
































































Recuerda que el oso negro es un animal con instinto salvaje, no 
modifiquemos su comportamiento natural.

Para más información o reportar la presencia de un oso negro 
comunícate al Parque Nacional Cumbres de Monterrey:

T. 81910669

El oso negro es potencialmente peligroso y puede llegar a atacar, 
toma las siguientes precauciones:

Si sales de día de campo 
no dejes basura ni alimen-
tos en sitios de acampar.

Si ves un oso mantén 
tu distancia no te aprox-
imes y procura retirarte 
tranquilamente.

Si ves un osezno no te le 
acerques ya que las hem-
bras con crías pueden ser 
agresivas.

Si percibes signos 
de agresión por parte de 
un oso haz mucho ruido, 
esto ayudará a que se aleje.

No corras porque esto pue-
de generar que te persiga.

No intentes fotografiar de 
cerca a un oso, es peligroso.

Esta especie está tipificada en 
peligro de extinción por lo que está 
protegida por la Ley. La cacería 
o cualquier acto que implique su 
captura, daño o muerte sin contar 
con la autorización respectiva está 
prohibida y puede ser constitutivo 
de delito y alcanzar penas que 
van de 1 a 9 años de prisión y 
multa económica de hasta 3 mil 
salarios mínimos. 

Es obligación de cualquier produc-
tor o ciudadano reportar actos que 
puedan causar daño a la especie, 
así como cualquier situación de 
afectación a la población en que 
se vea involucrado el oso negro.

PROTECCIÓN 
POR LA LEY

SEGURIDAD

CAMPAÑA PARA  
LA CONSERVACIÓN 
DEL OSO NEGRO

 
Recomendaciones para  
las áreas rurales 



El oso negro en ocasiones se acerca a comunidades rurales, atraídos 
por la disponibilidad de alimento, principalmente en temporada de 
cosecha de frutas o cultivos. Los osos pueden causar depredación en 
el ganado y afectar a los productores agropecuarios, lo que se agrava 
en temporada de sequía y cuando escasean los alimentos naturales. 

Si cuentas con ganado o cultivos y tienes presencia de 
oso negro o ves sus rastros, toma las medidas necesarias 
para evitar que el oso afecte tu patrimonio:

Si tu ganado sufrió 
un ataque de oso 
negro u otro car-
nívoro, sigue estos 
4 pasos para poder 
aplicar al seguro 
ganadero

PRESENCIA DE OSO EN 
ZONAS RURALES

1.Observa
Identifica el tipo de daño 
causado y busca evidencias 
o rastros de oso negro.

2.Registra 
Toma fotografías de los daños 
inmediatamente como evi-
dencia de los hechos.

4.Reporta 
Reporta al Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey al 
teléfono 8191.0669 para 
que te apoyen en tu caso y 
recibas asistencia.

Teléfono

81910669

Contacto

parquenacionalcumbres@gmail.com
cumbres_mty.conanp.gob.mx 

Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

Levanta a tiempo tu cosecha 
 y recoge la fruta madura. 

Utiliza cercos electricos para 
proteger cultivos y ganado.

Mantén buenos perros  
guardianes como protección. 
 Y vigila de manera constante.

3. Resguarda 
Recoge y guarda el cadáver 
del animal que fue víctima. 
Esto es muy importante para 
que se determine la causa 
del ataque.

Nunca actúes por tu cuenta 
y repórtalos de inmediato.

Encierra las crías de ganado 
lejos del monte y de zonas 
boscosas.

Nunca dejes restos de ani-
males muertos o alimentos 
que puedan atraer a los 
osos.

EL OSO 
NEGRO

El oso negro, es uno de los animales más hermosos de 
nuestra región, además es una especie denominada 
“sombrilla” por su rol de protector del equilibrio de todo 
el ecosistema. 

Aunque es el carnívoro más grande de México, se alimenta princi-
palmente de plantas, frutos, semillas, raíces, carroña, insectos y en 
menor medida, de mamíferos pequeños. Vive principalmente en 
áreas boscosas y de matorrales en las regiones montañosas donde 
puede encontrar abundancia de alimento y agua, desplazándose 
grandes distancias según la temporada. 

Esta bella especie se encuentra en peligro de extinción, pero tú 
y yo podemos contribuir a su conservación. Te invitamos a que 
seas más cuidadoso y particpes en RESPETUOSO, una campaña 
de conservación del oso negro de la CONANP (Comisión Nacional 
de Áreas Naturales  Protegidas).

www.respetuoso.org



Recuerda que el oso negro es un animal con instinto salvaje, no 
modifiquemos su comportamiento natural.

Para reportar la presencia de un oso negro comunícate al
Centro Estatal de Emergencias

T. 066

El oso negro es potencialmente peligroso y puede llegar a atacar, 
toma las siguientes precauciones:

Si sales de día de campo 
no dejes basura ni alimen-
tos en sitios de acampar.

Si ves un oso mantén 
tu distancia no te aprox-
imes y procura retirarte 
tranquilamente.

Si ves un osezno no te le 
acerques ya que las hem-
bras con crías pueden ser 
agresivas.

Si percibes signos 
de agresión por parte de 
un oso haz mucho ruido, 
esto ayudará a que se aleje.

No corras porque esto pue-
de generar que te persiga.

No intentes fotografiar de 
cerca a un oso, es peligroso.

Esta especie está tipificada en 
peligro de extinción por lo que está 
protegida por la Ley. La cacería 
o cualquier acto que implique su 
captura, daño o muerte sin contar 
con la autorización respectiva está 
prohibida y puede ser constitutivo 
de delito y alcanzar penas que 
van de 1 a 9 años de prisión y 
multa económica de hasta 3 mil 
salarios mínimos. 

Es obligación de cualquier produc-
tor o ciudadano reportar actos que 
puedan causar daño a la especie, 
así como cualquier situación de 
afectación a la población en que 
se vea involucrado el oso negro.

PROTECCIÓN 
POR LA LEY

SEGURIDAD

CAMPAÑA PARA  
LA CONSERVACIÓN 
DEL OSO NEGRO

 
Recomendaciones para  
las áreas urbanas



EL OSO 
NEGRO

El oso negro, es uno de los animales más hermosos de 
nuestra región, además es una especie denominada 
“sombrilla” por su rol de protector del equilibrio de todo 
el ecosistema. 

Aunque es el carnívoro más grande de México, se alimenta princi-
palmente de plantas, frutos, semillas, raíces, carroña, insectos y en 
menor medida, de mamíferos pequeños. Vive principalmente en 
áreas boscosas y de matorrales en las regiones montañosas donde 
puede encontrar abundancia de alimento y agua, desplazándose 
grandes distancias según la temporada. 

Esta bella especie se encuentra en peligro de extinción, pero tú 
y yo podemos contribuir a su conservación. Te invitamos a que 
seas más cuidadoso y particpes en RESPETUOSO, una campaña 
de conservación del oso negro de la CONANP (Comisión Nacional 
de Áreas Naturales  Protegidas).

www.respetuoso.org

Tú puedes evitar la habituación de los osos de la ciudad:En los últimos años han aumen-
tado los encuentros con osos 
negros en la zona metropolitana 
de Monterrey, donde se les ve 
merodeando en calles y avenidas 
transitadas, lo que aumenta el 
riesgo de la seguridad de las 
personas y animales domésticos.

El oso negro es una especie 
muy adaptable, cuenta con  un 
desarrollado sentido del olfato y 
además es muy inteligente, por 
lo que pueden buscar alimento 
en contenedores de basura, sitios 
de campamento, asadores y 
cualquier tipo de desechos que 
sean abandonados por la gente. 

Los osos que se habitúan a 
la presencia del ser humano 
y merodean las áreas urban-
as tienden a cambiar su dieta 
natural y se ven afectados en 
su salud al ingerir plásticos y 
otros desechos. 

Además, los osos que se habitúan 
a transitar en la zona urbana 
pueden sufrir accidentes y adquirir 
enfermedades transmitidas por 
otras especies de animales que 
habitan en la ciudad, en muchos 
casos causando la muerte del oso.
 
Los osos negros encuentran su 
comida en su hábitat natural 
y solamente bajan a las áreas 
urbanas tentados por el olor de 
la basura y otros atrayentes y no 
porque tengan hambre.

PRESENCIA DE OSO 
NEGRO EN ZONA 
URBANA

 

Si ves a un oso, mantén tu 
distancia. Nunca te acerques.

Nunca intentes fotografiar de 
cerca a un oso, es peligroso
 

Nunca proporciones agua o 
alimento a un oso.

Nunca dejes basura ni 
alimentos en sitios de 
acampar. 

Mantén la basura fuera del 
alcance de un oso

Reporta avistamientos o 
presencia de un oso.

Teléfono

81910669
81910664
81910669

Contacto

parquenacionalcumbres@gmail.com
cumbres_mty.conanp.gob.mx 

Para más información comunícate con el 
Parque Nacional Cumbres de Monterrey.
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Mito # 1 .
“Las bicis le van a quitar espacios a los autos.”

La calle nos pertenece a tod@s; esta red de ciclovías se planeó para ofrecer
una nueva alternativa de movilidad, con menos autos tendremos más espacio. sanpedrogranvia.mx



Mito # 2 .
“Aquí hace mucho calor para andar en bici.”

Nuestro clima es extremoso, sin embargo, es muy cómodo usar la bici 
en trayectos cortos (menores a 10 km ) durante las mañanas y tardes. sanpedrogranvia.mx



Mito # 3 .
“Las bicis van a provocar más accidentes”

En realidad es al contrario, esta demostrado que entre más ciclistas 
menos accidentes. La clave de la seguriad vial esta en respetar a los demás. sanpedrogranvia.mx



Mito # 4 .
“Aquí andar en bici está difícil porque existen muchas subidas.”

En realidad la mayor parte del municipio tiene una superficie plana, 
en especial las zonas comerciales, educativas y laborales. sanpedrogranvia.mx
























