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                 Elaborada por Get Bear Smart Society 

 
Preservar la seguridad de las personas y de la habitad natural de los osos en Whistler. 
 

La población Whistler está situada en pleno hábitat natural del oso negro. Tanto si se 
dispone a darse un paseo por el pueblo como si decide aventurarse a explorar el 
llamado bosque interpretativo (Interpretive Forest), debe tener presente que los 
encuentros con osos son una posibilidad real.  
 

Durante sus vacaciones en Whistler, ver un oso en su hábitat natural puede 
convertirse en una experiencia inolvidable, pero para poder garantizar su propia 
seguridad y la del entorno de esta especie es muy importante entender cómo debe 
actuar si el encuentro se produce. Se necesita tener algún conocimiento sobre el animal 
y sus costumbres, al igual que sobre el papel que juegan los humanos en provocar las 
situaciones de conflicto.  

 

En Whistler habitan alrededor de 50 osos negros además de los osos Grizzlies, que también fueron 
detectados en los alrededores. Mientras que los grizzlies pueden reaccionar de forma más agresiva frente 
a las situaciones de conflicto, los osos negros tienden a retirarse.  
 

Antes de adentrarse en el país de los osos, asegúrense que conoce las diferencias entre las dos especies 
(los grizzlies y los osos negros), pues ambas se comportan de la manera diferente. Para más información 
consulte en: www.bearsmart.com/about-bears/know-the-difference/.   
 

La mayoría de los osos negros en la zona de Whistler son de color negro con el hocico marrón tostado. 
Sin embargo, el nombre oso negro no es del todo acertado, ya que el color de los ejemplares de esta 
especie puede variar desde completamente negro, pasando por canela, hasta blanco, y a menudo tienen 
una mancha blanca en el pecho. El tamaño de un oso negro adulto varía entre 50kg hasta más de 250kg 
(de 110 a 590 libras). Por lo general, las hembras suelen ser más pequeñas que los machos.  
 

Los osos negros prefieren las zonas forestales, pero están en el movimiento continuo a la busca de 
alimento altamente calórico y más nutritivo; por lo que se mueven por muchos otros territorios tales 
como los espacios abiertos o lugares habitados por los humanos. Normalmente, pasan los inviernos en 
sus guaridas y la época de su actividad 
es entre los mediados de marzo y el 
mes de noviembre. Sin embargo, 
algunos osos permanecen activos 
durante el invierno si aún siguen 
encontrando los recursos alimenticios 
no naturales. 
 

Además de ser curiosos y muy 
inteligentes, son unos animales fuertes 
y rápidos. Pueden llegar a alcanzar la 
velocidad de 15 metros por segundo 
(50 pies por sec.) - más rápido que el 
corredor olímpico. Convierten troncos 



en astillas para acceder a las larvas o a los huevos de los insectos. Mucha gente se cree que los osos no 
tienen buena vista, y este es solo uno de los muchos mitos que abundan. En realidad, su visión es buena, 
pero gracias a su excelente olfato son capaces de captar la información que los humanos solo pueden 
obtener a través de la vista. A parte de todo lo anterior, son unos excelentes nadadores y ágiles 
escaladores.   
 

Prevención de los encuentros 
 

Los restos de la comida y el alimento humano en general 
atraen mucho a los osos porque a menudo resultan ser muy 
calóricos y de fácil acceso. Una bolsa de basura llena de los 
restos de comida es como un bufet libre expuesto para el 
animal, en comparación con el trabajo que conlleva el 
ejercicio de recolectar los frutos del bosque en el monte o de 
pescar el salmón. El problema ocurre cuando los osos 
empiezan a asociar a la gente con la basura u otras fuentes 
del alimento no natural para ellos. Una vez que el animal 
haya probado la comida humana, hay todas las posibilidades 
de que vuelva una y otra vez a por el alimento fácil. Cuando 
los osos son continuamente alimentados con la comida de las 
personas, su miedo a los humanos se pierde y son dispuestos 
a recorrer las distancias cada vez más largas con tal de 
obtener el mismo alimento. En Whistler ha habido casos 
cuando los osos irrumpieron en los vehículos y en las casas 
con tal de conseguir la comida. Tristemente, muchos de 
estos osos acabaron siendo sacrificados.  
 

Ser un "bear smart"? 
 

Son numerosas las medidas que se puedan tomar para 
protegerse a uno mismo y para no perjudicar a los osos: 
 

Nunca ofrezca comida a un oso y, para evitar que esto ocurra 
de forma inintencionada, utilice siempre los contenedores 
para basura apropiados (los contenedores a prueba de osos). 
En Whistler, es una regla establecida por ley. Dichos 
contenedores están instalados por toda la urbanización: en 
los parques municipales y a lo largo del sendero de valle.     
 

¡Respete a todos los osos! Trate de no invadir su espacio y no se acerque a una distancia de más de 100 
metros. Nunca nadie debe alimentar o acariciar al animal, ni tampoco posar para una foto con él o 
fotografiarlo desde la distancia con la cámara de un teléfono móvil. ¡Absténgase de los selfies! Actúe con 
ellos de la misma manera que les gustaría que ellos actuaran con los humanos.  
 

Tome precauciones a la hora de conducir. Se trata de unos animales lentos, que se mueven con pesadez y 
que son difíciles de detectar en oscuridad. Puede darse el caso de que sea una madre con sus cachorros 
tratando de traspasar a toda la familia a otro lado de la carretera.  
¡Esté siempre a la alerta y actúe con precaución! Su olfato es extremadamente fino, ellos pueden detectar 
el olor de una barbacoa o una simple merienda desde una distancia asombrosa. 
 

¿Qué debo hacer si veo un oso negro? 
 

• Deténgase y evalúe la situación. 
• Mantenga la calma. No se acerque. En la mayoría de los casos el oso se retirará.  
• Si el animal está bastante lejos, mantenga la distancia y desvíe la ruta para no toparse con él.  
• En caso de encontrarse un oso en el medio de la carretera, bajo ningún concepto salga del vehículo ni 

siquiera para una rápida foto.  



SI DE REPENTE VE QUE TIENE UN OSO A UNA CORTA DISTACIA   
• Mantenga LA CALMA 
• Hable suave y tranquilamente para que el oso pueda identificarlo como persona 
• Retroceda lentamente sin darle la espalda al oso  
 

SI SE LE ACERCA UN OSO NEGRO 
• ¡¡¡No se deje vencer por el pánico!!! Su cabeza fría es su mejor defensa en el país de los osos.  
• Si el encuentro ocurre en la zona forestal o en el territorio del animal, hable con un tono de voz 

tranquilo y respetuoso para hacerle ver que no trae ninguna amenaza (especialmente si el oso está 
resguardando a sus cachorros o una reserva de comida). En caso de que el encuentro se produzca en la 
zona urbana o en el territorio claramente de los humanos (y el oso no está a una distancia de poder 
morderle o atacarle con sus garras), use una voz firme y fuerte. Dígale “¡No!” Repita en caso de que sea 
necesario. Quítense las gafas de sol y establezca un contacto visual directo con el animal. 

 

SI EL OSO TRATA DE INTIMIDARLE... 
• En ocasiones, puede ocurrir que el oso intente hacerle marchar creando la situación de intimidación - 

haciendo ruido con las mandíbulas o dando golpe en el suelo mientras resopla. Puede arremeter contra 
usted o “simular” el ataque – correr hacía usted, detenerse de repente y retroceder. Esto puede asustar 
mucho. Para su propia seguridad, retírese lentamente a una distancia cautelosa sin quitar el ojo del 
animal.  

• Por precaución, lleve encima un spray para los osos y utilícelo en caso de que algún oso persista en 
acercarse o en la situación de un ataque.  

 

SI EL OSO NEGRO INTENTA ATACARLE... 
• En caso de tratarse de un ataque real, defiéndase con cualquier cosa que pueda servirle de arma, como 

piedras y ramas. Jamás intente hacerse el muerto. Use el spray para osos. 
     

¿Qué debo hacer si veo un oso grizzli? 
 

Esta es una situación muy distinta. Consulte nuestra página web www.bearsmart.com/play/bear-
encounters/. Es muy importante saber actuar en caso de un encuentro con el grizzli, especialmente si se 
trata de una madre con cachorros.  
 

¿Cuál es la distancia que resulta “demasiado” cercana? 
 

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 el otro quizás 
necesite varios cientos de metros. Al adentrarnos en su terreno personal, estamos obligando al oso a 
actuar: tendrá que escapar o defender su espacio. 
 

Huellas:  
 
 

 
 
 
 
 
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. 
 

• Su principal objetivo es no sorprender a un oso. Hágase notar: hable alto, cante o alce la voz de tanto 
en tanto.  



• Permanezca siempre alerta. Mire hacia adelante durante la ruta y mantenga a los niños cerca. Procure 
realizar las caminatas durante las horas de luz. 

• 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. 

• Sea especialmente cuidadoso y haga mucho ruido 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 señale la presencia del cadáver de un animal en las cercanías (cuervos 
sobrevolando la zona), abandone el lugar inmediatamente. 

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

• Lleve siempre a los perros con la correa puesta y manténgalos 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. 

• Es aconsejable realizar excursiones en grupo, especialmente en las afueras de la urbanización, donde la 
presencia de los Grizzlies es muy probable.  

 

Hacer acampadas en el país de los osos: 
 

Si decide acampar, elija un lugar adecuado, apartado de 
posibles rutas de animales, así como de ríos y arroyos o 
las zonas con la posible comida, tales como los arbustos 
de bayas maduras. No acampe donde vea indicios de la 
presencia reciente de un oso. Utilice una linterna durante 
la noche.  
  

Recoja toda la basura, incluyendo los 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 no se 
haya quemado. 
 

Reduzca al máximo los olores que pueden atraer a un 
oso. Utilice contenedores resistentes a osos. No cocine 
más cerca de 100m de su tienda de campaña. Evite 
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.  Si se encuentra en un campamento público, guarde la comida en los contenedores 
especiales (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). Utilice contenedores para comida apropiados. Las neveras portátiles 
y las tiendas de campaña NO son resistentes a osos. 
 

Siempre utilice las vallas eléctricas portátiles alrededor de su campamento cuando se encuentra en el 
país de los Grizzlies. 
 

¿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. Las telesillas y las góndolas constituyen la forma más segura de 
verlos.  
 
 



¿Cuándo llamar a la línea del oso (Bear Line)? 
Por lo general, el oso negro es un animal pacífico que tolera bastante bien la presencia humana. Sin 
embargo, si este resulta ser una amenaza para la seguridad de las personas o este destrozando las 
propiedades, llame al: 604-905-BEAR (2327).    
 

Si desea recibir más información sobre las vacaciones en el país de los osos o sobre la convivencia con 
este animal, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico info@bearsmart.com o 
visite nuestra página web www.bearsmart.com.  
 

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

 
GetBearSmart.com 

 


