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INTRODUCCIÓN

FICHA TECNICA

Nombre científico: Tremarctos Omatus, Orden Carnivora, Familia Ursidae,

Subfamilia: Tremarctinae. Género tremarctos, Especie T. orrnatus

Nombres Comunes: Oso andino, de anteojos, frontino, careto, enjaquimado,

congo, oso de las nubes, manaba (Tunebo), mashiramo (Yuko-yukpa), wuii

(Embera-katio)

Tremarctos ornatus es un oso mediano, ocupando el cuarto en tamaño entre los

úrsidos, su peso varía entre 70 a 195 kg. y la longitud total entre 1,5 a 2,1 m. El

macho suele ser un 30 a 40% más grande que la hembra (Castellanos, 1996;

Peyton, 1999).La coloración del pelaje es unifórmente negra o café negruzca con

pelo áspero de 55 a 120mm de largo, algunas veces bastante esparcido. El hocico

es café claro o blanco o crema, con una línea que algunas veces se extiende sobre

y alrededor los ojos y se extiende sobre la nariz a través de las mejillas y baja por

el cuello hasta el pecho. Esta marca, sin embargo, es extremadamente variable y

no existen dos animales que tengan una coloración igual. Las plantas de las patas

están desnudas, pero presenta pelos interdigitales que le ayudan a trepar los

arboles en los cuales encuentra alimento y refugio a la vez que construye nidos

(Peyton, 1980) y las palmeras; las uñas no son retráctiles y presentan tonos de

color café claro o grisáceo, siendo las de las manos más grandes que las de las

patas. La formula dental es 1 3/3, C 1/1, P 4/4 y M 2/3, para un total de 42

dientes.



El oso andino es un animal de cuerpo macizo, similar al oso negro americano

(Ursus amerieanus) y al oso tibetano (Selenarctos tibetanus). Tiene cabeza

redonda, ojos pequeños, hocico corto y orejas pequeñas y redondeadas; las

manos más largas que las patas, alcanzando una altura de cruz de 60 a 80 cm; la

cola mide unos 7 cm.

Algunas de las características de diagnóstico que separan claramente al oso

andino del resto de ursidos actuales son:

1: La presencia de una profunda depresión en la mandíbula, justamente delante

de la fosa masetérica, la cual se encuentra dividida por medio de una cresta ósea.

Esta fosa llamada "fosa premaseterica", es una extensión posterior del vestíbulo

oral y esta soportada por el músculo businador.

2: Una notable disminución de la masa del músculo masetérico superficial y un

aumento de la masa del músculo zigomatico-mandibular, como una probable

adaptación al incremento de la herbivoría.

3: Es el único úrsido existente en la actualidad que presenta un foramen (o una

perforación) entepicondilar en el húmero.

4: La presencia de 13 pares de costillas, es decir, un par menos que las presentes

en el resto de los úrsidos (Middleton, 1997).

5: Un número diploide de 52 cromosomas, mientras en los otros úrsidos es de 74

(Ewer, 1973; Mondolfi, 1983; O 'Brien & Knight, 1987).



En el oso andino, el sentido de la vista esta poco desarrollado por lo que depende

principalmente del olfato para protegerse y localizar el alimento (Mondolfi,

1971). Aunque Tremarctos ornatus pertenece al orden carnívora y los colmillos

están desarrollados, las muelas camaciales, típicas de predadores, están

aplanadas, como adaptación para moler y triturar vegetales; su sistema digestivo

presenta características típicas de un animal omnívoro (Bracho, com pers).

Sandoval (2000), indica que el labio inferior es bastante móvil muy útil para

manipular el alimento.

Esta especie tuvo su origen posiblemente en el sur de Norte América y su ingreso

a América del Sur debió ocurrir hace aproximadamente unos 14,000 años

(Yerena, 1987). Sin embargo la historia del arribo de los úrsidos a esta parte del

continente se remonta a cerca de 2 millones de años atrás (Peyton; 1987).

En la actualidad el oso habita la cordillera de los andes, desde el nivel del mar en

la costa peruana, hasta las áreas altas de la cordillera, siendo completamente

Andino de donde deriva su nombre. Su hábitat natural lo constituyen los distintos

bosques que conforman los biomas de la montaña andina entre Venezuela y el

extremo norte de Argentina, desde bosques húmedos hasta bosques secos y zonas

de chaparral desértico y espinoso (Castellanos, 1996; Stirling, 1993, Peyton,

1989). La distribución histórica del oso andino incluía desde el norte de la

Serranía de Mérida en Venezuelahasta el sur de Bolivia, departamento de Tarija,

y posiblemente el norte de Argentina, provincia de Salta (Brown & Rúmiz,

1989). Existen registros de su presencia en la serrania del Darién, límite entre

Panamá y Colombia (Hershkovitz, 1957; Rodríguez-Mahecha, 1982, Lozada,

1989). En Colombia, además de habitar los tres ramales andinos y la zona del

Macizo Colombiano (Sandoval & Jorgenson, en prensa), también ha sido

reportado como presente en la Serranía del Baudó (Emilio Constantino, como

pers., 1999) y la Serranía de la Macarena, y definitivamente esta ausente en la



Sierra Nevada de Santa Marta, señalada por Lozada (1989) como parte de su

areal de distribución. A lo largo de los Andes, el oso andino ocupa alrededor de

50 unidades de hábitat con un área total de 26'000.000 ha (peyton, 1999).

La madurez sexual de las hembras ocurre entre los cuatro y siete años de edad y

el estro dura una o dos semanas (Stirling, 1993). La variabilidad en la duración

de la gestación (160-255 días) sugiere que esta especie presenta implantación

retardada lo que significa que la división celular del embrión se detiene y su

fijación al útero se pospone por varios meses. Esto permite que los cachorros

nazcan en la época más adecuada para la crianza, es decir, cuando hay mayor

disponibilidad de alimentos en el bosque, entre noviembre y febrero (Middleton,

1997). Las camadas pueden llegar a ser de cuatro oseznos, aunque lo más común

son dos crías, las cuales nacen ciegas y pesan alrededor de 300 g. Estas

permanecen con sus madres durante 1 año o más, luego de lo cual inician su vida

solitaria. La esperanza de vida para un oso andino puede ser de 15 años, aunque

en cautiverio alcanza a vivir 25 años o mas (Middleton, 1997).

La importancia ecológica del oso andino radica en su posible papel como

dispersor de semillas aunque también puede ser un importante transformador del

bosque al derribar arbustos y ramas (Rodríguez el al. 1986) para alimentarse. En

este caso, el oso posibilita los mecanismos de renovación del bosque, al afectar

directamente procesos sucecionales dentro del mismo, al provocar pequeños

clareos en el dosel. Además de ser carismático, el oso andino puede tomarse

como una especie sombrilla, ya que su protección puede conducir a la

conservación de muchas otras especies y ecosistemas cobijados dentro de los

hábitats que ocupa (Hunter, 1996; Jorgenson et al., 1999).

PLANTEAMNIENTO DEL PROBLEMA



Dentro de los ecosistemas colombianos que sufren mayor transformación se

destacan los bosques andinos y páramos, en cuya área se concentra un porcentaje

significativo de la población colombiana. Según datos del IDEAM (1998), de las

114'174.800 hectáreas de extensión territorial que tiene el país, 1'144.425

hectáreas (aproximadamente el 1,3%) del territorio, corresponden a ecosistemas

de páramo y 9' 134.270hectáreas (8%) a ecosistemas de Bosque Andino.

De los grupos de fauna silvestre más afectados por la alteración ecológica de

estos ecosistemas, los grandes vertebrados, representados especialmente por aves

y mamíferos, son llevados incluso al borde.de su extinción aún cuando las causas

primarias de su detrimento poblacional no hayan estado ligadas a su hábitat, sino

a la cacería directa o introducción de especies invasoras. De hecho, la

recuperación de estas especies se dificulta sobremanera por la escasez o ausencia

de hábitats adecuados que sustenten los requerimientos energéticos,

comportamentales y sociales de las nuevas poblaciones.

Además del criterio de "especie amenazada" que se tiene en cuenta para la

selección de una especie que deba ser objeto de protección y recuperación,

igualmente prima su carácter de especie "carismática", a través del cual pueda

generar un respaldo público para la implementación de programas de

conservación específicos, que redunden en beneficios no solo para su

poblaciones naturales y los ecosistemas en los que habita, sino en la protección

de las especies que con ella cohabitan.

El análisis de la situación del oso andino en Colombia indica que la principal

amenaza para la especie en nuestro país es el proceso de expansión de la frontera

agrícola, la cual trae consigo procesos de fragmentación, degradación y pérdida

del hábitat. Dicha expansión agrícola se ve reflejada en los procesos de

colonización que actualmente se están dando hacia las vertientes pertenecientes

al sistema montañoso andino. Se estima que 7'300.000 ha de hábitat apropiado



para el oso andino están en proceso de colonización. Dicha colonización se hace

generalmente de manera espontánea, sin considerar las necesidades de

infraestructura para la población humana (por ejemplo, luz, agua y vías), lo cual

le trae al país enormes perjuicios tanto a nivel social, como económico y

ambiental (Rico & Moreno, 1997).

De acuerdo con Orejuela & Jorgenson, (1999), con datos de la década del 80, en

Colombia el hábitat andino estaba siendo transformado a una tasa de 60,000-

100,000 ha/año. Sin embargo, los datos actuales sobre la expansión de la frontera

agrícola pueden ser mayores si se incluyen factores como los cultivos ilícitos. Por

otro lado, la colonización no sólo trae consigo el establecimiento de cultivos

ilegales y legales, sino que viene acompañada de múltiples actividades como la

cacería, ganadería, minería, extracción de leña, construcción de vías, vivienda y

obras de infraestructura (por ejemplo, puentes, hidroeléctricas, termoeléctricas y

oleoductos) llevando a la deforestación y fragmentación del hábitat del oso

andino disminuyendo así su oferta alimenticia.

Algunas estadísticas que reflejan el grado de intervención del ser humano sobre

el hábitat natural del oso andino, indican que por ejemplo en 1997 existían en

Colombia 114,950km. de vías ubicados principalmente en los valles y cordilleras

del sistema montañoso andino (Sánchez et al., 1998). En cuanto a la minería, la

mayor incidencia sobre el hábitat del oso la tiene la exploración y explotación

petrolera, la cual se hace en el 9.6% del país, cubriendo un área de alrededor de

11,4millones ha (1,7 millones de ha. para explotación y 9,7 millones de ha. para

exploración). La actividad petrolera se localiza principalmente en la cuenca

media alta y media del río Magdalena y en la cuenca del río Catatumbo. Las

demás actividades mineras se realizan en el 2.7% del territorio nacional,

destacándose en la Región Andina la producción de carbón en yacimientos

próximos a la Serranía de Períjá (Sánchez et al., 1998). En cuanto a la



destrucción del hábitat para el establecimiento de cultivos ilícitos, se calcula que

entre 1991 y 1992 se produjo la destrucción de 50,000 ha de bosque andino con

el fin de sembrar amapola, Papaver somniferum (Cavelier& Etter, 1995).

El incremento de la accesibilidad del ser humano al bosque, producto de las

actividades mencionadas, conduce necesariamente al aumento de los casos en

que el oso andino y el ser humano entran en interacción. Dicha interacción suele

conducir a la cacería o captura del oso andino. Se calcula que cada año son

cazados 30-60 osos andinos, con una explicacion desde los intreses de los

campesinos, de estar protegiendo su ganado y cultivos. Además, se estima que un

15% de las muertes de osos son fruto de la cacería deportiva, a pesar de que esta

actividad está prohibida por la ley colombiana.

Como se ve, la disminución de la población de oso andino en Colombia está

ligada a los problemas sociales y a necesidades creadas por parte del ser humano.

En el actual marco de conflicto armado que vive el pais el oso andino se ve

afectado por esta situación; muchas zonas de hábitat no intervenido están siendo

degradadas al convertirse en sitios de conflicto entre guerrilla, ejército,

paramilitares, narcotraficantes. El principal problema que genera el conflicto

armado, es el desplazamiento de la población civil de sus lugares habituales de

vivienda. Igualmente, algunos individuos de especies silvestres, como el oso, que

habitan en estas áreas de conflicto, también son obligados a salir de su hábitat

debido a las continuas hostilidades en las partes altas de las cordilleras.

ESTADODE LAS POBLACIONES EN EL SWDEANTIOQUIA.

Orígenes de la pérdida de la diversidadAndina.



A lo largo de los años, los diferentes asentamientos humanos, en la zona andina

del departamento, en donde se distribuía el oso andino, han ocasionado la

transformación y destrucción de sus hábitat, situación que se ha acentuado en los

últimos tiempos.

El suroeste antioqueño recoge los municipios que se encuentra allende el cauca,

mas allá del rió Cauca, área en la que se agrupan municipios como Andes

Bolívar, Betania, Caramanta, Concordia, Hispania, Jericó, Jardín, Pueblorrico,

Salgar Támesis, Tarso y Valparaíso; recientemente algunas autores hablan de un

suroeste lejano que incluye al municipio de Betulia y Urrao.

Su ubicación entre Medellín y el Choco y entre la primera ciudad y la antiguo

Estado del Cauca, lo convirtió en un lugar estratégico para las elites Antioqueñas

de mediados del siglo X1X, en sus propósitos de control de mercados d el norte

del cauca y de abrir una ruta que la conectara de manera independiente con el

océano Atlántico, impulsados por este deseo se propicio la apertura de las selvas

de esta parte meridional de Antioquia. Hasta los años treinta del siglo XIX fueron

pocos los que avanzaron sobre el lado occidental del Rio Cauca, explicable en

que mas alla se encontraba una inmensa, solitaria y peligrosa selva, según

palabras de personas de la epoca como Manuel Uribe Angel o Teodomiro Llano.

Para Don Manuel Uribe Ángel la descripción de las especies animales daba

cuenta de una diversidad, que tenia su razón en la presencia de esta selva que

desde las llanuras del río y por entre los valles ínter móntanos ascendía hasta las

partes mas altas de la cordillera central en los .. Puntos de Santa Isabel y

Caramanta que hacen parte del ramal de cerro Paramillo " en donde ..Bajo la

sombra de árboles centenarios, cruzaban majestuosos el tigre americano, el oso

negro, el león amarillo, el tapir corpulento, el cerdo montes, el perro mudo, la

guagua, los conejos y entre los trepadores la ardilla inquieta de veloces saltos...

variados monos y saltimbanquis aéreos que ya trepaban por las ramas o se



colgaban de las largas colas para ondular como péndulos de reloj de punto en

punto; la marteja abrigada en el hueco de árboles añejos; el perico ligero que

gemía siempre y dormía en las horquetas de los árboles; los loros y pericos

parleros; las gritonas guacamayas, los gallos de peñasco,... ..lesta exaltada

descripción de la naturaleza publicada en 1898, contrasta 105 años mas tarde

con un paisaje totalmente ajeno y transformado, en donde la mayoría de la

especies citadas han desaparecido o se encuentran al borde la extinción local.

Como se ve el relato muestra osos negros (Tremarctos ornatos) vagando por las

montañas de este suroeste tan próximo. Entre 1837 y 1841 se construye el

camino de Cramanta, que buscaba unir Fredonia y la provincia del cauea, por el

Río Arquia esta primera apertura dio inicio a los asentamientos que mas tarde

constituirían Caramanta y Tamesis; es allí donde se inicia la historia de

fragmentación y perdida de hábitat en la selva andina, acompafíada de la cacería

de la fauna existente en particular la especie de nuestro interés, para 1863 se traza

una vía complementaria que busca unir un caserío, La soledad,( Andes) con Rió

sucio al otro lado de la cordillera en el actual departamento de Caldas. Podríamos

seguir datando las distintas fechas, que marcaron distintos tajos en el proceso de

fragmentación y desaparición pausada de la diversidad biológica de 1esta región,

pero baste con estos datos que solo quieren mostrar el antecedente histórico de la

situación actual.

Esta sección de Antioquia objeto de esta mirada, se comportaba como una masa

de selva andina compacta, sin interrupciones, por tanto el flujo y el intercambio

genético entre los individuos de la población de osos en esta sección, se

presentaba sin obstáculos; con los eventos señalados, apertura inicialmente de

caminos, que sirvieron para la consolidación de poblados, que con el transcurrir

del tiempo se convertirían en carreteras que conectaban las distintas cabeceras y

estas con la capital; un paulatino aislamiento flsico fue separando los miembros

1Citado en VelezR. lC 2002. Los pueblos allende el cauca. Ed Universidad de Antioquia.



de esta población y aislando eventos reproductivos como encuentros de machos y

hembras, adicionalmente la oferta alimenticia para los individuos disminuyo y

sufrió transformaciones en la distribución espacial, ante lo cual la especie migra

presionada hacia las partes altas, altoandino y páramo en donde la oferta

alimenticia es menos rica y ofrece otros patrones espaciales. A pesar de este

panorama no es casual que las mejores poblaciones de oso andino se encuentren

en la cordillera occidental y aparte de estas en este núcleo de orquídeas

farallones, pues esta historia de la colonización del sw es relativamente reciente

en comparación a lo ocurrido en las otras dos cordilleras.

Distribución de la población de Osos en el sw.

De acuerdo a las observaciones y registros del autor, en el actual escenario se

podría hablar de: 3 subpoblaciones parcialmente aislados unos.. El sector de

Frontino, Abriaqui, Caicedo y Urrao conforman una de estos subgrupos en los

que la movilidad hacia la zona limítrofe con Betulia y cerro plateado, Salgar,

tienen una amplia amenaza por cacería la cual es facilitada por la desaparición

casi total de las coberturas naturales. Los desplazamientos que se dan hacia la

parte baja del PNN Orquídeas, en su área de influencia, hacia Puntas de Okaido

y Mande, y hacia los sectores del corregimiento de Pabon, cuentan con presiones

de cacería reactiva por ataques del osos a rosas de maíz, las coberturas boscosos

en esta área se encuentran relativamente bien conservadas con procesos de

extracción en algunos lugares definidos como en la cuenca del San Mateo.

Otro sub grupo podría estar conformado por individuos ubicados en las partes

altas de Betulia, Salgar y el sector limítrofe de este último con Ciudad Bolivar,

posiblemente es un pequeño grupo que se puede desplazar con grandes

dificultades hacia la parte sur de Urrao, por las amenazas de cacería, apertura de



vías transitadas como la carretera al Quibdo, y la desaparición de continuidad de

las coberturas boscosas.

Otro posible subgrupo podría estar conformado con individuos movilizándose

por las partes boscosas de Andes, Bolívar, Betania, Jardín, Tamesis los cuales

incluyen en su area de desplazamiento las partes limítrofes y aun con coberturas

boscosas de los municipios de Riosucio, Departamento de Caldas y Quinchia en

el departamento Risaralda.

Los parajes donde el Oso hace presencia en el area descrita, se considerado el

animal, como un competidor que disputa espacio, uso de hábitat y fuentes

alimenticias. Las comunidades humanas al ampliar la frontera agrícola, en

búsqueda de obtener mayores ingresos, o de rotar tierras ya ' canzadas ' han ido

relegando no solamente al oso, sino a otras especies asociadas a su hábitat, a

espacios cada vez más restringidos con una oferta alimenticia escasa o de poco

valor nutricional, obligando al oso y otros predadores a buscar fuentes alternas

de alimento, encontrando en los cultivos de maíz, ubicadas al borde del bosque,

un buen sustituto. Esto a ocasionado que cada vez se incremente a un mas los

eventos de predación a estos cultivos en la región, principalmente por parte del

oso andino.

Es de resaltar que muchos de eventos de ataque en la región no son reportados a

la autoridad correspondiente, se esta el Parque Nacional Natural Orquideas, Las

Corporaciones Autonomas Regionales, (Corantioquia Corpouraba) o las

administraciones Municipales, debido en parte, a la ausencia historica de una

respuesta adecuada de parte de la autoridad depositaria de la queja; otros

elementos que explican esta actitud están relacionados con la poca o nula

presencia de las autoridades, inexistente gobernabilidad en el área, y un

desconocimiento de la ley, que lleva a considerar el acto de cacería como

legitima defensa
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El oso andino (Tremarctos ornatus) es una especie sumamente importante en los

ecosistemas andinos neotropicales. Su posición en la pirámide trófica como gran

depredador y su capacidad como dispersor de una múltiple y variada cantidad de

semillas ha fomentado su elección como una especie sombrilla.

La presente investigación, CARACTERIZACION DE LA ESTRUCTURA

GENETICA, DE LA POBLACION DE OSO ANDINO, TremarcosOrnatos EN

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA busca definir entre otros parámetros la

variabilidad de las poblaciones de la zona y determinar números mínimos

poblacionales. Recientemente la genética de poblaciones se ha convertido en una

importante herramienta en materia de conservación de especies, en la zona del

macizo permitirá abstraer nuevas alternativas para decidir las acciones de manejo

mas convenientes para la especie y la población humana en las condiciones

locales.

El oso Andino, como todos los grandes carnívoros neotropicales, es elusivo,

tímido y dificil de observar en su estado natural. Por lo tanto la posibilidad de

obtener muestras para análisis genéticos ha probado ser una tarea ardua, y así lo

evidencian las pocas publicaciones en esta área de la biología del oso andino.

Nash y O'Brien (1987) hicieron un análisis del bandeo cromosómico de la

familia Ursidae con respecto a otros carnívoros, y confirmaron el linaje genético

único del oso andino dentro de su familia y su divergencia del genero Ursus hace

doce millones de años. Goldman et al., (1989) uso electroforesis de proteínas en

dos dimensiones y Waits et al., (1999), varios genes mitocondriales para analizar

el estado taxonómico de estos osos.

Los únicos trabajos con genética de poblaciones en oso andino han sido los de

Ruiz-García (2002 a, b). Este autor encontró usando loci microsatelitales (Ruiz

Garcia 2002a), ausencia de equilibrio Hardy-Weinberg para las poblaciones del

área andina debido tal vez al efecto Wahlund por fragmentación de las

poblaciones, variabilidad genética extremadamente baja (H = 0.38 para la 82
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muestras provenientes de Ecuador, Colombia y Venezuela), con especial pobreza

para la población ecuatoriana (H = 0.24), heterogeneidad genética entre las

poblaciones Ecuador, Colombia y Venezuela significativa y muy alta (FST= 0.39;

RST = 0.32-0.49) y consecuentemente bajo flujo génico (Nm = 0.2-0.3). Lo

anterior implica poblaciones altamente aisladas. Los números efectivos para

Colombia fueron de N, = 3.605 a N, = 6.897 individuos dependiendo del método
empleado.

Ruiz-Garcia (2002b) estimo unidades evolutivas probables y sus tiempos de

divergencia y por medio de simulaciones, los números efectivos a largo plazo.

Además encontró ausencia de cuellos de botella recientemente y también

ausencia de expansión poblacional implicando poblaciones ancestrales estables

con poco flujo génico y bajos números poblacionales.

Microsatélites o número variable de tandems repetidos de ADN nuclear
(STRPs)

El ADN de los microsatélites es una clase deADN repetitivo de bases en tandem

generalmente de 1 a 6 pares de bases. El tipo más común son repeticiones de las

bases CA y su complemento GT. Los primers son usados para amplificar ADN

usando ADN genómico como sustrato. Un par de primers amplifican su propia

secuencia repetitiva y un segmento de ADN de cualquier tamaño en diferentes

individuos. Una alta proporción de pares de prirners revelan al menos tres aleJos

"marcadores" de productos de amplificación de diferentes tamaños (Griffiths et

al. 1999).Con estos resultados se procede a hacer los cálculos respectivos.

Desde el advenimiento de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), la

determinación de los microsatelites y minisatélites ha resultado efectiva, de tal

manera que a partir de pequeñas muestras de sangre, de los bulbos de los pelos

(Ellegren 1991) e, incluso de los excrementos (Hoss et al. 1992, Farrell 2001,



Luchini et al. 2002) se pueden amplificar muy pocas moléculas de ADN y se

puede encontrar una elevadísima cantidad de polimorfismo y de diversidad

génica en estos marcadores (Ruiz-García 2001).

Son muchas las ventajas de los microsatélites. Este tipo de análisis requiere un

par de primers para cada locus marcador, y estas secuencias de primers pueden

ser fácilmente compartidas por todo el mundo, distribuidas por correo electrónico

y rápidamente construidas usando un sintetizador de ADN (Griffiths et al. 1999).

La información de microsatélites es propia de la especie y no tiene limitación de

herencia por genero como la tiene el ADN mitocondrial (mtDNA).

El ADN nuclear es más sincero que el mtDNA, según Ruíz-García (2001), el

ADN nuclear no exagera los resultados obtenidos para efecto fundador y cuellos

de botella. Además los microsatélites son excelentes informantes de la salud

genética de las poblaciones, es decir, pueden medir la variabilidad genética de las

poblaciones y así estimar sus potenciales de adaptación y flujo génico.

Los micro satélites son excelentes por su alta precisión en las pruebas de

paternidad, diferenciación entre individuos, análisis de la estructura genética de

las poblaciones y para la determinación del porcentaje de bandas compartidas por

un grupo de individuos determinado para establecer una escala de comparativa

del parentesco entre esos individuos (Gilbert et al. 1990, Wayne et al. 1991 y

Lehman et al. 1992, en Ruiz-Garcia 2001). Estas técnicas pueden ofrecer estimas

de números efectivos mucho mejores que las alozimas. Permiten discriminar

mucho mejor la cantidad de variabilidad genética perdida comparativamente

entre dos o varias poblaciones, o especies (Ruíz-García 2001).

Una limitación de la técnica es que los primers utilizados son específicos para

cada especie. Sin embargo algunos de ellos pueden ser multiespecíficos entre

taxa filogenéticamente relacionados. Este trabajo es un ejemplo de ello, ya que se



usan microsatélites originalmente desarrollados para el oso negro (Ursus

americanus) por Paetkau y Strobeck (1994) y Paetkau et al., (1995).

METODOLOGÍA

Se colectaron muestras de pelo de Oso Andino en los municipios de Tamesis,

Jardín, Andes, Bolívar, Caicedo, Anori, Ituango, Urrao, Frontino y Abriaqui, las

muestras utilizadas en el análisis comprenden pelos obtenidos de la zona de

estudio y muestra de piel de especimenes cazados. El análisis genético

poblacional con marcadores moleculares se llevo a cabo en el laboratorio de

Genética de Poblaciones y Biología Evolutiva de la Pontificia Universidad

Javeriana bajo la dirección del Dr.Manuel Ruiz-Garcia.

Fig 1. Lugares toma de muestras.



Los especimenes fueron analizados para nueve marcadores (UarMu59. GIA.

G 1D, G 1OB,G 1OC,G 1OL,G 10M, G1OPy G1OX). Los marcadores corresponden

a Ioci hipervariables microsatélites que han sido utilizados previamente para oso

andino (Ruiz-Garcia, 2002). La extracción de ADN del folículo de los pelos se

hizo por medio del protocolo de resina de Chelex al 20%. La reacción de

amplificación de PCR (Polymerase Chain Reaction) se hizo con un volumen final

de reacción de 50¡.t1.Compuestos así: 5 ¡.tIde MgCh 3 mM, 5 ¡.tIde Buffer 10x, 4

ul de dNTPs 0.04 mM, 2 pmol de cada primer (para adelante y reversa), 10 ul de

H20, 20 ¡.tIde ADN y 2 ¡.tIde Taq Polimerasa. Los loci utilizados corresponden a

librerías genómicas de oso pardo (Ursus aretos) (Taberlet et al. 1997), Y a

microsatélítes desarrollados para oso negro americano (Ursus americanusi por

Paetkau & Strobeck (1994) y Paetkau el al., (1995).

La reacción de PCR fue llevada a cabo en un termociclador GeneAmp PCR

System 9600 de Perkin Elmer, con el siguiente ciclo de temperaturas: 95 Oc por

5 minutos, 35 ciclos de 1 minuto a 95 oC, 1 minuto a la temperatura de

anillamiento más apropiada, 60 oC. y 1 minuto a 72 oC. Después de finalizar

estos ciclos se mantuvo 5 minutos a 72 oC. Las amplificaciones se conservaron a

4 Oc hasta su uso. Las amplificaciones de PCR fueron corridas en gel

denaturante de policarilamida al 6% en una cámara de secuenciación vertical

Hoefer SQ3 y luego teñidos con nitrato de plata. Este método da una resolución

hasta de una base nuc1eotídica de diferencia.

RESULTADOS

La extracción de ADN de las muestras de pelo tuvo un éxito del 35%. Se obtuvo

para cuatro (4) de estos marcadores monomorfismo, esto es un único alelo para

dicho microsatélite, mientras que los restantes cinco (5) marcadores fueron
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polimórficos, o sea que presentaron vanos alelos diferentes por cada
microsatélite.

Los loci monomórficos fueron UarMu59 con un alelo de 216 pares de bases (pb),

G1A con un alelo de 186 pb, G1D con un alelo de 180 pb y G1OC con un alelo

de 105 pb. Los loci polimórficos presentaron entre dos (2) y cuatro (4) alelos.

G 1OB presentó dos alelos, un alelo de 158 pb y otro de 160 pb, G 1OL presentó

cuatro alelos, uno alelo de 135 pb, uno de 137 pb, uno de 141 pb y otro de 145

pb. G1OM presentó dos alelos, un alelo de 210 pb y otro de 216 pb, G 1OP

presentó tres alelos, uno de 139 pb, uno de 141 pb y otro de 147 pb. Por último,

GI0X presentó tres alelos, uno de 125 pb, uno de 131 pb y otro de 133 pb. Los

perfiles genéticos obtenidos muestran que, al menos, 6 osos diferentes fueron

muestreados.

A causa del bajo número de alelos por locus y la presencia de tantos loci

monomórficos, el número promedio de alelos por loci alcanzó un valor de 2.3 ±
1.2, el cual se puede considerar un valor bastante bajo para este tipo de

marcadores. Los niveles de variabilidad genética por locus (heterozigosis

esperada) oscilaron entre O para los loci monomórficos y 0.6662 en el caso del

marcador más polimórfico. Para los loci polimórficos las variablidades genéticas

fueron respectivamente las siguientes: G10B 0.375, G10X 0.3904, G10P 0.4916,

GI0M 0.4968 y G10LO.6662.

Loci Número de Variabilidad

aleles Genética

GI0B 2 0.375

G10L 4 0.6662

GI0M 2 0.4968



GI0P 3 0.4916

GI0X 3 0.3904

UarMu59 1 -
GID 1 -
GI0C 1 -
GIA 1 -

Tabla 1.Variabilidad y número de alelos para cada uno de los locus muestreados.

A partir de los datos de las variabilidades genéticas (tabla 1) por locus se obtuvo

una variabilidad genética promedio, de 0.268886, la cual se puede considerar

bastante baja para este tipo de marcadores. Con los datos anteriores se procedió a

estimar los valores de los números efectivos, entendiéndose por estos como el

número teórico de reproductores que causarían las características que se

observaron en las muestras. Tal cálculo se realizó implementando dos modelos

rnutacionales que se consideran opuestos (Chakraborty & Jin, 1993), el modelo

de los alelos infinitos (Crow & Kimura, 1964) y el modelo stepwise (Ohta &

Kimura, 1973). Para poder calcular estos valores hubo de utilizarse una tasa de

mutación de 5.6 x 10-4que es un valor promedio para los mamíferos (Weber &

Wong, 1993). Tales estimas corresponden a estimas de los números efectivos

históricos, es decir, el número de reproductores que en promedio han vivido en

esa región desde que el oso la colonizó hace entre 10.000 y 30.000 años atrás.

Los valores de los dos modelos oscilaron entre 164 individuos (primer modelo) y

223 individuos (segundo modelo).

CONCLUSIÓN

La mayor parte de los alelos encontrados también han sido detectados en otras

poblaciones de osos del centro y norte de Colombia. Sin embargo, en algunos

marcadores como G1OX y G 10M se han encontrado algunos alelos más típicos



de la población actual ecuatoriana que de la población colombiana del centro y

norte del país. Esto permite suponer que la zona del Cauca, como otras posibles

áreas del entorno (Huila, Tolima, Valle y Nariño) pueden haber sido una región

de posible diferenciación entre esas dos zonas geográficas o que osos que se

diferenciaron genéticamente hace tiempo en diferentes lugares se han encontrado

en la citada área y han formado algunos híbridos entre esos dos acervos genéticos

bien diferenciados a nivel del ADN nuclear.

Los valores de variabilidad genética (promedio 0,2689) se consideran muy bajos.

La mayor parte de las poblaciones de oso pardo y oso negro en Norteamérica

poseen valores para ese mismo estadístico entre 0.55 y 0.80. Otras poblaciones

de osos andinos en Colombia, especialmente de la parte norte del país en la

cordillera occidental y oriental han presentado variabilidades genéticas entorno a

0.45-0.55, es decir, con el doble de la variabilidad genética encontrada en las

muestras analizadas del Cauca. Esta baja variabilidad genética muestra que esta

es una especie que debería ser amplia y efectivamente protegida en la zona del

Cauca, al igual que en otras áreas de su distribución geográfica

El alto monomorfismo y bajo número de alelos promedio para los locus

estudiados (2.3 ± 1.2) son menores que los de otras especies de mamíferos

americanos como el jaguar 6.8, lo cual confirma la necesidad de protección para
la especie y su acervo genético.

Es recomendable poder obtener más muestras de osos de la región para tener un

muestreo de mayor tamaí'ío y poder confirmar los resultados aquí mostrados, al

igual que poder muestrear otras especies de mamíferos como Puma concotor

(puma), diversas especies de venados, (Mazama) y otros carnívoros. Esto tendría

como objetivo poder analizar comparativamente si los niveles de variabilidad

genética son tan bajos como los del oso. Si esto fuera así, se debería aconsejar la

elaboración urgente de planes de protección de todos los ecosistemas andinos que



estén en la zona de Antioquia y áreas limítrofes, ya que la baja variabilidad

genética no sería únicamente un problema particular del oso sino de naturaleza

más global.

Para el caso de la población de osos en el Sw deAntioquia, es urgente consolidar

las áreas protegidas declaradas por la Corporación y los suelos de protección

definidos en los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios, con el

Parque Nacional Natural de la Orquídeas en un Sistema Regional de Áreas

Protegidas (SIRAP) en donde se puedan adelantar planes de manejo efectivos

que contemplen la protección, restauración de los ecosistemas andinos, con base

en el oso andino como especie sombrilla, permitiendo la concreción de un

corredor biológico que garantice el flujo y movilidad de individuos de esta

población, con consecuencias en la recuperación de la población de osos y el

mantenimiento, recuperación del bosque andino de la cordillera occidental como

expresión de la transición de la flora del Choco hacia la zona andina.
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