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Reglas del juego

Este juego simula los problemas que tiene que superar una familia de osos a lo largo del año, 
desde que salen de la osera hasta que regresan a ella.
Cada jugador/a juega con una ficha que avanza por el tablero según las puntuaciones que se 
obtengan con un dado y con unas cartas que representan los osos que gestiona. Gana el jugador 
o jugadora que al terminar el juego posea mayor número de ejemplares en su familia.

Comienzo del juego:
Antes de empezar a mover las fichas, hay que asignar a cada jugador los osos con los que va 
a jugar. En principio y como norma general, cada jugador recibirá una carta de osa, a la que 
deberá dar un nombre que escribirá sobre la carta correspondiente. De la misma, pondrá 
nombre a cada uno de los oseznos que le correspondan, existiendo también cartas en blanco 
para que los jugadores puedan dibujar sus propios osos.
Cada osa tendrá un número de oseznos que dependerá del número que obtenga en una tirada 
de dado, según el siguiente baremo:
 
 

El juego termina cuando todas las fichas han llegado a la casilla 71, la osera, ganando el 
jugador que haya logrado llegar con mayor número de ejemplares vivos. 

Si se juega a varias vueltas, los jugadores no podrán partir de la osera hasta que todos los 
jugadores se hayan reunido en ella y, si es necesario, se hayan tirado los dados para producirse 
nacimientos (según el baremo anteriormente descrito). En este caso, el fin de la partida se 
producirá cuando se hayan cubierto el número de vueltas previamente acordado.

Significado de las casillas:
Hay cuatro clases de casillas: de comida, de peligros, de elementos de protección y de 
acontecimientos de la vida de los osos.

1) Casillas de comida:
Cuando se cae en ellas, se avanza hasta una casilla siguiente, puesto que un oso bien 
alimentado tiene menos probabilidades de caer en algún peligro.
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1 Un osezno macho

2 Un osezno hembra

3 Dos oseznos machos

4 Un osezno macho y una hembra

5 Dos oseznos hembra

6 Dos oseznos macho y una hembra
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Estas casillas son las siguientes:

 

2) Casillas de peligro:
Cuando algún jugador cae en ellas, significa que los osos han caído en algún peligro y se 
producirá la muerte de algún animal de la población de este jugador, salvo que el azar o la 
protección lo salven.
Se sortea con el dado qué animal muere y su ficha se retira del tablero. En función del número 
que salga en el dado, el resultado del peligro será el siguiente: 

 

Estas casillas de peligros son las siguientes:

 

Carroña, avanzar hasta la casilla 7

Pie de oso, avanzar hasta la 13

Hormigas, avanzar hasta la 25

Miel, avanzar hasta la 36

Arándanos, avanzar hasta la 41

Avellanas, avanzar hasta la 51

Bellotas, avanzar hasta la 64

Hayucos, avanzar hasta la 70

9
4

20
33
37
45
61
65

1 Muere un osezno hembra, si no hay ninguno es un osezno macho 
la víctima. 

2 Es un osezno hembra el que muere, pero solamente en el caso de 
que el jugador tenga alguno.

3 Muere un osezno macho, en el caso de que el jugador tenga 
alguno. 

4 La familia consigue superar el peligro.

5 Muere una hembra adulta y con ella sus oseznos (en este caso   
el jugador terminaría la partida)

6 Se repite la tirada hasta que salga cualquier otro número (con su 
resultado correspondiente). 

Turismo motorizado e incontrolado

Veneno

Atropellos

Cepo

Incendio

Veneno

Lazo

Cepo

Alteración/modificación del hábitat
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3) Casillas de protección:
En tres casillas se obtienen gracias a la intervención de protectores de la naturaleza. Estas 
casillas son:

 

Estos comodines son cartas que se ponen junto a las que representan ejemplares de oso. Si se 
cae en algún peligro, se entrega un comodín y no es necesario tirar el dado.

4) Casillas de acontecimientos de la vida:
Son tres:

Las pistas forestales en áreas delicadas:
Existe en el tablero una pista forestal a la que se accede por la casilla nº 18. Los osos son 
molestados por su causa, debido a la circulación de vehículos, ruido, etc. por lo que cuando 
se cae en ella, se tiene que seguir la pista forestal obligatoriamente, volviéndose a pasar por 
peligros que ya se habían superado.

 

Fundación Oso Pardo y Obra Social Caja Madrid

Guardas, representados por un oso disfrazado

Planes de Recuperación del Oso Pardo

14
3

53

La Osera, nº 71, es el principio y fin de la partida, en ella tiene lugar el nacimiento de 
los oseznos según los resultados de lanzar el dado. Si se juega a varias vueltas, ningún 
jugador saldrá de ella hasta que hayan llegado todos y se haya procedido al sorteo de 
nuevos nacimientos.

La Emancipación, casilla nº 22, representa el momento en el que los oseznos mayores 
de un año se separan de su madre. Tiene efecto cuando se caiga en ella y provoca que 
los oseznos se separen de la madre, quedando sola el resto de la partida.

El celo, casilla nº 27, representa el momento en el que las hembras y los machos se 
reúnen para el apareamiento, único momento en el que están juntos. Al igual que el 
anterior, tiene efecto cuando se caiga en ella pero afecta solamente a las hembras 
adultas que no tengan oseznos a su cargo, al haberlos perdido por caer en alguna 
casilla de peligros. Se tirará el dado y si se consigue un 5, la hembra quedará preñada 
y tendrá descendencia en la osera el siguiente invierno (cuando llegue a la última 
casilla, tirará el dado para saber cuánta descendencia tendrá). 
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