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INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL
CONOCIMIENTO DEL OSO ANDINO EN BOLIVIA.

Por: Jorge Salazar B.* y Sydney Anderson**

* Museo Nacional de Historia Natural, 	 La Paz
** American Museum of Natural History

Introducción

El oso andino, oso de anteojos, uc(k)umari, jucumari, frontino o
tomasito (Tremarctos ornatos) es uno de los mamíferos más grandes
de Sudamérica. Considerado como vulnerable por la IUCN (IUCN, 1982)
está en el apéndice I de la Convención sobre el Comercio Interna-
cional de Especies Amenazadas (CITES, 1987). 	 Registrado desde
Venezuela, alcanza al sur de Bolivia (norte de	 la Argentina por
confirmar, RUMIZ y BROWN, 1986) su límite meridional máximo de
distribución, a lo largo de los contrafuertes 	 orientales de la
cordillera de los Andes.

Existen varios registros y observaciones sobre la ecología de esta
especie, principalmente en los países latinoamericanos del noreste.
En Bolivia sólo se conocen algunos registros de colectas e informa-
ciones sobre la existencia de osos en el territorio. Las principa-
les referencias se hallan en: PEYTON (1984, 1985), RUMIZ & BROWN
(1986), RIBERA y VILLALBA (1986), BROWN (1987), LOBAO TELLO (1986).

El objetivo de este trabajo es suplir la falta de un documento
donde se concentre la información sobre el conocimiento del oso
andino en Bolivia. Se encuentran referencias de especímenes prove-
nientes de Bolivia en algunos museos o parques zoológicos, por
ejemplo, localidades donde se han observado osos o señales de éstos
y una breve descripción del estado de las áreas de conservación que
son posiblemente importantes para el oso. Además, se relacionan las
áreas de distribución con los tipos de bosque existentes.

Metodología

Para la realización del presente trabajo, se revisó extensivamente
la documentación en que se hace referencia al oso jucumari en Boli-
via. Se recopiló información sobre osos de procedencia boliviana
(pieles o cráneos), en algunas colecciones de Europa, Norteamérica
y Sudámérica. Asimismo, se recogió información de todas las perso-
nas que obtuvieron datos de terceros sobre localidades donde se
encontró al oso y se visitaron algunas zonas (principalmente las
provincias Nor y Sud Yungas de La Paz y el Parque Nacional Amboró
en Santa Cruz), a fin de interrogar sobre su presencia a la mayor
cantidad de pobladores de esas áreas.

Por otra parte, se identificaron en un mapa (fig. 1) todas las
localidades de presencia conocida del oso y se contrastaron con
los tipos de vegetación descritas por HUECK (1978) en la fig. 2.
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Fig. 1:	 Mapa de localidades de colecta u observación del oso
andino

3 Localidades de observación
O Localidades de colecta (ver capítulo 4.2)



- 5 -

él>""I NICIt

'/ d

.liP' CA •
&ti R

A r esc, uddek,

ah

,•

z •

100•

V« 1115

,I1SW
e	 o

MAPA DE UBJCACION

60•

Leyenda

12j Bosque andino siempreverde y deciduo, nivel superior
Región tucumano-boliviana, bosque de ceja

HET Pluviselva andina siempreverde, nivel inferior
Región tucumano-boliviana, selva de yungas

... Formaciones de matorrales y suculentas de Chile

(1.11 Bosque mesofítico de transición del chaco marginal occidental

. Vegetación de los valles secos del interior de los Andes

Fig. 2:	 Mapa de vegetación en el área de distribución del oso
andino
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En base a la información colectada e inferida, se analizaron las
áreas de conservación bolivianas, que pueden ser de relativa impor-
tancia para la protección del oso andino, y se realizó una breve
evaluación del	 estado de ellas.

Taxonomía

Familia Ursidae Gray 1825
Género Tremarctos Gervais 1925
Tremarctos ornatos Cuvier 1825

Ursus ornatos Cuvier 1825, text of plate 218 (localidad tipo
Cordilleros de Chile).

Tremarctos ornatos: Neveu-Lemaire y Grandidier 1911, p.6
("Toutes les montagnes de la Bolivie"); Cabrera 1958, p. 242
(Western Bolivia,	 3000 m.); Jungius 1974, p. 378 (Forested
zone along east slope of Cordillera Oriental).

Registro

4.1	 Algunos especímenes bolivianos en museos o en parques
zoológicos

A continuación se presentan: local idad, altura (si el dato existe),
coordenadas, número de catálogo, nombre de la colección, nombre del
colector y año de colecta de especímenes del oso andino procedentes
del territorio boliviano, que han sido recensados de algunas colec-
ciones de América Latina, Estados Unidos de Norteamérica y Europa.
Se menciona también, hasta donde se sabe, la procedencia de los
especímenes que están	 o estuvieron en cautiverio en zoológicos
bol ivianos.

4.2	 Colectas (ver fig. 1)

Cochabamba, Lagunillas cerca a Tocorani, 2500 m, lat. 16°50'S,
long. 66°38'O, números de catálogo 271418 - 271421, U.S.
National Museum, Washington . D.C., obtenido por R.M. Gilmore
en 1942.

Cochabamba, Inc achaca, lat. 17°14'S, long. 64°41' O, 2225-3000
m s.n.m.	 Número	 de catálogo 34.9.2.70 y 34.9.2.71, British
Museum (Natural History), cráneos solamente, Londres, obteni-
dos por José Steinbach antes de 1934.

Cochabamba, Prov. Chapare, 2700 m, piel rellena y cráneo,
número de catálogo 50.87, Museo Argentino de Ciencias Natura-
les, obtenido por F. Steinbach en 1939. (Dra. Martha Piantani-
da, com. pers.).	 El lugar no fue dibujado en la fig. 1.

La Paz, Prov. Sud Yungas, Santiago, lat. 16°30'S, long.
67°15'0, aprox. 2500 m.; números de catálogo 503 y 504, Museo
Nacional de Historia Natural; T. Lima, 1983.

5.	 Tarija, Prov. O'Connor, San Josécito, lat. 21°09'S, long.
64°12'0, 2000 m, dos machos adultos, números de catálogo 17830
y 17831, Museo Argentino de Ciencias Naturales. (Dra. Martha
Piantanida, com. pers.)
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4.3	 Especímenes de origen incierto:

Hay un espécimen, probablemente de Bolivia, en el Museo Nacional
de Historia Natural de Bolivia, número de catálogo 24.

Un ejemplar armado, número de catálogo 8.36 Museo Argentino de
Ciencias Naturales obtenido por L. Arribalzaga en octubre de 1908,
de Bolivia, pero sin localidad específica (Dra. Martha Piantanida,
com.	 pers.).

Ejemplar juvenil, piel rellena, Museo Argentino de Ciencias
Naturales, número 8.37, obtenido por L. Arribalzaga en diciembre
de 1908, de Bolivia, sin localidad específica (Dra. Martha
Piantanida, com. pers.).

4.4	 Zoológicos:

Hasta el año 1985 existía un oso en cautiverio en el Zoológico de
Oruro, de procedencia incierta, pero posiblemente de la frontera
entre Potosí y Cochabamba (C. Miranda, com. pers.).

Hasta el año 1984 existía un oso en el zoológico de Tarija, de
procedencia incierta, pero presumiblemente de este departamento
(Dr.	 Otto Jordan C., com. pers.).

En el Zoológico de Fauna Sudamericana de Santa Cruz de la Sierra,
se encuentra desde agosto de 1986 un ejemplar de aproximadamente
tres años y 50 kg de peso, fue comprado a unos campesinos en los
Yungas paceños por un súbdito coreano e incautado por autoridades
del CDF - Santa Cruz (M. YáRez, com. pers.).

El primer registro de la existencia del oso andino en territorio
boliviano es la colecta de L. Arribalzaga, en octubre de 1908, y
que está depositado en la colección de mamíferos del Museo Argen-
tino	 de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". Entre este
registro y el siguiente existe un vacío de 26 años hasta 1934,
fecha en la que F. Steinbach recolectó especímenes en Cochabamba,
en una localidad que es el límite este del Parque Nacional Isiboro
- Sécure, localizado en el centro geográfico del territorio
nacional.

4.5	 Areas de registro y observación del oso andino en Bolivia

La siguiente lista de localidades, donde existe el oso andino en
territorio boliviano (fig. 1) (no se incluyen las localidades
citadas en el anterior subtítulo), se basa en la información obte-
nida de varias fuentes entre 1985 y 1987, incluidas referencias
bibliográficas, comentarios personales y registros visuales de
señas.

Departamento La Paz

Provincia Iturralde:
Alturas del río Tuichi, lat. 14°10'S, long. 68°03'0.

Provincia Franz Tamayo:
Alturas de Pelechuco, valle alto ,lat. 14°48'S, long. 69°06'0.
Valle alto del río Atén, lat. 15°11'S, long. 68903'0.
Asariamas, valle del río Tuichi, lat. 14°14'S, long. 68°40'0.

10.	 Ucumari, lat. 14°18'S, long. 68°15'0.
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Provincia Saavedra:
Valle alto del río Camata (3000 m), lat 14°55'S, long. 68°43'0.
Valle alto del río Sunchuli Alto, lat. 15°03'S, long. 68°52'O.

Provincia Muñecas:
Valle alto del río Yuyo, lat. 15°03'S, long. 68°25'0.

Provincia LarecaJa:
Valle alto del río Coca (3200 m), lat. 15°43'S, long. 68°23'0.
Alturas de Quiabaya, lat. 15°39'S, long. 68°44'0.

Provincia Murillo:
Alturas de la población de Pinopata, lat. 16°05'S, long. 67°53'0.
Valle alto del río Zongo, lat. 16°01'S, long. 68°00'0.
Población de Cruzani, lat. 16°01'S, long. 67°49'0.

Provincia Nor Yungas:
Alturas de la población de Carrasco, lat. 15°39'S, long. 67°30'0.

Provincia Sud Yungas:
Valle alto del río La Paz, La Plazuela, lat. 67°19'S, long. 16°28'0.
Valle alto del río Boopi, La Asunta, lat. 16°00'S, long. 67°10'0.
Chillkani y Sorrisani, cantón Lambate, lat. 16°34'S, long. 67°40'0.

Provincia Inquisivi:
Sacambaya, valle del río Sacambaya, lat. 17°00'S, long. 67°00'0.
Choquelcamiri, valle del río Aguilani, lat. 16°40'S, long. 67°15'0.

Departamento Santa CY-uw

Provincia Val legrande:
Vallegrande, alrededores, lat. 18°24'S, long. 64°05'0.

Provincia Ichilo:
Amboró, cerro, lat. 17°51'S, long. 63°44'0.

Departamento Chuquisaca

Provincia Hernando Siles:
Mbnteagudo, lat. 19°47'S, long. 63°57'0.
Duraznal, lat. 20°24'S, long. 64°23'0.
Caparí, lat. 20°17'S, long. 63° 58'0.
HUacareta, lat. 20°17'S, long. 64° 09'0.

Provincia Nor Cinti:
Camargo, lat. 20°38'S, long. 65°11'0.

Departamento Tarija

Provincia O'Connor:
Salinas, lat. 21°46'S, long. 64°13'0.
Tarupayo, lat. 21°19'S, long. 63°57'0.
Saururo (en la cita como Suaroro), lat. 21°28'S, long. 63°58'0.
Narvaez, cerro Gareca, lat. 21°24'S, long. 64°15'0.
Chiquiaca, lat. 21°49'S, long. 64°06'0.



Localidad específica N2 de Osos Fecha
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1 hembra y
una cría viva

5

Marzo de 1988

Febrero de 1988

Mayo de 1988

15 de Agosto 1989

1979 - 1981
(aproximadamente)

Allpakani bajo
(Coord. Laguna)
Cerca a Kuriwati
(Coord. Santa Bárbara
Nevado Mururata
(Coord. Santa Rosa)
Kirokoma
(Coord. Kirokoma)

Coord. entre Lambate
y Chulumani
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5.	 Estimaciones de caza por localidad

Las cabeceras de monte en la provincia Sud Yungas están ocupadas
por campesinos dedicados a la ganadería bovina, variando el número
de cabezas de 3 a 150 por familia (Ramos, secretario del sindicato
de ChuRavi, com. pers.). La densidad poblacional del ganado varía
de zona a zona, pero una	 buena estimación es un promedio de 5
cabezas por km2.

Aun cuando se ha establecido que la alimentación del oso es princi-
palmente vegetariana (PEYTON, 1980), los pobladores de prácticamen-
te todas las localidades visitadas citan al jucumari como un animal
depredador de ganado. Esta razón es frecuentemente esgrimida para
justificar la caza del oso	 frontíno en la región cordillerana de
los Yungas bolivianos.

Si bien no se ha citado a ningún producto derivado del oso como
medicinal, durante las entrevistas con pobladores de áreas donde
existe el oso, en algunos 	 de los mercados de La Paz se puede
encontrar, eventualmente, vendedores de grasa de jucumari, enlatada
en envases de vaselina o mentolatum, pregonando su potencia para
curar el reumatismo.

Asimismo, campesinos de varias poblaciones mencionan que comer la
carne del jucumari da fortaleza al consumidor. Además, la grasa de
algunas partes del cuerpo del oso son mucho mejores para cocinar,
puesto que no se endurece como la grasa del ganado bovino.

En la región de Pelechuco,	 en el noreste central del departamento
de La Paz, está asentada una de las culturas más interesantes de
los	 andes: la Kallawaya.	 Los médicos itinerantes de los Andes
(kallawayas) utilizaron toda clase de materias primas (vegetales,
animales y minerales), p ara la fabricación de pócimas curativas.
Entre los animales utilizaron elemertos de toda la escala zoológi-
ca, desde los coleópteros (Tenebrio sp.) hasta . mamíferos como la
taruca (Hippocamelus sp.) y el tapir (Tapires sp.).
Tabla 1: Número de osos cazados entre 1979 y 1989 en la provincia

Sud Yungas (Depto. La Paz)

Fuente: Roberto Sandobal (agricultor y ganadero de Lambate)

Los datos mencionados en la presente tabla son solamente aquellos
confirmados por informantes claves, existiendo sin embargo otros
no confirmados a través de terceras personas, por tanto no
incluidos en el presente trabajo.
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Sin embargo, en ningún momento GIRAULT (1987) menciona al jucumari
u oso andino como elemento ceremonial o religioso dentro de la
farmacopea kallawaya, la que se supone estuvo y está	 actualmente
muy expandida en toda Sudamérica, antes y después de la conquista
española.

Por ello, probablemente, los índices de caza del jucumari están más
relacionados con los mencionados efectos depredadores sobre el
ganado vacuno, que con algún uso potencial. Aun cuando los poblado-
res de las áreas visitadas son reacios a comentar sobre el número
de osos cazados o muertos, la tabla 1 es un acercamiento prelimi-
nar.

6.

	

	 Ecosistemas naturales en el área de distribución del oso e
intervención humana

En el contexto de los países de la zona andina, Bolivia, hasta
principios de la década de los años 80, fue considerada por varios
investigadores extranjeros y bolivianos, como uno de los países con
ecosistemas naturales menos intervenidos por actividad humana.

Con una extensión aproximada de medio millón de km 2 de bosques
relativamente no intervenidos, "poseía una rica y variada vida
silvestre, y sus bosques estaban habitados por etnias principalmen-
te cazadoras y recolectoras" (FREEMAN et al.,1979). 	 De entonces
a ahora, las cosas han cambiado y los niveles de intervención están
incrementándose aceleradamente.

ARCE et al. (1988), en un mapa generalizado de las áreas naturales
de Bolivia, definen la existencia de aproximadamente 10 unidades.

Dentro de este contexto de diversidad bioecológica, los grados de
intervención están localizados y no se pueden considerar generali-
zados para todos los ecosistemas presentes en la superficie del
territorio nacional. Por otra parte, las tasas anuales de desfo-
restación en Bolivia han variado en función del año en que se
realizaron las estimaciones, así por ejemplo, FREEMAN et al. (1979)
establecen que para 1976, se cosecharon al menos 24.400 ha de bos-
que primario para fines industriales, al tiempo que 	 en 1978 se
convertían a la agricultura al menos 45.850 ha anuales de tierras
boscosas. Otros autores consideran que en Bolivia el índice anual
de desforestación está entre 50.000 y 100.000 ha. El CDC (1988) ha
estimado que aproximadamente 200.000 ha de bosque se talan anual-
mente en Bolivia.

La cobertura boscosa de Bolivia, obtenida sobre la base de imágenes
satélite (BROCKMANN, 1986), representa 564.684 km 2 o	 el 51,4% de
la superficie total territorial. Los bosques de tierras altas
(encima de los 2500 m s.n.m.) y medianamente altas (por encima de
los 1000 m s.n.m.) están localizados principalmente en los depar-
tamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, representando menos
del 117. del total de áreas (tabla 2).

No existe una estimación de la proporción de bosque	 de tierras
altas y medianamente altas, aprovechada o convertida a la agricul-
tura.

MORALES (com. pers.) estima en el año 1989, que la extracción
forestal de los bosques de las tierras altas no se puede considerar



una actividad importante, debido principalmente a lo pronunciado
de la pendiente. Pero menciona un incremento acelerado (aunque no
estimado numéricamente) del componente migrac ional y la consiguien-
te desforestación con fines agrícolas, básicamente familiares.

ARCE et al. (1988) consideran que los principales factores de
influencia destructiva (potencial y actual) a los bosques de "ceja
de selva",	 habitat típico del oso, son:

Actividad minera
Actividad agropecuaria
Programas de desarrollo agroindustrial
Incremento de red vial para facilitar acceso a mercados de
consumo
Programas forestales

Aun cuando no se han hecho estimaciones de los niveles de cada uno
de esos factores, existe la necesidad de, por una parte, incluir
a estas zonas en planes nacionales de conservación y, por otra,
delimitar las áreas de influencia específica de cada uno de ellos.

Tabla 2:
	

Superficie de bosques en relación al departamento

LA PAZ COCHABAMBA STA.	 CRUZ

Bosques en tierras
altas
Area	 (km 2 ) 1.340 1.280
X del	 Depto.(*) 1,00 2,30 ----

Bosques en tierras de
alturas intermedias
Area	 (km 2 ) 32.462 15.972 25.234

%	 del	 Depto.(*) 24,23 28,71 6,81

Bosques en tierras
bajas
Area	 (km 2 ) 27.556 8.923 238.554
% del	 Depto.	 (*) 20,57 16,04 64,63

Extractado de: BROCKMANN, 1986
(*)	 Valores calculados con referencia a la superficie total del

departamento

7.	 Unidades de vegetación en el área de distribución del oso (ver
fig. 2)

La ceja de montaña corresponde, como HUECK (1978) señala, al bosque
de las laderas orientales de los Andes medios. Este bosque comien-
za aproximadamente en el codo que los Andes medios forman en Santa
Cruz	 (más o menos a la altura del Parque Nacional Amboró) hasta
alrededor de 1° lat. norte. Los principales tipos de vegetación
son: bosque denso pluvial montano, pastizales en laderas y
planicies onduladas, ubicados sobre el límite del bosque. En las
regiones altas existen asociaciones de prados andinos y estepas con
pastos duros.
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En función de los niveles altitudinales, los bosques de los Andes
bolivianos se clasifican en:

Bosques de "Yungas" propiamente tales (= bosque pluvial
tropical de los niveles inferiores), que comprenden desde las
llanuras hasta las secciones inferiores de los valles. Su
límite inferior se une a la Hylea y su límite superior sube
hasta los 2000 m (HUECK, 1978); a esta altura desaparecen las
palmeras (Irlartea, Geonoma, Chamaedorea) y en lugares
sombreados son todavía comunes los helechos arbóreos. Hasta
la cota de 2000 m se cultivan coca, plátano y maíz.

Bosques superiores de Yungas ( = Medio Yungas), entre los 2000
y 2800 m, caracterizados por la existencia de una gran
cantidad de musgos, tanto en suelo como en árboles.

Bosques de ceja hasta los 3400 m, compuestos por árboles bajos
y siempre verdes, además de arbustos de hojas pequeñas y porte
reducido. Son representantes Podocarpus, Oreopanax, etc.

La mayoría de las localidades de registro (localidades de observa-
ción de 1 a 4 y de 6 a 24) está situada en los tipos de bosque (b)
y (c).

Al bosque de Yungas le continua la región boscosa boliviano- tucu-
mana, que se inicia aproximadamente en el Parque Nacional Amboró
y corre hacia el sur, hasta las regiones áridas de la Argentina
central. La altura oscila entre 500 y 1200 a 1400 m, en la frontera
argentino-boliviana. La diversidad de asociaciones boscosas y
ecológicas es muy grande, cubriendo toda la gama de bosques
montanos que pueden diferenciarse en :

Bosques de aliso: Alnus jorullensis
Bosques de nogal y pino: Junglans australls, Podocarpus
parlatorei
Bosque de mirtáceas (bosque nublado): Eugenia pungens y E.
uniflora
Bosques de laurel: Phoebe porphyra, Ocotea y Nectandra sp.

Las	 localidades de observación y colecta 27 a 36 (además de 5)
están situadas en el bosque boliviano - tucumano.

8.	 Áreas protegidas de relativa importancia para el oso

Además de las áreas de conservación bolivianas en las que se ha
registrado la presencia del jucumari, a través de la colecta de
pieles y cráneos u observaciones (Reserva Nacional de Fauna Ulla
Ulla, Parque Nacional Amboró y Parque Nacional Isiboro - Sécure),
existen dos áreas propuestas (Parque Nacional Caquiahuaca y Parque
Nacional Pilón Lajas) donde el oso fue registrado (ver fig. 3).

8.1	 Reserva nacional de fauna Ulla Ulla

Está situada en las provincias Saavedra y Franz Tamayo del departa-
mento de La Paz y tiene una extensión aproximada de 250.000 ha.

Fue concebida inicialmente como área de repoblamiento de la vicuña
(Vicugna vicugna), para lo cual ha sido eficaz. SUAREZ MORALES
(1986) cita al jucumari como presente en el área, pero desplazado
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Fig. 3:	 Unidades de conservación en Bolivia con importancia para
el oso andino.
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al borde este de la reserva, cerca al eje de la cordillera de
Apolobamba. Por lo mismo, la protección del oso es casi marginal
y no se han planteado programas o planes de manejo que incluyan al
mismo.

Sin embargo, la zona es más o menos importante para el Jucumari,
puesto que no existen presiones antropogéneas muy fuertes, debido
a la inaccesibilidad del área, además de que las estribaciones
orientales de la coordillera de Apolobamba son reconocidas por los
pobladores del área con altas cantidades de osos (YARíEZ, com.
pers.)

8.2 Parque Nacional Caquiahuaca

La importancia de este parque nacional propuesto radica en que
conectará con la Reserva de Fauna Ulla - Ulla, cubriendo la
deficiencia que ésta tiene en lo que se refiere a la protección del
oso andino.

CORDEPAZ (Corporación de Desarrollo de La Paz) lo propuso como área
de conservación, a partir de los informes de SCHUERHOLZ (1977) y
del grupo Freeman (FREEMAN, et al., 1979). Su realización está
lejos de concretarse, debido a que no hay un ente administrativo
que haya demostrado interés en desarrollarlo (por el momento,
CORDEPAZ no tiene la suficiente capacidad técnica).

Sería probablemente muy importante para el oso, aunque HANAGARTH
y ARCE (1986) anotan que, en un futuro próximo, puede ser influen-
ciado por colonización espontánea y por la presencia de algunos
minerales e hidrocarburos.

8.3 Parque Nacional Pilón - Lajas

Situado entre los departamentos de La Paz y el Beni, con 251.000
ha. es una unidad de conservación proyectada para suplir las
deficiencias y, en parte, reemplazar al parque nacional Isiboro -
Sécure ( HANAGARTH y ARCE, 1986).

Las formaciones vegetales y las características ecológicas del área
(está considerada dentro de la clasificación de HUECK, 1978 como
selva de Yungas y ceja de selva) hacen posible la existencia del
jucumari, pero no hay referencias concretas al respecto.

Sin embargo, el área está propuesta y aunque se ha sugerido la
pronta implementación de ella (SUAREZ MORALES, 1986), el gobierno
boliviano no ha definido legalmente su "status" y la frontera
agrícola avanza hacia el "pie de monte", no con fines agrícolas
(para esto el parque es inadecuado), sino para la extracción
forestal.

8.4 Parque Nacional Isiboro - Sécure

Tiene una superficie de 1,2 millones de hectáreas y comprende los
conjuntos ecológicos más representativos de las diferentes regiones
del territorio nacional (SUAREZ MORALES, 1986).

Varias fuentes (SUAREZ MORALES, 1986; CARDOZO, 1988 y SALAS, com.
..R.i.n que ml gr.d, de deterioro es grande ~-1jr.4,-, a la

ocupación por asentamientos humanos ilegales, establecimiento de
empresas de explotación masiva de sus bosques, chaqueos con fines
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de colonización, quema de pastos en la época seca y caza indiscri-
minada de fauna silvestre.

Debido al grado de destrucción, este parque ha sido eliminado de
la lista de Parques Nacionales y Reservas equivalentes de la ONU,
edición de 1980 (SUAREZ MORALES, 1986).

No existen registros de la presencia de osos en el área después de
1945, aunque se debe aclarar que es recién a partir de la década
de los 60 que la frontera agrícola se extendió al área y que no se
han hecho evaluaciones recientes de ésta.

Al parecer, debido a la poca accesibilidad de algunas zonas, prin-
cipalmente en las partes altas, es probable que existan poblaciones
de osos.

Los problemas mencionados están en la actualidad latentes y una
solución definitiva deberá esperar todavía, puesto que no existe
una institución competente y lo suficientemente ágil, como para
llevar adelante un plan de acción para el manejo del área.

8.5 Parque nacional Amboró

Situado en la provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz,
tiene una extensión de aproximadamente 180.000 ha. El parque está
situado en el límite sur de los Yungas bolivianos verdaderos y al
comienzo del bosque boliviano - tucumano (HUECK, 1978).

La administración y el manejo del parque están encargados (por
Decreto Supremo) al Centro de Desarrollo Forestal. Actualmente, el
CDF Santa Cruz se encarga de la parte administrativa del área.

Aun cuando existe la foto de la cría de un jucumari en el área del
parque, PEYTON (1985) desestima la importancia del mismo para la
protección del oso andino, debido principalmente al alto grado de
colonización espontánea presente. Recientemente, se encontró un
cráneo y una pata en un caserío, en el área sur del parque nacional
Amboró (MURILLO, com. pers.)
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Tabla 3: "Zonas de vida" en las áreas de conservación con importancia para el oso andino

ZONA	 DE	 VIDA AREA	 DE	 CONSERVAG ION

Ulla-Ulla Caquiahuaca Pilón-Lajas Isiboro-Sécure Amboró

Pise	 nival X

Tundra	 pluvial	 alpino	 subtropical X

Bosque muy húmedo	 subalpino	 subtropical X

Bosque	 pluvial	 montano	 subtropical X

Bosque húmedo montano subtropical X

Bosque	 pluvial	 montano	 bajo	 subtropical X X

Bosque muy húmedo montano bajo subtropical X X

Bosque húmedo templado del	 piso basal X

Bosque	 pluvial	 subtropical	 del	 piso	 basal X X

Bosque muy húmedo subtropical	 del	 piso basal X X X X

Bosque húmedo subtropical 	 del	 piso basal X X X

Bosque muy húmedo	 tropical	 del	 piso basal X

Bosque húmedo tropical	 del	 piso basal X X X

Fuente: Mapa ecológico de Bolivia (UNZUETA, 1975)

11)

a
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8.7 Intervención humana

La tabla 4 muestra un resumen de las características de las 5 áreas
protegidas en cuanto a la intervención humana.

Tabla 4:	 Intervención humana y aspectos naturales sobresalientes
de las áreas protegidas con registro de osos

Intervención humana
I

1
3

Areas

II

9
9

protegidas

III	 IV

9	 3
?	 9

V

2
9

Agricultura
Ganadería
Red vial 2 3 3 3 3*
Colonización 9 3 3 3 3
Concesión	 forestal 9 2 3 2 1
Yacimientos,	 depósitos 3 3 2 9 9
Cacería 2 3 3 3 2

Aspectos sobresalientes
Paisaje 3 3 3 3 2
Ref.	 pleistocénico ? 2 3 3 2
Fauna 3 3 3 3 2
Flora 2 3 3 3 2
N2 de "Zonas de Vida" 4 4 4 7 5

Fuente: HANAGARTH y ARCE (1986), ampliada y modificada.

Leyenda:

Areas protegidas:

Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla
Parque Nacional Caquiahuaca
Parque Nacional Pilón Lajas
Parque Nacional Isiboro-Sécure

V. Parque Nacional Amboró

Intervención humana:

1 = baja intervención e influencia al ecosistema
2 = media intervención e influencia al ecosistema
3 = alta hasta muy alta intervención e influencia al ecosistema
* = dato no oficial
? = faltan estudios

Aspectos sobresalientes:

1 = poca importancia para la protección
2 = media importancia para la protección
3 = alta hasta muy alta importancia en valor paisajístico y en

especies peculiares de flora y fauna. La conservación de estos
habitats en el área es esencial para la conservación de espe-
c ies.

Aun cuando el número de áreas de conservación parece indicar un
grado de protección más o menos importante para el jucumari, el
análisis del estado de esas unidades demuestra que en Bolivia el
oso andino no tiene protección real.
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9.	 Discusión y conclusiones

9.1	 El presente

Es evidente que en Bolivia el mayor peligro para los osos está en
la destrucción de su habitat natural y en la falta de áreas de con-
servación idóneas en su área de distribución.

La destrucción del habitat natural del oso se debe principalmente
a las necesidades de expansión de la frontera agrícola, resultado
a su vez de varios factores, entre los que se podrían mencionar:
desocupación de una buena parte del sector productivo nacional,
pérdida de fertilidad de las tierras tradicionales de cultivo en
el altiplano y valles, y minifundio del altiplano productivo.

Esos	 factores promueven dos tipos de emigración: hacia la perife-
ria de los centros urbanos o hacia los flancos orientales y nor-
orientales de la Cordillera Oriental, considerados tradicionalmen-
te como "potencialmente colonizables".

El Instituto Nacional de Colonización, (institución encargada de
delinear las políticas de colonización del país) ha definido a los
Yungas (en una ley promulgada en 1905 y que no ha sido modificada
desde entonces) como área de colonización dirigida (ver fig. 4).
Esto, colateralmente, ha producido colonización de tipo espontáneo
en esa región, entrando así en conflicto, debido a graves insufi-
ciencias de coordinación, con el Ministerio de Asuntos Campesinos
y Agropecuarios, y más específicamente con la oficina de Vida
Silvestre, institución encargada (en la mayoría de los casos) de
la planificación y mantenimiento de las áreas de conservación en
Bolivia.

Algunos colonizadores (dirigidos y espontáneos) se dedican general-
mente al cultivo de subsistencia o, en su defecto, a cultivos
"negociables" como la coca, el té, cítricos y/o maíz. Otros se
dedican a la ganadería extensiva, principalmente bovina. La falta
de asesoramiento a colonos y campesinos de las tierras con alta
probabilidad de la existencia de oso, ha llevado a la destrucción
y degradación de enormes extensiones de terreno y a la consiguiente
pérdida de la calidad del ecosistema.

La inexistencia de una política nacional de conservación o de un
sistema nacional de áreas protegidas, se debe al reducido número
de instituciones que trabajan en aspectos de conservación (reflejo
de un interés relativamente reciente en el tema), la consiguiente
falta de recursos humanos calificados y de información básica, y
escasez de fondos para el trabajo. Estas características han hecho
que la implementación de áreas de conservación para el oso andino
y, en general, para la fauna y flora silvestre haya sido casi
exclusivamente nominal, sin un adelanto de acciones concretas que
consideren la elaboración de planes de manejo para definir un desa-
rrollo institucional de ellas. Debido a esto, áreas de conservación
postuladas se han degradado enormemente.

9.2	 El futuro

Actualmente, existen algunas instituciones jóvenes en La Paz (Liga
de Defensa del Medio Ambiente, Museo Nacional de Historia Natural,
Centro de Datos para la Conservación, Instituto de Ecología) y
otras en toda la república (principalmente en Santa Cruz de la
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Areas de colonización actual

Areas de colonización proyectadas

Areas de colonización potenciales (D.L. 5-4-1905)

Fiq. 4:	 Mapa de colonización en Bolivia.
(No se indica el año, seguramente fue elaborado antes de
1980).
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Sierra), preocupadas por el desarrollo de las áreas de conservación
y los estudios de vida silvestre en Bolivia, que están formando
gente en esos campos y es de esperar que esas instituciones y
personas evolucionen hasta poder, en un futuro próximo, diseRar un
sistema nacional de áreas protegidas, con el apoyo de organizacio-
nes internacionales. Dentro de las actividades de las instituciones
mencionadas, se ha venido promoviendo la conformación de un grupo
de trabajo específico sobre el oso. Ese grupo ha sido denominado
el Grupo de Especialistas en	 el Oso Frontino (GEOF) 	 - Bolivia y
tiene representación en las siguientes instituciones:_

a)

	

	
Departamento de Vida Silvestre (Unidad Técnica Desconcentra-
da del Centro de Desarrollo Forestal) Santa Cruz de la Sierra.

h)
	

Instituto científico "Alax Pacha"
Zoológico de Fauna Sudamericana - Santa Cruz de 	 la Sierra
Museo Nacional	 de Historia Natural de Bolivia.

Ese grupo se formó	 con el fin de, como primer paso, aprobar un
documento donde se	 establezca una serie de actividades tendentes
a:

disminuir las actividades de caza contra el oso y
asegurar la protección de suficiente habitat para el sosteni-
miento de poblaciones viables de esa especie, así como para
ejercer presión sobre las instituciones correspondientes, para
llevar a cabo	 las actividades programadas.

9.3	 Comentarios finales

Dos	 regiones en Bolivia parecen ser las más adecuadas para la
planificación de una o varias áreas para la protección del oso: el
noroeste central del departamento de La Paz y el 	 sudeste del
departamento de Santa Cruz. 	 La primera coincide con un área de
protección potencial (Área complementaria N'. 2) planteada por
HANAGARTH y ARCE (1986), debido a la alta riqueza específica de
ecosistemas (incluida la "ceja de selva" y el bosque de Yungas) y
la poca accesibilidad, razón	 por la cual la región parece estar
poco	 intervenida.	 La segunda corresponde al bosque 	 boliviano -
tucumano y también ha sufrido poca intervención.	 Además, las
corporaciones de desarrollo	 de Santa Cruz y de Chuquisaca han
demostrado tener interés en	 la habilitación de una unidad de
conservación.

Resumen

Informe sobre el estado actual del conocimiento del oso andino en
Bol ivia.

En el	 presente trabajo se establece, preliminarmente, el estado del
oso en Bolivia, incluyendo localidades de registro y observación
de él	 en territorio nacional,	 áreas naturales en el área de distri-
bución del oso y principales	 actividades humanas que 	 lo ponen en
riesgo, y además, estimaciones de caza para localidades específi-
cas.	 Se discute el	 estado de las áreas de conservación con impor-
tancia para el oso. Debido a los impactos de actividades humanas
en los bosques del	 flanco este de la cordillera oriental y a que
no existen unidades de conservación idóneas en el área de distri-
bución del oso, se considera que su situación en Bolivia es ries-
gosa. Por ello, se plantea la necesidad de efectuar 	 más estudios
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y la organización de un grupo de trabajo que defina,	 a nivel
nacional, un plan de acción para la conservación del oso andino.

Zusammenfassunq 

Bericht uber	 die augenblickliche	 Situation des Brillenbaren in
Bol ivia.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer vorlaufigen Erfassung
der augenblicklichen Situation des 	 Brillenbaren in Bolivien.	 Sie
umfasst Fundortangaben und Beobachtungen des Vorkommens in Boli-
vien, Naturschutzgebiete innerhalb des Verbreitungsgebietes dieser
Tierart und den menschlichen Einfluss, der sie in Gefahr 	 bringt;
ausserdem wird die Abschussrate in bestimmten Gebieten geschatzt.
Der Zustand wichtiger Schutzgebiete fur den Brillenbaren wird
diskutiert.	 Wegen der menschlichen Belastung der 	 Walder am
Ostabfall der	 Ostkordillere der Anden sowie der Tatsache, dass
keine geeigneten Schutzgebiete im Verbreitungsgebiet des Brillen-
baren bestehen, ist seine Situation als gefahrdet anzusehen. Des-
wegen ist es	 notwendig, tiefergehende Untersuchungen anzustellen
und eine Arbeitsguppe zu bilden, die auf nationaler Ebene einen
Aktionplan für	 den Schutz des Brillenbaren festlegt.

Abstract 

Report on the actual state of the Andean bear in Bolivia.

The present preliminary study establishes the actual state of 	 the
Andean bear in Bolivia, including registered locations	 and	 its
observation in Bolivian territory, natural areas within 	 the
distribution area and main human activities that put it 	 in danger;
also hunting estimations for specific locations are made. 	 Impor-
tant conservation areas for the bear are discussed. 	 Because of
the human impact in the forests 	 of the eastern slopes	 of	 the
Cordillera Oriental, and due to the lack of idoneous conservation
areas in the	 distribution area of the bear, its situation in
Bolivia is considered dangerous. 	 Because of this, more	 studies
need to be accomplished as well as	 the organization of a working
group that will define, at a national level, an action plan 	 for the
conservation of the andean bear.
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