
Puntos para recordar

Al viajar por las Rockies canadienses, 
es importante tratar con cuidado todo 
cuanto le rodea . A continuación hay 
algunas cosas para recordar, mientras 
disfruta de su aventura:

• Está prohibido por ley molestar a la 
vida salvaje. Esto incluye tocar, provocar, 
o acosar a los animales de cualquier 
forma.

• Está prohibido alimentar a los animales.

• Si viaja con mascotas, éstas deben 
permanecer atadas con su respectiva 
correa.

• Desactive cualquier arma que esté 
llevando.

• Deje todos los elementos naturales 
donde están. Esto incluye flores, piedras, 
u objetos como cuernos.

• No pinte graffitis y no deje ningún tipo 
de marcas o señalaciones.

Si ve a alguien violando las regulaciones 
del parque, por favor llame al guarda-
parques a:

1-888-WARDENS (927-3367)

Por favor, si vé osos, lobos, o pumas, 
anúncielo al guardaparques más 
cercano o al centro de  información. 
Asegúrese de anunciar cualquier 
comportamiento agresivo mostrado 
por algún animal, aunque sea pequeño. 
Algunas especies de vida salvaje son 
monitoreadas con fines de estudio y 
seguridad, así que ésta información es 
importante.

Conduciendo en las montañas:
Con todos los paisajes hermosos que le 
rodearán, junto a la abundancia de vida 
salvaje visible, puede ser fácil distra-
erse. La actividad más peligr osa en los 
parques canadienses es conducir: por 
favor esté atento cuando transite las 
calles del parque. Observe los límites 
de velocidad y deténgase en los lugares 
designados cuando desee apreciar un 
paisaje en todo su esplendor.

Los límites de velocidad son: 
90 km/hr (56 mph) en las calles princi-

pales y  60 km/hr (37mph) en las calles 
secundarias.

Vida salvaje junto a los caminos:
Con tanta abundancia de vida salvaje, es 
importante permanecer alerta mien-
tras conduce para evitar accidentes. A 
continuación algunos consejos para un 
viaje seguro y responsable:

• Permanezca alerta, aún cuando la ruta 
esté cercada. Aunqu  e los cercos han 
reducido la tasa de mortandad en la 
vida salvaje, algunos animales pueden 
trepar, saltar, o hasta cavar por debajo 
de los mismos.

• Sea extremadamente cuidadoso du-
rante el amanecer y el atardecer. Éstas 
son las horas del día en que los animales 
se encuentran más activos.

• Durante la noche, esté atento al brillo 
de los ojos de los animales. Trate de 
anticipar sus movimientos, así puede 
darles mayor espacio.

• Si vé a un animal, es probable que haya 
más en los alrededores.

• Si vé a un animal junto al camino, 
reduzca la velocidad y advierta a otros 
conductores, activando la luz de alarma 
de su vehículo.

• Permanezca alerta cuando vea límites 
de velocidad reducidos de 70 km/hr (43 
mph) en las calles principales. Esto in-
dica áreas donde han muerto animales 
atropellados.

Vida salvaje en los parques:
Al caminar o acampar en los parques, 
hay varias reglas que asegurarán que 
tanto usted como los animales que 
viven en el área permanezcan seguros. 
Recuerde siempre que los animales 
viven en el área para sobrevivir y se 
encuentran en su habitat natural, 
siempre debemos respetar sus costum-
bres y saber cómo compartir su espa-
cio. Pregúntele al personal del parque 
acerca de la seguridad de la vida salvaje 
y de cómo puede ayudar a mantenerla, 
o lea las publicaciones sobre vida salvaje 
de Parks Canada en www.pc.gc.ca

Recuerde 
seguir éstas 
reglas:
• Nunca alimente a los animales, incluy-
endo a los pájaros

• El alimento humano no es sano para 
la vida salvaje

• Acostumbrar a los animales salvajes 
a la comida humana, puede tornarlos 
agresivos

• Mantengase siempre a una distancia 
segura de los animales.

• Use binoculares o un teleobjetivo 
para ver a los animales de cerca

• Mantengase por lo menos a 100 met-
ros (el largo de 10 autobuses) de osos, 
lobos, y pumas

• Mantenga un respeto sano hacia los 
animales salvajes, dándoles el espacio 
que necesitan para sentirse cómodos

• Deposite toda la basura en contene-
dores a prueba de animales.

•  Nunca deje alimentos en el exterior, 
donde pueden ser alcanzados por ani-
males salvajes.

• Nunca pierda de vista a su mascota, 
puede ser considerada alimento por 
osos, pumas, y coyotes.

• Los ciervos y los alces pueden ser 
impredecibles, especialmente las hem-
bras con sus crías y los machos durante 
la temporada de celo (de septiembre a 
noviembre). Manténgase a la distancia 
recomendada de éstos animales, para 
evitar posibles ataques.

• Los perros pueden ser atacados por 
ciervos y alces que estén protegiendo 
a sus crías. Asegúrese que cuando lleve 
a su perro a pasear, éste se encuentre 
atado y cerca de usted. Manténgase 
bien lejos de los ciervos y de los alces, 
ya que pueden atacar, aún cuando no 
hayan sido provocados.

•  Los caribúes reaccionarán negati-
vamente con los perros, ya que son 
parecidos a su predador principal, el 
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lobo. Para reducir el estrés del caribú 
y aumentar su posibilidad de super-
vivencia, muchos parques prohiben 
la entrada de perros. Averigue con 
Parks Canada dónde puede llevar a su 
mascota.

Recuerde que los lobos, los coyotes, y 
los pumas son    carnívoros. La posibili-
dad de que éstos animales se acerquen 
a un humano es pequeña, pero si llega 
a encontrarse cerca de uno de ellos, 
envíe un mensaje claro de que usted no 
es una presa:

• Alce inmediatamente en brazos a los 
niños pequeños.

• Mire al animal y retirese lentamente. 
No corra ni se haga el muerto.

• Mantenga contacto visual con el 
animal.

• Trate de parecer mas grande, le-
vantando sus brazos o un objeto por 
encima de su cabeza.

• Si  el animal continúa acercándose, 
trate de evitar un ataque con gritos, 
agitando un palo o arrojando piedras.

• Si es atacado, pelée. Golpée al animal 
con un palo pesado o una piedra.

Osos junto al camino:
Si ve un oso junto al camino, no se 
detenga. Si los osos se acostumbran 
demasiado a ver gente, aún dentro de 
sus vehículos, comienzan a perder su 
temor natural a los humanos. Cuando 
ésto sucede, empiezan a perder su 
instinto salvaje y pueden desarrollar 
costumbres que arriesguen su supervi-
vencia. Los osos domesticados pueden 
tornarse sumamente agresivos, lo cual 
hace necesario eliminarlos po r razones 
de seguridad pública.

Conducir al lado de un oso sin deten-
erse puede ayudar a salvar la vida del 
oso.

Osos en los parques:
Cuando transite por los parques cana-
dienses de las montañas Rocky, usted 
estará pisando el territorio de los osos 
grizzly y de los osos negros. Proteger 
a éstas magníficas bestias es tanto su 
responsibilidad como la de quienes 
cuidan los parques. Es raro que los osos 
ataquen a los humanos en los parques 
de montaña, pero para sentirse seguro, 
hay ciertas cosas que debe saber.

• Viaje en grupos. Grupos de cuatro o 
más personas tienen menos posibili-
dades de ser atacados.

• Esté atento a las deposiciones frescas, 
a los hoyos dejados por las excava-
ciones, así como a las huellas de los 
osos.

• Haga ruido para avisar a los osos que 
se está acercando. Grite o cante en un 
volumen alto, ya que su audición no 
es mejor que la nuestra. Esto les dará 
tiempo para alejarse.

• Mantenga a su perro atado con correa 
todo el tiempo.

• Nunca se acerque a un oso. Mantén-
gase por los menos a 100 metros de 
distancia.

• Sea extremadamente cuidadoso 
desde finales de julio hasta mediados 
de septiembre, que es la temporada 
de las fresas. Las fresas son la comida 
favorita de los osos.

Si llegara a encontrarse con un oso, los 
siguientes consejos pueden salvarle la 
vida:

• Retírese lentamente. Nunca corra.

• Manténgase tranquilo y muévase 
decididamente. Esto indicará que usted 
no es una amenaza.

• Háblele al oso en un tono normal. 
Esto le ayudará a identificarlo como un 
humano, y saciará su curiosidad.

• Si está en grupo, júntese o acérquese 
a los demás.

• Retírese del área o espere que el oso 
se aleje. Siempre deje una ruta de es-
cape para el oso.

Es extremadamente raro que un oso 
ataque a una persona con sus garras o 
sus dientes. Aunque el encuentro par-
ezca potencialmente agresivo, el oso 
normalmente se alejará por sí mismo. 
Si un oso llegara a atacar, sería porque 
se siente atacado o porque su compor-
tamiento se ha tornado predador.

Si el oso se siente atacado, normal-
mente es porque algo lo ha sorprendi-
do. Puede haber estado protegiendo o 
alimentando a sus crías y verlo a usted 
como una amenza.

• Si tiene gas de pimienta, úselo si-
guiendo las instrucciones.

• Si un oso lo toca, hagase el muerto. 
Esto normalmente es suficiente para 
que el oso decida retirarse.

• Acuéstese en su estómago con las 
piernas abiertas, haciendo dificil que el 
oso lo de vuelta.

• Mantenga la mochila puesta para 
proteger su espalda.

• Cubra la parte de atrás de su cabeza y 
cuello con sus manos.

Si el ataque dura más de dos minutos, 
el oso puede haber cambiado a una 
posición de predador. En este caso: 
¡pelée! Es muy raro que un oso le per-
siga y le ataque junto a un sendero o 
que le ataque a la noche en su carpa. Si 
esto sucediera:

• Trepe a un árbol o trate de entrar en 
un auto o en un edificio.

• Si no puede escapar, no se haga el 
muerto.

• Use gas de pimienta y haga todo lo 
necesario para hacerle entender al oso 
que usted es fuerte y que no se rendirá. 
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