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Nanuk, lo sabe. Su instinto le indica que esta región,
empezará a congelarse antes que el resto de este enorme
mar interior, lo que le permitirá regresar al hielo y con
ello terminar el forzado ayuno de varios meses. Pacientemente, aunque el tiempo apremia, espera a que
las formaciones quebradizas de hielo, formen una
plataforma suficientemente estable en la que pueda
emprender la caza de su fuente preferida de alimento,
por su alto contenido de grasa: las focas anilladas.
Por ello se congregan aquí, durante octubre y noviembre, período en el que el hielo de los diversos ríos es depositado en
la Bahía de Hudson y que la fuerza de la corriente y los vientos
dominantes provenientes del Polo Norte, hacen que se acumule en las cercanías de la población de Churchill, que con sus
cerca de 900 habitantes, es conocida como la Capital Mundial del Oso Polar. Esta población se encuentra en la zona de
transición de diversos ecosistemas: al sur, el bosque boreal; al
noroeste, la tundra ártica y al norte la Bahía de Hudson.
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La bahía de Hudson
La bahía de Hudson se localiza al noreste de Canadá y forma
parte del océano Ártico. Por su tamaño, es un auténtico mar
interior de este país. Tiene una superficie de 1.23 millones de
km², con cerca de 1,000 km de ancho y 700 km de largo
El flujo de las aguas del ártico, en el norte de la bahía y de las
aguas dulces provenientes de los muchos ríos que desaguan en
ella, como el río Churchill y el río Nelson, mantienen un nivel
de salinidad mucho más bajo que el nivel medio de los mares.
El agua de la bahía comienza a congelarse a principios de noviembre y termina por completarse en diciembre. El hielo persiste hasta junio aunque se forman polinias por el viento en el
hielo, incluso durante lo más frío del invierno.

OSOS POLARES CHURCHILL

7

Los osos polares
Los osos polares viven en el circulo polar ártico, en áreas en las
que pueden cazar focas, en el hielo del mar abierto. Canadá es
hogar de cerca del 60% de la población mundial de osos polares, los que también se pueden encontrar en Alaska, Groenlandia, Rusia y Noruega. El Oso Polar no tiene un depredador
natural, ya que se encuentra en la cúspide de la cadena alimenticia en el ártico, aunque en raras ocasiones se presentan casos
de canibalismo, cunado hay ausencia de comida.
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Los científicos han identificado 19 poblaciones de osos polares,
viviendo en 4 diferentes regiones del hielo ártico. Se estima
que existen entre 20 a 25 mil osos en todo el mundo.
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Nuestro viaje nos llevará a una de ellas, la ECO REGION DE
HIELO ESTACIONAL (regíon donde el hielo se derrite con el
cambio de estación). Los osos polares de esta región son los
que se encuentran en mayor peligro, ante los periodos cada vez
más largo de deshielo por el calentamiento global del planeta,
lo que está poniendo al limite sus reservas de grasa.
Otras poblaciones de osos, dentro de esta región de hielo estacional, se encuentran en la Bahìa Baffin, el estrecho Davis,
la cuenca Foxe, Bahía Hudson zona sur y bahía Hudson Occidental, siendo esta última la población de osos que tendremos
oportunidad de admirar durante nuestro viaje a Churchill
La población occidental de Hudson (WH), que incluye a los
osos que se encuentran en la zona de Churchill, es una de estas
19 poblaciones. En su ultima estimación, poseía 950 individuos,
lo que representa una notable disminución, al considerar los
2,000 que existían a finales de 1980.
La población WH pasa el invierno y la primavera cazando focas
anilladas en la Bahia Hudson que en está época se encuentra
congelada. Las últimas 6 semanas de este período son cruciales
para acumular grasa como preparación de sus cuerpos antes de
enfrentar un ayuno de 5 meses al verse forzados a emigrar a
tierra firme, en donde no podrán cazar.
Una vez que el hielo se rompe, los osos entran en un estado de
ayuno perdiendo 1 kg al día, hasta que el hielo se forma nuevamente en el otoño.
Las hembras preñadas se ven forzadas a un ayuno aun mas
extremo de 8 meses, ya que permanecen en sus madrigueras y
no emergen de ellas, para regresar al hielo hasta febrero.
Los procesos y tiempos de deshielo y posterior congelamiento
son cruciales para la supervivencia de los osos polares, siendo el
cambio climático la principal causa de la disminución del numero
de osos en la población WH y de la mayoría de las poblaciones.
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Características físicas
Los machos adultos pueden medir de 2.40 a 2.60 m de largo
total y usualmente pesan entre 400 a 600 kg, aunque algunos
alcanzan un peso de 800 kg, (equivalente al peso de un carro
pequeño). Alcanzan su talla máxima, hasta la edad de 8 ó 10
años. Algunos machos adultos , pueden alcanzar una altura de
cerca de 3 m, cuando se levantan sobre sus patas traseras.
Las hembras adultas alcanzan una talla aproximada del 50% de
los machos, y alcanzan su máxima talla entre los 5 y 6 años de
edad, cuando la mayoría pesa entre 150 a 200 kg. Las hembras
preñadas pueden pesar hasta 500 kg, antes de ingresar a sus
madrigueras en el otoño.
Los osos polares poseen varias adaptaciones para vivir en el
ártico. Su pelaje, si bien se muestra blanquizco o color crema,
es en realidad traslucido y hueco, lo que ayuda a mejorar su
flotabilidad y aislamiento del frío. Sus patas, con garras filosas y
curvadas que les permite atrapar a las focas, son largas y aplanadas, lo que les permite distribuir su peso en el frágil hielo, así
como para desplazarse eficientemente en sus nados oceánicos.
Los oídos y la cola son pequeños, lo que evita la pérdida da
calor, y una gruesa capa de grasa bajo la piel, les ayuda a mantener la temperatura, en los días fríos del invierno.
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Reproducción
Los osos polares se aparean en abril-mayo, durante la mejor
temporada de caza, y los óvulos fertilizados permanecen latentes en los cuerpos de las hembras hasta el otoño.
Si la hembra posee suficiente grasa para soportar su embarazo,
el embrión se implanta y la hembra entrará a su madriguera (en
el caso de la población WH, esto ocurre en el Parque Nacional
Wapusk), en septiembre. Uno o dos oseznos, con un peso de
aproximadamente ½ kg, nacerán a finales de diciembre o principios de enero, y la madre emergerá con sus crías en febrero,
para dirigirse de inmediato hacia el hielo y alimentarse de focas.
La hembra alimentará a sus oseznos hasta los 2 años, tiempo en
el que les enseñara todo lo que necesitan saber antes de que se
separen de ella, cuando estará lista para aparearse nuevamente.
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Nuestro destino:
Solo 7 semanas al año
Los osos polares, pasan gran parte del año patrullando el hielo
de la bahía de Hudson, cazando focas. Cuando el hielo se empieza a derretir en julio, los osos empiezan a dirigirse a tierra
en donde permanecen hasta que el hielo se vuelve a formar, a
finales de noviembre. Mientras se encuentran en tierra, los osos
comen poco. Durante estos meses su alimento se vuelve oportunista y ocasional, basado en algunos huevos de aves, cangrejos, cadáveres de caribú o ballenas que queden en las playas.
Cuando el otoño se aproxima, cientos de osos empiezan a dirigirse
hacia el norte a lo largo de la costa y se congregan en la zona de
Churchill, a dónde llegan a mediados de octubre cuando los primeros hielos del invierno se empiezan a formar, lo que les permite
regresar al mar para volver a cazar, a finales de noviembre. Esto
crea una ventana de tiempo de aprox. 7 semanas, para poder admirar de cerca, el poderío de los osos polares. Por ello Churchill, es
conocida como la capital mundial de los osos polares.

14 MARE NOSTRUM EXPEDICIONES

¿Cómo observaremos a los osos polares?
La mejor manera de admirar a los osos polares de Churchill,
será adentrándonos en su ambiente: la tundra. Nuestra aventura en Churchill, se llevará a cabo en safaris a bordo de los
poderosos vehículos todo terreno, conocidos como Tundra Buggy. Nuestros guías interpretativos poseen un profundo conocimiento sobre el comportamiento de los osos y el ecosistema
conformado por la tundra, por lo que ubicarán al Tundra Buggy
en las mejores posiciones para aumentar las oportunidades fotográficas y de observación de la vida salvaje.
También contaremos con la presencia de personal de la organización Polar Bear International, uno de los grupos que liderea los esfuerzos de conservación de los osos polares a nivel
mundial.
Nuestro safaris en el Tundra Buggy, nos llevarán por las diversas veredas preestablecidas para tal
efecto, a lo largo y ancho de las casi
850 mil hectáreas que conforman el
Área de Manejo de la Vida Salvaje de
Churchill, la mayor de Manitoba, en la
que se han establecido cerca de 33 km.
de veredas, por las que transitaremos
para admirar la presencia de los osos y
otros animales , como los zorros del ártico, caribús ,hurones, lobos, lechuzas
de nieve, alces, comadrejas, cuervos y
gansos.
Durante los meses de octubre y noviembre, es común encontrar temperaturas de 0ºC a -20ªC. Usualmente,
el factor que determinará la sensación
©Ivan Salazar MARE NOSTRUM EXPEDICIONES
térmica será la presencia de los vientos
del ártico. Por ello será necesario usar
varias capas de ropa, con que asegurarás tu confort durante la expedición.
Será posible rentar la ropa ártica que requieres, ya sea por piezas individuales o en un paquete que incluya botas, jumper y
chamarra.
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Los

nombres
de

Nanuk

El nombre científico es Ursus Maritumus, que
significa oso marino, término que se usó por
primera vez en 1774.
Años después el nombre científico de Thalarcto ganó aceptación, siendo la combinación del griego thalasso, que sigfnifica mar, y
arctos, que significa oso del norte.
En 1971, los científicos regresaron al uso del
nombre original: Ursus maritimus.
Para los Inuits, el oso polar es Nanuk, un animal merecedor de gran respeto, reflejado en
diversos poemas.
En ruso, el nombre usado es beliy medved, o
Oso Blanco.
Para los noruegos y daneses, el Oso polar, es
isbjorn, (osos de hielo).
En el este de Groenlandia, lo llaman Tornassuk.
El pueblo Sami (ó Lapones) de Noruega, se
reciste a mencionar su nombre real por temor
a ofenderlo, por lo que lo nombran como el
Perro de Dios.
Los Ket, una tribui de Siberia, los llama Gyp,
(abuelo).
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Inukshuk

un faro en la tundra
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Nuestro viaje a detalle
FECHA

ACTIVIDAD

1

Traslado México-Winnipeg. Alojamiento en el
hotel Sheraton Four Points o similar.
Prueba de ropa ártica de renta (opcional, con
costo adicional). Reunión de coordinación.

2

Vuelo Charter Winnipeg-Churchill
Aprox. 2:30 hrs de vuelo.
Arribo a Churchill y excursión por los alrededores de Churchill (Cabo Merry, Puerto de Churchill, instalaciones de retención de Osos Polares
de Manitoba).
Hospedaje.
Vuelo escénico (opcional, costo adicional) en
helicóptero.
Visita al museo eskimo, con una de las colecciones más importantes de artefactos y arte Inuit.
Visita al centro de Interpretación Parks Canada,
después de la cena presentación fotográfica

3

Desayuno.
Traslado a la zona de abordaje del Tundra
Buggy (9:00 am).
Safari en la tundra a bordo del Tundra Buggy
(17:00 pm).
Lunch a bordo del Tundra Buggy.
Cena en Churchill.

4

Desayuno.
Traslado a la zona de abordaje del Tundra
Buggy (9:00 am). Safari en la tundra.
(17:00 pm).
Cena en Churchill.

5

Desayuno.
Traslado a la zona de abordaje del Tundra
Buggy.
Safari en la tundra a bordo del Tundra Buggy.
Traslado al aeropuerto de Churchill.
Vuelo Charter Churchill-Winnipeg.
Hospedaje en Winnipeg.

6

Vuelo Winnipeg-Mexico o programa de extensión Toronto-Niagara
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