Encuentros con animales salvajes: ¿cómo actuar?
Normalmente solo se trata de un breve contacto visual o un avistamiento lejano, y es que son raras las
ocasiones en las que podemos ver de cerca un animal salvaje. Jabalíes, ciervos, lobos y osos acostumbran a ser bastante tímidos y huyen de las personas en cuanto perciben su presencia.

Comportamiento básico cuando te encuentres con un animal salvaje
Cuando estás en pleno bosque o en el monte, estás en el hogar de los animales salvajes que habitan
la zona. Por eso, debes actuar con cautela y siempre respetando al máximo la fauna. Para ello, puedes empezar poniendo en práctica los siguientes consejos:
No dejes basura a tu paso. Esta podría dañar a los animales.
No te salgas del sendero marcado y respeta los espacios donde estén los animales.
Haz caso de las indicaciones y advertencias de los paneles informativos.
No alimentes ni toques a los animales salvajes.
Los perros hay que llevarlos atados y mantenerlos alejados de la fauna salvaje.
Es fundamental seguir las rutas y caminos, ya que los animales están acostumbrados a la presencia
humana en los senderos y ahí no te perciben como una amenaza. No te muevas demasiado por los
márgenes del camino, ya que es el lugar preferido por muchos animales.

Encuentros con jabalíes
Los jabalíes son animales pacíficos por naturaleza y acostumbran a esconderse de los humanos.
Aun así, hay tres situaciones que pueden representar un peligro cuando te encuentras cerca de un
jabalí:
1

Te encuentras entre una madre y sus crías
Tómate los gruñidos de la madre como una advertencia. Retrocede con calma sin hacer gestos amenazantes. Si el jabalí se pone agresivo, puede ser peligroso.

2

Te encuentras con un jabalí herido
Ponte en un sitio donde estés a salvo (en el coche, en un árbol, en un sitio elevado) y avisa a
las autoridades pertinentes, pues hay riesgo de que, aun estando herido, pueda atacar.

3

Sorprendes a un jabalí entre la vegetación
Cuando son sorprendidos, los jabalíes reaccionan de forma impredecible, y es tan posible que
escapen como que ataquen. Por eso, no te salgas del sendero del bosque, para así evitar una
sorpresa desagradable.

Encuentros con lobos
Encontrarse con un lobo en España es muy poco probable, incluso en las zonas donde estos habitan.
Son animales muy cautelosos y acostumbran a huir de la gente. Aun así, si te encuentras con uno,
debes actuar de la siguiente forma:
Mantén la calma, no hagas ruidos estridentes ni movimientos bruscos y retrocede lentamente.
No te interpongas nunca entre una loba y sus crías.
Si el lobo se acerca a ti, ponte firme y hazte grande.
Si, contrariamente a lo esperado, el lobo no retrocede, ármate con un palo en caso de emergencia.
Una vez estés a salvo, avisa a las autoridades pertinentes, ya sea a los agentes forestales de la Comunidad Autónoma en la que te encuentres o al SEPRONA de la Guardia Civil.

Encuentros con osos
Igual que pasa con los lobos, son muy pocas las posibilidades de encontrarse con un oso, ya que también detectan con mucha antelación la presencia de la gente, a la que rehúyen. En el poco probable
caso de que te encuentres con un oso, estos son algunos consejos sobre cómo reaccionar:
Si el oso no te ha visto y estás ya muy cerca de él, retírate tranquilamente y sin movimientos
bruscos.
Si el oso te ha visto, háblale con voz normal y tranquila, en ningún caso hay que gritar para .
ahuyentarlo, ni huir corriendo, ni obstaculizar su paso.
No te interpongas nunca entre una osa y sus crías.
En el muy poco probable caso de que el oso te atacara, túmbate boca abajo o en posición
fetal y permanece totalmente inmóvil hasta que el oso haya abandonado el lugar.

¿Qué hacer si nos encontramos con un animal herido en el bosque?
En primer lugar, debes observar al animal desde una distancia prudencial y ver si está realmente herido. Puede ser que se trate de una cría que, simplemente, esté esperando a su madre y se esté camuflando.
¿Qué hacer si el animal está herido o si no estás seguro de ello?
¡No lo toques! Hay riesgo de contagio de alguna enfermedad.
Consigue ayuda. Llama al 112, a los Agentes Forestales o al SEPRONA de la Guardia Civil.
Puedes encontrar más información en nuestros artículos Encuentros con animales salvajes y Conductas
para el cuidado del medio ambiente.

