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l oso andino, es la única especie de la familia de los osos 
(Ursidae), que habita en las montañas de la Cordillera de 
los Andes. Se distribuye desde el norte de Argentina hasta 
Venezuela incluyendo a Bolivia, Perú Ecuador y Colombia.  

Sus poblaciones se encuentran altamente fragmentadas siendo este 
el principal interés para su conservación.

Es considerado como una especie importante para la dinámica de los 
ecosistemas de montaña debido a su papel como frugívoro dispersor 
de semillas, dinamizador de procesos ecológicos sucesionales, en la 
movilización de materia y el ciclado de energía.

El área de la jurisdicción de la CAR abarca una extensión de 
aproximadamente 18.681 km2, de los cuales solo el 12 % corresponde 

a ecosistemas naturales (IAvH, 2006). 
Lo anterior señala la magnitud de 

la transformación efectuada en 
la región sobre los diferentes 
ecosistemas. La consecuencia 
sobre las poblaciones del 
oso andino es evidente, 
puesto que su distribución 
ha quedado reducida a los 

complejos de páramos de 
Chingaza y Sumapaz. 

Teniendo como brújula  el 
Programa Nacional para la 
Conservación del Oso Andino 
(MAVDT, 2001), el Plan de Acción 

para la Conservación de los 
Osos (UICN, 1998) y la Estrategia 
Ecorregional para la conservación 
del oso andino en los Andes del 
Norte (WWF et al. 2003), y en el 
marco de los compromisos de las 
autoridades ambientales de formular 

e implementar estrategias para la 
conservación de especies amenazadas 
e identificar áreas que requieren 
manejo y protección para garantizar 
la permanencia de poblaciones 
viables, la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca formula 
el presente plan de manejo regional 
para la conservación del oso andino 
(Tremarctos ornatus) en el área de su 
jurisdicción. 

INTRODUCCIÓN
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 OBJETIVOS
General

Formulación de  Plan de conservación  para el 
Oso Andino (Tremarctos ornatus)  en el área 
Jurisdicción de la CAR  que  defina las acciones 
priorizadas temporal y geográficamente 
en su jurisdicción, incluyendo las áreas en 
donde las poblaciones de otras jurisdicciones 
administrativas de autoridades ambientales 
vecinas, interactúen con las propias;  
fundamentadas en el análisis de fragmentación 
de los hábitat, la distribución actual y potencial 
de la  especie, el diseño de áreas protegidas 
de la Corporación, el análisis de necesidades y 
oportunidades, así como las dinámicas locales 
y regionales que actualmente tienen influencia 
sobre la conservación de la   especie.

Específicos

1. Aportar elementos desde el hábitat potencial 
y distribución actual de la   especie para un 
mejor diseño de un Sistema Regional de 
Áreas Protegidas que permita garantizar 
la representatividad y conectividad de los 
hábitats de importancia para la conservación 
de Oso en el área de distribución de la 
jurisdicción CAR.

2. Proponer el establecimiento de acciones 
de manejo que permitan el mantenimiento 
de poblaciones viables de esta especie, así 
como sus procesos ecológicos y evolutivos.

3. Incorporar la información generada y 
disponible  en la CAR para la elaboración 
del Planes de Conservación para el Oso 
Andino (Tremarctos ornatus)  en el área de la 
jurisdicción de la CAR y de otros carnívoros 
alto-andinos de gran porte  en el área de la 
jurisdicción de la CAR.

4. Incorporar las más recientes 
recomendaciones emanadas del MAVDT 
concernientes con la especie

Este documento fue planteado como un 
instrumento de construcción y gestión 
participativa en la que se involucraron para su 
desarrollo  las comunidades campesinas, en 
particular aquellas que comparten territorio con 
la especie pues son ellas  quienes enfrentan los 
mayores retos para su conservación y la de los 
ecosistemas asociados. Estas comunidades  
ejercen una presión sobre la especie que en 
distintas ocasiones derivan en conflicto, además 
son ellas quienes  deben comprometerse 
con alternativas de manejo participativo que 
realmente alcancen metas de conservaciones 
realistas y consensuadas. El presente plan 
orienta parte de su acciones hacia las variables 
que afectan la permanencia de las poblaciones 
de osos en los distintos territorios donde es 
reportada actualmente en el departamento de 
Cundinamarca. 

El documento está basado en el análisis 
de las áreas en donde los individuos 
de una población ubicados en áreas de 
jurisdicciones administrativas de autoridades 
ambientales vecinas, interactúan con otros que 
presumiblemente están dentro de los territorios 
CAR, conformando un sub-núcleo que usa 
indistintamente varios territorios administrativos; 
de igual forma se fundamenta en la distribución 
actual y potencial de la  especie, el análisis 
de fragmentación del hábitat y el diseño de 
áreas protegidas de la Corporación. Teniendo 
en cuenta, asimismo las necesidades y 
oportunidades, así como las dinámicas locales 
y regionales que actualmente tienen influencia 
sobre la conservación de la especie.
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METODOLOGIA
Área de estudio

El rango de acción de un oso andino según 
Castellanos (2011) en paisajes fragmentados del 
Ecuador, puede llegar a ser para los machos der 
59 Km2 y para las hembras de 15 km2, datos 
que varían según las condiciones climáticas y 
las variaciones discretas en el hábitat. Con esta 
premisa y teniendo en cuenta los movimientos 
de los individuos observados previamente en el 
campo, los cuales involucran   departamentos 
vecinos y distintos municipios, se incluyeron en 
los diferentes análisis los territorios  fronterizos 
de los  departamentos y jurisdicciones 
administrativas de otras Corporaciones (Tabla 1). 

Tomando como cota mínima los 2700 metros 
de elevación, para la definición de hábitat 
disponible y potencialmente usado por oso 
andino, se establece éste como el límite para 
los distintos análisis efectuados. A partir de 
estas consideraciones el área de estudio incluye 
Cundinamarca, Meta y Huila y los 25 municipios 
que colindan con la jurisdicción CAR, pues se 
considera que para esta especie con grandes 
requerimientos de hábitat, las áreas reportadas 
con su presencia son complementadas en 
uso por territorios vecinos, que forman parte 
de diferentes jurisdicciones de autoridades 
ambientales, Corpoguavio,  Cormacarena 
y CAM, razón por la cual el plan de acción y 
conservación hace énfasis en la importancia de la 

concertación interinstitucional e intersectorial 
para el manejo de la especie (Figura 1). , Lo 
anterior se Ilustración 

refleja en plan de conservación animando 
a la realización de acciones y coordinación 
interadministrativa e intersectorial.

1. Sector casadillas Machetá evaluado en 2010

Los 34 municipios seleccionados abarcan una 
extensión de 500.473 hectáreas en distintos 
tipo de coberturas vegetales. De estas 377.327 
ha (75%) se encuentran bajo lo categoría de 
estado de coberturas naturales, clasificadas en 
trece tipos de categorías de vegetación y solo 
69.664 ha (13%) se encuentran en coberturas 
que denotan algún grado de transformación 
originada en actividades antrópicas diversas 
(Tabla 2, Figura 2).

Oso andino © H.Restrepo. O.J. Rodriguez.
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Tabla 1.Corporaciones Autónomas Regionales, departamentos y municipios seleccionados para 
análisis.

Departamento - Municipio CAR CORPORINOQUIA CORPOGUAVIO CORMACARENA CAM

CUNDINAMARCA      

Arbeláez x

Cabrera x

Guatavita x

Machetá x

Manta x

Pasca x

San Bernardo x

Tibirita x

Venecia x

Cáqueza x

Chipaque x

Choachí x

Fosca x

Guayabetal x

Gutiérrez x

Ubaque x

Une x

Fómeque x

Gachalá x

Gachetá x

Gama x

Guasca x

Junín x

Ubalá x

Quetame x

META      

Acacias x

Cubarral x

El Calvario x

El Castillo x

Guamal x

Lejanías x

San Juanito x

Uribe x

HUILA      

Colombia x

Total general 9 8 7 9 1
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Tabla 2.Tipos de vegetación y áreas totales

Condición Leyenda Área en Has
Estado Arbustal abierto 26079,42

Arbustal denso 18027,73
Bosque Abierto Bajo de Tierra Firme 117,26
Bosque denso alto de tierra firme 89933,83
Bosque Denso bajo de tierra firme 31902,60
Bosque fragmentado 21397,40
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 2732,96
Bosque fragmentado con Vegetación Secundaria 623,38
Herbazal denso de tierra firme 181616,46
Lagunas, lagos y ciénagas naturales 505,16
Turberas 57,50
Vegetación secundaria  o en transición 4240,78
Zonas arenosas naturales 4,01
Ríos 88,99

Total estado 377327,47
Presión Cuerpos de agua artificiales 555,43

Mosaico de cultivos 899,29
Mosaico de cultivos y espacios naturales 1909,18
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 18486,15
Mosaico de pastos con espacios naturales 10834,45
Mosaico de pastos y cultivos 24564,10
Papa 1180,22
Pastos enmalezados 2310,50
Pastos limpios 7994,53
Plantación forestal 228,77
Tejido urbano continuo 10,25
Tierras desnudas y degradadas 691,85

Total Presión 69664,72
Nubes Nubes 53481,02
Total General 500473,21
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Levantamiento y revisión de información 
secundaria

De las cerca de 2500 tesis y monografías 
que se incluyen en las bases de datos de las 
bibliotecas de las universidades ubicadas en 
Bogotá tanto públicas como privadas y que 
tienen programas de biología, ecología o afines, 
se resalta la existencia de dos trabajos que 
involucran al osos andino (Tremarctos ornatus), 
una en cuanto al estado poblacional y uso 
de hábitat en el Parque Nacional Natural  Las 
Orquídeas (Rodriguez, 1991) y el otra sobre 
dieta y movimiento y tamaño poblacional en el 
páramo de las Ovejas, Nariño (Pizarro, 1999).   

En los centros de documentación de las CAR’s 
se relacionan títulos sobre la especie orientados 
hacia el manejo y la gestión administrativa a nivel 
nacional, de igual forma se revisaron revistas 
como Caldasia, Revista Universitas Scientiarum 
(PUJ), Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales donde los 
reportes de trabajos relacionando la especie 
son pocos.

Se revisaron los esquemas de ordenamiento 
territorial de los municipios de Fómeque, 
Guasca, Gachalá, Gama, Ubalá, Junín, Gachetá, 
Guatavita, Manta, Cabrera y San Bernardo y los 
planes de manejo ambiental de las zonas de 
páramo para Corpoguavio (2004, 2007). De los 
13 documentos que registran la especie ocho 
de ellos la mencionan como parte de su fauna, 
pero no se profundiza con mayor información 
sobre la misma. 

Talleres comunidades locales y 
funcionarios CAR

Se realizaron dos talleres con presencia 
de funcionarios de la CAR de la oficina 
central y de la oficina provincial Almeidas, 
funcionarios de las UMATAS y campesinos 
de los municipios.

Taller 1. Realizado en la Alcaldía de Manta  

el  1 de noviembre de 2011. Contó con la 
participación de 9 personas. (Ilustración 
3) de la comunidades de la provincial de 
Almeidas Guatavita.

Taller 2. Realizado en el Centro de 
rehabilitación de fauna de la Fundación 
Bioandina, Mesitas del Colegio del 23 
al 25 de febrero de 2012. Contó con la 
participación de 17 personas (Ilustración  4, 
Anexo I).

Ilustración 3 Taller plan de manejo del oso 
andino en la  jurisdicción CAR. Manta

Ilustración  4 Taller plan de manejo del oso 
andino en la  jurisdicción CAR. Mesitas del 
Colegio
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Durante cada taller se expuso la situación actual 
de la especie a nivel nacional, regional y local 
(Anexo II). Se presentó el programa Nacional 
de Conservación de la Especie formulado por 
el Ministerio de medio ambiente y algunos de 
los resultados de la evaluación efectuada entre 
el ministerio y la Fundación Wii (2010) en torno 
a los desarrollos logrados por cada una de las 
autoridades ambientales en la aplicación del 
mencionado plan.

En el taller de Almeida desarrollado en Manta 
se contó con el apoyo de la Oficina provincial y 
de funcionarias de fauna de la Subdirección de 
desarrollo ambiental sostenible y la asistencia 
de personal de la UMATA municipal, campesinos 
de la vereda La Palma, y dos funcionarios de 
la CAR responsables del tema fauna así como 
de la alcaldía de Manta. Asistieron cuatro 
campesinos de manta afectado en el conflicto 
de depredación.

El objetivo del taller fue obtener información 
relacionada con eventos de depredación del 
oso al ganado y de presentar la propuesta del 
plan de conservación,  enfatizando los aspectos 
relacionados con la línea de acción concerniente 
al manejo del conflicto oso-ganado. Los 
campesinos reportaron sus quejas con relación 
a los ataques del oso, situación que afecta sus 
bienes e intereses, conflicto que se concentra 
fundamentalmente en límites entre Gacheta, 
Manta y Guatavita en elevaciones superiores 
a los 2800 m. Algunos de ellos reportan 
pérdidas continuas de vacas años atrás, entre 
15 y 20 años atrás cuando el conflicto fue más 
agudo, muchos de ellos dejaron sus tierras 
ante la situación;  otros reportaron daños 
ocasionales  como los ocurridos en el 2010 y 
uno recientemente en octubre de 2011. 

En el sector del Amoladero en límites de 
Guatavita, Gachetá y Guasca el 19 de octubre 
de 2011 se reportó un registro en video (Anexo 
III) del paso de una osa y sus dos oseznos 
cruzando una carretera de nivel departamental 
en medio de tráfico pesado de  volquetas doble 
troque, lo que pone de manifiesto la necesidad 
de acciones interadministrativas para el manejo 
de la especie. 

En el segundo evento, dentro de las actividades 
desarrolladas por la subdirección  de Desarrollo 
Ambiental Sostenible, se programó un taller de 
capacitación en fauna silvestre con el objetivo, 
entre otros, de presentar la propuesta del plan 
de conservación, asi como la información 
obtenida relacionada con la distribución del 
oso, los conflictos reportados por la población 
rural y la validación de la información secundaria 
acopiada. 

Se presentó la distribución de oso en 
Cundinamarca, el estado de las coberturas 
y los ecosistemas indispensables para que 
la población existente pueda desplegar sus 
actividades y sobrevivir. Se presentaron y 
discutieron las líneas de acción, sus contenidos 
y posibles acciones para su desarrollo e 
implementación de acuerdo a las características 
de las áreas donde persiste la especie.

En general hay desconocimiento de la 
presencia reciente de la especie y su estado 
de conservación en la jurisdicción; algunos de 
los asistentes a los talleres reconocen reportes 
ocasionales de ataques de osos al ganado, pero 
se reseña la inexistencia de formatos o alguna 
orientación relacionada para la verificación y 
reporte de ese tipo de eventos a las autoridades.

Se generó un intercambio de ideas y sugerencias 
relacionadas con el ordenamiento predial y los 
EOT de los Municipios, así como la definición 
de los ecosistemas estratégicos. Se expuso el 
origen de las líneas de acción desde lo orientado 
tanto por el Ministerio del Medio ambiente 
(2001) como por el plan de conservación de 
oso (UICN 1998).
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Ilustración 5. Área de actividad y 
evidencias de presencia de oso andino. 
Macheta (Cundinamarca)
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BIOLOGÍA OSO ANDINO  
(Tremarctos ornatus)
Estatus taxonómico

Clase    Mammalia

Orden   Carnívora

Familia  Ursidae

Subfamilia  Tremarctinae

Género  Tremarctos

Especi   Tremarctos ornatus

Autoridad taxonómica F. Cuvier 1825

Características generales

El oso andino, frontino o de anteojos, se 
distingue por su pelaje de color negro, largo 
y grueso,  con manchas blanco-amarillentas 
alrededor de los ojos, en el hocico y pecho. 
Cada individuo presenta sus propias manchas 
características, que se pueden interpretar como 
su huella digital.

Es un plantígrado de garras no retractiles y 
tiene hábitos generalmente diurnos. Presenta 
dimorfismo sexual, los machos son más grandes 
que las hembras; levantados sobre las dos 
patas traseras pueden alcanzar una altura entre 
1.50 - 2.10 m y pesar hasta 180 Kg, mientras 
que la hembra siempre es de menor tamaño 
que el macho llegando a pesar entre 80-90 Kg. 

La especie posee algunas características 
únicas entre los osos vivientes (Ewer, 1973), 
entre ellas una depresión profunda en el cuerpo 
de la mandíbula inmediatamente por delante de 
la fosa masetérica (Pocock, 1917), la cual aloja 
una extensión posterior del vestíbulo oral en 
forma de bolsillo (Davis, 1955). Un considerable 
decrecimiento en la masa del músculo masetero 
superficial y un incremento en la masa del 
músculo zigomático-mandibular (Davis, 1955). 
Es la única especie donde es invariable la 
presencia de un foramen entepicondilar en 
el húmero (Davis, 1964; Kurten, 1966). En 
la superficie plantar (Pocock, 1914) y en el 
baculum (Mondolfi, 1983)   también presenta 
algunas características poco comunes entre 
los osos. El número cromosómico diploide es 
2n=52, mientras que en los otros osos actuales 
es 2n=74 (Mondolfi, 1983).

13

EL OSO DE ANTEOJOS



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Según la UICN (2012),  el Oso andino es una 
especie endémica de los andes tropicales. El 
límite norte de su rango de distribución son 
los bosques del Darién en la frontera entre 
Colombia y Panamá, donde aún no se ha 
verificado a plenitud su presencia: En Colombia 
se le encuentra en los tres cordilleras en las 
que se dividen los andes al ingresar al país, la 
Serranía de Perijá y los montes de Oca, limite 
septentrional, cuyas cimas señalan el límite 
con Venezuela, donde además se reporta para 
el Macizo de El Tama y la Cordillera de Mérida 
hasta la serranía de Portuguesa, siendo el limite 
oriental de su distribución (Figura 5).

Figura 5 Distribución del oso andino. Tomado 
de UICN 2012. www.redlist.org

Históricamente la especie habitaba regiones 
como las selvas del Apure y de la Guyana en 
Venezuela, así como en las de Perijá y Mérida, 
entre los 251 y 1672 metros de elevación. 
(Codazzi, 1860). Igualmente ocupaba las 
grandes alturas de la cordillera, hasta los 
páramos, tanto en Venezuela como en Colombia. 
Según Herskovitz (1957) el se distribuye en las 
pendientes del pacífico de los Andes en el oeste 
hasta las pendientes del Amazonas y el Orinoco 
en el este y desde el Caribe y el drenaje del 
Lago Maracaibo en el norte hasta el sur del Perú 
y suroeste de Bolivia . Adicionalmente señaló su 
presencia en la Serranía de La Macarena.

Para Eisenberg (1989), el género Tremarctos 
alguna vez estuvo  desde el sur de California 
hasta el sudeste de los Estados Unidos y a 
través de América Central. Desde el Pleistoceno 
existe sólo como relicto en Suramérica y está 
confinado a hábitats pre-montanos y montanos 
en los Andes y las colinas adyacentes. Los 
límites actuales se extienden desde Panamá 
atravesando Perú hasta Bolivia y posiblemente 
el norte de Argentina.

Según el rango de elevación, el oso andino habita 
con predominancia los bosques húmedos de los 
Andes con precipitaciones anuales superiores a 
los 1,000 mm (zonas con alta humedad), también 
se le encuentra en páramos y zonas semiáridas 
cuyas precipitaciones están cercanas a los 25 
mm.  Prefiere vivir en los pisos montanos que 

van de los 500 a los 3.800 m aunque llega a 
altitudes de 4.750 m y en la vertiente occidental 
de los Andes centrales del Perú (Departamento 
de Lambayeque) desciende hasta el desierto 
y  a los bosques secos donde se alimenta de 
cactus y sapote (Capparis spp.).  

La distribución actual del oso andino en el 
departamento de Cundinamarca se restringe a 
los municipios de Cabrera, Guatavita, Manta, 
Machetá, Fómeque, Gachalá, Gachetá, Ubalá, 
Gama, Guasca y Junín de acuerdo con los 
últimos registros reportados por Corpoguavio 
(2009) y por la CAR (2009) dentro del marco 
del convenio específico de cooperación técnica 
No 950 de 2009 suscrito entre Conservación 
Internacional y la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca.  Es de suponer 
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que dada la considerable extensión de 
páramos y bosques alto andinos que posee 
el departamento su distribución y presencia 
pueda haber sido más amplia en un pasado no 
muy lejano.

Para este plan de acción y conservación del 
Oso andino se valoró el estado y distribución de 
las coberturas naturales e intervenidas tomando 
como cota de elevación mínima los 2700 m.

Hábitat 

El oso andino tiene predilección por las zonas 
húmedas de abundante vegetación arbórea en 
elevaciones altas, como las selvas lluviosas en 
la alta  montaña, los denominados bosques 
de niebla, con precipitaciones mayores a 1000 
mm. Abarca un rango de elevación que oscila 
entre los 300 - 3800 m. Así mismo habita 
en zonas húmedas en las montañas donde 
predominan pequeños arbustos, herbáceas y 
vegetación arrosetada típica de los páramos. 
Actualmente el hábitat usado por la especie, está 
restringido a las partes altas, consecuencia del 
desplazamiento originado en la ampliación de la 
frontera agropecuaria y la presión ejercida por 
los pobladores de estas zonas, situación que 
se remonta desde los inicios de la colonización 
masiva de las estribaciones andinas  hasta el 
presente.   

El departamento de Cundinamarca ha perdido 
gran cantidad de sus bosques andinos y 
alto andinos, aún así en las áreas donde fue 
registrada la especie, este tipo de bosque 
ubicado entre los  2.350 y 2.500 m, posee una 
estructura multiestratificada con doseles de 15 
a 30 m en los que pueden encontrarse especies 
como Clusia multiflora, Ocotea sericea, 
Persea sp, Bejaria resinosa, Symplocos 
rigidissima y Palicourea sp., Nectandra sp, 
Agnus acuminata, Myrica pubescens, Juglans 
neotropica, pertenecientes a las familias 
de las Lauraceae, Rubiaceae Composítae, 
Melastomataceae, Euphorbiaceae, Ericaceae, 
Myrsinaceae, Guttiferae, Melastomataceae 

y Aquifoliaceae en las que también pueden 
encontrarse individuos de los géneros Faramea, 
Cusareas, Palicourea, Hedyosmun, Brunellia, 
Clusia, Weinmannia y Bilia entre otros,  muchas 
de las cuales se son parte de la dieta del oso.

El páramo y el sub paramo constituyen áreas 
bien representadas en los hábitats usados por 
el oso, ubicados básicamente en las vertientes 
húmedas de la cordillera con especies típicas 
como las Puyas, el cordón de ericáceas y otras 
especies arbustivas que  proveen una oferta 
importante  a la dieta frugívora de esta especie. 

Diversidad genética 

Distinto a los demás osos en los que se 
presentan cariotipos prácticamente idénticos 
compuestos por 74 cromosomas, el oso andino 
posee un número diploide de 52 cromosomas. 
La reorganización cromosómica que se dio 
en el oso andino fue independiente de la 
reorganización cromosómica que también se 
encuentra en el oso panda gigante (Ailuropoda 
melanoleuca).  “De ello se ha deducido que 
la separación de Tremarctos de la línea basal 
constituida por Ursus se habría dado hace unos 
12 millones de años.  Por lo tanto, Tremarctos 
ornatus constituye una línea genética y 
filogenética única.  Esto hace necesario su 
preservación biológica  a toda costa” Ruiz 
Garcia (2001).   

Corpoguavio (2011) en un estudio realizado 
sobre muestras de pelo reporta una   diversidad 
nucleotídica baja (0.0091 + 0.0021), denotando 
que la población de osos andinos estudiada 
posee valores de diversidad genética medios 
o bajos con respecto a otros mamíferos 
neotropicales, situación característica del oso 
andino como ya ha sido reportado en otros 
estudios (Ruiz-García, 2003; Ruiz-García et 
al., 2003, 2005). Por tanto esos valores no 
denotan ningún peligro de pérdida inminente 
de variabilidad genética en esta población 
comparada con la del resto de la población de 
Colombia o de Suramérica.  
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Ilustración 6 . Pelos de oso usados para 
análisis genético.

Los resultados muestran que el oso andino 
es una especie muy reciente en términos 
cronológicos en la historia de Suramérica y 
que la  diferenciación genética acumulada en 
cada población es muy restringida.   Según 
los estudios antes mencionados  no se ve una 
clara estructura filogeográfica y, su divergencia 
intrapoblacional es pequeña, reflejando una 
escasa divergencia genética entre esos animales 
por haber tenido un origen común muy reciente. 
Se puede concluir entonces que la población 
analizada no difiere de otras poblaciones de oso 
andino y su conservación debería ser similar a 
la de otras poblaciones  que se registran en 
Colombia. Corpoguavio (2011)

Estado de conservación y amenazas

El oso andino se encuentra clasificado en la 
categoría de especie “Vulnerable” a la extinción 
desde 1982 (UICN 2012) y ha sido ubicado en el 
Apéndice I de la Convención Sobre  el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora silvestre (CITES),  desde 1977. 

Esta categoría está dada debido a que la 
especie ha sufrido una  reducción en todo su 
áreal de distribución, así como en su número 
poblacional en los últimos años. Las causas están 
relacionadas con la expansión de la frontera 
agrícola y el desarrollo de infraestructura. La 
cacería tanto de retaliación por conflictos con 
los campesinos y el ataque al ganado o  a las 
áreas de cultivo,  así como la cacería “deportiva” 
han incidido en la disminución de la población 
(UICN 2012). La reducción y fragmentación 
de los remanentes silvestres de vegetación, 
genera que las poblaciones de oso andino se 
encuentren distribuidas en parches de hábitat 
relativamente aislados, muchos de los cuales 
no tienen un tamaño adecuado como para 
mantener poblaciones viables a largo plazo 

De acuerdo con los distintos criterios aplicados 
por la UICN, las ocho especies de osos  que 
se encuentran en los cinco continentes, en más 
de 65 países, se ubican en alguna categoría de 
amenaza.  En consecuencia se promueve el plan 
para su conservación y manejo (UICN 1998); en 
el cual se plantea que por poseer un areal de 
distribución amplio son especies sombrilla y su 
conservación debe incluir grandes extensiones 
de ecosistemas para preservar los servicios 
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ecosistémicos, especialmente el agua para la 
sostenibilidad de las poblaciones humanas. 

Esta situación ha venido siendo reseñada desde 
1996 por esta misma agencia internacional.  Así 
mismo desde, el 31 de Agosto de 1981,  cuando 
Colombia ratificó el Convenio Internacional 
sobre Comercio  de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres – CITES, por medio de 
la ley 17 del mencionado año, la especie ha 
venido siendo incluida en el Apéndice I cuyos 
términos precisan que su comercio o el de sus 
partes en está prohibido bajo los términos de la 
Convención.  

Desde la VI conferencia de la Asociación 
Internacional pro Osos (IBA) de 1983, cuando 
se conformó el Grupo de Especialistas del 
Oso Frontino (GEOF), como parte del grupo 
de especialistas de osos de la UICN, múltiples 
acciones han sido desplegadas a favor de 
la conservación de la especie. Lo cual se ve 
reflejado en esfuerzos como la publicación en 
1999, del Plan de Acción para la Conservación 
de los Osos del mundo por la UICN.

Para noviembre de 2000 se convoca al taller 
Formulación de una Estrategia Ecorregional 
para la Conservación del Oso Andino, con 
el objeto de actualizar y priorizar el Plan de 
Acción del Oso Andino de UICN. WWF (2003). 
El año siguiente en el mismo mes, se realizó 
en Chinavita (Boyacá - Colombia), un seminario 
con el objetivo de reunir los insumos para la 
elaboración del Programa Nacional para la 
Conservación y Recuperación del Oso Andino 
en Colombia. En noviembre del 2001 ve la luz 
El Programa Nacional para la Conservación en 
Colombia del Oso Andino (Tremarctos ornatus) 
promulgado por el Ministerio de Ambiente.

Igualmente se despliegan esfuerzos por 
la unificación de metodologías para el 
levantamiento de información en campo; así 
en el 2002 se desarrolla en Mérida Venezuela 
el Curso-Taller “Metodología en Campo para 
la Toma de Datos de Oso Andino (Tremarctos 
ornatus)”, con el apoyo de WWF Colombia y 
WCS Venezuela. Este mismo  año, EcoCiencia 

y The Nature Conservancy (TNC) organizaron un 
taller sobre estudios de hábitat de vida silvestre 
en Ecuador, allí se fijan las bases para el análisis 
de distribución y estado de fragmentación de las 
poblaciones de osos en la Ecorregión, un insumo 
clave para el diseño de un plan de acción en el 
Complejo Eco regional Andes del Norte. 

En noviembre del mismo año se llevó a cabo un 
taller para la estructuración de la   Estrategia 
Ecorregional para la Conservación de oso 
andino (Tremarctos ornatus) en los Andes del 
Norte, la cual se publica en el 2003.

A partir de allí otros países como Venezuela 
(1994 ya formulado) Ecuador (2010 publicado) y 
Perú (2010 en proceso) entre otros formulan sus 
respectivos Planes Nacionales de Conservación 
para el Oso Andino.

En el país son varias las Corporaciones 
Autónomas regionales que dan paso hacia 
la concreción del Plan Nacional a nivel de 
sus respectivas jurisdicciones. Se destacan 
los esfuerzos hechos por la CAM, la CRC, 
Corpoguavio y Corpoguajira, entre otras  en este 
sentido. Igualmente el apoyo a distintas tesis de 
pregrado ha permitido tener un conocimiento 
del uso de hábitat y distintos ítems alimenticios  
en distintos ecosistemas presentes en las 
jurisdicciones de estas autoridades ambientales. 

En los últimos dos o tres años los esfuerzos han 
sido orientados a tener una comprensión de la 
problemática surgida en las interacciones del 
oso y el ganado, situación  que ha llevado a 
que el Ministerio del ramo incluya en su agenda 
la necesidad de dar desarrollo a instrumentos 
de carácter administrativo que permitan la 
búsqueda conjunta del manejo de las distintas 
situaciones originadas en estas interacciones 
negativas.   

Aspectos jurídicos

El decreto ley 2811 de 1974, conocido como 
el Código  Nacional  de  Recursos  Naturales  
Renovables  y  de  Protección  al Medio Ambiente, 
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sirve de raíz y soporte para la legislación que  
busca preservar la fauna y la flora del país. Esta 
ley plantea que  la  preservación  y  el  manejo  
de  los  recursos  naturales  renovables  son  de  
utilidad pública e interés social, adicionalmente 
de acuerdo con el artículo 258 del Decreto 
mencionado, señala que “…corresponde a la 
administración  pública velar por la adecuada 
conservación, fomento y restauración 
de la fauna silvestre”. 

Ya desde la ley 84 de diciembre de 1989 por 
medio de la cual se adopta el Estatuto Nacional 
de Protección de los Animales, se preveía 
la necesidad de puntualizar la importancia 
de preservar la fauna silvestre. Esta norma 
estableció entre otros aspectos que “los 
animales tendrán en todo el territorio nacional 
especial protección contra el sufrimiento y el 
dolor, causados directa o indirectamente por 
el hombre”. En sus artículo segundo propende 
por “e) Desarrollar medidas efectivas para la 
preservación de la fauna silvestre.” Esta norma 
no desarrolla los instrumentos adecuados que 
permitan a las autoridades hacer efectiva la 
protección de los animales, dejándola sin la 
debida apropiación  por parte de las autoridades 
y de la ciudadanía.

Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión 
y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, va a permitir organizar la 
normatividad relacionada con la protección de 
la biodiversidad en particular de la fauna y la 
flora amenazada por riesgo de extinción.

En virtud de lo dispuesto en el literal k) del 
artículo 8º de la Ley 165 de 1994, por la 
cual Colombia aprueba el Convenio sobre 
Diversidad biológica, en la que cada parte 
contratante en la medida de lo posible y 
según proceda «Establecerá o mantendrá la 
legislación necesaria y/u otras disposiciones de 
reglamentación para la protección de especies 
y poblaciones amenazadas».

El cumplimiento de esta ley permitió distintos 
desarrollos entre los que se resalta, los efectuados 
por  Ministerio del Medio Ambiente en el marco 
de la “Política para la Gestión en Materia de 
Fauna Silvestre” de 1997 específicamente en lo 
que hace referencia a la estrategia “recuperación 
y manejo de poblaciones amenazadas”, a la 
Política Nacional de Biodiversidad y al Programa 
de Biodiversidad estructurado dentro del 
Proyecto Colectivo Ambiental del Plan Nacional 
de Desarrollo “Cambio para construir la paz” del 
cuatrienio 1998-2002, diseñando un esquema 
de gestión orientado hacia la conservación de las 
especies de fauna silvestre que se encuentran 
en la categoría de “amenaza” en los diferentes 
ecosistemas del país, de acuerdo a los criterios 
señalados para tal fin por la IUCN (1996).

Entre estos desarrollos se encuentra la 
formulación del Programa Nacional para la 
Evaluación y Conservación del Oso andino en 
Colombia (MAVDT 2001). Con este plan se 
busca incrementar su conocimiento y el de 
los ecosistemas en que habita, así como la 
implementación de medidas que permitan la 
recuperación y mantenimiento  de las demás 
especies que con ella comparten el territorio y 
en general de los ecosistemas de alta montaña 
presentes en la región andina colombiana. Este 
programa fue objeto de concertación con las 
diferentes entidades que conforman el Sistema 
Nacional Ambiental-SINA, durante el Segundo 
Encuentro Nacional de Oso andino que se 
realizó en Garagoa, Boyacá en el año 2001. 

Distintas resoluciones emitidas por el Ministerio 
del ramo en diferentes épocas (Resolución 
584 de 2002, Resolución 572 de 2005) ya 
modificadas y actualizadas, han declarado 
las especies silvestres que se encuentran 
amenazadas en el territorio nacional; en estas  
invariablemente se ha señalado al oso andino 
Tremarctos ornatus como Vulnerable (VU) a 
nivel nacional, así lo deja claro la más reciente 
resolución que modifica y remplaza a las 
anteriormente citadas, la número 383 de 8 de 
febrero de 2010.

En términos de sancionatorios el Título XI del 
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Código Penal - Ley 599 de 2000, contempla 
los delitos contra los recursos naturales y 
el medio ambiente, dentro de los cuales se 
destaca el tipo penal consagrado en el artículo 
328, denominado «Ilícito aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables», el cual 
requiere para su tipificación, además de que 
la actividad se realice de forma ilícita, que la 
especie en cuestión se encuentre declarada 
como amenazada o en vía de extinción; aspecto 
desarrollado posteriormente por la  Ley 1333 de 
2009. Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones. Y define que “Los actos de 
cacería que se realicen serán penalizados 
hasta con cinco mil salarios mínimos legales 
mensuales vigentes e incurrirá en prisión de dos 
(2) a cinco (5) años.

La normatividad internacional acogida por 
Colombia como el Convenio de Biodiversidad 
Biológica ONU (1992), sancionado por la ley 
165 de 1994, en su artículo 4º hace mención 
a la promoción y  la protección de ecosistemas 
y hábitats naturales y el mantenimiento de 
poblaciones viables de especies en entornos 
naturales; igualmente la suscripción por parte 
de Colombia del Convenio Internacional contra 
el Tráfico de Especies Silvestres (CITES), que 
regula  el comercio internacional de especies 
vivas, en las que se incluye el Osos andino en 
el Anexo I 

Distintas normas emitidas, tanto leyes de la 
república, como las distintas resoluciones 
emanadas  del ministerio de ambiente orientan 
acciones que de una u otra manera contribuyen 
a la protección de esta especie.

En ese contexto la  769 DE 2002 “Por la cual 
se dictan disposiciones para contribuir a la 
protección, conservación y sostenibilidad de 
los páramos”; orienta la elaboración de planes 
de manejo ambiental, que deberán contener 
entre otros ítems¸ “La zonificación y ordenación 
ambiental de los páramos.  Las estrategias, 
programas, proyectos y acciones enfocadas a 
la protección, conservación, manejo sostenible 
y restauración, dirigidos a la solución de las 

causas de degradación de los de los páramos.” 
Acciones que redundarían en beneficio de la 
conservación del oso andino.

Igualmente se puede mencionar el Decreto 1729 
de 2002, por medio del cual se reglamentan el 
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, 
estableciendo los lineamientos y fases para la 
formulación de los planes de ordenamiento de 
cuencas hidrográficas que tienen por objeto 
el planeamiento del uso y manejo sostenible 
de los recursos naturales renovables, y la 
conservación de la  estructura físico – biótica, 
albergados en una cuenca 

De igual manera la normatividad ha generado 
las herramientas para la coordinación 
interinstitucional ante objetivos y metas comunes 
a varias instancias de orden regional, como lo 
deja claro la ley   1454 2011 (Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial)  con la que el 
Estado promueve  procesos  asociativos entre 
entidades territoriales como los municipios,  
para la libre y voluntaria conformación de 
alianzas estratégicas, (Artículo 9º)  

En ese orden, las Corporaciones regionales 
invocando el parágrafo 3 del artículo 33 de la 
Ley 99 de 1993 que establece que: ¨cuando 
dos o más autoridades ambientales compartan 
jurisdicción sobre un ecosistema común, 
constituirán una comisión conjunta encargada 
de concertar, armonizar y definir políticas para 
el manejo ambiental correspondiente. En ese 
entorno legal y apoyándose en la Resolución 
769 de 2002 y otras disposiciones legales 
se estableció mediante acta firmada en junio 
2008: la ¨Comisión Conjunta  del Corredor de 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA REGION 
CENTRAL DE LA CORDILLERA ORIENTAL 
(CEERCCO) firmada por la CAR COPROCHIVOR, 
COROGUAVIO CORPOORINOQUIA 
,CORMACARENA CAM UAESPNN), la cual 
debe  propender por implementar acción que en 
general beneficiaran a especies y sus hábitats 
, así como a los servicios ambientales en ese 
espacio geográfico del centro del país.  
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ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN 
PONTENCIAL DEL OSO 
ANDINO EN LA JURISDICCION 
DE LA CAR

Datos de presencia y distribución de la 
especie
Las referencias geográficas fueron  
obtenidas de las bases de datos disponibles 
de manera gratuita y abierta. La validación 
y limpieza de datos se realizó mediante el 
algoritmo BIOCLIM (Hijmans et al. 1999, 
Chapman 2005), incluido en el software 
DIVA-GIS (Hijmans et al. 2006).

La información de las localidades proviene de 
datos levantados por el consultor en el marco 
del convenio específico de cooperación 
técnica No 950 de 2009 y de información 
del  mismo generada en localidades de la 
jurisdicción de Corpoguavio. Las localidades 
fueron revisadas verificando la concordancia 
entre la elevación reportada y la proyectada 
corrigiendo o removiendo puntos con una 
incongruencia de 500m.  Se tomó como 
cota mínima de la distribución de la especie 
2700 m, como ya se señaló, fue resultado 
de promediar las distintas alturas de los 
registros de ocurrencia para el departamento 
de Cundinamarca. Se procedió a depurar la 
información en base a la densificación de 
las muestras recogidas, eliminando sitios 
en donde las distancias entre las muestras 
recolectadas estuvieran cercanas. De un 
total de 493 puntos iníciales y luego del 
proceso de depuración, se trabajó con un 
total de 138 sitios de muestra (Anexo IV).

Determinación de la Probabilidad de 
Ocurrencia
Para la realización del cálculo de la 
probabilidad de ocurrencia del oso de 
andino en el área geográfica previamente 
seleccionada se realizaron los siguientes 
procedimientos:

Obtención de las variables bioclimáticas, 
para la realización de la modelación se contó 
con los datos climáticos obtenidos de la base 
de datos climática Worldclim, en donde se 
trabajó con las 19 variables (tabla 3) Cada una 
de estas capas se encuentra en formato raster, 
con una resolución espacial de 1 Kilómetro a las 
cuales se les efectuó un procedimiento espacial 
para ajustarlas al área de estudio, la cual 
corresponde a los municipios anteriormente 
mencionados.

Tabla 3 Listado de variables utilizadas en el 
modelamiento de la distribución de la especie. 

WorldClim

Código Nombre variable
BIO1 Temperatura promedio anual

BIO2 

Rango diurno promedio (promedio mensual 
(temperatura máxima – temperatura 
mínima))

BIO3 Isotermalidad (P2/P7) (* 100)

BIO4 
Temperatura estacional (desviación 
estándar *100)

BIO5 Temperatura máxima del mes más caliente
BIO6 Temperatura mínima del mes más frio
BIO7 Rango de temperatura anual (P5-P6)

BIO8 
Temperatura promedio del trimestre más 
húmedo

BIO9 
Temperatura promedio del trimestre más 
seco

BIO10 
Temperatura promedio del trimestre más 
caliente

BIO11 
Temperatura promedio del trimestre más 
frio

BIO12 Precipitación anual
BIO13 Precipitación del mes más húmedo
BIO14 Precipitación del mes más seco

BIO15 
Precipitación estacional (coeficiente de 
variación)

BIO16 Precipitación en el trimestre más húmedo
BIO17 Precipitación en el trimestre más seco
BIO18 Precipitación en el trimestre más caliente
BIO19 Precipitación en el trimestre más frio.
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Análisis de Omisión/Comisión

Por medio del software Maxent, el cual trabaja 
a partir de las capas en formato raster que 
contienen la información climática en conjunto a 
la ubicación georreferenciada de las muestras de 
campo de la especie a analizar. Esta aplicación 
permite inferir los valores para cada celda, en 
donde un valor alto de la función representada 
indica que esta posee condiciones adecuadas 
para la especie analizada. Así mismo Maxent 
trata de encontrar la distribución de máxima 
entropía sujeta a las limitaciones impuestas por 
la información disponible sobre la distribución 
observada de la especie y las condiciones 
ambientales del área de estudio.

Con la información estandarizada acorde a los 
parámetros requeridos por el software Maxent, 
se procedió a efectuar el modelamiento tomando 
un total de 75% de datos de aprendizaje y 
25 % de datos de prueba, escogidos estos 
últimos aleatoriamente. En los resultados de 
la modelación se destaca como la omisión de 

prueba y la omisión de entrenamiento se ajustan 
relativamente bien a la tasa de omisión predicha, 
puesto que estas tasas deben estar cerca de 
la omisión predicha debido a la definición del 
umbral acumulativo (Figura 6). 

Análisis de Contribución de Variables. 
Estadístico AUC.

A partir del análisis de contribución de las 
variables, la curva de color rojo representa el 
ajuste del modelo a los datos de muestreo y la 
curva de color azul indica el grado del ajuste 
del modelo a los datos de prueba (Figura 
7). El peor escenario para el análisis de los 
resultados sería sí la línea azul quedara bajo 
la línea de color negro, la cual representa la 
predicción aleatoria, lo anterior indicaría que 
el modelo trabajado haría una predicción peor 
que una modelación realizada aleatoriamente. 
Sin embargo y en base a estos resultados, se 
entiende que el modelo trabajado cumple para 
predecir la presencia de la especie en el área 

Figura 6 Análisis de omisión 
y comisión
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del proyecto, puesto que la línea de color azul 
(modelo de los datos de prueba) tiende hacia 
la esquina superior izquierda de la gráfica y 
además los valores de AUC son mayores a 0.9, 
identificando que el modelo hace una buena 
predicción.

A partir de los resultados de la prueba de 
jackknife (Figura 8), es posible determinar el 
aporte de las variables climáticas utilizadas 
durante la modelación,  para este caso las 
variables con mayor peso en la construcción 
del modelo fueron Bio3 (Isotermalidad (P2/P7) (* 
100)), Bio 6 (Temperatura mínima del mes más 
frio) y Bio 8 (Temperatura promedio del trimestre 
más húmedo) fueron las que más contribuyeron 
al modelo.

Figura 7. La curva operacional (ROC) para los dos 
grupos de datos trabajados en el modelamiento, 
tanto los de prueba como los de entrenamiento.

Distribución potencial

Los resultados que muestra Maxent (Figura 
9) señalan sectores del nororiente  del 
departamento con altos índices de probabilidad 
de ocurrencia, concentradas en los municipios 
de  Guatavita, Machetá, Manta, Guasca, Junín, 
Gama y Fómeque. Tibirita presenta algunas 
áreas con probabilidad media. Con probabilidad 
media están a su vez algunas de las áreas que se 
encuentran en los municipios del sur como son 
Cabrera, San Bernarda, Pasca.

Los resultados de Maxent se pueden evaluar en 
dos campos uno representado por las áreas con 
pocas o  nulas probabilidades de ocurrencia como 
las que se pueden encontrar en el rango cubierto 

entre 0.0 - 0,09  y 0,22 0.29  señalando que en 
el 61,81%  del área de estudio  la probabilidad de 
encuentro u ocurrencia de la especie es mínimo 
y el rango entre 0,29-0,37 y 0,72-0,95 en el que 
esa probabilidad de ocurrencia representa el 
38,18% del mismos territorio (Tabla 4).   
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Figura 8 Resultado prueba de jackknife en 
relación juste variables climáticas.

Tabla 4 Probabilidad de ocurrencia de acuerdo 
con resultados de Maxent

Probabilidad de Ocurrencia Área en Has aproximadas Porcentaje de representación
0 - 0,09 67794,37 13,55%

0,09 - 0,16 72856,05 14,56%
0,16 - 0,22 89082,13 17,80%
0,22 - 0,29 79623,31 15,91%
0,29 - 0,37 54402,56 10,87%
0,37 - 0,47 42928,87 8,58%
0,47 - 0,57 35571,79 7,11%
0,57 - 0,65 20985,67 4,19%
0,65 - 0,72 19194,56 3,84%
0,72 - 0,95 18034,15 3,60%

AREA TOTAL 500473,49  
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Los resultados anotados pueden tener un 
sesgo de muestreo ya que un buen número 
de los registros usados para la modelación  
proviene de los municipios del nororiente  del 
departamento, adicionalmente si se recuerda, 
la cota de nivel con la que se cortó el área de 
estudio es la 2700, pero hay en lugares donde 
la continuidad o menor fragmentación de  los 
ecosistemas de alta montaña pueden favorecer 
la presencia de individuos de Oso andino a 
cotas menores. También indican estos datos 
la importancia de ampliar las exploraciones  a 
áreas poco conocidas pero con reportes de 
presencia de la especie en un pasado reciente.  

Figura 9 Modelo de distribución potencial del oso andino en el área de estudio
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE  
FRAGMENTACIÓN DE LAS 
COBERTURAS EN LA ZONA 
DE ESTUDIO

El análisis se realizó con el programa 
Fragstats versión 3.3, y las coberturas 
utilizadas en el análisis son a escala 1:100.000 
determinadas con la metodología Corine Land 
Cover del proyecto Coberturas de la Tierra 2000 
- 2002, realizadas a partir de imágenes land-sat 
ETM+; se avaluaron los siguientes indicadores:

Pasando a otro nivel de detalle los 13 tipos de 
vegetación se pueden discriminar por el estado 
de fragmentación representado en el número de 
parches presentes en cada tipo de vegetación 
(Tabla 5). Las tres categorías que agrupan al 
Bosque denotan la alta fragmentación de los 
bosques alto-andinos en el área seleccionada, 
igual situación se observa con los arbustales  
que corresponden con el cinturón de ericáceas 
y el sub páramo.

Tabla 5 Tipos de vegetación natural y número 
de parches o fragmentos.

Tipo de vegetación Numero de 
parches

Herbazal denso de tierra 
firme 105
Arbustal denso 173
Bosque Denso bajo de 
tierra firme 105
Bosque denso alto de 
tierra firme 223
 Bosque fragmentado 174
Arbustal abierto 153

Indicadores
El PLAND uno de los indicadores de Fragstat, 
que evalúa porcentaje de paisaje, Ilustrando el 
porcentaje representativo de capa cobertura 

con respecto al paisaje analizado. Para el 
análisis realizado se determinó que la cobertura 
de Herbazal Denso de Tierra Firme presenta 
el porcentaje más alto sobre el paisaje total 
(48,13).

Lo anterior es corroborado por otro indicador, el 
de COHESION, Índice de Cohesión de Parches. 
Este indicador mide el grado de Cohesión 
entre las coberturas que componen el paisaje, 
entre mayor sea el número indica un mayor 
aglutinamiento de la cobertura analizada, el 
Herbazal Denso de Tierra Firme presentó el 
indicador de cohesión más alto, (99.88) con 
una particularidad que esta cobertura posee 
la mayor área dentro del paisaje, demostrando 
una correlación entre el indicador de cohesión, 
el indicador CA  y el PLAND.

Las evaluaciones efectuadas para verificar 
la presencia de osos en distintas áreas de la 
Jurisdicción de la CAR y de otros municipios 
de Cundinamarca muestran este tipo de 
vegetación como la de mayor reporte junto 
con las distintas categorías de Bosque,  lo 
que resalta la importancia de la conservación 
y de mantener su integridad.  Este Tipo de 
vegetación es el que comúnmente se asocia 
al denominado Páramo. Es importante notar 
la necesidad de una buena calidad de hábitat 
en cuanto a la oferta alimenticia. La vegetación 
disponible más abundante para la especie son 
las brómelias terrestres y las Puyas sp., que 
se ven complementadas por la oferta que se 
encuentra en el cordón de ericáceas del sub 
páramo (tipo de vegetación: arbustales), y la 
oferta del bosque alto-andino.

Una buena parte de estos Tipos de vegetación 
se encuentran bajo figuras de protección tanto 
del nivel nacional (Parque Nacional Natural 
Chingaza, PNN Suma Paz, RFP rio-blanco) 
como del nivel regional.

Los municipios que mayor área conservan 
en vegetación natural, que por tanto tendrían 
mayor opción de albergar osos andinos, en el 
departamento de Cundinamarca, son Fómeque, 
Gutiérrez, Cabrera, Junín, Guasca y Guatavita; 
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Colombia en el Huila; en el Meta Cubaral, Uribe, 
Guamal, Lejanías y San Juanito, se reseña como 
los municipios de frontera con Cundinamarca 
juegan un papel  clave en la conservación de la 
población que hace parte de la Jurisdicción de 
la CAR.

Ilustración 7. Inmediaciones Guatavita-
Guasca-Gacheta. Área de exploración  y 
registro de presencia de la especie

También se puede mencionar a municipios que 
poseen áreas que se pueden agrupar en un 
rango 1491-8075 ha, conformando un grupo 
mayor el cual requiere tratamientos particulares 
para que los ejemplares que por allí pueden 
transitar tengan mejores condiciones en la 

calidad de hábitat, entre ellos San Bernardo, 
Machetá, Pasca, Gacheta, Choachí, Chipaque 
de Cundinamarca se ubican en el rango de 

áreas entre 8075-5110 ha en vegetación natural 
disponible

Una mirada a las áreas intervenidas señala  
que en los municipios seleccionados del 
departamento de Cundinamarca a partir de la 
cota de los 2700 m se encuentran 64.013 ha 

en distinto tipo de coberturas transformadas 
por actividad humana, Guasca, Guatavita, Une, 
Choachí figuran entre los más transformados 
en este rango de altura, llama la atención 
pues en municipios como Guasca y Guatavita 
hay registros regulares de osos, en los otros 
municipios su registro es ocasional pues muy 
posiblemente son transeúntes desde los 
municipios vecinos donde hay mayor oferta de 
coberturas vegetales naturales.

Ilustración 8. Pantano de Martos Guatavita 
área con registros de actividad de oso andino.
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Figura 10 A
nálisis de fragm

entación del paisaje área de estudio usando el indicador PLA
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Tabla 6 Área cubierta por distintas figuras de protección en Cundinamarca. PNN Parque Nacional 
Natural, RFP Reserva Forestal Protectora.

Municipio
Extensión 
municipio 
 (> Cota 2700 m)

Nombre áreas protegida
Extensión área 
protegida  
> cota 2700 m

Cundinamarca    
Arbeláez 2821,86 PNN Sumapaz 955,81
Cabrera 25076,53 PNN Sumapaz 4462,27
Chipaque 10012,04 RFP Cárpatos 741,05

Choachí 11107,69
PNN Chingaza 979,22
RFP Bosque Oriental de Bogotá 332,86
RFP Ríos Blanco y Negro 2884,95

ANALISIS DE VACIOS DE 
CONSERVACION 

En el contexto del área de estudio distintas 
figuras de conservación y manejo se han 
establecido, algunas del orden nacional que 
hacen parte de la Unidad Administrativa de 
Parques Nacionales, otras como Reservas 
Forestales Protectoras dependientes 
del Ministerio de Ambiente, además de 
las declaradas por las Corporaciones 
Autónomas Regionales. 

El área total de las áreas protegidas 
(AP) analizadas para  la zona de estudio 
discriminadas por municipio y por categoría, 
fue la obtenida en el Registro Único Nacional 
de Áreas Protegidas RUNAP, por lo tanto 
es posible que falten áreas debido a que 
los diferentes actores ambientales no han 
inscrito la totalidad de las mismas. 

La cifra total en AP es de 185.727 y 
representa un poco más del 37% del área de 
estudio. Sí se consideran además las áreas 
que se encuentran cubiertas por los distintos 
tipos de vegetación natural, suman un total 
de 377,327 ha., lo que representa un poco 
más del 49% del territorio bajo alguna figura 

de protección (Tabla 6).   En Cundinamarca 
de 180.890,2 ha. en coberturas naturales 
el 42% se encuentra bajo algunas de las 
figuras de conservación mencionadas. 

Llegados a este punto es oportuno reseñar 
la iniciativa de Conservation International, 
Colombia y la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá con  el diseño del 
Corredor de Conservación Chingaza - Sumapaz 
- Guerrero, que coincide en buena parte con el 
área de estudio aquí propuesta, el ejercicio de 
CI y EAAB está concebido como un ejercicio 
integral que identifica tres tipos de áreas. El 
diseño identifico las zonas que se encuentran 
en el mejor estado de conservación como de 
preservación para la protección de ecosistemas 
y hábitats para especies silvestres. Zonas de 
recuperación ubicadas en áreas donde se han 
perdido las coberturas naturales. Zonas que 
poseen un valor para la oferta y regulación 
hídrica o un  potencial erosivo; y unas zonas de 
uso sostenible de los recursos naturales, que 
corresponden a sitios con alto potencial para 
la conectividad, donde se debe incentivar la 
reconversión y el mejoramiento de los sistemas 
de producción rural.  Esta iniciativa debería ser 
articulada a la conservación y recuperación de 
la población de oso en este segmento de la 
cordillera oriental.
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Municipio
Extensión 
municipio 
 (> Cota 2700 m)

Nombre áreas protegida
Extensión área 
protegida  
> cota 2700 m

Fómeque 31347,87

PNN Chingaza 23773,04
RFP La Bolsa 12,54
RFP Ríos Blanco Y Negro 4740,69
RFP Hoya Hernando 63,97
RFP Colombia 10,09

Gachalá 5682,15

PNN Chingaza 3915
RFP Río Rucio 377,53
RFP La Siberia 27,73
RFP Pozo Azul 71,19
RFP La Vitilia La Palma 38,9
RFP Regional Jericó Líbano y 
Sebastopol 0,17
RFP Tolima 46,89

Gachetá 7462,26
RFP El Romeral 153,16
RFP La Sabana De Las Delicias 8,18

Guasca 29739,46

PNN Chingaza 3151,69
RFP Ríos Blanco Y Negro 2806,27
RFP Ríos Chorreras Y Concepción 2753,2
RFP Cárpatos 394,3
RFP Cerros Pionono Y Las águilas 598,91
RFP Santa Maria De Las Lagunas 79,67

Guayabetal 3831,04 RFP Páramo El Atravesado 1956,49
Gutiérrez 26071,84 PNN Sumapáz 6115,49

Junín 17309,58

PNN Chingaza 2585,23
RFP La Bolsa 2697,22
RFP Ríos Blanco y Negro 112,94
RFP Ríos Chorreras y Concepción 1674,37
RFP Marruecos 89,97
RFP Colombia 168,17
RFP El Desierto Patio Bonito 65,41

Machetá 10106,54
RFP El Ortigal 200,23
RFP Cuchilla El Choque 10,52

Pasca 17597,31 PNN Sumapaz 1648,52
San Bernardo 14187,37 PNN Sumapaz 5502,83
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Municipio
Extensión 
municipio 
 (> Cota 2700 m)

Nombre áreas protegida
Extensión área 
protegida  
> cota 2700 m

Ubalá 4503,07
RFP Concepción 77,79
RFP La Sabana De Las Delicias 147,31

Ubaque 4889,08 RFP Bosque Oriental de Bogotá 335,3
Meta    
Acacías 8668,97 PNN Sumapaz 3144,22
Cubarral 54722,06 PNN Sumapaz 48609,15

El calvario 7267,28
PNN Chingaza 1913,36
RFP Páramo El Atravesado 169,15
RFP Ríos Blanco y Negro 95,33

El castillo 2298,58 PNN Sumapaz 2298,58
Guamal 27257,54 PNN Sumapaz 27209,1
Lejanías 22153,99 PNN Sumapaz 7610,53

San Juanito 10663,87
PNN Chingaza 10297,55
RFP Río Rucio 46,79

Uribe 56690,79 PNN Sumapaz 3998,45
Huila    
Colombia 38505,81 PNN Sumapaz 3568,11
TOTAL   185.727,39 
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Figura 12. U
bicación áreas protegidas en el área de estudio
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PLAN DE ACCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE OSO 
ANDINO (Tremarctos ornatus)

Partiendo de la premisa de que no hay un estudio 
científico que permita respaldar con datos que 
la población de osos en el departamento de 
Cundinamarca y en particular en la jurisdicción 
de la CAR ha disminuido en la última década,  
se puede afirmar con base en la gradual 
desaparición de las coberturas naturales y los 
persistentes  eventos aislados de cacería,  que 
existe una alta presión sobre las poblaciones 
silvestres en el departamento. Como ya se 
señaló en páginas atrás, la expansión de la 
frontera agropecuaria es una de las causas  que 
ha contribuido a la caída de la población del oso 
andino en el país, en especial en esta sección 
de la cordillera oriental debido a la pérdida y 
fragmentación de su hábitat. La práctica de 
sistemas inadecuados de manejo agropecuario, 
donde  la apertura indiscriminada de pequeños 
potreros dispersos en medio de la matriz natural, 
es el mecanismo que propicia las condiciones 
para el surgimiento del conflicto oso-ganado, 
al establecer pasturas para forrajeo en áreas 
usadas o próximas a sitios frecuentados por 
esta especie. 

Aunque la cacería de oso como práctica cotidiana 
aparentemente ha disminuido por diversas 
razones dentro de las cuales se puede mencionar 
las relacionadas con el orden público, aún se 
presentan este tipo de eventos originados en la 
búsqueda de protección contra ataques al ganado 
o la retaliación como mecanismo de ¨prevención¨ 
cuando se presentan eventos de predacíon

Esta creciente fragmentación de los 
ecosistemas de alta montaña, bosques andinos 
y páramos, sustenta la hipótesis que el flujo 
génico entre las sub-poblaciones aisladas de 
osos es mínimo o inexistente, siendo así, y por 
ende un argumento que confirmaría que el oso 
andino en el departamento de Cundinamarca, 
en particular en los territorios de jurisdicción de 
la CAR es una especie altamente amenazada..

El aislamiento progresivo de los distintos grupos 
o sub-núcleos  de la población de osos andinos 
de la cordillera orienta como consecuencia de 
este proceso de fragmentación ha quedado 
restringido a tres sectores en Cundinamarca; 
uno en la región nororiental del departamento 
(complejo de páramos de Chingaza)  en 
Municipios de la jurisdicción de Corpoguavio más 
Guatavita, Machetá y Manta correspondientes a 
la jurisdicción de la CAR. Otro  en los municipios 
de Choachí, Chipaque, Gutierrez, Une y, un 
tercer sector en los municipios del suroriente 
(Complejo de paramos de Sumapaz),  Cabrera, 
Venecia, San Bernardo, Arbeláez, todos ellos 
con registros  recientes de presencia de oso. 

Aunque los estudios efectuados no alcanzan 
a precisar el tamaño de la población en estos 
tres sectores, para el tercero en la región 
nororiental se puede estimar un número mínimo 
de entre 12 y 18 individuos, de acuerdo con 
los resultados de los estudios de genética 
poblacional, complementados con los registros 
logrados con cámaras trampa entre el 2011 y el 
presente año. 

Los análisis de fragmentación expuestos 
en páginas atrás reflejan la situación de las 
coberturas naturales y sus posibilidades de 
conectividad, definiendo las estrategias a seguir 
que permitirían recomponer algunos elementos 
importantes para la recuperación de las 
conexiones de al menos los grandes fragmentos 
de páramo o de bosques andinos en distintos 
grados de aislamiento, lo cual exige un proceso 
altamente participativo y de voluntad política.

Este proceso debe convocar  la concertación 
entre la población y los planificadores y 
tomadores de decisiones locales, regionales y 
nacionales, privados y públicos, igualmente  a 
productores agropecuarios grandes y pequeños 
todos alrededor de una apuesta de coherencia 
administrativa en el ejercicio de la autoridad 
ambiental y de aplicación de la normas 
ambientales en los usos del territorio.

La formulación del presente plan de 
conservación del oso andino (Tremarctos 
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ornatus), debe involucrar a todos los actores con 
distintos niveles de responsabilidad; igualmente 
propender por la forma de allegar los recursos 
necesarios para su puesta en marcha y   definir 
las acciones que serán desarrolladas.

A continuación se definen seis líneas 
estratégicas, orientadas a la organización de 
las acciones que permitan conservar la especie.

Con base en la problemática descrita y 
retomando las metas planteadas tanto en el 
Programa Nacional para la Conservación de la 
especie como en lo definido desde la Estrategia 
Eco regional el presente plan se traza como 
metas:

• Reducción de la tasa de pérdida de hábitat  

• Incremento de la conectividad entre las sub-
poblaciones y sectores de hábitat; 

• Reducción de la mortalidad de osos inducida 
por el conflicto oso-ganado

• Articulación de los programas de 
conservación ex situ con las poblaciones de 
osos silvestres.

 

 Objetivo general
Garantizar la permanencia en el tiempo de la 
población de oso andino en el área administrada 
por la CAR Cundinamarca.

Objetivos específicos
• Aumentar y proteger el hábitat disponible 

para las poblaciones de oso andino 
presentes en el área administrada por la 
CAR Cundinamarca. 

• Mejorar el intercambio y flujo genético 
entre los distintos grupos e individuos que 
conforman las poblaciones de oso en el área 
administrada por la CAR Cundinamarca. 

• Gestionar la conservación conjunta de los 
ecosistemas y de las poblaciones en las 
áreas de fronteras administrativas con otros 
departamentos y autoridades ambientales.

Para el alcance de los objetivos propuestos se 
propone desarrollar seis líneas de acción:

1. Conservación in situ

2. Conservación ex situ

3. Manejo sostenible

4. Conflicto oso – comunidades humanas

5. Educación ambiental

6. Fortalecimiento institucional.

Línea de acción 1. Conservación In situ
Objetivo 1 - Mantener unidades de paisaje que 
contengan poblaciones viables de oso andino a 
largo plazo con base en información biológica 
y genética a nivel  local y regional obtenida de 
un programa de monitoreo estandarizado que 
alimente un sistema de información geográfico 
que sirva como herramienta para la toma de 
decisiones a partir de la priorización de áreas 
bajo criterios biológicos, socioeconómicos y de 
oportunidades de conservación.
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Línea de acción 2. Conservación ex situ

Objetivo 2 - Adelantar y divulgar estudios en 
cautiverio en torno a la biología, fisiología y 
etología del oso andino con miras a identificar 
y caracterizar las condiciones de cautiverio 
para el oso que permita desarrollar acciones 
de recuperación y bienestar de poblaciones o 
individuos, así como la adecuada articulación  
de los resultados obtenidos con la información y 
educación ambiental suministrada al público.

Meta 2.1 - Programas de educación ambiental 

e información dirigidos específicamente a la  
divulgación del oso andino en zoológicos que 
estén bajo la jurisdicción CAR, definidos y en 
desarrollo.

Actividad 2.1.1 - Implementar programas de 
educación ambiental en los zoológicos, que 
aumenten sentimientos y actitudes positivas de 
la opinión pública hacia la especie.

Actividad 2.1.2 - Diseñar y publicar material 
didáctico informativo sobre el oso andino dirigido 
al público visitante de los zoológicos orientados 
hacia a la generación de sentimientos y actitudes 
positivas hacia la especie.

Meta 1.1 - Metodología para el monitoreo de las 
poblaciones y sus hábitat a escalas, regional y 
local adoptada y en aplicación. 

Actividad 1.1.1 - Aplicar el protocolo para la 
caracterización, disponibilidad y calidad del 
hábitat del oso  andino en áreas con   registros 

o reportes recientes de presencia de la especie.

Actividad 1.1.2 - Desarrollar un protocolo que 
permita efectuar estimaciones poblacionales, 
uso de hábitat y análisis del paisaje a escala 
adecuada para la especie. 

Meta 1.2 - Definir en la jurisdicción CAR y en 
sus fronteras las áreas que permitan mantener 
poblaciones viables de oso andino y generar 
información básica sobre biología,  ecología y 
genética.

Actividad 1.2.1 - Identificar y evaluar la 
viabilidad de las áreas de conectividad y de 
frontera administrativas con otras autoridades 
ambientales dentro de las zonas seleccionadas 
por registros o reportes de presencia de la 
especie.

Actividad 1.2.2 - Caracterizar áreas con uso 

de hábitat haciendo énfasis en oferta calidad 
cantidad de elementos usados y su fenología.

Actividad 1.2.3 - Analizar las distintas áreas con 
registros o reportes  de distribución, enfatizando 
en  amenazas riesgos y vulnerabilidad para la 
permanencia de los individuos y tendencias de 
estas variables para cada una de estas áreas.

Actividad 1.2.4 - Identificar áreas fragmentadas 
y degradadas para implementar protocolos de 
restauración de ecosistemas de importancia 
para el oso andino con registros de presencia.

RESULTADO 
ESPERADO

INDICADOR AREA DE INTERVENCION PRIORIDAD COSTO

Monitoreo de 
sub-núcleos en 
implementación 

No de sectores 
en desarrollo de 
monitoreo.

3 sectores con reportes 
de presencia de la especie 
(sur oriental, centro y 
nororiental)

Alta 90.000.000 
año.

RESULTADO 
ESPERADO

INDICADOR AREA DE INTERVENCION PRORIDAD COSTO

Áreas que permiten 
mantener poblaciones 
viables, identificadas

No de áreas 
o sectores 
identificados 

Sector de frontera con 
Corpoguavio, Cormacarena 
y sector Suroriental

Alta 100.000.000 
año
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RESULTADO ESPERADO INDICADOR AREA DE 
INTERVENCION

PRIORIDAD COSTO

Investigación en fisiología, 
comportamiento etc en 
desarrollo, con resultados 
articulados a los contenidos de 
la EA y la información sobre la 
especie.

No de 
investigaciones 
efectuadas. No. 
de  Material 
didáctico 
publicado.

Zoológicos y 
bio-parques de 
Cundinamarca

Media 70.000.000 
año

Meta 2.2 - Líneas de investigación en cautiverio 
orientadas al conocimiento de la fisiología, 
nutrición, genética  y manejo veterinario de 
la  población  de oso andino en cautiverio en 
jurisdicción CAR, definida, implementada y 
acompañada por la corporación. 

Actividad 2.2.1 - Propiciar el desarrollo de 
estudios de anatomía y fisiología del oso andino.

Actividad 2.2.2 - Propiciar la unificación de 
protocolos para obtención, manipulación y 
análisis de muestras de laboratorio y de nutrición 
en cautiverio.

RESULTADO ESPERADO INDICADOR AREA DE INTERVENCION PRIORIDAD COSTO
Líneas de investigación en 
desarrollo. Protocolos para 
toma de muestras, análisis y 
presentación de resultados 
unificados. 

No de protocolos 
y dietas  
estandarizados. 

Zoológicos y bio-parques 
de Cundinamarca

Media 70.000.000

Meta 2.3 - Espacios de cautiverio adecuados 
para el bienestar de los ejemplares de Oso 
andino en cautiverio o rehabilitación rediseñados 
y adecuados. 

Actividad 2.3.1 - Propiciar y desarrollar de 
manera unificada protocolos de enriquecimiento 
ambiental para osos cautivos.

Actividad 2.3.2 - Socializar información 

generada sobre dietas y manejo etológico y 
zootécnico pertinente para asegurar un buen 
nivel y trato en cautividad para la especie.

Actividad 2.3.3 - Formular una estrategia de 
mediano plazo junto con los administradores 
de  centros  para recepción, rehabilitación de 
la especie que permita la devolución a la vida 
silvestre de especímenes en condiciones para 
su reintroducción.

RESULTADO 
ESPERADO

INDICADOR AREA DE 
INTERVENCION

PRIORIDAD COSTO

Espacios de 
cautiverio 
adecuados y 
enriquecidos

No de espacios 
enriquecidos. Estrategia 
de rehabilitación de 
ejemplares con miras a la 
devolución, formulada

Zoologicos y 
bio-parques de 
Cundinamarca

Media 100.000.000 
año
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Línea de acción 3. Manejo sostenible
Objetivo 3 - Definir e implementar un programa de 
manejo sostenible de sistemas agropecuarios en 
áreas  con registros de oso andino en jurisdicción 
CAR, categorizadas como prioritarias para la 
conservación de la especie, incluyendo una 
propuesta de planes de manejo y recuperación 
de áreas degradadas, un esquema de manejo 
de riesgos y de vulnerabilidad del ganado a 
potenciales ataques, que favorezca una nueva 
interpretación de la especie por parte de las 
comunidades rurales.

Meta 3.1 - Esquemas de sistemas sostenibles 
para la conservación que permiten la convivencia 

de la especie y el desarrollo económico local 
en las áreas de confluencia de la especie 
y las actividades productivas formulados e 
implementados.

Actividad 3.1.1 - Propiciar espacios de gestión 
y planificación inter e intra-institucional que 
permitan concertar y armonizar estrategias y 
planes de intervención en áreas de importancia 
para la conservación de la especie.

Actividad 3.1.2 - Implementar propuestas 
productivas sostenibles, mejorando las técnicas 
de manejo de especies introducidas permitiendo 
la recuperación de hábitat de interés para la 
conservación de la especie. 

RESULTADO ESPERADO INDICADOR AREA DE 
INTERVENCION

PRIORIDAD COSTO

Programas de manejo 
sostenible de los 
sistemas agropecuarios 
formulados y en 
desarrollo, propiciados 
en espacios de 
coordinación intra e 
interinstitucional.

No de áreas con 
propuestas de 
ordenamiento 
de la actividad 
agropecuarias en 
áreas de presencia 
de la especie.

Veredas de los 
municipios en donde 
se registra presencia 
de la especie, conflicto 
con ganadería y/o 
hace parte del corredor 
de desplazamiento 
potencial.

Alta 4.000.000 
ha/año

Meta 3.2 - Propuestas de mercados verdes, 
mercados justos u otras herramientas 
económicas que permiten un valor agregado 
que fortalece los servicios ambientales y de 
conservación de las áreas con presencia de 
poblaciones de osos en la jurisdicción de la 
CAR formuladas y en desarrollo como parte de 
programa de la Corporación.

Actividad 3.2.1 - Formular y desarrollar 

propuestas piloto que permitan evaluar y valorar 
el Pago por servicios Ambientales en áreas 
asociadas a hábitat con oso andino.

Actividad 3.2.2 - Fortalecer las propuestas 
de cadenas productivas, certificación de 
productos agropecuarios y mercados verdes en 
áreas importantes para la conservación del oso 
andino.

RESULTADO 
ESPERADO

INDICADOR AREA DE 
INTERVENCIÓN

PRIORIDAD COSTO

Propuestas de 
incentivos a la 
conservación 
evaluadas 
definidas e 
implementadas. 

No de propuestas piloto 
con incentivos a la 
conservación aplicadas.

Dos cadenas productivas 
(leche-frutales de altura) 
diseñadas y en desarrollo

Veredas de los 
municipios en donde 
se registra presencia 
de la especie, conflicto 
con ganadería y/o 
hace parte del corredor 
de desplazamiento 
potencial.

Alta 200.000.000 
año
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RESULTADO 
ESPERADO

INDICADOR AREA DE 
INTERVENCION

PRIORIDAD COSTO

Evaluados los Impactos 
antrópicos a la BD 
en los hábitat de oso 
andino.   Herramientas 
de manejo de paisajes 
agropecuarios 

Un mecanismo 
de incentivo a la 
conservación formulado 
evaluado y en proceso 
de aplicación en área 
piloto

 Veredas de los 
municipios en 
donde se registra, 
conflicto oso- 
ganadería  

Media 200.000.000 
año

Línea de acción 4. Conflicto oso - 
Comunidades humanas.

Objetivo 4 - Disminuir el efecto negativo 
del conflicto Oso – Comunidades humanas 
mediante su prevención, mitigación y manejo.

Meta 4.1 - Propuestas de investigación 
relacionadas con la problemática general de 
los osos andinos en lugares de la jurisdicción 
que muestran un alto nivel de interacciones 
oso-comunidades humanas formuladas y en 
proceso de implementación.

Actividad 4.1.1 - Identificar áreas con registro y 
reporte de conflicto oso-comunidades humanas 
y efectuar la caracterización ecológica, 
disponibilidad de hábitat, rangos de acción y 
áreas de distribución de población de osos de 
zonas de conflicto.

Actividad 4.1.2 - Caracterizar la naturaleza 
específica, extensión, intensidad y localización 
de las situaciones de conflicto, de acuerdo 
con la metodología establecida por la “Mesa 
Nacional del Manejo del Conflicto Fauna Silvestre 
– Comunidades Humanos”, liderada por el 
Ministerio de ambiente y desarrollo territorial.

Actividad 4.1.3 - Identificar y entender las 
diferentes percepciones, valores, necesidades y 
exigencias de los diferentes actores de forma que 
permita generar un manejo efectivo a largo plazo 
que beneficie tanto a los diferentes actores sin 
afectar a las poblaciones remanentes de osos. 

Actividad 4.1.4 - Propiciar espacios de 
coordinación  inter e intra institucionales de 
nivel local y regional que permita el adelantar 
programas de adquisición de predios en áreas 
de alto conflicto comunidades humanas–oso.

RESULTADO 
ESPERADO

INDICADOR AREA DE 
INTERVENCION

PRIORIDAD COSTO

Investigación 
sobre  conflicto 
oso-ganado en 
desarrollo.

Áreas de conflicto identificadas 
y caracterizadas. Un espacio 
intra e interinstitucional 
para gestión del conflicto 
consolidado.

Veredas de los 
municipios en 
donde se registra, 
conflicto oso- 
ganadería

Alta 50.000.000 
año

Meta 4.2 - Sistemas productivos sostenibles 
que permitan la sobrevivencia  de la especie 
y el desarrollo sostenible local, en el marco de 
la aplicación de herramientas de manejo del 
paisaje para la conservación de la biodiversidad 
implementados.

Actividad 4.2.1 - Evaluar los impactos antrópicos 
sobre la biodiversidad en los hábitats usados 
por oso andino en las áreas seleccionadas 

y concertar acciones con las comunidades 
involucradas que les permitan entender y 
disminuir los efectos de las amenazas en el 
hábitat y en las poblaciones de oso. 

Actividad 4.2.2 - Definir, implementar y evaluar 
propuestas de incentivos a la conservación que 
aseguren la sobrevivencia del oso andino en 
áreas de conflicto.
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Línea de acción 5. Educación ambiental.

Objetivo 5 - Lograr que los actores involucrados 
en las relaciones comunidades humanas–oso 
generen actitudes y aptitudes positivas para con la 
especie y el medio ambiente natural, permitiendo 
comprender la importancia y beneficios de la 
conservación del Oso Andino y su hábitat.

Meta 5.1 - Grupos humanos Identificados y 
caracterizados para realización de programas de 
educación e información ambiental, orientados 
a cada segmento de la población de acuerdo a 
sus particularidades.

Actividad 5.1.1 - Identificar los grupos humanos 
y segmentos de la sociedad que interactúan 
con las poblaciones de osos andinos in situ y 
ex situ y diseñar contenidos educativos y de 
información sobre la especie acordes con los 
perfiles encontrados.

RESULTADO 
ESPERADO

INDICADOR AREA DE INTERVENCIÓN PRIORIDAD COSTO

Formatos y 
Contenidos de EA e 
información definidos 
para cada segmento 
de la población 
(niños jóvenes 
adultos etc) 

No de 
programas 
educativos 
elaborados y 
direccionados 
a públicos 
específicos.

Medios de comunicación, 
espacios de información, 
de Municipios y veredas en 
donde se registra presencia 
de la especie, conflicto 
con ganadería y/o hacen 
parte del corredor de 
desplazamiento potencial.

Media 50.000.000 
año

Meta 5.2 – Establecer espacios de diálogo y 
concertación entre comunidad, autoridades 
locales y regionales, sector privado, políticos y 
profesionales para informar, formar e identificar 
acciones conjuntas a favor de la especie.

Actividad 5.2.1 - Realizar eventos de carácter 
informativo a los diferentes actores involucrados 
en la conservación del Oso andino que permitan 
el establecimiento de vínculos y responsabilidades 
entre las instituciones y comunidades para ejecutar 
las estrategias concertadas de educación formal 
y no formal.

RESULTADO 
ESPERADO

INDICADOR AREA DE INTERVENCION PRIORIDAD COSTO

Celebración de   
eventos con los 
actores sociales 
(institucionales y 
no institucionales) 
para   y desarrollo 
de estrategias 
educativas 

No de espacios 
formalizados y 
operando en 
el desarrollo 
de estrategias 
educativas y de 
información sobre 
la especie

  Municipios y veredas en 
donde se registra presencia 
de la especie, conflicto con 
ganadería y/o hacen parte del 
corredor de desplazamiento 
potencial.

Media 50.000.000 
año
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Meta 5.3 - Propuestas de educación, 
capacitación y divulgación necesarias para el 
conocimiento y la protección del Oso andino en 
los tres núcleos o sectores (Complejo de páramos 
Chingaza, complejo de páramos Sumapaz) con 
presencia de oso andino en la jurisdicción de la 
CAR, formuladas y desarrolladas. 

Actividad 5.3.1 - Adelantar campañas para 
conformar grupos de amigos del oso en 
los núcleos con presencia de la especie 

direccionados fundamentalmente al segmento 
escolarizado de la población.    

Actividad 5.3.2 - Formular y desarrollar 
un programa institucional  de educación 
ambiental informal, orientado a la información, 
conocimiento y protección del oso andino, 
conducente al establecimiento de compromisos 
con las organizaciones comunitarias y de la 
sociedad civil.

RESULTADO 
ESPERADO

INDICADOR AREA DE INTERVENCION PRIORIDAD COSTO

Compromisos de 
la sociedad civil y 
las organizaciones 
para la protección y 
conservación de la 
especie 

No de 
compromisos en 
desarrollo

Los Municipios y veredas 
en donde se registra 
presencia de la especie, 
conflicto con ganadería y/o 
hacen parte del corredor de 
desplazamiento potencial.

Alta 90.000.000 
año

Meta 5.4 – Formular y desarrollar 
concertadamente con los zoológicos 
presentes en la jurisdicción CAR programas de 
educación ambiental dirigidos a la divulgación y 
conocimiento del oso andino.    

Actividad 5.4.1 - Apoyar  e implementar 
programas de información y educación 
ambiental en los zoológicos, que fortalezcan la 

percepción y actitudes positivas de la opinión 
pública hacia la especie.

Actividad 5.4.2 - Apoyar el diseño y publicación 
de material didáctico sobre el Oso andino 
dirigido al público infantil y juvenil  visitante de 
los zoológicos. Publicar los resultados de las 
investigaciones y trabajos desarrollados en los 
diferentes zoológicos.

RESULTADO 
ESPERADO

INDICADOR AREA DE 
INTERVENCIÓN

PRIORIDAD COSTO

Zoológicos de la 
jurisdicción desarrollan 
Programas de 
educación ambiental 
relacionados con la 
especie

No de zoológicos 
y bio-parques 
que desarrollan 
actividades 
especificas de 
educación ambiental 
sobre la especie. 

Zoológicos  y 
bio-parques de 
la Jurisdicción 
CAR

Media 50.000.000 
año
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RESULTADO 
ESPERADO

INDICADOR AREA DE INTERVENCION PRIORIDAD COSTO

Sistema de 
registro y flujo 
de información 
articulado interna 
y exteranmente 

No de red de 
flujos establecida

Subdirecciones, grupos de 
trabajo de la CAR. Grupo 
de trabajo SIG

Alta 30.000.000

Línea de acción 6. Fortalecimiento 
institucional

Objetivo 6 - Contar con el personal capacitado 
y entrenado, apoyo científico, técnico 
administrativo y económico que permita el 
desarrollo y gestión de planes en la escala 
regional y local de las diferentes acciones 
identificadas en el plan de acción y conservación 
para la CAR.

Meta 6.1 - El plan operativo y los instrumentos 
de planeación pertinentes de la CAR han 
incorporado líneas de investigación en 
biodiversidad y manejo de los ecosistemas con 
poblaciones de oso andino. 

Actividad 6.1.1 - Propiciar  espacios de 
encuentro intra-institucional para promover la 
investigación in situ y ex situ en los distintos 
aspectos relacionados con el oso.

Actividad 6.1.2 - Orientar y promover  acciones 
que conduzcan al ordenamiento, conservación 
y manejo de ecosistemas con poblaciones de 
oso, en la marco de instrumentos de planificación 
como los Planes y Esquemas de Ordenamiento 
Territorial, Planes de ordenamiento y manejo de 
cuencas hidrográficas, Planes de manejo de 
ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, 
demás instrumentos de planeación y 
ordenamiento del territorio.

RESULTADO 
ESPERADO

INDICADOR AREA DE 
INTERVENCIÓN

PRIORIDAD COSTO

Instrumentos y 
herramientas de 
planificación incorporan   
y desarrollan líneas 
de acción del plan de 
conservación de oso

No de instrumentos de 
planeación con líneas 
de acción del plan de 
conservación incluidas 
en sus planes de 
trabajo. 

Subdirecciones, 
grupos de trabajo 
de la CAR

Alta 50.000.000

Meta 6.2 - Los modelos de registro y flujo de 
información han sido generados, unificados 
y adoptados, permitiendo el manejo de datos 
que se originen en los ecosistemas en particular 
aquellos con poblaciones de osos, facilitando 
el seguimiento y la toma de decisiones por 
parte de las distintas dependencias de la CAR 
responsables en la toma de las mismas.  

Actividad 6.2.1 - Ajustar y desarrollar  el 
sistemas de información geográfica de la CAR 
al seguimiento y monitoreo de la población de 

oso andino que permitan el análisis espacial 
para la toma de decisiones, con la información 
recolectada. 

Actividad 6.2.2 - Articular y retro-alimentar 
información y acciones entre las autoridades 
ambientales vecinas y demás instituciones  con 
responsabilidad y mandato en la conservación 
de la especies para el fortalecimiento del 
Sistema de Información Ambiental Nacional y 
Regional. 
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RESULTADO ESPERADO INDICADOR AREA DE INTERVENCION PRIORIDAD COSTO
Inclusión y desarrollo de 
agenda y compromisos 
con autoridades 
ambientales vecinas a 
jurisdicción CAR.

No de 
compromisos 
y acciones 
conjuntas 
acordadas.

Áreas de fronteras 
administrativas vecinas a la 
jurisdicción CAR

Alta 10.000.000 
año

Meta 6.3 - Un programa de capacitación 
dirigido a los funcionarios, responsables directo 
o indirecto, en el desarrollo del presente plan de 
conservación diseñado y en desarrollo.  

Actividad 6.3.1 - Implementar jornadas de 
capacitación a nivel regional y local, funcionarios, 
entes de control, ONG y comunidades.

Actividad 6.3.2 - Diseñar, implementar y 
evaluar el plan de capacitación dirigido a los 
funcionarios de las instituciones ambientales 
con responsabilidad en desarrollo del Programa 
Nacional de Conservación del Oso Andino.

RESULTADO ESPERADO INDICADOR AREA DE INTERVENCIÓN PRIORIDAD COSTO
Personal capacitado 
en las líneas de acción 
del presente plan de 
conservación.

No de 
personas 
capacitadas 

Subdirecciones, grupos de 
trabajo de la CAR

Media 30.000.000 
año

Meta 6.4 - Alianzas estratégicas para la 
articulación y compromisos interinstitucionales 
y sectoriales para la Implementación del plan 
de conservación y manejo del Oso andino en 
la jurisdicción de la CAR, promocionadas y 
fortalecidas.

Actividad 6.4.1 -  Inclusión  y desarrollo en La 
Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas 
Estratégicos de la Región Central de la Cordillera 
Oriental (CEERCCO) de una agenda para el 
manejo de la población de osos en los distintos 
sub-núcleos identificados, correspondientes 
con las áreas de frontera donde se registra la 
especie.

Actividad 6.4.2 - Crear, por parte de las entidades  
gestoras, una bolsa de recursos económicos, 
logísticos, técnicos y humanos para el desarrollo 
del presente plan de conservación.

Actividad 6.4.3 - Implementar un programa 
anual de divulgación y socialización de logros 
y desarrollos tanto del marco normativo y 
legal sobre protección de fauna silvestre, en 
particular del presente plan de conservación de 
Oso andino dirigido a las comunidades, entes 
de control y fiscalización.

42

Tremarctos ornatus



BIBLIOGRAFÍA

Alcaldía de Fómeque. 2000. Esquema de 
Ordenamiento Territorial, Alcaldía de Fómeque,  
Departamento de Cundinamarca.

Alcaldía de Guasca. 2000. Esquema de 
Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Guasca. 
Cundinamarca.

Alcaldía de Gachalá. 2001. Esquema de 
Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Gachalá.

Alcaldía de Gama, 200. Esquema de 
Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Gama. 
Municipio de Gama, Cundinamarca

Alcaldía  de Ubalá. 2000. Esquema de 
Ordenamiento Territorial. Alcaldía  de Ubalá, 
Cundinamarca.

Alcaldía  de Junín. 2001. Esquema de 
Ordenamiento Territorial. Alcaldía  de Junín. 
Municipio de Junín. Cundinamarca.

Alcaldía de Gachetá. 2001. Esquema de 
Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Gachetá.  
Municipio de Gacheta. Cundinamarca

Castellanos,  A. 2011. Andean bear home 
ranges in the Intag region, Ecuador. Ursus 
22(1):65–73 (2011).

Chapman, A.D. 2005. Principles of data quality, 
version 1.0. Report of the Global Biodiversity 
Information Facility. Copenhagen. 

Corpoguavio. 2011. Informe Técnico. Análisis 
muestras de pelo de Oso andino (Tremarctos 
ornatus) para Corpoguavio. Presentado por 
Laboratorio de Genética de Poblaciones 
Molecular y Biología Evolutiva Departamento de 
Biología. Pontificia Universidad Javeriana.

CORPOGUAVIO - Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 2007.  Plan de Manejo Ambiental 
de las Zonas de Páramo de la Corporación 
Regional del Guavio - Corpoguavio. Informe 
final del convenio 209 de 2006. 1019 pg.

CORPOGUAVIO. 2004. Estudio del Estado 
Actual de las áreas de Páramo ubicadas dentro 
de la jurisdicción de CORPOGUAVIO. (EEAP). 
Insat. Bogotá, D.C.

CORPOGUAVIO. 2011. Informe Técnico 
Definitivo. Análisis muestras de pelo de oso 
andino (Tremarctos ornatus) para Corpoguavio. 
Laboratorio de Genética de Poblaciones 
Molecular y Biología Evolutiva. Departamento 
de Biología. Facultad de Ciencias Pontificia 
Universidad Javeriana.

Cuvier, F. 1825 en Geoffroy, E. Cuvier, F. 
Tremarctos ornatus In: Hist. Nat. Mammiféres. 
vol 3, pt. 50.

Davis, D.D. 1955 . Masticatory apparatus in the 
spectacled bear (Tremarctos ornatus). Fieldiana 
biology, Chicago. Nat. Hist. Mus., Vol. 37 pp 
25-46.

Davis, D.D. 1958 . Tarsal ligaments of the 
spectacled bear Tremarctos ornatus. Fieldiana: 
Zoology, Chicago, 39 (13):91-105.

Eisenberg, J. 1989 . Tremarctos ornatus In: 
Mammals of the neotropics. The Northern 
Tropics. Vol. 1. Panama, Colombia, Venezuela, 
Guyana, Suriname, French Guiana. First edition. 
The University of Chicago Press. Chicago and 
London. p. 267-268.

Ewer. R. F. 1973. The Carnivores. Ithaca; Cornell 
University Press, 1973 [A. Behrensmeyer/A. 
Behrensmeyer/M. Kosnik].

IAVH. 2006. Ecosistemas de los Andes 
Colombianos. Instituto de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. ISBN 958-8151-30-9.

Hijmans, R.J., Schreuder, M., De la Cruz, J. 
& Guarino, L. (1999). Using GIS to check co–
ordinates of genebank accessions. Genetic 
resources and crop evolution 46: 261–296. 

Hijmans, R.J., S.E. Cameron, J.L. Parra, P.G. 
Jones and A. Jarvis, 2005. Very high resolution 
interpolated climate surfaces for global land 
areas. International Journal of Climatology 25: 
1965-1978.

43

EL OSO DE ANTEOJOS



Hijmans, R.J., Cruz, M.E. & Guarino, L. 
(2006) DIVA–GIS (version 5.4). Free mapping 
Program. Disponible en http://www.diva-gis.org 
[descargado el 18 de marzo de 2009].

Kurten, B. 1966 Pleistocene bears of North 
America 1. Genus Tremarctos, spectacled 
bears. Acta Zool. Fennica, 115:1-120.

Kurten, B. 1967. Pleistocene bears of North 
America 2. Genus Arctodus, spectacled bears. 
Acta Zool. Fennica, 117:1-60. Lima, J. 1990. 
Behavioural Development of Spectacled Bear 
Cubs in the Jersey Zoo. Trainee report.

Ministerio deL Medio Ambiente. 2001. Programa 
Nacional para la Conservación y Recuperación 
del Oso andino (Tremarctos ornatus), Especie 
Amenazada de los Ecosistemas Andinos 
Colombianos. Dirección técnica de ecosistemas. 
Disponible en línea: http://www.siac.net.co/
cites/archivos_xls_cites/ oso_andino.pdf. 
Revisado 25/6/12

Mondolfi, E. 1971. Mamíferos Suramericanos en 
peligro de extinción. El oso frontino (Tremarctos 
ornatus). Rev. Defensa de la Naturaleza. 
1(2):31-35.

Mondolfi, E. 1983. The feet and baculum of 
the spectacled bear, with comments on Ursid 
phylogeny. Journal of Mammalogy 64(2):307-
310.

Municipio de Guatavita. 200. Documento 
técnico Esquema de Ordenamiento territorial 
de Guatavita. Municipio de Guatavita 
Cundinamarca.

Municipio de Manta.  2000. Documento técnico 
Esquema de Ordenamiento territorial de Manta. 
Municipio de Manta. Cundinamarca.

Municipio de Cabrera. 2000. Documento 
técnico Esquema de Ordenamiento territorial de 
Cabrera. Municipio de Cabrera. Cundinamarca.

Municipio de San Bernardo. 2000. Documento 
técnico Esquema de Ordenamiento territorial 
de San Bernardo. Municipio de San Bernardo. 
Cundinamarca.

Pizarro Novoa, Valeria. 1999. Dieta, movimiento 
y tamaño poblacional del oso de anteojos 
(Tremarctos Ornatus) en el páramo de Las 
Ovejas, Nariño / Tesis (Biólogo) -- Universidad 
de los Andes. Asesores: Jaime Cavalier y Diego 
Lizcano.

Peyton, B. 1999. Spectacled bear conservation 
action plan. Pp. 157-164. En: Bears: status 
survey and conservation action plan (Servheen, 
C., S. Herrero & B. Peyton, compilers). IUCN/
SSC Bear and Polar Bear Specialist Groups. 
IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, UK.

Restrepo C. H, Hernández, O.  Romero, L. 
M  2002. Distribución y modelación de hábitat 
actual y potencial del Oso andino (Tremarctos 
ornatus) en el macizo colombiano. WWF. 
Colombia.

Restrepo C. H. 2009. Línea base del estado de 
la población de osos y el conflicto por ataques a 
ganado en jurisdicción de Corpoguavio Informe 
técnico Contrato Nº 200-12-5-544 del 29 de 
diciembre de 2009.Corpoguavio

Restrepo C. H. 2010. Implementación de 
estrategia de Monitoreo a población de oso 
y al conflicto por ataques a ganado Informe 
técnico No. 200-12-5 190 DEL 01  de octubre 
de  2010. Corpoguavio.

Rodríguez, E. D. 1991. Evaluación y uso del 
hábitat natural de oso andino, (Tremarctos 
ornatus) (F. Cuvier, 1825) y un diagnóstico del 
estado actual de la subpoblación del Parque 
Nacional Natural de Las Orquídeas, Antioquia, 
Colombia Tesis (Biólogo) -- Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. 
Departamento de Biología. Director Alberto 
Cadena.

Ruiz-Garcia, M.  2003.  Molecular population 
genetic analysis of the spectacled bear 
(Tremarctos ornatus) in the Northern Andean 
Area.  Hereditas 138 :81-93.

Ruiz-Garcia, M., P. Orozco-Terwengel, C. E. 
Payan y A. Castellanos.  2003.  Genética de 
poblaciones molecular aplicada al estudio de 

44

Tremarctos ornatus



dos grandes carnívoros (Tremarctos ornatus – 
Oso andino    , Panthera onca- jaguar): lecciones 
de conservación.  Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat 
98: (1-4): 135-158.

Ruiz-Garcia, M., P. Orozco, A. Castellanos, 
L. Arias.  2005.  Microsatellite analysis of the 
spectacled bear (Tremarctos ornatus) across its 
range distribution.  Genes and Genetics Systems 
80: 57-69.

UICN. 1996. Tremarctos ornatus In: Result of 
red list taxonomic enquiry. Electronic Resource. 
Ht tp/ / :www.wcmc.org .uk/cg i -b in /a r l96 .p l . 
[consulta 12/27/96]

UICN. 1998. Bears: Status Survey and 
Conservation Action Plan. Compiled by

Christopher Servheen, Stephen Herrero and 
Bernard Peyton. IUCN/SSC Bear Specialist 
Group - IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group. 
Revisado el 1/6/12. Downloaded on:  http://data.
iucn.org/dbtw-wpd/edocs/1999-004.pdf

UICN. 2012. IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2012.1. <www.iucnredlist.org>. 
Downloaded on 25 June 2012.

WWF Colombia, Fundación Wii, EcoCiencia. 2003. 
Estrategia ecorregional para la conservación 
del oso andino. Revisado el 1/6/12. Disponible 
en línea: http://www.carnivoreconservation.
org/fi les/attente/pdfs/bear_andean_regional_
conservation.pdf

45

EL OSO DE ANTEOJOS



ANEXOS
ANEXO I Lista de asistencia taller Mesistas del Colegio. Centro de Rehabilitacion 
fundación Bioandina
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ANEXO II Presentación: Plan de Acción y Conservación de Osos Andino ( Tremarctos 
ornatus ) en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
CAR  a la comunidad y funcionarios CAR durante los talleres. 
Archivo: PresentaciónPlan conserv.ppt

ANEXO III Video registro de una osa con dos oseznos sector del Amoladero en límites 
de Guatavita, Gachetá y Guasca el 19 de octubre de 2011. 
Archivo: 19102011(001).mp4 y 19102011(002).mp4
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Anexo IV Registros de Oso andino, utilizados para el modelamiento de distribución de 
la especie. 
ID Fecha MUN Vereda SECT TRNS X Y Señal ATQE

1 09-03-11 Gacheta Zaque Carbonera T1 1044405 1033064 comed 0

2 09-03-11 Gacheta Zaque Carbonera T1 1044216 1033064 comed 1

3 09-03-11 Gacheta Zaque Carbonera T1 1043477 1037070 nido  marca 
pelo 1

4 09-03-11 Gacheta Zaque Carbonera T1 1043752 1033038 nido  marca 
pelo 0

5 09-03-11 Gacheta Zaque Carbonera T1 1043475 1032833 comed  

6 14-03-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1044244 1033046   Inicio Trans. 0

7 14-03-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1043515 1032182   Marcas Pino 0

8 14-03-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1044001 1032708  Cruce 
Alambrada 1

9 14-03-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1044339 1028270  0

10 14-03-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1043516 1032183  0

11 14-03-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1042990 1032069  huella piso 0

12 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1046783 1035530  Fin Trans 0

13 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1047737 1036729   Inicio 0

14 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1046964 1035608  Comedero 
Quiche 1

15 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1047641 1036625  Comedero  0

16 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1047523 1036334   marcas  0

17 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1047428 1036149  Comedero  (N) 0

18 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1047213 1036009    Comedero 
Uva  0

19 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1047051 1035781  0
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ID Fecha MUN Vereda SECT TRNS X Y Señal ATQE

20 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1045371 1034404 huellas 0

21 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1045663 1034845 Comida uva  0

22 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1046581 1035277  Inicio Trans 
sobadero 0

23 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1046395 1035159  Comedero uva  0

24 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1046026 1034951  Come (N)  (v) 
Puya 0

25 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1045501 1034793  Comedero 
Puya (V) 0

26 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1045831 1034896  Comedero 
puya 0

27 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1044476 1033304  Camareta 0

28 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1044814 1033297 sendero 0

29 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1045227 1034145  0

30 27-02-11 Gacheta Zaque Carbonera T2 1044233 1033056  0

31 27-02-11 Gacheta Monquentiva  T1 1045157 1033998  sendero 0

32 27-02-11 Gacheta Monquentiva  T1 1045044 1033729  Comedero (v) 0

33 27-02-11 Gacheta Monquentiva  T1 1044359 1033095 Comedero 
puya 1

34 27-02-11 Gacheta Monquentiva  T1 1044315 1033335 osa crías 0

35 27-02-11 Gacheta Monquentiva  T1 1043015 1032071  0

36 27-02-11 Gacheta Monquentiva  T1 1050242 1031683 salinas 0

37 27-02-11 Gacheta Monquentiva  T1 1049760 1039501  0

38 27-02-11 Gacheta Monquentiva  T1 1037914 1021536   

39 27-02-11 Gacheta  Zaque Samper T3 1039185 1028520 com  
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ID Fecha MUN Vereda SECT TRNS X Y Señal ATQE

40 27-02-11 Gacheta  Zaque Samper T3 1039384 1028274   

41 27-02-11 Gacheta  Zaque Samper T3 1039688 1028274 sendero  

42 27-02-11 Gacheta  Zaque Samper T3 1039462 1028753 sendero fecal  

43 27-02-11 Gacheta  Zaque Amoladero  T2 1040216 1029102 huellas comed  

44 27-02-11 Gacheta  Zaque Amoladero  T2 1040216 1029102 comed  

45 27-02-11 Gacheta  Zaque Amoladero  T2 1040940 1029552 comed  

46 27-02-11 Gacheta  Zaque Amoladero  T2 1040965 1024651 send  

47 27-02-11 Gacheta        

48 27-02-11 Gacheta  Golpe de 
agua  T1 1040571 108454 comed marcas  

49 27-02-11 Gacheta    T1 1040571 1028654   

50 27-02-11 Gacheta    T1 1040681 1028781 comedero  

51 27-02-11 Gacheta    T1 1040277 1028923 fecal 
comedero  

52 09-03-11 Gacheta  La palma T1 1051495 1038740 ataque  

53 09-03-11 Gacheta  La palma T1 1043752 1033038 limites gacheta 
Manta ataque  

54 09-03-11 Gacheta  La palma T1 1050529 1039332 sendero 
ataque  

55 09-03-11 Gacheta  La palma T1 1043748 1033039 heces  

56 09-03-11 Gacheta  La palma T1 1043752 1033038   

57 09-03-11 Gacheta  La palma T1 1050519 1039334   

58 15-03-11 Gacheta Zaque desierto  T1 1043016 1029430  Come Uva 
Mora  

59 15-03-11 Gacheta Zaque desierto  T1 1042710 1028938   
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ID Fecha MUN Vereda SECT TRNS X Y Señal ATQE

60 15-03-11 Gacheta Zaque desierto T1 1042605 1028754 Quebrada 
Desierto Huella  

61 15-03-11 Gacheta Zaque desierto  T1 1043040 1029353 Sendero V  

62 15-03-11 Gacheta Zaque desierto  T1 1042781 1029058 Comedero 
Quiche  

63 15-03-11 Gacheta Zaque desierto  T1 1042708 1028937 sendero  

64 15-03-11 Gacheta Zaque desierto  T1 1042781 1028006   

65 15-03-11 Gacheta Zaque desierto  T1 1042804 1028133 comedero 
quiche marcas  

66 15-03-11 Gacheta Zaque angustias T2 1042341 1030959 Comedero 
Quiche   

67 15-03-11 Gacheta Zaque angustias T2 1042165 1031109  Inicio 
Transecto  

68 15-03-11 Gacheta Zaque angustias T2 1042417 1030928   Marcas  

69 15-03-11 Gacheta Zaque angustias T2 1042851 1029737   

70 15-03-11 Gacheta Zaque angustias T2 1042565 1030341 Comedero 
Palma  

71 15-03-11 Gacheta Zaque angustias T2 1042853 1029736   

72 15-03-11 Gacheta Zaque angustias T2 1042750 1030061 Comedero 
Piña  

73 15-03-11 Gacheta Zaque angustias T2 1042446 1030480   

74 15-03-11 Gacheta Zaque angustias T2 1042443 1030480 ataque  

75 15-03-11 Gacheta Zaque laguna T3 1043063 1027847   sendero  

76 15-03-11 Gacheta Zaque laguna T3 1042858 1027957   Camareta  

77 15-03-11 Gacheta Zaque laguna T3 1043348 1027695  Laguna 
huellas  

78 15-03-11 Gacheta Zaque laguna T3 1043437 1027569  Comedero 
Quiche (V)  

79 15-03-11 Gacheta Zaque laguna T3 1043762 1027334   
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ID Fecha MUN Vereda SECT TRNS X Y Señal ATQE

80 15-03-11 Gacheta Zaque laguna T3 1043760 1027331   

81 31-01-11 Junín Arenal Vitinia T1 1041498 1011650  0

82 31-01-11 Junín Arenal Vitinia T1 1041624 1011884 comedero 
cardón nuevo 0

83 31-01-11 Junín Arenal Vitinia T1 1041726 1012119 Marca en árbol 0

84 31-01-11 Junín Arenal Vitinia T1 1041826 1012380  0

85 31-01-11 Junín Arenal Vitinia T1 1041468 1012627  0

86 01-02-11 Junín Arenal Vitinia T2 1042114 1012773 Excrementos, 
uva camarona 0

87 02-02-11 Junín Arenal Vitinia T2 1042451 1012854 sobadero 
pelos 0

88 03-02-11 Junín Arenal Vitinia T2 1042657 1012953 huella 0

89 04-02-11 Junín Arenal Vitinia T2 1042668 1012954  0

90 05-02-11 Junín Arenal Vitinia T2 1042852 1012985  0

91 06-02-11 Junín Arenal Vitinia  1042147 1012414  0

92 07-02-11 Junín Arenal Vitinia  1042477 1012527 comedero 
cardón 0

93 08-02-11 Junín Arenal Vitinia T3 1042664 1012654 uvas 
camaronas 0

94 09-02-11 Junín Arenal Vitinia T3 1042687 1012660 excremento 0

95 10-02-11 Junín Arenal Vitinia T3 1042758 1012715 rasguños en 
árbol 0

96 11-02-11 Junín Arenal Vitinia T3 1043058 1012831  0

97 12-02-11 Junín Arenal Vitinia T3 1043205 1012785  0

98 14-02-11 Junín Arenal Vitinia  1041461 1011335  0

99 15-02-11 Junín Arenal Vitinia  1041466 1011350 sendero 0
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ID Fecha MUN Vereda SECT TRNS X Y Señal ATQE

100 16-02-11 Junín Arenal Vitinia T4 1041860 1012235 sobadero 
pelos 0

101 17-02-11 Junín Arenal Vitinia T4 1041753 1011743 comedero 
cardón 0

102 18-02-11 Junín Arenal Vitinia T4 1041850 1011955 quiches 0

103 19-02-11 Junín Arenal Vitinia T4 1041869 1012090  0

104 11-02-11 Junín Arenal Vitinia T5 1041650 1011410
 cruce 
sendero, rastro 
en piso,

0

105 11-02-11 Junín Arenal Vitinia T5 1041666 1011430 cruce igual del 
anterior 0

106 11-02-11 Junín Arenal Vitinia T5 1041852 1012672
Sietecueros 
utilizado como 
sobadero.

0

107 11-02-11 Junín Arenal Vitinia T5 1041892 1011867  0

108 11-02-11 Junín Arenal Vitinia T5 1041912 1012142  0

109 07-03-11 Junín Arenal Vitinia T6 1042049 1012021
 cruce 
sendero, rastro 
en piso

0

110 07-03-11 Junín Arenal Vitinia T6 1041969 1011921  0

111 07-03-11 Junín Arenal Vitinia T6 1041921 1011410

  cruce con 
las mismas 
características 
del anterior

0

112 07-03-11 Junín Arenal Vitinia T6 1041709 1011410
sietecueros 
utilizado como 
sobadero

0

113 07-03-11 Junín Arenal Vitinia T6 1041729 1011341  0

114 07-03-11 Junín Arenal Vitinia  1042327 1011302  0

115 07-03-11 Junín Arenal Vitinia T7 1041356 1011250  excremento 
viejo, 0

116 07-03-11 Junín Arenal Vitinia T7 1041217 1011216

utilizado con 
bastante 
frecuencia por 
el oso

0
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ID Fecha MUN Vereda SECT TRNS X Y Señal ATQE

117 07-03-11 Junín Arenal Vitinia T7 1040888 1011112

arboles con 
rasguños tanto 
horizontales 
como 
verticales

0

118 07-03-11 Junín Arenal Vitinia T7 1041103 1011206
Excremento 
fresco con 
frutos de uvas.

0

119 07-03-11 Junín Arenal Vitinia T7 1040771 1011031  0

120 07-03-11 Junín Arenal Vitinia T7 1040617 1010878  0

121 07-03-11 Junín Arenal Vitinia T7 1040502 1010800  0

122 09-03-11 Junín Arenal Vitinia  1041624 1011027
Comedero 
fresco de 
quiches.

0

123 11-03-11 Junín Arenal Vitinia T8 1041203 1010962 Sendero  y 
trilladeros 0

124 11-03-11 Junín Arenal Vitinia T8 1040916 1010587  0

125 11-03-11 Junín Arenal Vitinia T8 1040878 1010573  0

126 11-03-11 Junín Arenal Vitinia T8 1040793 1010479  0

127 10-02-11 Junín Córdoba   1039315 1009766  0

128 11-02-11 Junín Córdoba   1039276 1010190  0

129 12-02-11 Junín Córdoba   1039257 1010460  0

130 03-02-11 Junín Córdoba   1042937 1005148  0

131 03-02-11 Junín Córdoba Bs Air T1 1042832 1004935 huella 0

132 03-02-11 Junín Córdoba Bs Air T1 1042760 1004755 comedero 
palmiche 0

133 03-02-11 Junín Córdoba Bs Air T1 1042782 1004502 sendero 0

134 03-02-11 Junín Córdoba Bs Air T1 1042791 1004174  0
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ID Fecha MUN Vereda SECT TRNS X Y Señal ATQE

135 03-02-11 Junín Córdoba Bs Air T1 1042742 1003759  0

136 03-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T1 1042937 1005148  Rastro en piso  0

137 03-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T1 1042832 1004935 comedero viejo 
de palma 0

138 03-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T1 1042760 1004155

cruce con 
sendero 
aparentemente 
frecuentado 
por el oso

0

139 03-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T1 1042782 1004502  0

140 03-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T1 1042791 1004774  0

141 03-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T2 1042644 1005103

 Restos de   
ataque hace 
algo más de 
un año.

1

142 03-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T2 1042608 1004707
Huellas piso y 
rastro viejo en 
piso

0

143 03-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T2 1042790 1004174  0

144 21-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T3 1042374 1004720  Lugar de   
ataque 1

145 21-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T3 1042275 1004006
Sendero  
aparentemente 
de oso

0

146 21-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T3 1042220 1003630 comedero de 
cardón a15m 0

147 21-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T3 1042216 1003484  0

148 23-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T4 1042107 1004821  0

149 23-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T4 1042137 1004743
Ataque  
comederos de 
cardón 

1

150 23-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T4 1042150 1004442 Nido pie de un 
árbol  0

151 23-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T4 1042097 1004326 Ataque 1
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152 23-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T4 1041978 1004090  Comederos 
de cardón. 0

153 23-02-11 Junín Córdoba Sn Jose T4 1041736 1003533 comedero de 
cardón 0

154 25-02-11 Junín Córdoba   Niza   T5 1039877 1007807  Árbol con 
rasguños. 0

155 25-02-11 Junín Córdoba Hda Niza   T5 1040004 1007724

Comida.  un 
sendero 
bastante 
frecuentado  

0

156 25-02-11 Junín Córdoba Hda Niza   T5 1040063 1007498  sobadero 0

157 25-02-11 Junín Córdoba Hda Niza   T5 1040109 1007374
árbol de gaque 
con marcas 
viejas

0

158 25-02-11 Junín Córdoba Hda Niza   T5 1040149 1007232
sobaderos 
el ultimo con 
pelos

0

159 25-02-11 Junín Córdoba Hda Niza   T5 1040137 1007178 excremento 
fresco 0

160 25-02-11 Junín Córdoba Hda Niza   T5 1040114 1007088
árbol 
rasguñado con 
corteza 

0

161 25-02-11 Junín Córdoba Hda Niza   T5 1040105 1007026  0

162 25-02-11 Junín Córdoba Hda Niza   T5 1040137 1006904  0

163 25-02-11 Junín Córdoba Hda Niza   T6 1039941 1007900
Sobadero y 
pelos en árbol 
seco...

0

164 01-03-11 Junín Córdoba Hda Niza   T6 1039954 1007876

 árbol con 
rasguños 
algunos 
recientes

0

165 01-03-11 Junín Córdoba Hda Niza   T6 1039998 1007788
 sobadero en 
árbol delgado 
de granizo

0

166 01-03-11 Junín Córdoba Hda Niza   T6 1040008 1007735  0

167 01-03-11 Junin Cordoba Hda Niza   T6 1040305 1007259  0
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168 03-03-11 Junin Cordoba Hda Niza   T7 1039859 1007930   sendero 0

169 03-03-11 Junín Cordoba Hda Niza   T7 1039867 1007989 Sendero    0

170 03-03-11 Junín Córdoba Hda Niza   T7 1039848 1008093   arboles 
rasguñados  0

171 03-03-11 Junín Córdoba Hda Niza   T7 1039869 1008193  0

172 03-03-11 Junín Córdoba Hda Niza   T7 1039710 1008636  0

173 03-03-11 Junín Córdoba Hda Niza   T7 1039719 1008791 rasguños 0

174 03-03-11 Junín Córdoba Hda Niza   T7 1039757 1008871  0

175 03-03-11 Junín Córdoba Hda Niza   T7 1039763 1009037  0

176 10-03-11 Junín Córdoba Hda Niza T8 1040484 1008487   Senderos. 0

177 10-03-11 Junín Córdoba Hda Niza T8 1040362 1008656 comedero 
quiche 0

178 10-03-11 Junín Córdoba Hda Niza T8 1040354 1008741 fecales 0

179 10-03-11 Junín Córdoba Hda Niza T8 1040037 1008938  0

180 10-03-11 Junín Córdoba Hda Niza T8 1039917 1009101  0

181 01 02 
2011 Junín Colombia Carpanta  T1 1042601 998559  0

182 01 02 
2011 Junín Colombia Carpanta  T1 1042820 998049 huella suelo 0

183 01 02 
2011 Junín Colombia Carpanta  T1 1043009 998014 rasguños 

ascenso 0

184 01 02 
2011 Junín Colombia Carpanta  T1 1043186 997877  0

185 01 02 
2011 Junín Colombia Carpanta  T1 1043240 997845 sendero 0

186 01 02 
2011 Junín Colombia Carpanta  T1    0

187 01 02 
2011 Junín Colombia Carpanta  T1 1043238 997841 Salida trans 1 0
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188 01 02 
2011 Junín Colombia Carpanta  T1 1042800 998060 Rasguño, 

marca-remarca 0

189 01 02 
2011 Junín Colombia Carpanta  T1 1042655 998195 Rastro suelo 0

190 01 02 
2011 Junín Colombia Carpanta  T 2 1042989 998519  0

191 01 02 
2011 Junín Colombia Carpanta  T 2 1043052 998254 sendero 0

192 01 02 
2011 Junín Colombia Carpanta  T 2 1043381 997906 encame 0

193 01 02 
2011 Junín Colombia Carpanta  T 2 1043381 997906 excretas 0

194 01 02 
2011 Junín Colombia Carpanta  T 2 1042728 998933  0

195 01 02 
2011 Junín Colombia Carpanta  T 2    0

196 02 22 
2011 Junín Colombia Carpanta T3 1042359 998742 Pelos y 

sobadero   (v) 0

197 02 22 
2011 Junín Colombia Carpanta T3 1042295 998509

Entrada   
comedero 
pelos  y 
excremento (v)

0

198 02 22 
2011 Junín Colombia Carpanta T3 1042149 999087 Heces(v)  0

199 02 22 
2011 Junín Colombia Carpanta T3 1042169 999534 Salida 

transepto  0

200 2 22 
2011 Junín Colombia Carpanta T4 1042488 998668 Entrada    0

201 2 22 
2011 Junín Colombia Carpanta T4 1042322 999284   claro en 

medio    0

202 2 22 
2011 Junín Colombia Carpanta T4 1042481 999525 salida    0

203 03 14 
2011 Junín Colombia Carpanta T5 1043358 998334 Rastro (v) 0

204 03 14 
2011 Junín Colombia Carpanta T5 1043321 998584 Entrada 

transepto 0

205 03 14 
2011 Junín Colombia Carpanta T5 1043486 997963 Salida  

transepto  0

206 29-03-11 Junín Colombia Carpanta  T6 1043530 998746  0
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207 29-03-11 Junín Colombia Carpanta  T6 1043606 998479  0

208 29-03-11 Junín Colombia Carpanta  T6 1044185 998190 camas piso y 
árbol sendero 0

209 29-03-11 Junín Colombia Carpanta  T6 1043646 998401 excretas 0

210 29-03-11 Junín Colombia Carpanta  T6 1043652 998377 comedero 
bromelia 0

211 29-03-11 Junín Colombia Carpanta  T6 1043786 998042  0

212 29-03-11 Junín Colombia Carpanta  T6 1043653 998237 sendero 0

213 29-03-11 Junín Colombia Carpanta  T6 1043650 998183 Cuchilla 0

214 29-03-11 Junín Colombia Carpanta  T6 1043774 998061 Sendero 0

215 29-03-11 Junín Colombia Carpanta  T6 1043710 998100 Árbol rasguños 
(v) 0

216 02-04-11 Junín Colombia Carpanta T7 1043704 998799 Chusque 0

217 02-04-11 Junín Colombia Carpanta T7 1043729 998503 Huellas  piso 0

218 02-04-11 Junín Colombia Carpanta T7 1043682 998354 árbol caído 0

219 02-04-11 Junín Colombia Carpanta T7 1043710 998262 salida toca 
sendero 0

220 02-04-11 Junín Colombia Carpanta T7 1043842 998097  0

221 08-04-11 Junín Colombia Carpanta T8 1043211 1005083  0

222 08-04-11 Junín Colombia Carpanta T8 1043948 998592 chusque 0

223 08-04-11 Junín Colombia Carpanta T8 1043810 998830  0

224 08-04-11 Junín Colombia Carpanta T8 1044014 998542  árbol caído 0

225 08-04-11 Junín Colombia Carpanta T8 1044056 998426 rastro animales 0

226 08-04-11 Junín Colombia Carpanta T8 1044081 998383 sendero 0
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227 08-04-11 Junín Colombia Carpanta T8 1044037 998154 sendero 0

228 08-04-11 Junín Colombia Carpanta T8 1044034 1004966 sobadero 0

229 08-04-11 Junín Colombia Carpanta T8 1043490 1005100 Pavas 0

230 08-04-11 Junín Colombia Carpanta T8 1043284 1005066

rastros de 
animales 
distintos; 
rasguños en 
árbol

0

231 08-04-11 Junín Colombia Carpanta T8 1043260 1005076 cuchilla 
chorrillos 0

232 10-04-11 Junín Colombia  T 1044023 998516 sendero 0

233 11-04-11 Junín Colombia  T 1044011 998527 heces(v)  0

234 12-04-11 Junín Colombia  T 1044033 998492 comedero 
quiches 0

235 02 17 
2011 Junín Colombia  T 1043234 1002862   entrada  0

236 02 17 
2011 Junín Colombia  T 1042142 1003251 salida    0

237 02 17 
2011 Junín Colombia  T 1042141 1003366   Entrada  0

238 02 17 
2011 Junín Colombia  T 1043227 1002960

Salida    
comederos 
quiches (v)

0

239 02 28 
2011 Junín Colombia  T 1042702 1003836 Entrada   pelos 

sobadero  0

240 02 28 
2011 Junín Colombia  T 1042891 1003837 Pelos  (v) 0

241 02 28 
2011 Junín Colombia  T 1043435 1003877 Salida    0

242 03 10 
2011 Junín Colombia  T 1042507 1003702

  Pavas. 
Rasguños 
huellas 

0

243 03 10 
2011 Junín Colombia  T 1043021 1003761 3 Pavas,   0

244 03 10 
2011 Junín Colombia  T 1043118 1003797 Rasguño (v)    0
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245 03 10 
2011 Junín Colombia  T 1043428 1003740 Salida    0

246 26-03-11 Junín Colombia  T 1043877 1004085 pavas 0

247 26-03-11 Junín Colombia  T 1043402 1004163 sendero corto 0

248 26-03-11 Junín Colombia  T 1042965 1004144 camareta 0

249 26-03-11 Junín Colombia  T 1042883 1004192  0

250 26-03-11 Junín Colombia  T 1043007 1004133 Huellas piso 0

251 31-03-11 Junín Colombia  T 1043903 1004241   transecto 
Chusque 0

252 31-03-11 Junín Colombia  T 1043391 1004389 pavas 0

253 31-03-11 Junín Colombia  T 1043239 1004297  0

254 31-03-11 Junín Colombia  T 1043134 1004314 Sendero (v) 0

255 31-03-11 Junín Colombia  T 1042983 1004325 sendero 0

256 05-04-11 Junín Colombia  T 1044016 1004427  0

257 05-04-11 Junín Colombia  T 1043285 1004573 árbol caído, 
rasguños 0

258 05-04-11 Junín Colombia  T 1043031 1004677 comedero 0

259 05-04-11 Junín Colombia  T 1043111 1004600 pisotead ero 0

260 06-04-11 Junín Colombia  T 1044023 998516  0

261 06-04-11 Junín Colombia  T 1044011 998527 sendero 0

262 06-04-11 Junín Colombia  T 1044033 998492 huellas 0

263 17-02-11 Junín Chorrillos  T1 1042142 1003251

salida 
transecto 
sendero 
huellas

0

264 17-02-11 Junín Chorrillos  T1 1043234 1002862 sendero 0
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265 17-02-11 Junín Chorrillos  T2 1043227 1002960  0

266 17-02-11 Junín Chorrillos  T2 1042141 1003366 comedero 0

267 28-02-11 Junín Chorrillos  T3 1043435 1003877 rasguños en 
árbol 0

268 28-02-11 Junín Chorrillos  T3 1042891 1003837  0

269 28-02-11 Junín Chorrillos  T3 1042702 1003836 Rasguños 
ascenso 0

270 10-03-11 Junín Chorrillos  T4 1043428 1003740  0

271 10-03-11 Junín Chorrillos  T4 1043118 1003797 comedero 
quiche 0

272 10-03-11 Junín Chorrillos  T4 1043021 1003761  0

273 10-03-11 Junín Chorrillos  T4 1042507 1003702  0

274 03-02-11 Junín Terama  T4 1046249 1012597 Huellas 0

275 03-02-11 Junín Terama  T4 1047161 1012364 Comederos 
uva 0

276 03-02-11 Junín Terama  T4 1047221 1012423 Marcas árbol 0

277 03-02-11 Junín Terama  T4 1047898 1012510 senderos 
excretas 0

278 19-02-11 Junín Terama  T3 1048111 1012705 comedero 0

279 19-02-11 Junín Terama  T3 1046891 1012228 huellas 0

280 19-02-11 Junín Terama  T3 1046926 1012228 marcas arboles 0

281 19-02-11 Junín Terama  T3 1046953 1012214 senderos fecal 0

282 19-02-11 Junín Terama  T3 1046887 1012663  0

283 20-02-11 Junín Terama  T2 1044335 1012336 sendero 1

284 20-02-11 Junín Terama  T2 1044151 1012115 heces 0

285 20-02-11 Junín Terama  T2 1044065 1011840 marcas puntos 0
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286 20-02-11 Junín Terama  T2 1043858 1011546 comedero 0

287 20-02-11 Junín Terama  T2 1043656 1011326 huella 0

288 22-02-11 Junín Terama  T1 1047804 1012446  0

289 22-02-11 Junín Terama  T1 1047492 1012501 comedero 0

290 22-02-11 Junín Terama  T1 1047052 1012372 sendero 0

291 22-02-11 Junín Terama  T1 1046740 1012244 sendero 0

292 22-02-11 Junín Terama  T1 1046299 1012024 huella piso 0

293 30-02-11 Junín Terama  T5 1042169 1013371 sendero 0

294 30-02-11 Junín Terama  T5 1041967 1013665 comedero uva 1

295 30-02-11 Junín Terama  T5 1041747 1013885 comedero 
trompo 0

296 30-02-11 Junín Terama  T5 1042389 1012949 heces 0

297 30-02-11 Junín Terama  T5 1042408 1012730  0

298 09-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T1 1034002 1021066  0

299 09-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T1 1034002 1021502  0

300 09-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T1 1033933 1021892 comedero 0

301 09-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T1 1033910 1022114  0

302 09-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T1 1033956 1022856  0

303 09-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T1 1033979 1022466  0

304 09-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T2 1034852 1024254 camareta 0

305 09-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T2 1034666 1024592 comedero 0

306 09-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T2 1034681 1024642 heces 0
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307 09-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T2 1034683 1024645  0

308 09-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T2 1034681 1024642  0

309 15-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T3 1034497 1017615 comedero 0

310 15-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T3 1034441 1017890 marcas 0

311 15-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T3 1034625 1018202 marca ascenso 0

312 15-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T3 1034662 1018477 uva camarona 0

313 15-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T3 1034663 1018679 ataque 1

314 15-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T3 1034698 1018973 moras 0

315 15-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T3 1034698 1019157 heces 1

316 15-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T3 1034698 1019395  0

317 18-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T4 1033872 1020185 camareta c 0

318 18-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T4 1033781 1020570 heces 1

319 18-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T4 1033762 1020845 sobadero 0

320 18-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T4 1033615 1021066  0

321 18-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T4 1033579 1021433 huella piso 0

322 18-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T4 1033469 1021653  0

323 18-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T4 1033303 1021983  0

324 20-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T5 1034782 1021617 huella piso 0

325 20-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T5 1034874 1021938 comedero 1

326 20-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T5 1034919 1022214 garras ascenso 0
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327 20-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T5 1034988 1022535 camareta 0

328 20-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T5 1035034 1022833 comedero 
quiches 0

329 20-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T5 1035249 1023269  0

330 20-02-11 Guasca Concepción Cárpatos T5 1035332 1024026  0

331 25-02-11 Guasca Concepción Espino T6 1029292 1016546 sendero 0

332 25-02-11 Guasca Concepción Espino T6 1029023 1017065  0

333 25-02-11 Guasca Concepción Espino T6 1029092 1017464 puyas 0

334 25-02-11 Guasca Concepción Espino T6 1029229 1018061 huella piso 0

335 25-02-11 Guasca Concepción Espino T6 1029344 1018474  0

336 25-02-11 Guasca Concepción Espino T6 1029367 1018841  0

337 25-02-11 Guasca Concepción Espino T6 1029390 1019277  0

338 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1044930 1016416 Arañazo Árbol 0

339 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1044936 1015990 Arañazo viejo 
Árbol 0

340 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1044952 1015958 sendero viejo 
de oso 0

341 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1044944 1015935 Cama Vieja 0

342 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1045123 1015455 Comedero 
Viejo 0

343 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1045179 1015344 Comedero 
Viejo 0

344 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1045176 1014957 Arañazo viejo 0

345 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1044970 1014228 Camareta 0

346 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1044903 1014247 Comedero 
viejo   cardón  0
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347 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1044883 1014074 Arañazo Viejo 0

348 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1045071 1013570 Comedero  
puya 0

349 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1045187 1013618 Comedero   
puya 0

350 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1045182 1013867 Comedero 
puya  0

351 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1045109 1013987 Comedero 
Viejo puyas 0

352 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1045054 1014198 Comedero 
Viejo puyas 0

353 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1045038 1014240 Comedero 0

354 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1045026 1014262  0

355 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1044887 1014714  0

356 01-03-11 Junín Junín Centro Patio bonito T1 1043148 1015744 Arañad ero 
viejo Árbol 0

357 04-03-11 Junín Junín Centro Patio Bonito  T2 1045182 1013867  0

358 05-03-11 Junín Junín Centro Patio Bonito  T2 1043747 1016550  0

359 06-03-11 Junín Junín Centro Patio Bonito  T2 1045182 1013867  0

360 07-03-11 Junín Junín Centro Patio Bonito  T2 1043701 1015963  0

361 08-03-11 Junín Junín Centro Patio Bonito  T2 1043268 1021728  0

362 09-03-11 Junín Junín Centro Patio Bonito  T2 1043687 1015922 comedero de 
cardón viejo 0

363 10-03-11 Junín Junín Centro Patio Bonito  T2 1043284 1021741 comedero viejo 
de puya 0

364 24-02-11 Junín Valle de 
Jesús

Cerro 
Redondo T1 1043970 1016823

Desemboca  
al Chorreras. 
Q. Compañía 
y  granizo. 
Huellas

0

365 24-02-11 Junín Valle de 
Jesús

Cerro 
Redondo T1 1043844 1016637  0
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366 24-02-11 Junín Valle de 
Jesús

Cerro 
Redondo T1 1043844 1016638  0

367 24-02-11 Junín Valle de 
Jesús

Cerro 
Redondo T1 1043839 1016626 comida uva 

camarona 0

368 24-02-11 Junín Valle de 
Jesús

Cerro 
Redondo T1 1043700 1015963  0

369 24-02-11 Junín Valle de 
Jesús

Cerro 
Redondo T1 1043798 1016621  0

370 24-02-11 Junín Valle de 
Jesús

Cerro 
Redondo T1 1043668 1015888 arañazo  árbol 0

371 24-02-11 Junín Valle de 
Jesús

Cerro 
Redondo T1 1043572 1015877 fin transecto 0

372 24-02-11 Junín Valle de 
Jesús

Cerro 
Redondo T1 1043587 1016464 heces 0

373 24-02-11 Junín Valle de 
Jesús

Cerro 
Redondo T1 1043617 1016723 sendero 0

374 08-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa laguna  T1 1042209 1016345

Desemb 
Honda 
Chinagocha al 
chorreras

0

375 08-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa laguna  T1 1042353 1016297 Camareta  1

376 08-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa laguna  T1 1042504 1016280

Pelos, pino 
romeron 
descortezado

0

377 08-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa laguna  T1 1043049 1015748 Comedero 

Viejo 0

378 08-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa laguna  T1 1043295 1015749 Arañadero 

Viejo 0

379 08-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa laguna  T1 1043270 1015901

Rasguños, 
Pelo,  romeron 
descortezado

0

380 08-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa laguna  T1 1043292 1015925 Comedero (N) 

de cardón 0

381 08-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa laguna  T1 1043317 1015943 Comedero de 

cardón 0

382 08-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa laguna  T1 1043275 1016151 Comedero (v)

cardón 0

383 08-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa laguna  T1 1042094 1016307 sendero 

reciente 1

384 08-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa laguna  T1 1042832 1022364 Comedero 0
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385 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1040583 1015314 Comedero  (V) 0

386 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1041310 1014717 sendero  0

387 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1041430 1014670 Comedero (V) 

cardón 0

388 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1041564 1014658 Heces 0

389 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1041665 1014601 Comedero  

cardón 0

390 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1041846 1014639 Comedero 

cardón 1

391 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1041917 1014595 Comedero (V) 

cardón 0

392 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1042280 1014734 Comedero 

Viejo cardón 0

393 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1042425 1014780 Comedero 

cardón 0

394 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1042442 1014801 uva camarona 

nuevo 0

395 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1042720 1015053 Comedero (N) 

cardón 0

396 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1042920 1015029 Comedero (V) 

cardón 0

397 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1042921 1015012 Comedero 

Nuevo cardón 0

398 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1042987 1015021 Heces 0

399 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1043013 1015037 Comedero (V) 

cardón 0

400 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1043100 1015059  0

401 09-03-11 Junín Valle de 
Jesús Bolsa negra T1 1043133 1015083  0

402 11-03-11 Junín Valle de 
Jesús   la palma T1 1042512 1020316

Comedero de 
quiches en 
bosque

0

403 11-03-11 Junín Valle de 
Jesús  la palma T1 1040654 1015206 Heces Viejas 0

404 11-03-11 Junín Valle de 
Jesús  la palma T1 1040762 1014823 fecal con 

semilla de uva 0
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