
La convivencia entre osos y 

personas no es imposible: 
¡Es nuestra responsabilidad! 
 

La población de Whistler está situada en pleno hábitat natural del 
oso negro americano. Tanto si se dispone a realizar una caminata 
por el sendero del valle (Valley Trail) como si decide aventurarse 
a explorar el bosque interpretativo (Interpretive Forest), debe 
tener presente que los encuentros con osos son una posibilidad 
real. El período de actividad del oso negro americano va de 
mediados de marzo a noviembre. En ocasiones, la búsqueda 
constante de alimento atrae a estos animales al área urbana de 
Whistler y, a veces, cruzan zonas peatonales muy concurridas. 
 
Durante sus vacaciones en Whistler, ver un oso en su hábitat 
natural puede convertirse en una experiencia imborrable, pero no 
olvide la importancia de respetar y contribuir a la protección de 
esta especie. Aprenda a reaccionar con propiedad (Be Bear Smart); 
estos sencillos consejos lo ayudarán a convertir cualquier 
encuentro con un oso en una experiencia positiva y sin conflictos. 
 

¿Cómo puedo llegar a ser "bear smart"? 
¡Esté siempre preparado! Aprenda todo lo que pueda sobre el 
comportamiento del oso antes de adentrarse en su territorio. Se 
trata de un animal previsible. Si es capaz de reconocer y entender 
las diversas posturas y vocalizaciones del oso, tendrá más 
posibilidades de evitar una experiencia negativa. 
 
Nunca ofrezca comida a un oso. Y, para no hacerlo indirectamente, 
utilice siempre contenedores para basura a prueba de osos. Su 
olfato es extremadamente fino: el olor de una simple merienda 
puede atraerlo desde una distancia asombrosa. Esté siempre alerta 
y actúe con precaución. 
 
¡Respete a todos los osos! Evite invadir su espacio y no se acerque. 
No invite a nadie a alimentar, acariciar o posar para una foto con 
un oso. Utilice una lente especial para su cámara que le permita 
sacar fotografías desde lejos. Con su cooperación, la convivencia 
entre osos y personas puede convertirse en realidad. 
 

¿Dónde puedo observar a los osos sin correr peligro? 
Muchos de los osos que viven en los alrededores de Whistler 

pasan el verano alimentándose en las montañas Whistler y 
Blackcomb. El telesilla constituye la forma más segura de verlos. 
También hay excursiones disponibles que le permitirán observar a 
nuestros osos sin riesgo alguno. 
 

¿Cuándo es "cerca" demasiado cerca? 
Todos los osos defienden su "espacio personal". Y, al igual que 
ocurre con las personas, el tamaño de este espacio varía de un oso 
a otro, además de verse afectado por la situación y las 
circunstancias. Para un oso en particular, puede que unos pocos 
metros sea espacio suficiente, mientras que otro quizás necesite 
varios cientos. Al adentrarnos en su terreno personal, estamos 
obligando al oso a actuar: tendrá que escapar o defender su 
espacio. 
 

¿Son frecuentes los ataques a personas? 
Por lo general, el oso es un animal pacífico capaz de mostrar un 
autodominio formidable. Sin embargo, se trata de un animal 
dotado de una fuerza extraordinaria y físicamente capaz de herir e 
incluso acabar con la vida de una persona. Lo cierto es que es 
asombroso que estos trágicos acontecimientos se produzcan con 
tan escasa frecuencia. Aunque en su hábitat natural los osos 
prefieren evitar el contacto humano, aquéllos que se convierten en 
osos "habituados" o "urbanos" ofrecen un nivel de tolerancia 
considerable ante las personas. Cada año se producen 
innumerables encuentros entre osos y personas sin producirse 
ningún daño. Un encuentro… un adiós mutuo... sin ataques, sin 
lesiones… sin noticias trágicas.  
 
Pero hay ocasiones en que uno de estos encuentros puede acabar 
con heridas graves o incluso la muerte. Durante el siglo pasado, 
un total de 10 personas sufrieron lesiones de gravedad o perdieron 
la vida a consecuencia de ataques por parte de osos negros 
americanos en British Columbia. Ninguno de estos incidentes tuvo 
lugar en el Lower Mainland o Sea to Sky Corridor. La mayoría se 
produjeron en zonas remotas, donde los osos no están 
"habituados" al contacto con las personas. 
 

¡Los osos y las personas pueden convivir en armonía!  
Los osos "problemáticos" no nacen, se hacen: son el resultado de 
la indiferencia y el descuido humano. Un oso puede convertirse en 
un problema si se acostumbra a tratar nuestra basura como fuente 
de alimentación. Debemos utilizar contenedores a prueba de osos 
para toda la basura. ¡Es la ley! Estos contenedores están repartidos 
por todo el pueblo y los parques municipales. En cuanto un oso 

prueba nuestra comida o nuestra basura, es seguro que volverá 
una y otra vez en busca de un bocado fácil. 
 
En Whistler hemos decidido convivir con los osos. Creemos que 
una comunidad puede ser compatible con las actividades de este 
animal, de tal forma que puede ir y venir constantemente sin 
sentirse nunca tentado a detenerse o meterse en problemas con las 
personas, ni tampoco verse atraído por objetos no naturales.  
 

¿Qué debo hacer si veo un oso? 
DETÉNGASE Y EVALÚE LA SITUACIÓN 
• Mantenga la calma. Y jamás se acerque. 
 
RETROCEDA 
• Retroceda lentamente sin darle la espalda al oso (pero nunca fije 
la mirada en sus ojos). 

• No corra. Correr puede activar el instinto de persecución del 
oso. 

• No actúe de manera impredecible. Nunca sorprenda a un oso. 
 
HABLE SUAVE Y TRANQUILAMENTE 
• Hable suavemente para que el oso pueda identificarlo como 
persona, y continúe retrocediendo. 

 
SI SE LE ACERCA UN OSO… 
• ¡¡¡No se deje vencer por el pánico!!! 
• Hable con seguridad y agite los brazos o un palo por encima de 
la cabeza para aparentar mayor tamaño. 

• Si el oso sigue avanzando, manténgase firme en su terreno. 
Jamás intente hacerse el muerto. Si es posible, busque refugio en 
algún edificio o en un auto. Es posible que el oso haga como si 
fuera a atacar. En caso de tratarse de un ataque real, defiéndase 
con cualquier cosa que pueda servirle de arma, como piedras y 
ramas. 

 
Si durante su viaje ve un oso en una cuneta, no salga de su 
vehículo, ni siquiera para tomar una fotografía rápida. 
 

Algunos consejos para los amantes de las caminatas: 
¡La presencia de osos no arruinará su experiencia en la naturaleza, sino 

todo lo contrario! Ser capaz de interpretar su comportamiento y actuar 

de forma responsable es parte de la emoción de compartir los bosques y 

montañas con estas extraordinarias criaturas. 

• Permanezca siempre alerta. Trate de evitar encuentros a corta 
distancia o sorprender a un oso. 

• Aprenda a identificar las señales que indican la presencia 



reciente de un oso: excrementos, huellas, rocas volteadas, 
troncos podridos rotos en pedazos, marcas de garras recientes 
en los árboles, raíces de plantas arrancadas, bayas en el suelo y 
pelo en algunos troncos. 

• Hágase notar: hable alto o cante. Romper palos es una forma 
muy eficaz de anunciar su presencia. 

• Sea especialmente cuidadoso al caminar en terreno con 
vegetación densa, en dirección hacia el viento, cerca de ríos o 
arroyos y de arbustos de bayas. Si el oso no puede ver bien por 
la densidad de la vegetación o su sentido del oído se ve limitado 
por el ruido del agua, podría sorprenderlo. 

• Si encuentra algún indicio que indique la presencia del cadáver 
de un animal en las cercanías (cuervos sobrevolando la zona), 
abandone el lugar inmediatamente. 

• Es aconsejable realizar excursiones en grupo, utilizar senderos 
conocidos (no se adentre en terreno donde la vegetación es 
demasiado densa) y aprovechar las horas de luz. 

• La velocidad de una bicicleta de montaña puede conducir a un 
encuentro sorpresa. ¡Manténgase alerta! 

• No pierda de vista a los niños en ningún momento. Lleve 
siempre a su perro con la correa puesta y manténgalo bajo 
control. Un perro puede resultar muy útil a la hora de detectar 
la presencia de un oso, pero también puede enfurecerlo y 
dirigirlo hacia donde usted se encuentra. 

 

Cómo acampar en territorio de osos: 
Si decide acampar, elija un lugar adecuado, apartado de posibles 
rutas de animales, así como de ríos y arroyos. No acampe donde 
vea indicios de la presencia reciente de un oso (por ejemplo, 
huellas, excrementos, raíces excavadas y marcas de garras en los 
troncos de los árboles). Por la noche, haga uso de una linterna. 
 
Recoja toda la basura, incluyendo restos orgánicos. No intente 
enterrarla: puede estar seguro de que algún oso la encontrará, con 
lo que se convertirá en un peligro para otras personas. Si decide 
quemar los restos de comida o la basura, no olvide recoger todo lo 
que sobreviva al fuego. 
 
Reduzca al máximo los olores que pueden atraer a un oso: nunca 
cocine cerca de su tienda de campaña. Y nunca vaya a dormir con 
la misma ropa que utilizó para cocinar. Jamás guarde comida en la 
tienda, ni tan siquiera un tentempié. Incluso el olor de los 
cosméticos es suficiente para atraer a un oso. Utilice contenedores 
para comida a prueba de osos. Las neveras portátiles y las tiendas 

de campaña no forman parte de esta categoría. Si se encuentra en 
un campamento público, guarde la comida en los contenedores a 
prueba de animales que están a su disposición para este fin. Si no 
los hay, guarde la comida al menos a 100 metros de su tienda 
(suspendida entre 2 árboles a un mínimo de 4 metros del suelo y a 
1 metro de separación de cada árbol). 
 

Algunos datos sobre el oso negro americano:  
 
Color: Varía de negro a canela. La mayoría son negros con 

hocico tirando a color café. Muchos tienen una 
mancha blanca en el pecho. 

Altura: Unos 90 centímetros a la paletilla. 
Longitud: Alrededor de un metro y medio. 
Peso: El peso de un oso adulto puede variar de 50 a más de 

270 kilos. Por lo general, las hembras son más 
pequeñas que los machos. 

 
Características distintivas:   
El oso es un animal muy curioso y extremadamente inteligente. 
Cuenta con un magnífico olfato y sus sentidos de la vista y el oído 
son igualmente buenos. El oso es un animal fuerte y veloz, y es 
también un nadador muy capaz. A la hora de escalar, su agilidad es 
tremenda. 
 
Huellas: 
 
 
 
          
Por lo general, el oso negro americano es un 
animal tímido capaz de tolerar la presencia 
humana. Sin embargo, si experimenta un 
encuentro con un oso que parece peligroso o 
destructivo, llame a la policía de Whistler en el 
teléfono 604-905-BEAR (2327). 
 
Si desea recibir más información sobre la 
convivencia con el oso negro americano, póngase 
en contacto con la Get Bear Smart Society llamando al teléfono 
(604) 905-4209 o por email en la dirección info@bearsmart.com 
 

Le deseamos unas vacaciones seguras y felices. Y 
recuerde: aprenda a reaccionar con propiedad,   "Be 
Bear Smart!" 

BEAR SMART 
 

Guía práctica para los visitantes de Whistler 
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