
¿FASTIDIADO POR UN FASTIDIOSO OSO? 

 
Para su información 

 

Lo primero que un oso piensa y su motivación principal es  ¡COMIDA! 

• Los osos tienen un tremendo sentido del olfato lo cual les guía en su búsqueda por comida. 

• Los osos son atraídos a las residencias en su búsqueda por una comida fácil. 

• Los problemas con los osos tienden a ser temporales.  Si el oso no encuentra  comida,  pasa de 

largo.  

• Los problemas con los osos necesitan ser dirigidos básicamente al vecindario.  Usted puede estar 

haciendo todas las cosas correctas pero si sus vecinos no lo hacen, el oso se quedará en los 

alrededores. 

 

Los osos negros son generalmente dóciles 

• Cuando los osos negros encuentran una forma de evitar conflictos con las personas, generalmente 

lo hacen. 

• Los osos no son vengativos y no se “irritan” cuando la basura o la comida es puesta fuera de su 

alcance. 

 

Los osos negros son muy listos 

• Ellos aprenden rápidamente y recuerdan donde han encontrado comida anteriormente.  Una vez 

que ellos descubren una “mina” de comida, ellos pueden dañar la propiedad con tal de obtener la 

comida una vez más. 

• Los osos pueden curiosear por puertas, ventanas, basureros y otras estructuras si son capaces de 

meter sus garras o sus colmillos en las  rendijas o aberturas. Normalmente ellos lo hacen 

solamente si a través de las rendijas o aberturas ellos olfatean comida o si han “tenido buena 

suerte” en otras ocasiones.  Ellos fácilmente pueden atravesar puertas de tela metálica. 

 

Cuando están asustados los osos negros suben a los árboles 

• Si el oso ha subido a un árbol, generalmente se bajará por sí mismo si se le deja solo.  Ellos son 

capaces de permanecer arriba de un árbol por varios dias. 

 

Reglas del Gobierno 

• En el Estado de California NO EXISTE programa para reubicación de los  osos 

• El Departamento de Pesca y Caza NO REUBICARA a los osos 

 

Cuando una queja por problemas con osos es reportada y dicha queja envuelve o amenaza la seguridad 

personal o daños a la propiedad, un permiso por pillaje es emitido, luego una trampa es colocada y 

CUALQUIER oso que cae en la trampa es destruido o sea eliminado. 

 

 Las personas que crean situaciones en donde los osos pueden obtener 
comida, empiezan un ciclo que generalmente termina con la muerte de un oso. 

 

NOTA:  A través de todo el Tahoe Basin, ordenanzas del condado requieren que se instalen y se usen 

apropiadamente cercas o encierros a “Prueba de Osos” cuando los osos han conseguido acceso a la 

basura. 

 

 

 

 



¿Qué puede hacer usted?   ¡Sea responsable y tome acción! 
 

Elimine o cubra el olor a comida en la basura 

•     Asegúrese de cubrir los desperdicios de comida en cada bolsa de basura con amonia sin fragancia o 

      PineSol sin fragancia. * 
•    Desodorice contenedores de basura con cloro, amonia sin fragancia o PineSol sin fragancia. 

•    Separe la “basura húmeda” y manténgala en un contenedor herméticamente cerrado.  Use el  

      eliminador de basura cuando sea posible. Mantenga huesos u otros productos similares y   

      malolientes en el congelador hasta el dia en que la basura es colectada. 

•    Desodorice el suelo u otras superficies porosas en donde haya estado la basura asi como áreas  

      donde el oso pueda haber extendido o regado la basura. 

•    Limpie el asador (BBQ), especialmente la sartén donde se acumulan los jugos de la carne. 

 

Elimine la causa que origina problemas con osos 

•    Instale un contenedor de basura “a prueba de oso”.  Existen en el mercado buenos modelos 

     disponibles para su compra. 

•    Solicite un depósito de basura “a prueba de oso” para vecindarios o para grupos residenciales,  

     cabañas o complejos de apartamentos, y especialmente para restaurantes.  Llame a la compañía de  

     limpieza pública. 

•   Saque la basura por la mañana del dia en que será recogida; no lo haga la noche antes (y ciertamente 

     no lo haga una semana antes).  Si usted no está disponible para sacarla, pida ayuda a un vecino o  

     llévese la basura con usted para deshacerse de ella de una manera apropiada. 

•   No alimente a sus mascotas en el exterior de la casa ni deje comida de mascotas en el exterior de la 

    casa. 

•   No deje comida en vehículos o tiendas de campaña. Esto incluye pasta de dientes, lociones, cremas, 

    goma de mascar o dulces.  Limpie las sobras de comida que hayan quedado en las sillas para bebés. 

•   NO deje pañales, limpios o usados, en los vehículos. 

•   No tenga congeladores, refrigeradores, canastas para picnics y hieleras, en porches abiertos, garages y  

     corredores. 

•   El abono amontonado puede ser un serio atrayente. 

•   No es suficiente enjuagar los contenedores reciclables, los osos los reconocen como basura y los  

     registran buscando comida.  Mantenga los reciclables fuera de la vista de los osos. 

•   Por la noche o si no hay nadie en casa, guarde los alimentadores para pájaros y el sebo dentro de  

    casa. Los osos podrían subir a los árboles para alcanzar un alimentador para pájaros colocado en la 

    parte superior de una plataforma exterior. 

NUNCA ALIMENTE A LOS OSOS 

Inspeccione su propiedad 

•   Por la noche, cierre las ventanas con acceso a la planta baja de la casa asi como a plataformas  

     exteriores. 

•   No deje pasteles, galletas, etc., o cualquier comida en o cerca del marco de una ventana o en un  

     mostrador donde estén visibles.  Ver y oler comida puede ser una invitación para los osos. 

•   Asegúrese de obstaculizar o enllavar debidamente el acceso a espacios con potencial de ser usados  

    para hibernación o como cuevas, por ejemplo: debajo de las plataformas exteriores, casas o casetas  

    bodegas, etc., antes que un oso decida tomar residencia en tales espacios. 

•  Refuerce o fortifique las puertas y ventanas exteriores en casetas, sótanos, talleres, garages o cualquier 

    lugar donde se mantenga comida, basura o desperdicios. 

BEAR League 

Bearsnsquirrels@thegrid.net 

(530) 525-PAWS 

 

*  La base de aceite en el PineSol se evapora lentamente pero la fragancia se queda. 
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