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BC Ministry of Environment, los Oficiales de 
Conservación, Osos y Vida Silvestre. 
www.env.gov.bc.ca/cos/info/wildlife_human_intera
ction/docs/bears.html

Bear Smart Society
www.bearsmart.com/bearSmartCommunities/
click “Bear Management”.
Llame 1-877-952-7277 (RAPP) o #7277 en su 
celular con TELUS para reportar vida silvestre que 
pone en riesgo la seguridad del público. 
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645 Main Street, Penticton
250-492-7090 www.powerfence.ca
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1-888-652-1199
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Osos en su Propiedad

Osos “Problemáticos” son muy costosos 
para los ciudadanos de British Columbia.

La mayoría de los productores toleran a osos que pasan a 
través de sus propiedades o que visitan por la noche los 
huertos o viñedos. Los problemas surgen cuando los osos 
regresan varias veces y se vuelven más audaces en la 
búsqueda de alimentos. Durante la temporada de osos, 
los Oficiales de Conservación (Conservation Officers) 
responden a miles de llamadas sobre osos. La mayoría de 
estos problemas comienzan cuando los osos tienen 
acceso a al imentos con bastante faci l idad. 
Desafortunadamente, y debido a que hay pocas 
alternativas de control, los Oficiales de Conservación se 
ven forzados a matar osos "problemáticos". 

Cada a o, se gasta más de 1 millón de dólares para 
responder a quejas sobre osos y en tener que trasladarlos 
a otros lugares o tener que matarlos. Se estima que daños 
materiales y pérdidas a la agricultura cuestan en los 
cientos de miles de dólares al año.
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Haga todo lo posible para disuadir a los osos

Consejos de seguridad si los osos se convierten 
en visitantes frecuentes

�Identifique y reduzca atrayentes, tales como basura, 
alimentación para animales, o montones de compost.

�Platique con sus vecinos para que todos reduzcan los 
posibles atrayentes para osos. 

�Mantenga los alimentos de mascotas o animales de granja 
adentro o en recipientes herméticos y seguros. 

�Mantenga adentro toda la basura del hogar y del lugar de 
trabajo hasta el día de la recolección de basura.

�Ponga los montones de compost lejos de las áreas 
naturales y de los caminos utilizados por los osos. Entierre 
el compost y frutas dañadas y cubra con cal para esconder 
los olores.

�Elimine o entierre frutas que se caen de los árboles frutales 
y se comienzan a podrir.

�Guarde los frutos recogidos en zonas seguras.

�Observe si hay señales de osos y avise a los trabajadores y 
propietarios de la presencia de un oso. Anime a los 
trabajadores a que espanten a los osos con ruido artificial y 
que informen a los jefes si ven el mismo oso regularmente.  

�Al inicio del día de trabajo, patrulle el perímetro de su 
propiedad en búsqueda de osos.  Durante la patrulla, use 
un vehículo o haga ruido.

�Mientras que trabaje, haga ruido o use un radio.  No trabaje 
en las áreas donde se encuentran osos.  

�Si tiene que trabajar en el mismo lugar en donde hay un 
oso, permanezca cerca de su vehículo y lleve un teléfono 
celular.

�Tener a la mano repelente de gas pimienta (bear spray) y 
sepa cómo se usa.  Mantenga una bocina de aire (air horn) 
en su vehículo. 

Otras Opciones

Cercas
Los Oficiales de Conservación recomiendan la instalación de 
cercas eléctricas para evitar las visitas frecuentes de osos y 
evitar los danos que ocasionan. Las cercas eléctricas han 
revolucionado mucho, incluyendo nuevos diseños de cercas 
portátiles. Su costo depende del tamaño, la longitud y los 
materiales que se usan, y pueden ser más baratas que 
construir cercas para ciervos que no están electrificadas. 
Cercas de ciervos de por lo menos 1.7 m o 5 ½ pies de altura 
disuadirán a la mayoría de los animales. Cercas eléctricas se 
pueden instalar fácilmente a lo largo de una valla existente. 
Para obtener más información, contacte a R & S Powerfence, 
Penticton. 250-492-7090, o visite www.powerfence.ca.

Como responder a conflictos 
Si un oso es persistente y regresa continuamente, poniendo 
en riesgo la seguridad de los trabajadores, o si un oso ataca 
agresivamente, llame a las autoridades – a la línea del 
Conservation Officer Service RAPP 1-877-952-RAPP (7277) 
o en el celular de Telus lada # 7277. Los agricultores pueden 
cazar a los animales depredadores durante las épocas 
existentes de cacería, pero se debe obedecer todas las leyes 
y reglamentos federales, provinciales y municipales al 
respecto, y de hacer uso de armas de fuego en su área. El 
Acta de Vida Salvaje (Wildlife Act) prohíbe a los dueños de 
propiedades agrícolas el matar animales salvajes que estén 
dañando sus cultivos. Si es durante una temporada legal de 
caza cuando un oso este dañando sus cultivos, existe la 
opción de contactar a los cazadores locales para que ellos 
eliminen a los osos que estén causando problemas. 

La mejor manera de disuadir a 
los osos para que no se 

acostumbren a alimentarse con 
comida  agrícola y convertirse 
en un problema, es el remover 

esos “atrayentes”.

Tácticas para Asustar Osos 

El hacer ruido, usar repelentes y otras herramientas parecidas, funciona mejor cuando son usadas antes de que un oso 
se convierta en un visitante regular. El hacer ruido, ladridos de perros, las bocinas de coches y camiones, y radios a todo 
volumen pueden ser muy efectivos para asustar a los osos. Otras herramientas como bocinas de aire y cañones de gas 
propano  son aún más efectivas pero deben de utilizarse con precaución.  Existen una variedad de alarmas electrónicas 
en tiendas agrícolas o en el internet www.margosupplies.com.


	Page 1
	Page 2

