estado; también sirve de apoyo en atención a casos difíciles en todo el territorio 

estatal. Está conformado de veinticuatro miembros. 

• 4 Guardaparques de Profauna (Reserva Natural Estatal Sierra de Zapalinamé) 

• 10 brigadistas de Profauna (FMCN – Fondo Banamex) 

• 1 Guardaparques de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

• 3 técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado 

• 3 brigadistas de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado 

• 1 persona de Protección Civil Municipal Arteaga 

Además, estos estos cinco grupos cuentan con la participación de dos estudiantes de 

posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los cuales, aunque no están 

ubicados en el estado, tienen la disponibilidad de acudir en caso de que se requiera su 

participación. 

Equipamiento de Grupos Técnicos Especializados en el Manejo de Conflictos 

(GTEMC)  

Contar con equipo especializado para el manejo de conflictos con Oso negro es 

indispensable. A continuación, se enlista el equipo básico necesario que permite el 

manejo de conflictos y la manipulación de individuos de Oso negro de manera segura, 

humana y efectiva, por lo que no deben de sustituirse por equipos de menor calidad o 

con diferentes especificaciones a las señaladas.  

 

Trampa remolque tipo 

guillotina. 

Todos los grupos 

cuentan con una. 
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Carabina y rifle de aire 

comprimido 

Todos los grupos 

cuentan con una a 

excepción de Acuña y 

Sabinas que solo 

tienen rifle. 

 

Dardos  
Todos los grupos 

cuentan con dotación 

 

Además, los grupos cuentan con un vehículo, que con excepción de acuña son cuatro 

por cuatro, así como aretadoras y aretes marcaje. 

 

De equipo aversivo (para alejar a los osos) tienen lo siguiente: 

• Aversivos químicos para tratamiento de cultivos y apiarios 

• Pirotecnia 

• Equipo de paintball y resorteras 

• Sirenas (ruido) 

• Repelente de oso (spray de pimienta) 

• Se tiene acceso a perros raza Carelia entrenados 
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Fig #. Equipo aversivo. a) Equipo de paintball, b) sirenas c) repelente de oso d) 

resortera e) perros raza karelian. 

Para realizar el seguimiento de osos negros se utiliza el siguiente equipo: 

• Receptor de telemetría marca ATS, modelo R2000 

• Antena de telemetría tipo Yagui de 3 elementos, marca ATS 

• Radio-transmisores VHF, marca ATS 

• Unidades GPS 

• Cámaras digitales, infrarrojas, con sensor remoto marca Bushnell, modelo 

Trophy Cam. 

• Collares satelitales TGSAT-347/325CB. 

• Tablet Android - Antena BT Modificada. 

 

 

a) 
b) c) 

d) e) 
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Fig #. Equipo de seguimiento. a) Receptor ATS R2000, b) antena yagui, c) collares, 

d) cámaras fotográficas e) Cámaras con sensor y f) GPS. 

Los veterinarios que conforman el grupo cuentan con: 

• Proyector de dardos Modelo X-Caliber, marca Pneu-Dart, dardos y accesorios 

• Bastones (Jabstick) para aplicación de anestésicos y medicamentos 

• Cerbatanas para dardos tranquilizantes, marca Pneu-Dart, dardos y accesorios. 

• Anestesicos (Zoletil 100, Xilacina 10, Ketamina, Tolazine) 

• Guantes de látex, jeringas y diluyente estéril  

• Materiales para toma de muestras biológicas 

 

 

 

 

 

 

a) 
b) 

c) 

d) 

e) f) 
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Fig #. Equipo para Veterinarios. a) Proyector de dardos, b) Kit de cerbatanas para dardos 

tranquilizantes, c) Anestésicos. 

 

Metodología 

 

En este protocolo se contempla la metodología empleada para la atención de 

conflictos con osos negro y el seguimiento de ejemplares conflictivos.  

Aunque los principales conflictos son los daños a cultivos y la depredación de 

ganado, este protocolo puede ser empleado para la atención de animales que ingresen 

a centros de población humana.   

En cuanto al seguimiento, especialmente con collares satelitales, se dará prioridad a 

aquellos individuos que depreden ganado y lo hagan con recurrencia. 

 

 

 

 

 

b) 
a) 

c) 
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Procedimiento para la atención de incidentes con Oso negro (Ursus americanus) 

 

A continuación, se desglosan los pasos a llevar a cabo para la atención de un incidente 

con Osos negro:   

1. Recepción de Reporte de la Ciudadanía y Otras Instituciones al despacho de la 

GTEMC. Todo incidente inicia con la recepción de un reporte en la oficina de 

despacho del Grupo Técnico Especializado en el Manejo de Conflictos con 

oso negro (GTEMC), ya sea por parte de la ciudadanía, funcionarios de 

gobierno de los tres niveles o personal de otras instituciones. El teléfono para 

la recepción de reportes es: 01-800-2606162.  

 

2. Llenado del Reporte.  El personal miembro del GTEMC, recibe el reporte de 

incidente y debe dar las siguientes recomendaciones a quien reporta: 

a) No acercarse, no molestarlo y sobretodo no alimentarlo. 

b) No perseguirlo, dejar que se aleje y sobretodo no tratar de capturarlo. 

Además, se deberán de hacer las siguientes preguntas a la persona que reporte y 

llenar con la información recibida el Anexo 2. Formato 1. Recepción de 

Reportes. La información requerida es: 

a) Nombre, cargo e institución de quien reporta. En los casos donde sea 

una persona física, se colocarán (NA) en los campos de cargo e 

institución. 

b) Tipo de reporte. Se deberá especificar si es avistamiento, daños a 

cultivos, depredación u otro tipo de conflicto. 

c) Sitio donde ocurrió el incidente. Especificando municipio, localidad, 

paraje y forma de acceso al sitio; así como coordenadas X-Y. En el 

caso de coordenadas, si no son proporcionadas por la persona que 

reporta, será necesario que el personal que atienda el incidente las 

proporcione. 

 

3. Despacho de Unidad GTEMC.  Con el objetivo de confirmar el incidente, el 

personal miembro de GTEMC acude al lugar donde ocurrió el incidente. 
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4. ¿Se Confirmó el Incidente?   Para ello, solo es necesario que el GTEMC 

confirme la existencia del conflicto.  En casos de depredación o daños, no hay 

que precipitarse en identificar al oso negro responsable. Si no se confirma la 

existencia del incidente, se cierra el reporte (Ir a paso 10). 

 

5. Evaluación del Incidente. Se determinará el causante del daño recabando 

evidencia necesaria. Si la afectación fue producida por un Oso negro se 

cuantificará el monto de los daños. Es importante mantener contacto con el 

afectado y recabar información sobre avistamientos o rastros previos al 

siniestro y determinar si va a ser necesario solicitar ayuda adicional para la 

atención del incidente. 

 

6. ¿Se Requiere Apoyo Externo para la Atención del incidente? En caso de 

requerir ayuda, la base, el personal de campo e incluso los propietarios 

podrán solicitarla. En caso de no requerir apoyo se avanza al paso 7. 

 

Si el conflicto es debido a la depredación de ganado, será necesario solicitar 

la presencia de personal del Seguro Contra Ataques por Depredadores, los 

cuales pueden ser contactados por los productores o por el personal de campo 

y de base, en los siguientes teléfonos: 

• 01-800-8321328   

• 01-800-8372031   

• 01-800-8376585 

 

Para ello la base, personal de campo o el propietario deberá proporcionar la 

siguiente información al personal del seguro: 

a) Nombre del productor  

b) Nombre del rancho o predio 

c) Ubicación 

d) Teléfono de contacto con el productor 
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e) Fecha del evento 

f) Breve descripción del ataque 

 

7. Atención de Incidente por el GTEMC. Las acciones de atención a 

implementarse están resumidas en el Anexo 3. Matriz de Acciones, las cuales 

son definidas de acuerdo al grado de habituación del oso y al nivel de daños 

que se presenta. Las acciones son: (mencionar equipo de monitoreo y 

trampeo) 

a) Eliminar atrayentes. En esta se refiere a eliminar residuos de cosecha, 

fruta podrida, basura, alimentos o carroña que pudieran atraer el 

potente olfato de los osos.  

b) Asegurar jacales no dejar en ellos desperdicios, alimento o basura. 

Para evitar los daños en construcciones. 

c) 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. 

d) 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).  

e) Uso de pirotecnia. Se hará uso de la pirotecnia al detectar la presencia 

de osos, ya que este lo ahuyenta, evitando que estos 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 por el hombre (procedimiento aversivo).  

f) Captura y marcado del animal. Reservada para los animales habituados 

o que causen graves daños a los productores, esta actividad consiste en 

colocar trampas de caída para capturar a los animales conflictivos, una 

vez capturados y aprovechando la ocasión se toman mediciones de 

seguimiento y recolección de muestras.  Posteriormente al liberarlo, se 

aplica un procedimiento aversivo. La liberación podrá ser en el mismo 



 

20 

sitio o podrá ser trasladado a otro; dependiendo del grado de 

habituación o la gravedad del ataque. Eliminación de los individuos. 

Solo en los casos de continua concurrencia de daños graves, en 

animales habituados y agresivos, que pudieran llegar a causar lesiones 

a los seres humanos; se plantea la eliminación de los ejemplares. Antes 

de tomar la decisión de su eliminación, se tomarán acciones como la 

reubicación y confinamiento.  

 

8. ¿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, este puede tomar varios días, cuando se decide atrapar 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 6 y valorar la necesidad de pedir apoyo o no. Si se decide cerrar el 

incidente, se continúa al paso 10. 

 

9. Elaboración y Archivo de Reporte.   Para declarar como cerrado el incidente, 

es necesaria la realización de un reporte siguiendo el Anexo 3. Formato 2. 

Reporte. El cual deberá contar con un expediente físico con la información y 

documentos generados en su atención. 

 

10. Cierre del Incidente. Se deberán llenar con la información recibida el Anexo 

2. Formato 1. Recepción de Reportes. El cual contendrá la información 

siguiente: 

a) Nombre de la persona que acudió a la confirmación. En los casos en 

que acudan más de una persona o institución, solo 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 



 

21 

regresó, etc.). Anotando en observaciones una breve narrativa de lo 

ocurrido. 

 

 

 

Protocolo de captura y liberación de especímenes conflictivos de Oso negro 

Para el caso de osos conflictivos, que hayan consumido cultivos o ganado, se toma la 

decisión de capturarlo para colocarle un collar y darle seguimiento a este, para 

asegurarnos que el animal no regrese a la zona afectada y se mantenga en su hábitat.    

Para llevar a cabo dicha captura se coloca una trampa remolque tipo guillotina, 

acondicionada con cebo (puede ser uno de los animales que mato el oso) y se espera a 

que este caiga en la trampa. Ya que el animal cayo en la trampa, es necesario sedar al 

animal, para esto se le inyecta el anestésico con el uso de un dardo colocado en una 

lanza. El animal tardara unos minutos en estar completamente sedado.   

 

 

 

Cuando el animal este completamente sedado se saca de la trampa para comenzar su 

manejo. En esta fase se le colocan diferentes tipos de marcaje, el collar satelital, se 

pesa y se toman datos morfométricos. Hay que destacar que investigadores de la 

UANL aprovechan que el animal esta sedado para tomar muestras sanguíneas, 

Comentado [JLR1]: Quiero poner el nombre exacto. Lo estoy 
investigando 
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salivales y exudados; y además buscan presencia de ectoparásitos en el animal. El 

manejo de parte de personal de la SEMA, PROFAUNA y de la UANL sirve para 

identificar si el animal se encuentra en buenas condiciones. Cuando se termine de 

realizar todos los procedimientos, el animal se coloca nuevamente en la trampa y se 

espera que despierte y se recupere de la anestesia.  

 

    

Cuando el animal se encuentra completamente recuperado se traslada en la trampa a 

su hábitat, normalmente es a algunos kilómetros de donde fue capturado. Cuando se 

llega al lugar de liberación se comienza con el acondicionamiento aversivo. Este 

acondicionamiento pretende disminuir la intención del oso a acercase al ser humano, 

así como a su ganado y cultivos. Este consiste en la aplicación de diversas técnicas 

para que, como su nombre lo indica, acondiciona al oso a que entienda que acercarse 

demasiado al ser humano puede ser desagradable para él. Se utilizan perros karelian, 
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estos, se les acerca a la jaula y comienza ladrarle al oso, también después de liberarlo 

se realiza una ligera persecución con el perro. También se utilizan diferentes métodos 

para asustar al animal como el uso de pirotecnia, uso de resorteras y pistolas de 

gotcha. Aunque este acondicionamiento puede sonar cruel, es preferible aplicarlo para 

que el oso se mantenga alejado y no se exponga a ser asesinado por ganaderos. 

Cuando se termina al acondicionamiento aversivo se prosigue con la liberación del 

animal.   
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